0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o o o o o o o o o o o o o o

o . o o . o o o o o o o o o . o .

0

0

0

0

0

0

. . . a

a

'lBaUa~biC~tWra

0
0

0

o o . o o o o o o o o o o o o o o
a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o o o o o o o o a
0

I.=

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maria de la Luz Hurtado, socidloga, es investigadora de CENECA y de la Universidad
Catdlica de Chile. Ha realizado un arnplio y
sisterndtico estudio de la televisidn, el teatro y
el cine apuntando a alimentar, desde estos
campos, una historia de la cultura chilena.
Entre sus publicaciones, estAn: “La telenovela, rnundo de realidadesinvertidas” (1976);
“La Dramaturgia de la Renovacidn Universitaria”( 1983);“La IndustriaCinernatogrAficaen
Chile” (1985); “Concepciones y modelos de
Prograrnacidn en la TelevisidnChilena” (1986);
“La Reformade la Televisidn en Chile”( 1987);
“El Teatro Chileno durante el R6girnenMilitaf
(1988) y “Politicas para la Dernocratizacidnde
la Industria Cultural Chilena” (1988).

I

HISTORIA DE LA TELEVISION
CHILENA ENTRE 1959 y 1973

MARIA DE LA LUZ HURTADO
PAULA EDWARDS
RAFAEL GUILISASTI

Esta historia fue desarrollada y concluida gracias a1 apoyo otorgado a la investigadora Maria de la Luz Hurtado por CONICYT en el concurso 1987.
El estudio fue iniciado con una beca del Social Science Research Council de
EE.UU., dado a esta misma investigadora en 1983.

*

EDICIONES DOCUMENTAS
Guayaquil510 of. 103
,
Tel. 397987
Santiago
CENECA
Santa Beauiz 106
Tel. 43772
Santiago
0 Maria de la Luz Hurtado.
Inscripci6n NQ73.530
Octubre de 1989
1.000 ejemplares

,

Diagramaci6n:
Angela Murlia

HECHO EN CHILE /PRINTED IN CHILE

Deseo expresar mi especial reconocimiento a 10s investigadores que colaboraron
en la realizaci6n de este estudio, sin cuyo trabajo entusiasta y riguroso, este libro
no hubiese sido posible. El largo tiempo que tom6 llevar a cabo el desafio de elaborar una completa historia de la televisih en el period0 sefialado, implic6 un estrecho trabajo de equipo, quedando incorporado en el resultado final el aporte de
cada uno de 10s participant&.

11

Sin embargo, quisiera destacar el k e a especifica trabajada por cada uno de 10s autores de esta historia, sin desmedro de que laresponsabilidad 6ltima le cabe a la coordinadora del proyecto:

'

PAULA EDWARDS

Periodista. Encargada del seguimiento de Canal 9, y
colaboradora en las interpretacionesgeneralesde esta historia.

RAFAEL GUILISASTI

Historiador. Enwgado del contexto hist6rico-politic0 y de la legislaci6n televisiva.

JOSIAIW BONNEFOY

Egresada de post-grado de Sociologh. Enwgada
del ApCndice Canal 4 de Valparaiso.

DIANA RIVERA

Psic6loga. Aport6el analisisestadisticodejaprogramaci6n.

JUAN ANDRES PIRA

Periodista, editor del text0 final.

~

I

I

M. L. H.
Julio 1988

. Los autores agradecen a Filmocentro su apoyo
para la publicaci6n de este libro.

Presentacibn General

EL VALOR DE LA TELEVISION

Uno de 10s mayores problemas en la conducci6n de nuestra vida nacional ha sido un sobre-hfasis en la coyuntura, unido a un voluntarismo ut6pico que, en un af i n permanentemente fundacional, hace tabla rasa de las experiencias hist6ricas.
Otras veces, este afin es respaldado en visiones miticas de nuestra historia que conllevan la tentaci6n de las restauraciones mecbnicas.
En el cas0 de la televisi611, el exbmen de su funcionamientoen el periodo democritic0 (1959-1973) es particulmente necesario. Por una parte, su inserci6n universitaria y estatal -en momentos en que ambas instituciones implicaban representaci6n plural de intereses pliblicos y nacionales-, la excelencia de algunos de sus
creadores y realizadores, 10s procesos de discusi6n y experimentaci6n que entonces se daban, la convicci6n que muchos de sus participes tenian de que la televisi6n estaba llamada a cumplir un rol de estimulaci6n cultural y reflexi6n m'tica, aport6 logros y aciertos valederos. Ellos quedaron truncos y hoy es necesario rescatarlos y proyectarlos corn0 parte de una memoria hist6rica que acrecienta nuestro patrimonio social democrAtico y creativo.
Pero, por otra parte, la nostalgia y la lejania hist6rica tienden a sobrevalorar esta etapa, ambuykndole una coherencia e integridad de las que frecuentemente ca-

reci6. El espontaneismo o la excesiva intelectualizaci6n; la incongruencia entre
objetivos y medios; la endCmica debilidad econ6mica y en algunos casos, institucional, por falta de apoyo estatal y gubernamental o por crisis de conduccidn dentro de 10s mismos canales y universidades; la ausencia por un gran periodo de normatividad juridica que asegure a 10s canales autonomia relativarespecto a 10s conflictos politico-coyunturales, o bien, una gesti6n pluralista y representativa de la
sociedad, tambih son elementos que forman parte de esta historia.
I

Muchos de 10s problemas y dificultadesque enfrenta hoy nuestra televisi6n son
la cristalizaci6n de elementos estructurales, gestados durante su confomaci6n inicial. Ella manifiesta una cantinuidad como instituci6n mucho mayor de lo que
el quiebrejuridico-politicodel 73 dejaentrever. El conocimiento de 10s fundamentos hist6ricos y sus transformaciones en el tiempo, son base necesaria para la com-

I
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prensi6n de la televisi6n actual en Chile y para el disefio de sus futuras readecuaciones.
A1 percibirse las capacidades y poderes m6ltiples que posee el medio televisivo, se acentiian las preocupaciones y apetencias respecto a 61.
Este poder no ~610involucra la ideologia, formadora de opini6n ptiblica a travCs del punto de vista de las noticias y de la propaganda politica. Se sabe que tambiCn afecta lacultura y 10s comportamientos sociales en sus diferentes niveles, mediante las aspiraciones, valores, modelos de vida y visiones de mundo contenidos
tanto en una serial como en un musical o en un programa infantil. Igualmente este poder se hermana con el funcionamiento del sistema econ6mico en la sociedad.
Un canal de televisi6n es en si mismo una industria productora de programas televisivos que moviliza cuantiosos capitales, recursos humanos, tecnol6gicos, etc.
Esta producci6n, asimismo, es susceptible de convertirse en mercancia, ya sea porque se cobrapor el auspicio publicitario que acompafia su e r n i s h , o porque se comercializa el product0 mismo en el mercado internacional de envasados televisivos. Por otra parte, la televisi6n afecta globalmente a la economia nacional, en la
medida que la publicidad y la infonnaci6n dinamizan e intervienen en las decisiones econ6micas de la poblaci6n.

~

Otro nivel -menos evidente- con que se relaciona la televisi611, es el del orden
juridico-politico. Este le asigna a la televisidn (como a 10s demis medios comunicacionales) un marco de desenvolvimiento: su adscripci6n, ya sea en el &ea piiblica o en la privada, 10s requisitos de operacidn, 10s mecanismos de control, participaci6n y gesti6n, 10s medios econ6micos e infraestructurales con que cuenta, el
alcance geogrifico de su emisi6n, el tip0 de contenidos y formas permitidos, las
funciones comunicacionales y culturales esperadas, etc. Habri en principio unarelaci6n entre el tipo de proyecto politico-social hegem6nico en 10s organismos de
poderpiiblico ye1marco institucional y de funcionamiento otorgado a la televisi6n.
A la vez, y segiin 10s mhgenes de libertad de expresi6n con que cuente, ella podrl
legitimar y respaldar el orden juridico-politico vigente, teniendo la funci6n de un
organism0 reproductor del poder social, de apoyo critic0 o dinamizador de procesos sociales, o tambiCn, de desestabilizacih y cuestionamiento de las bases del poder social .
A6n cuando existen vinculos estrechos entre el sistema macrosocial y el funcionamiento de la televisi611, Cstos no son simCtricos: las mediaciones tienden a ser
mis complejas en la medida que el medio televisivo va institucionalizando sus relaciones internas de autoridad, elaborando interpretaciones de su quehacer y desarrollando tipos de profesionalizci6n y capacidad realizativas. Asi, la distancia entre lo que un marco normativo, un canal de TV, un director o un productor se propone realizar y aquello que realmente se realiza, atraviesa 10s complejos mecanismos que deciden lo que de hecho se es capaz de convertir en lenguaje ltelevisivo.
Ello est6 mediado por capacidades econ6micas y tecnoMgicas, por el talent0 y la
evoluci6n del domini0 de la expresividad audiovisual, por la visi6n de mundo del
realizador final, y por 10s gCneros y formatos que utilice. De aquique la fluidez de
la capacidad de decisi6n sobre lo que la televisi6n finalmenteemite a 10s millones
10

de televidentes que constituyen su audiencia, se vertebra en diferentes instancias,
involucrando desde el poder ejecutivo a1 legislativo; desde la rectoria de una universidad emisora a1 plantel directivo del canal; desde un jefe de programaci6n ode
comercializaci6n publicitaria a un director de televisidn, un guionista, un periodista o un camar6grafo que opta por un encuadre especifico de la realidad a reportear.
En consecuecia, nuestro estudio concibe a la televisi6n como un conjunto de sistemas y subsistemas de relaciones de poderde decisi6n y de realizaci6n. En determinados perfodos hist6ricos y de conformaci6n institucional, ellos tenderan a articular sus diversos componentes en funci6n de la consecuci6n de ciertos proyectos culturales, politicos, econdmicos o institucionales .

PREGUNTAS Y CAMINOS PARA CONSTRUIR UNA HlSTORIA DE
LA TELEVISION CHILENA.

Todas las inquietudes y planteamientos anteriores hicieron que el hilo conductor de este trabajo apuntara a reconstruir el sistema televisivo chileno como “aparat0 comunicativo” global’ ,especificando cada uno de sus componentes centrales
y estableciendo su 16gica de articulaci6n en el tiempo y a travCs del tiempo, entre
1959 y 1973. Se plante6 reiteradamente la pregunta de quC funci6n sociocultural
va cumpliendo la televisidn, quC tipo de organicidad establece con grupos de poder social, quC circunstancias explican sus opciones, su conformaci6n, sus crisis y
transformaciones en el campo de las orientaciones generales de su quehacer.
Como pregunta-defondo se indaga en que medida va el sistema televisivo y 10s
canales en particular, cumpliendo con un ideario de televisi6n cultural, nacional,
pluralista y participativa; c6mo define ella misma u otras instancias de poder ese
ideario; en quC momentos y a travCs de quC medios se acerca a1 cumplimiento de
dichos objetivos y en quC circunstancias se aleja.
Acercarse a una historia tan reciente es delicado, por las susceptibilidades que
est& en juego, por lo enfaticas que pueden ser las posturas de quienes fueron protagonistas de algunos hechos, por la construcci6n de un “sentido com&Y explicativo acerca del fendmeno. Por ello, un procedimiento permanentemente empleado en el curso de este estudio fue el de confrontar fuentes de informacibn, para asegurar una visi6n mas verdadera e imparcial de 10s acontecimientos.
Se recum6 a fuentes primarias de datos, se reconstruyeron datos inexistentes
(como la sistematizaci6n estadistica completa de la programaci6n), y se consult6
a informantes que habian sido protagonistas simult6neos de 10s hechos, per0 que
1. Ver Cesareo. Giovanni:LAlforma de aparato en 10s mass media, en G. Richieri (4.
La
)Televisibn:
.
entre
servicio pliblico y negocio. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1983.
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estaban situados en distintos cargos o funciones. A la vez, se dio tanto crkdito a 10s
informes y documentos oficiales que planteaban principios y objetivos, como a las
cuentas financieras, a 10s organigramas, a las politicas reflejadas en la produccidn
y en la programaci6n. De esta manera, se busc6 rescatar a1 mismo tiempo, el plano de 10s principios conductores, de las reflexiones y de las utopias, como el de la
politica real, expresada en las realizaciones concretas.
En relaci6n a la alternativa de profundizar por separado en cada instituci6n televisiva o canal emisor-productor, se mantuvo abierta la dialCctica entre instituciones: por ejemplo, entre Canal 13y Universidad Cat6lica, entre Canal 13y poder Ejecutivo y Legislativo, entre Canal 13 y 10s otros canales de televisidn, etc. Esto,
entendiendo que cada instituci6n se define en relaci6n a otros sistemas institucionales, desde la cual se constituye el sistema total.
A1 abordar simultheamente todos 10s niveles que confluyen en el sistema televisivo nacional, tambiCn creemos estar respondiendo a las inquietudes de 10s distintos especialistas e interesadosen este medio. Cada cual (programador, director,
gerente, periodista, productor, politico, jurista, cientista social) encontrarfi su tema
desarrollado en cada momento hist6rico y a travks del tiempo. Per0 asimismo, encontrard la explicaci6n plena de Cste a1 vincularlo con 10s otros niveles y subsistemas.
Esta visi&, a la vez particular y plural, busca escapar a 10s reductivismos que
ambuyen de antemano a uno de 10s niveles (ya sea el econ6mico, el de la producci6n, el legal) el caricter de determinante exclusivode todo el sistema. Aqui se postula, por el contrario, que 10s factores determinantes o estratkgicos variardn seglin
la especial articulaci6n que el sistema vaya adoptando en la relaci6n entre factores macrosociales, institucionalese intrainstitucionales. Asi, en un period0 podrfi
ser mbs determinante el marco juridic0 en el funcionamiento de la televisi6n. En
otro, serfin las relaciones de producci6n derivadas de la organizaci6n del trabajo y
en otro el cambio de 10sdirectivosde un canal por una coyuntura de poder, que puede ser opuesta a la prevaleciente a nivel nacional. La cercania con 10s datos y con
10s acontecimientos, y el develamientode sus 16gicas,es lo que permite ir jerarquizando la informaci6n en cada perfodo, e ir estableciendo las mediaciones entre uno y otro nivel.
El resultado de este enfoque es la puesta en evidencia de 10s diversos elementos que activamente participan en el funcionarnientode un medio de comunicaci6n
de masas, con toda la complejidad y especificidadde este fen6meno. De hecho, esta construcci6n es un modelo te6rico e hist6rico de la “forma de aparato” de un medio de masas, y contribuye a la acumulaci6n cientifica en este campo, como tambiCn a1 estudio de organizaciones e instituciones sociales.

12
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ESTRUCTURA DEL MATERIAL

La investigaci6n realizada provey6 un material inCdito que pareci6 importante
publicar in-extenso. Considerando la intenci6n de aportar a variadas inquietudes
y especialidadesvinculadas a la televisibn, Cste fue sistematizado de diferentes maneras a1 interior de la organizacidn bjsica de periodos cronol6gicos.
/

LQSperiodos cronol6gicos fueron definidos de acuerdo a etapas de la configuraci6n y funcionamiento del sistema televisivo.
Cada etapa fue abordada de manera similar e incluye a1 menos:

- Sintesis general de la etapa y su fundamentacibn.
- Context0 politico-institucional global del pais, especialmente vinculado a su

definici6n del sistema cultural, comunicacional y televisivo.
- Analisis de 10s rasgos esenciales del sistema televisivo del perfodo.
- Desarrollo particularizado de cada canal funcionando en el perfodo. Este incluye:
. Rasgos de la instituci6n general en que est6 inserto.
. Politica cultural televisiva general del canal.
. Politica institucional
. Modos de producci6n, tipo de producci6n televisiva
. Programaci6n de la emisi6n televisiva y recepci6n.

Cada etapa concluye con una evaluaci6n cn'tica del pen'odo y un esbozo de 10s
elementos que definen su tirmino y la apertura de un nuevo momento.
Todos 10s niveles se abordan de manera descriptiva, puestos en relaci6n con preguntas, hip6tesis o lineas explicativas que son las que dan continuidad a 10s acontecimientos:

- La historia institucional global
- La historia comparativa de 10s canales

- La historia particular de cada canal (1 3,9 y 7)
- La historia de la legislaci6n televisiva.

Para facilitar este seguimiento, se han elaborado indices de materias ampliamente desglosados.
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ETAPAS Y CONTENIDOS

Se han distinguido dos grandes momentos dentro del periodo hist6rico que abordamos en este estudio:
a) El primer momento va de 1959 a 1964. Este periodo corresponde a la formaci6n del sistema televisivo chileno y se aborda en tres grandes partes:

- La primera, atraviesa todo el period0 59-64, e intenta responder a la gran pregunta de porquk la televisi6n chilena queda finalmente inserta en un espaciode propiedadp6blica, especificamente universitario, en circunstancias que 10sdemds medios de comunicaci6n de masas e industria cultural chilenos, asicomo la televisi6n
en casi todos 10s paises de las Amkricas, pertenecen a1 k e a privada.
- La segunda parte se hace cargo de la etapa 1959-62, que trata del surgimiento de la televisi6n en las universidades chilenas, insertas en el context0 particular
de cada universidad. Se resalta esta adscripcidn institucional, porque son las universidades quienes, en definitiva, le dan a 10s canales el sello y las pautas de desarrollo, en ausencia de una legislaci6n especifica que le defina espacios y reglas
de acci6n.
- La tercera parte abarca la etapa 1963-64,correspondiente a la definici6n de
un modelo institucional: la televisi6n universitaria-comercial. Aqui se indaga en
10smodelos de televisi6n propuestos y ejecutados por cada universidad y canal, para asegurar la viabilidad y proyeccidn de una televi si6n sometida a demandas culturales y comunicacionales mliltiples y contradictorias respecto a su sistema de
producci6n.

Muchos analistas cierran el periodo de gestaci6n de la televisi6n chilena en
1962, a1 concluir una etapa de experimentacidn tknica primaria (emisi6n de la seiial televisiva y recepci6n en un circuit0 abierto, produccidn bdsica de programas,
constituci6n de un primer pliblico, etc.). Aqui se plantea que no “nace” la televisi6n chilena, sin0 hasta que se levanta una instituci6n emisora-productora propiamente tal, o un canal de televisi6n con toda la definicidn de funciones y de organicidades que ello implica. Es ~610ahora cuando verdaderamente se concreta el
modelo de televisi6n que denominamos universitario-comercial.
b) El segundo momento de esta historia abarca de 1965 a 1973. En este perfodo, si bien se institucionaliza legalmente y se amp!ia el nlimero de canales y su extensidn geogrhfica (incorporiindose la gesti6n directa, del Estado), la televisi6n
mantiene 10s rasgos fundamentalesdefinidos en el primer momento: una televisi6n
cultural-comercial. La tensi6n contenida en esta relaci6n serd un motor siempre
presente en la variacidn de las politicas culturales desarrolladas por 10s canales a
travCs de este periodo.
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Constituye tste un momento hist6rico diferente, porque la otra fuente de transformaciones y crisis que experimenta este modelo proviene de un hecho nuevo y
que atraviesa desde el 65 a1 73: el cardcter totalizante de 10s dos proyectos de gobierno de la Cpoca, 10s de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular.
Ambos implican una puesta en crisis del Estado de compromiso, a1realizarse un
copamiento politico-ideolbgico de las diversas keas del quehacer nacional, para
llevar adelante 10s proyectos de sociedad impulsados por 10s gobiernos. Este incluye por cierto, el Ambit0 de la cultura y la comunicaci6n, con lo que se produce una incorporacidn m b explicita de la televisi6n a la disputa hegem6nica en la sociedad. Los dos hechos que marcan una distensi6n con el momento de constitucidn
de la televisi6n (la aparici6n del canal estatal y la Ley de Televisi6n) son parte de
este fendmeno.
Dentro de este gran momento, se distinguen tres partes:

- Laprimera, de 1965 a 1967, dice relaci6n con las modificaciones introducidas
a1 modelo universitario-comerciald e cada canal, fruto de su relaci6n con el nuevo cuadro politico estatuido por la Dernocracia Cristiana, o por las necesidades de
favorecer o mantener su posici6n en el mercado televisivo, entrando a la 16gica de
competencia o de rivalidad.
- La segunda, de 1967 a 1970, da cuenta de las transformacionesprovocadas por
la reforma universitaria en cada canal universitario, asi como de la puesta en marcha de TeleviSi6n Nacional y de la aprobaci6n de la Ley de Televisi6n en el Parlamento, como consecuencia del munfo del candidato de la Unidad Popular en las
elecciones presidenciales de 1970.
- La tercera, de 1970 a 1973, se remite especialmente al marc0 legal impuesto
por primera vez a la televisi6n chilena, y a las dindmicas de disputa legal y extralegal que 61 genera en el context0 de un Estado, de una comunicaci6n social, de una universidad y de una televisi6n progresivamenteparticipes de la lucha por el poder politico que se libra en la sociedad.

Este segundo gran momento concluye en 1973, ya que el golpe rriilitar que pone fin a la democracia politica impone un nuevo escenario a la sociedrrd chilena y
a la televisi6n.

1
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Primra Parte
La historia de por q u C la TV chilena no lleg6
a ser privada durante el gobierno de
Jorge Alessandri
L
.

(1959-1964)

INTRODUCCION

Antes de iniciar esta historia, compartiamos la impresi6n generalizada de que
el status universitario de nuestra televisi6n era fruto de un consenso social, expresad0 en una sanci6n legal explicita, el que no habria sido mayormente cuestionado ni disputado por otros sectores sociales en aquella Cpoca. Este status, a la vez,
aseguraria un respaldo financier0 por via de la subvenciiin, el que le habria permitido sustraerse a la ley de hieno del autofinanciamientocomercial hoy vigente.
La constataci6n de que ninguna de las hip6tesis anteriores era vAlida fue sorprendentFy abri6 una veta importante de bdsqueda. Se eomprob6 que 10s hechos
y configuraciones institucionales resultaron de factores muy diversos, que poseen una coherencia dltima con 10s sistemas culturales y politicos prevalecientes en
10s niicleos de poder de la sociedad.
En este primer capitulo, entonces, se responde a la pregunta central de por qu6
el sistema televisivo chileno en sus primeros diez a5os de funcionamiento pdblico estuvo exclusivamente manejado por las universidades, y por quC esta situaci6n
se bas6 mAs en un consenso implicit0 o provisorio que en uno explicit0 y regulado juridicamente. Por otra parte, explora el tip0 de participaci6n que fjnalmente
logra el sistema privado dentro del sistema televisivo.

Es importante clarificar la posici6n de cada uno de 10s organismos o poderes involucrados, ya que establecieron el marco implicit0 que regula el funcionamiento de la televisi6n en su primer decenio de existencia, constituyendo a la vez una
clave importante para comprender el sistema definitivo que consagrara la Ley de
Televisi6n en 1970.
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I. LA LEGISLACION VIGENTE DESDE 1958 A 1970:
EL DECRETO DEL PRESIDENTE IBAmZ.

1. Rasgos generales.
El iinico reglamento orggnico que establece normas y requisitos para la concesi6n de frecuencia, instalaci6n y funcionamiento de estaciones de televisi6n en
Chile hasta 1970, es el decreto NQ7.039 del 28 de Octubre de 1958, presentado por
la Direcci6n General de Servicios ElCctricos, autorizado por el Subsecretario del
Interior de la Cpoca, y sancionado por la firma del Presidente de la Repiiblica, Carlos Ibifiez. N6tese que la firma de este decreto presidencial se realiza a s610 siete dias de la transmisi6n del mando a1 Presidente electo, Jorge Alessandril.
Este reglamento diseiia un sistema televisivo para el pais, sobre la base de cuatro coordenadas centrales:

- La concesi6nlde us0 de frecuencias para constituir principalmente canales comerciales, como tambiCn canales educacionales.
- La posibilidad de instalar estos canales en todo el pais y ciudades principales.
- Los diversos requisitos tCcnicos y econ6micos, de manera tal de pennitir el
funcionamiento de canales “grandes”, “medianos” y “pequefios”.
- La reserva de la concesi6n a ciudadanos y empresas chilenas.

De lo anterior resulta un sistema mixto en cuanto a la propiedad, ya que 10s canales educacionales e s t h preferentemente reservados a las universidades, en su
mayoria estatales. En cuanto a la distribuci6n geogrifica, se obtiene un sistema
nacional. Se establecen diversas cldusulas que favorecen la descentralizaci6n y la
incorporaci6n de empresas, instituciones o personas de variada capacidad econ6mica, desde el pequeiio a1 gran propietario. Esta f6rmula recuerda a1 sistema radial chileno.

2. El decreto de IbAAez para la televisi6n chilena.
,-

- Distribuci6n de las concesiones:

Se distribuye la concesi6n de canales privilegiando fuertemente a 10s comerciales. De 94 canales disponibles, 78 estan reservado a este fin y ~61016 a educacionales. Hay muchas ciudades, incluso zonas (como la austral y norte grande), a las
que s610 se les asigna canales comerciales. En Santiagoy Vifia-ValparaisotambiCn
1. Curiosamente,la otrareglamentaci6nde tclevisi6n realizada en el pais, la Ley 17.377 de 1970. tambi6n es
aprobada dias antes que la Democracia Cristiana traspase el gobiemo a la Unidad Popular, para lo cual la
someteauntrhitedeurgencia. Parecieraquecadaunodeestos gobiernos aprovechasuliltimacuotadepoder
gubernamental para dcjar ganado.un espacio que apoyc su opci6n respecto a la propiedad y control de la
televisi6n.
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se favorece a 10s comerciales: seis, sobre cuatro educacionales 2.
- Requisitos de 10s peticionarios:

Los requisitos para solicitar la concesi6n de un canal comercial son de orden social, tCcnico y econ6mico. En tkrminos sociales, puede postular cualquier persona
natural o jurfdica de nacionalidad chilena. En el orden tCcnico, deben especificar
en detalle su proyecto de estaci6n televisiva y estar acorde con las normas tkcnicas estipuladas. Todas las etapas deben ser autorizadas por la Direcci6n de Servicios Elkctricos: planos, construcci6n, instalacidn, importaci6n de equipos, pruebas
tCcnicas de emisi6n. S610 una recepci6n final conforme autoriza a iniciar las emisiones. En tCrminos econ6micos, debe indicarse el valor de 10s equipos adquiridos
en Chile o en el extranjero, debikndose solicitar a esa direcci6n un informe para autorizar importaci6n de equipos. La Asociaci6n de Radiodifusores de Chile (ARCHI) puede ser consultada acerca de 10s antecedentes de 10s peticionarios, por lo
que se supone que Cstos serdn empresarios ligados a este campo.
Para solicitar concesidn de emisora educacional se requiere poseer reconocimiento estatal como entidad universitaria y provenir la solicitud del Rector, con autoiizaci6n del Consejo Universitario o Directorio. “Para las concesiones de servicio piiblico deberd acompafiarse(ademdsdel presupuesto detallado del costo de las
obras proyectadas), un cdlculo estimativo de las entradas y gastos anuales o menwales probables de explotaci6n”. (Art. 27, letra f).
- Normas de programacibn.

Las obligaciones y capacidades de las emisoras de cardcter comercial y educacional son diferentes en 10s siguientes aspectos:

E1 canal comercial no tiene ninguna norma que lo obligue a un tip0 especifico
de programaci6n o de cumplimiento de funci6n comunicacional, ni tampoco un
marco orientador Ctico-cultural. S6l0 posee dos obligaciones:
- Asegurar un tiempo minimo de horas de transmisi6n semanales, las que van
aumentando a medida que cumple plazos de operaci6n. (Esta norma no se aplica
a la televisi6n educacional).

- No hacer publicidad al estar emitiendo la carta de ajuste anterior a la programacibn, o a1realizar pruebas tkcnicas. No se establecen limites para la enlisidn publicitaria o de otro genero, dentro de la programaci6n habitual.
El canal educacional posee una normatividad Clara: “Las estaciones radiodifusoras educacionales deberdn transmitir programas de indiscutido valor educativo,
con exclusi6n absoluta de propaganda comercial, religiosa, politica, sindical, etc.,
sea esta propaganda gratuita o pagada. La contravenci6n a esta disposici6n deter2. Uno de 10s seis canales comercialesreservadospara Santiago (el Canal 4) s610 podrS.transmitir en colores.
Para toda la dkada del 60, est0 era tecnol6gica y econ6micamente inviable en Chile. Probablemente,de 10s
‘res educacionales se pensaba en la Universidad Cadlica. la Universidad de Chile y la UniversidadT h i c a .
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minard la caducidad de la concesi6n, sin mbs trbmite”. (Art. 24). Si vinculamos este articulo que prohibe la generaci6n de ingresos via publicidad a 10s canales educacionales, y el articulo 27 letra F que solicita cdlculo de entradas y gastos alas concesiones de servicio p6blico, se puede deducir que estos recursos se entiendan como una subvenci6n directa del organism0 solicitante, ya sea a cargo de su propio
presupuesto, o de apoyo de organismos de promoci6n educacional.
En cuanto a1 origen de la programacidn, a1 menos el 40% de la emisi6n diaria
de un canal debe ser producci6n propia, (art. 34). A pesar de ello, durante 10s cinco primeros a5os de funcionamiento de un canal de provincia, Cste podrd retransmitir en un 100%la emisi6n de otro canal nacional, debihdose solicitar autorizaci6n previa a la Direcci6n de Servicios Elbctricos y a1 canal emisor.
Las retransmisiones de programas de canales extranjeros pueden autorizarse
con permiso especial y s610 para una duraci6n de tiempo limitado.

- Ubicacibn, potencia y alcance territorial de las plantas transmisoras.
Las estaciones educacionales son las dnicas que poseen restricciones para su ubicaci6n territorial: ~610pueden instalarse y ponerse en funcionamiento en aquellas ciudades donde existan escuelas universitarias 3. Toda estaci6n debe ubicar sus
estudios de produccih en la misma ciudad donde se le ha concedido instalar la
planta transmisora. No obstante, se contemplan plantas de enlace, que permiten las
ya mencionadas transmisiones realizadas desde un canal autorizado, favoreciendose implicitamente la existencia de cadenas regionales.

Por otra parte, la potencia de las transmisiones de imagen y sonido permitidas
vm’an de acuerdo a1 sector poblacional a cubrir y a la cantidad de habitantes de la
ciudad donde se ubica la planta transmisora ‘.
Estas nonnas concebian un sistema televisivo nacional altamente diversificado
territorialmente y prestando un servicio local similar a1del sistema radial, en la medida que al menos el 40% de la programaci6n debia ser originada en la planta local, la que podia operar con equipos de bajo costo y alcance.
- Autoridad estatal responsable del otorgamiento de concesiones.

Por la importancia de esta materia, las concesiones de onda televisiva pasaron
a depender, mediante el Ministerio del Interior, personalmente del Presidente de la
Rep6blica. De aquique este reglamento s610 se hard operante si cuenta con la aprobaci6n politica no ya del gobierno que lo emiti6, sin0 de 10s pr6ximos: el de Alessandri y el de Frei, adquiriendo importancia la opini6n personal de cada Presidente.
3. Estanormamdsadelantesedfundamental,yaqueincideenlosintentos deextensi6n territorialdeloscanalec
universitarios. dando origen a numerosos conflictos.
1
4. El rango vadesdeunapoblacicinmayor de 500 mil habitantes, (potenciaminima, mil watts para trmsmisi6n
de imagen para canales 2 - 6. y tres mil watts para canales 7 - 13), a una potencia minima de 50 watts en fire8
rurales y ciudades no comerciales ni industriales.La transmisi6n de sonido autorizada es de 0.2 a 1.5 vecei
la potencia del transmisor de imagen.
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11. BARRERAS ESTATALES A LOS INTENTOS POR INSTALAR
CANALES PRIVADOS DE TELEVISION.

La pregunta de por quC Chile fue el antepeniiltimo pais de America en tener televisi6n, posee diversas explicaciones.
1. Incompatibilidad con la politica econ6mica vigente.
Primeramente, la ausencia de una ley orghnica de comunicaciones y la falta de
definicidn de las caracten’sticasy ubicaci6n de 10s sistemas de emisi6n electrhicos modernos, hizo que durante gran parte de la dCcada del 40 -previo a la dictaci6n del decreto Ne 7.039 de 1958- todas las solicitudes para montar un canal fuesen derivadas al Ministqrio de Economia y Foment0 o al de Hacienda. Estando vigente desde el Frente Popular una politica proteccionistade elevadas barreras arancelarias (medio para lograr la sustitucidn de importaciones como eje del desarro110 industrial del pais), a dichas solicitudesse les aplicaba indiscriminadamente10s
requisitos de autorizaci6n existentes para la industria de producci6n o explotaci6n
de bienes materiales, 10s que por cierto, no eran satisfechos en este caso.

Los primeros interesados en levantarcanalesde televisi6n en el pais son empresarios extranjeros. Por ejemplo, la empresa Philco en 1951. El Consejo Nacional de
Comercio Exterior rechaza la petici611, aduciendo escasez de divisas y la necesidad de realizar estudios tCcnicos de financiamiento.Miis tarde, en 1956, el empresari0 norteamericano Jorge Slater solicita permiso‘para instalar una planta de radio-televisi611, e internar 30 mil receptores de televisi6n. El ComitC de Inversiones
Extranjeras, encargado de la aplicaci6n del Estatuto del Inversionista,justifica asi el rechazo a lapetici6n: “No reiine 10s requisitos de estimulo a1 desarrollo indusmal o de mejorar la explotaci6n de la riqueza mineral, a d c o l a o forestal chilena”.
En 1958, C6ndor Chile, empresa formada por el empresario chileno Luis Vicentini y el uruguayo Ernest0 Schiapacasse, obtiene un penniso provisono para
realizar transmisiones (base para un canal comercial),durante 50 dias, luego de 10s
cuales se evaluaria su producci6n. Colaboraron 22 personas y se cont6 con equipos avaluados en 40 millones de pesos. Se instalaron receptores en lugares piiblicos, per0 el estreno -planeado para el 6 de noviembre- no pudo efectuarse por la rotura de una c h a r a de alto costo, esencial para las transmisiones. Esta iniciativa
muere aqui, por falta de d6lares para importar 10s equipos de reemplazo desde E-

E.W.
2. La posicidn del Presidente Alessandri frente a la TV.
La dictaci6n del Reglamento de Radiodifusih de 1958 parecia resolver en parte el vacio anterior, a l referir las solicitudes de concesi6n a la Secretarfa de Servicios ElCcmcos y Telecomunicaciones, y al establecer requisitos y procedimientos
tanto para la empresa privada como para las universidades. Ello alent6 a empresarios y acadbmicos para implementar sus proyectos.
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No obstante, poFla dependencia de dicho servicio del Ministerio del Interior y
por la necesidad de ratificaci6n presidencial a todaresoluci6n al respecto, al ascender Jorge Alessandri a1 gobierno se produjo un nuevo entorpecimiento. A6n cuando Alessandri representaba a laderecha y al empresariado, lo que hacia suponer que
favoreceria la instauraci6n de la televisi6n privada, bloque6 sistemdticamente todo intento de introducirla como medio p6blico y masivo.
Esta posici6n presidencial responde en parte a la forma en que el gobierno de Alessandri encara la ya avanzada crisis del Estado como instrumento dinamizador
principal. La estrategia de Alessandri consistia en generar una nueva legitimidad,
asentada en la eficiencia y racionalidad de la administraci6n p6blica. Para ello requeria un disciplinamiento social que acotara las demandas sobre el Estado y su
presi6n inflacionaria.
Defendi6 una imagen de su gesti6n como apolitica, “ t h i c a ” : cambi6 10s cuadros superiores, incorporando personeros provenientes en su mayoria de la empresa privada, en desmedro de 10s formados en la actividad estatal o prwenientes de
la clase politica. Ideol6gicamente, este proyecto implicaba sustraer a la politica de
la esfera m6s ampliamente p6blica asentada en 10s mecanismos de negociaci6n
(sistema politico) y en la creciente competencia ideol6gica, para legitimar una acci6n politica de especialistas, apoyada en criterios de eficiencia y racionalidad. Econ6micamente pensaba que tal remozamiento del Estado redundan‘a en mejores
condiciones para aliarse con capitales nacionales y extranjeros que incrementarian la inversi6n productiva: una de las bases de su politica econ6mica fue el incentivo del ahorro social, sustentado en la Ctica de la austeridad. Asimismo, enfren-1
t6 la crisis del desequilibrio de la balanza de pagos restringiendo las importaciones y limitando la disponibilidad de d6lares de la poblaci6n.
Dentro de esta Mgica, la televisi6n significaba s610 mayores gastos para el
pais, por las divisas necesarias para la importacidn de equipos, y para la poblaci6n,
a1 adquirir 10sreceptores. Declaraba Alessandri en 1961:“Somos un pais pobre. La
televisi6n es un derroche de ricos, una vdlvula.de escape de las di~isas”~.
El tCrmino “derroche de ricos” ubica a la TV a1 nivel de bienes de consumo superfluos,
respecto de la cual caben s6l0 consideraciones econ6micas. En ello parece verse
una subvaloraci6n e incomprensi6n de un fen6meno complejo como la televisih,
cuya importancia en el terreno cultural y cuya capacidad de expansi6n masiva era ya innegable a quince aiios de su implantaci6n en el mundo. Este criterio, reacio a abrirse a innovaciones tecnol6gicas y sociales a nivel de la cultura de masas,
gui6 las diversas decisiones que tom6 en este campo a lo largo de su gobierno. En
ello fue secundadopor su Ministro del Interior, S6tero del Rio, aun en contra de las
fuertes presiones ejercidas incluso por sus propios Ministros de otras carteras.
La vigencia de laconcepci6n del Estado docente en el drea cultural fue otro factor que influy6 en el bloqueo presidencial a la televisi6n privada. Ello tambiCn tuvo importancia en que se concediera un espacio inicial -aunque restringido- a la televisi6n experimental universitaria.
5. Sintesis de Revista Ercilla de la posici6n de Alessandri, de mayo de 1961.
b
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III. INICIO Y VENTAJAS DE LA TELEVISION UNIVERSITARIA

Las universidades disponian de una serie de ventajas frente a la empresa privada, que fueron decisivas para el desarrollo de una TV en ese h b i t o .
Estas ventajas se basan en una compleja red de capacidades, h a s de competencia, privilegios y legitimidades sociales. Pero, a diferencia de lo que se ha convertido en un p e s o “sentido combn” en la literatura existente, esta posici6n privilegiada no le fue concedida graciosamente en el cas0 de la televisi6n. MASque ser fruto de un consenso afirmativo de las instancias de poder (politicos, gobierno, acadCmicos y autoridades universitarias), signific6 un nuevo factor de lucha y de negociaci6n, no ~610para las universidades, sino tambiCn para 10s interesados en gestionar la televisi6n dentro de ellas.

I. Capacidad de experimetltaci6n tecnol6gica.
Un primer factor que favorece el desarrollo de la televisih en las universidades es su capacidad de investigaci6n y experimentaci6n tecnol6gica, no disputada
por la empresa privada. En el context0 de una sociedad subdesarrollada como la
chilena, la importaci6n de tecnologia extranjera (especialmente norteamericana y
europea) es una constante. Es por ello que la empresa privada no cumpli6 la funci6n dinamizadora del desarrollo ciendfico-tecnol6gico que tuvo en 10s paises industrializados. A1 igual que en otras Areas, las universidades suplieron esta debilidad de la sociedad civil, abriendo y manteniendo-(con mayor o menor respaldo)
especialistas e institutos preocupados de la investigacih y experimentaci6n. ,
Es justamente en estos institutos donde se gestan 10s tres canales de televisi6n
universitarios: 10s de la Universidad Cat6lica de Santiago, Universidad Cat6lica de
Valparaiso y Universidad de Chile. En estas universidades, desde aproximadamente 1952en adelante, se realizan una serie de experimentosdestinados aenviar mensajes audiovisuales inalimbricos, a travCs de ondas hertzianas, desde un grabadortransmisor a un receptor. En todos ellos, la iniciativa surge en 10s departamentos
de ingenieria, por la necesidad de adentrarse en este nuevo campo de la comunicaci6n electr6nica. Incluso en la Universidad Cat6lica ni siquiera esta inquietud
formaba parte de las politicas oficiales de 10s institutos, sino que era impulsada por
estudiantes j6venes e inquietos, alertados a esta Area en viajes o becas a Estados Unidos.
Una vez logrados ciertos resultados t6cnicos, buscan la tuici6n y el respaldo de
las respectivas universidades. Est0 se relaciona con un espacio de trabajo en el Area tCcnica de la televisi6n y con un compromiso genkrico de que las universidades utilizarAn este medio cuando se adquiera la capacidad de hacerlo funcihar. No
es a6n un respaldo econ6mico fuerte que permita montar una estacidn televisiva a
travCs de la importaci6n de 10s equipos, como sucede en la instalaci6n de una industria tradicional, o como ocunirA en 1969 con el canal estatal. Por el contrario,
son muy escasos 10s equipos que se importan. Ellos se construyen htegramente en
el pds, o se adaptan algunos antiguos y fuera de uso. Lo que permite a estos gru25

pos de ingenieros l o p sus objetivos es el ingenio, respaldado en conocimientos
te6ricos (algunos de ellos nunca habian visto ni siquiera una emisidn televisiva),
m b que el apoyo econ6mico. El resultado es una capacidad efectiva, per0 precaria y limitada, de transmisi6n y de producci6n televisiva.
El 21 de agosto de 1959; la Universidad Cat6lica de Chile, en un trabajo originado en 1952 en el DICTUC (Departamento de Investigaci6n Cientifica y Tecnoldgica de la Universidad Cat6lica) por 10s j6venes egresados de ingenieria, Pedro
Caraball y Jaime GonzBlez, con el apoyo de Julio del Rio (Gerente de la empresa
electr6nica RCA Victor)6, inicia sus transmisiones oficiales p6blicas y peri6dicas
de televisi6n en circuit0 abierto. Lo mismo hace, el 22 de agosto, la Universidad
Cat6lica de Valparaiso. La Universidad Cat6lica de Santiagoemiti6 a travCs de Canal 2, y la Universidad Cat6lica de Valparaiso, por Canal 8 ’.
A1 aiio siguiente se suma el Canal 9 de la Universidad de Chile, inaugurado oficialmente el 4 de noviembre de 1960, Este se origin6 en el trabajo realizado desde 1956por un grupo de ingenierosj6venes (Bassico, Haramoto y Dezerega) en el .
Instituto de Investigacionesy Ensayos ElCctricos del Laboratorio de Electr6nica y
Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, el que a inicios de 1960 se inserta en el recientemente creado Departamento Audiovisual, que incluye a1 cine y a
la fotografia. Asi, el periodo de experimentaci6n tCcnica en esta universidad se corona con una etapa de estudio y proposici6n en lo relativo a su dimensi6n cultural.
En todos 10s casos se da la constante de haber dedicado mAs tiempo y esfuerzo
a1 logro tecnol6gic0, sin tenerconceptos claros respecto a su empleo futuro. Alli
’ caben con igual posibilidad el us0 pedag6gico intrauniversitariocomo el de extensi6n.
3

2. Exenciones arancelarias.
Otra traba que dej6 por el camino a muchos proyectos de televisi6n privados fue
la medida proteccionistade las barreras arancelariasque impedia la importaci6n de
equipos, imposibles de fabricar en Chile. Las universidades, asi como otros organismos estatales, gozaban del privilegio de la exenci6n de impuestos de importaciones para aquellos articulos necesarios a su quehacer. Ello las coloca en ventaja frente a la empresa privada.
Este hecho decidi6 el paso que debi6 dar la televisi6n universitaria, en 1962,para superar el periodo experimental: import6 equipos para ampliar o consolidar su
capacidad tCcnica y comunicacional. Por lo mismo, algunos empresarios que querian insistir en montar un canal, intentaron hacerlo a traves de las franquicias universitarias. Manifestaban con ello que Csta era una prerrogativa insalvable para un
particular, a6n cuando fuese miembro del propio gobierno. Sucedi6 asi con el Ministro de Hacienda, Roberto Vergara.
6 . Este trabajo fue luego continuado aut6nomamentecon el apoyo direct0 del Rector Silva Santiago. En el cas0
de la UCV. el txabajo t6cnico h e re’alitadopor Carlos Melkndez (Director de la Escuela de Electrhica) y por
Jorge GonzSlez. encargado del Rector.
7. Ver mayores antecedentes en el aphdice de este libro.
I

I
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3. Legitimidad y poder dentro del Estado de compromiso.
Per0 las universidades tenian privilegio frente a la ley. No s610 en la legislaci6n
econ6mica. Vimos,que en el decreto que reglamenta la televisidn, &as gozan de
una mencidn especial, especificindose que las universidades chilenas podrin operar canales de televisibn, reservindose frecuencias para ellas en Santiagoy provincias. El privilegio de que ellas puedan operar canales de TV, expresa la valoraci6n
de s u funci6n educacional en el context0 de la ideologia del Estado docente. Este
establece explicitamente que la operaci6n de la televisi6n por las universidades es
para el cumplimiento de estrictos fines educativos, estindoles prohibida toda funci6n publicitaria. Es la funci6n compensatoria del Estado y sus organismos frente a la operaci6n de la empresa privada en el mercado cultural lo que se posibilita con esta disposici6n.
A ello apelan las universidades a1 iniciar sus transmisiones, utilizando 10s canales que se les reserva por decreto. No obstante, sabemos que el Presidente Alessandri bloque6 sistemiticamente las iniciativas y solicitudes para implementar la televisi6n de circuito abierto en Chile. La universidad tenia conciencia de su poder
de presi6n frente a1 gobierno y a1 Estado, y lo ejercia para exceder lo establecido
en la letra de la ley. Dos acontecimientos son expresi6n de este hecho, donde hubo un enfrentamiento entre gobierno y universidad, habiendo ulterionnente aceptad0 el gobierno que no se operara de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Ldgicamente, esta circunstancia permiti6 el asentamiento y expansi6n del sistema
televisivo universitario m6s a116 de una esuicta funci6n educativa.
El primer roce universidad-gobierno se vincula a la ausencia de un decreto presidencial que autorice a operar en circuito abierto. No disponemos de informaci6n
precisa respecto a por qu6 no se solicit6 o concedi6 un canal. Una interpretacibn
posible es que indagaciones oficiosas hayan indicado que la respuesta no sen’a favorable, por lo que se habn’a optado por operar de hecho. Mal que mal, se tenia como respaldo el cumplimiento de 10s requisitos bisicos dispuestos en el decreto y,
por cierto, la legitimidad universitaria.
En cuanto se iniciaron las transmisiones televisivas, se recibi6 una pronta citaci6n a1 Ministerio del Interior. En el cas0 de la Universidad Cat6lica de Santiago,
asisti6 a la reuni6n el Director del Departamento de Televisibn, Pedro Caraball,
quien nos relat6: “Cuando Monseiior Silva Santiago, que era una persona muy astuta, recibi6 el llamado del Ministro S6tero del Rio, se di6 cuenta de inmediato que
era por la salida a1 aire de la TV. Prefiri6 no ir y pedirme a mi que fuera en su representacih. El Ministro me hizo ver que estibamos actuandb sin autorizaci6n y
que nos arriesg6bamos a ser clausurados. Le respondi que yo era s610 un empleado, que haciamos esto dentro del mis pleno espiritu universitario, per0 que el responsable filtimo era el Rector, Monseiior Silva, y que por favor le dijera a 61 est0
mismo. Monseiior tenia mucho prestigio e influencia, asi es que sabiamos que la
situaci6n era delicada tambiCn para el Ministro”.
“Cuando volvi de la entrevtsta, me encontrt?con don Luis Felipe Letelier, quien
era senador del Partido Conservador y Secretario General de la Universidad. Jun-
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to con Monseiior, siempre apoy6 la iniciativa de la televisi6n. ‘Mire, me dijo, cuando vengan a clausurarlo, yo me voy a poner en la puerta para que me clausuren a
mitambiCn. i Y a usted se le ocurre que van a venir a cerrar a la universidad? No
sabe lo que es eso, no van a hacer nada’. En realidad, la Radio Mineria pudo haber
puesto un canal de la quinta parte de la potencia del nuestro y se lo habrian cerrado. Per0 a nosotros no, porque significaba entrarenrecinto universitario por la fuerza, y 6sta gozaba de autonomia; era un problema mayor. Yo siempre he dicho que
el techo universitario es muy dura"*.

DespuCs de esta reuni61-1,el Presidente precisa su posici6n a traves de una declaraci6n ptlblica del Subsecretario General de Gobierno, Jaime Silva: “El gobierno no otorgard por ahora autorizaci6n para explotar comercialmente la televisi6n
ni para importar receptores (. ..). S610 se permitir6 el funcionamiento de estudios
de televisi6n exclusivamente destinados a fines culturales y educativos”. Esta poSici6n manifiesta que la naciente televisi6n universitaria se encuentra mds pr6xima a la valoraci6n de Alessandri que el punto de vista privado, por cuanto en principio coincide con su formaci6n dentro del Estado docente9,y en tanto tiene la expectativaexplicitade que Csta se circunscribir6 estrictamente a esta funcibn, del todo ajena a una comunicaci6n de masas abierta a1 mercado. De hecho, la prohibici6n de la importaci6n de receptores (y su no producci6n nacional) impedia su masificaci6n, restringiCndose su llegada a 10s cerca de cinco mil aparatos existentes
en Santiago. Estos pertenecian fundamentalmente a diplomdticos o gente con vinculos internacionales que pudieron internarlos al pais con franquicias especiales.
MBs atln, y quizds para asegurar un bajo perfil en el funcionamiento de estos
canales nacientes, no se les concede el decreto presidencial de autorizaci6n oficial
(aunque si funcionan de acuerdo a la supervisi6n y normas de la Direcci6n General
de Servicios Elktricos), ni tampoco se les asigna presupuesto especial para su
operaci6n.
Entre 1959 y 1962, la televisi6n es atln experimental, con escasa proyecci6n
pliblica. Transmite en un horario reducido, posee una programaci6n tentativa y
frecuentemente improvisada, aunque respondiendo genkricamente a1 concept0 de
“cultural”, y no transmite publicidad, acatando lo dispuesto por la ley. Per0 la
dindmica del medio la llevard prontamente a quebrar las reglas del juego, a1
introducir publicidad como mecanismo de financiamiento. Ello ocurre despuCs de
su expansi611, como resultado del Mundial de Ftltbol, lo que origina un nuevo
llamado del Ministro del Interior a las autoridades universitarias, en el segundo
semestre de 1962. Cuenta Eduardo Tironi, el entonces Director del Canal 13: “El
8. Pedro Caraball: entrevista concedida para este estudio en 1983.
9. Alvaro Bunster. ex Secretario General de la Universidad de Chile, en una entrevista concedida para este
estudio en 1983. explica el surgimiento excepcional de la televisi6n en las universidades: “A veces la historia
hay que entenderla tambikn por la influencia de algunas individualidades. En el Consejo Superior de la
Universidad habia un decano de gran peso -Hem& Alessandri-. El, cOmo su hermano el Presidente de la
RepIiblica. eran personas que habian tenido dentro de nuestra sociedad 10s beneficios de lo mejor del Estado
docente; habian sido educados en el Instituto Nacional. Hem& Alessandri era. desde el punto de vista
acadkmico, una especie de ‘Estado docente’ completo. Creia en ello como un asunto dogmbtico, e influia
mucho en su hermano y en el Consejo. Para ellos, era gloriosa la Cpoca de la educaci6n pIiblica. Decian que
habia que impedir que la televisi6n fuese a manos privadas, que seria un desastre.
Otro hombre partidario del estado docente, y de gran influencia politica, era el Ministro del Interior, S6tero
del Rio”.
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Ministro estaba furioso, porque se estaba haciendo publicidad encubierta: como
prueba, 61 tenia una foto de un tarro de leche Nido proyectado en uno de nuestros
programas. Tuve que explicarle que era imposible mantener la producci6n televisiva a un nivel universitario sin presupuesto alguno y que la falta de financiamiento amenazaba con la sobrevivencia misma del medio, el que estaba cumpliendo con una importante funci6n p6blica. A la vez, le hice ver que la televisi6n
ya habia entrado a miles de hogares y que nosotros no nos haciamos responsables
de las protestas de estos miles de santiaguinos frente a1 Palacio de la Moneda,
porque abn estaban pagando su aparatode televisi6n. Y por supuesto, querian gozar
de 61. AdemBs, le dije que la bltima toma que saldria a1 aire sena la de 10s
carabineros cerrando el canal. Algunos dias despuks lleg6 un oficio del Ministerio
del Interior en el que se establecia ‘que 10s canales universitarios podian seguir
funcionando como lo habian hecho hasta ahora’. Era una manera indirecta, no
comprometedora, de autorizar la publicidad. De ahi en adelante, 6sta se realiz6
abiertamente”lo.
En la Cpoca del Estado de compromiso, las universidades chilenas son instituciones de un gran poder social, que utilizan para adquirir o negociar facultades que
incluso sobrepasan las disposiciones legales vigentes. En el cas0 de la TV, esta
situaci6n se combina con la falta de decisi6n politica final respecto a esta Area, la
que hace que el gobierno tenga que operar sobre la base de una disposici6n legal
con la que no concuerda. Ello trae como resultado una sene de incongruencias: no
estando el Estado dispuesto a autorizar la televisi6n privada (contemplada como
primera posibilidad en el decreto), provoca el aumento de las presiones sobre la
televisi6n universitaria para que satisfaga las diversas funciones (distractiva,
publicitaria) que este medio puede cumplir. A1 no poder resistir estas presiones,
opta por ‘‘deja hacer”, confiado en el respaldo que otorga el valorado criterio
universitario.
1

Como consecuencia, 10s canales universitarios se inician en un equilibrio precario, yaque ante conflictos coyunturales, su irregularidad legal es inmediatamente
esgrimida por la autoridad. A su vez, el tema del respaldo econ6mico con que
contar6 este sistema no se especifica ni se aporta desde el Estado. A1 desempeiiarse
la televisi6n universitaria en un Area carente de toda reglamentaci6n1‘,es a1 interior
de las mismas universidades donde se definirh las reglas del juego del sistema.
4. Complejidad expansiva de la institucionalidad universitaria.

Un requisito central para el asentamiento de la televisi6n universitaria como
canal de comunicacidn pbblica, es el que sus instituciones matrices est& dispuestas a aceptar su cambio de giro desde una actividad experimental-tecnol6gica,
a una de producci6n-comunicacional, yen especial, a exceder con creces la funcidn
tradicional de extensi6n de alta cultura.
El concept0 de universidad como iimbito de servicio pbblico, dispuesto a sub10. Entrevista realizada en 1983 a Eduardo Tironi Arce especialmente para este estudio.
11. En la medida que las linicas existentes no se aplican.
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sidiar a la sociedad civil en todos aquellos quehaceres que Csta no puede cumplir
satisfactoriamente -y que representan una necesidadpara el desarrollo social- trajo
por consecuencia un crecimiento complejo, diversificado e incluso en ocasiones,
inorghico de la universidad. En ella convivian facultades, institutos, departamentos y escuelas de enfoque tradicional, con otros modernizantes, abiertos a1 estudio
de nuevas disciplinas e impartiendo una docencia que trascendia lo meramente
profesionalizante. Entre las diversas keas de la ciencia, las humanidades o las
artes, desde la dCcada del 40 en adelante, las universidades habian acogido las artes
de la representaci6n y de la expresi6n musical: teatro, ballet, m6sica, cine, las que
realizaban funciones de investigaci611, producci6n, extensi6n y docencia. TambiCn
el periodismo constituia ya una escuela universitaria. Por ello, habia en las universidades una reciente generaci6n de acadCmicos y alguna infraestructura tkcnica,
posible de reconvertirse para apoyar una actividad como la televisi6n.

Por otra parte, no escapaba a las autoridades universitarias, siempre dispuestas
a reforzar su influencia social, que la televisi6n era un medio especialmente apt0
para ello y que era importante estar presente ahi y cautela su uso. Esta demostraba
una mentalidad progresista y abierta a la innovacih, aiin cuando en sus inicios
estaba muy lejos de sopesar o prever las enorrnes proyecciones que este medio
tendria en el futuro.
Per0 a6n no estaba zanjado el que la televisi6n en Chile fuese solamente universitaria. El funcionamiento de 10s canales en 10s primeros afios, su expansi6n en
1962 y posterior crisis en 1963, hizo que renacieran 10s impetus de la empresa
privada por lograr un espacio. Se provoc6 por primera vez una activa polkmica
p6blica sobre este tema.

IV. NUEVAS IMCIATIVAS Y PRESIONES DE
LA EMPRESA PRIVADA (1960 -1963)
1. El tardio inter& de la empresa privada por la TV.

Llama la atencidn que empresarios privados chilenos, en especial 10s de mayores recursos econ6micos, no hayan tenido hasta ese momento la visi6n ni el
inter& por implementar con mayor fuerza iniciativas vinculadas a la televisicjn,
entendida como industria de la comunicacidn de masas, mientras que en el resto del
mundo hacia afios que se habia demostrado su centralidad cultural y rentabilidad
econ6mica.
El 29 de agosto de 1959,tras las primeras transmisiones universitarias, el Diurio
Ilustrado l2 editorializa intentando explicarse el retraso de Chile en esta materia.
Seiiala como primer factor el “engorroso y retr6grado sistema de control de
cambios e importaciones que existia hasta hace poco” y, en segundo lugar, el hecho
que “cuarido hubo m8s libertad, ninguna empresa se atrevid a afrontar un negocio
12. Peribdico que representaba a la derecha tradicional chilena.
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de elevado costo de instalaci6n y explotacidn y de dudoso rendimiento comercial”.
Agrega, que “en buena hora fueron las universidades, las que, concientes de la
enome importancia cultural y educativa de la televisibn, se hicieron un deber
pamdtico tomarla a su cargo”. Esta argumentacibn, a su vez, avala el planteamiento de Alvaro Bunster, quien busca las razones en una caracteristica propia del
empresariochileno, que “nunca arriesga y que siempre est6 ala espera que el Estado
allane el camino, para luego invertir sin riesgo”13. Dice Bunster que el sector
privado asurnid una actitud espectante ante la televisidn. DespuCs que la experiencia universitaria prob6 sus rentables expectativas, quiso entrar a1juego, per0 ya era
tarde: habia surgido en la sociedad civil y en la politica un consenso respecto de la
importancia cultural del medio y del papel fundamental de preservaci6n de esa
funci6n que a las universidades les correspondia.
I

La preocupaci6n por 10s recursos econ6micos del sistema televisivo llenaba
todas las publicaciones de prensa de esos dias. El mismo 29 de agosto de 1959,Las
Noticias de Ultima Hora, bajo la firma de Espartaco, ironizaba en torno a la pugna
de 10s canales universitarios por el liderato de la introducci6n de la televisi6n en
Chile, y decia: “Es un signo de que ambas (universidades) deberian gastar mbs
dinero en enseiiar economia a sus entusiasmados expertos. Porque en el desahollo
de la nueva forma de comunicaci6n masiva, vamos a ver otras aplicaciones del
aforismo ‘a pata pel6 y con leva’: ahora es el ca$ode la televisi6n”. Luego agrega
que en otros paises, como EE.UU., la televisi6n nace sobre un firme cimiento
productivo. No asien el nuestro, en donde 10s escasos recursos ni siquiera alcanzan
para satisfacer las necesidades bbsicas.

2. Las peticiones de 10s empresarios radiales.
Durante 1960 y hasta 1963, hay un repechaje de 10s empresarios nacionales por
acceder a la televisi6n. Ellos provienen especialmente de la radiodifusi611, como
tambiCn de la prensa y de la p~blicidad’~.
En 1960 se forma la Compaiiia Nacional
de Radiodifusi6n y Televisib, que apunta a gestar las bases de la televisi6n
privada.
Segiin afirma el periodista JosC Maria Navasal, en el diario EZ
Mercurio Is, “esta agrupaci6n representa una interesante alternativa que p&a
servirpara superar las dificultades del period0 inicial de la industria. Se trata de una
agrupaci6n que une a 5 1 radioemisoras desde Arica a Magallanes y que proyecta
afiontar en forma conjunta 10s gastos y problemas que necesariamente tiene que
implicar el comienzo de la televisi6n”. La preside don Ricardo Vivados, ex
presidente de la ARCH1 y de la AIR (Asociaci6n Interamencana de Radio). Es 61
quien gestiona ante el gobierno el permiso para operar la televisih, pero la
Direcci6n General de Servicios El6ctricos lo niega.

I
13. Bunster, Alvaro. entrevista op. cit.
14. Es importante recorda que en 10s 6 0 s 60 la radio estaba en su mhima expansi6n. cultivando diversos
g6neros como el radioteatro, 10s especthlos humodsticos y de canci6n popular. Ellos se grababan ante

pitblico de platea. Gran parte de la poyecci6n comercial del medio se debia a la participaci6n de las empresas
publicitariasen la planificaci6ny ejecuci6n de 10s programas. En el desarrollode este modelo h e importante
la operaci6n en Chile de la’filial norteamericma de Mc Cann-Erickson, y el flujo de intercambio de
profesionales chilenos de la comunicaci6n con Estados Unidos.
15. Articulo del doming0 7 de febrero de 1960.
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Durante 1960, Radio Nacional de Minerfa, Radio Cooperativa Vitalicia,
Emelco, Cinearn seg6n Vivados- El Mercurio, presentan tambiCn solicitudes.
Todas denegadas .

x-

3. Emisiones de televisi6n por cable de empresas privadas.
A fines de 1960 y durante 1961, se desarrollan dos experiencias privadas. Estas
emisiones televisivas se realizan a travCs del resquicio tCcnico por cable, y no
mediante ondas inalimbricas (sujetas a1 conttol de Servicios ElCctricos).

La primera experiencia ocurri6 en Santiago desde el 10 a1 30 de septiembre,
como parte de una campaiia publicitaria de la empresa MercadotCcnica y Gigante,
promovida por,el jefe de su Departamento de Televisih, .Jorge Loyola. La
campaiia, bajo 10s auspicios de “Los amigos de la calle Estado”, fue respaldada por
un centenar de dueiios de establecimientos de esta calle, 10s que instalaron un
televisor en sus vimnas. Se transmiti6 un programa aiario de una hora, entre seis
y siete de la tarde, donde participaron connotados artistas nacionales. Sus estudios
centrales se ubicaron en la Radio Bulnes de calle Estado y la transmisi6n en circuito
cerrado abarc6 un radio aproximado de 300 metros. Su presupuesto fue de 300
millones de pesos, s610 en pago de tkcnicos y artistas. “Este extraordinario esfuerzo
que realiza MercadotCcnica y Gigante comprende un plan de grandes proporciones, como es el de conseguir del supremo gobierno la autorizaci6n para
implantar en nuestra capital la transmisi6n definitiva de un canal de televisi6n de
tip0 comercial en un futuro no muy lejano”17.
Esta iniciativa no prosper6 en Santiago, per0 tuvo su desarrollo en la ciudad de
Concepci6n. Radio Bolivar, la mis grande de la zona, y por iniciativa de su gerentepropietario, Antonio Jaen, contrata a Jorge Loyola para que se haga cargo alli del
proyecto de televisi6n privada, cuya primera etapa es emisidn por cable a hogares
o instituciones suscriptoras. Los equip-ostransmisores fueron 10s del proyecto de
calle Estado, complementados por el experto en electrbnica, Eduardo F6mez. S610
se importaron desde Estados Unidos “dos cimaras y dos monitores West Rex,
bases s6lidas de un equipo profesional”’*. TambiCn se construyeron estudios de
grabaci6n especiales.
La TV Radio Bolivar se inici6 el 18 de octubre de 1961 y mantuvo una programaci6n diaria cbnstante de 120 minutos durante seis meses. El circuito cerrado
de Radio Bolivar (el primer0 que tuvo una programaci6n comercial en Chile) podia
cubrir un radio de cinco kildmetros, a partir de la estaci6n transmisora ubicada en
la calle ExCter. AdemBs, estaba capacitada para transmitir en circuito abierto con
upa potencia de un kilowatt. Se prepar6 a 40 personas como tkcnicos, 16 de las
cuales entraron a trabajar de planta a1 canal.

16. Entrevista concedida para este estudio por Ricardo Vivados en 1983.
17. El Diario Ilustrado. 6 de septiembre de 1960.
18. Diario El Sur. Concepci6n. 18 de octubre de 1961.
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La programaci6n era similar a larealizada por 10scanales universitarios. Incluso
incluia m8s programas en vivo y transmitia con mayor continuidad: musicales,
teleteatros (una obra completa 10s domingos), noticias, hor6scopo7 el tiempo,
concursos con participaci6n de piiblico, mesas redondas sobre problemas de la
zona, teatro de titeres y mbuna infantil. Se aprovech6 la experiencia de la radio en
estos gCneros, y se recumo a 10sartistas, creadores y periodistas locales. Losdiarios
comentan la expectaci6n piiblica que provocaban dichas emisiones. Se editorializaba saludando “el acontecimiento hist6rico del nacimiento de la televisi6n
comercial con sus transmisiones cotidianas en Concepcih, aunque, por razones
legales, s610 por circuit0 ~errado”’~.
Con ocasi6n de la feria ap’cola zonal (Ferbio) TV Bolivar transmite a Radio
Bolivar el show y desde ahi a la estacidn de Radio ExCter, en un prodigio tkcnico
para la Cpoca. Los periodistas de Santiago se sorprenden y lo comentan profusamente en la capital. Las autoridades gubernamentales sienten que la acotada
experiencia penquista estB tomando “mucho vuelo”, y decretan su inmediata
clausura. Concepcidn habra de esperar una dCcada para volver a ver televisi6n7esta
vez transmitida centralizadamente desde Santiago por TV Nacional.
En 1963, Radio Corporaci6n en Santiago solicita concesi6n y le es denegada.
Igual cosa le ocurre reiteradamente a Radio Portales.

4. Postura legitimadora de la televisi6n privada.
Obviamente, 10s empresarios radiales y de la prensa movilizaban a la opini6n
piiblica en apoyo a sus proyectos. La principal argumentaci6n de legitimidad
establecia un paralelo con la funci6n cultural cumplida por la radiofonia independiente en el pais, que se postulaba diferente a1 enfoque comercial norteamericano.
“Respetados empresarios de la radiodifusidn, todos pertenecientes a la ARCHI,
se han unido para sentar las bases de la industria de la televisi6n. Est0 constituye
una enorme responsabilidad, ya que la televisi6n en otros paises no ha cumplido
con las minimas condiciones en 10s aspectos educativo, recreativo y de
informaci6n. Ni siquiera en USA. Alli, la medimridad, el mal gusto y hasta el
aburrimiento son notas permanentes de su programaci6n”, concluia un articulo de
la Cpoca20.
Con motivo de lareuni6n de la Asociaci6n Interamericana de Radiodifusores en
Chile el 4 de noviembre de 1960, estos apoyos parciales a la televisi6n privada en
manos de 10s empresarios radiof6nicos fueron mBs estructurados y demandantes.

El Mercurio reproduce integramente el discurso de R a d Fonta, presidente de
la AIR, que en lo sustancial dice: “La televisi6n es un sistema supermoderno de
comunicacibn. Es m6s trascendente que la radio y, por eso, puede cambiar las
19. Diario ElSur. 18 de octubre de 1961.
20. La Tercera de la Hora, Febrero de 1960.
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costumbres de 10s pueblos. Tiene, como la radio, la funci6n de esparcimiento, per0
posee el inconmensurable valor de exponer hechos con fuerza de expresi6n. Es un
6rgano de publicidad insaciable. Ningdn pais debe poner reparos a la implantaci6n
de la televisih, pues es una prodigiosa herramienta, consecuencia de la tkcnica de
nuestros dias”.
El temario del encuentro revela la intenci6n de autodefinirse como garantes de
10s valores propios de las sociedades democriticas. Este incluye: anaisis de la libre
expresi6n en AmCrica; defensa de la libertad de expresi6n y de la democracia en
AmCrica; el cas0 de las dictaduras americanas;.el cas0 de Cuba.

La 16gica parece ser la siguiente: la sociedad puede confiar la televisi6n a
quienes han ya demostrado, a traves de la radio, su vocaci6n de servicio y defensa
a la libertad de expresi6n y su rechazo a 10s regimenes totalitarios.

.

El Mercurio, al otro dia, editorializa sobre el tema: “La opini6n pliblica ha
seguido con inter& las deliberaciones del consejo directivo de la AIR”. Afirma que
desde hace afios existe un gran aprecio por la actividad radiof6nica que, aunque
carece “de una mbs eficaz herramienta, cual es la televisi6n”, surgi6 como una de
las primeras en el continente y continlia desarroll6ndose. “Como ambiente de
plenas libertades democriticas, sigue ElMercurio, el nuestro ha sido propicio para
este medio de informaci6n y cultura, proporcionando las maximas facilidades para
10s que se dedican a la litil labor de difundir las manifestaciones del arte y 10s
servicios noticiosos”. Ademas, segdn El Mercurio, la radio destaca por su
independencia de opiniones y por el espiritu de renovaci6n de sus programas.
Dos afios y medio mis tarde, cuando ya se han acumulado algunas negativas
sistembticas por parte de distintas auroridades a las peticiones de concesi6n de
canales privados, El Mercurio vuelve a editorializar, en un tono bastanta mbs
agresivo. Para exigir la autorizaci6n de la televisi6n privada, invoca 10s principios
de la libre empresa: “Nadie puede justificar que se limite a ciertas instituciones el
derecho a vender espacios y obtener de esa venta utilidades. Por algo hay una ley
que prohibe 10s monopolios. La alternativa es Clara: o monopolio cultural, sin
avisos, o televisi6n comercial libre. Hay que escoger entre un estancamiento
definitivo de la televisi6n o su crecimiento sano y productivo con todo lo que 61
representa como fuente de trabajo. En buena hora hagan televisi6n cultural las
universidades, si pueden hacerlo sin introducir en sus programas auspicios comerciales. Pero, si como ellas han reconocido, les resulta imposible hacerla de ese
modo, y debe‘n entrar en el campo de la actividad comercial, les corresponde entonces someterse a las normas generales del pais que establecen la libre empresa
y la prohibici6n de 10s monopolios”, termina El Mercurio.
En 1963, la empresa privada estuvo a punto de ganar la batalla, ya que habia
logrado influir a su favor a las autoridades gubernamentales, y el sistema universitario enfrentaba denuncias reiteradas por la exacerbaci6n de sus prgcticas
comerciales. Tambih cundian 10s rumores de que existia intromisi6n de sectores
empresariales en 10s canales universitarios. Ya en esta Cpoca, 10s canales universitarios habian superado su etapa experimental y eran un medio propiamente de
masas: existian 35 mil receptores en rripida expansi6n.
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El detonante del conflict0 fue la declaraci6n del Subsecretario del Interior,
Jaime Silva, quien inform6 que se redactaria un nuevo reglamento de la Direcci6n
General de Servicios ElCctricos,“donde serd autorizada la televisi6n con auspicio
o patrocinio comercial restringido, y que en la Direcci6n de Servicios ElCctricos
hay solicitudes para el funcionamiento de televisi6n por parte de las radios Mineria,
Corporaci6n, Cooperativa Vitalicia, Magallanes y empresa EZ Mercurio

*’.

V. LA IGLESIA, LA UNIVERSIDAD Y EL PARLAMENTO FREN‘IE
AL DILEMA TV PRIVADA 0 TV UNIVERSITARIA.
Ante la posibilidad real que se autorizara la televisi6n privada, 10s directivos de
10s canales universitarios desplegaron sus influencias, en diversos 6rganos de
poder, para apoyar su moci6n de que la telvisi6n s610 fuese univetsitaria.
1. Posici6n de las autoridades universitarias.

El 17 de junio de 1963, el Consejo de la Universidad de Chile emiti6 una
declaraci6n respecto a la televisidn comercial:
“Ha causado extraordinaria preocupacidn a1 Consejo Universitario el prop6sito
que existiria en esferas oficiales de autorizar laexplotaci6n de canales de televisi6n
por intereses privados.

,

1
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. “Esa determinacidn, que importaria un graveretroceso en la politica hasta ahora
seguida de reservar esa actividad a las universidades, y que organismos internacionales habian exhibido como paradigma en la materia, significm’a traer a
nuestro pais 10sdeplorables resultados sociales, morales, culturales y psicol6gicos
a que ha conducido en otras partes el manejo de la televisi6n por empresas y
personas primordialmente estimuladas por prop6sitos de lucro. No compete a ellas
la utilizaci6n de un medio tan poderoso de informaci6n y comunicaci6r1,capaz de
destruir por si s610 la formaci6n alcanzada a travCs de todo nuestro sistema escolar,
si no a las universidades que, como instituciones de alta responsabilidad formadora, tienen conciencia Clara y vigilante de que en la hora presente la tarea educativa
trasciende las aulas y se complementa y enriquece por 10smedios audiovisuales que
la tCcnica contemporiinea ha puesto en manos del hombre.

“Es sabido que en la mayoria de 10s pafses europeos, la educaci6n y la difusidn
de la cultura a travCs de la televisi6n y la radio es responsabilidad pdblica, y que
en aquellos en que la televisi6n es manejada con fines de lucro, crece dia a dia el
clima en contra de sus desastrosos esfuerzos.
“El instrumento tCcnico de la televisi6n no es sino un medio, y un medio de
comunicaci6n que, como tal, no puede ser juzgado bueno o malo en si mismo.
21. El Mercurio, 31 de mayo de 1963.
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Puesto al servicio de la educaci6n y de la cultura, con ese claro sentido de responsabilidad pdblica que no pueden imprimirle 10s intereses privados de lucro, es
un instrumento dificilmente reemplazable en la tarea de llegar con ellas hasta las
grandes masas y, en un pais como el nuestro, responder en el plan0 educacional y
cultural a las apremiantes necesidades de su desarrollo.
“La Universidad de Chile se hace un deber en representar a1 supremo gobierno
las funestas consecuencias que comportm’a modificar el criterio hasta ahora
mantenido en materia de televisi6n. La mueven a ello su deber de velar por la
dignidad espiritual de 10s chilenos y la circunstancia de haber sido la primera en
entregar al pais transmisiones permanentes de televisibn, que en condiciones
materiales precarias, con un personal sin gran experiencia y con recursos financieros realmente inisorios, han posibilitado -dentro de un margen tolerable de errorponer este modern0 medio de comunicacidn al servicio de la educaci6n y la cultura
a travks de vastos ciclos de lecciones sistemhticas y de programas de cardcter
cultural e informativo”.
El Cardenal R a d Silva Henriquez, (Gran Canciller de la U.C.) adhiri6 alas ideas
contrarias a una televisi6n privada seiialando: “Mi opini6n personal y la del Excmo.
seiior Rector de la Universidad Cat6lica, es que el acuerdo del Consejo de Rectores
de conservar una televisi6n para las universidades es, a nuestro modo de ver, el que
resguarda mejor 10s intereses de la comunidad y el bien comdn, y hace de la
televisi6n un instrumento de cultura.
“Creemos que entregar la televisi6n a la libre competencia de 10s intereses
econ6micos es entregar un arma poderosisima que desgraciadamente, puede ser
mal empleada. Todos 10s paises europeos que resguardan la salud moral y el tesoro
espiritual de sus pueblos han comprendido esto y controlan cuidadosamente 10s
servicios televisivos.
“La Iglesia lamentaria profundamente que cat6licos contribuyeran a crear un
gravisimo problema moral, cuya solucidn en el futuro nos parece muy dificil, por
no decir imposible. Se han hecho laudables esfuerzos por evitar 10s abusos de
publicidad y nos extraiiaque en este momento, por motivos que no comprendemos,
no se impidan 10s abusos que prevemos si la televisi6n queda entregada a la
competencia c ~ m e r c i a l ” ~ ~ .
2. La posici6n del poder politico en el Parlamento.
Este debate alcanz6 a1 Parlamento. Por primera vez aat6 el tema el 12 de junio
de 1963, en la Chmara de Diputados, y pas6 mhs adelante a1 Senado con ocasi6n
del trhmite de la Ley sobre Abusos de Publicidad. Entre 1961 y 1965 habia
aumentado la representacidn de la Democracia Cristiana y de la izquierda en el

22. El Mercurio, 25 de agosto de 1963.

sistema politico, sectores que se opusieron a la teIevisi6n p r i ~ a d a ~ ~ .
El niicleodel debate fue la oposici6n entre televis6n privadaversus lade servicio
phblico, expresada en la modalidad universitaria.
I

La minoria dembcratacristiana y de izquierda eran contrarias a la televisi6n
privada, porque veian en ella una posible prolongaci6n de la permanente exclusi6n
y discriminaci6n en su acceso a la radio privada, copada por la derecha.
Salvador Allende planteaba en el Senado en 1963: “Autorizar la televisi6n
privada representm’a una actitud antidemocritica, pues conferiria a s6l0 un grupo
reducido de personas una fuerza extraordinaria y una indescriptible capacidad de
influencia. Por ejemplo, en mi cas0 personal, las seis m6s poderosas radioemisoras
me han eegado 10s espacios que he pedido contratar durante un aiio, pese a habenne
desempeiiado 10s iiltimos cuatro afios como Vicepresidente del Senado, y haber
obtenido en las iiltimas elecciones presidenciales una votaci6n que representa el
apoyo de una enorme’mayoria ciudadana a mis puntos de vista.. . iEs de imaginar
c6mo seri la pres&, en el dia de maiiana, por quienes monopolizan las radioemisoras, y que en este caso, quieren monopolizar tambih la televisibn! iY se dicen
demdcratas!”24.
La izquierda y la democracia cristiana, en consecuencia, favorecian una televisi6n cultural en manos de las universidades.
El senador comunista Jaime Barros planteaba que “Las universidades, como
almamater, son las iinicas instituciones destinadas a impartircultura. La televisi6n
en manos de ellas no constituye peligro alguno, salvo, tal vez, la inactividad
infantil, pues el niiio estar6 pricticamente sujeto a1 equipo”z.
Sirnilares razones aportaba el senador dem6cratacristiano Tom& Pablo: “para
algunos es un negocio que rinde pingiies utilidades, cuando se lo explota desde el
23. Composicih del Parlamento. period0 1961-1965:

l?auidQ

Conservador*
Liberal*
Indep. de derecha
Nacional Popular*
Radical**
Democracia Cristiana**
Padena*
Indcp. Izquierda***
Socialha***
Comunista***
Vanguardia National*

17

Senado
4

28

9
1
2

39
23
12

13

12
16

3
1
7
4
1

* Derecha
** Centro
*** Izquierda
24.Todas las opinionesdeparlamentariosson transaipciones textuales de las ActasParlamentariaspublicadas
en 10s diarios de sesiones de la C h a r a d e Diputados o del Senado.
25. Una veta central de la cn’tica a la TV en la @oca e r a las aprensiones respecto a sus efecto fsiol6gicoernocionales e intelectuales en el televidente. hipnotizado frente al aparato.
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punto de vista comercial (. ..). En otras partes del mundo la televisi6n es dirigida
por el Estado, procedimiento que no se compadece con nuestro rkgimen
democrtitico de gobierno. La tercera posibilidad es el control cultural por instituciones que est& en condiciones de realizarlo. iQu6 instituciones se encuentran
en tales condicionesen nuestro pais? Exclusivamente las universidades. En nuestro
concept0 6sta es la iinica forma de garantizar una televisi6n de calidad”.
El bloque de partidos gobiernistas -Radical, Conservador Unido y Liberal- no
tenia una posici6n homoghea, ni tampoco respaldaba unhimemente la postura
del Presidente de la Repiiblica. En el sen0 del Partido Liberal, principalmente,
habian fuertes partidarios de una televisi6n privada que, junto con la universitaria
existente, conformara un sistema televisivo mixto.

Las dificultades para concertar un criterio comiin entre ellos, y con el Presidente,
10s llev6 a rechazar toda idea de legislar sobre la materia y a mantener la situaci6n
sin variaciones. En 10s hechos, esto signific6 que se impusiera el pensamiento de
Alessandri, contrario a la televisi6n privada.
El principal intento por alterar esta situaci6n ocurri6 en 1963. Aprovechando la
tramitaci6n de la ley sohre Abusos de Publicidad en el Senado, la Democracia
Cristiana y la izquierda presentaron una modificacidn que otorgaba las concesiones
de canales de televisi6n exclusivamente a las universidades autorizadas por el
Estado. Era una manera de detener la apertura del medio a1 sector privado a travks
de la decisi6n inminente del ejecutivo anunciada por el Subsecretario del Interior.
Ante esta mocibn, una minoria de 10s senadores, entre ellos, Luis Felipe Letelier (conservador) y Roberto Wacholz (radical) se pronunciaron a favor de la
concesi6n exclusiva a las universidades. Otros, principalmente el independientede
derecha, Carlos Vial Espantoso, y el liberal, Pedro Ib5fiez Ojeda, rechazaron esa
idea, aduciendo que se trataba de un monopolio, por lo que se pronunciaron a favor
del sistema mixto.

*

El senador Vial argumenta: “Creo que debe darse a todos 10s radiodifusores la
posibilidad de tener un canal de televisi6n comercial en conjunto, sin dejar de lado,
por cierto, el sentido de su misih, cual es elevar el nivel moral y cultural de la
naci6n ... En cuanto a las universidades -repito- su acci6n debe limitarse a una
difusidn cultural, dentro de ciertas horas, y para ese objetivo deben ser financiadas
ampliamente. Hasta podrfan arrendar sus equipos a1 canal.deradiodifusi6n comercia1 que explotan‘an todos 10s actuales radiodifusores. Asi financiaria, en parte, o
en su totalidad, 10s gastos de sus transmisiones culturales”.
Esta tendencia a autorizar la televisi6n privada predomin6 en la mayon’a gobiernista de la Comisi6n de Educaci6n de la Ca’marade Diputados. Ella aprob6, en
1963,un proyecto legislativoque en su articulo leestablecia: “El usode 10s canales
de televisidn debersi ser concedido por $1 Estado a las universidades y a 10s
particulares que lo soliciten”. Adema’s,en el articulo 2Qse configura una comisi6n
de supervigilancia de la televisih, con miembros que designaba el Presidente,
sobre la base de ternas que le proponian asociaciones de padres de familia y de
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sindicatos de actores, asi como el Consejo de Rectores de las universidades y el
Ministerio de Educaci6n. Estos bltimos, por derecho pr6pio.
Este proyecto, por la disparidad de criterios con el Presidente, no prosper6.
El debate de 1963 sirvi6, a nuestro juicio, para establecer un “acuerdo tiicito”
entre la Democracia Cristiana y la izquierda que mantuvo la televisi6n en un Area
de propiedad pcblica, defini6 sus objetivos en terminos educativos, y restringi6 las
actividades de propaganda politica y difusi6n ideoldgica.
No se produjeron criterios consensuales entre estas fuerzas acerca del financiamiento de la televisidn y la reglamentach de la actividad publicitaria. Tampoco se sancionaron explicitamente las atribuciones y espacio de la televisi6n
universitaria en el sistema comunicacional chileno.
La eleccidn presidencial de 1964 modific6 sustantivamente la correlacih de
fuerzas politicas existentes en el pais. Ello se acentu6 con las elecciones de 1965,
que otorgaron a la Democracia Cristiana un amplio domini0 en el Parlamento y se
gener6 una notable disminuci6n de la influencia de la derecha.
Fue asi como 10s intereses de esta derecha en una televisi6n privada sufren una
merma significativa. Con ello se cierra la posibilidad de una mayoria legal
favorable para la televisi6n privada. Per0 la sanci6n definitiva respecto a la
modalidad de televisi6n de servicio pbblico queda abn pendiente.

VI. TELEVISION Y PROPIEDAD PUBLICA:
UNA REGULACION MAS
DEL PODER EN EL ESTADO DE COMPROMISO.

*

La propiedad universitaria de la televisi6n fue una tipica forma de equilibrio
que contribuy6 a1 crecimiento de 10s aparatos pbblicos. A1 otorgh-sela simultheamente a las universidades de Chile y Cat6lica no se discrimin6 en contra
de la Iglesia Cat6lica, sino que se cont6 con su expresa aprobaci6nX.Las buenas
relaciones entre el sistema politico y 10s cuadros directivos y docentes de las
universidades contribuyeron a una soluci6n de este tipo, pues establecieron una
suerte de influencia equilibrada de 10s distintos partidos sobre la televisi611, en el
cas0 de ser necesaria alguna intervenci6n futura.
\

En suma, esta f6rmula no alter6 significativamente la distribuci6n del poder
politico existente. La concesi6n de canales a empresas privadas, proclives a 10s
partidos de derecha, o una discriminacidn respecto de las universidades, hubiera
producido conflicto, en la medida que introducia importantes modificacionesen la
26. V e t e la declaracidn del Cardenal Silva a laprensa (antes citada) legitimando esta forma de propiedad.
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distibuci6n del poder vigente. La asociaci6n de la TV a las universidades se
sustentaba en la tradicidn del Estado docente que gozaba de amplia legitimidad en
todo el espectro politico.
La definici6n cultural y educativa de este medio de comunicaci6n correspondia
alas propias demandas de reproducci6n del sistemapolitico. Por ejemplo, la critica
“moralista” a 10s programas de la industia cultural americana (intervenci6n de
diputados Jerez y Teitelboim) que fue eficaz para afirmar la tesis de una televisi6n
educativa y de propiedad p6blica, oscureci6 otros elementos, como la novedad del
lenguaje televisivo.
El distinto soporte simb6lico de la televisi6n respecto de la comunicaci6n escrita y oral alteraba tambiCn la competencia ideolbgica, tanto en sus potenciales de
extensi6n como de su forma de reproducci6n. El predominio futuro de este medio.
de comunicaci6n significm’a para el sistema politico el coexistir con un sistema
comunicacional donde su influencia estaria mbs restringida, en beneficio de la
industria cultural masiva.
Este fen6meno profundiza las dualidades existentes en la cultura chilena: alta
cultura y cultura de masas; espacios p6blicos y privados de la vida de 10s individuos.
La televisi6n interviene de un modo nuevo el espacio privado. Nuevas identidades surgen a partir de la participacibn del televidente en 10s conflictos de la
cotidianeidad moderna tratadas en 10s programas. Y, ciertamente, Cstas difieren
con las que operan las distintas ideologias politicas.
La incorporaci6n creciente de seetores marginados en la dCcada de 10s ‘60’ va
estableciendo nuevas mediaciones sustentadas thicamente en la radio y posteriormente en la televisibn, donde predomina la acci6n de la industria cultural y sus
productos, provenientes de 10s paises capitalistas m6s desarrollados. Se establece
un tip0 de comunicaci6n que no apela a 10s simbolos conceptuales y lingiiisticos,
propios de las ideologias racionalistas, sin0 mBs bien participa y busca conexi6n
con elementos afectivos y mbs atingentes a1 Simbito privado (familia, hijos,
vecindad, matrimonio, amor, muerte). Este modelo comunicativo elimina la esfera
pdblica, la desintegra, y por tanto, entra en contradicci6n con 10s sistemas politico
y cultural de las instituciones del Estado, que requieren de un Bmbito p6blico para
su expansi6n y desarrollo.
Para 10s programadores y realizadores de programas de televisidn, adheridos a
proyectos ideoMgicos, constituye un problema el c6mo expandir el mensaje
ideol6gico con estos nuevos recursos comunicacionales. Y, por otra parte, las
decisiones de programaci6n son cada vez mbs invadidas por criterios de buscar
altas audiencias y operar a bajos costos.
Uno de 10s logos del Estado de compromisa fue la construcci6n de un sistema
electoral que constantemente ampli6 su universo de electores y perfeccion6 su
transparencia.
40

Estos procesos a su vez modificaron las formas tradicionales de relaci6n de 10s
partidos con sus electores, principalmente en las Areas urbanas, donde el cacicazgo
o el cohecho no eran ya posibles. Se sustituyeron por formas mbs modernas en
donde destacaron la organizacidn de base de 10s partidos y el us0 e influencia de
10s medios de comunicaci6n existentes (prensa y radio).

Los partidos de izquierda y la Democracia Crihiana, concebidos como modernos partidos de masas, con estructuras de cuadros profesionales, tuvieron mejores
condiciones para establecer vinculos permanentes y ampliados con distintas
organizaciones sociales.
Los partidos mis tradicionales, con relaciones mbs exclusivamente electorales,
buscaron en 10s medios de comunicaci6n el mecanismo para responder a estas
nuevas demandas de relacionarse con el electorado. La mayor capacidad
econ6mica de 10s partidos de derecha y su natural vinculo con 10s empresarios
radiofdnicos, les otorg6 amplia ventaja en este terreno.
La respuesta a esta situaci6n en la izquierda y en la Democracia Cristiana (en
alianza con el Partido Radical) fue la promulgaci6n de leyes que reglamentaron la
propaganda electoral, en procura de un acceso mbs-equitativoa 10s medios radiales,
plantebndolo como un derecho, per0 manteniendo el pago por emitir programas o
propaganda.
El decreto ley de 1958 que autorizaba la concesi6n de canales a las universidades, por su car6cter de tal, les prohibia la transmisi6n de programas de propaganda politica, En el debate de 1963,10s parlamentarios de oposici6n propiciaron
el estricto cumplimiento de esta norma, pues no quen'an que se extendiese a la TV
la discriminaci6n del sistema radial. Por otra parte, la derecha no veia ninguna
ventaja en autorizar propaganda politica por la televisibn, en un medio que no
controlaba.
i

De esta forma se convino en una neutralizaci6n del medio para propaganda
politica y se toleraron 10s programas politicos especiales con iguales condiciones
de acceso a todas las fuerzas y sin mediar pago alguno (programas relativos a la
elecci6n presidencial de 1964, con presentaci6n de 10s candidatos Frei, Allende y
Durbn).
Uno de 10s trastornos de la ausencia de legislaci6n especifica para la televisi6n
fue el vacio acerca de su financiamiento. Se podria pensar que a1concedCrsela a las
universidades, kstas deberfan financiarse de su presupuesto.norma1. Precisamente
este criterio contribuy6 a1 desentendimiento de la TV de 10s sectores acadCmicos
que la vieron como una nueva competidora en el reparto del presupuesto universitario. En la Universidad de Chile y en menor medida en la Universidad Cat6lica,
la forma de distribucibn del presupuesto era un componente de 10s equilibrios
internos de poder. Generalmente no se asignaron 10s fondos necesarios a las
estaciones de televisi6n y Cstas funcionaron deficitariamente.
Para mantener 10s programas a pesar del dkficit, 10s funcionarios directivos de
10s canales recurrieron a1 financiamiento publicitario y a la compra de programas
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de bajo costo producidos por la industria televisiva extranjera, principalmente
norteamericana.
’ Esternodus operandi econ6mico deterrnind desde el nacimiento su vinculaci6n
con la industria publicitaria y cultural, dando origen a esa dualidad “educativocomercial”.

Dentroadel sistema politico, el Partido Comunista fue el iinico que propuso financiamiento fiscal exclusivo a la televisih, que impidiese tanto la propaganda
comercial como la compra de programas extranjeros.
La Democracia Cristiana atribuy6 a1 pur0 hecho de la propiedad privada el que
la televisi6n fueracomercial. De esta contradicci6n en el discurso p6blico entre una
televisi6n de fines educacionales y la tolerancia a la publicidad, se valieron 10s
partidos de derecha para abogar por una televisi6n privada que coexistiera con la
universitaria.
La publicidad televisiva crecientemente interesara a la industria nacional como
medio de participacidn en un mercado en expansi6n. La “emergencia de las masas”
es tambien la aparici6n de un mercado multiforme y heterogkneo, que necesita de
influencia y adecuaci6n de la demanda alas posibilidades de una industria nacional
(la economia mantenia sus caracteristicas proteccionistas en relaci6n a la
producci6n extranjera).
La suma de estos factores -intereses de la industria nacional, crecimiento de la
industria publicitaria, deficit de lo canales universitarios, ofertas de programas de
la industria cultural internacional a bajo costo- ejercieron una permanente presi6n
para mantener el modelo comercial de la televisibn, a pesar de su regimen de
propiedad p6blica.
Por liltimo, cabe sefialar que la ausencia de legislaci6n o de un organism0 de
control y fiscalizaci6n de la actividad televisiva que no fueran las propias denuncias
hechas en el ParlamentoU, dejd su manejo y la definici6n de sus orisntaciones a
la discrecionalidad universitaria o de funcionarios del medio.

27. En el period0 1963-1970 s6Io hubo unadenuncia, ladel parlamentariocomunista Luis Guastavino (sesi6n
de la Camara de Diputados, 10 de diciembre de 1969). poi la continua exhibici6n de peliculas de guerra en‘la
televisi6nuniversitaria.que asu juicio “degradanlossentimientosnobles del hombre y la humanidad y porque
el 80% de las peliculas norteamericanas que se exhiben exaltan 10s peores sentimientos que el hombre ha
podido poner de relieve”.
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Segunda Parte
El surgimiento de la televisi6n en las universidades:
la etapa experimental 1959-1962

INTRODUCCION
Dada la especial influencia que tienen las casas matrices universitarias en las
politicas televisivas y en la administraci6n de 10s canales, iniciaremos este tema
con una descripci6n de sus caracten'sticas principales. Se reconstituira luego la
primera conformaci6n institucional de estos canales.

I.PERFIL DE LAS UNVERSIDADES IMPULSORAS DE LA
TELEVISION EN SANTIAGO'
1. Estructura institucional, funciones academicas y organicidad social.

A fines de la dCcada del '50, las universidades de Chile y Cat6lica se diferencian
en su tamaiio y en el vinculo que establecen con la sociedad, con el Estado y con
su propio quehacer. Por tanto, cumplen de diferente manera su funci6n de
elaboraci6n y de influencia cultural. Durante la dCcada del '60 se agudiza en ambas
universidades una serie de contradicciones,provocando crisis que se resuelven en
10s procesos'de reforma.
La Universidad de ChiZe es la de mayor tradicidn en el pais. Fue fundada en 1861
por AndrCs Bello, un intelectual liberal por excelencia. Generaciones de humanistas, cientificos, artistas y profesionales se han formado y desanollado en sus aulas.
Su pertenencia a1 aparato estatal hace que se identifique con Cste y con la vida
nacional. Dentro del espiritu del Estado docente (ideologia que surge paralela a la
del Estado de bienestar) se autopercibe como un organism0 especialmente facultado, por sus saberes especializados de "alta cultura", a contribuir a1 desarrollo de
la sociedad civil. Su ligaz6n a1 Estado de compromiso permite que la composici6n
de 10s acadCmicos y del alumnado sea representativo de la diversidad econ6mica,
1. Esta caracterizaci6n est6 basada fundaqentalmente en: Brunner, k s 6 Joaquin, Universidad Catblica y
cultura nacioml en 10s arios 60.Los intelectualesy el movirniento estudiantil,en Doc. de 'I'rabajo FIacso NQ
127, Oct. 1981, y en Flisfisch, Angel, Elementosparu um interpretacih de losprocesos de reforma de la
Universidad de Chile 1950-1973,Doc. Flacso N* 19.
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politica y social que logra acceder a 10s beneficios de ese Estado. Mayoritariamente, sus miembros son de la clase media que profesan el laicism0 como noma
de inserci6n en el espacio piiblico-cultural, realizando una distinci6n entre sus
adscripciones personales (religioso-politicas) y su comportamiento acadkmico.
No obstante, existiendo una compleja mediacidn con las corrientes ideol6gicas y
filos6ficas, es posible establecer conespondencias entre estas definiciones
academicas y las gruesas definiciones partidarias que operan en la sociedad.
Su respaldo estatal junto con las presiones dinamizadoras que surgen de su
interior para cumplir mejor con la misi6n qbiciosa de desarrollo e influencia, ha
tenido por consecuencia, una expansi6n creciente que la ha convertido en la Cpoca
de nuestro inter& en una universidad de grandes dimensiones, de esmctura
compleja y diversificada. A mediados de la dCcada del ’50, sus organismos
administrativos se agrupan en 15 grandes reparticiones (Rectoria, Secretm’a
General y trece facultades), mds cuatro organismos: Departamento de Extensi6n
Cultural, de Bibliotecas, de Teatro Experimental y Teatro Nacional, y la Seccidn
Canjes y Publicaciones, todos vinculados a1 Consejo Universitario. Adscritos a
Secretm’a General estdn 10s servicios de foto-cinematografia, de radio-audiciones
y de inforrnaciones. Los Institutos de Extensidn Musical y de Artes Pldsticas
dependian de sus respectivas facultades, existiendo tambiCn 10s clubes difusores de
la Cultura Fisica y el Deporte. Ademds, el Liceo Experimental Manuel de Salas y
el Hospital Clinic0 JosC Joaquin Aguine.
Todo est0 se completa con la expansidn de la universidad, que asegura su
presencia directa a traves del territorio nacional mediante la creacidn, a inicios de
la dkcada del ’60, de 10s centros de Temuco, La Serena, Antofagasta, Osorno y el
de Chilldn con posterioridad. Dentro de esta tendencia a1 crecimiento y de asumir
diversas funciones culturales, es comprensible que la Universidad de Chile se haya
embarcado en la televisi6n universitaria a inicios del 60.
Por su parte, la Universidad Catdlica de Chile nace en 1888, por la iniciativa
de sectores catdlicos y conservadores, expresados nitidamente en sus fundadores,
Abd6n Cifuentes y Monsefior Larrain Gandarillas. En la kpoca, tal cual expresa el
historiador Gonzalo Vial2,ambas identidades eran biunivocas: un buen cristiano es
un buen conservador,y viceversa. La funcidn docente, de formacidn de profesionales cristianos, es su primer objetivo, mds que el cultivo de la ciencia, las humanidades y las artes en un sentido propiamente de elaboraci6n3.

J.J. Brunner sintetiza asi su funcidn social: “El papel de esa universidad en la
cultura nacionalrepresentaba, desde su propio origen, lapretensi6n de 10s catdlicos
encumbrados social, econ6mica y politicamente en la sociedad por mantener y
expandir su influencia cultural, sobre la base de una racionalidad politico-religiosa
2. Vial, Gonzalo: Ilistoria de Chile: La sociedad chilena en el cambio de siglo (1891-1920. Ed. Santillana,
1981.

3. “... el 8 de septiembrc de 1888, Abd6n Cifuentcs hacia arraigar cl acto de h-ndaci6n en el mandato
evangklico: Si, desde que la Iglcsia recibi6 aquel mandato sobcrano, ID y ENSENADA A TODAS LAS
GENTES, la enseiianza ha sido para ella uno de sus dcberes primoridalcs, acto de rcligi6n y caridad”.En10
aiios de la Pontifcia Universidad Catblica de Chile, 1973-83, Capitulo. Universidad : una instituci6n.
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y la simultaneaincorporaci6n de 10s conocimientosprofanos en laformaci6n de las
futuras elites p~l€ticas”~.
En la decadadel’50, es Rector Monseiior Alfredo Silva Santiago,designadopor
la jerarquia eclesiastica nacional y aprobado por la Santa Sede. La mayorfa de 10s
miembros de esta universidad, ya sea profesores o alumnos, son cat6licos,
provienen de colegios privados y pertenecen a las clases tradicionalmente de
mayores recursos. A lavez el profesorado, yen especial sus autoridades,mantienen
laoriginal ligaz6n con la derecha chilena (conservadora) amen de con la Iglesia.
Es as€ una instituci6n basicamente homogenea (vs. la heterogeneidad de la
Universidad de Chile), confesional y privada, mas que laica y de lealtad estatalnacional como la U.5
Durante el rectorado de Silva Santiago, la Universidad Cat6lica experimenta un
vertiginoso crecimiento. Monsefior era expresi6n de un sincretismo entre tradicionalismo y modernidad, propio de la Iglesia que comienza a renovarse y
responder a1 cambio y desarrollo social y tecnol6gico con el Concilio Vatican0 II.
“Yodir€a”-a.fiia el Rector de la Universidad Cat6lica- “que cabe describir as€el
fin, el ideal de nuestra Universidad,reduplicativamentecomo universidad y como
cat6lica: un conjunto de altas escuelas e institutos que tienen por objeto una
formaci6n superior verdadera y completa de sus alumnos en lo religioso y cultural,
con miras al noble ejercicio de una profesi6n universitaria en el variado campo de
la vida individual y colectiva, situadas en el cuadro de la renovaci6n cientifica,
tecnica y, sobre todo, social de nuestro tiempo”6.

Su impulso, coincidente con el apoyo econ6mico estatal recibido (que manifiesta la importancia otorgada al desarrollo educacional del pafs y a la capacidad
de presi6n de 10s universitarios ante el Estado de compromiso), redunda en una
estructura universitaria compleja y diversificada, aunque proporcionalmente
menor a la de la Universidad de Chile7.
La estructura de autoridad, no obstante, no habfa sufrido grandes modificaciones. La autoridad maxima era el Rector, quien designaba a 10s profesores,
catedrdticos y a 10s decanos de las facultades. Estos liltimos gozaban de gran
autonomia y participaban del Consejo Superior, donde se definian las politicas y
4. J. J. Bn~nner,op. cit.. p4g. 2.
5. “Los mfesores de la Universidad Cat6lica se muestran bastante distintos de 10s oms m f m d (de
&
- &a
primaria. secund&a y de la Universidad de chile) en su oposici6n aparentemkte fuerte &a
mnfiar al Estado un gran conjunto de funcionesde control y mediaci6n.Se encuentra unacmelaci6n negariva
entre religiosidad e identificaci6n Nacional“. JJ. B m e r , o cit
6. R. Krebs, L. Celis y L. Scherz, “Historiade 10s 90 ailos de Pontificia Universidad Catblicn de Chile”.En
Revktu UniversitariaNp 1. U.C.. 1978, pbg. 30.
7. “Mientras que en 1953 las facultades cumplfan m labor a travcl de 22 escuellyl o departsnentos
especializados. en 1965 lo hacfan a ~ T R V ~de
S 51. En el campo de la investigacidn cienWicr, 10s 6rganocl
especializados aumentan de dos (en 1053) a 16 (en 1965). conthdose entre estos dltimos el Centro de
Investigaciones Econ6micas. el de Investigaciones SocioMgicasy el Depto. de Investigaciones CientGcas y
Tecnol6gicas.Lasbibliotecasespecializadasaumentanduranteesemismoperiodocasientresveces.
Ademh,
durante este tiempo se habfan creado el Departnmento de Extensidn Universitaria, el Institute Pflmioo y la
universidad hatifa empezado a operar un canal de televisibn”. (J. J. B m e r . op.cit.)

.
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la distribuci6n del presupuesto de la universidad. Formaban tambi6n parte del
Consejo Superior 10s Vicerrectores, el Pro-Rector, el Secretario General y 10s
Consejeros de Gracia. Estos iiltimos eran consejeros directos del Rector, 10s cuales
debian facilitar la relaci6n entre la universidad y 10s gobiernos de tumo. Esta
instituci6n manifiesta laproyecci6n piiblica que le interesa tener a esta universidad,
asegurando su capacidad de mantener abiertas y fluidas sus relaciones con la
autoridad polftica.
Un componente nuevo de este proceso de modernizaci6n eran persdnas con una
prescindencia polftica y que manifestaban m6s bien su af6n por la investigaci6n y
la ciencia (10s llamados tecn6cratas).
En fin,nos encontramos aqui con enclaves modernizantes, junto a estructuras
tradicionales y sistemas de prestigio y poder que entraban en competencia con las
nuevas relaciones institucionales. Esta situaci6n crea discusiones y se abre, en
todos 10s estamentos universitarios, la discusi6n sobre su rol y estructura. El tema
de la renovaci6n o reforma se oye ya en ambas universidades al empezar 10s 60,si
bien sus contenidos y alcances son muy diversos.
2. Posturas sobre la universidad y la sociedad.

En la Universidadde Chile, las adscripciones polfticas de 10s acadCmicos no son
determinantes en sus conductas, ni existe una equivalencia directa entre ideologia
polftica y concepci6n de universidad, puesto que 10s partidos aiin no la tienen; es
mds determinante su ubicaci6n institucional dentro de la universidad. Asf, es
posible distinguir a lo menos cinco tipos de concepciones globales:

- La Tradici6n Cat6lica: son 10s segmentos m6s tradicionales de 10s acadCmicos,
satisfechos con lo que es la universidad desde la dictaci6n del Estatuto Orghico
en 1931: docencia para la formaci6p de profesionales. La investigacibn y la
extensi6n e s t h lejos de sus aspiraciones o inquietudes.
- El Radical: Tiene una fuerte influencia de la masonerfa laica. Su principal
representante fue el Rector Juvenal Hernindez (1933- 1953). Su posici6n iluminista se manifiesta en las siguientes palabras: “Creemos que debe existir una comente
infatigable de flujo y reflujo entre la naci6n y la universidad. De la primera vienen
10s recursos econ6micos y estimulos espirituales de todo orden. A la naci6n se le
entregan cada aiio nuevas promociones de profesionales, de investigadores, de
amantes de las letras, las ciencias y las ws.Son la Clite que sentar6 normas y
presentara ejemplos.. .”* La universidad es vista, entonces, como expresi6n de una
“cultura civilizada”, foco de irradiaci6n hacia la sociedad para iluminar su
desarrollo. La extensi6n cultural es el instrumento para satisfacer “10s anhelos de
superaci6n de 10s no universitarios, de 10s que por dedicarse a faenas vitales, no
pudieron sentar plaza de estudiantes superiores”.
8. Memoriapesentada por el ex-Rector de la universidad. J. Hernhdez.
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- El Modernizador, del Rector G6mez Millas (1953-1963): A diferencia de
Juvenal Herndndez, el discurso del “Rector de la Modernizaci6n” es pragmitico y
asocia, por primera vez, la universidad a1 desmollo y progreso nacional. Se funda
en el siguiente diagn6stico: tecnologia y ciencia son dos recursos bdsicos en la
sociedad contempor6nea. Para superar la tradiciorial dependencia chilena en este
campo, es indispensable la profesionalizaci6n y modernizaci6n acadkmica; la
investigaci6n adquiere un papel preponderante.
Este planteamiento l o g 6 adhesiones, especialmente entre la Democracia Cristiana, y entre 10s social cristianos y algunos conservadores que tenian como
aspiraci6n el modelo norteamericano de universidad.

- El Socialista Humanista de Eugenio donzdlez (1963-1968): Eugenio
Gonzilez asume como director del Instituto Pedag6gico en 1957, como Decano de
la Facultad de Filosofia y Educaci6n en 1959 y como Rector de la Universidad de
Chile, el 11 de agosto de 1963, donde se mantiene hasta 1968, cuando en medio de
la algidez de la reforma, presenta su renuncia.
A1 suceder Gonzilez a1 rector de la modernizacidn, recibe presiones para
aumentar la radicalidad de sus posturas. Sin embargo, no hay en 61 premisas claras
de izquierda sobre la relaci6n sociedad-universidad;por el contrario, habia llegado
a identificarse con el discurso oficial sobre universidad.
En primer lugar, rechazaba que 10s problemas universitarios se dirimieran por
votaci6n politica -que era lo que estaba ocurriendo- y veia con reticencia el cogobierno. Su concepci6n de universidad se hermana bastante con la postura radical,
compartiendo su iluminismo, el que se funde con elementos del socialismo
humanista, tales como la necesidad de cambios sociales para lograr la igualdad y
la justicia. Per0 Gonzdlez no fue un desarrollista propiamente tal: creia que la
universidad modificarfa a la larga la realidad social y econ6mica por su influjo
cultural, sin requerir de una acci6n coyuntural fuerte sobre ella.
Por un largo period0 -hasta la radicalizacih politica del Instituto Pedag6gico
a fines de 10s ’60- se pens6 que s610 dentro de la universidad era posible desarrollar
un pensamiento critic0 y autdnomo, no contaminado por la ldgica capitalista que
imperaba en el resto de la sociedad. Asi, el valor de la autonomia universitaria va
mis all6 de la autonomia econ6mica o politica: se trata de evitar la penetraci6n del
mundo extern0 a este espacio. (Esta idea aparece en la izquierda y en la derecha).

Otro rasgo ligado a1 anterior (y que comparten las concepciones iluministasradical, socialista-humanista e incluso comunista) es una actitud marcadamente
pro-pfiblicaque rechaza a1 sector privado. Este se concibe dominado pore1 espiritu
de lucro de beneficio individual, en contraposici6n a1 sector pfiblico, donde se
ejerce la vocaci6n de servicio a la sociedad desinteresadamente; aqui, las remuneraciones se ven como una justa recompensa a una tarea noble, no un fin en si
mismo.

- El Partido Comunista: Aunque la proporci6n de acadkmicoscomunistas no era
muy significativa,fue quiz& el finicopartido de izquierda que desde muy temprano
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intent6 articular un.discurso global sobre universidad. Sus rasgos principales eran
la afirmaci6n del anticapitalism0 y el anti-imperialismo, asi como la vinculaci6n
de la universidad a1 desarrollo nacional concebida como “palanca de 10s cambios
sociales que urgentemente se requieren”. Tampoco hay aqui ausencia de iluminismo.
En la Universidad Catdlica habia descontento por la falia de un principio
articulador, lo que fue generando diferentes posturas; habia tres principales:

- La Academicista, representada especialmente por la posici6n del fil6sofo Juan
de Dios Vial Larrain, que proponia recuperar la “unidad esencial” de la universidad. Escribia Vial en 1962: “Sin una escuela vigorosa, sin un sistema pedag6gico
unitario, la universidad queda construida sobre arena. Pero, a lavez, esa educaci6n
queda sin cabeza si la universidad no cuida con especial esmero su especifica
misi6n educadora procurando la madurez en la formaci6n de la personalidad
intelectual del hombre por el libre y ordenado cultivo de la ciencia. Esta cultura
implica una comprensi6n de la realidad concreta en algunos de sus aspectos, una
penetraci6n en su hondura metafisica y un tiltimo esclarecimiento de la estructura
acadCmica de la universidad, que aloje en su centro a una Facultad de Filosofia
capaz de responder a esta tarea univers’itaria e~encial”~.
El profesor Joaquin Luco, el mismo aAos 62, llamaba la atencidn sobre la
decadencia universitariaprovenientede la falta de actividades de investigaci6n por
parte de 10s profesores, haciendo un llamado a su incremento dentro de la
Universidad’O.
Asimismo, 10s academicistas reclamaban autonom’a politica para la Universidad Cat6lica y una Clara delimitacih de sus fronteras institucionales.
Esta discusi6n criticaba la conducta de las autoridades e incluso cuestionaba su
idoneidad para asumir tan altas funciones: se las veia obstruyendo el cumplimiento
de la tarea universitaria.
Este diagn6stico sobre la Universidad Cat6lica y el discurso critic0 de Vial,
tenian amplia acogida en la universidad, incluso entre 10s estudiantes. A nivel del
Consejo Superior se gener6 una disposici6n positivarespecto a la necesidad de una
renovacibn o reforma. Per0 el proyecto de Vial no fue aceptado por consider6rsele
elitarid, ya que colocaba a la filosofia como disciplina central.
“De alguna manera, a travCs del academicism0 se expresaba un movimiento
renovador del mundo tradicional catdlico, que mantenia en alto la imagen de una
universidad centrada sobre su vocaci6n cientifica y-dirigida por un tipo de

9. J. de Dios Vial L., “Universidady Educaci6n.”Revista FinisTerrm NQ35, U.C., 1962, plgs. 53-54, citado
por J. J. Brunner, op.cit.
10. J. Luco, “ Vivencia Universitaria”.En Revista Finis Terrae NQ34, U.C.. 1962, p6g. 18. Citado por J. J.
Bmnner, op. cit.
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intelectual universalista, orientado por la tradici6n cultural y universitaria europes"' l .

- La Tecnocriitica-Modernista se sitiia entre la posici6n academicista y la
reformista. Es una “concepcih priictica que orienta a la universidad por igual hacia
la investigaci6n y la formaci6n de profesionales, adecuiindola permanentemente a
las exigencias de la ~ociedad”’~.
Su conductor a la Cpoca de la reforma era William Thayer, Ministro del Trabajo
del gobierno de Frei. Cont6 con el apoyo de las facultades de Ingenieria y de
Economia, y con 10s acadkmicos m6s identificados con la Democracia Cristiana.
Estos “se habian configurado bajo el impulso de convenios suscritos con universidades y fundaciones norteamericanas, y cuyo saber se vinculaba a una prictica
instrumental. En este caso, el modelo de universidad preferido no remite a la
centralidad de la ciencia, sino a la formaci6n del especialista. De alli, igualmente,
que la universidad sea imaginada, esta vez, con unas fronteras menos nitidas e
impermeables a 10s estimulos del medio; miis bien, como un organism0 que, por
su propia modernidad, es capaz de responder eficazmente a las demandas de ese
rnedi~”’~.
’ - La Reformista, “que enunciaba, en general, el proyecto de una universidad con

participacibn de profesores y alumnos en su conducci6n y abierta a1 medio social;
proclamaba un compromiso con la sociedad y sus transformaciones y anunciaba la
voluntad de alejarse lo miis riipidamente posible del modelo tradicional, para
superar sus limitaciones mis visibles: su cariicter jeriirquico y ritualista, su
impermeabilidad frente a 10s cambios ideol6gico-culturales en la sociedad, su
cariicter escolar,y paternalista, su funcionamiento en torno a1 catedritico y a las
grandes facultades. Privilegiaba la apertura de la universidad al medio en timinos
de influencia cultural miis que haciendo Cnfasis en las ciencias o en la
especializacih; de alli que postul6 una universidad “sin fronteras”
En el estudiantado, se manifestaban dos corrientes: una, m6s tradicional y otra,
partidaria de la reforma.
La corriente m6s tradicional postulaba la prescindencia politica en el manejo de
10s asuntos universitarios, planteamiento biisico del gremialismo. En 1957, esta

posici6n triunf6 en lalFederaci6n de Estudiantes, si bien no dejaban de estar
interesados en acceder a la!participaci6n en el gobierno de la universidad (10s
estudiantes participaban con un representante ante el Consejo Superior). La autodefinici6n del presidente de la federaci6n triunfante en 1954, Pablo Baraona, era
“La juventud en mi Cpoca era pesimista.. . Era una juventud muy desilusionada de
la actividad politica y piiblica en general.. . por tanto, nos dediciibamos a1 estudio,
a1 deporte, a la actividad artisti~a”’~.
11. J. J. Brunner. A. Flisfisch,Losintelectualesy lasinstitucionesdelaCultura, Flacso, EditoraGranizo. 1983.
pdg. 219.
12. J. J. Brunner. op. cit.. pdg. 218.
13. J. J. Rrunner, op. cit., pig. 220.
14. J. J. Rrunner. Universidad Cat6lica y cultua nacional,op. cit., pdg. 58.
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La otra corriente conducin'a el movimiento de la reforma. Desde 1959, gana la
Federaci6n de Estudiantes una directiva de j6venes dem6cratacristianos; ellos se
' vinculan a sectores renovados y progresistas de la Iglesia Cat6lica y piden de la
universidad un compromiso mis integral con la Iglesia y el humanism0 cristiano.
Ello debia pasar por la reforma de la estructura universitaria y por urraredefinici6n
de sus objetivos, en 10s que el papel de la ciencia y la preocupaci6n por 10s
oprimidos y marginados sociales com'an paralelos.
I

El triunfo de la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales de 1964,
y la existencia deintelectuales y centros de elaboraci6n de cristianos impulsores de
la reforma social como Roger Veckemans, el Centro Bellarmino, revista Mensaje
y otros, le dieron a esta juventud referentes ideol6gicos gestados fuera de la
universidad y que se contradecian con lo postulado dentro de Csta.
Los nacientes canales televisivos surgirin, entonces, atravesados por la institucionalidad de cada universidad, hacikndose parte de las dinarnicas y procesos que
en ellas se producen. De aqui la diversidad que presentan 10s proyectos y
realizaciones de ambas televisiones universitarias.

11. ETAPA EXPERIMENTAL DE LOS CANALES UNIVERSITARIOS
(1959 - 1962)

Esta primera etapa de la televisi6n universitaria es experimental en tkrminos
tecnol6gicos, en la capacidad de producci6n y creaci6n de mensajes audiovisuales,
per0 mis que nada, lo es en probar las posibilidades de este medio dentro de las
condiciones institucionales chilenas y universitarias de la Cpoca.
Estos primeros aiios no fueron significativos en la dimensi6n comunicacional
de la televisih, por cuanto las horas de transmisi6n fueron muy escasas y la
audiencia estaba restringida a menos de cinco mil receptores. No obstante, si lo
fueron a nivel institucional, porque establecieron 10s criterios y orientaciones
bjsicos que definirin el manejo del medio en el pr6ximo decenio.
En el cas0 de la Universidad de Chile, la televisi6n se insert6 en ,aparatos
acadCmicos bajo laestrecha tuici6n de Rectoria y se le entendi6 como un organism0
dedicado a la funci6n educativa y cultural, congruente con el concept0 de Estado
docente. Sus directores fueron personas de relevancia acadCmica-humanista, o de
conocimientos comunicacionales especializados, y sus primeras programaciones
fueron cuidadosamente planificadas en ciclos progresivos.
Pore1 contrario, la televisi6n en la Universidad Cat6lica tuvo una alta autonomia
de lo acadCmico, reproduciendo el crecimiento inorginico de esta entidad por la
ausencia de una politica global de universidad. La primacia de la preocupaci6n
tecnol6gica, derivada del caricter de sus directivos, posterg6 la reflexi6n sobre la
capacidad cultural del canal. Asimismo, se asumi6 con mayor espontaneidad la
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diversidad de sus posibles funciones comunicacionales y su carActer de empresa.
La ligaz6n con politicos conservadores y empresarios cercanos a la electr6nica
norteamericana estuvo presente a la base de su constituci6n, dindole una mayor
cercania a1 concept0 comercial de la comunicaci6n.
I

En este period0 fue decisivo descubrir la importancia que tiene, para una canal
de televisibn, la disponibilidad econ6mica. Este aspect0 es el que provoca la crisis
del modelo inicial.
A. CANALES 2 Y 13 DE TELEVISION DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA ENTRE 1959-62
1. Ubicaci6n institucional y planteamientos de sus directivos.

En la Universidad Catdlica, la televisi6n surge a1 interior del Departamento de
Investigacidn Cientifica y Tecnol6gica (Dictuc), creado en la dCcada del ’50 como
parte del proceso de modernizaci6n de la universidad. Sus miembros corresponden
a la generacibn de j6venes profesores de perspectiva tecnocrAtico-modernista,
influidos por universidades y fundaeiones nolzeamericanas.
Estedepartamento, en relaci6n a la TV, se va fijando objetivos parciales durante
sus nueve primeros aiios, de orden docente y tecnol6gico. Se inicia en 1950,cuando
se importa desde EE.UU. un equipo industrial de televisi6n en circuito cerrado
marca RCA para experimentacih de 10s alumnos de ingenieria y para televisar
operaciones en la Escuela de Medicina. Luego, entusiasmados por este medio, 10s
j6venes estudiantes de ingenieria que trabajan en el Dictuc se plantean el desafio
de construir y hacer funcionar un equipo transmisor de circuito abierto,
empleindose cAmaras de desecho como base. Fueron apadrinados en esta “aventura de estudiantes” por el profesor Julio del Rio, a la vez gerente de la RCA Victor
en Chile.
Durante 1956 se hicieron emisiones experimentales de peliculas de 16 mm. por
Canal 2, mediante equipos y antena ubicados en el Cerro San Crist6bal de Santiago.
Per0 despues de un aiio de transmisiones, 10s equipos fueron destruidos por
desconocidos y entonces 10s j6venes recurrieron a la universidad y a1 Rector para
pedir apoyo. Por motivos de espacio fisico, empezaron a operar fuera del laboratorio de electdnica, determinando este hecho la progresiva independencia del
proyecto, que ya era gestionado directamente por el reciCn titulado ingeniero Pedro
Caraball.
“El Rector, Monseiior Silva Santiago, comprendi6 la importancia de la
televisidn y consiguib, ante la oposici6n de la mayorfa de 10s decanos, un
presupuesto algo escuiilido para 10s incipientes afanes”” . Se import6 otra cimara
deEE.UU., y tras construir y adaptar 10s equipos necesarios, se abre la transmisi6n
de circuito abierto en forma oficial el 21 de agosto de 1959. Como vemos, las
actividades de televisi6n no forman alin parte de un proyecto mis amplio, ni
tampoco est&su genesis ligada a alguna politica universitaria integradora. Incluso,
15. En Cuando Chile se sum6 a la Aldea Global, Historia, 1972.Recorte periodistico en Aiblioteca Ckneca
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en notas de prensa se identifica al Dictuc como el respaldo institucional del Canal,
y no a la Universidad Cat6lica directamente16.
Tras iniciar sus transmisiones oficiales, y ya estando dentro de la atenci6n de
Rectoria, la televisi6n se entiende como parte de las actividades de extensi6n que
realiza la universidad. Estas han ido experimentandoun crecimiento paulatino bajo
el manto protector de Monseiior, quien les suele entregar directamente recursos para operar, sin presupuesto fijo.
Se ponen en un mismo sac0 actividades de indole social, deportiva y artistica,
siendo ellas apCndices no integradas a la estructura acadkmica de la universidad.
Y, a6n cuando se les atribuia una funci6n entroncada en el marco filos6fico-ktico
de la catolicidad que articulaba a la Universidad Catblica, de hecho estos organismos operaban con plena autonom’a en la definici6n de sus politicad7.
Hay diferentes antecedentes que nos indican c6mo en esta etapa la televisi6n fue
ubicindose a1 interior del &rea cultural de la universidad, aunque de hecho fue
parcial y personalizada.
A 10s pocos meses de la inauguraci6n del canal, en a e r o de 1960, se le otorga
a la televisi6n un lugar institucional propio, a1 constituirse el Departamento de
Televisi6n de la Universidad Cat6lica. Se nombra Director de Cste a quien fuera la
cabeza de la experimentacibn tecnol6gica, el ingeniero Pedro Caraball, Mantiene
este cargo hasta 196218.

Caraball se asesora con algunas personalidades universitarias del &-eacultural,
con quienes comparte cierta amistad personal. Especialmente, con el Director de
Extensi6n Cultural, Jaime Eyzaguirre. Extensi6n tenia el objetivo de “completar la
labor docente que realizan las facultades, coordinar la tarea de 10s diversos
institutos y organismos culturales que funcionan en la universidad, e irradiar fuera
de ella su acci6n intelectual y artistica”, con el objeto de satisfacer la necesidad
formulada por el rector de “lograr un estrecho contact0 entre la naci6n y la
universidad”. Su labor estando “abierta a las mAs variadas tendencias, llevaba, sin
embargo, el sello inconfundible de su Director, el historiador Jaime Eyzaguirre,
para quien el patrimonio espiritual de Chile estaba dado por su tradici6n hispgnica
y cat61ica”19.De hecho, el programa inaugural de este canal consisti6 en una charla
de Eyzaguirre, rindiendo homenaje a1 pr6cer de la independencia, Bemardo
O’Higgins, en el dia de su natalicio.

.

16. En El Mercurio del 9 de marm de 1961 se establece “Y el 21 de agosto de 1959 el Dictuc inaugur6 una
estaci6n de televisi6n experimental”.
17. “La cultura religiosadebia ser base y ntkleo de una cultura integral, a cuyo logro debfan contribuir,s e g ~ n
las intenciones del Rector, principalmente, ,las siguientes instituciones: el Departamento de Bienestar
Estudiantil, la Federaci6n de Estudiantes y 10s centros de alumnos, de ex-alumnos y de egresados, el Club
Deportivo, 10s pensionados universitarios, el gimnasio, el estadio universitario, el refugio cordillerano y
Escuela de Farellones, el Cor0 Universitario y el Teatro de Ensayo”. (Celis, Krebs, Scherz, op. cit. pig. 31).
18. Estaformaci6n institucional se daen formaparalelaalacreaci6ndelDepto.Audiovisual delauniversidad
de Chile.
19. Celis, Krebs, Scherz, Historia de 10s 9O’aiios. op. cit.. plgs. 31 y 33.
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En abril de 1961, tras la importaci6n de equipos mds potentes, se realiza una
segunda inauguraci6n de las transmisiones televisivas de Canal 13. Ahi se crea un
Consejo de Televisi6n encargado de supervigilar a1 Departamento de Televisi6n.
En 61 partici an 10s Directores de Extensi6n Cultural, de Teatro, de Mlisica y de
PeriodismoZR.
En abril de 1962, a petici6n del rector, Jaime Eyzaguirrk llama a1 abogado y
fil6sofo Sergio Contardo para que aporte una perspectiva te6rica y orientadora a la
televisi6n y a la naciente Escuela de Periodismo. Con ello se manifiesta que en las
autoridades universitarias ya se intuia el imperativo de ubicar a1 nuevo medio en
un context0 mis amplio de las humanidades y la comunicaci6n2’. Contardoes
nombrado a la vez Sub-Director de la Escuela de Periodismo y Asesor Cultural y
Artistic0 del Canal 13.
Per0 en este perfodo se impuso la dindmica hist6rica del Dictuc, representada
por Caraball, quien demandaba principalmente material audiovisual para poder
lanzar a1 aire una transmisi6n y comprobar la capacidad tkcnica de sus equipos.
Para esos efectos bastaba el argument0 de querer una televisi6n educativa, sin
especificar en quk consistia ksta. Por ello, la relaci6n del Depto. de Televisi6n con
estos organismos de apoyo se produjo en tkrminos de compromiso personal de
algunos de sus miembros mds que por organicidad con centros culturales propiamente tales. Est0 lo diferencia de la Universidad de Chile, que si desarrolld
programas acadkmicos a1 respecto.
Con este mismo criterio pragmitico de realizar transmisiones de mensajes
audiovisuales, Caraball aprovecha 10s mliltiples vinculos que la Universidad
Cat6lica ha establecido con otros organismos nacionales e internacionales. Muy
especialmente, con la Embajada de Estados Unidos y con universidades
norteamericanas, que les aportaban material audiovisual, apoyo tkcnico y
capacitaci6n mediante becas 22. Otras embajadas y organismos de la Iglesia
Catblica, como 10sfranciscanos, facilitaban sus cinetecas y filminas audiovisuales.
Incluso se acude a1 Vatican0 para que otorgue un prkstamo especial que permita
renovar 10s equipos y constituir un autkntico canal productor y transmisor de
televisidn, urgidos por la necesidad de cubrir el Mundial de F6tbol en 1962.
El hecho social y comunicacional que genera el Mundial hace que las autoridades universitarias que apoyaban esta alin precaria iniciativa -en especial el

de esas ireas especificas, pero fui a Santiago y vi que la cosa tenia muchas posibilidades y que yo algo podia
aportar, aunque a h no como experto”. Sergio Contardo, en entrevista otorgada para este estudio en 1983.
22. Muchos otros departamentos cientificos. tecnoldgicos y de ciencias sociales aplicadas ten’an este mismo
nexo en la WC., a1 impulso de la modernizaci6n desarrollista y de la politica norteamericana de influencia a
LatinoamCrica mediante la Alianza para el Progreso.
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Rector y sus funcionarios de confianza: el secretario general y el tesorero de la
Universidad Cat6lica- se interesaran por asegurar su consolidaci6n y expansi6n.
Para lograrlo nombran a este filtimo, el ingeniero comercial Eduardo Tironi, como
nuevo director del canal, llamado ahora director-gerente. La definicidn de cargo es
decidora, ya que su capacidad gerencial -de administrador y gestor de empresa- fue
el criterio decisivo para su nombramiento. Este hecho permite vislumbrar la
orientaci6n que se le va dando a1canal, que contrasta claramente con la Universidad
de Chile, cuyo criterio de selecci6n para sus directivos es estrictamente de orden
academico-cultural.
Tironi ejerce este cargo compartiCndolo primer0 con el de tesorero general de
la Universidad Catblica, pero luego le dedica todo su tiempo. Depende directamente de la confianza del Rector y, a1 asumirlo, disefia en forma personal el
primer plan o proyecto fundamentado de televisi6n de esta universidad y que sera
la linea orientadora del canal durante toda su gesti6n hasta fines de 1967, en que
por consecuencia de la reforma le es solicitada la renuncia.
Paralelo a1 nombramiento de Tironi, la U.C. formaliza la personalidad juridica
del canal. Con ello lo incorpora como una dependenciareconociday auspiciada por
la universidad en cuanto tal. La red de influencias y poderes que se pone en juego
es nuevamente reveladora: forman parte de la sociedad el Secretario General de la
U.C. y senador conservador, Luis Felipe Letelier; el ex Ministro de Hacienda de
Alessandri y empresario interesado en desarrollar la televisi6n en Chile, Roberto
Vergara, y el Gerente de la Industria Electr6nica Norteamericana RCA Victor,
filial chilena, Julio del Rio, tambien profesor de la U.C. Todos aportaron un capital
inicial para constituir dicha sociedad y sus conexiones especificas para factibilizar
dicha empresa. Podn’a entenderse esta sociedad como una habil maniobra del
Rector para aprovechar el intefds de la empresa privada y 10s consorcios industriales internacionales en desarrollar la televisi6n en Chile, ponikndolos comorespaldo
(incluso financiero) a la televisi6n ~niversitaria~~.
En la medida que el canal ya operaba, 10s demis organismos de poder de la UC
-en especial el Consejo Superior- se pronunciaron respecto a 61. Asi, el canal ya no
s610 debe responder ante Rectoria, sino tambi6n frente a otros organismos de
23. Dice L. F. Letelier, en entrevista concedida a 10s realizadores de este estudio, en 1983: “En 1962, con
ocasi6n del Campeonato Mundial de Fdtbol, Roberto Vergara. que habia sido Ministro de Hacienda de
Alessandri, habl6 con don Alfrdo Silva, Rector de la UC y le propuso de que en vistas de que el gobiemo s610
permitia televisi6n universitaria, se hiciera una combinaci6n entre el Banco del Estado, Sociedad Tierra del
Fuego. otra empresa (LCopec?) y la Radio Corporaci6n para formar una televisi6n en la universidad, haciendo
us0 de la ley y traspashdoselo a este consorcio. Don Alfredo Silva, que era muy simpkico, le dijo: ‘Mira, yo
no puedo j u g a ni hacer negocio con un privilegio de la universidad. Tambidn nosotros estamos libres de
impuestos para importaci6n. per0 no vamos a vender 10s productos intemados. De manera que yo no puedo
vender este privilegio legal de launiversidad. Ahora, si ustedes quieren hacer una televisidn en la Universidad
Cadlica, para la UC, eso si que yo lo admito, y acepto cualquier cambinaci6n de tipo comercial para la
explotaci6n. porque en eso yo no tengo limitacihn’. Roberto Vergara, con el deseo de servir a la UC acept6
de inmediato. Fue asicomo naci6 la Corporaci6n de Televisi6n en tkrminos comerciales. .. Don Alfredo Silva
me dijo: ‘Mira, en el Consejo va a haber dificultades, porque Robcrto Vergara no es bien mirado por todos,
no por falta de honestidad, sin0 porque politicamente fue un poco violento como Ministro de Hacienda y dej6
algunos resquemores. Hazte cargo td de esto’. Fue asi como yo. en representaci6n de la universidad, junto con
Roberto Vergara y con Julio del Rio que era Gerente de la RCA, hicimos la televisi6n de la Universidad
Cat6licaconuncapitalde200mil ddlaresqueprest6laRCA,porquepermiti6quesepagaraacincoaiiosplam,
y 100 mil d6lares que trajo Vergara, que no s6 de donde 10s sac6 y que nunca se pagaron”.
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direcci6n universitarios que no dan un apoyo irrestricto. Dos son 10s planteamientos centrales de 10s decanos:
- A1 igual que en la Universidad de Chile, se ve con poca simpatia la
incorporaci6n de un organismo que requerirg de fuerte apoyo econ6mico. Se
presiona para que, en cuanto organismo de extensi6n que presta servicios, encuentre formas de auto-financiamiento,o a1 menos, mantenga un nivel minimo de

gas to^^^.

- Considerhdose representantes de la alta cultura, se mira con reticencia y
desprecio el desarrollo de la televisi6n comercial, especialmente la norteamericana, por lo que se teme darle el impulso a un medio que se identifica con la
“degradaci6n cultural”. Implicitamente, entonces, se aboga por una televisi6n
estrictamente educativa o cauteladora de la alta culturaZ.
Por otra parte, otros organismos de extensi6n universitarios que pudieron haber
solidarizado con la naciente televisi611, tambikn la vieron como una competencia,
ya que cada uno queria ser simbolo de la identidad universitaria ante la sociedad26.
Asi, la inserci6n inicial del Departamento de Televisi6n dentro de la institucionalidad universitaria fue dificultosa y contradictoria, y no cont6 con un
decisivo apoyo de sus estamentos acadkmicos m6s poderosos, ni estableci6 reales
lazos orgdnicoscon las Areas hom6logas. Se bas6 en apoyos y relaciones personales
y debi6 enfrentar demandas opuestas: no representar una carga econ6mica, per0
tampoco incorporarse a la 16gica de la televisi6n comercial.
Respecto de las dificultades para estableeer la TV en la universidad, cuenta
Caraball: “No le di mucha importancia a las oposiciones que enfrentk, porque la
verdad es que uno no se puede oponer a1 progreso, por algdn lado se rompe la
resistencia. Era una pelea personal mia, y yo queria sacar la televisibn. Discuti y
trabajk muchos aiios gratis, haciendo grandes esfuerzos, trabajando de noche, hasta
que la saquk en contra de todos estos inconvenientes en la UC. Entonces, en este
permanente ejercicio nacional del ‘tira p’ arriba, tira p’ abajo’, LA TELEVISION
EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA ENTRO POR LA VENTANA’q7. Per0 ya
estaba adentro.
24. Relata Caraball, op.cit. “Yono tuve n h g h amigo, todos heron enemigos m’os, except0 el Rector. No
habfa decano que no me dijera ‘iC6mo bota la plata en la televisi611, cuando yo necesito tanto para mis
escuelas!’ Hubo muchos consejos superiores de la universidad a 10s que yo asistf en que la gente se oponia a
que saliera un canal de televisi6n en la Universidad Cat6lica Incluso peor, se oponian a que se siguiera
trabajando con la televisi6n en investigaci6n. Eran las grandes escuelas las que tenian influencia. Ingenieria
nose opuso, per0 tampoco apoy6; Medicina. Leyes. Teologia, todos se opusieron.porque significabaun gasto
para la universidad, y el fin de la universidad no era hacer televisi6n, sin0 que hacer docencia a traves de las
escuelas. Bueno. seguimos con el Siglo XVIII metido en la cabeza”.
25. M h adelante dice Caraball, op. cit.: “Porque, decian,la televisi6n no enseila; se van a transmitir aqui las
mismas proquerias que transmiten en EE.UU. Porque en EE.UU. 10s universitarios llamaban a la televisidn
‘la caja de 10s idiotas’. y aqui se copiaba esa postura”.
26. Dice Caraball, op. cit.: “Yo era amigo de la gente del Club Deportivo. y les pregund por qu6 se.opodm
en forma tan exagerada a la televisi6n Me contestaron: ‘Aquf el relacionador ptiblico de la UC no va a ser la
TV, va a ser el Club Deportivo’. 0 sea, era un problema de competencia, de celos”.
21. bid.
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2. Politica cultural televisiva.
Mientras en la Universidad de Chile se elabora tempranamente una posici6n
respecto de la funci6n de la televisibn, en la Universidad Cat6lica no interesa
mayormente la formulaci6n tedrica a1 respecto. Esta situaci6n se corresponde con
la inserci6n de la televisi6n en instancias no acadkmicas, y con el componente no
humanista, sino profesionalizante, de sus autoridades.
‘

En esta Cpoca, todaslas autoridadesreiteranque la funci6n primaria del naciente
canal es la “educativa”. Esto se entiende casi exclusivamentecomo la difusi6n de
obras que ya gozan de este status dentro de la sociedad, especialmente de las
disciplinas artisticasque la universidad u otros organismosde producci6n realizan,
asi como aquellas que definen como tales otras instituciones culturales reconocidas.
Debido a que no se realizaron propuestas o documentos escritos, s610 tenemos
fuentes secundarias (prensa, entrevistas a posteriori) sobre este tema. “En cuanto
a lo cultural, a nosotros nos interesaba que las facultades aportaran a la
programaci6n del canal”, dice CarabalP’, reforzando asi el concepto de televisi6n
como transmisora de lo elaborado en la universidad.
A1inaugurarse una nueva etapa de transmisiones, en abril de 1961, El Mercurib
consigna: “Seri inauguradode este modo el Canal 13 de la TV chilena.. . (el que)
poseeri un fin estrictamenteeducativo (. ..) Los programas sedn m’stico-educativos y contarin con la participaci6n de 10s diferentes departamentos artisticos de
la UC, tales como el Depto. de Extensi6n Musical, Teatro y Academia del Teatro
de Ensayo de la UC, Instituto Filmic0 UC y otros. AdemBs, se contar6 con la
colaboraci6n de compaiiias de teatro como Ictus, Compaiiia de 10s Cuatro, de
AmCrico Vargas y Ballet de Arte Moderno, como tambiCn el Club de Jazz”29.
Ese mismo mes, Juan Torti, director de programacibn, explicita: “Los programas serAn fundamentalmentedeindole educativa y cultural, per0 sin excluir las
posibilidades de entreten~i6n”~~.
En esta declaraci6n se incluye la “entretenci6n”
como propia de esta televisidn universitaria, y se expande el concepto de lo
educativo a lo cultural, m6s genkrico en sus alcances. En la medida que no hay una
pre-definici6nestricta acerca de la funci6n televisiva,la libertadde 10srealizadores
para diseiiar politicas de programaci6n es mayor. MAS adn, a la base de esta
indefinicidn est6 la idea de que el medio se ir6 constituyendoen la priictica, desde
la accidn responsable y “criteriosa” de sus encargados. Su formacidn y pertenencia
a la UC aseguran,para Csta, que se operari respetando su idiosincracia,adn cuando
se introduzca en campos extrauniversitarios.
Tanto a1 SecretarioGeneral de la UC, Luis Felipe Letelier,como a1Director del
Depto. de Televisi61-1,Pedro Caraball, no les cabe duda desde 10s inicios que la
televisi6n es un medio que admite una diversidad de funciones, y que asumirlas es
28. bid.
29. El Mercurio, 9 de marzo de 1961.
30. Revista Ecrun. 4 de abril de 1961.
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parte del proceso de modernizaci6n national.. En ellos, especialmente en su
director, el modelo norteamericano de televisi6n comercial es decisivo.
La postura de Letelier es que lo especifico de la televisi6n universitaria, frente
a este modelo hegembnico, es la morigeraci6n o control de sus efectos mAs
pemiciosos. Es decir, define su aporte en tCrminos de garante (“es menos malo
que”) y no de impulsor positivo de un proyecto cultural altemativo. Este carkter
no lo posee en virtud de su capacidad elaborativa, sin0 de su Ctica, basada en la
catolicidad. Dice Luis F. Letelier: “Se estim6 que lrt televisi6n siempre tiene un
dejo inmoral, porque las peliculas en el mundo son inmorales en un 80%, porque
el ambiente del mundo es asi. Y, por mucho ue se escarmene para dar peliculas
morales, siempre va a pasar un 106 15%de pe iculas inmorales. Entonces, a mi lo
que me movi6 a impulsar la TV en la universidad fue la consideraci6n de que la
TV universitaria va a tener un porcentaje m8s bajo‘de incitaci6n a la inmoralidad
que la TV comercial”. Explicando por que vot6 en el Senado por la TV universitaria, contra la posici6n de su partido, dice: “Estoy cierto de que he contribuido a
disminuir a1 menos un porcentaje de inmoralidad, y Dios me lo va a tomar en cuenta
en definiti~a”~~.

s

Las razones de Letelier, fundadas en un planteamiento religioso conservador,
son diferentes a las de Caraball, de indole modernizante, quien en vez de cautelar,
impulsa la TV tal cual se da en el mundo. Dice Caraball: ‘‘Loprimer0 que necesita
una canal, para influir en la sociedad, es que lo vean. Si me dicen ‘usted tiene que
darpura cultura’ y no me ve nadie, da lo mismo tener o no tener canal. Asi, nosotros
programamos pensando en el problema de la sintonia. Eso yo siempre lo tuve claro,
porque me lo dijeron 10s norteamericanos: el fin del canal de TV es tener sintonia.
DespuCs, diga su mensaje y digalo bien cortito, para que no se le manque la gente.
A veces una sola frase hace mucho. Es un punto de vista prfictico, aunque
resguardando siempre de no transmitir ninguna cosa que fuera contra la moral o las
buenas costumbres ni contra el gobierno, no importa el gobierno que fuera (eso se
ha mantenido siempre: except0 en la Cpoca de Allende), ni contra intereses de
ninguna religi6n. Este ha sido un factor importante que hace que la gente siempre
vea Canal 13, porque no encuentra nunca cosas que vayan contra sus prin~ipios”~
Sergio Contardo, asesor cultural del canal, coincide con 10s planteamientos
anteriores: “Elaboramos un concept0 de TV universitaria sin ninguna pretensi6n.
Partimos estabieciendo que no pertenece ni a1Estado ni alas empresas comerciales.
Nace en la universidad y la universidad, entre sus funciones, tiene la docencia, la
investigaci6n y el comunicar a 10s demh lo que dentro de ella hay o lo que
representa como valor cultural. La pregunta era c6mo un medio de comunicacidn
puede realizar esta funci6n como medio, sin convertirlo en otra cosa.
“Porque el espectador ve TV en la medidaque se entretiene, salvo que haya oms
intereses que le justifiquen ver. Entonces pensamos que habia que aprovechar lo
que en toda programaci6n de otras partes del mundo se daba, y ver c6mo asi
podiamos ir inyectando valores de una manera muy general. Fuimos pensando en
programas de difusi6n musical, literaria, hist6rica, folkl6rica y teatro cuando
dispusimos de mayores recur so^"^^.
31. Entrevista realizada para este estudio, en diciembre de 1983. gp. cit.
32. Pedro Caraball, op. cit.
33. Sergio Contardo, op. cit.
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En todas las declaraciones piiblicas se trataba de evitar la asociaci6n canal
universitario =educaci6n= aburrimiento (0elite). En 1962, tras el crecimiento del
parque de televisores, se define la politica del Depto. en 10s siguientes drminos:
“La politica del Depto. de TV es mantener su estaci6n en el nivel cultural propio
de una universidad. Por otra parte, se pretende mantener un nivel que llegue con
agrado a todos 10s hogares que tienen televisores, proporcionhndoles sano esparcimiento, posibilidades de educarse m8s y enriquecer la cultura de 10s telespectadores sin obligarlos a hacer sacrificio de sus horas libres”%.
Es decir, m8s que la intenci6n de ejercer una orientada y directa funci6n politica,
religiosa, cultural u otra (lo que implica autoasignarse un rol de elaboraci6n y de
direcci6n renovada), se plantea como extensi6n de la cultura establecida. En el
terreno de la emisi6n, ello implica sumarse a la labor de extensi6n universitaria
realizada primordialmente en el 6rea artistica, sin tensionarla en funci6n de sus
nuevas posibilidades de lenguaje audiovisual, o del tip0 de recepci6n a que da
lugar. Se plantea una temprana sensibilidadrespecto a las demandas del consumo
cultural de este medio, asumiendo como operantes las reglas de la comunicaci6n
de masas norteamericanas.

3. Politica institucional.
Entendemos por tal la puesta en juego de recursos humanos, tecnicos y
econ6micos para larealizaci6nde una prdctica televisiva. Aquise define la relaci6n
entre las politicas intencionadasy las aplicadasde hecho, siendo decisivo el criterio
del director de la estacibn.

- Recursos humanos.
En este primer perbdo prima el personal tecnico encargado de supervisar la
construcci6n y funcionamiento de 10s equipos, siendo en su mayoria j6venes
estudiantes de ingenieria de la UC ligados a1 Dictuc.
Se complernenta estadotaci6n con personas con alguna experienciaen el campo
de la producci6n audiovisual, ya sea obtenido en cursos o en experiencia prdctica
en Estados Unidos principalmente, y en Argentina. Ninguno de ellos posee
formaci6n universitaria.
Como ya mencionamos, s610 en 1962 se contrata a un academic0 para disefiar
una conceptualizaci6n y una perspectiva universitaria a1 canal -Sergio Contardoper0 se encuentra a6n solo en este quehacer.
En todo caso, el c o m h denominador de todos 10s anteriores es su juventud, su
entusiasmo por incursionar en el nuevo medio y su apertura a la experimentaci6n
y el aprendizaje.
34. El Mercurw, 11 de noviembre de 1962, pSg. 9 “Reportaje de Actualidad Universidad Cat6lica y el
patrimonio espiritual“.
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- Recursos materiales.
- Recursos tbcnicos.
Estos son extremadamente precarios. Desde el 21 de agosto de 1959, fecha de
su inauguracidn, hasta fines de ese aiio, se cont6 con un transmisor de audio de 100
W, construido bajo la direcci6n de Caraball y complementado con un equipo
industrial Philips. En 1960, se cambia de canal a Canal 13, seglin directriz de Ss.
ElCctricos y se comienza la construcci6n de 10s estudios de TV de Canal 13, de un
transmisor de video de 3 KW, y otro de Audio de 1.5 KW diseiiados por Caraball.
TambiCn se importaron desde EE.UU. dos cdmaras-profesionales vidicon y un
generador de sincronismo. Estos liltimos equipos permiten iniciar una segunda
etapa detransmisiones en abril de 1961. Se cuenta ya con una antena construida en
el pais, que se levanta en la parte mds alta de la universidad, a 25 mts. de altura.
Lanza a1 aire una onda de 3 mil watts de potencia, a una frecuencia de 210
megaciclos. El alcance minimo del equipo es de 40 Kms. a la redonda, es decir,
cubre todo Santiago y sus alrededores. TambiCn existe una secci6n de telecine que
consta de dos proyectores de 16 mm., un proyector de diapositivas y una cdmara
industrial y monitor RCA.
Las posibilidades del equipo hasta ese momento se limitan a operaciones
interiores, es decir, a captar niimeros vivos desde el mismo estudio y transmisiones
de peliculaP.
- Recursos econ6micos.

Existi6 un respaldo de las autoridades para la compra e importaci6n de 10s
equipos que no podian fabricarse en Chile y que eran necesarios para un minimo
funcionamiento del canal. Cien mil d6lares fueron provistos para la compra de las
cBmaras de video y el sincronizador de sonido puestos en funcionamiento a inicios
del 61. Este dinero fue ofrecido como respaldo a la UC por Roberto Vergara a1
constituir la sociedad de Televisibn, per0 que, a petici6n del Rector, luego fue
donada por el Vaticano para asegurar la autonomia universitaria respecto a
intereses p r i v a d o ~ ~ ~ .
35. Datos aparecidos en El Mercurio, 5 de marzo de 1961.
36. Cuenta Arturo Nicoletti en entrevistapersonal, 1983. otorgadapara este estudio: ‘Torque tambih el Ruca
(Roberto) Vergara estaba interesado en tener TV. El estaba convencido de que la iba a tener y compr6
equipamiento RCA en Estados Unidos. Como estaba pagando bodegaje porque no lograba permiso de
intemaci6n. fuedondeMonsefior Silvayledijo astutamente: ‘Tengo unequipodeTVyselo mando’. El Rector
Silva vino todo pompso, de rojo, donde nosotros con una lista de equipos y nos pidid que anotkamos lo que
necesitikamos para operar mejor. Anotamos una cosita aqui, otra all&todo muy barato aunque 61 nos dijo que
no nos fijkamos en gastos. Como a1 mes empezamn a llegar las COSM, per0 era mucho m b de lo pedido; como
cuatro camiones: venia tambit% lo del Ruca. El se lo entreg6 a la universidad y le dijo: ‘Monsefior, use esto
y por si Ud. no lo puede pagar, yo le hago de aval’. Lleg6 la primera letra y la UC la pag6, pero ya no pudo
pagar la segunda. y el Ruca se ofreci6 a pagarla tl. Per0 Monsefior descubri6 la estratagema y no lo aguand.
Finalmente, hab16 con Roma y con una donaci6n del Vaticano pag6 10s equips”.
Esta situaci6n alcanz6 divulgaci6n pJblica. El 17 de junio de 1962, son relatados estos hechos en seccidn
cr6nicas de El Mercurio. siendo posteriormente desmentidos por el Rector Monsefior Alfred0 Silva Santiago,
en la siguiente declaraci6n pJblica bajo el titulo: Instalaci6n que la Universidad time en TV.
“a) Don Roberto Vergara colabor6 leal y eficazmente con la universidad para que tsta pudiera comprar a la
RCA Victor el e q u i p que actualmente posee, que es de SUIabsoluto dommio.
b) La UC no ha adquirido ni adquirk6 compromiso alguno qbe limite su plena autonomia en el manejo de este
Depto. Universitario, que tiene fines exclusivamete culturales y de manera alguna comerciales.
c) Ni don Roberto Vergara ni nadie ha propuesto a la UC nadarelacionado con la adquisici6n de televisores.”
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Segdn informes de prensa de la Cpoca, “el costo total de las instalaciones
efectuadas en el Depto. de TV se aproxima a 10s 57 millones de pesos. Para el
presente aiio (1961) la universidad ha destinado un presupuesto de 24 millones de
pesos que deberbn cubrir 10s sueldos del personal, gastos de programas, repuestos
tkcrlicos, etc.”. Se fundamentaba lo anterior en que “como corresponde a1 tip0 de
programa netamente educativo que se lanzarb a1 aire, el financiamiento de la TV
ha corrido de cuenta de la Universidad Catdlica”.

No obstante,este presupuestoerainsuficientep&alas necesidadesde operaci6n
del canal. Caraball cuenta que el Rector le d?ba una pequeiia suma mensual para
“caja chica”, y con ella debia enfrentar 10s gastos mbs diversos. Por tanto, la
situacidn deficitaria era evidente, como tambitn su dependencia a1 presupuesto
universitario global, en la medidaque no existia autorizaci6n legal para generar sus
propios recursos (via publicidad u otros medios).
Cuando la situaci6n econ6mica se tom6 asfixiante, fue imperativo conseguir
recursos. A1 igual que lo ocurrido en el Canal 9, per0 adoptado como una necesidad
legitimada en su us0 mundial y sentida como una “pilleria astuta”, Canal 13realiza
publicidad encubierta: muestra productos de la industria alimenticia en programas
de “clases de cocina”, que supuestamente cumplian un funcidn instruccional.
Tambikn se brindaba con Martini frente a las cfimaras. A cambio, se solicitaba un
aporte pecuniario de estas empresas.
Otra modalidad fue el realizar, en la prensa, publicidad a 10s programas
televisivos, auspiciadospor una firma comercial. Para la empresa auspiciadora esta
alternativa era mbs conveniente, puesto que la prensa tenia mayor circulacidn y era
un medio publicitario de eficacia comprobada. Asi, la prensa operaba como
publicista o caja de resonancia de la TV.

. A1 ser estas modalidades un subterfugio, (en especial la publicidad a travts de ’
las pantallas), se arriesgaba a la clausura, tal cual se comprob6 con la llamada de
atenci6n del Ministro del Interior37.
Per0 la necesidad era grande y no existian altemativas viables dentro de la
institucionalidad establecida.
-0rganizaci6n del trabajo

- Los directores y sus orientaciones.
Con 10s recursos mencionados, y en funcidn de sus planteamientos e inserci6n
institucional, cada director enfrenta la tarea de hacer funcionar el canal.
Caraball asegura haber tenido autonomia absoluta y haber dirigido segdn su
criterio personal38,que caracterizamos como pragmbtico. La primera tarea fue
37. Ver en este estudio, Primera Parte, Capitulo ID,punto 3: Lgitimidad y poder dentro del Estado de
compromiso.
38. Pedro Caraball. op. cit.
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conocer el medio, como tecnologfa, como posibilidades de programaci6n, como
respuesta del pdblico. Relata que se sigui6 la f6rmula de “la prueba y el error”:
“Prefiero primeroterminar bien el martillo antes de hacer el mueble. Proyecto el
mueble cuando ya dispongo de la herramienta”. Es critic0 a la f6rmula inversa
aplicada por Canal 9, que es evaluada por Caraball como forzadora de preconceptos
que rigidizan prematuramente las posibilidades del medio: “Cometieron el error de
primer0 planificar, en vez de ver c6mo era el medio”.
“Empezamos en una absoluta ignorancia de la TV como medio, except0 en lo
dcnico.. . El pueblo tambiCn era ignorante de lo que era este medio por lo que
tendrfamos que formar a1 pueblo, y el pueblo, formarnos a nosotros”.
Para ello, Caraball busc6 principalmente colaboradores que tuvieran alguna
idea de manejo audiovisual de la TV9. Por otra parte, en sus largos aiios de
experimentaci611, ya habia contactado a artistas (mdsicos, cineastas, teatristas) que
habian colaborado con 61. Propone a Rectoria atstas personas para formar parte del
primer equipo, a 15 dfas de la inauguraci6n del canal en el Proyecto de
OrganizacidnProvisoria de la Estacidn de Televisidn. En ella, Caraball establece
cuiles han de ser las caracteristicas del personal:

- “Que las personas que la forman tengan el inter& y conocimiento necesafios
como para hacer marchar en forma 6ptima la parte tCcnica y artfstica, sin tener que
depender para nada del exterior.

- Que Cste sea el mfnimo necesario para evitar entorpecimientoen el trabajo y
gastos indtiles.
-Este personal debe estar seleccionado de tal manera que la ausencia de una
persona no entorpezca el normal funcionamiento de la planta.
-Todas las personas que paso a proponer a continuaci6n son gente que profesa
y practica la fe cat6lica.
-El personal de la planta debe estar formado por gente joven y dinhmica para
quien ningdn sacrificio resulte excesivo, ya que debe considerarse que el mantener
programas regulares significa.. . un esfuerzo bastante superior a1
Luego, se refuerza la idea de que el personal ha de poder trabajar en equipo,
ya que el enfrentar 10s desaffos de la producci6n televisiva supone una labor de
conjunto.
Se propone que el tesorero de la UC se haga cargo de las labores iidministrativas
y que el organizadorde programas sea RadlAicardi, quien meses mis tarde asumiri
funciones directivas en Canal 9. TambiCn es sugestivo ver que se proponen como
39. “Cuando estuve en EE.UU.. me ubiqu6 con amigos de la RCA. Pregunt6 si conodan a l d n chileno que
hubieraestudiadoTValltiymenombraronalaRubyAnnGumpertz. quetrabajabaenlaEmbajadadeEstados
Unidos en Chile. Le pregund a esta gringa si quen’a trabajar en TV.’LYcuhto me paga?’ Nada, pues. Por
suerte era solteray vivia a expensas de sus padres. ‘Bueno me dijo, ‘me encantala TV: Y ahi parti6 la Ruby.
Fue una gran ayuda por su capacidad organizativa(Pedro Caraball. entrevistaop. cit.).
40. Carta dirigida a1 Rector por Pedro Caraball. el 31 de agosto de 1959.
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asesores del canal a un sacerdote, unaeducadora y unaespecialistaen cine. Es decir,
la trilogia Ctica cristiana, docencia y sensibilidad artistica.
Caraball tambiCn declara haberse interesado en que 10s miembros de las
facultades se incorporasen, pero que el ritmo de producci6n y las especificidades
del-lenguajeaudiovisual habian impedido su real integracibn, salvo la de las artes
afines.

- Modo de producci6n de programas.
En la prActica, podemos deducir que en esta etapa era m6s importante transmitir,
y no quC transmitir. Salvo en festividades especiales -inauguraci6n del canal,
fiestas religiosas- la programaci6n se improvisaba la misma tarde de su emisi6n.
Una gruesa parte de ella consistia en peliculas y documentales prestados por
instituciones cercanas a la UC (cineteca de 10s Padres Franciscanos, material de
diversas embajadas).
En cuanto a la programaci6n en vivo, 6sta no tenia ninguna elaboracibn, entre
otras razones por las limitaciones t6cnicas. El escaso personal disponible tambiCn
contribuia a esta improvisaci6n, que en general proyectaba mensajes ya elaborados, sin modificar su lenguaje original.
“Desde el primer programa tuvimos producci6n nuestra en vivo. No podiamos
hacer muchas cosas: normalmente eran comentarios, porque s610 disponiamos de
una cimara fija.
“Conversibamos con profesores de la universidad ante las cimaras, especialistas en distintos temas; a veces la gente de la Usis (Servicio Informativos de la
Embajada de Estados Unidos) nos mandaba gente experta.
Otras veces leiamos noticias delos diarios’“l’. El programa inaugural de 1959
consistid en una charla del historiador y Director de Extensi6n de la UC, Jaime
Eyzaguirre. La segunda ceremonia inaugural de abril de 1961,fue la proyecci6n de
parte de La Ph-gola de las Flores, exitosa comedia musical del Teatro de Ensayo
de la UC.
A1 consult6rsele c6mo se fijaba la pauta de programaci6n diaria, Caraball
explica: “Yo me sentabajunto a la gente y pensibamos qu6 fiamos a hacer ese dia.
Bueno, hagamos algo nacional, deciamos, por ejemplo, o pongamos a las nueve de
la noche peliculas de dibujos animados, porque la gente no quiere ver otra cosa.
Entonces empezAbamos a leer noticias del diario, y asi. Cuapdo ya tuvimos un
estudio chiquito y un transmisor,‘el61, saliamos mAs seguido con programas en
vivo. ConvidAbamos a conjuntos musicales populares como Los Flamingos y Los
Quincheros. Obviamentepara las fiestas religiosas poniamos las peliculas ad-hoc”.
En todo caso, se contaba con un modelo conductor: “Para empezar, yo me traje de
Estados Unidos todos 10s libretos de programaci6n que habia all& Eso nos di6 por
lo menos una pauta de lo que se podia hacer”. Es decir, se emitia todo aquello que
41. Pedro Caraball, op. cit.
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significara “hacer televisidn”, sin mayor distinci6n entre una 16gica docente,
cultural, o de entretenci6n.

Otro importante criterio‘para diseiiar la programaci6n era la ya mencionada
respuesta de la audiencia, emplea‘ndose un primitivo sistema de rating. “Teniamos
personas de buena o mala voluntad que nos llamaban por telCfono para decirnos si
les gustaba onolo que transmitiamos. Asi, lleva’bamoslistas y nos I’bamoshaciendo
esquemas de lo que le gustaria a la gente”. Dentro de la universidad no habia mayor
retroalimentacidn y ksta se mantenia a nivel de relaciones interpersonales: “S610
nos citaba el Rector cuando algunasefiora o un amigo lo llamaba porque no le habia
gustado un programa. Unavez se transmiti6 unapelicula de ballet muy buena, tanto
que Alessandri nos llam6 para felicitamos. Per0 paralelamente una seiiora llam6
a1 Rector, escandalizada por las niiias tan poco vestidas.. . Asies que la marcha del
canal’s610se evalu6 desde el punto de vista econ6mico. En 10s contenidos, siempre
fuimos independientes, y nunca rendimos cuentas a nadie. El director del canal era
el que definia la linea, no el Rector. Porque respetando 10s principios ba’sicos, no
te iban a decir que cambi6ramos una sene por dibujos animados. Yo por esto estoy
con McLuhan, porque en TV salen tantos mensajes, quees ma’simportante el medio
y no el m e n ~ a j e ” ~ ~ .
Por otra parte, la improvisaci6n en la programaci6n y el tip0 de material
exhibido eran una forma de adecuarse a las condiciones de trabajo, no un objetivo
valorado en si mismo.

“Nosotros teniamos mucho menos gente que el canal de launiversidad de Chile.
Eramos s610 tres, por lo que teniamos menos tiempo para dedicar a la
programaci6n: nos tocaba ademris barrer el estudio, limpiar las ca’maras,10s lentes,
arreglar las peliculas, etc. S610 despuCs de un tiempo pudimos contar con un mozo
y luego con una se~retaria”~~.
4. La programaci6n.

Durante 1959, las transmidionesde Canal 13 serealizaban tres veces a la semana
en horario vespertino-nocturno, proyecta’ndosefundamentalmente telecine. Ya en
1961, posibilitado por nuevos equipos, se incluye una mayor proporci6n de
programas en vivo, aunque s610 habia emisiones 10s sa’badosen la tarde desde las
18 hasta las 22 horas, aproximadamente.
b

En septiembre de 1962, las transmisiones se ampliaron a 10s dias martes, jueves
y domingo, desde las 18 hrs. a las 20:30, aproximadamente, para agregar a final de
aiio transmisiones el dia sa‘bado.
En toda esta Cpoca, la prensa no publica ninguna informaci6n respecto a la
programaci6n de TV, y realiza.escasisimos comentarios sobre ella. En general,
kstos eran acerca del medio propiamente tal (caracteristicas tecnicas). S610 desde
42. Pedro Caraball, op. cit.
43.Pedro Caraball. op. cit.
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1962 en adelante se dispone de mayor informaci6n en la prensa. Esta permit5
establecer que el 62% de 10sprogramas eran de produccih nacional y a1 menos el
11.53% extranjera. Y en cuanto a su funci6n comunicacional, el 35% era de indole
educativa. MBs de lamitadde 10s programas educativos ( 5 5 3 % ) eran instruccionales, es decir, una pedagogia formal con formato de clases expositivas. El 33%
realizaba una divulgaci6n de contenidos especializados, preferentemente en las
Areas hist6rico-sociales y geogrdficas; en ,general, documentales de procedencia
extranjera. Finalmente, un 12% estaba dirigido a un pdblico infantil, buscando
aportar a su formaci6n. No es dificil imaginar que en la mayorfa de 10s documentales subyacia una carga ideol6gica, de promoci6n de las entidades o paises que 10s
facilitaban.
\

CANAL 13
UNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL Y EXTRANJERA
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Se ha considerado dentro de esta categoria al 60% de 10s
programas anunciados como "cine" o "telecine".
(Nov. 1962).
** En transmiciones solo 4 dias a la semana

\

La funci6n distractiva era la segunda en importancia, con un 23,18% del total
de la programacih. Alli, las peliculas de entretencih y 10s niimeros musicales eran
frecuentes.
La divulgacidn de la expresi6n artistica poseia un 10% en la programaci6n total.
El teatro es aqui una disciplina privilegiada, dado 10s estrechos contactos con el
Teatro de Ensayo.
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La funci6n noticiosa sigue en importancia (8%), aunque ella consistia
bdsicamente en comentarios interpretativos fiente a cdmara (un 6153%). S6l0 un
38% de la funci6n noticiosa correspondia a informativos. Estos bltimos eran
reproducci6n de noticias elaboradas por otros medios de difusi6n (radio, prensa).
Finalmente, siendo Cste el afio del Mundial de Fbtbol, el 7% de la programacih
estuvo destinada a la divulgaci6n del deporte“. Tanto la funci6n politica como la
religiosa poseen un 0% de representacibn, consecuente con la politica de prescindencia existente a1respecto, la que tambiCn era estipulada en el decreto legal a1 que
se acogi6 la universidad para operar.
La estrategia primaria para funcionar sin recursos era reducir 10s costos de
operaci6n prdcticamente a cero.

Para ir satisfaciendo las crecientes demandas de material a ser exhibido, fue
necesario acentuar 10s lazos de compromiso del canal con personas o instituciones
interesadas en colaborar o experimentaren este nuevo medio. Todo el material era
conseguido gratuitamente. Los conjuntos artisticos, profesores u otros especialistas que aparecfap en pantalla tambitn entregaban su trabajo gratis. Por tanto, se
exhibia lo que se podia mbs bien que lo que se queria.
En consecuencia, es.necesario leer 10s datos referentes a la programacidn en
estos afios en este entendido. Tan alto porcentaje de programaci6n nacional no se
puede interpretar necesariamente como una valoraci6n de Csta, sino tambitn como
una incapacidad de acceder a material importado costoso, ya que Cste estuvo
siempre entre las expectativas de Caraball: “Porque lo cierto es que 10s canales
funcionan con las series; Csa es la espina dorsal de la TV”.

B. CANAL 9 DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE (1959-1962)
1. Los impulsores de Canal 9 dentro de la institucionalidad universitaria.
Cuando el Instituto de Investigaciones y Ensayos Elkcmcos de la Facultad de
Ciencias Fisicas y Matemiiticas de la Universidad de Chile hace saber al Rector
Juan G6mez Millas, el afio 59, que las experimentaciones se hallan ya suficientemente avanzadas para intentar la operaci6n permanente de un canal, Cste le
encomienda a1 Secretario General, Alvaro Bunster, que establezca el contact0
correspondiente con 10s ingenieros y que provea 10s elementos necesarios para su
puesta en marcha. Asi, desde sus mismos inicios, Canal 9 es asumido como un
proyecto institucional de rectoria.
A1 interior del Consejo Universitario se manifiestan posiciones diversas. Los
decanos de las facultades m6s tradicionales ven con reticencia la iniciativa.
Rechazan la idea de que “la universidad se siga embarcando en proyectos que, en
cierto modo, significan convertirse en una Corfo-Cultural”, segtjn coment6 Alvaro
Bunstef5. Per0 tambiCn hay quienes comparten 10s principios de Ia extensi6n
44.Ver Cuadros NP1 y 2:
45. Alvaro Bdnster, op. a t .
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cuItural y descubren en el nuevo medio una potente herramienta para ello. Entre
6stos destaca el Decano de la Facultad de Filosofia y Educacibn, Eugenio
Gonzilez, quien inicia una verdadera batalla por la televisi6n universitaria. En su
planteamiento, televisi6n universitaria es sin6nimo de televisi6n cultural.
Esta postura logr6 prevalecer, y Bunster -funcionario de confianza del Rectorfue el encargado de darle forma.
Asi, en el mes de mayo de 1960 es creado el Departamento Audiovisual
dependiente directamente de Secretaria General.
Desde Berkley, Estados Unidos, viaja el historiador Leopoldo Castedo para
asumir la primera direcci6n del debutante Departamento Audiovisual que, aparte
de la secci6n televisih, incluye las antiguas reparticiones de Cine Experimental,
Cineteca y Fotografia.
Como Director del canal asume Ra61 Aicardi, periodista de extensa.trayectoria
en el campo radial y, en esa kpoca, en funciones en la Oficina de Cine y Radio de
la Embajada de EE.UU. Ademis, tiene a su cargo la critedra de Periodismo
Audiovisual de la Escuela de Periodismo.

La f6rmula Bunster-Castedo-Aicardi, como primeros gestores del canal, expresa la btisqueda de garantizar:

- El control politico-institucional central del canal
- La conduccidn cultural de la estaci6n

- La eficiencia t6cnica en su operaci6n.

Tanto la selecci6n de las personas -todos administrativos o acad6micos de la
universidad-, asi como la generaci6n de una instancia especial estrechamente
vinculada a la Rectoria para la puesta en marcha, muestran la voluntad institucional
explicita de conducir el canal como un proyecto propiamente universitario. .

2. Politica cultural general.
Esta primera etapa de Canal 9 coincide con el t6rmino del segundo period0 del
Rector G6mez Millas, quien en materia cultural contintia y ahonda 10s principios
de la extensi6n de su antecesor Juvenal Hernrindez.
Para el rector de la modernizaci6n, la televisi6n se justifica como un medio para
“cooperar a la educaci6n ptiblica, factor favorable a1 desarrollo cientifico y
tecnol6gico delpais, entendiendopor cientifico no s610 las ciencias naturales, sino
el conjunto de las disciplinas h ~ m a n a s ” ~ ~ .

46. Declaracih del Rector J. Ci6mez. Millas en entrevista publicada en EI Mercurio del 13 de diciembre de
1959.

Tanto asi, que el primer proyecto que presenta Leopoldo Castedo para definir
a1 canal, propone un “serio estudio de las insuficiencias del sistema educativo
nacional para que la TV pueda suplir esa carencia y alcanzar con su acci6n a todas
aquellas personas y sectores -especialmente campesinos y habitantes del sector
rural- que, por distintas razones, han quedado excluidas de la educaci6n”.
Por su parte, Raiil Aicardi define la TV universitaria desde una perspectiva que
aporta ciertos elementos mas propios del campo comunicacional -que mls adelante
revisaremos- per0 dentro de 10s mlrgenes que la autoridad universitaria ha
tra~ado~~.
De este modo, en el citado proyecto de Aicardi, se enumeran 10s principios de
las emisiones de TV:
\
. Difundir cultura
. Informar sobre la universidad
. Educar
. Investigar.
I

.

Aunque aqui se menciona la intenci6n de extender la cultura hacia la sociedad,
este objetivo alcanza su maxima expresi6n en las formulaciones de la pr6xima
etapa. En el transcurso de estos primeros tres aiios, la f6rmula cultural opera de
hecho y principalmente por influencia de Bunster. El aporta esta perspectiva -mas
amplia que la sola educaci6n- desde 10s inicios, ligand0 el canal a la funci6n de
extensi6n cultural de la universidad.

3. Politica institucional.
La politica cultural se desarrolla a trav6s de 10s siguientesrecursos,coordinados
en una forma particular de organizaci6n del trabajo.
- Recursos humanos.

En la direcci6n y gesti6n del Canal 9 participan, blsicamente, dos tipos de
recursos humanos.
Por derecho propio -dado el origen t6cnico del medio- la Escuela de Ingenien’a,
principalmente representada por el ingeniero jefe, padre de las experimentaciones
que llevaron a montar las instalaciones del estudio y de la planta transmisora,
Bartolom6 Dezerega.
Con la presencia de este sector se configura, desde el primer momento, el
conflict0 en torno a la autoridad del canal: si 6sta debe estaren manos de la Unidad
de Producci6n o de la Unidad T6cnica. Los ingenieros fundamentan que el
conocimientodel medio es su patrimonio y, por tanto, ellos tienen la autoridad para
47. El aiio 60 presenta un anteproyecto basado en un estudio realizado en Francia por la Unesco sobre “la
utilidad de la TV al servicio de la educaci6n popular” y que se funda en la experienciade 10s teleclubes en ese
pais. Tambih se utilizacomo antecedentesinformesde la KAED de San Francisco,EE.UU.. que opera como
estaci6n televisiva no comercial desde 1954, en asociaci6n con escuelas p6blicas de San Francisco y la
Universidad de California.
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definir qut es viable y qut no, como programaci6n.
Por el contrario, el sector profesional-comunicativo argumenta que la ttcnica
debe estar a1 servicio de decisionesque se relacionan m6s con Areas de competencia
humanistas o educativas. La prgctica fue haciendo predominar a1 grupo productor
de programas.

.

De otro lado concurre un contingente joven, que proviene principalmente de
escuelas universitarias relacionadas con lo artistico-comunicativo48.
La selecci6n
de este personal se encomienda a Aicardi, cop amplias facultades en su calidad de
autoridad en el conocimiento especifico del medio.
Asi verbaliza el primer director de Canal 9 -aiios m6s tarde-49la composici6n
del primer personal de la Unidad de TV de la Universidad de Chile:
“Cuando iniciamos 10s primeros ensayos de televisi6n Cramos todos, desde 10s
ingenieros hasta el personal general de estudio, ne6fitos en la materia o en el mejor
de 10s casos, simples autodidactas. Es cierto que 10s ingenieros tenian a su haber
todo el proceso de la educaci6n universitaria y no deja de ser cierto que muchos de
nosostros, 10s que est6bamos en el campo de la producci6n artl’stica,entendiamos
de una u otra manera el proceso general de la comunicaci6n. Teniamos a nuestro
favor 10s antecedentes del trabajo desarrollado hasta entonces en radio, cine o
teatro. Per0 prgcticamente no sabiamos nada de televisi6n; la primera imagen
producida por nosotrosibaa ser, como fue, laprimera que veriamos en nuestravida,
y para algunos, la que ibamos a ver con mayor inter& profesional”.
El equipo bdsico con que comenz6 Canal 9 fue:
~

RaGl Aicardi
Adriana Borgero

Fernando Reyes Matta
Pedro Pavlovic

Director
Jefa de programaci6n y, m6s tarde,
coordinadora de programaci6n (se
mantiene en estas funciones hasta el aiio
’66).
Secretario de Programas.
Encargado de la puesta en escena.

Este colectivo busca, muy estrechamente con Aicardi, darle a la TV un car6cter
de indagaci6n del “ser nacional”. Preguntas como: “ ~ Q ues
t ser chileno?, iQuC es
Chile?, atraviesan la experimentacidn de lenguaje y de contenido que el equipo
aborda tempranamente.
TambiCn hay que destacar la presencia, desde 10s mismos inicios de Canal 9, de
Miguel Littin, cineasta, que en esta 6poca se dedica a1 desaqollo de una linea de
teatro infantil.
48. Deptos.deInformaci6nde embajadas,otros medios decomunicaci6n,principalmentelaradio,yreporteros
gr6f‘icos.
49. En 1971, enun documento inkdifo llamado “Unatelevisi6n adulta”,redactadoen NuevaYorkpor Aicardi.
‘
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- Recursos materiales:
’

- Tkcnicos:

La estaci6n de TV es adaptada alas normas establecidas por el decreto Ne 7.039,
del 28 de Octubre de 1958. Su potencia fue de 3 KW y con un radio de accibn, de
imagen y sonido, cercano a 10s 30 Kms. El sistema adoptado es el mismo que el de
USA: 525 lineas, 50 ciclos, 60 campos.
Para operar desde estas caracteristicas tkcnicas, cuentan apenas con una
pequeiia pieza acondicionada en el tercer piso de la Escuela de Ingenieria, con un
transmisor “hechizo” elaborado por 10s alumnos del Instituto de Ensayos
. Elkctricos, con una filmadora de 8 mm. de propiedad de Aicardi, umTelecine y un
proyector de 16 mm.

La de 8 mm. es la TV en la calle: ficil de operar, transportable y econ6mica para
captar imdgenes cotidianas o realizar documentales televisivos; la telecine y el
proyector son 10s recursos de trabajo en el estudio.. . Ni siquiera cuentan con un laboratorio de cine: las peliculas se revelan en una batea para lavar, en casa de uno
de 10s tknicos.
Las carencias de equipamiento son compensadas con “ingenio y audacia”, en
palabras de Aicardi: “A falta de equipo m6vil transportibamos las cimaras y el
transmisor portitil en camiones, para cubrir las transmisiones en vivo y en direct0
desde fuera de 10s e ~ t u d i o s ” ~...
~ “A falta de espacio en 10s estudios, nos
trasladibamos a1 patio de la Escuela de It~genieria”~’.

- Organizaci6n del trabajo.
- Los directivos y sus orientaciones.

La direcci6n del Depto. Audiovisual por Leopoldo Castedo es muy breve: de
junio de 1960amarzode 1961. Ademis, su conducci6n efectivaesreducida, yaque
m8s de la mitad de su period0 estuvo fuera de la capital, dirigiendo las filmaciones
de 10s trabajos de contenci6n del Lago Riiiihue (que se encontraba bajo serios
riesgos de inundar la ciudad de Valdivia, a consecuencia del terremoto de mayo de
1960). El product0 de su estadia fue un largometraje.
Tanto la decisi6n de filmar como su resultado son factores detonantes de un
conflict0 con el secretario general, que se resuelve con la renuncia de Leopoldo
Castedo.

50. Por ejemplo. la sesi6n de apertura del Congreso Nacional con el mensaje del Presidente de la Repfiblica;
una presentaci6n del Cuadro Verde desde la Escuela de Carabineros; una visita a una de las cornisaria de
menores; un concierto de la Sinf6nica Nacional desde el Teatro Rex.
5 1. A1 filmar, por ejemplo, a1 Ballet Nacional en Milagro en Alameda, durante una navidad; un festival de
canciones chilenas parae1 18 de septiembre;un cuento infantil del escritorAlfred0 G6mez Morel, tambikn en
Navidad ambientado bajo 10s puentes del do Mapocho.
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Pese a lo anterior, no cabe duda que la “visi6n Castedo” de la TV,-como
mecanismo de suplencia de la educaci6n formal- influye en la programaci6n de
Canal 9 durante esta primera etapa, sobre todo en el 2cy 3cciclo experimental, como
veremos miis adelante.
Por su parte, Alvaro Bunsteres la figura de la institucionalidad universitaria por
excelencia. Sera el vocero de las opciones de la Rectoria en materia de extensi6n
cultural. El siempre fue partidario de “seguir favoreciendo aquello que ya
constituia tradici6n: que la universidad prestara su alero y su fuerza a organismos
que, sin su apoyo, no habrian podido desarr~llarseS2
”. Asi, la creaci6n del canal
era “una estupenda oportunidad para que la universidad contara con un medio para
llegar a toda la ciudadania con su propio mensaje cultural, y sustraer asi a la TV de
la avidez ~omercial”~~.
Como se puede observar, Bunster tiene una visi6n mis amplia del medio y de
su funci6n; pero, primordialmente, su tarea es imprimir el caracter universitario a
la TV, el que se define a traves de un marcado sello intrauniversitario. Es asi que
oficialmente se llega a es ipular que el Depto. Audiovisual “debe poner todos sus
elementos a1 servicio d las escuelas o instituciones universitarias que lo req~ieran”’~.

d

El plan general de la estaci6n televisiva de la universidad laica queda disefiado
asi:

. Formaci6n del personal tecnico-artistico.
. Plan experimental de televisi6n educativa, con la cooperacidn del Liceo
Experimental Manuel de Salas y dirigido a alumnos escolares de primero y’segundo
ciclos.
. Formaci6n de un grupo de televisi6n en el Instituto de Teatro y en el
Instituto de Extensi6n Musical, E M .
. Entrega de horarios nocturnos a1 Departamento de Extensi6n Cultural, y
. Plan experimental de televisi6n educativa-universitaria, con la cooperaci6n del Instituto Pedagbgico.
Es probable que uno de 10s principales antecedentes de este plan haya sido el
mencionado anteproyecto Aicardi.
El director de Canal 9 expresa a mediados del afio 60 que “el problema
fundamental que se presenta a la universidad es la falta de un persdnal experimentad0 en televisi6n y la escasez de medios tkcnicos para llevarlo a cabo”.

Y continuaba: “Se agregan a estos problemas. la necesidad de crear una
costumbre en la gran masa de pliblico y otra distinta en aquellos grupos selectos,
por la visi6n de especticulos y conferencias televisivas, mas la obligaci6n de
52. Se refiere a 10s lnstitutos Artkticos v a la Cinerea
53. Alvaro Runstcr, op. cit.
54. Seminario de titulo TeIevisi6n en Chile. Escucla de Pertodismo U . de Chile, 1968, Mario Oyarzlin Rios
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fomentar el buen gusto entre 10s telespectadores (. ..) para atraer a las masa de
pGblico harri falta partir de una experiencia real y concreta sobre sus gustos y
necesidades, que permita brindarle aquellos programas de atracci6n inmediata y
resultados primitivos, dentro del marco de sobriedad que exige la tdevisi6n
~niversitaria”~~.
Cabe destacar que ksta es la primera menci6n respecto de la necesidad de
producir programas “atractivos” y que logren resultados “positivos”.
Aicardi piensa que el modo de solucionar 10s problemas arriba anotados es
impulsando un Plan Inicial Experimental que contemple la creaci6n de un “comit6
consultivo de la unidad de TV”, que a su vez debe incluir a “todos aquellos
organismos y escuelas universitarias m6s directamente vinculados a las necesidades del plan experimental”.
Encabezarian este cornit6 la Escuela de Ingenieria -en la direcci6n tkcnica e
instalaciones de la estaci6n emisora- y el Depto Audiovisual de la Secretaria
General de la Universidad, -en la preparaci6n y direcci6n de 10s programas. Para
el primer director de Canal 9, esta colaboraci6n se traducirh en una “nueva f6rmula
para la extensi6n cultural, de investigaci6n y experimentacibn artistica, tkcnica y
sociol6gica”.
Desde el punto de vista de su puesta en marcha, concibe un primer period0 (dos
meses) de prictica y ensayos intensos en 10s estudios, sin proyecci6n a1 exterior,
para luego iniciar el ciclo de una transmisih semanal durante 19 semanas a partir
del primer viernes de septiembre de 1960.
En su planificaci6n tampoco est& ausente el momento de recepci6n: “Las
emisiones a1 aire estm’an dirigidas a un p6blico escaso, dada la reducida cantidad
de receptores de televisidn con que actualmente cuenta la capital y la potencia
media que en estos momentos puede rendir el equipo de la universidad. Se
intentarri, entonces, la formaci6n de dos teleclubs, concentrando en uno de ellos a
un grupo heterogkneo de telespectadores y, en el otro, a estudiantes de distintos
ciclos. Estos teleclubs servirrin de base para el estudio correspondiente a 10s
investigadores y darrin la norma general para la diversificacibn y especializaci6n
de programas en el curso de 10s planes futuros de la televisi6n universitaria”.
Anexo a1 Plan Inicial Exprimental, Aicardi desarrolla un Plan Especial Experimental, queconsiste en la producci6n de una serie de cincoprogramas (de una hora
cada uno) relacionados con temas especializadosS6.
La evaluacidn de estas iniciativas -a1 comenzar el aiio- servirfa como antecedente del Primer Plan de Transmisiones que abarcaria 108 transmisiones, (trisemanales .y de una hora y media cada una), de abril a diciembre de 1961.
55. Anteproyecto presentado a la Secretaria General el aiio 1960. redactado por Ra61 Aicardi.
56. Divulgacih de las artes en Chile; o b m de teatro especialmente adaptadas a1 medio televisivo; foros y
conferencia; experimentaciones cientificas; colaboraci6n en planes educativos.
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Consciente de las limitaciones econ6micas Aicardi concibe tambih algunos
mecanismos para allegar recursos propios, sin transgredir las normas que prohiben
el financiamiento comercial. Este consiste en prestar servicios a institutos de la
propia universidad, organismos estatales e internacionales, y en realizar docencia
en las Areas de cine, televisi6n y radio57.
Aicardi revela en este primer plan de accion (primer semestre del aiio 60) una
aguda percepci6n de la especificidad del medio.
En un documento suscrito por Ra61 Aicardi y dirigido a Jaime Silva, SubSecretario del Interior, titulado Planteamientos generales sohre reglamentacidn
estatal de televisidn, se reafirma que “la televisi6n es un servicio p~blicode
informacih, entretenimiento y educaci6n”. Postula que “es el Estado el propietario de 10s canales de televisi6n”. Ademis, agrega 10s siguientes ac6pites que
proponen la incorporacih legal del financiamiento comercial y, curiosamente,
tambiCn la situaci6n de exclusividad por parte de las universidades en la tenencia
de 10s canales:
“Concesi6n:

Para su operacidn, el Estado se reserva el derecho de
entregar estos en concesi6n a personas o entidades
jun’dicas, que cumplen con 10s requisitos del
reglamento respectivo.

“Financiar:

El concesionario est6 autorizado para hacerse apoyar
por un financiamiento de tipo comercial publicitario,
en 10s espacios expresamente autorizados para
publicidad o propaganda. En ninglin cas0 podr6
arrendar, vender o sub-anendar 10s espacios de
televisi6n que no est& dentro del tiempo
publicitario.
El concesionario se valdrA de un grupo de tkcnicos,
artista y realizadores que le permitiran llevar a cab0
la prog ramaci6n total de su estaci6n. Este grupo
dependerg directamente del concesionario.

“Realizador:

“Es inter& primordial del Estado propender a la informaci6n, el entretenimiento
y la divulgacidn cultural a travks de la televisibn, asi como establecer un sistema
de televisi6n educativo.
“El inter& del Estado se prolonga, a travks del concesionario, en el &PO
realizadores.

de

57. Estas son las fuentes esenciales de obtenci6n de recursos para Aicardi:
a. Las instituciones universitarias que poseen presupuesto propio de propaganda, tales corn0 Instituto del
teatro, Instituto de Extensicin Musical y Libreria Universitaria.
b. Realizacih de peliculas documentales para organizacionescomo la Corfo. Corvi, bi-nacionales, Naciones
Unidas.
c. Creaci6n de una Escuela de Estudios Audiovisuales para la preparacih de personal en cine, televisi6n y
radio.
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“El inter& licito del grupo financiador es la venta de productos y el anuncio de
firmas o comerciales, etc.
“El Estado quiere separar 10s intereses netamente comerciales de aquellos que
son artisticos y creativos.
“Condiciona, para esto, a 10s concesionarios a la venta directa de publicidad en
un espacio de diez minutos por cada hora.
“Cuando el grupo financiador actiia a travks del grupo realizador -cas0 del
auspicio o financiamiento directo de programas- este ~ltimo,por imperativo del
financiamiento que recibe, pasa a servir el inter& de venta o publicidad, antes que
el de eeacibn, informaci6n o divulgaci6n”.

!

Es posible especular que, tras esta propuesta, estsi la temprana visi6n de Aicardi
en el sentido de que: “Desde el primer momento, la alternativa principal habia sido
la de con\;ertirnos en una empresa capaz de financiarse a si misma con su propia
reventa comercial o ser realmente un organismo cultural, expuesto a las alternativas de financiamiento inherentes a este tipo de empresas. Desde el punto de vista
universitario era materia de creaci6n de un organismo aut6nomo o de fusionamiento con alguna facultad afin. Politicamente era materia de liberalism0 econ6mico o
socialismo estatal. El no haberle prestado mayor atenci6n a este problema -que por
cierto aparecia secundario dentro del vasto campo universitario o gubernamental
dio por resultado el acondicionamiento semi comercial de un intento semi cultural”.
- ,Modo de producci6n.

La acci6n durante esta etapa tiene un carsicter claramente experimental.
Primero, por la necesidad de descubrir este nuevo medio tanto en su dimensi6n
t6cnica como en su lenguaje y segundo, por la constante exigencia de resolver la
tensi6n a que da origen la demanda de “un canal universitario” y de avanzar en la
legitimacibn, tanto intrauniversitaria como p6blica del mismo.
Este carsicter experimental se va a expresar en 10sdistintos niveles de la gesti6n.
- En lo organizativo.

estas idtimas participaba todo el personals8para analizar 10s errores y 10s aciertos
y ver forma de superarlos en el futuro.
58. Tambibn en la selecci6h de ese personal estuvo presente la conciencia del momento experimentalen que
se encontrabaCanal 9. Asiquedade manifiesto en la siguientecita extraida de lareflexidn que Aicardi hiciera
de su gesti6n. desde Nueva York, a solicitud de este equip0 de investigaci6n:
“Desde el primer momento entendimos que se trataba de una nueva forma de expresi6n. que, por esa misma
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En t6rminos institucionales, por la ausencia de Castedo, el canal depende
directamente de Secretm’a General, que ejerce una labor de supervigilancia en la
conducci6n y definici6n general de 10s contenidos, ya que en la realizaci6n de 10s
programas existia “total autonomia”, seg6n Aicardi. 1

- En lo creativo.
Ante la necesidad de efectuar transmisiones regulares de televisi6n universitaria, se plantea el problema del lenguaje que debe emplearse. No es un asunto
nuevo y ha afectado ya 10s comienzos de lagrogramaci6n en muchas partes del
mundo. “Emparentada casi directamente con el teatro y el cine, la televisi6n debia
aprovechar algunas de las caracteristicas de ambos y desechar otras.. .’’59.“En el cas0 de Chile” -especifica el primer director de Canal 9, en su articulo
Una TV adulta, “por falta de educaci6n y tradici6n cinematogrdfica consistentes,
las primeras influencias directas que recibe la televisi6n chilena son las derivadas
del teatro y especialmente de la radiotelefonia, con todo su Cnfasis en la palabra
hablada y su casi completo desconocimiento del mensaje visual”.
Per0 la experiencia prdctica va resolviendo el problema. Continiia Aicardi su
reflexi6n: “El proceso de biisqueda se inici6 con una imagen estdtica, sin
ambientaci6n especial. Una persona hablaba ante la cbmara. Luego, la cdmara
cobr6 movimiento, mds tarde lo hizo la persona y a ella se sumaron otras. Se agreg6
decorado y empez6 a ambientarse cada programa seg6n sus necesidades”. Como
referencia de las opciones adoptadasen Canal 9, cita un estudio sobre el nacimiento
de la televisi6n espaiiola, en donde el redactor jefe de TVE dice textualmente: “Se
quiera o no.. . el hecho de realizar y producir imbgenes de televisi6n en cada pais
tiene que ajustarse... a unas premisas equivalentes a Estados Unidos, Italia o
Espafia. Sin embargo, laraiz profunda y el espiritu que debe ser puesto allipor cada
productor de programas debe estar afinado sensitivamente de acuerdo con la
personalidad humana del consumidor de esas imbgenes”. Aicardi concluye que:
“Similar es el criterio que fue aplicado desde el primer momento en la televisi6n
de la Universidad de Chile”.
Est0 iiltimo queda claro en el siguiente relato de Patricio Baiiados: “Ra61
Aicardi tenia una filosofia: primero que nada; decia que nosotros estdbamos
aprendiendo a hacer televisibn, que la televisi6n chilena tenia que ser, en este
periodo, una televisi6n lenta, muy pausada, en que no sucedieranada muy animado,

raz6n. necesitaba de gente nueva, abierta a la experimentaci6n.gente que debia provenir de todos y cada uno
de 10s sectoresmls relacionados con las artes graicas e interpretativas,y con todas las formas de comunicaci6n
aplicadas hasta entonces.
Por ejemplo, estudiantes de teatro en vez de locutores o animadores de radio para presentar 10s programas;
reporteros griificos de diarios y revistas en vez de camar6grafos de cine para manejar las charas. Porque
sabiamos que 10s animadores de radio se iban a concentrar en la palabra hablada, mientras que el estudiante
de teatro trataria, por el contrario, de crear un personaje visible y audible, utilizando sus propios medios
interpretativos”.
59. Aicardi. Ra61: “La TV en Chile”, Revista Mapocho NQ13. octubre de 1963.
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para que, poco a poco, se fuese afinando la mano de 10s directores y de 10s
presentadores. Decia que el dia que nosotros empezaiamos a presentar shows
norteamericanos, esttibamosembromados, porque ibamos a caer por ese derrotero
y no l’bamos a poder hacer nada: el pliblico no iba a soportar una conversaci6n en
ca’mara,se iba a abumr. Habia que mantener a toda costa abierta esa posibilidad,
porque nosotros aqui en Chile no teniamos medios para hacer bien nada mQsque
cosas muy contingentes y que requerian de una cierta reflexibn, de una cierta
atenci6n del espectador. Entonces, la televisi6n era deliberadamente pausada.. .Yo
me acuerdo perfectamente del primer programa en que yo me movi (porque
siempre aparecia de pie o sentado frente a la c h a r a y no me movia). Entonces, una
tarde Ralil me dijo: hoy dia nos vamos a mover, usted va a salir de espaldas (creo
que tenia que escribir algo en la pizarra) y se va a dar vuelta.. .Fue un momento muy
importante, porque se cuidaba mucho la progresi6n que fbamos adquiriendo de esta
manera.. .60.

Y luego agrega: “Habia un cuidado muy grande en torno al lenguaje y a la forma
como se haclan las cosas. Por ejemplo, Aicardi no me hubiera permitido jamtis
narrar o describir algo que estaba sucediendo en pantalla, porque la imagen ya lo
estaba haciendo. Yo solamente podia hacer acotaciones complementarias o agregar impresiones a1 respecto.
TambiCn esto tenia que tener una progresi6n hasta cierto punto cinematogrAfica
en que lo que habia pasado.. . ya habia pasado61”.
Es asi como por ensayo y error, a1 cab0 de dos aiios, el personal ha adquirido el
domini0 suficiente para comenzar el perfeccionamiento: ello fue el rasgo de la
segunda Cpoca del canal.
I

- En lo financiero.
No tuvimos acceso a 10s datos sobre la magnitud del aporte presupuestario que
la Universidad de Chile entreg6 para la operaci6n del canal. Se sabia, en todo caso,
que estando prohibida “toda publicidad y propaganda, gratuita y o pagada” (por
Decreto del Interior NQ7.039, art. 24) en 10s inicios, queda excluida como fuente
de financiamiento estable el avisaje comercial. Ello hace suponer que la universidad cubriria el total o casi total de 10s gastos del canal. En sus postulados, la
Secretm’a General de la U. se muestra inflexible respecto del patrocinio comercial,
afirmando reiteradamente su decisi6n de impedir cualquier intento de transformarla en una televisi6n comercial.

.

60. Patricio Baiiados. entrevista para este estudio realizada en septiembre de 1983.
61. Grafica la estrictez con que el director aplicaba esta norma la siguiente anbcdotarelatadapor Baiiados. op.
cit.: “Nunca se me oIvidar6 la primera vez que transmitimos la apertura del Parlamento. el 21 de mayo del 62.
Yo present6 frente al Congreso. Dije lo que iba a suceder y dejk que las c h a r a s se metieran dentro del
Parlamentoy transmitieranel mensaje del Presidente y toda la ceremonia. Cuando salieran. recibi las charas.
y dije: ‘El Presidente de la Repdblica ha leido su mensaje a la naci6n. con est0 se declara abierto el period0
ordinario de sesiones del Parlamento’... Ratil casi me peg6 despuks. jQd tenia yo que salir a decir eso. si la
gente ya lo habia visto, si eso ya habia pasado! Yo tenia que seguir adelante con el programa. entrevistar a 10s
embajadores que habian asistido (aunque lo hice), hacer mi trabajo per0 no recapitular... iLa gente estaba
viendo est0 cOmo una progresi6n dramlica!. insistia Aicardi”.
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Per0 sabemos que en la Universidad de Chile el principal n6cleo de conflictos
entre las facultades es la lucha por el presupuesto. Noes de extraiiar, entonces, que
pafa muchos decanos la operaci6n del nuevo canal se constituya en una amenaza
para sus propios items. De alli que, aunque finalmente se termina por aceptar la
existencia del canal, nunca exista una voluntad uninime del Consejo por dotar a
esta unidad de 10s abundantes recursos que requiere para su funcionamiento. Por
el contrario, 10s aportes recibidos son fmto de verdaderas “conquistas”.
De este modo, Canal 9 es obligado a colocarse en 10s mkgenes de la legalidad
para poder llevar adelante su proyecto de TY, contraviniendo tambi6n las direcmces de la propia universidad. Tempranamente recurre (el aiio 61) a un tipo de
aviso comercial indirecto, denominadopayola. La firma comercial Motorola, por
ejemplo, cede un aparato televisor, a condici6n de que el animador aparezca en
cimara enseiiando su manejo y registrindose “indirectamente” esta marca. Mellafe y Salas con su marca Motorola, iniciadores de la industria electrhica en la
producci6n de televisores, fueron 10s primeros en hacer publicidad por televisibn.

Otros ejemplos depayolu sedan con 10s trajes de baiio Catalina, 10s autom6viles
Prince NSU y Coca Cola.
Aunque Aicardi asegura que “durante mi permanencia a1 frente de Canal 9 no
hubo patrocinio comercial”, 61 mismo relata de recursos financieros provenientes
de la empresa privada: en el programa Encrucijada, de anilisis de noticias, y en
el musical El show de Arturo MillBn, sus intkrpretes eran pagados directamente
por una instituci6n. El pago del moderador de Encrucijada, Adolfo Yankelevic,
y de 10s tres estudiantes de la Escuela de Periodismo que intervenian en las
discusiones, com’a por cuenta directa de la oficina de Relaciones P6blicas de la
Braden Copper Company. El pago de las actuaciones del cantante Arturo Millin
era costeado por la firma importadora de autom6viles, cuyo coche aparecia a1
comienzo del programa, o manejado por Arturo Millin en algunas escenas. Las
firmas costeaban 10s gastos de intkrpretes, per0 no 10s de producci6n del programa”.

Otra muestra del predominio que tuvo el factor econ6mico desde la misma
constituci6n de Canal 9, es la iniciativa para obtener apoyo del reducido circulo de
propietarios de aparatos receptores de TV2.
Sin embargo, consta en el libreto original de un programa conducidopor Patricio
Baiiados (en que entrevistaba a1 Sr. GarcCs, director del llamado Cfrculode Amigos
de la TV), que la idea es presentada como un gesto espontineo de un grupo de
televideates que se ha visto afectado por interrupciones en la programacih de
Canal 9. A1 consultar por 13s causas, se encuentran con que “faltaban unos pernos
para volver a levantar la torre de la antena emisora” que se habia derribado dias
antes a consecuencia de un fuerte temporal. Es ahi cuando estos escasos propietarios de aparatos receptores de TV deciden organizarse para “contribuir
econ6micamente a1 Depto. Audiovisual con una m6dica cuota mensual, para
mantener y mejorar tan interesantes como instructivos programas”.
62. En 1960. el total de receptores en Santiago h e calculado en 5.000 aparatos.
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- En la producci6n.

Acaso en mayor grado que en 10s bmbitos anteriores, aqui se da la tensidn entre
la urgente necesidad de descubrir el medio y la exigencia de ubicarse dentro de un
proyecto universitario.
En general, la producci6n de 10s programas estbn orientados por la visi6n de
Aicardi, quien reflexiona a1 respecto 10 aiios despues:
“En el proceso de crear y producirprogramas nos olvidamos he, estudiar,
discutir, analizar y resolver el problema de la comunicaci6n de masas y de la
identidad nacional que nos planteaba la televisi6n. S610 nos preocupamos de la
forma y resultado de 10s programas”.
El programa inaugural del 4 de noviembre de 1960 es ilustrativo de c6mo se
llevaron televisivamente a la prbctica 10s objetivos culturales que animaban a sus
directivos. Dice Aicardi:
“El programa inaugural debia ser estructurado dentro de ciertos parbmetros.
Primera interrogante LquC debe contener un programa regular de televisidn?
“Respuesta: informaci6n, mfisica, cine, arte y drama.
“LC6mo podemos lograr que su imagen y contenido puedan considerarse como
televisi6n universitaria y chilena?
“Para abreviar, me remito a lo que recuerdo de aquel programa inaugural. Lo
primer0 que apareci6 en el aire fue el sello de la TV universitaria: una imagen del
Santiago antiguo y colonial con la leyenda Canal 9. U. de Chile, sobreimpresa.
El sonido de fondo era el de un gong musical electrico cuyo tema eran las notas del
Himno Nacional correspondiente a1 verso “dulce patria”. Esta imagen se fundia
con un plan0 largo mostrando a1 cor0 de la universidad; e l Sr. Alvaro Bunster daba
por iniciada la primera jornada de televisi6n universitaria en Chile.
“Hasta ahi cumpliamos con la tradici6n formal. De ahora en adelante el
programa,tendria un carQcterestrictamente televisivo, tal como lo entendiamos:
una televisi6n universitaria dirigida hacia una teleaudiencia de cultura media y no
hacia un pdblico de elite.
“Informak6n: Saltamos bruscamente de lo formal a lo funcional, de lo
ceremonial a la comunicaci6n directa: un espacio de cinco minutos con un analisis
de la actualidad nacional presentado por el periodista Luis HernQndezParker. Su
primera noticia fue anunciar que en esos mismos instantes, cuando 61 hablaba,
estaba naciendo la televisidn en Chile.
“M6sica: Interrogantes; iQuC tip0 de mcsica?, iUn cuarteto de cuerda?, Gun
conjunto de mdsica popular chilena? LOalgo que representase un aspect0 musical
mbs aut6ctono y menos conocido?. Soluci6n: La investigadora y cantante Margot
Loyola presenta y analiza la mcsica y danzas de la Isla de Pascua, con la actuaci6n
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de un cor0 de authticos pascuenses.
“Cine: LUn documenal cldsico europeo? Luna pelicula como El Acorazado
Potemkim, o El Globo Rojo?
“Respuesta: Un documental chileno, Santiago antiguo, de Edmundo Urrutia -- .
uno de nuestros propios camar6grafos- filmado en 1928. Para presentarla, invitamos a1 critic0 de arte Antonio Romera.
“Arte: Por supuesto, un andlisis de la pinyra chilena hecho por Enrique Bello,
profesor universitario, critic0 de arte y director de la revista Pro Arre.

“Drama: 4Teatro cldsico adaptado a la televisibn? 4 0 un teleteatro escrito
especialmente para la TV? iEl trozo de una obra de teatro chileno? La respuesta
fue una mezcla de las dos tiltimas interrogantes: la teledramatizacih de un relato
de mineros extraido de la novela Llampo de sangre, de Oscar Castro, bajo la
direcci6n de Doming0 Tessier, director y actor del Teatro Experimental, con la
actuacidn del propio Teatro Experimental”.
Este primer programaexpresa la intenci6n de elaborar algo complejo y coherente con 10s principios que Aicardi formula as?

“A1 idear el ptograma inaugural -que fue product0 de varias reuniones de
programaci6n con aporte de todo el personal- nos enfrentamos a1 momento de
establecer, en la prbctica, el concept0 bdsico que guiari el proceso de desarrollo de
una televisi6n universitaria de nacionalidad chilena, que fuese capaz de representar, en imagen y contenido, a la Universidad de Chile, no a nivel de docencia
superior, sin0 desde su actividad de extensi6n cultural.. .”.
La respuesta es un programa netamente “cultural”, con presencia tanto de
manifestaciones de la “alta cultura” (por ejemplo, ana’lisisde la pintura chilena)
como de elementos mis propios del folklore o de las culturas populares (por
ejemplo, m6sica y danzas tradicionales). En cada una de las opciones estipresente
el “alto espiritu acadkmicode la “U”: en todos 10s casos la conducci6n est6 a cargo
de especialistas o docentes de la propia universidad. Lo nacional se resolvi6 dando
cabida a manifestaciones exclusivamente propias de nuestra cultura.
TambiCn es posible inferir de este primer programa las funciones prioritarias
que las autoridades asignan entonces a1 medio: informaci6n y divulgacih artistica.
Ello equivale a la principal tendencia de lafunci6n de extensi6n: divulgar a sectores
mis amplios de la sociedad (excluidos de 10s circuitos acadkmicos) y a ciertas
manifestaciones artisticas que no pueden desarrollarse sin el amparo de la universidad, espacio no contaminado por la 16gica comercial. Esta orientacih de la
extensi6n universitaria reafirma el caracter iluminista que predomina en la U. de
Chile en la kpoca.
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4. Programacih.
-

Los Ciclos Experimentales.

El plan operativo de Canal 9 consulta tres 'ciclos experimentales:
- Primer ciclo experimental.

Con-laprimera transmisi6n de caracter permanente -el 4de noviembre de 1960se inicia este primer ciclo que consiste en una programaci6n de dos horas
semanales durante 10s meses de noviembre y diciembre de 1960. Enero, febrero y
marzo de 1961 son meses de ajustes tkcnicos y formacih de nuevos colaboradores.
El primer ciclo experimental finaliza completando 28 horas de transmisih.

~

- Segundo ciclo experimentaP

Se inicia en abril de 1961 con cuatro horas semanales de transmisih, de las
cuales dos son matinales y consisten en teleclases que se transmiten en
colaboracih con el Liceo Manuel de Salasbl
- Tercer ciclo experimental.

Este se abre con la ampliacidn de Ta programacih a una hora y media
semanal, de lunes a sibado, a fines de 1961, y que culmina con 273 horas de
programacih, a fines de 1962. Durante este lapso tiene tambiCn lugar el Mundial
de Filtbol de 1962, que trataremos miis adelante.

- Principales caracteristicas de la programaci6n.
Es posible observar las siguientes caracteristicas en 10s diversos ciclos:
Noviembre y diciembre de 1960 son meses marcados por el ensayo y error, tanto
tCcnico como de contenido. No pocas veces se derriba la antena emisora -debido
a su precariedad- interrumpidndose las transmisiones. Es la Cpoca en que alin 10s
tCcnicos e ingenieros mantienen una influyente presencia en las decisiones. La
experimentacih tCcnica es lo central dentro de la esfera de preocupaciones; es asi
como el contenido es una suerte de excusa para avanzar en 10s ensayos. En muchas
ocasiones el contenido de un programa se limita a la explicacih verbal de c6mo
es posible que haya un polo emisor y otro receptor.
No obstante, aiin dentro de estas prioridades, muchos programas de esta Cpoca
fueron un adelanto de la visidn comunicacional que Aicardi posee del medio, como
por ejemplo, la primera transmisidn en vivo y a1 aire libre hecha con una crimara
63. La caracteristica principal de esta etapa es el intento de incorporar la televisih a la sala de clases.
64. Launiversidady el Liceo ExperimentalManuelde Salas, bajo ladirecci6ndelaprofesora Viola Soto Pinto,
impulsan las teleclases, que abarcan las asignaturas de historia, castellano y franc6s. Tienen gran audiencia.
prolonghdose hasta 1962. con la atencicin de doce asignaturas.
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instalada en una de las avenidas adyacentes al Parque Cousiiio, por la que debia

. pasar el nuevo Cardenal R a d Silva Henriquez ,de regreso de Roma. Respecto de
este programa, Aicardi comenta: “Fue la primera vez que vimos en la pantalla de
televisi6n a chilenos comunes y corrientes; Patricio Baiiados 10s entrevist6,
mientras esperaban el paso del cortejo y del Cardenal y luego que &e hub0 pasado.
iC6mo somos? iC6mo hablamos? Ese era el tema central del programa”.
CANAL g - FUNC~ONESDE LA PROGRAMAClON NAClONAL y EXwNJERA (EN %)

NOV. 62

DISTRACTIVA
NOTlClOSA
EDUCATIVA
DIVULGACION DE LA
EXPRESION ARTlSTlCA
DlVULGACION
DEL DEPORTE
POLlTlCA
PU BLICITARIA
DIVULGACION RELlGlOSA
S I. (Sin Informaaon)
TIEMPO PROMEDIO
EMISION DlARlA (en horas)”

7,9
16,7
50,l
10,3

2,5

-

2,s
10,l
24

lncluye el 60% de 10s programas calificados wmo ’Tele-cine”
**En transmisiones s610 4 dias a la semana

I

I

-

CANAL 9 ORIGEN DE LA PROGRAMACION (EN %)

Nov. 62
%
Programas nacionales
%
Programas extranjeros

73,4
25,6

Tiempo promedio
Emisi6n diaria (en hrs.)

I
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El Segundo Ciclo Experimental (de abril a octubre de 1961) se caracteriza por
la linea de televisi6n educativa, consecuente con la idea de Castedo y demiis
autoridades acaddmicas. El horario matinal de transmisi6n estsi destinado a suplir
las deficiencias del sistema educativo nacional. Vale decir, se supone que el
destinatario de estas teleclases seria aquel que no est6 en la escuela aesa horao que,
estfindolo, no tiene un profesor adecuado. Asimismo, el formato de 10s programas
educativos se rige por el siguiente principio: poner la televisi6n a1 servicio de 10s
profesores y no ellos a1 servicio de la televisi6n. Por lo mismo, sigue sus clases, sin
movimiento de c6maras ni ayudas visuales, sin someter a1 profesor a un libreto
previo.
Estos programas logran captar una significativa audiencia, seglin consta en
algunas mediciones que realiza el Instituto de Psicologia de la U. por la Cpoca. Sin
embargo, hacia fines de 1962, la escasez de recursos para financiar esta linea de
programaci6n provoca su discontinuidad. Las otras dos horas semanales de este
ciclo son dedicadas a programaci6n informativa o de divulgaci6n artistica, principalmente.
El tercer y iiltimo Ciclo Experimental muestra tendencias m6s estables en la
programaci6n y, a lavez, contiene en germen 10s elementos que desembocan en una
urgente redefinici6n operativa e institucional del medio para poder seguir adelante.
En este lapso, es cuando aparecen las series envasadas, contraviniendo las posturas
de principio de las autoridades que las excluyen a priori por considerarlas
alienantes, fomentadoras de falsos valores y desapegadas del ser nacional.

De esta fase destacan 10s siguientes programas:

Primer Plano, una hora de entrevistas, pequefias crdnicas de actualidad y
discusiones entre expertos, tal vez la mejor concepci6n televisiva de Canal 9. Un
ejemplo de su forma y contenido es la entrevista a un boxeador -por aquellos dias
uno de ellos ha muerto en un hospital a consecuencia de 10s golpes recibidos en un
encuentro- realizada por Patricio Bafiados. La intenci6n es averiguar hasta qud
punto el box es un deporte, un negocio, o simplemente, una carniceria humana. El
boxeador explica su punto de vista de la profesi6n; sus raices, riesgos y ventajas.
Entre tanto, el siquiatra Roberto Sarah escucha la entrevista en una sala contigua.
Una vez que el boxeador sale del estudio, entra el doctor Sarah y, junto con Patricio
Bafiados, analiza las afirmaciones del boxeador y las motivaciones psicol6gicas de
sus respuestas. Otro tema son 10s estudiantes del liceo “calentando” eximenes en
el Parque Forestal; entrevistas con el mdsico Acario Cotapos; con el ganador del
premio mayor de la loteria nacional;,con artistas c6micos de 10s teatros de
variedades.. .
Mon6logo, con el actor Jorge Alvarez. Es una forma de dar a conocer 10s
personajes de obras famosas de teatro a travds de la impresi6n que causan en un
actor preparsindose para interpretarlas, mientras se maquilla en su camarin.
La Semana Artistica, con Enrique Bello. Muestra la obra de pintores chilenos
y cuadros de las exposiciones pict6ricas que se exhiben esa semana en Santiago.
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Entrevistas semanales sobre literatura y escritores chilenos, con el poeta Diego
Muiioz. Una semana, por ejemplo, Pablo Neruda celebrando sus cuarenta afios de
poesia y, a la semana siguiente, Rafael Maluenda hablando del cuento chileho.
Un programa con 10s m6sicos populares Los Perlas y otrocon Hugo Lagos. Las
actuaciones del folklorista Angel Parra y, por supuesto, un programa especial con
Violeta Parra, donde ella misma explica su pasi6n por el folklore chileno y muestra
su colecci6n de instrumentos y cachanos.
Los comentarios internacionales con el periodista Mario Planet y la actualidad
con fotografias seleccionadas de 10s diarios ’de Santiago.
No Pasar, con Ponchp Merlet. Relatos sobrenaturales teledramatizados, un
primer paso en la b6squeda de un lenguaje dramitico para nuestra televisi6n.
Como se puede observar ya.en esta primera etapa (59-62), Canal 9 de la
Universidad de Chile se encuentra cumpliendo funciones mis complejas que la
sola educativa, a la cual la voluntad del Ejecutivo y el consenso del Senado quieren
circunscribir a la televisi6n universitaria. Las funciones informativas y de
divulgaci6n artistica tambiCn estin presentes. En este sentido, el‘programa inaugural se convierte en una especie de matriz que orienta la estructura de la
programacidn del canal durante toda esta etapa.
7

.

Es asi como Canal 9 llega a un momento de redefinici6n insoslayable,
hacikndose cargo de las nuevas exigencias que la sociedad y la propia trayectoria
de 10s canales universitarios le imponen. Elocuentes son las palabras de Aicardi
para cerrar esta etapa: “Habian transcurrido tres aiios de experimentacibn. Otro
canal universitario, el 13, habia iniciado su programaci6n regulaP bajo 10s
auspicios de la Universidad Cat6lica y el gobierno comenzaba a sentir la presi6n
que ejercian 10s grupos de empresarios interesados en obtener el permiso de
operaci6n para una televisi6n comercial privada. Por su parte, las universidades
eran presionadas en el mismo sentido por las agencias de publicidad y habia cierta
inclinaci6n a ceder ante ellas, autorizando indirectamente la publicidad comercial
en 10s canales universitarios.

“Habia llegado el momento, desde mi punto de vista, de definir lo que debia ser
una operacidn televisiva universitaria no comercial”.

C. Crisis del modelo de TV universitaria tras el Mundial de F6tbol.
1. El Mundial de F6tbol.

La televisi6n universitaria, por ser la 6nica existente, se ve expuesta adiferentes
demandas sociales que presionan por la diversificaci6n de sus funciones de
servicio, de manera similar a lo que le ocurre a la institucionalidad universitaria y
65. En abril de 1961 se efechla el relanzamicnto del canal UC, pasando de la frccuencia 2 a la 13. con nuevos
equipos y programaci6u.
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estatal en su conjunto.
Esta demanda es mis intensade la que reciben otros medios comunicativos y de
extensib de la universidad, dado que es el dnico existente en su gCnero. En la
medida que la prensa, la radio, el cine, se insertan en un campo copado por
productoras comerciales tipicas de la industria cultural, se posicionan definiendo
su participacibn como un aporte supletorio diferencial, acentuando su car6cter
educativo-cultural. Por ejemplo, la radio de la Universidad de Chile mantiene una
programaci6n de mdsica clisica, 6peras y ocasionalmente de miisica folkMrica,
constituyendo una alternativa real en el dial. Por el contrario, la televisi6n se
desenvuelve en un espacio abierto, no acotado por otros emisores.
Es por ello que la demanda generada por el Campeonato Mundial de Fdtbol de
1962,realizado en Chile, la presiona directamente. Ello probablemente no hubiese
ocurrido de haber existido una televisi6n comercial paralela. Este evento international moviliz6 a la ciudadania completa, realizindose fuertes inversiones de
infraestructura deportiva y turistica en todo el pais. A la vez, !a publicidad que
rode6 a1 evento concit6 el inter& por el desanollo de la competencia deportiva
propiamente tal, en la que entre otras cosas la selecci6n chilena se enfrentaria a las
mejores del mundo. Para un pais aislado a1 que le es dificil akanzar 10s centros
mundiales, y en kpocas en que la comuniqaci6n audiovisual cinktica era muy
inaccesible, la curiosidad por “ver” a 10s rusos,’checos, alemanes o brasileiios era
muy grande. Por la naturaleza de este depone, el lenguaje audiovisual erapor cierto
el mis adecuado para cubrir el evento en proyeccih simultgnea, sobrepasando a
la radio.
Asi fue como 10s tres canales televisivos existentes $e esmeraron en perfeccionar sus equipos y su capacidad de producci6n para transmitir en directo 10s
partidos de Santiago o de Valparaiso (en el cas0 de Canal 8 de.Valparaiso) y para
cubrir 10s partidos realizados en provincia. Canal 13 adquiere un equipo completo
en Estados Unidos, y Canal 9 encarga un equipo m6vil que m6s tarde le permitiri
incursionar en el periodismo documental. Canal 8, a travks de equipos de TV de .
periodistas mexicanos, lanza la seiial desde la unidad m6vil. La experiencia de
trabajar junto a corresponsales de televisiones extranjeras m6s avanzadas tambih
constituy6 un estimulo para su perfeccionamiento profesional.

En el plano de larecepcidn, las presiones de 10s eventuales consumidores, como
de 10s empresarios productores o comercializadores de aparatos de televisibn,
tuvieron por consecuencia el aumento del parque de televisores existentes en
Santiago y Valparaiso. Justamente ese afio empieza a operar la industria productora
‘de televisores en Chile (Motorola, subsidiaria de la RCA) iniciandose con una
entrega de tres mil aparatos a1 mercado. Esto, unido a la relativa flexibilizacibn de
la importaci6n7redund6 en que a fines de 1962ya existian 20 mil receptores (cuatro
veces mis que en 1959)66.

66. Julio Munizaga.Televisibn,pg. 61, Cuadro Evolucibndelparque de televisores en elpais.Corfo, Comisi6n
Electr6nica.

85

Ya no s610 eran auditores de televisi6n 10s cinco mil diplomdticos y exclusivas
familias ligadas a1 comercio intemacional, sino una variedad m b amplia de
personas con recursos econ6micos disponibles. (Un televisor costaba aproximadamente US$400). A lo anterior se sum6 el fen6meno de la compra de televisores por
entidades gremiales, patronales u otras organizaciones, 10s que eran puestos a
disposici6n de grupos sociales. A la vez, “se instalaron televisores para el Mundial
en restaurantes y casas comerciales, que cobraban por la entrada o recargaban el
consumo. Se anunciaban con carteles en las calles: ‘Hoy -Televisi6n- H o ~ ”.De
~~
aqui que se produjo una experiencia colectiva de recepci6n de la televisi6n a1
momento de su incipiente masificaci6n. Para muchos, su primera experiencia de
recepci6n televisiva se dio en este context0 grupal, el que acentuaba la emoci6n de
seguir las alternativas de las competencias deportivas yen especial, la de avivar un
“go1 de Chile”. Es decir, el intenso proceso de identificaci6n e integraci6n nacional
que signific6 el triunfo de la seleccidn chilena en este mundial (tercer lugar) y que
conmovi6 a personas de todos 10s estratos sociales, en un esfuerzo Estado-sociedad
civil de pleno consenso y adhesibn, se vivi6 para muchos a tra\rks de su primera
experiencia televisiva, y casi siempre en un imbito colectivo.
La televisi6n obtuuo asi una presencia visible en la sociedad, con lo cual
aumentmon las demandas institucionales de cada canal. En este momento, por
ejemplo, Canal 13 por primera vez tom6 conciencia que necesitaba disputar un
“mercado”con Canal 9, por lo que busc6 generar unp6blico televisivo sobre la base
de 10s auditores del Mundial. Para ello tom6 ciertas decisiones relativas a la
programaci6n, en vistas a mejbrar su sintonia: “Trajimos las primeras series junto
con el cami6n m6vil paratransmitir desde el estadio. Una se llamaba Medico, y otra
Investigador submarino. Habia una tercera. Fuimos 10s primeros que trajimos
series, y ahi la sintonia era del 100%. Si nos atrasibamos o repetiamos un capitulo,
10s telkfonos de la UC se volvian locos”68.
Para Canal 9, el Mundial del 62 significa sobre todo un gran desafio, per0
tambikn la oportunidad de medici6n con Canal 13. Los directivos de la estaci6n de
la U: toman conciencia de sus debilidades tkcnicas y estratkgicas frente a la
competencia, que gravita de manera constante en las futuras politicas y definiciones globales. De aquien adelante, Canal 9 se posiciona constantemente referido
a1 13 y, las mis de las veces, de manera reactiva. Es Canal 13 quien progresivamente va acumulandolas capacidades para “rayar la cancha” y establecer las reglas
del juego.

2. Crisis de una experiencia piloto y necesidad de una nueva fase.
A1 finalizar 1962, la TV universitaria “existe”, a1 ser capaz de constituir un
circuit0 bisico de comunicaci6n, activando de manera intencionada cada uno de
sus componentes.

67. Mario Oyarztin Rios. Televisi6n en Chile, op. cit.
68. Pedro Caraball, entrevista 1983. op. cit.
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Desde el punto de vista de la emisibn, se logran resolver las carencias basicas
de conocimiento tecnol6gico del medio, asi como avanzar en la indagaci6n de un
lenguaje mis propiamente televisivo, aunque su repertorio sigue siendo muy
limitado por la transposici6n casi directa de 10s lenguajes de otros medios afines
como radio o teatro.
Asimismo, es capaz de ir cumpliendo funciones m6s all6 de-lo estrictamente
educativo-informativo: divulgaci6n del arte, entretenci6n, captaci6n de la vida
cotidiana, las que van siendo progresivamente valoradas por la sociedad que, a su
vez, comienza a demandar a1 medio. Vale decir, en forma no deliberada, la TV
universitaria ve complejizada su funci6n y su propia natura1eza:"Ello la obliga a
hacerse cargo de estas transformaciones a1 interior de un nuevo disefio y de una
nueva autoconcepci6n que resuelva asuntos fundamentaies: la necesidad de
profesionalizaci6n,el financiamiento,su rol en la sociedad,10s limites de su accidn,
para asi dar respuesta a las-demandasque comienza a recibir.
Como hemos visto, el Mundial de Ftitbol hace patente el importante 1-01 que
puede jugar la TV,a1 concentrar la atenci6n p6blica sobre este nuevo medio, por
un lado, y a1 sortear la TV con Cxito la prueba, satisfaciendo de este modo una
necesidad valorada en la sociedad.'
Per0 concluido el Mundial, toda esta potencialidad vuelve a su estado de
latencia: nuevamente la TV pasa a un segundo -jtercer o cuarto?- plano de
figuraci6n pdblica. Est0 desencadena una fuerte crisis de expectativas en 10s
realizadores televisivos la que, muy pronto, atraviesa toda la estructura institucional, generalizindose la conciencia de la necesidad de cambio. Por su parte,
la empresa privada, que siempre mantiene su inter& por e l medio, pasa francamente a la ofensiva y utiliza todos 10s mecanismos de presi6n a su alaance para
lograr sus prop6sitosa. Esta amenaza de la TV privada a1 sistema de TV universitaria va tambikn a forzar y apresurar su propia autodefinici6n y a copar con
eficiencia el espacio que 61 mismo y que la sociedad le han asignado. Para ello es
indispensable resolver lo que una vez m6s el sistema politico ha preferido omitir:
su financiamiento.

69.Ver en este trabajo, Priiera Parte.
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Tercera Parte
La televisih universitaria - comercial
(1963-1964)

I

i

INTRODUCCION

LA CONTRADICTORIA EXIGENCIA DE LOS CANALES
UNIVERSITARIOS: DOS DISEROS
En esta etapa, ambos canales seven enfrentados a1 imperativode diseiiar un model0 de produccidn y de institucionalidad televisiva que les permita:
a) Compatibilizar la doble y contradictoria exigencia de ser un canal universitario -por definici6n no comercial- y de auto-financiarse.
b) Avanzar m6s all6 de la funci6n educativa que el sistema politico les
asigna, para constituirse en un medio de comunicaci6n de masas.
Los modos de resolver estas exigencias variar6n significativamente de un canal
a otro. Asi, mientras el 13 genera muy tempranamente una f6rmula que da respuesta a demandas de expansicin y de posicionamiento -tantorespecto del otro canal como del sistema comunicativo en general-, Canal 9 redefine una y otra vez su diseiio, porque no logra resolver cuestiones basicas para su existencia. Lo cierto es que,
de aqui en adelante, va a ser Canal 13 quien fije las reglas del juego.
Este pen'odo se abre con una fuerte ofensiva de 10s sectores privados empefiados en lograr la televisi6n comercial en Chile. Por primera vez el Congreso trata
el tema en 6lgidas discusiones, afirmdndose la funci6n educativa de la televisidn
y soslay6ndose una vez m6s el problema de elaborar un cuerpo legal que resuelva
el financiamiento de la televisi6n unjversitaria.
Quienes querian mantener la televisidn chilena en manos universitarias -asumiendo la decisi6n implicita de la autoridad de no legislar acerca del tema- intentan introducir indicaciones en el proyecto sobre abusos de publicidad, estableciendo alli la exclusividad de la televisi6n universitaria. Aunque la iniciativa no prosper6, refleja la situaci6n de incertidumbre en que se vi6 esta televisi6n en aquella
coyuntura' ..
1. Ver Capitulo V de la Primera Parte.
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A la misma necesidad obedece el acuerdo del Consejo de Rectores, del mes de
agosto de 1963,para pedir a1 Congresoque “niegue definitivamentela autorizacidn
para que funcione en Chile la televisidn libre y competitiva”, en palabras editoriales de El Mercurio del 6 de septiembre de 1963.
Lo anterior muestra c6mo en ausencia de un estatuto definitivo, la televisidn universitaria se verri obligada a estar continuamente demostrando y legitimando su
calidad de tal y haciendo uso, cada vez que sea necesario, de 10s recursos de poder
que maneja en la sociedad. Igualmente, deberri negociar su espacio y 10s mecanismos que le permitan subsistir.

Aunque la resoluci6n de la pugna en el Senado fue, finalmente, favorqble a la
televisi6n universitaria (porque una vez mris se obstruyd la posibilidad de una televisi6n privada), el episodio introdujo un nuevo elemento de tensi6n: mantenihdose el vacio legal y, por tanto, a6n abierto el espacio para su propia auto-definicidn, las estaciones universitarias deberrin ahora esforzarse por responder a1 “deber ser” que el sistema politico les ha sefialado. Asi, ellas podrrin mantener una situacidn favorable, o a lo menos un status-quo, hasta que se legisle sobre el tema.
El asunto es complicado si se considera, por un lado, que debera responder a mdltiples demandas que exceden en mucho 10s limites trazados y, por otro, que su financiamiento no esta resuelto y 10s caminos para autoabastecerse estrin legalmente bloqueados.
Paralelamente, la recepcidn se amplia fuertemente por la producci6n acelerada
de televisores en Chile: siete mil unidades en 1963 y doce mil en 1964. Se abre este period0 con la existencia de 20 mil receptores en el pais, en enero de 1963, y se
cierra a fines de 1964 con 47 mil aparatos. En Santiago, y especialmente a Canal
13, est0 le permite emitir publicidad, la que se convierte en su fuente principal de
financiamiento, asegurando con ello su expansi6n.
A. CANAL 13: UN MODEL0 VIABLE PARA LA TELEVISION
UNIVERSITARIA
1. Politicas generales para la televisidn: Posici6n de las autoridades superiores.

Despu6s del Mundial de F6tbo1, el valor de la televisidn fue mayormente aquilatado por las autoridades superiores de la Universidad Catdlica, expresrindose en
dos acciones complementarias.Primeramente,en el nombramientode un nuevo director parae1 canal, Eduardo Tironi, en agosto de 1962, y en la formaci6n de la Sociedad de Televisidn Canal 13, con la participaci6n de politicos conservadores y
empresarios vinculados a la industria electrbnica norteamericana. Estas medidas
tienden a asegurar su sobrevivencia econbmica, politica y tecno16gica2.
Enseguida, la universidad como tal no s6lo participa activamentea nivel de Con2. Ver Segunda Parte. Capitulo 11, Secci6n A:
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sejo de Rectores y de la Iglesia Cat6lica para presionar ante el Congreso por la mant e n c h de la exclusividad de la televisi6n universitaria, sino que tambien sigue ocupando su influencia’politicapara respaldar la situaci6n legal inconfortable en que
se encuentra el canal, acentuada por la linea comercial que le otorga Tironi. Asi,
se mantiene abierta la polemica entre su status educativo universitario y su cualidad comercial, no s610 en relaci6n alas presiones gubernamentales, sin0 a1 interior
del Consejo Superior.
- Formaci6n de un canal.

El desafio que se asume en este period0 y que explica el nombramiento de
Eduardo Tironi como director, se resume en el siguiente diagn6stico:
“Terminado el Campeonato Mundial de Flitbol, se encontr’aroncon que tenian
unos equipos realmente importantes,per0 no tenian organizacibn,programaci6n.. .
No tenian una televisi6n3.
r

El Secretario General de la U.C., Luis Felipe Letelier, sobre la base de una evaluaci6n impresionista del funcionamiento del canal en su etapa experimental
(realizada por un tkcnico de la mis avanzada televisi6n argentina), decide fortalecer su dimensi6n organizativa4.
Como se ha tornado habitual, el Consejo Superior dedica gran parte de su tiema administrar 10s bienes de la universidad para conservar y ampliar el patrimonio necesario a su funcionamiento, mis que a elaborar directrices de orden filos6fico, te6rico o acadkmico. Por ello no es extraiio que el tema del canal se haya resuelto buscando un afianzamiento de orden “gerencial”. Justamente kste era el
principal criterio de evaluaci6n de la gesti6n de Tironi. “El, con un espiritu de organizaci6n maravilloso, form6 el equipo administrativo de Cabal 13. En un comienzo fue muy censurado en el Consejo Superior de la universidad, porque las
cuentas eran muy desfavorables y se pedia mis y mis plata. Nosotros con Monseiior Silva Santiago deciamos: ‘Seiiores,estamos en presencia de una de las cosas
nuevas mis importantes de Chile como es la televisi6n. Asi es que sufran un poco, que esto se va a arreglar, tenemos un buen gerente.. .’ Y efectivamente, despubs
cambi6 el viento”’.
PO

Obviamente, por su calificaci6n dcnica, Tironi poseia la confianza de Rectoria. Siendo el tesorero general de la U.C. en ejercicio, habia trabajado por aiios, y
estrechamente, con las autoridades universitarias y con 10s diferentes estamentos
acadkmicos, por lo que daba la garafitia de actuar imbuido de 10s “principios pro3. Eduardo Tuoni Barrios. en entrevista preparada por el TIAC y realizada por Rebeca Araya. 1983:” La
Televisi6n en Chile: antecedentes para la reflexi6n acerca de un proyecto alternativo”.Documento reproducido mediante fotocopia
4. Luis Felipe Letelier cuentadmo tom6 la decisi6nde cambiar ladirecci6n de Caraball:“Para la transmisi6n
del Camueonato de Fdtbol, el Canal 9 de Buenos Aires nos west6 un cameramen. A1 irse, le dije: ‘Ahora que
vieneladespedida, digamecon franquezaqutopinadenuesko canal’. ‘Creoquetieneposibilidadesinmensas.
per0 con el desordenque hay, no van a llegar a ninguna parte’, dijo”. Entrevista a L.F. Letelier. 1983, op. cit.
5. Luis Felipe Letelier, 1983. op.cit.
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pios de la U.C.” A diferencia de las reflexiones academicas sobre el canal producidas en la direcci6n de la Universidad de Chile, y de la compleja institucionalidad
creada para asegurar 10s puntos de vista de las autoridades mdximas en su onentacibn, en la Universidad Cat6lica les bast6 compartir implicitos culturales con Tironi, a quien se le delega la facultad de que proponga y realice un canal. Existe tambien un directorio, integrado en 1964 por el Vice-Rector (Padre Alcimo de Meringo), el Secretario General (Letelier), el Decano de la Facultad de Tecnologia (Carlos del Solar), el Director Gerente de la RCA en Chile (Julio del Rio) y el Director del Depto. de Televisi6n (Eduardo Tironi).
Tironi posee gran iniciativa y empuje emkresarial, que complernenta con una
capacidad de percibir el campo cultural, institucionaly politico-socialen que se desenvuelve. Por ello, su modelo integra las demandas de diversos sectores sociales
(no s610 universitarios),resultando una televisi6n cultural-comercialequidistante
entre el modelo europeo de serviciop6blico y el modelo norteamericanocomercial.
Aqui, las directrices te6ricas no estdn ausentes, per0 se traducen en principios 0peracionales viables, enfocados con la mds pura 16gica del compromiso-social.
Este modelo ya funciona a fines de 1964, con todos 10s elementos que madurardn hacia el termino de su gesti6n (1967).Ello permite afirmar en la memoria del
Depto. de Televisi6n de 1964, que se ha constituido un canal consolidado y en expansi6n y que se ha terminado la “Etapa Heroica” de la Televisi6n en Canal 13. Es
por ello que calificamos esta etapa 1963-64como la de instauracidn de una f6rmula de televisi6n universitaria, y de superaci6n exitosa de su puesta a prueba.

- Defensa del proyecto televisivo.
Durante 1963 se reactiva la presi6n por la televisi6n privada, por lo cual, las autoridades universitarias se juegan ante el Parlamento y la opini6n p6blica para reservar la televisi6n a las universidades.
Uno de 10s argumentos mds esgrimidos por 10s defensores de la televisi6n privada es que, de hecho, las universidades comercializan sus espacios a traves de la
publicidad, lacrando con ello. Tambih el “esc6ndalo” de Canal 9 a1 respecto (ver
mds adelante) aviva este tema.
En este contexto, Canal 13 nuevamente enfrenta en 1963 un cuestionamiento
por parte del gobierno (especificamente el Ejecutivo) por su funcionamiento a1
margen de la legalidadvigente. En un memorindum dirigido a1Presidente de la Rep6blica6,la universidad defender6 ya no ~610su derecho a estar en el aire, sin0 que
un modelo establecido: el de Tironi, que abiertamentehace residir su financiamiento en 10s ingresos de la publicidad. En esta oportunidad, el razonamiento incluye
factores de indole econ6mico-empresarial:se menciona la inversi6n ya realizada
en el canal (un mill6n de escudos) y en 10s gastos de mantenci6n de un equipo de
m6s de 50 personas para una programacih educativa, cultural y de entretencidn,
6. Los contenidos de este memorhdum fueron dados a conocer pdblicamente a traves de la prensa. Ver diario
El Clarh, 23 de marzo, 1963.
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con prescindencia de tendencias politicas partidistas7. Se hace ver que el deficit presupuestanode Canal 13 es cercano a1 60%,ya que el costo de explotaci6n es de doscientos mil escudos y la universidad s610 aporta E9 84 mil.
Ademds, aclara que Canal 13 cuenta con un permiso especial otorgado por la Direcci6n General de Servicios Eldctricos y de Gas remitido al decreto Ne 7.039 de
1958. Se asegura no estar violando la prohibici6n de dicho decreto de realizar propaganda comercial.
En el punto 9 hace menci6n de un estudio reservado, elaborado por la Asesoria Jurfdica del Ministerio del Interior, de fecba 4 de septiembre de 1962, Planteamiento general sobre el establecimiento de televisi6n de cardcter nacional. Este,
limitando 10s anuncios de propaganda comercial, aclara que “no quedarhn incluidos dentro de estas limitaciones 10s programas culturales y deportivos que, patrocinados por alg6n product0 o firma comercial, se limitan a hacer menci6n de este hecho al comienzo o a1 fin del programa”. Afirma el memorfindum que “la Universidad Catblica, para financiar sus programas educativos y culturales, ha debid0 aceptar la cooperaci6n de personas y firmas y ha informado al comienzo y al
final de 10s programas con la frase con la ‘cooperaci6n de.. .’.Estimamos que esto no puede ser calificado de propaganda comercial que contravenga las disposiciones reglamentarias”.
Probablemente 10s descargos realizados, tanto respecto a la parcialidad politica (en visperas de las elecciones del 64),como de la publicidad comercial, fueron
aceptados por Alessandri, ya que durante 1964 la propaganda comercial se reali26 segiin normas publicitarias abiertas y el Depto. Informativo se mantuvo intacto. En todo caso, para las autoridades de la universidad, y especificamente para Tironi, la vigilancia y el control estatal para limitar la comercializaci6n del canal fue
un factor siempre presente que acot6 su gesti6n.

No obstante, a nivel de algunos consejeros, el catdctercomplejo del proyecto Tironi parece habersido interpretado s610 en sus rasgos mds comerciales. En el Consejo Superior celebrado el 14 de septiembre de 1964, con ocasi6n de un balance financiero y una solicitud de prkstamo a la Universidad realizada por Tironi, el consejero Carlos Vial dice que “la universidad, a1 contar con la televisi6n, entr6 en un
negocio que seguramente ha de ser bueno mientras tenga cardcter de monopolio y
goce de ventajas tributarias”. Dice que cuanto mds facilidades (de credito) se den,
mayor sera la cartera de avisoss . Esta aproximaci6n tan descarnada a la televisi6n
universitaria como “negocio” provoc6 una airada respuesta de Tironi a1 consejero Vial.
En todo caso, aiin cuando el planteamiento piiblico de Tironi siempre apela a su
componente cultural y educativo, ante 10s telespectadores, Canal 13 se perfil6 como el menos elitista en su programaci6n. En entrevista de El Diario Ilustrado a
7. “Canal 13 no transmite programas que se pueda pensar que se pretende destacar un partido o tendencia
politica”.Punto 6 del citado memorhdum. Ef Mercurio acusaenestos meses que, tras el cambio del encargado
del kea informativa, 10s noticieros del 13 son politicamente parciales.
8. Acta del Consejo Superior. Universidad Cat6lica de Chile.
9. Diarw Ilustrado, marw de 1963.
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autoridades de Canal 9, definen su politica cultural como el “informar y educar”;
el de la Universidad Catblica, por su parte, plantea que realiza “programas para todos”.

2. El modelo Tironi de televisi6n universitaria-comercial.
La direcci6n de Tironi mantiene elementos de continuidad en la definici6n de
televisi6n universitaria realizada hasta ahora en Canal 13. En la programaci6n incluye educacibn, cultura, entretenci6n e informaci6n; en su administraci6n, autonomia operativa respecto a la Universidad Cat6lica y una d6sis de pragmatism0 y
disposici6n a generar recursos propios. Estos prop6sitos se fundan en experiencias
sistematizadas y en la teon’a de la comunicaci6n, como en una alta sensibilidad respecto a1 entorno ideol6gico social y a sus demandas.

Tironi comienza su gesti6n con una propuesta, condensada en el documento Una experiencia en televisibn, la que aplica fielmente. Aqui destaca el beneficio de
iniciar la televisi6n cuando la experiencia de otros paises puede ser ejemplificadora. La evaluaci6n de dos sistemas tipicos y polares -el de servicio p6blico europeo y el comercial norteamericano- son la base de su propuesta.

- Postura frente a la televisi6n norteamericana comercial.
A diferencia de Caraball, Tironi plantea sus reservas frente a1 modelo norteamericano: “Era muy dificil con esta televisi6n mejorar el gusto y elevar el nivel CUItural del pueblo’”’.
En su evaluaci6n de la televisi6n norteamericana se refiere a 10s efectos de recepci6n provocados por el medio y por sus mensajes. Se menciona su magnetism0
irresistible, que aleja no s610 a 10s niiios, sin0 incluso a profesores universitarios
de sus obligaciones sociales y laborales’’. La televisi6n provocm’a la incomunicaci6n en la familia y modelm’a a 10s niiios con 10s personajes, conductas y valores presentados en la pantalla.
Otra argumentaci6n se refiere a una caracten’stica clave de la TV norteame cana: su funcionamiento sigue 10s criterios de unaempresa comercial, porque su p ncipal fuentede ingreso proviene de la publicidad y sus normas son dominantes. “La
TV en EE.UU. estaba destinada a 10s niveles medios de cultura y, para satisfacer
esos gustos, la publicidad buscaba afanosamente todas las formas de atraer a 10s espectadores en una competencia frenCtica, sin importarle jamas la calidad artistica,
pero si aquello que apasione mis a las grandes masas, lo que desgraciadamente es
mediocre”, decia Tironi. Por otra parte, la programaci6n misma era alli invadida
por un exceso de publicidad, que el televidente debia soportar para ver cualquier
especticulo.

i,

10. E. Tironi Arce: ”Una experiencia en TV”, 1962, plg. 3. Documento mimeografiado.
11. Explica por qub profesores universitarios norteamericanos no desean adquirir aparatos de TV: “En un
momento dado, pese a todos sus defectos. podria apasionarloshasta tal punto que les impediria contar con el
tiempo suficientepara estudiar. leer, preparar las clases y sus trabajos cientific,os”.Tironi, op. cit. p6g. 3.
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En tercer lugar, no s610 era un problema de “mal gusto” o mediocridad estCtica, sino tambiCn de problemas culturales de la TV norteamericana. Por ello, ya tan
tempranamente, Tironi pone en guardia de las consecuenciasque trae importar este modelo televisivo a Chile. Prefiere que Cste sea empleado en resaltar valores POsitivos de identidad nacional, como tambiCn conductas fraternas, humanitarias y de
paz social: “No deseaba ver a 10s niiios chilenos observando impasiblemente c6mo matan a 10s indios y, por consecuencia, perdiCndoles el respeto a nuestro Caupolicdn o Lautaro, que son el simbolo del nacimiento de nuestra patria”12.
Por todo esto, define su misi6n conductora en la TV chilena en tkrminos tajantes: “Impedir que nosotros tuvikramos que sufrir 10s mismos problemas que habia presenciado en EE.UU.”. No obstante, le reconoce a la TV norteamericana su
capacidad de gesti6n y el impulso que le da a la economia a travCs del aumento del
consumo logrado por la publicidad audiovisual. TambiCn, el haber conseguido
convertirse en el medio de comunicaci6n masivo mis importante del pais, ya en la
dCcada del ’50. Ello, por cierto, constituye una aspiraci6n de la gesti6n de Tironi.

- Postura frente a la televisi6n europea.
Respecto a la TV europea (otro modelo analizado por Tironi), dice: “Es muy diferente en su concepci6n. Es un monopolio del Estado donde no hay competencia
y eso le permite hacer programas de alto nivel cultural”. No obstante, advierte que
el atractivo de la producci6n norteamericana se va filtrando en su programaci6n.
Llama la atenci6n sobre las consecuencias de su caricter monop6lico en gCneros
y formas: “Diariamente no habia mis de un programa completo de calidad. El resto, si bien tenia valor cultural y educativo, era extraordinariamentepesado, realizado sin inter& por hacerlo atractivo. El p6blico anhelaba otro canal para elegir
programas, sin verse obligado a algo que no le gustaba”. Es decir, pone en guardia
contra el dirigismo cultural que, por ignorar las necesidades y sensibilidad del receptor, se aisla de 61, convirtiCndoseno en un medio de influencia en la sociedad
amplia, sin0 s610 de la klite.
Otra vulnerabilidad del sistema europeo de monopolio estatal seria “la lucha
constante de 10s 6rganos de publicidad por cambiar la estructura de la TV y asipoder hacer us0 de este medio con fines publicitarios”. Ya Inglaterra, Italia y Suiza
habian cedido a esta presi6n y estm’an exhibiendo publicidad.
- Proposici6n para la ?”v de la Universidad Cat6lica.

La ecuaci6n demanda social/modelo de TV universitaria planteaba para Canal
13 la necesidad de una TV que diera respuesta, a1 menos parcial, a las diferentes
demandas socialespara asegurar laviabilidad de la TV universitaria.Para ello, parte estableciendo cud1 es la funci6n de la universidad en el pais y quC le aporta 6sta a la TV universitaria.
12. Yagrega: “No mepareci6queundfalaTVenChilemostraraespec~~~osquelehiciera
anuestrajuventud
familiarizarse con el asesinato, el rob. la violencia. ni aficionarse en forma desmedidacon el tenor”. Tironi,
op. cit.. pbg. 4.
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“Las universidades son en Chile baluarte de cultura e instituciones que irradian
sus enseiianzas a todo el pais, como faros que alumbran todos 10ssectores de la ciudadania y todos 10s rincones del territorio nacional. A ellas se les entreg6 la TV y
la TV en manos de las universidadesofrece garantiade independencia, infunde respet0 y tiene la confianza de la comunidad entera”I3.
A1 especificar las demandas sociales que pesan sobre la TV, resalta la proveniente de la propia universidad.

- La demanda universitaria.
La primera expectativa es que sea una televisi6n educativa, ojal6 instruccional
o formalmente pedag6gica. Tironi prefiere ampliar el concepto de lo educativo o
cultural: “Una TV es cultural y educativa cuando proporciona un conocimiento
miis, una informaci6n de inter&. .. y si se realiza con buen
Agrega el concepto de “enriquecimiento”, que busca incrementar 10sconocimientos que el telespectador tenga sobre alguna materia.
Plantea 10s limites de una TV solamente educativa: “A1 hacer una TV esencialmente educativa, no interesm’amos a las masas que son precisamente 10s sectores
de la ciudadania a 10s que interesa elevar su nivel cultural y edu~acional”’~.
Para
compatibilizar ambos objetivos, propone:

.Una TV educativa que no descuide el formato, manteniendo su capacidad de
atracci6n para un p6blico masivo.
.Una TV que admita la entretenci6n de “buen gusto”, entendiendola como un
valor culturali6.
Una segunda demanda universitaria es no representar una carga presupuestaria
para la universidad. Ello se logrm’a permitiendo a 10s canales universitarios que obtengan su financiamiento de entidades extrauniversitarias. Para evitar que Ocurra
lo que en EE. UU., mantendria la autonomia de 10s realizadores respecto de 10s intereses de quienes 10s financian.

- La demanda del telespectador.
Los receptores esperan que la TV sea fundamentalmenteuna fuente de entretenci6n. Si la TV universitaria se restringe a lo educativo, enfrentari el descontento
y la presi6n de 10s telespectadores para la instauraci6n de televisi6n privada. Co13. Tironi, op. cit., p& 9.
14. En entrevista otorgada para este estudio en 1983, Tirbni establece que “un conocimiento mds” se refiere
a uno superior, m k complejo o fundamentada del que la sociedad maneja como sentido comlin.
15. Haciendo una lectura critica a este planteamiento, se advierte que Tironi maneja el concepto de cultura
como un continuo alto-medio-bajo, correspondiente a niveles educacionales y socioecon6micos. La “gente
seria”apreciaria1o educativo y lo valioso culturalmente; lamasaprefenrialo dedigesti6n fAcil.No sereconoce
que puedan haber racionalidades culturales diferentes con sus propios valores en cada sector social.
16. “No me parece que deba criticarse a la TV chilena en manos de las universidades por tener programas de
entretenci6n. Ellos estiin destinados a atraer a1pliblico a la informaci6n que se desea dar, y esos programas de
atracci6n s e r h hechos con buen gusto para que tengan valor cultural”. Tironi. op. cit., pdg. 11.
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mo esta iiltima alternativa seria perniciosa (seg6n lo demuestra el modelo norteamericano), es aconsejable adjuntar a la TV educativa programas tendientes al esparcimiento sbcial, aunque de buen gusto. Asi se resuelven a1 interior de un mismo canal, necesidades sociales que en otros pafses se cumplen con canales paralelos y excluyentes, en detriment0 de 10s educativos.
Otra demanda de la audiencia (complementaria a la anterior) seria la de acceder a la produccidn de la TV mundial y sobre todo, a la m6s publicitada por la industria cultural: la norteamericana. Tironi plantea que, aunque se ha manifestado
por principio contra ella, es preferible darle cabida para no generar una morbosa e
irresistible apetencia y curiosidad ante lo “fascinante prohibido”. Ademis, ello podria provocar una movilizacih en contra de la TV universitaria por entenderla como restrictiva. Como medida de control propone emitir ciertos programas que proL
voquen reservas, en horarios no aptos para la juventud.

- La demanda de la empresa privada.
Finalmente, el sector social que plantearia las m6s fuertes demandas es el de la
empresa privada”. Primer0 presiona por gestionar y poseer sus propios canales,
asunto que Tironi califica de inaceptable. La segunda demanda, proveniente de todos sus componentes, es la de acceder a la TV a traves de la publicidad, como una forma de dinamizar el mercado de bienes de consumo. Piensa Tironi que, en
cuanto se mantengan ambas demandas insatisfechas, se potenciarh mutuamente,
y derivarhn en una presi6n concentrada para lograr la TV privada comercial. Incluso podrian “incitar alas masas en contra de la TV de las universidades”ls. Por tanto, nuevamente parece conveniente transar en algo para defender la TV universitaria: se admitirhlapublicidad‘%nicamentesi se mantiene lacaracteristicade laTV
chilena, de que el avisador no tiene ninguna influencia en la creaci6n o en la elecci6n de un programa ni en la realizacih de una programaci6n””. .

- Equilibrio entre TV educativa y TV masiva.
Finalmente, Tironi justifica la distancia que existe entre la utopia y su modelo
esbozado con criterio de realidad, per0 que aspira a satisfacer su ideal con el tiemPO. En tkrminos de propiedad, Cste permite mantener el medio dentro de la tutela
universitaria sin que su programaci6n seacontradictoria con atraer a la masa social.
Ante todo habria que satisfacerla en sus gustos primarios para educarla paulatinamente en el buen gusto, elevando su nivel cultural, en especial el de nifios y j6venes. Asi curnplirfa, a largo plazo, su utopia de TV formativa.
En este context0 justifica la linea de programach: “Los programas deben ser
destinados a llegar a un ptiblico que gracias a la TV pueda subir un peldafio m6sen

!
17. Curiosamente, Tironi no se pronuncia kente a I& demandas provenientes del sector polftico.
18. “Si se prescinde de la publicidad en la TV, 10s avisadores presionarh seguramente para que se creen
estaciones de TV comerciales y a h mcitar4n alas masas en contra & la TV de las universidades, diciendo.
entle otros argumentos, que si existiera la TV comercial privada, 10s programas sen’an much0 mejores. La
experiencianos indica que aquello es una realidad”. Tironi. 1962. op. cit.
19. Tironi. op. cit.. pdg. 12.

la escala de su ascensi6n cultural. Llevar 10s programas tan abajo como sea necesario, para impulsar hacia arriba el nivel cultural de la ciudadania”20.
El disefio se realiza sobre la base de franjas alternadas, llamadas “sandwich”,
precedidndoseprogramas de entretencibn o de atractivo masivo, con programas educativos2’. “Para realizar esta obra, la TV debe fijar su programaci6n de acuerdo con una serie de factores que lleven a1 telespectador de un programa de atracci6n, liviano y de entretencibn, a un programa de valor cultural, considerando que
aunque sea por inercia, recibirh muchas veces, sin sentirlo, el mensaje o la informaci6n que intencionadamentese ha queridqtransmitir. Por esta raz6n, se debe alternar continuamenteun programa liviano con uno mhs pesado, mAs rigido y de mhs
conten id^"^^.
De acuerdo a este raciocinio, 10s programas de entretenci6n se convierten en facilitadores de la m i s h universitaria de realizar televisidn educativa para las masas, legitimhndoseasi su presencia y conviertihdolos en un valor. Est0 no ocurre
en la posici6n que paralelamente sostiene el canal de la Chile. Este, por enfatizar
su funci6n cultural, la plantea antag6nica a la de la industria cultural.
I

- TV universitaria vs. TV estatal y TV privada.

n;

universitariarealizado por 10s directivos de la Universidad
En el perfil de la
Cat6lica (a1 igual que sucede en la U. de Chile), se la opone tajantemente a la TV
comercial privada, en forma casi hom6loga a la oposicidn entre moralidad e inmoralidad, entre resguardo del inter& ciudadano y su evoluci6n cultural, versus su corrupci6n y degradaci6n en manos de “traficantes”.Para 10s directivos de Canal 13,
la TV universitaria (a diferencia de la U. de Chile) tambiCn se opone a la TV estatal. Est0 harh que la UC se niegue a la formaci6n de una canal de este tipo, o a la
coordinaci6n estatal de su gesti6n. Lejos de considerar a1 Estado como el lugar del
consenso y compromiso ciudadano,love traspasado por 10s intereses politicos predominantes en 61. Segiln la UC, se afecta la libertad de opini6n y el pluralismo en
aquellos organismos que esthn bajo el mandato estatal, situaci6n especialmentedelicada en las comunicaciones. Se dice que las universidades si son garantia de
prescindencia politica y de independencia frente a 10s intereses sociales.
Destaca con entusiasmo lo importante que es para Chile esta alternativa de TV
universitaria que evita 10s males propios de otros modelos mundiales (privado-comercial y estatal-monop6lico): “Nosotros nos hemos salvado.. . La TV en manos
de las universidades chilenas es un camino nuevo para el mundo entero; 10s paises
de AmCrica Latina observan esta experiencia con verdadero interC~”~~.

20. Tironi, op. cit., pig. 11.
21. Las radios de laBRC de Londres. enfrentadas alacomnctenciade m6ltiDles radios comerciales, adootaron
tarnbikn este sistcma para mantencrunpliblico para sus ekisiones. Ver Mhdock, G.,Las tranrmisionk y la
diversidad cultural,en La televisibn: entre serviciopciblico y negocio. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1983.
22. Tironi, op. cit., p8g. 11.
23. Tironi, op. cit., phg. 12.
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3. Politica institucional.
I

- Recursos humanos.
En este periodo, Canal 13 recorre un camino acelerado. A fines de 1962, a6n posee recursos humanos que se estin formando profesionalmente, abiertos a enfrentar tareas y realizaciones sobre la base de la “prueba y emor”. Esta situaci6n se modifica a1 ir Tironi implementando su proyecto, que tiende a una departamentalizaci6n de la institucidn y a la especializaci6n de funciones. Busca y contrata gente en
diferentes Areas: universitarios, profesionales, gente del sector comercial. Junto a
10s j6venes fundadores, se agregan ahora personas de mayor edad y experiencia
(aunque no necesariamente en TV), empezando por el propio Tironi, que ya posefa una destacable trayectoria profesional. El aumento de personal es significativo:
en 1964 contaba con 76 personas, 10s que se reducen a 66 tras un ajuste organizativo a fines de aiio.
-Recursos materiales.
Recursos econ6micos:
Una de las tareas que se enfrenta con mis decisidn es la de generarrecursos econ6micos para formar una “estacih de TV”propiamente tal. La publicidad es la pieza clave y para posibilitarla se desarrollan organismos auxiliares y se adoptan criterios de programaci6n y de reforzamiento institucional.

.

Esta politica es exitosa y ya en el balance de 1964 se constata que 10s ingresos
obtenidos fueron 50%superiores a lo programado (lJSS140 mil), per0 tambien lo
fueron 10s costos, que superaron en un 62% lo planificado (US$ 148.290). Se
observa un crecimiento espectacular fuera de todo cilculo, que logra en dos aiios
lo que en otros paises se hizo en seis. Canal 9 no exhibe una tasa de crecimiento
comparable.

proporcionalmente muy pequeiio, a diferencia de la U. de Chile, que a6n subvenciona sustantivamente a Canal 9.
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Siendo el aporte anual de esta organizaci6n muy escaso, servia para demostrar
simb6licamente el apoyo ciudadano a la TV universitaria y para generar una
relaci6n de identidad o de adhesi6n respecto de 10s canales existenteP.
Recursos tecnol6gicos.
Se produce un aumento sustancial de instalaciones (dos estudios, telecines,
taller, oficinas, camarines, etc.), ocupando ya una superficie edificada de 925 m2.
aproximadamenie. El equipo dcnico se fortalece en transmisores, antenas, cAmaras, telecine, control, equipos m6viles y ascesoriosvarios, 10s que perfeccionan
la calidad y aumentan la variedad de gCneros y formatos televisivos. No obstante,
habia un ostensible retraso respecto a la televisi6n mundial: a mediados de 1962,
el satelite Telestrella transmite programas de radio y televisi6n entre EE.UU. y
Europa. En 1963,Venezuela pone una red de televisih que alimenta todo el pais.
Asimismo, en 1964,el video era com6nmente utilizado en la televisi6n norteamericana y europea.
- Organizaci6n del kabajo.

Este period0 se caracteriza por la creciente especializ8ci6n y profesionalizaci6n, la que es nitidamente apreciable en 10s cambios del modo de produccih
televisivo y del organigrama institucional.
Modelo inicial(l963)
En enero de 1963,el plano de organizacih del Departamentode TV era el
siguiente:
ESQUEMA DE 0FIGANIZACK)N
DEPTO. TELEVBION
CANAL13
U CATOLICA

MRECTORES
DIRECTOR
GERENTE
1

SECRETARIA
SECRETARK)
CONTABIUDAD

ASESOR
CULTURAL
ARTISTIC0

I

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

1

SECRETARIA

CAMAROGRAFO

ABLISTAS

4

AVUDANTE

H AUXILIARES 1

1

I

LOCUTORES

I

MAOUILWE

r

AUXILIARES

1 I

I I

TITUI~TAS

I
UTILEROS

I I
I

I

LIBRE~TA

I
VESTUARIO

24. En retribucidn,un programaespecial,Club de Telecomunicaciones, ofrecia serviciosy daba informacidn
respecto alas actividadesdel canal,haciendoparticipe a 10s socios de esta “comunidadde amigos solidarios”
de Canal 13.
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I

Como se observa, mis que definir Areas de trabajo, se especifica el cargo del
personal: ingeniero jefe, jefe de producci6n, secretaria administrativa= El ingeniero jefe coordina a 10s tkcnicos de planta, es decir, 10s que se vinculan a1
manejo de equipos electr6nicos exclusivamente. La Secretm’a Administrativa es
el Area mis pequefia e incluye s610 a una secretaria, un secretario de contabilidad
y personal de servicio. Expresa claramente a una entidad que no maneja
presupuesto, que no genera ingresos propios y que contrata escasos servicios. A la
vez, parte importante de la gesti6n es compartidacon Recton’a y aparatos generales
de la UC (Tesoren’a, Depto. de Personal y otros). Su conexi6n con las otras
jefaturas, y el que su directivo sea “secretario” y no “jefe”, revela su posicidn
auxiliar y la falta de una tarea aut6noma.
Por bltimo, el ires a cargo del jefe de producci6n es la mis amplia y a6na a todo
el personal vinculado a la realizaci6n de 10s programas televisivos. Se destaca su
especializaci6n tkcnicaprimaria, susceptible de ser puesta a1 servicio de cualquier
gknero, formato o intenci6n comunicativa.
A6n cuando en el esquema no queda tan explicito, aparte del jefe de producci6n,
eran 10s directores de programas 10s que tenian la capacidad de decidir 10s
contenidos, formas y participantes de 10s programas. Gran parte de 10s miembros
que pertenecen a esa jefatura realizan lo dispuesto por 10s directores de programas,
aportando a la resoluci6n formal, pero no a su concepci6n global. Se detecta,
entonces, un vacio de personal que aporte en esta dimensibn, como pueden ser 10s
periodistas, artistas, especialistas en materias educativas o de divulgaci6n especializada, etc.26 S610 se cuenta con el asesor cultural y artistico, quien por su
elevada posici6n en el organigrama, era un consejero para todo el funcionamiento
del canal.
Esta situaci6n se explica a1 conocer la forma de producci6n. Cuenta Hugo
Miller:

“Yo fui director de programas desde 1962, y el estilo de trabajo de esa Cpoca era
muy curioso. Tironi pensaba que habia que formar gente para TV y propuso un
sistema de trabajo intensivo: Crarhos cuatro directores y cada uno estaba a cargo de
todo lo que se lanzara a1 aire en un dia. Recuerdo que era casi pura programaci6n
en vivo, asi es que habia que hacerlo todo. Eramos Rafael Benavente, Teodoro .
Lowey y yo, todos del Teatro de Ensayo. Luego se integraron Herval Rossano
(brasilero, que a6n no tenia experiencia en direcci6n) y Eduardo Tironi hijo. Con
25. AI comenzar el a50 1964. el personal de planta de la estaci6n est6 distribuida de la siguiente forma:
- TBcnico
9 personas
- Administrativo
7 personas

- Producci6n

- Servicio Informativo

- Personal de Servicio
Total

41 personas
13 personas
6 personas

76 personas

26. Recukrdese que una alta proporci6n de la programaci6n total era de produccidn nacional en vivo. y que
lafunci6n educaci6n.divulgaci6ncultural.infomaci6ny expresividadartkticaconstituiamb del 50% de esta
littima
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este sistema estribamos sometidos a una tremenda presi6n para sacar adelante el dia
de televisi6n. El tener que resolver una diversidad de problemas, temas y gtneros,
. nos fue dando oficio. A la larga, todos terminamos siendo directores de TV
propiamente tales"n.
A Miller le tocaba programar y dirigir las clases de alemrin, un teleteatro, un
show musical, las noticias del dia y cubrir alg6n especial, si correspondia. Otro se
encargaba de un programa infantil, uno de opinibn, un sketch teatral, las noticias
del dia y la eventualidad que se presentase. El eje ordenador de la organizaci6n
institucional, entonces, proviene del realizador (quien produce) y de un corte en el
tiempo de produccidn (dia de emisidn y de produccih).

Modelo renovado (1964).
Este tip0 de organizacih es sustituido por uno muy diferente, que ya opera a
fines de 1964.

LANAL 13 TEL€VlSON
IIHIVERSIDAD CATOCICA DE CHILE
ESOUEMA D E OAGANIZACION
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___
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DEPTO
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I
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I
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srer Prole1
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27. Hugo Miller, entrevista otorgada en 1983 para este estudio.
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Personal

I

En este nuevo esquema, es mbs compleja la organizaci6n interna y no se explicita la dependencia de Canal 13 de organismos superiores (Consejo de Directores, Rectoria), puesto que probablemente se ha acentuado su autonomia.
Ya no se distinguen secciones de acuerdo a sus jefaturas, sin0 a la funci6n que
cumplen: divisiones de ingenieria, programaci6n y administracibn, con status
similar y con paralela complejidad interna, en cuanto comprenden diversos departamentos con funciones m6s especificas2*.
La Divisi6n de Ingenieria abarca 10s equipos, su mantenci6n y funcionamiento
t6cnico y se le agrega el Depto. de Operaciones que incluye la coordinaci6n de
elementos de infraestructura para la producci6n de obras televisivas, asi como
continuidad y telecine.

Por su parte, la Divisi6n de Programaci6n se departamentaliza, distinguiendosu
funci6n comunicativa (arte, extensidn, informaci6n) a cargo de profesionales
especializados. Esta divisi6n incluye tambikn a1 Departamento de Produccih,
quien provee 10s recursos humanos “creativos” y coordina la producci6n. En este
nuevo esquema, 10sdirectores de programaestan a1 servicio de lo propuesto por 10s
departamentos artistico, de extensi6n e informativo. Ellos no dan por si mismos 10s
contenidos. ‘
Llama la atenci6n que no existe un departamento especializado en programas
misceliineos o de entretencibn, que constituyen una proporci6n crecien temente
elevada de la producci6n nacional. Son concebidos por un organism0 extern0 a1
canal, porque se supone que no requieren de una instancia universitaria para su
creaci6n. Esta funci6n es satisfecha por un empresario privado productor de
espectbculos, de experiencia (aunque en teatro y cine) y de capacidad de gesti6n:
Ricardo Miranda. El, junto a otros socios, crea la empresa auxiliar a Canal 13,
Protel, que se ampli6 a otros rubros correlativos: importaci6n de material fflmico
y televisivo extranjero (norteamericano especialmente), y absorbi6 a1 Depto.
Comercial, encargado de contratar la publicidad. Es obvia la relaci6n entre esta

28. La distribuci6n del personal s e g h las divisiones es la siguiente:
Divisi6n Inpenieria
29 personas
10 personas
Depto.Ingenieria
9 personas
Depto. Operaciones
Divisi6n Prorrramacih
25 personas
Depto. Producci6n
9 personas
2 personas
Depto. Programaci6n
Depto. Extensi6n
2 personas
Depto. Informativo
12 personas
Divisi6n Adrninistrativa
12 personas
DCPIO.
Cornercial
Contratado con
Protel Ltda.
Depto.Contabilidad y
Finanzas
2 personas
Depto. Adrninistrativo
10 personas

I

TOTAL

66 personas

+ Prod,
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funci6n de comercializaci6n y la de copar el rubro “entretenci6n” y “material
extranjero”.
La Divisi6n Administrativa sufre tambikn transformaciones sustanciales. Ya no
es subalterna, sin0 que tiene un valor equivalente a las otras divisiones, y la
especializaci6n de funciones supone altos vol~menesde manejo financier0 y de
administraci6n institucional (de recursos humanos y materiales).
S610 la Divisi6n de Ingenieria mantiene un coordinador superior, el ex-director
del Depto. de TV, Pedro Caraball. Tanto la Divisi6n de Programaci6n como la
Administrativa son coordinadas por Tironi, quien es jefe direct0 del encargado de
cada departamento. Est0 es importante, porque no se jerarquiza entre lo artistic0 y
la informacidn, por ejemplo, sino que cada uno goza de independencia. Asimismo,
Tironi recibe por igual la presi6n de las divisiones de Programaci6n y
Administracibn, mediando 61 en las contradicciones que naturalmente han de
provocarse por operar Cstas con 16gicas y objetivos diferentes. h i es posible
mantener la dimensidn “educativa y universitaria” del canal, paralela a la “comercia1 privada”.
_.
Por otra parte, se termina con la aspiraci6n de dirigir completamente a1 canti1
con el criterio del asesor artistico-cultural. Este seri circunscrito s610 a1 Depto. de
Extensibn, sin tuici6n alguna sobre otras ireas de programaci6n7liberaci6n que es
mis explicita en el cas0 de 10s espacios de entretencih.
<

Las capacidades de cada jefe de departamento, y la demanda de 10s grupos de
presi6n respecto a cada funci6n en contextos socio-hist6ricos especificos,
regularin y quiz& diferenciarin en un sentido determinado este equilibrio precario
logrado entre las divisiones y departamentos hasta 1964.

4. La Divisi6n de Programacibn.
Esta divisi6n es clave, ya que en cada departamento se definen las politicas
culturales y comunicacionales del canal, a1 desarrollar proyectos y orientaciones
propias, no reductibles a patrones comunes.
* ,
- El Departamento Informativo.

“El Departamento Periodistico de la estaci6n de televisi6n de la Universidad
Cat6lica de Chile es el m6s antiguo como organizaci6n y estabilidad. Se cre6 en el
mes de julio de 1963, para que produjera dos noticiarios a1 dia. Uno era a las 14
horas y el otro a las 21.30 horas. El jefe del departamento y iinico periodista
profesional era Leonard0 Ciceres. El personal lo formaban cuatro alumnos de la
Escuela de Periodismo de la Universidad Catblica: Maria Eugenia de la Jara,
Eugenia Martinez, Maria Cecilia Allendes y Cecilia Barros.,Ejercia cierta tutela
sobre este departamento el asesor cultural del canal y en ese entonces sub-director
de la Escuela de Periodismo de la misma Universidad, Sergio Contardo.
“Se comenz6 a fines de 1963 a filmar algunas peliculas para dichos noticieros,
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per0 esto en forma accidental. Antes y despu6s de ello se trabajaba con fotografias.
Por cierto, no habia laboratorio ni sala de compaginaci6n7 ordendndose las
secuencias de las escasas peliculas que se filmaban en la sala de telecine del canal.
No habia tampoco contrato con agencias informativas, obteniindose las noticias de
10s diarios y en el mejor de 10s casos, de un receptor portdtil de radio de propiedad
de uno de 10s peri~distas”~~.
Como vemos, a6n en el aAo 1963 la funci6n informativa periodistica se sustentaba en un modo de producci6n bastante precario en Canal 13, si bien se habia
avanzado respecto de la situaci6n anterior (1962), en que 10s directores de
programaci6n hacian 10s noticieros que correspondian a su jomada de trabajo,
asesorados por Sergio Contardo. Mm’a Cecilia Allendes corrobora: “Estando en
tercer afio de periodismo en la UC y formando parte de la primera promoci6n de
alumnos de esa escuela, se nos pidi6 a un grupo que fuQamos a trabajar a1 servicio
informativo de Canal 13. Yo no conocia nadadel medio televisivo; ni siquiera tenia
TV en mi casa. Se trabajaba con el concept0 mds primario de noticia, respondiendo
quiCn, c6mo, cu8ndo y d6nde’. Y est0 Gltimo, no sobre la base de reportajes
realizados o pauteados en el canal, sino reelaborando noticias trabajadas por otros
medios informativ~s”~~.

No obstante, Leonardo Cdceres, encargado de prensa, aportaba en el nivel interpretativo escribiendo un editorial donde planteaba su opini6n respecto a variados temas noticiosos no dsectamente politicos, “ya que lo politico no existia, al
menos no con la fuerza que tom6 desde mediados del gobierno de Frei. Ciceres era
un hombre muy joven y tenia como ~ n i c experiencia
a
periodistica haber trabajado
en la revista La Voz del Arzobispado,‘creada or el Cardenal Silva Henriquez.
Habia estudiado periodismo en la U. de Chile”P’. Probablemente su ligaz6n con
organismos de iglesia le fue favorable para ingresar a1 canal cat6lico, ya que no
habian a6n egresado periodistas de la U. Cat6lica.
Sobre la linea periodistica, Cecilia Allendes dice: “Yo creo que Leonardo debe
haber tendido hacia la Democracia Cristiana, porque 61 tenia en ese tiempo m8s
visi6n politica que nosotros, a6n estudiantes. Per0 no me parece que hubiera habido
una linea, ni para nada discusiones a1 respecto”.
Sin embargo, cada encargado hacia valer su criterio, no estando claras las jerarquias ni responsabilidades especificas respecto a laorientaci6n de la noticia: “En
todo caso, habia en Canal 13 diversos controles, no s610 provenientes del jefe de
prensa, sino tambi6n de Sergio Contardo (asesor cultural), e incluso de Dm’o
Aliaga, el locutor del noticiero. En uqa oportunidad habia una informaci6n en que
la embajada de EE.UU. no estaba de acuerdo. Quizds se trataba de la Operaci6n
Unitas. Yo me fui a la cancilleria chilena y me inform6 bastante, y no puse en el
texto del noticiero la versi6n de la embajada de EE.UU. El siempre habia trabajado
como locutor ahi y alter6 el libreto, colocdndolo de acuerdo a la informaci6n que
61traia de la embajada. Yo me indign6 y no tuve apoyodel jefe de prensa ni de nadie.
29. Televisibnen Chile. Mario Oyarziin Rios, op. cit.
30. Cecilia Allendes, entrevistarealizadapara este estudio en enero. 1984.
31. Ibid.
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No contaba que en esta pelea me respaldaran. A1 comentarlo con 10s demiis, a lo
m6s me iban a decir ‘asi son las cosas’. A traves de mecanismos como Cste,
resultaba que habia ingerencia de la embajada de EE.UU. en nuestra TV”32.
TambiCn las noticias provenientesde EE.UU. causaban especial conmoci6n. Se
recuerda haber hecho esfuerzos especialespara apoyar con imiigenes y realizar un
programa extraordinario con ocasi6n de las muertes del Presidente John Kennedy
y de la acmz Marilyn Monroe.
A principios de 1964, el periodista Edwin Harrington se hizo cargo de la jefatura
de este departamento. Si bien no tenia estudios formales de periodismo, venia de
una intensa experiencia en el medio radial espaiiol: a fines del ’50 y principios del
’60 trabajd en programas de espectkulos musicales y concursos. Luego fue
productor de un programa tambiCn de concurso, La vuelta a Espaiia en 30
minutosen la TV. Volvi6 con el respaldo de haber sido productorde TV en Europa.
Apenas regres6, Canal 13 le pidi6 que realizara El show de navidad y el resumen
noticioso de fin de aiio. Dice haber hecho ambos programas en forma muy 16cida
y por ello fue contratado de inmediato como director de 10s servicios informativos
de Canal 13, a partir del l Qde enero de 1964 33.
Es notorio que el criterio empleado por Tironi en la contrataci6n de Harrington
fue el de su competencia (real o supuesta) en la televisi6n, coincidente con su
preocupaci6n por profesionalizar el medio. A diferencia de lo que ocunir8 mAs
adelante (en especial trattindosedel &ea informativa,precisamente la m8s sensible
a1 planteamiento y la presi6n politica ideol6gica), la posicidn partidista no fue
considerada como criterio relevante a1 elegir a1 director de servicios informativos.
Incluso, la postura de Harrington (independientede izquierda) estaba lejos de ser
representativa de esta universidad en la Cpoca: era Cse un aiio politico clave,,por
realizarse la elecci6n presidencial, donde el candidato de la universidad y de la
Iglesia era el dem6cratacristianoFrei, apoyado por las fuerzas de derecha y centro.
Su contincante principal era el candidato de la izquierda unida, Salvador Allende.
Por otra parte, el requisito estipulado en 1959 para las primeras contrataciones
(debian ser cat6licos observantes)) tampoco se emple6 en este caso, ya que
Harrington declara no ser creyente y no haber tenido problemas por esto.
La labor de Harrington durante su primer aiio de ejercicio fue importante en dos
aspectos:
Primero, porque form6 un Departamentode Prensa propiamente tal: “A1 llegar,
yo planteC que no iba a venir a trabajar para leer 10s diarios. Asi, tal vez mi Cxito
mayor fue la creaci6n de una infraestructura minima que permitia salir a1 aire de
manera authoma, sin ser caja de resonancia de otros medios. Logramos sacar
informaciones buenas o malas, per0 conseguidas y trabajadas por nosotros mismos. Se obtuvo la comprade serviciosinformativos,especialmentede United Press
32. bid.
33. Esta informaci6n. asi mmo las que se emplean m6s adelante en relaci6n a la gesti6n de Edwin Harrington,
h e obtenida en entrevista personal, realizada el 13 de septiembre de 1983 para este estudio.
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International y mds adelante, Viesnews. Ademds, se cont6 con un par de
camar6grafos y un montajista de material filmico’.
En cuanto a 10s recursos humanos, el Jefe de Prensa, Leonard0 Cdceres, renunci6, por sentir que 61 habia trabajado mucho tiempo reclamando mayores medios
y cuando 6stos se consiguieron, 61ya no estb en posici6n de dirigir el Departamento.
Otra periodista renunci6 en solidaridad con 61, permaneciendo Marla Eugenia de
la Jara y Cecilia Allendes. Se mantenian hasta la fecha 10sdos boletines diarios, con
unaduraci6n de quince minutos y eran leidos pordos o tres locutores: Dm’o Aliaga,
Julio P&ez y Justo Camacho, o Enrique Bravo Menadier.
-0

El segundo l o g o fue lanzar, en agosto de 1964, el Reporter Esso, primer gran
noticiario que hubo en TV, inicialmente de 15 minutos. “Debido a1 exitoso
resultado del programa de fin de afio (1963) dirigido por Harrington, se l0gr6
vender a Esso la idea de auspiciar en forma estable un informativo en Canal 13.
Nace asi el programa El Reporter Esso. “Yo dije que tenia que tener las mismas
caracterlsticas que el Reporter Esso radial, que ya llevaba 13 afios en Chile: ser un
informativo televisivo, no un programa de edici6n de prensa. Esos 15 minutos no
tenian desperdicio ni relleno, ni siquiera habia reslimenes i n i ~ i a l e s ” ~ ~ .
‘
En este noticiero se empiezan a emitir, por primera vez, cinco o seis noticias
nacionales diariamente, ilustradas con pelicula muda. Las restantes iban con fotos
o como noticias breves con locutor en cbmara. En un principio, dicho noticiario era
preparado por la empresa privada Protel, per0 algunos meses despues, el personal
de dicha entidad se integr6 a1 canal. Con el Reporter Esso comienza lainstalacidn
de 10s primeros teletipos en 10s canales, preferentemente 10s servicios UP1 y
ANSA. Tambikn incorpora 10s servicios regulares de peliculas internacionales de
las agencias UP1 y VIESNEWS.
Se firma un contrato con el laboratorio de cine de la Universidad Catdlica, para
que durante determinadas horas sea usado exclusivamente en satisfacer las necesidades de prensa. Se cuenta con una moviola y una proyectora para compaginar
peliculas.
La planta de periodistas es aumentada: se contrata a Manuel Mendoza, Jose
Mm’a Fuentes y a Carlos Contreras.
“En cuanto a recursos, se le asignan oficinas a1 Departamento de Prensa, ubicadas en la Cam Central”.
“En lo que se refiere a la estructui-a,era muy parecida al Reporter Esso radial:
noticias breves, sin comentarios, con mezcla de notas nacionales e internacionales.
La animaci6n queda a cargo de Pepe Abad.

34. ‘Trabajiibamos con medios muy rudimentarios, con M t i p de material reversible:nosotros metiamos el
negativo de la pelicula para no tener que pasarla a positivo”; E. Harrington, op. cit., 1983.
35. Ibid.
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“Se propone a1 inicio del programa un microespacio para entregar el estado del
tiempo, teniendo Cste un auspicio propio%.
A fines de 1964, el Departamento Informativo contaba ya con trece funcionarios, que constituyen casi el 20% del personal total del canal. Los programas
informativos (incluidos 10s envasados) representan el 18% de la programacih,
s e g h 10s criterios de clasificaci6n del

En relacih a la linea periodistica sostenida en el Reporter ESSO,y en el Departamento Periodistico en general, Harripgton reivindica haber mantenido
siempre la objetividad periodistica: “Primer0 que nada, yo soy una persona ciento
por ciento profesional y tengo ideas muy claras con respecto a mi posici6n politica
personal: soy de izquierda, siempre lo he sido, y no he tratado de esconderlo.
Siempre planteC las cosas con la 6ptica que tengo de la vida, per0 con una condicidn
bsisica: Yo soy fundamentalmente profesional del periodismo. Y si por esa
objetividad es necesario condenar las cosas en que yo creo, no tengo inconveniente
en hacer10~~.
Harrin ton no tuvo problemas para ejercer con libertad sus funciones durante
esta Cpoca%,ya que el propio canal se habia independizado de la tutela universitaria
en el Ambit0 de la programacih y contenido. Como lo indica el organigrama, la
iinica dependencia del Departamento Informativo era del gerente del canal, Tironi,
quien delegaba fuertemente su confianza en 10s jefes de departamento. Estos
fueron logrando legitimidad y solidaridad en sus equipos de trabajo, por lo que
manejaban una importante cuota de poder.
Las presiones e intentos de control sobre la linea periodistica provenian msis
bien de agentes externos, por el hecho de que 10s Reporter Esso en Chile (Radio
Minerfa) y en otros paises eran realizados directamente por la agencia informativa
United Press International, sin participacih del medio emisor. En el cas0 del
Reporter Esso emitido por Canal 13 no fue asi, porque se contaba con un equipo
periodistico y diversas agencias informativas como fuente. Dice Harrington: “Los
auspiciadores trataban de manejar el noticiiuio, porque su fuente informativa era
la UPI. Yo tenia un telCfono de magneto que me daba las noticias de la United Press,
per0 ademsis recogiamos nuestra propia informacih a travCs de reporteros y otras
agencias bastante menos pro norteamericanas: una agencia inglesa, Reuter, France
Press, etc. Pero con la UP1 siempre tuvimos pelea, porque decia esto y no lo otro
que ellos queI;ian. Per0 yo era muy omnipotente y no concedia”.
I

TambiCn hub0 problemas con las agencias de publicidad que representaban el
punto de vista de Estados Unidos. “Por ejemplo, habia un programa de comentario
noticioso en que participaba Emilio Filippi, auspiciado por Mc Cann-Erickson. Un
dia, Emilio dijo que no podia seguir, debido a algunas interferencias de Cstos.
36. Periodism en 7’V. Memoria de Titulo de Periodistadirigida por H e m h Olguin en la U. de Chile, 1978.
varios alumnos.
37. Memoria del Departamento de TV de la UC de Chile, Canal 13, 1964.
38. Edwin Harrington, op. cit.. 1983.
39. Mbs adelante las tendrb, situaci6n que explicaremos posteriormente.

110

Porque Mc Cann-Erickson tenia la tendencia de imponer criterios con respecto a
la parte profesional, coga que me hizo pelear permanentemente con ellos”. .
Harington, entonces, fue un elemento de equilibrio de la organicidad existente
desde 10s inicios de Canal 13 respecto a la embajada y la posici6n norteamericana.
El Departamento Periodistico tambikn realiz6 programas especiales de reportajes: algunos temas fueron la ley de abuso de publicidad‘“‘,reforma constitucional
y algunos foros politicos con ocasi6n de las elecciones presidenciales 41. “Se
hicieron varios foros con un sentido realmente objetivo. Yo no permiti jam& que
hubiera predominio de alguna posici6n. En este aspect0 fui absolutamente inflexible”, recuerda Harrington.
La cobertura completa del proceso eleccionario de septiembre de 1964 constituy6 un hito en la historia del periodismo televisivo chileno. Se resolvieron
importantes desafios t6cnicos de animacih, de organizaci6n de material complementario, de grabaci6n en m6viles 42.

‘Porotra parte, el propio Tironi recuerda: “El 13 estuvo presente en la campaiia
presidencial de 1964. Hay ankcdotas de politicos inescrupulosos que realizaron
presiones, per0 eso no puedo contarlo por no afectar su honor. El mismo dia de las
elecciones, a1 saberse 10s resultados parciales de 10s escrutinios, se invit6 a hablar
a Frei y Allende. Allende fue, pero no quiso hablar. Frei si, en ~ a m b i o ” ~ ~ .
\

Desde esta kpoca, la TV participa activamente en la .vida politica del pais,
proyectando la imagen y la cercania de 10s hombres pdblicos a la ciudadania. En
todo caso, Canal 13, aparte de estas ocasiones extraordinarias, no tiene como Canal
9 una linea especifica de programas periodisticos de temas politicos.
Evaluandoel Reporter Esso y el Area informativaen general, Harrington afirma
que tenia una sintonia abrumadora en relaci6n a Canal 9, adn cuando kste hacia
esfuerzosrealmente vfilidos. “En ese tiempo teniamos una gran influencia, porque
logramos un porcentaje muy alto de credibilidad, cosa que no ocurre con 10s
noticieros actuales”44.
40. El 27 de mayo de 1963 se realiz6 en el gimnasio de la UC M foro pirblico dirigido por el profesor Juan
Hamilton, sobre la Ley de Abuso de Publicidad, transmitido por Canal 13. Participaron el Ministro de Justicia.
Enrique Ortdzar. y un representante del Colegio de Periodistas, FECH, Sociedad de Escritores de Chile,

Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y Cat6lica.
41. Cecilia Allendes relata que el motivo de su renuncia a1 Departamento Periodistico se origin6 en que fue
enviada aCuric6 a traermaterial filmic0 sobreladecisivaelecci6ndediputadoenque sali6 triunfanteNaranjo.
candidato de izquierda, lo que motiv6 a la derecha a adherir a Frei. Ella habriareporteado lo ocurrido en dichas
elecciones, pero no se le habria aceptado m b que el material fihico, no su informaci6n de contenido.
42. “Teniamos un s610 m6vil. un armatoste espantoso que demoraba una hora armarlo y otra desarmarlo. No
habfa video, asi es que tenia que transmitirse en directo. Cavada fue el productor que resolvi6 problemas
inaefbles. Arm6 10s monitores en dos sedes de votaci6n: en el Estadio Nacional y en Santa Lucia. Luego, en
el Ministerio del Interior y en la Intendencia, porque ahi llegarian 10s primeros votos. Yankelevich era uno de
nuestros reporteros volantes”. Para graficar su independencia, Harrington cuenta que se estaba esperando que
saliera Frei de un recinto de votaci6n para entrevistarlo. Se demor6 m6s de lo previsto en la programaci6n y.
a h cuando era el candidato de la universidad, Harrington orden6 desarmar 10s equipos y seguir con la
programacibn. Yankelevich llam6 a Tironi. el que fue en persona a decide a Harrington que debian esperar
a Frei. Este no lo admiti6, diciendo que 61 era el responsable del programa. Tironi le resped su mandato.
43. E. Tironi,op. cit , 1983,
44. E. Harrington. op. cit., 1983.
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- El Departamento Artistico.
Este departamento estaba dirigido por Rafael Benavente, actor y novel directorde televisidn, quien anteriormente era Jefe de Produccibn. A1 igual que C1,los otros
miembros estables provenian en su mayoria del Teatro de Ensayo de la UC. Desde
sus inicios, lo teatral tuvo fuerte presencia en la programaci6n. La especial
capacidad de la televisibn para “contar historias” en forma audiovisual y la carencia
de material cinematogrdfico o de series producidas especialmente para el medio,
hizo que la proyecci6n desteatro en vivo, realizado en 10s sets, fuese la forma
privilegiada de satisfacer esta funci6n. ,

La influencia del modelo teatral universitario es directa, ya que se reproducen
sus plan tea mien to^^'. En la selecci6n del repertorio para 10s teleteatros, y coherente
con el afAn cultural de laTV, se privilegib el mismo tip0 de obras montadas por 10s
teatros universitarios: “Nosotros Cramos mucho m6s intelectuales que 10s que
hacian radioteatro, por ejemplo. Ddbamos preferentemente clrisicos modernos, del
Renacimiento para adelante, ojali de valores cristianos. TambiCn preferfamos lo
chileno; si no habia, lo latinoamericano, y enseguida lo de habla hispana. Si no
existia nada de esto, lo norteamericano o e ~ r o p e oEsta
~ ~ . visidn corresponde a la
voluntad de modernizaci6n de las artes ocurrida desde~ladCcada del ’40, acogida
por el Estado, que las “extiende” a 10s grandes grupos sociales. Estaopci6n plantea
una diferencia radical en el tratamiento de lo dramdtico respecto a otro medio de
comunicaci6n de masas como la radio, donde prima el radioteatro melodramdtico,
sainetero o gCneros negros (terror), para el cual habia un p6blico masivo fiel.
A nivel de 10s postulados, se manifiesta el deseo de establecer vinculos con la
sociedad en su conjunto: “0 t6 te pones arriba, esperando que la gente llegue a ti,
o haces algo inteligente: vas para abajo, te metes en medio de la gente y la tiras para
arriba. Eso era lo que yo proponia: cosas populares, atractivas, e ir mejorando
paulatinamente. Pero si alguien llegaba y te decia que queria tocar a Satty, lo
incluiamos de todas maneras, tratando de ubicarlo donde tuviera mds ent ti do"^^.
Tempranamente, en 1963, se inician las teleseries con Esta es mi familia, con
10s actores Emilio Gaete y Ma16 Gatica, exhibida una vez por semana. “Era una
familia tipica de clase media que enfrentaba problemas cotidianos con una dosis de
humor y resaltando un enfoque Ctico y constructivo de su relacibn. Buscaba ser
‘orientadora’. Ahi hay un rasgo ideol6gico transparente: el tema ‘familia’ se reitera
en la programacibn por una preocupaci6n ~ristiana”~~.
A1 igual que en El litre
(196S),queaborda lafamiliapopular, existiala intenci6n formativa, utilizandopara
ello un gCnero populq y recurriendo a recursos formales de captaci6n de audiencia.

45. El Teatro de Ensayo de la UC busca dcsde su fundacicin. en 1943, rea1i;rarun teatro con categoria estttica
y Ctica,montandoohra dereconocidovaloruniversal.Luego, en 1954. a1 asumirEugcnio Ditthornladirecci6n
de dicho teatro, se le da un impulso a la dramaturgia nacional, postergada hasta entonces por haberse
rcaccionado contra su tradici6n comercial fundada en g6ncros considerados menores, como el melodrama, el
sainete y el vaudeville.
46. H. Miller, op. cit., 1983.
47. Ihid.
‘
48, Ihid.
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En la forma de producci6n, tambiCn se impuso el modelo de trabajo teatral de
otros medios. Tanto en la radio como en 10s teams universitarios,era habitual tener
grandes elencos de actores contratados de planta, que interpretaban el repertorio
teatral de la instituci6n. En el cas0 de la TV,contar con un grupo estable era aiin
m8s importante, porque 10s actores transmidan en vivo y en direct0 con libretos
apenas aprendidos y poco ensayados, sin corte o intempci6n en la filmaci6n. De
este desafio salian, en general, medianamente airosos.
La cantidad de teleteatros de 10s aiios 63 y 64, por ejemplo, (Teleteatro de 10s
domingos, Teleteatrode todos lo tiempos, Teleteatro argentino, realizado por
una compaiiia argentina radicada en Chile, Esta es mi familia, Teleteatro
policial),.hizoque la planta de actores fuese muy numerosa y que, por lo tanto, 10s
costos de esta Area crecieran ostensiblemente,provocando conflictos institucionales.
El Departamento Artistico tambidn impulsa programas relativos a otras disciplinas donde se repite la misma aproximaci6n: se da espacio tanto a expresiones de
“alta cultura” (miisica clAsica, artes visuales, literatura) que poseen un nexo mayor
con la universidad, como tambiCn a formas de raigambre popular y hasta de
consumo de masas. Un cas0 ejemplificadores el de la orquesta del canal, que daba
el acompaiiamiento musical a concursos y cantantes y ambientaba programas de
diversas indole. Per0 estos mlisicos tenian aspiraciones de participar en otros
gheros musicales y asi era como, una vez a la semana, se vestian de etiqueta e
interpretaban mlisica clhsica en el programa Concierto de gala.

Otros programas de esta Area son: Musica y cancionesde ayer, Nosotros y el
arte, Academia de guitarra, Imhgenes, Charlas en la biblioteca, Caminos de
la juventud.
b

Una aspiraci6n, no siempre cumplida, fue el acompaiiar 10s programas de
divulgaci6n artistica con comentarios o anillisis de las obras presentadas, para
aportar a la formacidn “del gusto” y de lacapacidad de apreciaci6n del telespectador. Ello tambiCn ocum’a con el cine artistico.

Por om parte, 10s miembros de este departamento tambiCn producian programas de entretenci611, cuyo fin era ofrecer un agradable divertimiento al
espectador, per0 mediante proposiciones novedosas y plisticamente bien elabotadas. Por ejemplo, participaban Jorge Dahm (critic0 de arte y music6logo), Luis
Cardemil (artista plAstico), el “Pelicano” (clarinetistade jazz) y Rafael Benavente,
Director del Departamento Artistico. “Estas personas se disfrazaban y hacian
fonomimicas graciosisimas, increfbles, muy bien hechas, basadas en mdsica de
jazz. Era una inserci6n simpitica, que duraba lo que dura un

La voracidad de la TV, que no permite la repetici6n del material (como la radio,
que puede tocar en un dia muchas veces el mismo disco), dej6 en evidencia la falta
de recursos artisticos nacionales. Era dificil mantener un standard, per0 toda
49. bid.
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posibilidad era aprovechada, esperando que con el tiempo se fofmara un
movimiento artistic0 m6s profesionalizado a1 cual recurrir.
- El Departamento de Extensi6n.

El 15 de septiembre de 1964, diez dias despuCs del triunfo de Eduardo Frei, se
crea el Departamento de Extensibn, que es una respuesta directa a la nueva
situaci6n politica.
Busca ser el motor del Area educativa y de"enriqueci,miento cultural" del canal,
conceptos que son reformulados a la luz de 10s procesos sociales que vive el pais.
Su director, Sergio Contardo, es quien da continuidad a esta labor.
Por haber desarrollado sustancialmente su trabajo en el pr6ximo periodo,
dejaremos para entonces la descripci6n pormenorizada de este departamento.
5. La Divisi6n Administrativa.
La Divisi6n Administrativa incluye tres departamentos: el de Contabilidad y
Finanzas, a cargo de Juan Pinto, que s610 posee dos funcionarios; el Departamento
Administrativo, compuesto por diez personas encargadas de adquisiciones, personal, trafico y mantenci6n, y el Departamento Comercial, a cargo de la empresa
privada Protel Ltda., dedicada a relaciones piiblicas, promocih, venta y comerciales. Es Cste el departamento clave de la divisi6n y uno de 10s pilares de la polftica
de Eduardo Tironi.

- Protel.
Protel es una empresa creada en 1962 para trabajar en coordinaci6n con Canal
13. Posee una gran flexibilidad de gesti6n y va cubriendo distintos campos de
servicio a medida que el desarrollo comercial de la televisi6n lo va requiriendo.

- Protel productora.

Ricardo Miranda, productor de espectkulos teatrales y culturales, y productor
del Teatro de Ensayo de la UC, fue uno de 10s socios principales de Protel, junto
a otros profesionales que estaban en el negocio del espectkulo de teatro y cine:
Osvaldo Barzelatto (distribuidor de cine), Rosselot, Taulis (cinematografi~ta)~~.
Mirandarelata que Protel se fund6 en la creencia que Canal 13licitm'a espacios
a la empresa privada, tal cual ocum'a en el sistema radial chileno o en la televisi6n
colombiana. A1 desecharse esta alternativa, por presiones del sistema juridicopolitico, se recurre a la f6rmula de una productora independiente, a la cual el canal
50. Ricardo Miranda, en entrevistaotorgada para este estudio, diciembre 1983.
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le paga honorarios por organizar producciones, especificamente teleteatros y
shows: El show dominical (en que participaba Don Francisco desde 1963) e
incluso noticiarios (durante fines de 1963 y el primer afio del Reporter ESSO,Cstos
fueron producidos por Protel).
Protel no tenia equipos de filmaci6n propios, sino que aportaba la creaci6n de
la idea, la selecci6n del elenco, la contrataci6n de tkcnicos, la confecci6n del
presupuesto y del plan de producci6n, el revelado del material filmico, etc., para
que luego 10s programas 10s realizaran 10s funcionarios del canal, bajo la
supervisi6n de Protel. Esta relaci6n creaba conflictos, ya que las divisiones sentian
que sus ambuciones y el rCgimen de sueldos eran sobrepasados. Comenta Ricardo
Miranda: “Habia muchos resquemores y envidias respecto de Protel. Per0 a la
larga, la experiencia de 10s paises mis desanollados ha demostrado que Csta es la
f6rmula mis razonable y eficiente. El canal le dice a una empresa: ‘Higame una
comedia con estas caracteristicas’. Per0 si despuCs no le gusta, no se lo compra y
tiene el precio fijo, sin problemas de sueldos, horas extraordinarias, desahucios. Si
un canal tiene de planta todo el personal necesario para producir durante el aiio,
habri Cpocas en que hay pocos programas, con mucho personal inactivo. De esta
otra manera se flexibiliza el sistema administrativo y de producci6n, ganindose en
eficiencia y agilidad. Eso no ocum’a en Canal 9, donde 10s problemas administrativos de la burocracia llegaban a ser una cari~atura”~’.
I

- Protel distribuidora.
U

Protel se dedic6 fuertemente a la distribuicih de material extranjero para
alimentar la TV y asi apoyar su campafia de financiamiento publicitario.

t

Los socios vinculados a1 negocio de la distribuci6n cinematogrdfica (especialmente .Barzelatto, que tenia relaciones comerciales con las empresas
norteamericanas Columbia, Artistas Unidos, Metro, etc.), aprovecharon dicha
inserci6n para operar como representantes del canal en la compra de material
televisivo. “En esta Cpoca no habia video-tape, asi es que lo poco que llegaba era
cine. Compramos un paquete de peliculas argentinas y las proyectamos todas, per0
la voracidad de la televisi6n requiere un ritmo que 10s paises latinoamericanos no
podian abastecer, asi es que finalmente el grueso de la producci6n era norteamericana”.
Por otra parte, las ventajas comerciales del empleo de material extranjero para
TV eran enormes en esa Cpoca. Dado que Chile reciCn estaba constituyendo su
mercado de audiencia en televisi611, tenia asignado un precio muy bajo (US$20 la
media hora, o menos), como manera de entrar y definir el mer~ado’~.A la vez, eran
10s programas que atraian mis a 10s auspiciadores,porque aseguraban una alta sintonia: “Se hacian intentos culturales, per0 a la larga lo que mds gustaba eran las peliculas de cowboys, gangsters, et^"^^. Tampoco habia inter& de 10s directivos del
51. Rid.
52. Recukrdese que el material para televisi6n. a1 igual que el para el cine, p o s e una escala de cost0
poporcional a la audiencia potencial de un pais o zona cubierta por un canal.
53. R. Miranda,op. cit.
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canal en que el material importado satisfaciera necesidades educacionales o culturales, ya que habian otras divisiones encargadas de eso.
No obstante, habia un doble control del material importado: por una parte, lo
revisaba el Consejo de Censura Cinematogriifico, siguiendo la norma general.
Siendo Cste un triimite engorroso y sintiendo la universidad que este organism0 se
excedia en sus atribuciones, puesto que “desea ser ese Consejo quien indique a las
universidades no s6l0 cuando una pelicula puede exhibirse, sino que a6n pretende
se hicieron diversas gestiones para
calificar si una pelicula es educativa o
eliminar esta dependencia. Estas se acentuaron cuando en mayo de 1964 la
Universidad de Chile qued6 exenta de este control, en virtud de la autonomia
universitaria. En octubre de 1964, se consigue Csta tambien para la UC, por
dictamen NQ76/973 de la Contralorfa General de la Rep6blica: En 61 se define que
el Consejo de Censura Cinematogrifico “ejerce su control bisicamente sobre
aquellas peliculas que proyectan 10s empresarios cinematogriificos, calidad que
obviamente no posee la Universidad Catblica, la que act6a a traves de su Canal 13
con el exclusivo afin de en$eiiar y difundir conocimientos a1 p6blico televisivo
(. ..), por lo que la Universidad Cat6lica de Chile, por las peliculas que proyecte por
medio de su estaci6n de Televisi6n Canal 13 en ciclos de divulgacih cultural o
simplemente noticiosos e informativos, no estarii sujeta a1 control del Consejo de
Censura Cinematogrifico”. La Universidad Cat6lica ha ganado en esta contienda
de competencia y asume que todo lo que exhibe es cultural, a6n cuando se trate de
series de entretencih, que es el grueso de su material importado.
+

En un primer tiempo tambiCn existia un control interno, ejercido por el Asesor
Cultural, Sergio Contardo, y otros encargados de revisar el material: “La Universidad y la gente que manej6 el canal fueron muy temerosos de 10s contenidos:
censuraba bastante mate~ial”’~.
En este perfodo 63-64 se asent6 la distribuici6n y exhibici6n.de material
extranjero en el canal, el que siendo biisicamente de entretenci6n y alimentando la
dimensi6n de mercado del 13, consigui6 incluso granjerias y apoyo del sistema
estatal para hacer10~~.
En 1964, la programaci6n nacional es de un 67%y 33% extranjera (proporci6n
que ascender6 de aqui en adelante progresivamente durante la gesti6n Tironi hasta
alcanzar un 56% de extranjera en mayo de 1967). Ello, en circunstancia de que en
mayo de 1963, a1comienzo de su.gestibn, habia un 8 1 % de programaci6n nacional
y dentro del 20% de extranjera, habia a6n una alta proporci6n de material cultural
donado por las embajadas.
-Protel vendedora y productora de publicidad.
Como a Canal 13 le estaba vedado legalmente comercializar sus espacios, se
encontr6 la f6rmula de delegar en Protel esta tarea. Inici6 sus ventas soslayando el
54. Carta de Eduardo Tiron; al rector de la UC, fechada a17 de agosto de 1964.
55. R. Miranda, op. cit.
56. No sabemos si el material se importabaacogihndose a la exencidn de impuestos arancelariosde que gozaba
la Universidad. siguiendo la misma argumentaci6n que permitid escapar a la tutela del Consejo de Censura.
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hecho que se realizaba publicidad, seg6n vimos en memordndum enviado a
Alessandri en 196357. “Como no podiamos vender avisos, se busc6 vender a
avisadores corporativos, que promovian el consumo gen6rico de productos
(huevos, conservas), sin especificar marcas ni pre~ios”~’.
Mds adelante se realiz6
publicidad a marcas y empresas especificas, las que no poseian la propiedad o el
auspicio ‘amarrado’ con programasS9. No obstante, habia algunos que llevaban
incluso el nombre de la empresa auspiciadora (Tricoltilandia, El teleteatro
Ponds, Nest16 publicitaba en 10s diarios un programa para dueiias de casa), por lo
que esta norma era aplicada con bastante flexibilidad.
El Departamento de Ventas de Protel plante6 requerimientos internos a1 canal,
por una parte, y de modificaci6n del mercado publicitario, por otro. Se trataba de
levantar una institucionalidad que ligara programaci6n televisiva-publicidad,
auspiciador-agencia publicitaria-consumidor, ya que las primeras articulaciones
de estos factores eran muy primarias y artesanales.
Para poder establecer una“cartera” de clientes, el gran desafio era asegurar a 10s
avisadores una audiencia masiva y estable. Ello implic6 introducir programas
“vendedores” (que se logr6 en parte con la importacian de series extranjeras y la
producci6n de shows a cargo de Protel), y aumentar la cantidad de horas de la
programaci6n, su variedad y, en general, un funcionamiento planificado que
asegurara el cumplimiento de 10s horarios y de la programacih. Estas exigencias
rebotaban en 10s departamentos Administrativos, Producci6n y de Programaci6n.
I

Una batallaimportante fue legitimar a la televisi6n como un medio atractivo y
eficiente para realizar publicidad, ya que se aspiraba a la meta de contratar seis
minutos de publicidad por hora. Esto se enfrent6 de dos maneras. La primera,
trabajar directamente con 10s clientes, que poseian parametros de evaluaci6n muy
particulares. La forma de pago era a plazo, apostando a que las ganancias obtenidas
gracias a1 aumento del consumo provocado por la publicidad permitin’a pagar con
creces el compromiso con el canal. Se operaba con relaciones muy personales: el
cliente queria auspiciar aquellos programas que 61pudiera ver cuando estaba en la
casa y la selecci6n de Cstos se hacia muchas veces en sus domicilios, frente a la
familia, que tambiCn opinaba.
Complementariamente se deb% ganar a las agencias de publicidad propiamente
tales: “Cuando una agencia de publicidad hacia una distribuci6n ‘de medios para
una campaiia, primer0 estaba la radio, luego la prensa, el cine, la via pGblica y
Gltimo, la televisi6n. Entonces, el gran trabajo fue, junto con conseguir a 10s
auspiciadores, lograr que las agencias hicieran otra distribuci6n o escala de
valoraci6n de 10s medios, poniendokn un mejor lugar a la televisih. Estdbamos
hablando de 60 mil televisores, y el costo por contact0 aparecia bajo, a6n cuando
la televisi6n llegaba a gente que consumia mucho”60.
57. Ver Defensa del proyecto televisivo, en punto 1 de este capitulo.
58. R. Miranda, op. cit.
59. Pensamos que est0 ocurri6 tras la aprobaci6n implicitade las autoridades gubemamentalesdel argument0
del citado memorandum, que fue divulgado a la opini6n pliblica.
60. Harold Berg, Gerente de Ventas de Protel desde octubre de 1964. Antes, a cargo de lapromoci6n de CocaCola. Entrevista realizada para este estudio en diciembre 1983.
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En segundo lugar, se luch6 por mejorar el nivel de la publicidad y convencer a
10s clientes de la importancia de esta inversi6n modernizadora. En un primer
momento se ponian cartones con leyendas y a lo mis la foto de la empresa o el banco
promocionado. Luego se introdujo la idea de 10s spots filmados, para lo cual Protel
contrat6 realizadores de cine (Mario Ferrer, de Emelco) y adquiri6 laboratorios de
procesamiento fflmico, por lo que tambiCn podia considerarse como una productora de publicidad. Con el tiempo no dio abasto a la demanda de spots y subcontrat6
a otras empresas que empezaron a desanollar este gCnero audiovisual.
En todo caso, Miranda plantea que Canal 13 sali6 econ6micamente muy
beneficiado con la gesti6n de Protel, ya que e’sta empresa cobraba s610 el 4% 6 5%
por sus servicios de venta de publicidad, siendo que hoy es habitual cobrar un 10%.
Luego h u b que darle tambiCn un porcentaje alas agencias publicitarias, seg6n las
ventas que ellas colocaran para su cartera de clientes.

- Departamento de Contabilidad: el balance financier0 63-64.
El presupuesto que lleg6 a manejar Canal 13 en 1964 es de gran envergadura
(EQun mill6n 400 mil), superando 10s cilculos mis optimistas, porque fue en un
56% superior a lo previhto. Se dice en la Memoriadel Departamento de TV de 1964
que este Cxito se debi6 a la “confianza que Canal 13 di6 a las grandes empresas
avisadoras”, siendo el 6nico canal que ese aiio aument6 sus ventas de publicidad:
“Solamente en 10s 6ltimos meses del aiio, con motivo de la falta de horarios
disponibles en Canal 13, la competencia ha logrado vender publicidad y mejorar
sus programas”. Per0 tambiCn 10s gastos fueron superioresa lo previsto,justamente
debido a las inversiones realizadas para afianzar la competividad y eficacia del canal en el Area publicitaria: comisiones a las agencias de publicidad, aumento de
personal para profesionalizar la marcha de la institucibn, aumento de 10s honoranos exigidos por artistas y realizadores a1 ver que la televisi6n manejabarecursos,
mejora de calidad y aumento de la cantidad de programas, etc. Lo anterior condujo
a un dCficit de EQ80 mil que las autoridades aseguraron poder cubrir durante el
primer semestre de 1965.
<

Este informe, base para la solicitudde un prestamode EQ100mil a la universidad,
asegura que la curva de entradas y gastos es positiva, ya que el desfase se produjo
en 10s primeros siete meses del aao, cuando a6n se trataba de imponer la televisi6n
universitaria a las agencias de publicidad y se luchaba por ganar la confianza de las
empresas anunciadoras. En esa Cpoca tambiCn habia desconfianza en el futuro
politico del pais, por ser 10s meses anteriores a la elecci6n presidencial. Ante la
importancia de 10s recursos econ6micos manejados por el Departamento de
Televisidn, se propone aumentar a1 personal del Departamento de Contabilidad y
encargar la organizaci6n contable y la auditorfa ala empresa auditora intemacional
Deloitte Plender. Por ello, la estructura de apoyo administrativo directo a1 canal
crece paralelamente a su dimensi6n de programaci6n y emisi6n.
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6. Caracten'sticas globales de la programaci6n.
-

Horario y organizaci6n de la programacidn.

Durante 1962 y comienzos de 1963, las transmisiones se realizaban en forma
continuada de martes a domingo, aproximadarnente despuks de las 18:OO horas,
con una duraci6n promedio diaria de dos horas 30 minutos. En mayo de 1963 se
establecieron dos horarios de transmisiones con una interrupci6n entre ambos
(14:OO- 14:45; 18:OO - 22:3O hrs.). Los dias domingos -salvo algunas excepcioneslas transmisiones s610 se realizaban en el segundo horario.
Durante 1964 se mantuvo este sistema, per0 a mediados de aiio comenz6 a
transmitirse el dia lunes a partirde las 21 hrs., cubriendo asi toda la semana. Durante
este periodo, las emisiones se van haciendo paulatinamente mis prolongadas, por
la modificaci6n del horario de apertura y de cierre.
Estas modificaciones iban acompahadas de una organizaci6n mayor de la
programaci6n en cuanto a 10s destinatarios. En 1962 y 1963 se observa -a grandes
Srasgos- la tendencia a establecer bloques programados para destinatarios
especificos. Se principia con programas para niiios, luego programas para p6blico
femenino, juvenil y adulto. En 1964 esta tendencia se va haciendo mis Clara, salvo
que 10s programas para el p6blico femenino disminuyen considerablemente.
A pesar de 10s intentos por establecer horarios que tuviesen relaci6n con el
p6blico a1 cual estaban destinados, continuaban horarios hoy considerados inadecuados. Por ejemplo, Los picapiedras a las 21:OO hrs. (mayo 1964), que en la
actualidad estaria en la franja de p6blico infantil.
- Origen de la producci6n

I

I
CUADRO NQ 1
CANAL 13
ORIGEN DE LA PROGRAMACION (en %)

I

NOV.62

may-63

. NOV.63

may-64

NOV.64

Programas nacionales

69,54

81,08

90,6

66,96

66.77

Yo
Programas extranjeres

21.1

16.69

3.98

30.98

32,34

Sin informaci6n

9,36

2.23

5,42

2,06

0,89

Yo

.

I

I

I

Siendo 10s programas de producci6n nacional ampliamente mayoritarios en el
periodo 62-64, 10s extranjeros fueron paulatinamente aumentando su presencia
hasta representar un tercio del total, a fines de 1964.
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La mayoria de 10s programas extranjeros provenian de Estados Unidos, secundariamente de paises europeos (Alemania, Francia, Inglaterra) y en mucho menor
medida, de Argentina. Los norteamericanos eran fundamentalmente distractivos.
Los programas educativos y noticiosos, por ejemplo, eran mayoritariamente de
origen europeo.
- Funciones culturales y comunicacionales de la programaci6n
CUADRO ?* 2
CANAL13
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL Y EXTRANJERA
(en porcentajes) ,
NOV. 62

may-63

NOV. 63

may-64

NOV. 64

2
DISTRACTIVA
3
,
17 8 1
26.75
38
9,86
5 4 53
NOTlClOSA
EDUCATIVA '
DIVULGACION DE LA
EXPRESIONARTlSTlCA
DIVULGACIONDEPORTE
POLlTlCA
PUBLICITARIA
DIVULGACION RELlGlOSA
R ETROALIMENTACION
S I. (sin inforrnac16n)

7,9
36,38

4,45
37,17

8,17
31.09

13.68
24,32

14,88
17,7

9,87
6,96

19,13
7.41

17,35
3,97

7,04
2,73

_-

__

8.26
3,09

2.8

4.82

5.06

2,32

0.44

I

__
__

0.51
12,37

__

--

0.74
8,46

__

__
__

_.

__

__

7,59

8,47

__
2,64

Se ha considerado dentro de esla funci6n el 60% de 10s programas como "cine" o "Ielecine"
(Nov. 1962, mayo 1963, mayo 1964, nov. 1967, mayo 1969).
** Hasta mayo de 1964 se transmiti6 seis dlas semanales
~

~

La programaci6n de Canal 13 en el'periodo 62-64 posee dos momentos, seg6n
la funci6n que cumple: desde noviembre de 1962 a noviembre de 1963 prima la
funci6n educativa, luego, la distractiva, seguida por la divulgaci6n de la expresidn .
artistica, salvo en mayo de 1963, en donde la divulgaci6n de la expresi6n artistica
se privilegia sobre la distractiva. Considerando un promedio de 10s meses de
noviembre de 1962 y mayo-noviembre de 1963, la funci6n educativa obtiene un
30.3%, la distractiva un 22.6% y la de divulgaci6n de la expresi6n artistica un
15.5%.
En un segundo momento, desde mayo de 1964 en adelante, prevalece la funci6n
distractiva, educativa y noticiosa, con un promedio de 55.7%, 20.6% y 12.2%
respectivamente.
Es asi como la funci6n distractiva pasa a ocupar el primer lugar, desplazando a
un segundo a la funci6n educativa. La funci6n noticiosa reemplaza a la funci6n de
divulgaci6n de la expres'ibn artistica. Esta modificaci6n expresa la aplicaci6n del
modelo Tironi y la valencia que adquiere la Divisi6n Informativa, en desmedro de
la Artistica, especificamente de su producci6n teatral aportada ahora por el cine
extranjero.
~

-"
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A1 distinguir seg6n origen de produccidn, las tendencias anteriores se matienen,
aunque vm'an las proporciones. Especialmente, en noviembre de 1964, se advierte
que la proporci6n de producci6n nacional de programas distractivos es menor (37%
nacional v/s. 55% extranjera), asi como es mayor la destinada a la funci6n
educativa (25% nacional v/s. 18% extranjera).
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- La funci6n distractiva.

Vimos que esta funci6n ocupa el segundo y tercer lugar de importancia entre
noviembre del962 y noviembre de 1963, pasando a ocupar el primer lugar desde
entonces y copando mis de la mitad de las emisiones (54.5%).Este aumento es
correlativo a1 aumento de la importaci6n de material extranjero.

*

En mayo de 1964 se incorporaron 10s programas producidos en sene por la
industria cultural norteamericanadestinados a pdblico infantil: comics, comedias
y seriales de aventuras. Por otra parte, 10s destinados a pdblico femenino (largometrajes en su mayoria) pueden ser considerados para todo espectador; lo que 10s
diferencia de otros programas es la hora de emisi6n. (Estin incluidos dentro del
bloque femenino Mientpas otros duermen siesta, por ejemplo).
Dentro de 10s programas extranjeros, la gran mayon’a corresponde a teleseries
de aventuras, policiales, westerns y comics. Programas con escasa representach
son las peliculas bClicas, de teatro distractivo, telenovelas y mdsica de masas.
1

Con respecto a 10s programas nacionales, a travCs de 10s afios hay una mayor
diversificaci6n en cuanto a formato y contenido. Entre noviembre de 1962 y mayo
de 1964, 10s que divulgan mdsica de masas ocupan el primer lugar entre 10s
programas distractivos. Destaca el mes de mayo de 1964, donde 10s musicales
representan un 57.4% de esta funci6n. En ellos se daba cabida a cantantes
nacionales de gran popularidad: Gloria Aguirre, Alan y sus Bates, etc.

Los programas’miscelineos del period0 estudiado, salvo noviembre de 1962,
ocupan el segundo lugar entre 10s programas distractivos. En Cstos, a cargo de un
profesional de la comunicacih, se incluian entrevistas, artistas nacionales del
gCnero musical, peliculas extranjeras con cantantes populares, se proporcionaban
datos prsicticos de inter&, etc. Todo est0 era entregado,en forma amena.
Los programas teatrales distractivos-sketchs, generalmente-no tuvieron mayor
presencia.
-La funci6n educativa
Es la mis establemente privilegiada en esta Cpoca, aun cuando va descendiendo; desde un 36%del total en 1962, baja a la mitad en noviembre de 1964 (18%).

Respecto a1 tipo de funci6n educacional (de la cual no se percibe una politica
sistemdtica) se puede afirmar que lo instruccional y la divulgaci6n de contenidos
especializados -especificamentede tipo hist6rico-social-fueron mds desarrollados
por la producci6n nacional. Los programas educativos extranjeros consistian
mayoritariamente en divulgaci6n hist6rico-social y geogrifica, segdn el material
proporcionado por diversas embajadas. Por lo mismo, cumplian la funci6n secundaria de promocionar a1 pais que aportaba el material.
En cuanto a 10s programas instruccionales nacionales, en 1962 estin en su
mayoria dedicados a la formaci6n de habilidades artisticas, mientras que en 1964
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tienen por objeto prioritariamente la enseiianza de idiomas.
El fomento del desarrollo social se inicia a fines de 1963 con mayor relevancia,
para representar en 1964 el 20% de 10s programas educativos. Con respecto a 10s
destinatarios de 10s programas educativos, la gran mayoria estaba dirigido a todo
espectador.

Los programas que realmente innovaron en cuanto a 10s agentes social'es
incorporados, objetivos y destinatarios, fueron 10s de fomento a1 desarrollo social.
Asi, por ejemplo, Educaci6n rural (de 1963 a 1966) estaba destinado a campesinos, especialmente a la mujer. Era una realizaci6n conjunta de una institucibn
estatal y del canal.
Dentro de la programaci6n nacional, 10s programas educativos destinados a1
p6blico infantil eran importantes -en tCrminos generales- en comparaci6n a otros
destinatarios. Asi sucede en mayo de 1963. Desde noviembre de 1962 a mayo de
1965, estos programas eran realizados por profesionales de la comunicaci6n
(Alejandro Michel Talento, por ejemplo) y artistas que realizaban teatralizaciones,
narraban cuentos, etc. La gran mayoria de 10s programas infantiles incluia a niiios,
quienes participaban en juegos, cantaban canciones, etc.

Los programas dirigidos a p6blico femenino no fueron de relevancia entre
noviembre de 1962 y noviembre de 1964.

Los programas educativos dirigidos a j6venes en 10s primeros meses consignados, tienen una escasa representacidn,o bien se encuentran ausentes. En 1964,los
programas juveniles s610 se referian a la enseiianza en formato sala de clases,
siendo privilegiados en relaci6n a 10s programas femeninos o infantiles.
-La funci6n noticiosa.
A partir de mayo de 1964, la funci6n noticiosa ocupa el tercer lugar de
relevancia cuantitativa dentro de la programaci611, configurindose franjas noticiosas con horarios y programas estables (centralmente, El Reporter Esso),
Considerando las producciones nacionales, la funci6n noticiosa propiamente
informativa, es cuantitativamentemayor que la noticiosa interpretativa, siendo, en
todo caso, muy fluctuante la relaci6n. Se puede advertir, no obstante, que en
noviembre de 1963 hay un 42% de programas interpretativos dentro del k e a
noticiosa (la kpoca de Leonard0 Ciceres). La entrada de Harrington en 1964
signific6 en un primer momento concentrarse s610 en 10s informativos (83%), para
luego estabilizarse en un 25% de programas interpretativos, principalmente de
formato charla-comentario y entrevistas a personalidades.
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CUADRO Ne 4
CANAL 13
FUNCION NOTlClOSA INTERPRETATIVA E INFORMATlVA DE PROGRAMAS NACIONALES
(en porcentaje)

.

%

nov. 62

may-63

nov. 63

may-64

nov. 64

NOTlClARlO INFORMATIVO
NOTlClARlO INTERPRETATIVO
SIN INFORMACDN

38.47
61.53

83.33
16.64

58,25
41,74

93,47
6,52

--

--

100,00

100,00

100,00

100,oo

69.8
24.38
5.8
100.00

17,2

38.3

43,6

DlARlA (en minutes)*
de funci6n noticiosa

__

10.3

--

10,oo

Hasta mayo de 1964, se transmiti6 en 6 dlas semanales

-

Los noticieros eran en un comienzo de corta duraci6n (5 - 10 minutos). Desde
1964 se ampliaron a 15 - 20 minutos, transmitidos dos veces a1 dia, uno en cada
bloque de horario, cuando la programaci6n tenia una interrupci6n intermedia. El
segundo noticiario se transmitfa a las 21:30 hrs. (noticiario corto), y a las 22:OO hrs.
desde 1964, de mayor duraci6n.
Dentro de 10s programas con formato de entrevista destac6 Adolfo Yankelevich, quien conversaba con personajes de actualidad en uno, y en el otro, con

- La divulgaci6n de la expresi6n artistica.
Esta funci6n fue especialmenterelevante entre noviembre de 1962 y 1963,para
luego decrecer. Como hemos dicho, h u h preponderancia del teatro, con montajes
de obras unitarias extranjeras (0' Neill) y nacionales (I. Aguirre). Respecto a otras
disciplinas artisticas, la divulgaci6n de la literatura en 1963 con el programa
Charlas en la Biblioteca. Las expresiones artisticas menos divulgadas fueron el
cine arte, las artes plasticas y la danza. Esta ljltima fue incorporada en la primera
Cpoca en Danza, musica y movimiento,realizado por Yolanda Montecinos.
- Otras funciones.

S610 en el period0 cercano a1 Mundial del 62, el f6tbol y el Area deportiva
tuvieron presencia en la programaci6n (cercana a1 7%),experimentando posteriormente un continuo descenso. Curiosamente, en esta Cpoca (hasta mayodel 63), por
disputas y polCmicas acaloradas con la Asociaci6n de Fdtbol -que sentia que la
televisi6n afectaba la asistencia del p6blico a 10s estadios y reivindicaba un pago
124

I

por el derecho a fiimar- no se transmitieron partidos de equipos profesionales, sino
de escolares secundarios.
En la conducci6n de programas deportivos destacaron 10s comentaristas Sergio
Livingstone y Hemiin Solis. Pantalla del deporte se mantuvo en programaci6n
ininterrumpida desde 1962 a 1969.
,

En cuanto’a la funci6n publicitaria realizada dentro de 10s programas propiamente tales, Csta poseia escasa ponderaci6n dentro del total (3%), teniendo
primeramente un caricter comercial encubierto, como tambiCn uno de promoci6n
de instituciones. En noviembre de 1962, la funci6n publicitaria corresponde a dos
instituciones que se promocionan a si mismas: el propio canal y las FF.AA.
(EjCrcito), representando un 2.8% del total de la programaci6n.
En 1963, ~610
el 29% de 10sprogramas promocionales corresponden a Carabineros y el EjCrcito, privilegiindose la funci6n publicitaria, que absorbe el 71%
restante, dirigido en su totalidad a p6blico femenino. Por ejemplo, el programa Mis
secretos, consistente en consejos de belleza, era publicitado en la prensa diaria
adjuntando un aviso de las cremas de belleza de una marca hom6nima.
Habia programas que, aunque pudiesen cumplir otra funci6n, se titulaban de tal
forma que hacian propaganda comercial. Por ejemplo, Tricotilandia,.Titeres
Shyf, etc.
L

En mayo de 1964 la funci6n publicitaria comercial dentro de 10s programas
disminuye, debido a que ella se realiza directamente, y aumenta la promoci6n que
hace de si mismo el canal . En noviembre del mismo aiio se incorpora a 10s
estudiantes universitarios organizados como agentes promocionales de su propia
organizaci6n (FEUC),
en un programa que cumplia la funci6n secundaria noticiosa
de opini6n.
En este period0 no hay programas estables que cumplan ni una funci6n politica
ni una religiosa en forma primordial o abierta. (Obviamente, la “orientaci6n”
politica o religiosa podia estar presente en otros gbneros).
Finalmente, 10sprogramas destinados aproporcionarretroalimentaci6nal canal
con respecto a su labor son muy escasos y ~610
existieron a comienzos del period0
estudiado (noviembre de 1962 y mayo de 1963); en ellos, 10s telespectadores
enviaban sus opiniones y sugerencias. Estos, en las fechas mencionadas, representaron un 0.5 1% y un 0.74% de la programaci6n.
Lo mbs probable es que la instituci6n tuviese posteriormente otros medios mis
propios de las tCcnicas del marketing para evaluar su labor y obtener una
teleaudiencia estable y mayoritaria. Hasta ahora, habia una apreciaci6n subjetiva
de 10s ratings, basada en comentarios y opiniones informales.
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7. Proyecciones del modelo Tironi.

La Memoria de fin del aiio ’64 de Canal 13 es exultante de optimismo,
identificando su kxitocon el del modelo de televisi6n universitaria, el que se habria
legitimado en la sociedad.
“Es un hecho que en Chile la televisi6n quedarii en manos de las universidades
y Cstas tendriin que afrontar debidamente la responsabilidad que les corresponde.
“Ha terminado una etapa, la que poMa llaparse ‘EtapaHeroica’ de la televisi6n
chilena. Se ha ganado el respeto y respaldo de las autoridades y de la ciudadania
y a6n 10s que no querian o atacaban esta televisi6n en manos de las universidades,
han debido replegarse ante la evidencia de una labor positiva.
“Canal 13 ha tenido una labor destacada en esta lucha y en este triunfo final. Ha
estado dia a dia ofreciendo a1 p6blico lo que Cste quiere y ha llevado un apoae
cultural, informativo y educativo a 10s telespectadores’%*.
Resaltando en forma permanente su fuente de legitimidad principal a te las
autoridades universitarias -el cumplimiento de una labor educacional y cultu ,que tras la elecci6n presidencial de Frei se simbolizaen la labor de desarrollo social
que implementariiel recientemente creado Departamentode Extensi6n- se termina
la etapa anunciando ambiciososplanes de desarrollo y de consolidaci6n del sistema
televisivo universitario, a1 proponer trabajos conjuntos con Canal 9 y Canal 8 de
Valparaiso. (“La cornpetencia”cuando se refieren a ellos en el plano del mercado).
Para el logro de todo lo anterior, concluyen reforzando su ligaz6n con la Universidad Cat6lica: “Para el Cxito del pr6ximo aiio, se requiere miis que nunca contar
con la comprensi6n de la universidad, que es la que anima la acci6n de Canal 13’62.

h

B. CANAL 9 EN EL PERIOD0 1963 - 1964:
RACIONALIZAR LA GESTION Y ELABORAR UN MODEL0 PROP10

1. Rasgos del periodo.
En mayo de 1963, Canal 9 de la Universidad de Chile interrumpe sus transmisiones, reabrikndolasreciCn en diciembre. Durante estos siete meses se realizan
intentos por asegurar la existencia del canal, aunque sea sobrepasando sus declara-

61. Memoria Canal 13. 1964, op. cit.. pdg. 13.
62. bid, pbg. 13.
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ciones’ de principios y acuerdos inter-universitarios.

Los esfuerzos se orientan en tres direcciones:

* La bcisqueda de financiamiento T b l e . Para ello golpean las puertas
del Estado -invocando su calidad de organism0 representativo de la naci6ny las del sector privado.
* La constituci6n de una estructura de direcci6n estable, comprometida
con 10s principios de extensi6n de su funci6n cultural; y
* La creacidn de un equipo de trabajo profesionalizado, con el concurso
de un contingente joven -con mostradas capacidades creativas- y la dotaci6n
de un soporte material y tCcnico estable.
L;as iniciativas estin siempre apoyadas por marcos doctrinales, racionalizando
las transgresiones a sus principios.

El aAo 64 es el periodo de prueba del diseiio anterior. A1 cab0 de 61, se ve una
experiencia de escasos Cxitos globales, con una permanente manifestacibn -en 10s
distintos niveles- de problemas que ya comienzan a perfilarse como estructurales.
A fines del ’64,los directivos de Canal 9 comprenden que nadie sino ellos podr6
garantizar la existencia y permanencia del medio, que no pueden sustraerse de la
16gica del mercado ni pensar en convertirse en un proyecto estatal. Est0 10s lleva
a cerrarel aiio 64 con una nueva propuesta, cuya principal caracteristicaes apoyarse
en 10s propios -aunque precarios- recursos, e intentar potenciar lo acumulado en
esta conflictiva trayectoria.
2. Politica televisiva general.
Durante esta segunda etapa, el mis alto cargo de la Universidad de Chile lo
ocupa Eugenio GonzBlez, Rector socialista, laico y humanista, gran propulsor de
la TV universitaria desde el Consejo Superior en el periodo de G6mez Millas.
Supera a Cste en las elecciones de julio de l963, con el apoyo de 10s radicales y la
izq ui erda.
Eugenio GonzBlez, en una linea de continuidad con su antecesor, concibe “10s
drganos modernos de publicidad” -periddicos, radio, televisi6n- como medios que
“permiten extender la accidn de la universidad, antes casi circunscrita sus aulas
y laboratorios, a 10s diversos sectores de la sociedad, recogiendo a la vez sus
anhelos y problemas para que lleguen a ser considerados oportunamente en el plano
academic0 de 10s servicios de alta docencia, de b6squeda cientifica y de difusidn
c ~ l t u r a 1 ~Como
’ ~ ~ . elemento nuevo se observa la preocupaci6n para que la univer63. Discurso pronunciado POT Eugenio Gonzaez aJ inaugurar el aiio acad6mico en la Escuela de Periodismo,
el aiio 1964.
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‘

sidad no s610 irradie su saber, sino que tambiCn recoja las inquietudes de la
sociedad, conviertiCndolas en materia del quehacer cientifico y acaddmico.

t

El discurso de Gonza’lezincluye preocupaciones ma‘s contemporiineas que las
de su antecesor. Asi, le atribuye a la prensa una fuerte funci6n modeladora: “. ..
proporciona noticias, per0 tambidn difunde ideas; da a conocer hechos, per0
tambiCn 10s interpreta; ilustra 10s espiritus, per0 tambiCn 10s orienta.. .”.
x

Por todo lo anterior, opiha el rector, valen para ella “las normas Cticas, sociales
y civicas que obligan a la universidad y, pqr sobre todo, aquellas que significan
defensa y resguardo de 10s derechos humanos y 10s valores culturales”.
Junto a lo anterior, ve que la universidad y la prensa pueden cumplir un
importante papel, “atenuando siquiera 10s-depresivosefectos que tiene sobre el
hombre com6n el proceso de igualamiento de gustos, actitudes y costumbres que
se extiende a todas partes -en un nivel de alarmante sordidez espiritual -junto con
el rgpido incremento de la civilizaci6n tCcnica”’64.
Asi, en lo que a televisi6n universitaria se refiere, -seg6n nos relat6 Carlos
Fredes, Director del Departamento Audiovisual durante este periodo- el rector
sustentaba la siguiente postura: “Para don Eugenio, el canal de la universidad era
una tarea a la que le asignaba la ma’s alta importancia, porque veia en 61 la
posibilidad de que la universidad interviniese, a travCs de estos nuevos medios de
comunicaci6n, con un grado de intensidad, profundidad y extensibn, como jama’s
antes habia ocurrido en la historia de la universidad (...) Lo v,eia como‘un
instrumento capaz de multiplicar ilimitadamente la relaci6n de contact0 con la
comunidad.. . Y, a pesar que en aquellos aiios no existia una critica sistema’ticade
la televisih, ya don Eugenio -con esa claridad mental notable que tenia- afirmaba
que la TV era un instrumento que podia servir tanto para el bien como para el mal
en el orden de la cultura.. . Por lo mismo, era mejor que las universidades, que
estaban llamadas a ser las instituciones Cticas por excelencia de la sociedad,
mantuvieran este gCnero de instrumentos, tan potentes en su capacidad de
penetracih, en sus manos.. . Salvaguardarlos del sector privado, que s610 10s iban
a gobernar de acuerdo a su 16gica que, en primer lugar, busca recuperar 10s costos
y, en segundo, obtener utilidades... Decia que era Csa la 16gica de todo un
sistema.. .’‘65.
Para Gonzhlez y sus colaboradores, una televisi6n universitaria implicaba, a lo
menos, las siguientes caracten’sticas:

* Una TV sustraida dela “avidez comercial” y que fuera alternativa a las
experiencias televisivas de cultura de masas, poniendo su acento, e n cambio,
en la idea de servicio p6blico. Est0 10s lleva a sustentar como principio el
rechazo tanto de la publicidad comercial, como de la programaci6n envasada.
64. Ibid.
65. Entrevista a Carlos Fredes rcalizada para este estudio en 1983.
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* Una TV como instrumento de la extensi6n de la univesidad en la sociedad.
* Una TV que connibuya a suplir las deficiencias del sistema formal de

educacibn.

* Uila TV como medio de comunicaci6n intrauniversitario y, alin m i s
ampliamente, una TV “culturizadora”.
Esta concepci6n es el marc0 dentro del que se deberri plasmar un determinado
modo de operar, labor que le corresponde a1 canal. No obstante, mis tarde, las
exigencias derivadas de una prictica que la niega, o a1 menos, replantea, obligan
a revisar y adaptar estos principios‘. A1 cerrarse este periodo, habrin conseguido
aliviar relativamente bien esta tensi6n.
,

3. Canal 9 a1 interior de la institucionalidad universitaria.
A1 cerrar el canal sus transmisiones en mayo de 1963, el Director de la estacibn,
Ralil Aicardi, envia una carta a1 Secretario General, Alvaro Bunster, expresindole
que “habiallegado el rnomento de definir lo que debia ser la operaci6n de una canal
universitario no comercial, luego de 273 horas de transmisi6n experimental”.
Agrega que si la autoridad no comparte este punto de vista, deja en sus manos su
renuncia.
El contrato del director no es renovado en julio de 196367,justamente en el
periodo de transicidn entre G6mez Millas y Eugenio Gonzilez.
Si bien para el rector saliente ‘la TV constituy6 una preocupaci6n, hizo un
mandato de amplia autonomia sobre el secretario general: “Juan G6mez dejaba
hacer”, nos sefial6 Blinster; “tenia el sentido modern0 de la delegaci6n. ..”,
Gonzilez, en cambio, seguramente por la importancia que le asigna a la televisi6n
universitaria, opta por centralizar desde Rectorfa la operaci6n de su canal. Agrega
Blinster: “Con Eugenio Gonzrilez aquella delegaci6n desapareci6, de manera que
yo quede pricticamente fuera del
Consecuente con su opcibn, la primera medida del Rector es constituir una
Comisi6n de Televisi6d9,donde estrin representados 10s decanos relacionados con
el Area, asi como las miximas autoridades. Junto a ellos est6 el futuro responsable
de la operaci6n del Departamento Audiovisual.
66: En especial 10s referidos al patrocinio comerciafi y a la programaci6n envasada.
67. Ignoramos las diferencias reales entre Aicardi y Bunster. pues. de acuerdo a la informaci6n que
disponemos, ambas partes compartian ese mismo diagn6stico. No obstante, podemos inferir de algunas
declaraciones de Bunster que el conflicto se deriva de distintos esbozados de soluciones: Aicardi e s d por
definiciones mbpragm6ticas. fruto de su experiencia profesional; Bunster por acentuar el rasgo institutional
universitario, y garantizar la conducci6n cultural: “Aicardi se emj6 conmigo porque juzg6 que siendo 61 un
periodistapodia estar a cargo de la operaci6n televisiva; yo, en cambio, pensaba que hahia que mantener \a
TV con una fisonomia fuertemente CultuTal”. Bunster, 1983. op. cit.
68. b i d .
69. La decisi6n del Rector es asumida y aceptada por el Consejo Universitario; asi, 6ste se involucra
fuertemente en el “programa Canal 9”.
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La Comisi6n queda integrada por Eugenio Gonzblez, Rector; Alvaro Bunster,
Secretario General; Enrique D’Etigny, Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas
y Matembticas; Domingo Santa Cruz, Decano de la Facultad de Ciencias y Artes
Musicales, y Carlos Fredes, profesor titular de la Facultad de Filosofia y Letras.
Este Gltimo es mbs tarde nombrado Director del DepartamentoAudiovisualpor el
Rector70.
Esta comisi6n aspira a generar un diseiio televisivo “authticamente universitario”, y a concitar un respaldo politico e institucional para 61 y para su gesti6n.
Est0 liltimo surge como necesidad urgente despuCls del Mundiak cuando la
televisi6n universitaria da un salt0 de su etapa experimental -y casi privada- a su
proyecci6n pliblica. Pide cada vez mayores recursos financieros y se hace mbs
compleja su naturaleza y funci6n. Ello, obviamente, crea resistencia en aquellos
miembros del Consejo Universitario que siempre se opusieron.
Asi relat6 Alvaro Bunster este momento:
“Terminada la etapa experimental, se empez6 a tornar agudo el problema y
naci6 la necesidad de encontrarrecursosque el presupuestouniversitariono podia
aportar.. .Fue el momento cuando muchos de 10sdecanosdijeron: Bueno, jno ven?
El monstruo que empez6 como una especie de juego en el laboratorio de
experimentacih electrbnica ahora.. .nos va a comer. Si nosotros no podemos
aportar el presupuesto necesario, entonces vamos a tener que recurrir a la publicidad y con ello, traicionar todo nuestro espiritu.. .”71.
De allique incluso duranteeste periodo, quienes impulsan el proyecto de Canal
9 deben seguir haciendoesfuerzos de legitimaci6n intrainstitucional,movilizando
todos 10s recursos de poder necesarios para garantizar su permanencia.La estrategia es, entonces, hacer que las distintas instancias sientan a1 canal como suyo; para
ello, un buen camino es comprometerlos con la gesti6n. Otro es garantizar un
adecuado nivel de representatividadpolitico-ideo16gico72.
De esta manera, Canal 9 de la Universidadde Chile queda inscrito’enuna de las
mbs altas instancias del plantel bajo la tutela de una comisi6n ad-hoc tambikn
central, con mrlrgenes de autonomia operativa.

70.Resulta interesante anotar que el Rector habia sido profesor, colega y jefe de Fredes, y que el principal
criterio que tuvo en cuenta fue que se trataba de un acad6mico de su confianza y de la universidad: era 6se el
primer requisito que debia cumplir quien ocupara el cargo. Se@n Fredes 61 acept6 asumir esta problemhtica
tarea s6Io por lealtad hacia Gonzdez y luego de un compromiso explicit0 de que “cuando dejara este puesto,
se me iba a restablecer en el mismo cargo al cual yo, por concurso. habia accedido” (el cargo era de profesor
con jomada completa).
71. Bunster, 1983. op. cit.
72. GonzAlez, Bunster y Fredes pueden ser ubicados a1 interior del espectro "socialista-humanists", aunque
se decia que el secretario general era miembro del PC. cuesti6n que 61 niega. Enrique D’Etigny se identifica
con la Dc.y Domingo Santa Cruz con posturas m6s tradicionales y conservadoras.
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Grfificamente, la inserci6n del canal en la institucionalidad universitaria es la
siguiente:
R E C T O R I A
Eugenio Gonzhlez

COMlSlONDE TELNlSlON
Eugenio GonzAlez
Alvaro Buuster
Enrique DEtigny
Domingo Santa Cruz
Carlos Fredes

Rector
Secretario General
Decano Facultad de Ciencias Fisicas y MaternAticas
Decano Facultad de Ciencias y Artes Musicales
Profesor Titular Facultad de Filosofra y Letras

L

I
DlRECClON DEPARTAMENTOAUDIOVISUAL
Profesor Carlos Fredes
I

DlRECClON CANAL
Helvio Soto

Duiante este periodo, Canal 9 no tiene propiamente una politica institucional,
sino que funciona mediante sucesivos intentos por resolver problemas cruciales
para su operaci6n. A1 no solucionar el asunto fundamental -financiamiento- 10s
mecanismospara alcanzar las metas vm'an a corto plazo, impidiendo una ejecucidn
estable de las opciones. Es posible anotar dos subpedodos, cada uno con su propia
16gica interna: durante el receso, hasta diciembre de 1963 y, posteriormente, 10s
doce meses de transmisiones hasta diciembre de 1964.
4. 1963: Canal 9 cierra sus puertas para racionalizar la gesti6n
(mayo-diciembre).

- La postura de Fredes y Soto ante la televisidn universitaria.
Como fruto de la transici6n entre ambos rectores, se produce un vacio en el
control de Rectoria sobre la estacidn.,Por ello el ahora Director de Canal 9, Helvio
Soto, es nombrado por Alvaro Bunster -y no por el Rector-, antes que este iiltimo
nombrara Director del Departamento Audiovisual al profesor Carlos Fredes. El
Secretario General elige para Director del canal a este joven cineasfa, expenmentad0 en la televisi6n argentina, quien asume sus funciones interinamente en mayo
de 1963, el mismo mes que el canal intermmpe sus transmisiones y dos meses antes
de la revocacidn oficial del contrato de su antecesor, Ra61 Aicardi. El criterio que
se tiene en cuenta para nombrarlo es, sin duda, el conocimiento que Soto tiene del
lenguaje audiovisual y del medio.
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Helvio Soto, asesor de propaganda de Salvador Allende, sostiene que hay que
dar un “combate politico” para evitar el rkgimen de propiedad privada para la
televisi6n. Soto relata que el propio Allende le habia dicho: “iTe das cuenta?. .. si
la TV escapa a la tutela de las universidades, una TV de izquierda habr6 perdido
la mitad de sus p~sibilidades”~~.
Soto piensa que su antecesor, Aicardi, no tenia
conciencia de este problema y se dispone a iniciar esa batalla, buscando el apoyo
de Eduardo Tironi y del director del Canal 5 de la Universidad Catblica, de
Valparaiso.
Rfipidamente, Soto da las primeras muestras de esa voluntad. Tempranamente
-el 29 de mayo- el director de Canal 9 informa a la prensa 10s contenidos de un
memorindum que habia entregado a1 subsecretario del Interior, en el context0 de
la polCmica desencadenada en el Senado como consecuencia de la ofensiva del
sector privado para acceder a la TV.
El tono de las declaraciones de Soto es categ6rico. Anticipindose, tiene la
certeza que la TV universitaria debe resolver el problema clave para su desarrollo
-el financiamiento- o quedard confinada a cumplir una funci6n marginal en la
cultura nacional.
Por su parte, Carlos Fredes juega un papel de relevancia, puesto que se
constituye en el portavoz permanente del ideario de Eugenio Gonzilez a1 interior
del canal. Coincide con la percepci6n del Rector del carficter de instrumento de
extensidn hacia la sociedad que este medio debe tener dentro de la institucionalidad
universitaria. No obstante, va a ser Fredes quien primer0 haga notar que el caricter
universitario de la estaci6n no es sin6nimo de construir una programaci6n exclusivamente basada en 10s recursos humanos universitarios. Asi, fruto de las
sucesivas crisis del canal, va a destacar la necesidad de autonomizar la gestibn, en
la medida que su funci6n es mis compleja.
Est0 significa ampliar la programacih a otros sectores de la sociedad. “A partir
de ese momento se cre6 algo asi como la independencia de Canal 9 con respecto
a 10spropios organismos de la universidad. Por ejemplo.. .ya no podia pensarse que
nosotros teniamos que trabajar exclusivamente con el Teatro de la Universidad de
Chile. Existia la necesidad de incorporar talentos externos a la universidad y
convertirnos en sus difusores””.
Fredes, por otra parte, plantea la necesidad de abandonar una suerte de
“preciosismo”. Est0 equivale a que el 6xito de una determinada programaci6n no
s610 debe ser ponderado en sus resultados, sino que a su vez, se debe medir el
esfuerzo que cada programa conlleva.
En su afin por despejar aguas entre la llamada TV cultural-educativa y la
comercial, Fredes suscribe un documento referido a1 tema; Cste es un adelanto
significativo, puesto que avanzado el afio 64, el canal se verfi en la obligaci6n de
competir en el mercado. Dice Fredes: “Existe un documento suscrito por Patricio
73. Entrevista a Helvio Soto realizada en Park para este estudio, mayo de 1984.
74. Fredes. 1983. op. cit.
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Bunster, Gustavo Becerra, Fernando SBnchez y yo, con una definici6n de cultura
para ser presentado a la Comisi6n de Televisi6n. Alli adoptamos el concept0 de
cultura tal cual lo usan 10s antrop6logos, vale decir.. . como la suma total de todo
lo que el hombre hace. El documento se discute en la Comisidn y se concluye que1
si eso es cultura, todo lo que hagamos debe ser estimado como un acto cultural; el
papel de la Universidad es que lo que se haga, se realice con las mis altas normas
Cticas y estkticas.. . No obstante, ni estadefinici6n, ni el documento, llegaron a ser
asumidos institu~ionalmente”~~.
‘- Los planteamientos iniciales de Helvio Soto.

Su postura tiene dos componentes bdsicos:
Ante todo, la reafirmaci6n de la universidad como garante de un medio de tan
poderosas influencias culturales y educativas como es la TV, e invitaci6n a las
autoridades para pronunciarse acerca de este tema:
“La televisi6n posee una importancia que, por sus efectos sobre la ciudadania,
exige de una prudencia y una cautela extremas antes de que se fije su ‘status
definitivo’. S610 para una instituci6n de cultura, ciencia y arte -como es la
Universidad de Chile- la televisi6n adquiere la estricta dimensi6n de medio.. .Para
otra institucidn cualquiera serfi un fin.. . Estimamos que la autoridad debe pronunciarse: o la televisi6n es un medio -para la difusi6n de arte, ciencia y cultura- o es
un fin.. .,’.
El segundo elemento de la postura de Soto es que si la televisi6n es un medio,
es necesario dotarla de 10s elementos adecuados para su desarrollo:
“La televisi6n muy bien podria utilizar algunos elementos de publicidad en sus
programas, como una forma de financiar su obra y hacer llegar su atencidn a un
mayor n6mero de chilenos.. . per0 la iinica forma de publicidad que puede y debe
hacer un canal universitario, es aquklla que implica una estricta informacibn.. .
Est0 es la publicidad que tambikn contiene un fin generoso y que significa dar un
mayor conocimiento de la capacidad empresarial nacional, de la inventiva nativa,
de la capacidad y maestria del artesano chileno y de las posibilidades de desarrollo
de nuestra industria y de nuestros recursos fisicos y h ~ m a n o s ” ~ ~ .
Concluye diciendo que “El Canal 9, con o sin l a anuencia de las autoridades
competentes, no aceptard la propaganda de ventas, ni la exhibicidn en sus pantallas
de articulos de consumo, con preferencia de determinada marca comercial.. . Est0
significa que el Canal 9 no acepta n’i un sistema patrocinado, ni oficiado, ni le
interesa discutir sobre minutos autorizados para propaganda, puesto ue considera
que no es propio de una universidad la adopcidn de esos is tern as"^ .

9

75. Wid.
76. Pus0 el ejemplo de la Orquesta Sinf6nicaque podria llegar a muchas personas a travbs de la TV. Agreg6
que la transmisidn de un concierto costaba 120 escudos: “LPor quC entonces no puede aceptarse una firma
auspiciadora guna donaci6n que costee este item?”.
77. Soto, Helvio: Conferencia de prensa para informar sobre memoriindum enviado a1 Subsecretariodel
Interior, 29 de mayo de 1963.
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Resulta evidente que 10s interlocutores de esta posici6n son, por un lado, el
sector privado, y por otro, 10s politicos. Estos Cltimos estaban debatiendo en el
Senado la propuesta de 10s rectores de las universidades.paraconsagrar, en la Ley
de Abusos de Publicidad, el cariicter exclusivamente universitario de la televisi6n.
El intento por distinguir entre una publicidad comercial legitima y otra inmoral,
pone de manifiesto la urgente crisis de presupuesto de la estaci6n universitaria. Es,
de hecho, un “arreglo” entre la postura que por principio rechaza la concurrencia
de ingresos del sector privado, temerosa del control que puedan ejercer, y aquella
que reconoce la necesidad efectiva de esos fondos.
- Primer diseiio de la gesti6n de Hdvio Soto.

(Abril 1963 - Agost0 1963).

’

, El proyecto se propone salir a1 aire en el segundo semestre de 1963,en mejores
condiciones,“que permitan crear unanueva imagen de la estaci6n. Esto favorecerfa.
la idea de que el Canal 9 es una buena alternativa para contratar alli espacios de
“auspicio comercial”.

Se confiesa un plan de acci6n inmediato donde:

* Se har6n las gestiones pertinentes para lograr que el canal salga a1 aire,
conjuntamente en Santiago, Valparaiso, Viiia del Mar y la provincia de
Aconcagua en general, el 15 de septiernbre.
,

* Se plantea una transmisi6n inintemmpida para la totalidad de ese mes y

con un horario que cubre desde las 20:OO hasta las 23:OO horas.

* $e contempla una programacih ya detenninada de seis meses de
duraci6n; cumpliCndose Csta, se amplim’a en tres horas mbs, en un horario que
va desde las 17:OO hasta las 23:OO horas.
Se est6 a la espera de que se concrete el pr6stamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a la Universidad de Chile, que asciende a un mill& quinientos
mil dblares, para fomentar la Televisi6n Educativa. Con C1,los ejecutivos piensan
alcanzar -en unaprimeraetapa-porel sur hastaTalca, y porel norte hasta La Serena,
mediante el sistema de estaciones repetidoras de microondas. Aspiran, en un plazo
de ocho meses, tener cubierto el 66% de la poblacidn del pais. El prkstamo del BID,
a su vez, incluye la instalaci6n de receptores de TV y pantallas de 40 por 60
pulgadas, 10s que estarbn repartidos especialmente en sindicatos, ffibricas, clubes
rurales y ap’colas, edificios pdblicos, centros mineros, escuelas, liceos y centros
universitarios.
.

La segunda fase del plan se inicia 10s primeros dias de septiembre, con la
difusi6n de una circular dirigida a las firmas comerciales. En ella dan cuenta
detallada del PZan de accidn inmediato, y, conclusivamente, seiialan como acciones ciertas 10s distintos puntos de dicho plan. Lo anterior se debe al finimo de
esta gesti6n por captar “avisaje publicitario” de parte de la empresa privada, en lo
que ciertamente constituye un esfuerzo desesperado. El siguiente es un extract0de
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lo mds relevante que se incluye en esa circular, que da por realizado lo que a6n es
proyecto.

“. ..De esta manera se acelerari una presentacidn masiva de este importante
medio de difusidn como es la TV en 10s principales centros de concentraci6n
ciudadana del pais. Los televisores y pantallas de tipo especial que se usen en este
plan educativo serin para la captacidn exclusiva de imagen del Canal 9 de TV de
Universidad de Chile, 10s cuales vienen acondicionados de fibrica con esta
modalidad.
i

“Las posibilidades actuales de publicidad de la televisidn en el Canal 9 son las
siguientes:
a) Fotografia del producto.
b) M6sica caracteristica, sin vocalizacidn, que entregari a1 canal el cliente o
la agencia de publicidad.
c) Logotipo de marca comercial.
d) Fotografia de la fribrica, tiendas o plantas productords.
e) Technifilms de tres minutos de duracibn, hasta con una frecuencia de cinco
veces a1 mes, mostrando aspectos institucionales o tknicos de fabricaci6n de 10s
productos de las firmas auspiciadoras, sin costo de espacio para el cliente.
f) Las aplicaciones publicitanas, dentro de lo determinado mis arriba, se
harrin a la apertura y cierre del programa.
g ) Los programas de foros, concursos, actuaciones en escenarios con p6blico
o visitas, podrrin exhibir fotos o dibujos de 10s logotipos como escenogmfia de
fondo e incidentalmente, se podri mostrar el envase del producto.
h) El programa a contratarse, en titulos, contenido y textos, seri de propiedad
exclusiva del Canal 9 de TV. Asimismo, la publicidad de prensa, radial o impresos,
sera efectuada de com6n acuerdo con la direcci6n del Canal 9 de TV.
i) Todo el proceso de producci6n artistica ser6 de la exclusiva responsabilidad del Canal 9 de TV.
j) Forma de pago: el cliente cancelari 10s programas contratados, con
documentos bancarios hasta 60 dias plazo.
k) Los contratos con 10s clientes auspiciadores se propondrin por una
duraci6n minima de seis meses, pudiendo darse finiquitos a1 mismo con un mes de
aviso previo.
1) Las limitaciones actuales,encuanto a publicidad comercial se refiere, s e r h
ajustadas a un plano mis amplio, unavez que se determine la legislacih definitiva
sobre el reglamento de televisi6n comercial, actualmenteen debate en el Honorable
Congreso Nacional”.

- El escindalo del plan’de financiamiento.
El 4 de septiembre de 1963,EZMercurio reproduce textualmente la circular. De
allien adelante el asunto se transforma en escindalo, en momentos en que se debate
en el Senado la proposici6n de introduccidn de modificaciones a la Ley de Abusos
a la Publicidad para dejar el funcionamiento de la TV en exclusividad de las
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universidades, y s610 dfas despuCs que el Consejo de Rectores suscribe el documento que conocimos en las primeras lineas de este capitulo.
A1 otro dia, el mismo peri6dico en pdgina editorial titulada LLZtelevisidn en el
Congreso, y a1 interior de un texto que pretende mostrar como injustificadas las
razones que se daban para impedir la televisi6n privada, anotaba:
“Los hechos reseiiados son de gravedad considerable si atendemos a la forma
en que la Universidad de Chile -prescindiendo a la partida de las instituciones
congheres- se propone ejecutar el monopoljo de la televisi6n.
“Acaba de publicarse una circular enviada a las firmas comerciales por el
Departamento Audiovisual de la referida universidad, en la que se contienen, entre
otras, las siguientes anticipaciones:
“A) El canal de la Universidad de Chile se propone instalar receptores que
excluyan toda otra sintonia en 10s principales centros de doncentraci6n ciudadana
del pais, como son fiibricas, clubes sociales y.agrkolas, edificios pfiblicos, centros
mineros y obreros, escuelas, liceos y centros universitarios.

“B) Usar, para la instalaci6n y extensi6n de 10s equipos destinados a esta forma
de televisi6n monopolistica y de 10s receptores adscritos a una sola sintonia, un
prkstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, institucidn que tiene que
atenerse a 10s principios bdsicos de la Carta de Punta del Este, opuestos en esencia
a cualquier forma de connivencia antidemocrdtica como seria el intento abiertamente totalitario de imponer a 10s sectores ciudadanos, y especialmente a 10s
trabajadores y a la juventud, un solo canal de televisi6n. Estamos seguros que a1
plantearse esta operaci6n ante el BID, su presidente, don Felipe Herrera, no recibi6
informaci6n cabal de 10s prop6sitos que abriga el Departamento Audiovisual de la
Universidad de Chile, en orden a cerrar la sintonia,junto con obtener un monopolio
de transmisih. Porque est6 a la vista que 10s que dirigen este proyecto de TV han
procedido prescindiendo hasta de las otras instituciones universitarias que se
unieron para descartar la libre competencia en actividades tan delicadas como son
la publicidad y la formaci6n de la opini6n p6blica.

“C)La tan pregonada independencia de las universidades con respecto a
interesescomerciales aparece desmentida abiertamentecon la circular que comentamos, cuyos principales acdpites estdn destinados a ofrecer propaganda a las
empresas y negocios con lemas y avisos comerciales, que se describen con lujo de
detalles, incluyendo atractivas presentaciones para las marcas registradas, tarifas,
crbditos y formas de pago.
“Comprendemos que las universidades no e s t h en condiciones de costear 10s
serviciosde televisi6n que, pese a las facilidadesque se consigan de 10s fabricantes
o a 10s prbstamos de 10s bancos para financiar su pago, son un negocio a pCrdida
durante el primer period0 y, en todo caso, de estrecho margen de utilidad en forma
permanente. Institucionesque afrontan duras dificultades para financiar sus gastos
ordinarios y a veces hasta pma cancelar 10s sueldos de su personal, no estdn en
condicionespara desarrollar este nuevo departamento, sino recumendo a privile136

,

gios y monopolios que no armonizan con nuestra mentalidad ni menos con el
regimen juridic0 que nos rige.
“Tales realidades no pueden eliminarse a traves de la supresi6n de la competencia, de la imposici6n de una sola televisi6n y del encadenamiento a ella de la gran
masa de chilenos que desea vivamente disfrutar de este progreso de 10s medios
informativos dentro de la libre elecci6n”.
Desde ese momento y hasta el 11 de se tiembre, el diario no deja de ocuparse
del tema en sucesivas piginas editoriales7! El dia antes que el secretario general
de la universidad anunciara que se investigari la actuaci6n del Departamento
Audiovisual, El Mercurio habia planteado, en un texto llamado 7V cultural o
comercial, que “probablemente lo ocurrido ha escapado de las posibilidades de
control del honorable nuevo Rector de la universidad, Sr. GonzAlez, con seguridad
fruto de la agitaci6n propia de 10s dias de transici6n.. . La autoridad universitaria
ve en este planteamiento una buena manera de salir del oscuro asunto y asegura que
aquella circular no ha sido de conocimiento previo de la Comisi6n de Televisi6n
y que investigara el asunto.. .”Deja asi, tkitamente, recaer toda laresponsabilidad
sobre el estamento de realizadores del canal hasta que la prensa, finalmente,
anuncia que se han iniciado las reformas en el Departamento Audiovisual, sin que
se den detalles de lo que ello significa. Como broche de oro, EL Mercurio dedica
un editorial a elogiar la actitud de la autoridad universitaria y se da por terminado
el capitulo, con toda la secuela de desprestigio para el canal de la Universidad de
Chile.
Este hecho es la manifestaci6n de un intento limite por encontrar un mecanismo
que asegure la viabilidad y existencia del medio, frente a un Canal 13 que
progresivamente va obteniendo mayor audiencia, que mejora su equipamiento y
hace operar una estructura econ6mico-administrativa eficiente.
Seguramentees un seriorevks para 10s intentos de dejar establecida laambuci6n
exclusiva de la universidad frente a la televisi6n (en el Reglamento de Abusos de
Publicidad), que finalmente no cuenta con la aprobaci6n mayoritaria en el Senado.
Tras este engorroso hito, Canal 9 no reanuda sus transmisiones el 15 de
septiembre, como lo ha anunciado, ni tampoco obtiene el esperado prkstamo del
BID. Debe nuevamente cerrar las puertas hasta que la autoridad central se haga
cargo de la conducci6n. La fecha de reapertura es el 22 de diciembre de 1963.

- Diagn6stico y criterios de accibn.
El diagn6stico final, antes de reabrir las transmisiones, es que el canal tiene
graves problemas en cuanto a estudios, instalaci6n del equipo, capacidad del
personal y financiamiento.
78. Los siguientes son 10s titulos y fechas de las publicaciones de El Mercurio en torno a1 tema: La TV en el
Congreso (05-09-63); Discutibles fundamentos para up monopolio de TV (07-09-63); Se investigarh
actuaci6n del Departamento Audiovisual (08-09-63);Fue iniciada reforma del Departamento Audiovisual (1 1-09-63); Oportuna Intervencion de la autoridad(l1-09-63).
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Estos son 10s criterios que se adoptan para enfrentar las insuficiencias anteriores:
Recursos Humanos.
Se establece la necesidad de constituir un equipo de realizadores mls profesional que el de la fase experimental.Para esto ser6 necesario reclutar personas
de la misma universidad -estudiantes de la Escuela de Periodismo o del Tnstituto
de Publicidad- o de otras heas del quehacer comunicacional, (cine
prin~ipalmente)~~.
Se piensa que debe implqmentarse una linea de capacitaci6n
para el personal autodidactaque puede incluir desde programasde intercambiocon
otros paises, hasta cursos ad-hod impulsados por la misma universidadsO. El
objetivo es avanzar hacia un “franc0 proceso de profesionalizaci6n”.
Ademds, se reafirma el criterio de que en la direcci6n debe haber representantes
de la universidad -mds especificamente, del estamento academico-. Ello, para
garantizar la linea cultural y universitaria en su sentido mbs estricto y, lo m6s
importante, para demostrar la neutralidadpolitica de Canal 9 de la Universidad de
Chilea1.
Recursos materiales.

* Econ6micos.
Se hace indispensable que el canal logre ingresos mensuales propios por una
cantidad no determinada,que oscila entre 10s 50 y 10s 80 millonesde pesos. Deberd
esforzarse en obtener avisaje publicitario a1 interior de las normas que habia
explicitado Helvio Soto en su conferenciade prensa de mayo de 1963. Ademis, se
sefiala la necesidad de obtener donaciones y apoyos.

* De equipamiento.
‘‘Urge instalar 10s equipos en alg6n lugar que permita operar con cierto decoro
y echar a andar una programaci6n base”s2. Se piensa en arrendar la “colmena
grande” de Chile Films. Adembs, se planifican gestiones a1 m6s alto nivel para que
la Corfo traspase aesta universidad el 49% de las accionesque son de su propiedad.
De este modo, el Departamento Audiovisualpodrd “promover importantes iniciativas culturales.. .”El plan tambiCn incluye la “b6squeda de un sistema para poder
79. Cineastas como Helvio Soto, Miguel Littin y Ra6i Ruiz formaron parte del personal estable de Canal 9
durante este perfodo.
80. Segdn Fredes, de esta necesidad surge la temprana conciencia de que nacia una nueva &ea universitaria:
las comunicaciones. Fredes. 1983. op. cit.
81. Canal 9. por la composici6n de sus miembros. asf como por su vinculaci6n a sectores universitarios que
representan un pcnsamiento socialista, muy tempranamente se configura ante la opini6n pdblica como el
espacio de la izquierda. Muchos ataques a1 canal ponen est0 de relieve. Las autoridades lo interpretan como
“una dcliberacih de 10s sectores interesados en obtener concesiones de estaciones comerciales, divulgando
que en el canal hay tendencias comunistas para desalentar a1 sector comercial que podria contribuir con
dinero”.
82. Carlos Fredes.
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utilizar libremente 10s accesorios de Chile Films sin la aplicaci6n del arancel
e~table”~~.
Los estudios quedan finalmente ubicados en un galp6n rehabilitado como set de
televisi6n en Chile Films; el transmisor y la antena en la cumbre del cerro San
Crist6balW, las oficinas en Hutrfanos con Bandera en el centro de Santiago, y el
Departamento de Sonido y Grabaci6n en la Casa Central de la universidad.
Organizaci6ndel trabajo.
Se concibe una estructura de funcionamiento encabezada por el director del
Departamento Audiovisual, quien cuenta con dos asesores. De 61 depende el
director del canal, quien, a su vez, tiene bajo su cargo un set de directores y
coordinadores de programas -muchas veces contratados a honorarios y externos a1
personal estable del canal-. Asimismo, se diseiia una comisi6n deprogramaci6n en
la que participan esta planta m6s 10sdirectivos. TambiCn se incluye como iniciativa
la creaci6n del Departamento de F’rensa, y se sugiere la idea de dar vida a una
programaci6n por Areas: noticiosa-informativa, artistica (mlisica y arte) y, minoritariamente, deportiva.
I

5. 1964: Hacta un modelo operativo basado en las capacidades propias.
El canal de la U. reinicia sus transmisiones en‘diciembre de 1963, dando
comienzo a 12 meses de ensayo y error, logrando alcanzar finalmente un esbozo
de operaci6n fundado en las propias capacidades.
El period0 esti atravesado por constantes evahaciones y demandas del Director
del Departamento Audiovisual, Carlos Fredes, a1 Rector, materializadas en una
sucesi6n de memorandos reservados y documentos internos. El rasgo comlin es la
angustiosa conciencia de un medio deficiente materialmente, lo que impide el
desarrollo de Ias capacidades creativas y de lenguaje presentes en la estaci6n desde
muy temprano.
Hasta ya bien avanzado el aiio, se sucederin una seriede contradictorios intentos
que buscan resolver de manera radical el problema financiero y material del canal,
intentando eludir lo abiertamente comercial. El que tiene mayores repercusiones
-pues es una apuesta tan global que hace marcar una suerte de comp6s de espera
mientras ella no se resuelve- es aquCl que activamente aspira’a convertirse en el

La transmisi6n de higenes se realiza con una frecuenciaportadora de 187.25MH2, potencia de salida de
1,2KW en peak de sincronismo.potencia irradiada 1.5 KW en peak de sincronismo. El transmisor de sonido
t h e una frecuenciaportadora de 191.75 MHZ, potencia de salida de 480 W.potencia efectiva irradiada:624
W (estimada) y modulaci6n de frecuencia 25 KC.
84. Se consigui6 esto luego de mfiltiples gestiones que Fredes. personalmente.,deberealizar ante el padre
Valech, ya que la cumbre del cerro es de propiedad del Arzobispado de Santiago.
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canal estatal del gobierno electo en 1964, ya sea del demkratacristiano Eduardo
Frei o del socialista Salvador Allende. Subyace la idea de “vivir aunque sea
precariamente, mientras llega la definici6n del sector politico, o simplemente,
arriesgarse a la desaparici6n definitiva”.
En el documento “Politica General del Canal 9”, del 20 de marzo de 1964,
afirman que:
- El futuro de la televisih universitaria se decidirfi a partir de septiembre.
- Por el momento no hay la msis remota posibilidad de que algdn particular

intente autorizaci6n para operar canales cokerciales.
- Se conoce positivamente la opini6n de dos candidatos a la Presidencia, sefiores
Allende y Frei, yen ambos casos es contraria a la televisi6n comercial. El candidato
Durin es, en cambio, partidario de ella.
- Los seiiores AHende y Frei no estm’an dispuestos a crear un canal del Estado
dependiente del Ministerio de Educacih o de otro similar. Piensan que no
dispondrian de la cantidad necesaria de elementos artisticos para asegurar un buen
nivel de programacibn. Uno y otro desean que la Universidad de Chile siga
operando, en nombre del Estado, el Canal 9, per0 se le otorgm’an todos 10srecursos
financieros necesarios para su funcionamiento.
- Mientras llega una definici6n concreta desde el sector politico, la Comisi6n
Audiovisual debersi, a nuestro juicio, resolver de inmediato la alternativa de si
estima conveniente mantener el Canal 9 en funcionamiento, por precarias que Sean
las condiciones, o si prefiere suspender sus transmisiones hasta que exista un
financiamiento adecuado.
La segunda posibilidad supone:

. Dispersi6n del personal tan dificilmente agrupado.
. Deterioros del equipo por su no utilizaci6n.
. Gastos de mantenci6n sin provecho alguno.
. Pkrdida de prestigio para el canal.
Per0 esta ilusi6n se desvanece bastante antes de septiembre y de la asunci6n del
mando del candidato electo, Eduardo Frei. Contactos con sectores politicos les
permiten saber oficiosamente, a mediados de afio, que ni uno ni otro candidato
contempla entre sus planes hacer del Canal 9 el canal estatal. Si algunas expectativas subsistian, Cstas quedan definitivamente saldadas con el ascenso a1 poder de
Frei, que rsipidamente fija su posici6n frente a1 problema de la televisi6nS5.
Ante el fracas0 de esa posibilidad, se ven obligados a encarar su realidad: uno
de sus componentes principales es la innegable ventaja de Canal 13, que logra
afianzar su base operativa material. Se flexibilizan, entonces, aquellos principios
del “deber ser de una TV universitaria”, que se habian convertido en una verdadera
camisa de fuerza para Canal 9.

85. Ver cuarta parte de este estudio.
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Es asi como el liltimo memorbndum reservado de este periodo86,ademas de
mostrar que 10s problemas materiales mbs cruciales se mantienen inalterados,
estara redactado en un tono bastante mbs categ6rico y urgente, seiialando que del
Estado ya s610 es posible espem la misma ayuda que a1resto del sistema televisivo
se ha comprometido a entregarg7y que s610 resta apoyarse en las propias
capacidades para salir adelante, lo que requiere de definiciones de fondo de parte
de la universidad, sobre todo en lo que se refiere a1 presupuesto y a la renovacidn
de equipos.
- Politica institucional

Recursos humanos y organizacidn del trabajo.
En este period0 se distinguen nitidamente dos niveles: el directivo, y de
operacidn y realizacidn.

Respecto del primer nivel, el criterio que sin excepci6n se tiene en cuenta para
seleccionaralas personas que intervienen en la toma de decisiones es que Sean parte
integrante del estamento directivo de la U.
Asi vemos que la "clipula" de Canal 9 queda conformada de este modo:

R E C T O R I A
COMISION DE TELEVISION
(Rector, Secretario General, dos decanos, Director Departamento Audiovisual)

DlRECClON DEPARTAMENTOAUDIOVISUAL
(Carlos Fredes, docente regular de la Facultad de Filosofla y Letras)

ASESOR LITERARO

ASESOR MUSICAL

(Fernando Sanchez, profesor
regular de la Escuela de
Periodismo de la "U")

(Gonzalo Becerra, profesor
regular de la Facultad de
Artes de la "U")

86. Fechado en diciembre de 1964.
87. El gobiemo de Frei dijo a 10s canales universitariosque estudiaria una f6rmula de ayuda estatal para su
gesti6n. inmediatamente despuCs de asumir el gobiemo.
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Respecto del segundo nivel, el criterio es la necesidad de un personal mas
“profesionalizado”.
DlRECClON

CANAL 9

(Helvio Soto. cineasta de la U. con formaci6n en la lelevisi6n argenlina).

DEPARTMENTO DE PRENSA

COMlSlON DE PROGRAMAClON

(Julio Fuenles Molina,
Periodista universilario)

(Con presencia de 10s distintos
n iveles)

JEFE DE PROGRAMAClON
COORDINADORES DE PROGRAMAS

Como se aprecia en el organigrama, se estrena este afio el Departamento de
Prensa, que cuenta con un nivel de autonomia bastante amplio, que disefia y
produce sus propios programas**. Cuenta con tres camarbgrafos propios y dos
“t6cnicos” (periodistas). Realiza el archivo de la programaci6n envasada y de la
propia que va generando.
Esta independenciadel resto de la estructura,junto a la importanciaque adquiere
la franja noticiosa-informativa y de opini6n a1 interior de Canal 9, hace que el
Departamento de Prensa se vaya constituyendoen un aparato tan fuerte y poderoso
como el resto de la estaci6n. Para el personal del canal a1 inicio del proceso de
reforma, el nombramiento del jefe de este departamento sera tan importante como
el del canal mismo.
Igualmente, hay que agregar una sene de departamentos que se suman en este
period^*^ : Departamento de Promoci6n, Departamento de Producci6n, Departamento Administrativo y Departamento TCcnicogo.
Sobre una base precaria, 10s nuevos gestores intentan conducir el canal.
Transcumdo apenas un mes, presentan el primer informe evaluativo:

~

88. Algunos de estos programas son: Siglo XX, programa periodistico magazinesco; Comentarios internacionales, con Mario Planet; Comentarias de Luis Hemhdez Parker; Serie breve de comentarios, con
Julio Fuentes Molina.
Se maptienen, ademk, Primer Plano y Esta noche, con Eduardo Grunner, ambos nacidos bajo la gestidn de
Aicardi, y previos a la constitucidn del Departamento de Prensa.
89. Fue imposible determinar con exactitud cdmo se relacionan con el resto de la estructura, ni dar cuenta de
las funciones m k precisas que cumplen.
90. La creaci6n del Departamento de Promocih en este period0 es sintomhtica: significa la m k m’tida prueba
de transgresi6ndelprincipioformuladoporSoto, enel sentidodeque,conosin autorizacidnde las autoridades.
el Canal 9 no aceptarh la “propaganda pagada”. Por OCTOlado, hay que seiialar que serias irregularidades
contables se detectarh en este departamento en 10s periodos sucesivos. y que serh un detonante de mds
conflictos.
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“El rendimiento en este sentido (del personal) es considerado como satisfactono. No obstante, se reconwen errores importantes en la puesta en escena, debido
a que 10s directores y coordinadores de programas no poseen una experiencia
uni forme”.
Por otro lado, concluyen indicando que las ventas son bajas, io que 10s obliga
a “adoptar medidas de emergencia”. Basado en esto, surge un primer micro-plan
de trabajo que apunta entre otras cosas a:

.“Eliminar laplanta de directores y coordinadores ajenos a1canal, sefialando
que la totalidad de estas funciones sera‘nasumidas por funcionarios estables de
la estaci6n;

. “Generar un equipo de asesoria literaria para la redacci6n de todos 10s
libretos, mientras se supere estaetapa y se pueda volver apagar libretos escritos
por no funcionarios”.
Ma’s tarde, en un documento del 20 de marzo de 1964, sostienen respecto del
personal: “No se ha logrado todavia crear un equipo tCcnico y artistic0 satisfactorio”. Afirman que, mis bien, las personas se encuentran en “franc0 proceso de
profesionalizaci6n”, lo que por supuesto dista del entrenamiento deseado, sobre
todo, teniendo en cuenta que el horario de trabajo es de un promedio de diez horas
diarias (porque, adema‘s,perciben rentas muy b a j a ~ ) ~ * .

Pese atodo, se consigna que “la moral de trabajo y la adhesi6n a1 servicio son
extraordinariamente a1tos”.
Ya transcurrida la mitad de 1964, por primera vez asumen una posicidn critica
frente a1 quehacer, que incluye la propia responsabilidad en relaci6n a 10s resultados.
A partir de lo anterior centran las pr6ximas acciones en lo que ellos llaman una
“politica agresiva, que permita que la universidad demuestre su capacidad creadora
en cualquier gCnero de la difusi6n televisiva’**, lo que se traduce en planes por
aumentar el personaP3, reforzar el Departamento de Administracih y crear el
Departamento de Relaciones P~blicas.
A1 concluir este subperiodo, Canal 9 entra de lleno a competir bajo‘las mismas
reglas que Canal 13 logra imponerle. De este modo, fracasa en 10s hechos (aunque
nunca explicitamente) el modelo impulsado principalmente por influencia de 10s
acadkmicos universitarios, representados en la Comisi6n de Televisi6n.
91. Figura entre las inciativas para superar este ddficit la apertura de “un curso de entrenamiento sistem6tico
para TV, a1 cud asistir8. el personal del Canal 9. el cuarto ail0 de Periodismo y una cantidad de j6venes que
se podrian seleccionaren un concurso pbblico”. Esta iniciativa no prospera.
92. Tras esta opci6n ya esd presente el cambio de Bnfasis en cuanto a abrirse a la producci6n de la industria
cultural internacional, tal como se seiiala antes.En otras palabras. lapremisa serP “Lajerarquiadel especthulo
depende no del QUE se hace. sin0 del COMO se hace”.
93. Es evidente la variabilidad de la politica, puesto que s610 a principios del period0 conternplan dentro de
1as“medidasde emergencia”el despido de la planta de directores y coordinadores ajenos a1 canal.
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La necesidadde incorporarelementosde acci6nmds ajustadosa la especificidad
del medio y a la problemdtica de las comunicaciones,lleva a poner 10s ojos en el
sector de realizadores y productores, compuesto principalmente por jdvenes
originarios del estamento estudiantil y portadores de concepciones bastante mds
politizadas. Comienza a producirse asi, de hecho y por necesidad, lo que mds tarde
seri el traspaso del poder efectivo a estos sectores, que hasta aqui se mantienen
supeditados a las directrices definidas por 10s acadkmicos involucrados en la
conducci6n del canaP4.
Este hecho constituye el antecedente del posterior copamiento del canal por
estosjbvenes, y de la futura polarizaci6n politico-ideol6gicacon que culminari sus
dias Canal 9.
Recursos tCcnicos.
A1 iniciarse este subperiodorealizan un inventario de sus recursos de material
tCcnico y un balance de c6mo operan.
El primer informe del aiio dice textualmente:
’

“La calidad de la imagen llega a un nivel bastante aceptable. El transmisor
alcanza una potencia de funcionamiento de 1.2 KW, que es precisamente la
potencia mdxima que tiene a1 momento de ser construido. Sin embargo, la imagen
de salida puede mejorar mucho mediante un proceso de retubaci6n y calibraci6n
mis sostenida de las cimaras, la que se inicia recientemente con muy buenos
resultados. El problema menos simple de solucionar, por el presupuesto que se
supone necesita, es la rehabilitaci6n del equipo de telecine que hasta ahora es
deficiente”.
Si bien el estado de funcionamiento del equipo es estable, puede fallar en 10s
momentos mds imprevistos por desperfectos dificiles de localizar. Est0 se debe a
la antigiiedad del equipo transmisor, a1 cardcter experimental y domCstico de su
construcci6n y a la escasez de personal tCcnico para reparaciones.
Se concluye que, frente a este problema, “no queda mas que absorber para el
futuro mis inmediato una reposici6n del equipo”.
Puestas as€las cosas, empiezan a aducir una “inseguridadtkcnica”, lo que mis
adelante anteponen como r a z h de peso para analizar logos y fracasos no s6l0 en
esta.5t-eabisica.

Por otra parte, emprendenla biisqueda de recursos materialesen 10s lugares que
suponen mhs estrechamente vinculados a1 canal. Entre Cstos se hallan las instituciones relacionadas con organismos de Estado. Es asi que inician gestiones con
Chile Films, en el marco de un paquete de medidas tendientes a hacer posible el
94. Aunque estarelaci6nfue siempre conflictiva.El interks por hacer del medio un inshvmento al servicio de
la lucha politica se manifest6 tempranamente con Helvio Soto, quien confirm6 esta linea de interpretacibn en
entrevista otorgada a Ceneca. 1984, op. cit.
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rnedi~~
Ellas
~ . se refieren especificamente a:
“Estudios: Se est6 tenninando la discusi6n con el seiior gerente de Chile Films
para un nuevo contrato para el arrendamientode estudios y equipos de esa entidad.
Se estd tratando de conseguir un contrato en que, con el sistema de pagos minimos
y mdximos, podamos usar libremente 10s accesorios sin que resulte aplicado a1
arancel estable de Chile Films.
“Nuevo transmisor:Este es el problemaprincipal del momento. Se ha redactado
un memordndum que especifica quC es el Canal 9, cudles son sus proyectos y que
necesidades tiene en orden de equipamiento. El abogado seiior Aranda est6
preparando un estudio sobre el regimen de donaciones, a fin de interesar a algunas
empresas que pueden girar contra el exterior. Es el cas0 de Braden Copper, con la
cud se ha iniciado conversacionesoficiosas. Se escribid a1embajador de Chile en
Washington, tambikn en cardcter de diligencia oficiosa y personal, para que sirva,
seg6n propio ofrecimiento,para mediar en gestionesde esta clase. Quedan abiertas
dos posibilidades m h : donaci6n de equipos con especificaciones americanas
desde Checoslovaquia, ofrecido por el Ministerio de Comunicaciones a travCs de
Pablo Neruda, y otro ofrecimientono bien especificadotodavia de General Electric
a cambio de publicidad”.
En un nuevo plan por dar continuidad a la estacibn, imaginan una sese de
medidas de las cuales subrayamos en esta Area, la compra de una propiedad y de
dos o tres vehiculos.
No obstante, pese a ciertos logos parciales, hacia fines de aiio la situaci6n
referida a equipos no repunta. En el 6ltimo memordndum, Carlos Fredes sostiene
ante la Comisi6n de Televisih: “Debemos ser sumamente explicitos ante la
Comisi6n Audiovisual en el sentido de que la necesidad de nuevos equipos
condiciona cualquier iniciativa o plan de actividades que el Departamento se
trace”.
En ese mismo documento, el propio Fredes asevera energicamente que “s610
resta apoyarse en las capacidades propias para salir adelante, lo que se traduce en
una definici6n de fondo por parte de la universidad, sobre todo en lo que concierne
a1 presupuesto global y a la renovaci6n de equipos”.
,

Recursos financieros.

’

El primer intento para obtener mecanismos estables de mejoramiento material
-y uno de 10smds importantes-es tratar de conseguir el traspaso de las accionesque
Corfo tiene en Chile Films a IaUniversidadde Chile. El Vicepresidentede la Corfo,
Arturo Mackenna, responde diciendo: “Lamentablemente, Chile Films es una
sociedad an6nima entre cuyos objetivos, seiialadosen sus estatutos, se establece el
cardcter de una empresa comercial”%.
95. Dentro de este paquete. est6 el punto referido a traspaso de acciones a la Universidad de Chile que Corfo
posee en Chile Films. Dada la magnitud e importancia del fracas0 de esta gesti6n. se aborda en Recursos
Financieros.
96. En todo lo relacionado con la industria cinematogrsfica.
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Agrega que justamente este aspect0 comercial es lo que indujo a numerosos
particulares a adquirir acciones de Chile Films, esperando “naturalmente obtener
alg6n beneficio econ6mico de sus inversiones”.
Concluye que, por lo anterior, no es posible destinar esta “industria a iniciativas
netamente culturales o docentes, por muy encomiable y digno que sea el
pfop6sito”.
La reacci6n de la direcci6n del departamento no se hace esperar, y emite un
memorhdum reservadodel 10 de marzo de 1964 (que sigui6 a otro del 3 de marzo)
donde acumulaba todos 10s antecedentes tendientes a demostrar que la U es “el
ihico organism0 que realiza una labor permanente orientada hacia la mantenci6n
de un cine nacional”.
Esta negativa oficiosa del Vicepresidente de Corfo se interpreta como una
manifestacidn mds del boicot emprendido contra el canal por considerfirsele
“comunista”.

El memorhdum del 3 de marzo dice que las siguientes personas en principio
e s t h de acuerdo con que parte de las acciones de Corfo en Chile Films Sean
transferidas: D d o Poblete (Presidente de Chile Films), el sefior Dom’nguez
(Gerente de filiales Corfo) y el seiior Garret611 Silva, Ministro de Educaci6n.
Debido a que la respuesta del vicepresidente fue negativa, se plante6 la urgencia
de contar con tres de 10s siete cargos del directorio de Chile Films, para tener
representaci6n y voz directa sobre 10s asuntos de cine y TV. TambiCn se planted
que como Canal 9 es una herramienta fuerte de difusi6n para impulsar 10s planes .
de desarrollo del pais, la Corfo debe intervenir en el comit6 de programaci6n
mediante algunos funcionarios. En seguida, el memordndum propone que tanto
Corfo como sus filiales debieran volcar hacia el Canal 9 la mayor parte de su
publicidad como lo estA haciendo ya el Banco del Estado. Ello permitiria llegar ‘
hasta un acuerdo formal de una “Corporaci6n Universidad de Chile-Corfo” para
estos fines de difusi6n. Despuks dicen, textualmente:
“Una vez asegurada la existencia del canal de la Universidad de Chile, se piensa
colocarlo a disposici6n de Corfo para planes especificos de preparaci6n de mano
de obra acelerada u otros que estime conveniente”.
En un documento que aparece bajo el titulo de Polfficageneral del Canal 9,
fechado a fines de marzo de 1964, la evaluaci6n que hacen del estado financiero
de la estaci6n es muy grave.
“FINANCIAMIENTO: Se acompafia copia del estado financieroelaboradopor
una comisi6n de ingenierosde 1ns0ra~~.
De ella se desprende que existe un dCficit
de financiamientodel orden de veinte millones de pesos mensuales que colocan a1
departamentoen una situaci6n insostenible. Este dCficit se debe a que el pron6stico
97. Insora: Institute de Organizaci6n Racional Administrativa. dependiente de la Facultad de Ciencias
Econ6micas y Administrativasde la Universidad de Chile.
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sobre entradas propias del servicio, calculadas en un pnncipio en un minimo
fluctuante entre 80 y 90 millones de pesos, no se ha cumplido en absoluto, teniendo
a la fecha un ingreso real de apenas 20 millones promedio’(s610 cinco espacios
publicitarios). Las desventajas que el Canal 9 tiene frente a1 Canal 13 de la
Universidad Catblica, son las siguientes:
“-El Canal 13 paga a las agencias de publicidad el. 15% de comisidn, m8s un
porcentaje adicional pasado de ciertos limites.

La publicidad que ofrece el Canal 13 se mezcla implidicamente con la
programacibn,, llegando a1 extremo de denominar 10s programas con marcas
comerciales. Ejemplo, Show Tricotilandia, Carrusell BH, Concurso RCA, etc.
Ademiis, se autoriza propaganda hablada dentro o fuera de 10s programas.
LL-

El ambiente politico les es favorable, por la intervenci6n de la embajada de
Estados Unidos, a quien le transmiten toda su publicidad como el Noticiero
panamericano (anti cubano), seriales del Investigador submarino y otros heroes
del mundo occidental.
LL-

.

“- El Canal 13 detenta mayor sintonia por la vulgaridad manifiesta de su
programacih.

El Canal 13 vende miis barato que el Canal 9, por el aplastante predominio
de aficionados y ausencia de gastos en escenografia, iluminaci6n y accesorios. Por
otra parte, hay que considerar que la demanda de publicidad en televisi6n es,
todavia, muy limitada. Los avisadores suponen que es demasiado cara y de poco
contact0 por el reducido nlimero de televisores”.
LL-

Asumida la insostenible situaci6n del Canal 9 y tambiCn la ventaja que les lleva
la competencia, se propone un nuevo plan de continuidad, mientras se esperan las
definiciones desde el sector politico (que se refieren a las elecciones presidenciales).
. Este plan va a ser ampliado y superado por otro nuevo s610 un mes despuCs, el
que se fundamenta en un diagn6stico apocaliptico,donde no deja de estar presente,
una vez miis, la posici6n relativa respecto de Canal 13.
I

’
1

La evaluaci6n afirma que es un hecho “debidamente fundado que Canal 9 tiene
la miis baja sintonia en la televisibn”, y que est0 perjudica las posibilidades de venta
de publicidad que son ya‘kasi insostenibles”.Luego viene la referencia a Canal 13,
indiciindose que esa estaci6n ha iniciado una nueva etapa de publicidad en que
ofrece mayores facilidades para la propaganda: locuci6n comercial, auspicios, etc.
Como razones de esta baja sintonia se seiialan 10s siguientes cuatro factores:
“Se considera la programaci6n como demasiado ‘educativa’, en el sentido mAs
aburridodel tCrmino; esto, en contrapunto con la competenciaque no pretende otro
objetivo que el del entretenimiento. Los medios informativos de radio y prensa
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raramente informan sobre la labor que desarrollamos, por lo que programas de
cierto inter& pasan inadvertidos para la mayoria de la audiencia. Por otra parte,
abusamos a1 televisar mayoritariamente documentales y cortos cinematogrificos
provenientes de embajadas y no entregamos series argumentales”.
A continuaci6n se incluye un cilculo proyectivo de Insora, segdn el cual “sin
alterar nuestros actuales gastos, que son menos que el minimo necesario,
tendriamos a1 30 de septiembre un dCficit acumulado de ciento 87 mil escudos98.
Esta cifra ya ha tenido un ligero alivio por venta de nuevos programas, per0 no
parece razonable pensar que pueda mejorar sustancialmente dentro de 10s actuales
marcos en que nos movemos”.
Como conclusiones del anterior diagn6stico se anota:
“-El Canal 9 no cumple su papel de medio de informaci6n, por cuanto no es visto
por 10s sectores a 10s que interesa de preferencia llegar; est0 supone la toma de
nuevas medidas en la politica desarrollada en publicidad y en la producci6n de
programas, alternativas a la vigente. Asumir un criterio realista que sin abandonar
las cuestiones de principio que se sustentan, aborde la base econ6mica que
determina la mayor parte de nuestros problemas, como lo es la condici6n de
sistemas de venta que el Canal 13 ha establecido”.

El documento culmina con la proposici6n de un nuevo plan de acci6n que
permitiria alcanzar cuatro objetivos: Elevar las ventas por publicidad, aumentar la
sintonia, mejorar la programaci6n y disminuir -y quizds eliminar- el dCficit final.
Algunas de las medidas a mvCs de las cuales logrm’an esas metas son las
siguientes:

.

Otorgar comisi6n a las agencias de publicidad, pagdndoles el 15%,
“puesto que no es posible avanzar en este terreno sin el visto bueno a ellas,
autorizando a sus clientes para contratar publicidad”. Establecer, por parte de
las agencias “el compromiso de respeto irrestricto a la independencia que tiene
el canal para orientar, dirigir y producir su programaci6n”.
Como modo de pago posible sugiere “hacer a la agencia un descuento del
15% sobre el valor del espacio publicitario contratado”.

.

Revisar el reglamento de publicidad, “tomando en cuenta que el Canal
13 hace una locuci6n comercial, lo que hace insostenible nuestra proliibici6n
a1 respecto; permitir, ademis, una locuci6n que corresponda a1 texto del cart6n
publicitario, manteniendo la prohibicih de aceptar avisos cantados, frases que
incluyan gritos o que Sean de construcci6n grotesca o avisos grabados por
personas que no Sean 10s locutores oficiales del canal, etc.”

.Renovar el elenco. Est0 se traduce en la incorporaci6n de animadores de
“alto costo”, puesto que “por razones de la mis severa economia, se estin
98. Entre marzo y abril de 1964 se produjo una revalorizaci6n del peso con el consecuente cambio de moneda
a escudos.
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empleando como animadores de programas a personas sin experiencia en
espectdculos 0,cuando menos, a personas que no tienen un nombre que atraiga
sintonia”. Se enriquece la programacibn con otros profesionales, todo esto
“siempre que tuviQamos previamente contratos de publicidad”.
Ya en diciembre, a fines de este periodo, y a un aiio de reabiertas las transa recursos
econbmicos, “probablemente, con la sola excepci6n de algunas investigaciones
especificas en el campo de las ciencias naturales, la universidad no tiene responsabilidades tan onerosas como las derivadas de la televisi6n y el cine. Asimismo,
no existen medios mbs fdciles de financiar que 10s mismos. Hasta ahora, la
contribuci6n pecuniaria de la corporacibniha consistido en un cierto volumen de
equipos -avaluados en un mil millones de pesos- mbs un aporte presupuestario de
aproximadamente 450 mil escudos. El movimiento de gastos para el presente afio,
alcanzard a una suma cercana a 850 mil escudos. La diferencia se salda por medio
de venta de publicidad (mds o menos el 35% del total de gastos) y por canje
publicitario que permite disponer de algunos elementos matenales de trabajo sin
cargo para el servicio. La publicidad institucional de actividades del teatro, m6sica
u otros de la universidad, es gratuita y su costo lo absorbe el departamento.

- misiones, Carlos Fredes y su equipo sostienen que en lo relativo

’

“Estimamos que la venta de publicidad ha sido inferior a la esperada. Empero,
existen situaciones nuevas, tales como que a la fecha ya existen firmados contratos
de publicidad por un valor de 500 mil escudos para 1965, que permiten pensar en
un incremento de ventas que debiera estar apoyada con un nuevo reglamento de
publicidad conforme se propone en el n6mero siguiente.
“Una nueva fuente de recursos puede ser el aporte direct0 del Estado que ha sido
ofrecido reiteradamente por 10s personeros del actual gobiemo. Esta ayuda puede
ser el momento indicado para obtener alg6n estatuto legal com6n sobre televisibn
que imponga un trato igualitario a todas las universidades”.
Asimismo, en lo referente a la publicidad, dirzin:
“Creemos de importancia niantener todas las disposiciones relativas a la
independencia entre programaci6n, que le compete a1 canal, y la publicidad.
Asimismo, se mantiene rigidamente el principio ,de no intermmpir una
programacibn con avisos comerciales, ni hacer aparecer publicidad indirecta.
Igualmente queda prohibido el aviso cantado o gritado.
“Solicitamos se modifique el actual reglamento y se permita, en 10s telecines,
agregar un cart6n que diga: ‘X firma comercial lo invita aver.. .’ (titulo de la serie)
y ‘con el auspicio de X firma o marca, Canal 9 presenta.. .’ (titulo programa),
“Estas modificaciones nos acercan mbs a 10s t6rminos en que, por desgracia, la
competencia ha situado la publicidad”.

Para concluir, se toca el punto referido a ayuda estatal, sin demasiadas expectativas. En un tono mesurado, expresan:
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“Cualquier gCnero de ayuda directa del Estado deberi condicionarse, a nuestro
juicio, en un reglamento com6n para todos 10s canales universitarios. En este
sentido se han realizado dos reuniones de discusi6n con el Canal 13 de Santiago y
el Canal 8 de Valparaiso”.
En 10s pr6ximos seis meses se intenta llevar a cab0 las propuestas anteriores.
Efectivamente, introducen el 15% a las agencias. Este hecho, sumado a algunos
aciertos de programaci6n7significa un relativo alivio de la situaci6n financieraque
se traduce en que, hacia fines de afio,.habrdn podido financiar un 35% de 10s gastos
con ingresos provenientes de ventas publicitarias, en una situaci6n financiera en
que la U cubre algo mis del 55% del total del presupuesto. La cifra, no obstante,
sigue siendo insuficiente. Asi se cierra para el Canal 9 este afio: el problema
acuciante del financiamiento a6n no se resuelve por completo y persistiri en el
pr6ximo periodo.
Evaluaci6n de la politica institucional y sus principales resultados.
Como dijimos a1 inicio, con el desvanecimiento de la posibilidad de convertirse
en un proyecto estatal, y con la conciencia de que ya es imposible sustraerse a la
16gica del mercado, el esfuerzo ahora se orienta principalmente en dos sentidos:

. Obtener un estatuto definitivo para la televisi6n que, entre otras cosas,
resuelva el problema del financiamiento, y
.Generar una programaci6n apoyadaen 10spuntos de identidad especificadel
canal que han ido descubriendo en estos meses (en la linea noticiosa-informativa
y la de programas politicos) y con ello lograr un aumento de audiencia y la
consecuente alza de ventas de espacios publicitarios.
Por esto, a modo de conclusi6n, se puede decir que 10s intentos por evaluar
criticamente el camino recorrido y por diseiiar planes de superaci6n de la crisis,
pueden considerarse exitosos.
No obstante, la ineficacia de esos planes en la prictica se explica muy
especialmente por la sujeci6n rigida a una concepci6n que establece desde un
marco de ideas generales lo que un canal universitario debia ser.
Lo anterior 10s conduce a una prictica muy conflictiva con el patrocinio
comercial, y a realizar una programacibn que, aunque presenta grandes aciertos en
la linea de producci6n nacional, progresivamente 10s margina de un circuit0 de
audiencia masiva, con la consiguiente escasez de ingresos por ventas publicitarias.

No es de extraiiar, entonces, el mantenimiento de un abultado dCficit a lo largo
de esta gesti6n. Ello, debido a que para subsistir, 10s canales necesitan mostrarse
como un medio comercial eficienteante un mercado que considera excesivamente
alto el costo por contacto: la audiencia televisiva es de por si escasa, dado el a h
incipiente parque de televisores.
I
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Comoelemento tensionador de la situaci6n anterior -y tambiCn desencadenante,
pues si Canal 13 no hubiera hecho sus opciones, seguramentemuy distinta hubiera
sido la evolucih de la televisi6n universitariaw-hay que mencionar a un canal
competitivo que, progresivamente, va obteniendo un posicionamiento ventajoso.
Este dato se hace cada vez mbs insoslayable para Canal 9 que intenta, por un
lado, sujetar el despegue del canal cat6lico mediante la suscripcidn de sucesivos
conveniosreferidos a las normas de publicidad por TV -que segtin ellos la otra parte
viola continuamente- pero, por otro, busca constantemente ponerse a1 dia con la
competencia.
De hecho, entonces, entra a competir con las mismas reglas que Canal 13 ha
logrado imponer, al demostrar la eficacia de su modelo operativo, y dentro de una
nueva concepci6n de lo cultural quejustifica el abandon0de sus principios respecto
de la TV comercial.

6. Programaci6n.

,

En 1964 la programaci6n se inicia con un despliegue inusitado, dadas las
precarias condiciones en que se encuentra el canal de la Universidad de Chile.
DespuCs del cierre, la programacih es la esfera donde se imprime y se expresa con
mayor nitidez esta suerte de “ensayo y error” de que habl6ramos. Es asi como, en
la b6squeda de un “entretenimiento authtico”, se hace imprescindible la
sustituci6n de varios programas y la incorporaci6n de otros nuevos. Est0 es: series
de cine argumental (dibujos animados, series canadienses, series de suspenso, de
personajes hist6ricos, etc.), programas juveniles de entretencih, programas de
debates o foros sobre problemas de actualidad, programas infantiles, programas
humon’sticos, etc.
Durante este aiio, las transmisiones de Canal 9 se amplian a siete dias de la
semana -abarcando tambien el domingo-. Estas se inician a las 19:45 horas y
finalizan entre las 22:00/22:05 horas de lunes a sbbado, extendihdose hasta las
23:OO horas 10s dias domingos.
Ello supone una estructura vasta y con recursos humanos capacitados y
financieros permanentes. A1 final, la realidad se muestra conflictiva y el nudo del
financiamiento a6n no resuelto.
De este modo, se configura una tendencia de la programaci6n. Lo mds significativo que hay que destacar en este periodo, es el aumento de la funci6n noticiosainformativa, y la baja relativa -aunque mantenida su predominancia- de la funci6n
educativa.
Ademhs, este afio se perfila una significativa presencia de programas de origen
extranjero (envasados) y tambiCn la definici6n de algunos horarios a p6blicos
preferenciales, tales como 10s niiios, 10s cuales abren la programacidn a las 20:m
horas.
99. Hasta se podria afii.ar que si Canal 13 hubiera actuado de la misma manera que el 9. la brecha que ello
habria producido hubiera sentado condiciones m h favorables para 10s siempre vigentes intentos de conseguu
una TV privada.
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Durante estos meses se impulsa el primer programa politico, Septiembre de
1964, que obiene el premio a1 mejor programa televisivo de ese afio. Se trata de la
presentacih de 10s candidatos a la presidencia de la Rep6blica. Este programa se
constituye en el antecedente de una linea con formato de debate o mesa redonda,
y que son 10s ma’saplaudidos del canal durante este periodo, permititndole mejorar
su posicionamiento relativo respecto de Canal 13, tan buscado hist6ricamente.
Por su parte, el Departamento de Prensa alcanza exitosos momentos de
produccih, reforza’ndose asi la franja informativa-noticiosa, que tambitn 10s
diferencia de Canal 13. Ello, principalmente por la perspectiva diferente con que
10s hechos noticiosos son abordados. Se realizan bajo la conducci6n de Julio
Fuentes Molina y participan connotados periodistas como Hernindez Parker,
August0 Olivares y Mario Planet, 10s que se desempefian como comentaristas.
Asimismo, 10s intentos por alcanzar segmentos diferenciados de audiencia
tienen algdn Cxito, en especial 10s bloques infantiles, que fueron situados a1 inicio
de las transmisiones.
Posteriormente, despuCs de un viaje de Helvio Soto a Europa con el objeto de
conocer la experiencia televisiva de esos paises, conciben una programacih
estructurada en bloques que se divide en dos horarios de transmisi6n. La mafiana
queda destinada a programas educativos -en sentido esmcto-, mientras que en la
tarde su funci6n es la entretenci6n: durante las primeras horas para 10s j6venes y
nifios, ma’s adelante para 10s adultos.
Este nuevo disefio presenta como rasgo relevante la funci6n distractiva, como
una mis de las que debe cumplir el medio. .
Aunque probablemente 10s intereses comerciales son un factor gravitante en
esta redefinicih -ahora explicita- tambiCn incide de manera importante el reconocimiento de que 10s productos de la industria cultural (seriales envasadas y, mis
ampliamente, sus gCneros y formatos) ya forman parte de la oferta cultural del
televidente. Estos se constituyen en verdaderos referentes para la vida social y, a
la vez, satisfacen un a‘rea de necesidades de consumo en este campo.
Esta relativa resoluci6n del conflict0 entre “alta cultura universitaria” y cultura
de masas, significara‘en el pr6ximo periodo el disefio y puesta en marcha de un
nuevo modelo televisivo. Su principal ejemplo es la experiencia de algunos paises
europeos que -sin renegar de una funci6n cultural y de servicio pdblico de la
televisih- constituyen pricticas modernas que conciben lo cultural de una manera
menos maniquea.

Por lo mismo, incluiremos en el lapso 65-67 el ana’lisisma’s pormenorizado de
la programacih del afio 64.
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Cuarta Parte
La televisi6n universitaria en el gobierno
dembcrata cristiano

(1965-1967 )

'INTRODUCCION

Con la asuncidn del gobierno demdcrata cristianopresidido por Eduardo Frei el
aiio 1964,los canales de TV universitarios se ven insertos, por su vinculo con el
Estado y el sistema politico, en una nueva situacidn que provocarri cambios
globales significativos.
Este impacto no es genkrico, sino que muchas veces se traduce en cambios de
autoridades y/o de politicas. Lo que ocurre es que, progresivamente, el sistema
televisivo va teniendo vinculos mris estrechos con 10s procesos de ascenso, crisis
y reemplazo de una fuerza politica por otra. Estas situaciones, que no siempre son
coincidentes con 10s momentos formalesde asuncidn o thnino de un gobierno, nos
llevan a definir un primer periodo que abarca 10s aiios 65-67. Este se caracteriza por
lo siguiente:

En lo nacional: Por el ascenso de la DC a1 gobierno y su hegemonia en la
sociedad.
En 10s canales: Durante este lapso, Canal 13 alcanzari la maduracidn de las
politicas originadas en el periodo anterior, mientras el 9 lograri definir un perfil
mris propiamente televisivo. Ambos consiguen una mejor insercidn en el mercado
y una competencia algo mris igualitaria entre si, en momentos en que el parque de
televisores va desde 47 mil aparatos a inicios de 1965, a 174 mil a fines de 1967.
Estos hechos se manifiestan en la programacidn: profundizacidn y ampliacidn
de la funcidn distractiva -con una mayor presencia de programas provenientes de
la industria cultural,principalmente de Estados Unidos-, y desarrollode un &-eade
programas politico-sociales, que estrin en consonancia con el nuevo escenario
politico. Estos i r h adquiriendo progresiva relevancia'.
Por otro lado, a 10s canales universitarios se les clausuran sus expectativas de
ampliarse territorialmente, como consecuencia directa del control que el gobierno
1. Una iniciativa tendiente a reforzar la identidad cultural de laTV universitaria y a despejar la comktencia
entre sus canales. fue la emisi6n en 1966 de la cadena nacional universitaria: 10s tres canales exhibian
conjuntamente un programa preparado altemativamente por cadd uno de ellos.
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ejercerii sobre ellos durante la gestaci6n y redefinici6n del proyecto de ley de
televisi6n.
Este period0 culmina a fines del 67 y comienzos del 68 porque entre las
expresiones de la crisis social del momento est6 la reforma universitaria. Obviamente, las derivaciones de ese quiebre institucional impactardn tambiCn a estos
canales, con el consecuente cambio de autoridades y variaciones en las respectivas
politicas televisivas.
.Por iiltimo, porque con la aparici6n de Televisi6n Nacional el afio 1968, se pone
fin a1 sistema televisivo exclusivamente universitario.

I. EL PROYECTO DC Y SUS IMPLICANCIAS SOCIALES
Y CULTURALES.
1. El levantamiento del PDC como “expresi6n de una necesidad hist6rica”.

La candidatura de Frei postul6 la modernizaci6n del pais con una perspectiva
desarrollista. La DC se planteaba como la Cinica via pacifica frente a la inevitabilidad del cambio en una sociedad que exhibia profundas e insostenibles desigualdades, y ante las cuales la derecha ya se habia desacreditado como fuerza capaz de
resolverlas.
Para la derecha, la DC era la mejor alternativa, comparada con la f6rmula
revolucionaria que alcanzaba la sociedad cubana. MBs adn, si se consideraba la
tendencia a soluciones drdsticas que parecian configurarse con el impulso de la
tesis de raiz marxista que propugnaban las “transformaciones estructurales” para
toda Amkrica Latina. En este contexto, la DC fue capaz de articular una alianza de
centro derecha, siendo uno de sus elementos de cohesi6n el antimantismo.
Es asi como el gobierno dem6crata cristiano accede a1 poder en noviembre de
1964, con el apoyo del 55% del pais en las elecciones del 4 de septiembre.
La conciencia de ser mayoria, unido a la idea de constituir una necesidad
hist6rica -el dnico camino- llevan a la DC a levantar un programa de largo aliento
y de amplias proyecciones para la vida social y politica del pais. Adembs, a
constituirse en una presencia efectiva en 10s mds diversos bmbitos, incluido el
comunicacional.
LCuBles fueron las condiciones que hicieron posible el ascenso riipido y pujante
del PDC y su proyecci6n como fuerza que aspiraba no s610 a gobernar el pais, sino
tambiCn a impulsar una nueva utopia social y politica?
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2. Un discurso con avales cientificos y Cticos.
Con la elecci6n de Frei culmina el predominio de la f6rmula del Estado de
Compromiso. Se inaugura una ’era de gestiones politicas caracterizadas por 10s
intentos de resolver la crisis de la sociedad chilena mediante soluciones globales
que modificaran la estructuraci6n de la sociedad, conforme a 10splanteamientosde
las distintas ideologias: el desarrollismo DC, el socialismo de la UP y el autoritarismo de 10s militares.
Hata el 73, la recomposici6n de la sociedad se realiza en tensi6n con las formas
sociales, econ6micas y politicas heredadas del Estado de Compromiso. La nueva
legitimidad de la acci6n politica es el cambio, la eficacia de modificaciones
estructurales que reequilibren las profundas desigualdades existentes.
El historiador ’MarioG6ngora ha denominado a este period0 el de “la Cpoca de
planificaciones globales”. Anota como antecedentes directos a1 proyecto
dem6crata cristiano las tesis econ6micas de la CEPAL y la nueva politica
norteamericana hacia Amkrica Latina (Alianza para el Progreso):
“La Comisi6n Econ6mica para AmCrica Latina de la Organizaci6n d e Estados
Americanos (CEPAL), bajo la presidencia del argentino R a d Prebisch, elabor6 en
la dkcada de 1950el disefio de una politica econdmica hispanoamericana, fundada
en la noci6n de ‘Desarrollo’ de economistas europeos. Hispanoamkrica qued6
clasificada como ‘sub-desarrollada’, por carecer de factores fundamentales de
desarrollo, carencias que deberian ser corregidas por decisivas intervenciones
estatales. Tales deficiencias capitales eran, entre otras, la coexistencia de estructuras socio-econ6micas ‘tradicionales’o ‘atrasadas’,especialmente enla agricultura,
con estructuras ‘modernas’ en la industria o en el comercio internacional; las
desigualdades de nivel econ6mico que arrojaban una escasa rentaper cdpitu media;
la resistencia alas innovaciones tkcnicas; la faltade una educaci6n ba’sicay despuks
especializada en aplicaciones tCcnicas o en investigaci6n cientifica (entendiendo
por ‘ciencias’ solamente las que siguen modelos matemhticos -naturales o
bioMgicos, no las ciencias culturales); la falta de empresarios innovadores y
creativos, como 10s que define la doctrina de Schumpeter, etc. Para salir del subdesarrollo era precis0 la acci6n concertada del Estado en primer lugar, con todos
10s sectores ‘progresistas’ de la sociedad: empresarios innovadores, ingenieros,
etc., pues el desarrollo no se produciria aqui como en 10s paises n6rdicos por el
despliegue espontaneo de las fuerzas productivas, sino que tendria que ser un
proceso inducido por medios directos e indirectos que forzaran a racionalizar la
producci6n, comercializaci6n y consumo, venciendo todos 10s obstkulos que
pusiera la mentalidad “tradicional” de origen hispinico o indigena.
“En 1960, por otra parte, planteaba el Presidente Kennedy su Alianza para el
Progreso como plan conjunto de todo el Hemisferio Occidental, para romper una
‘imagen’ de 10s Estados Unidos aliado constantemente a las clases dominantes
‘tradicionales’ de AmCrica Latina. Su programa significaba trasladar el favor de la
potencia hegem6nica norteamericana a 10s gobiernos de centro para implantar el
modelo norteamericano de democracia. Seg6n el pacto constitutivo de la Alianza,
10s paises del hemisferio fijm’an precios estables a sus exportaciones, racionalii
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zando la localizaci6n de las producciones para la exportaci6n (...); se favorecen’an
las reformas agrarias que terminadan con 10s latifundios, 10s capitales norteamericanos se asocim’an a capitales nacionales en industrias de alto rendimiento y con
empleo de mano de obra”2.
,

A este clima intelectual y de nuevos Cnfasis e‘n la politica exterior norteamericana, se suma la evoluci6n de la Iglesia Cat6lica (Concilio Vaticano) y del
episcopado chileno. La preocupaci6n por la “cuesti6n social” que se inicia en la
decada del ’20 y come paralela y asociada a1 surgimiento de la Democracia
Cristiana, se cristaliza en una opci6n por 10scambios de la Iglesia Cat6lica chilena,
y su aprobaci6n y estimulo alas politicas de reforma agraria y de integraci6n social
urbana.
Asi, la DC realiza propuestas modernizadoras que allegan avales cientificos y
tkcnicos a1 proyecto desarrollista. Ademis, incorpora una legitimidad etica tan
vigente y operante en la vida social, comola iglesia renovada post conciliar. Esta
propuesta est5 siempre atravesada por la afirmaci6n de la “unica via en libertad”.

3. Un partido moderno, con nuevas apelaciones. .

Este espiritu se encam6 en un nuevo tip0 de partido en relaci6n a 10s tradicionales de derecha y a1Partido Radical: el PDCes un partido moderno, con organizaci6n
burocrdtica y cohesi6n ideoldgica, que persigue una influencia estable en sectores
de masas y que dispone de medios tecnicos apropiados para ello.
El ascenso del PDC como partido de masas fue vertiginoso. Su presentaci6n
mesidnica ante la sociedad y sus nuevas apelaciones (que combinaban el mandato
hist6rico de participar en el destino de la naci6n3 con elementos de tip0 emotivo
que apuntaban a necesidades de identidad colectiva) logran alcanzxr -con renovada
mistica- a sectores sociales tradicionalmente no privilegiados o francamente
excluidos de la franja de electores, y por tanto, de las apelaciones de 10s partidos
tradicionales: jbvenes, mujeres, campesinos, sub proletariado urbano.

4. Nuevos actores para un programa de transformaciones.
Para movilizar una voluntad nacional que respaldara y participara del programa
de reformas que desde el Estado se propiciaba, 10s puntos bisicos del programa
eran 10s siguientes:

- Una politica de reforma agraria que incorpore a1 mercado nacional a1 sector
rural y propenda a una elevaci6n de la productividad agricola, como resultado de
la eliminaci6n del latifundio.
2. Mario G6ngora. op. cit.. pigs. 126-127.
3. Para lo cud era indispensable la capacitaci6n. la informaci6n y la educaci6n en 10s nuevos valores
humanistas que un proyecto como Cste requeria.
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- Una chilenizaci6n del cobre que allegue mayores recursos al Estado.
- Una politica industrial que sostenga la formaci6n de nlicleos dinhicos de la
economia (electr6nica, automotriz, quimico) con participaci6n de una burguesfa
progresista.
- Una modernizaci6n de la gesti6n estatal, para ordenar la intervenci6n del
Estado en 10s distintos sectores de la sociedad.
- La integraci6n de sectores sub-proletarios urbanos a niveles de consumo
bdsicos, tanto de bienes econ6micos como culturales. La acci6n redistributiva del
Estado operm'a en este amplio campo.
Tal programa de transformaciones suponia la emergencia de nuevas correlaciones a1 interior del sistema politico, donde fuera posible un predominio unipartidista que expresara en el Estado y en la sociedad esta voluntad. La estrategia de
la DC fue vincular organicamentea ella a aquellos nuevos actores sociales que con
el avance de su programa iba logrando configurar: campesinos y sub-proletarios
urbanos. Estos constituirfan su respaldo electoral y de masas y, como contrapartida,
reducirian la capacidadde negociaci6n de la clase obrera en el sistemapolitico, mbs
ligada a 10s partidos de izquierda. TambiCn aument6 la influencia de 10s sectores
m8s modernos de las capas medias en el sistema de gesti6n estatal y en el aparato
cultural, en desmedro de 10s &is tradicionales ligados a la derecha, y sobre todo,
a1 antiguo centro-politico. Por Gltimo, erosion6 las bases materiales y electorales
de la derecha tradicional (simbolizadas en la oligarquia) mediante la reforma
agraria.
Esta nueva dirigencia instalada en el Estado busc6 en las politicas de
sindicalizaci6n campesina y de promoci6n popular, en la libertad sindical y en el
progfama educacional, 10s sustentos para configurar las bases de apoyo social y
politico que estabilizaran por un largo perlodo este programa de transformaciones,
mds all6 del sexenio de Frei.
Independientementede las finalidades de este programa, su puesta en practica
provoc6 profundas dinbicas de cambio y movilidad social que interrogaron la
capacidad de integraci6n nacional de las estructuras existentes.
5. El campo cultural y comunicacional.

Hemos seiialado que el proyecto DC requerfa, como una condici6n fundamental, la constituci6n de nuevos actores sociales y politicos. Para ello necesitaba
extender y divulgar activamente aquellos valores, ideas y aspiraciones que dieran
coherencia, viabilidad y continuidad a su prograrna.
I

Para el logro de este objetivo, se utilizaron distintos mecanismos: su propio
partido, que fue un incansable activista en las tareas de promocidn popular; 10s
aparatos vinculados al Estado para impulsar, primordialmente,10s planes globales
de reformas educativas y de foment0 de la producci6n; las organizaciones sociales
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authomas, para llevar a cabo programas de capacitaci6n.
En este esquema, la capacitaci6n y la informaci6ntenian siempreuna dii
“ideologizadora”: se aprendia o se conocia en funci6n de un cambio indi
colectivo y no ~610para manejar ciertas tCcnicas con fines econ6micos o :
El gobierno DC tambiCn se ocup6 con especial energia de las es
significaci6n simb6lica de la sociedad.
Respecto de la comunicaci6n de masas, el Cnfasis estuvo puesto en su
a1 interior de un sistema politico democr6tico, y en su potencialidal
instrumento de cambio social?
“El vinculo conceptual y prhctico entre la libertad de prensa y el g
representativo es (un vinculo) vital y hasta moral”. (RadomiroTomic, Sen
3/63, phg. 3110-3111).
Ampliando la misma idea, se sostenia que la “democracia y
comunicaci6n conformaban el marco que posibilitaba el cambio hist6ric
sociedades contemporhneas”.
En palabras de Radomiro Tomic durante-esa misma sesi6n del Sen
medios de comunicaci6n de masas “pueden ser uno de 10s motores m6s
para el cambio (. ..) para la formulaci6n de nuevas fuerzas sociales e ideas
constituci6n de nuevas mayorfas y para la emergencia de una nueva e:
valores sociales”. Lo anterior, en el marco de una democracia que se fun
principio de la soberania popular.

Otro punto que inquiet6 a la DC fue el derecho del pueblo a ser ot
oportunamente informado. Esta vez tambiCn fue el senador Tomic quie
sesi6n del Senado del 24 dejunio de 1964-antes de ser gobierno a6n- fij6 la
de su partido a este respecto:
“Es evidente que no existe democracia si no hay informacibn, y
fundamento real de la garantia constitucional sobre la libertad de inform:
radica en asegurar el derecho de quien tiene dinero para financiar prensa
propios, sino que nace del.derecho de la opinibn, del pueblo, en donde sc
el poder, para ser suficientemente informado”.
De este modo, la preocupaci6n no era ya la de 10s emisores ,privados
Estado -derecho de por si garantizado por la institucionalidad liberal
crAtica-‘,sino la otra cara de la moneda: el libre ejercicio de la funci6n peric
a traves de la cual se satisface ese derecho y necesidad del pueblo en una E
que busca “perfeccionar sus cauces democrhticos, como la nuestra” (1
Frei).
4. Las citas que usaremos en el desarrollo de este punto pertenecen al documento de trabajo Cenec
ideol6gico acerca de la comunicaci6n de MSU en Chile 1958-73, de Alfred0 Riquelme. agosto
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1

En este raciocinio, el principal impediment0 del libre ejercicio del periodismo
es el control que 10s propietarios de las empresas de comunicaciones ejercen sobre
sus profesionales. Ello se ve agravado por 10s estrechos vinculos existentes entre
estos propietarios -1igados a la derecha econ6mica- con el sistema politico.
Partiendo del diagn6stico anterior, el gobierno demkrata cristiano impuls6 una
serie de medidas que disputaron la hegemonia de la derecha en el campo comunicacional. Entre ellas:

. Fortaleci6 la funci6n emisora del Estado a trav6s del abundante us0 de las
cadenas nacionales de radio y de la creaci6n de una red nacional de TV.

.Constituy6 “una red de medios de comunicaci6n privados adictos a su gesti6n”
(principalmente a travCs de ofrecerles operaciones comerciales beneficiosas).
.Cre6 “espacios pluralistas en 10s diversos medios de comunic~ci6n”(mediante
disposiciones legales tendientes a asegurar el acceso a ellos de todos 10s sectores
politicos, particularmente en las coyunturas electorales).
Por otra parte, quizis el aspect0 mis relevante para 10s objetivos de este trabajo:
la DC defendi6 el derecho del gobierno a hacer us0 del poder comunicacional
estatal en tanto “(. ..) un gobierno que desea llevar a c a b una politica de puertas
abiertas, est6 obligado a recurrir a todos 10s medios a su alcance para difundir su
pensamiento y su programa” (Rafael A. Gumucio, Senado, 25/8/65, pig. 2769).

Hay aqui un evidente giro en las posturas tradicionales de la DC a este respecto
y que revisaremos en las pr6ximas lineas, fundamentalmente en lo relativo a la
televisi6n.
11. LA POSICION DEL GOBIERNO DE FREI ANTE LA TV (19651967).
1. Caracteristicas generales de su politica.

Como es de suponer, el gobierno DC se diferencia marcadamente en su politica
televisiva respecto de su predecesor. Mientras Alesssndri no le daba importancia
a1 medio, preferia un status-quo legislativo inmovilizador y se negaba a las
inversiones estatales que dinamizaran o expandieran tanto la emisi6n televisiva
como la recepcibn, el gobierno DC valora altamente su funci6n socializadora e
integradora; a1 punto de gestar una legislacibn que le diera directrices globales.
Paralelamente realiza fuertes inversiones para asegurar su modernizacih
tecnoldgica, su inclusi6n a1 sistema internacional de telecomunicaciones via
satdite y dar alcance nacional a la recepci6n. Ello se materializa a travks de una red
nacional de TV y del foment0 de la industria electr6nica nacional, productora de
aparatos a precios populares5.
5. En 1967, la industria nacional de aparatos de TV producia ya 71 mil receptores anuales. (Datos Corfo.
Comisi6n de Electr6nica).
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Simultiineamente, entonces, con ser un vehiculo central de influencia hegemonizadora, se percibe el potencial de la TV como agente modernizador. Allipodian confluir 10s intereses del Estado‘con un empresariado renovado, mis un
mercado susceptible de ser ampliado a otras clases sociales, a otras zonas del pais,
e incluso a LatinoamCrica.
MAS aiin, y debido a que el gobierno fue paulatinamente concibiendo un
proyecto televisivo gestionado y aplicado directamente por 61, se remodela
fuertemente el sistema televisivo nacional, en especial respecto a la insercidn y
funci6n que les cabe a quienes hasta ahora han sido sus iinicos gestores: 10s canales
universitarios.
2. Acotamiento a la expansi6n de la TV universitaria.
Como hemos visto, en las discusiones parlamentarias de 1963 la DC mantuvo
una sostenida y enkrgica posici6n de apoyo a la TV universitaria6,reconociendo su
caricter de garante de una efectiva labor cultural y pluralista, ajena a intereses
corporativos. Este hecho hacia que 10s canales universitarios albergaran fundadas
esperanzas de contar en este rCgimen con un apoyo explicito. En especial, Cste
debia resolver la contradicci6n entre la demanda por una televisi6n educativocultural,per0 sin financiamiento.Mis a h , Canal 9 habia sostenidoconversaciones
con personeros DC y aspiraba a convertirse en el canal del Estado.
Una vez en el poder, mis que sancionar el sistema televisivo existente,la DC se
propone formular una “politica sobre TV” con “directivas claras y definidas” para
“procurar estabilidad y desarrollo” del medio7.
Es decir, procura realizar una planificaci6n integral “reformadora’; del sistema
existente. Mientras define esta politica, coarta las iniciativas de 10s canales
universitarios tendientes a su ampliaci6n. En especial, 10s intentos de 10s canales
por expandirse a provincias: a Valparaiso el Canal 9 y a1 sur del pais el Canal 13,
para lo cual habian salvado ya con Cxito las pruebas tCcnicas. Por esta situacibn,por
ejemplo, Canal 13 recibe un oficio del Ministerio del Interior en que se le indica
“que cualquierampliaci6ndebera ser previamente sometida a la aprobaci6n de este
Ministerioy que dicha autorizaci6nno se otorgarri por ahora”, hastaque el gobierno
formule su politica sobre TV. Este oficio deja establecida su autoridad para
sancionar y vigilar el desempefio de 10s canales, instindolos a1“acatamiento de las
leyes y demis normas vigentes”, debido a que “actualmente se desenvuelve sin
sujeci6n estricta a las normas legales y reglamentarias”8.
No s610 10s canales universitarios en funcionamiento fueron restringidos. El
viernes 1 1 de noviembre de 1966 fueron inauguradas las transmisiones de TV Canal 3- Experimental, de la Universidad del Norte, donde hizo us0 de la palabra
su Rector Carlos Aldunate. A1 momento de salir a1 aire, se estimaba que existian
6. Ver en este mismo estudio, Primera Parte, Capitulo V.
7. Oficio del Ministerio del Intcrior N” 2692 del 14 de septiembre de 1965, enviado p r el SubsecretarioJuan
Hamilton a1 Rector de la UC.
8. Oficio 2692, op. cit.
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su Rector Carlos Aldunate. A1 momento de salir a1 aire, se estimaba que existian
cien receptores en la zona, y la emisidn cubn’a un radio aproximado de 35 Km2.Se
colocaron televisores en lugares p~blicosy se realiz6 una transmisi6n diaria de dos
horas, coincidiendo la inaugraci6n con una visita del Presidente Frei a la ciudad.
La programacidn incluy6 un foro en el que participaron el intendente de la
provincia, el alcalde y un representante de la Oficina de Informaciones de la
Presidencia, noticiarios y programas culturales (con el poeta nortino Andrks
Sabella, y las escritoras Marta Blanco y M. Elena Gertner).
A la espera de la autorizaci6n oficial, Canal 3 se llam6 provisoriamente
Experimental. Per0 “una orden superior cort6 hasta mejor oportunidad el naciente
mundo de imbgenes en Antofagasta”. A Juan Hamilton, Ministro de la Vivienda e
integrante de la Comisi6n de Televisi6n del gobierno, se le atribuy6 la iniciativa
que cerr6 el Canal 3 de Antofagasta. Interrogado a1 respecto por Ecrdn, contest6:
“Yo no otorgo ni niego autorizaciones para el funcionamiento de canales de
televisi6n. El Ministerio del Interior y Servicios ElCctricos se reservan el derecho
para hacer10’~.

Asimismo, la iniciativa de la junta de adelanto de la ciudad de Arica, que hizo
las gestiones necesarias ante el Ministerio del Interior, tambiin fue frusa-ada.

Es decir, la tbctica de las universidades de suplir 10s vacios, contradicciones y
limitaciones .de las disposiciones legales vigentes, mediante el us0 de su legitimidad universitaria, encuentra ahora un limite enCrgico en el gobierno. A consecuencia de ello, salvo Santiago y Valparaiso (via Canal 8 de la Universidad Cat6lica de
esa ciudad), el pais en su conjunto debera’esperar varios aiios mis para acceder a
la TV. Y, cuando la obtenga, Csta sera estatal y no universitaria.
3. Hacia una red nacional estatal.
En efecto, en un proceso que va desde la asunci6n a1poder de la DC hasta 1969,
se abre un campo de negociaciones entre el gobierno y las universidades para
definir lapolitica televisiva. Esta se remite a la idea del gobierno de establecer una
red de TV nacional, cuya funci6n sera’ netamente educacional: un apoyo a la
enseiianza escolar formal, en atencicin a 10s escasos medios didbcticos que el
profesorado de provincia posee en materias especializadas, problema mbs crucial
en la coyuntura de la reforma educacional en perspectiva. Restaba por determinarse, entonces, quC participaci6n tendrian en este proyecto el gobierno y 10s
canales universitarios, respectivamente.
En un seminario de TV realizado en 1965, donde participan representantes de
10s canales universitarios, encargados de gobierno de Servicios Elkctricos y del
Ministerio de Educacidn, hub0 dos planteamientos de inter&:

lQ.Se postul6 “la labor unificada entre universidades y gobierno, todos de
9. Revista Ecran, noviembre de 1966. articulo ;TVen Antofagasta!, por Tofio Freire.

acuerdo en que la TV debia seguir en manos de las universidades, vistos 10s
resultados satisfactorios”.
29. Se dio a conocer el proyecto de gobierno: “Crear un ente autdnomo, superuniversitario, encargado de la confecci6n y relaci6n de 10s programas de TV por
todo el pais”, sustentados en una organizacidn semifiscal -Entel- la cual, vinculada
a Corfo, “proveer6 de las instalaciones tCcnicas requeridas”lo.

Las universidades, especialmente las que ya disponian de un canal, consideraron contradictorios ambos planteamientos, porque un organismo super-universitario les restaba autonomia de gestidn. La tradicional posici6n anti-estatista de la
UC la hizo liderear la iniciativa de las universidades de proponer un anti-proyecto,
tratado a nivel de Consejo de Rectores. Este establecia que la red nacional de TV
quedara en manos de las universidades, contemplando un arreglo para la
elaboraci6n de programas educativos dirigidos por el Ministerio o Superintendencia de Educaci6n, sin que este organismo estuviera sobre las universidades”.
Como fundamento, las universidades planteaban que si no habia fortalecido
hasta ahora la funci6n educativa a travCs de la TV, se debia a la carencia de
financiamiento especifico. Si el Estado tenia ahora interks en ella, m6s que duplicar
esfuerzos humanos y econdmicos abriendo un nuevo organismo productor de TV,
podia lograrla aportando financiam?ento a las universidades, las cuales tenian las
capacidades instaladas para realizarla.

No obstante, fue dificil para la’UC suscitar apoyo undnime a su planteamiento
en el Consejo de Rectores. La diferente situaci6n econ6mica y de infraestructura
televisiva de las universidades hizo que aparecieran las reivindicaciones particulares a1 tratar este tema. Por ejemplo, el canal de Valparaiso pensaba que el
financiamiento estatal para programaci6n educacional le permitiria apoyar su
escu6lida infraestructura. La Universidad de Concepci6n veia la oportunidad de
introducirse a1 sistema televisivo nacional a travCs del cornit6 suprauniversitario,
etc.12
Este anti-proyecto, que procuraba mantener la gesti6n de la producci6n televisiva nacional en manos de las universidades, no tuvo aceptaci6n en el gobierno.
M6s adn, y con el progresivo aislamiento de la DC en la gesti6n de la televisi6n
universitaria reformada (a1 interior de la acentuaci6n de la lucha ideol6gica
ocurrida desde 1968 en adelante), su politica televisiva variar6 hacia una.exclusi6n
progresiva de 10s canales universitarios en el sistema televisivo resultante.

Por esta misma situacidn, no se contar6 con una ley de TV sino hasta finalizar
el mandato gubernamentalde la DC, tema que analizaremos en el pr6ximo pen’odo
(1968DO).

En el period0 65-67, prevalece un juego de posicionamiento de 10s canales
10. Consejo Superior Acadchico de la UC, acta correspondiente a1 4 de marzo de 1965.
11. Ibid.
12. Ibid.
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existentes frente a la futura legislaci6n televisiva. Hasta que ksta no se materialice
a fines del '70,los canales universitarios operan dentro de un vacio legal. Mis que
motivadora directa de una concepci6n y prictica televisiva, la DC acota a las
universidadesen el period0 65-67. Las readecuaciones surgirin desde dentro de 10s
canales, influidos por la dinimica politico-social que provoca la DC, por la
revaloraci6n de la funci6n educacional de la TV proveniente del Estado, y por la
ampliacibn masiva de la recepci6n. Estos elementos se manifestarin en la
programaci6n, en el desarrollo de ciertos gCneros televisivos, y en la consecuente
exploraci6n de las capacidades de influencia social de la TV.
111. LOS CANALES UNIVERSITARIOS DE SANTIAGO ENTRE 1965 Y

1967.
INTRODUCCION.
El hecho de que la DC apuntara principalmente a formar su propia red de
televisidn, renunciando a afectar el sistema televisivo existente, signific6 que 10s
dos canales universitarios entraran en relaci6n con este nuevo sistema politico sin
ser forzados a un quiebre en su trayectoria, a h cuando las tendencias existentesen
cada canal adquieren nuevas significaciones.
Dada la necesidad del gobierno de provocar un cambio ideol6gico y cultural
para sustentar sus proyectos de desarrollo, las diversas actividades sociales
incorporan el componente ideol6gico-politico como un elemento sustantivode su
quehacer. No escapan a ello las comunicaciones de masas, donde particularmente
la TV comienza a mostrar sus potencialidades persuasivas para la formaci6n de 10s
actores politicos y sociales que el nuevo proyecto reclama.
La composici6n politica de Canal 13 era principalmente de j6venes de tendencias centristas, con una Rectoria que se habia ido ubicando en una franja de
comprornisos politicos y sociales de centro-derecha. Ello explica por quC muy
tempranamente sectores directivos e intermedios del canal hacen suyos ciertos
objetivos del gobiernoI3, lo que se expresari en ciertos aspectos de la
programacih, especialmente en 10s impulsados por el Departamento de
Extensi6n.
Y2\
Como otra cara del mismo fendmeno, se refuerzan 10s lazos entre el empresariado modern0 -que en este nuevo marc0 encuentra las condiciones 6ptimas para sus
aspiraciones de expansi6n- y Canal 13, que tambikn recibe un nuevo impulso a su
gestidn modernizante existente desde la direcci6n de Eduardo Tironi. Asi, el kea
comercial-publicitaria del canal (Protel-Protab)promociona este empresariadoy,
a la vez, es apoyado por 61.

13. Especificamente, de Promoci6n Popular.
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En canal 9 tambiCn se produce un reforzamiento de las tendencias ya en curso.
Aqui avanzan las posturas que buscan hacer del canal un instrumento impulsor de
la politica de la izquierda (l),desde sus tendencias mds moderadas hasta las mds
revolucionarias.
Durante este periodo se constituyen 10s funcionarios en un poder con capacidad de
presi6n y de su influenciaen la linea programdtica del medio. Uno de 10simpulsores
es el Director Helvio Soto, quien en 10s inicios de este periodo (hasta el 66, en que
deja el cargo) postulard la urgencia de convocar a “artistas con capacidad mds
creativa en el manejo audiovisual”, asicomo avanzar en la puesta en marcha de un
modelo televisivo similar a algunos europeos.
Ante la inupci6n del proyecto DC en la vida nacional y la sensaci6n de exclusidn
que experimentaran10s no adherentesa1 nuevo gobierno,el canal de la U reacciona
con una politica de “resistencia activa”. Vale decir, acent6a 10s rasgos de su
identidad de izquierda, y aparece expresando una corriente nacional alternativa a1
orden burgues reformista” impulsado por el gobierno DC.
Esta actitud se traduce nitidamente en la programacidn. Va a ser justamente la
polkmica de sus foros y programas de opini6n (en donde lo politico- ideoldgico
aparece fuertemente desafiando las disposiciones a6n vigentes a este respecto), la
que otorga a1 canal 9 su ventaja respecto del 13. En torno a estos programas, 10s
realizadores desplegardn la mayor capacidad creativa de estos aiios y esto les
posibilitardn captar una audiencia significativay una cartera de clientes con alguna
estabilidad. Asimismo, esta mejor insercidn en el mercado les va exigir una
capacidad de producci6n y de profesionalismo hasta ahora inCditos

Lo anterior, sin excluir la emisi6n\e ae otros programas y la adopci6n de medidas
tendientes a asegurar su permanencia en el sistema comunicativo dentro de las
reglas comerciales que el momento impone, consecuentes con el diagn6stico con
que cierran el periodo anterior.
’ ,
A. CANAL 13: MADURACION DEL MODEL0 TIRONI (1965-1967).
1. Rasgos generales del periodo.
A fines de 1964, Canal 13 declara haber terminado su etapa heroica: ya cuenta
con una institucionalidad e infraestructura capaz de producir un variado tip0 de
programaci6n a travCs de sus departamentosespecializados. Ademds, es capaz de
generar sus propios recursos econ6micos por la venta de publicidad. El aumento
del parque de receptores le confiere una m6s adecuada inserci6n en el mercado
publicitario, y una posici6n mds relevante como medio de influencia masiva. Pero
su objetivo de expandirse nacionalmente se ve coartado por la nueva politica
gubemamental.
Mientras, a1interior de la Universidad Cat6licaempieza a sentirse la intranquili-

168

dad del movimiento estudiantil que presiona por ref or ma^'^, y que critica en
especial la estructura jedrquica del poder y la falta de un proyecto universitario
integrador. En el Area cultural, por ejemplo, denuncia el estrecho enfoque del
Departamento de Extensibn, cerrado a1 acontecer social y portavoz de una linica y
tradicional visidn de mundo. Se plantean exigencias a1 Area comunicacional
solicitindose un aggiornamiento de la Universidad Cat6lica ante un medio social
crecientemente efervescente.
Si bien a nivel del Consejo Superior se empieza a repensar la universidad y a
proponer una refonna que hari culminar este period0 en agosto de 1967, se
mantienen a6n las autoridades universitarias miximas del anterior decenio.
El canal contin6a en estos afios con la conducci6n de Tironi, teniendo una
autonomia relativa en su funcionamiento, per0 logra un mayor compromiso de las
autoridades superiores para defender su posicidn en las negociaciones con el
gobierno. En el Consejo Superior, a un decano que sugiere que no se involucren en
10s problemas de Canal 13, se le responde que la universidad tom6 el compromiso
de que la estaci6n era parte constituyente de la Universidad Cat6lica, con todos sus
derechos y deberes. Ya hay conciencia de que este medio es un instrumento valioso
que hay que cautelar. Se debe mantener, eso si, el concepto pragmdtico de que su
aspiraci6n cultura: -universitaria esti limitada por su situaci6n ecodmica, no
pudikndose pedir “peras a1 olmo” y respaldando, en definitiva, 10s ribetes comerciales de la politica de autofinanciamiento de Tironi.
En la gesti6n institucional, el periodo 65-67 se caracteriza por una maduraci6n
del modelo inicial de Tironi”, continuando su crecimiento, aumentando la complejidad de su estructura administrativa y profundizando la especializaci6n
relativa de cada departamento. Hay si un cambio marcado de organicidad politica,
alestar ahoravinculado alproyecto y alas instituciones de 1aDemocraciaCristiana.
En cuanto a1manejoexpresivo del medio, hay un mayor desarrollo te6rico y una
conciencia de 10s elementos comunicacionales. En 1965, Tironi elabora una
ponencia para un Curso de Televisi6n Educativa, celebrado en Perk En ella
problematiza sobre la necesidad de adecuaci6n del emisor a1receptor, sobre el tema
del ritmo, de la sintaxis, de la relaci6n imagen-palabra, de la fijacidn de objetivos
y de la posibilidad de evaluaci6n o medici6n del aprendizaje obtenido.
En el Departamento de Extensi6n hay un esfuerzo te6rico similar. Es el
departamento que mis claramente busca llevar a cab0 una labor de influencia
cultural, imbuido por 10s principios de la Democracia Cristiana. En el Departamento Periodistico, por su parte, se manifiesta una especial creatividad para
realizarprogramas que hagan us0 de 10s elementos audiovisuales. Hay un concepto
amplio del periodismo, no restringido a lo noticioso. A fines de este periodo, el
acceso a tecnologias mis avanzadas acentlia esta capacidad, especialmente con la
cimara de video que permite reportajes en exteriores.
14.Verenestemismoestudio.SegundaParte.PerflldelasUniversidadesImpulsorasdeIaTVen Santiago.
15. Ver Tercera Parte, Secci6n A, Cap. II. de este libro.
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El departamento que sufre un mayor detriment0 es el Artistico, por cuanto su
principal capital -el teleteatro- es en parte suplido por las seriales argumentales
envasadas, provenientes del ya desarrollado mercado televisivo transnacional. A
su vez, sus anteriores programas musicales son captados por el Area de Televisi6n
de Entretenci6n.
Se desdibuja, por tanto, la televisi6n cultural como difusora de productos
artisticos de “alta cultura”. Se acent~asu funci6n de educaci6n como promoci6n
social y de informacibn, como indagacidn histbrico-social en ambientes, personajes y sueesos nacionales. Y hacia fines del period0 con el cambio del jefe del
Departamento Informativo, se tiende a una linea politica mQsprogubernamental,
a1desarrollo del Qreapropiamente noticiosa y a la cobertura mris frecuente y directa
del quehacer politico.
,

2. Organizaci6n del trabajo y recursos institucionales.
Recursos materiales.
A mediados de 1965, Canal 13 disponia de una superficie de 1.625 m2
edificados, de 10s cuales 730 m2ce Tespondian a tres estudios de grabacibn, y 260
m2a 10s Departamentos Informativos y Teleteatro.
Como adelanto especial, a mediadosde 1965 se incorporaun equipo Video Tape
RCA tip0 FR-4, y un equipo m6viladotado de mayores facilidades tkcnicas.
En cuanto a1 presupuesto, a6n cuando el p e s o de su ingreso proviene ya de la
publicidad, la universidad contin6a realizando un aporte especialmente para cubrir
sueldos, 10s que la universidad integra dentro de su planilla regular, y reajusta a1
mismo nivel que 10s recursos universitarios del presupuesto estatal a la UC.
Asimismo, el canal solicita a la universidad que congele la deuda de cien mil
escudos que tiene con la Tesoreria General 16, y que la considere un aporte de
capital a dicha entidad, per el cual recibiria un inter& de un 1,5%mensual.
“El Departamento de Televisi6n de la Universidad Cat6lica considera que esta
soluci6n es ventajosa para ambas partes, pues el aporte de capital de la uni\lersidad
se verQacrecentado dia a dia con la capitalizacibn de la televisih y, por otra parte,
este de artamento tendri disponibilidad de caja necesaria para su normal desarrollo”’-P.
I

-

Recursos humanos.

,

.

El personal, que en 1964 era de 66 personas, casi se duplica en un afio a1 tener,
en 1965, 117 personas de planta (sin incluir Protel, que sabemos a la fecha cuenta
con doce vendedores de publicidad, mQsel staff gerencial, administrativo y de
producci6n).
16. Esto le permiti6 cubrir el deficit de su ejercicio 1964.
17. Carta de Eduardo Tironi al Rector, 11 de diciembre de 1964.
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El organigrama expresa este crecimiento y ia diferente prioridad que poseen
ahora las divisiones. Llama especialmente la atenci6n la supresi6n de la Divisi6n
Artistica, que se reemplaza por un Asesor Artistic0 del Directorio, y por el
Departamento de Teleteatros, situado a1 interior de la Divisi6n de Producci6n. Por
su parte, la Divisi6n Periodistica se departamentaliza, especializando y distinguiendo sus funciones.
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3. Politica institucional,
Dado que la politica institucional de Canal 13es la resultante de la acci6n de las
diversas divisiones y departamentos, la abordaremos desde Cstos.

- La Divisi6n de Televisi6n Educativa y Extensi6n.
Objetivos.
Deciamos que la primera manifestacidn directa en Canal 13 del clima
ideol6gico-politico que rodea a1 triunfo presidencial de la DC fue la formaci6n de
laDivisi6n de Extensi6n. Habia condiciones intemas del canal favorables para ello,
ya que en el personal primaban 10s simpatizantes a este partido, incluido su gerente.
“En el Canal 13 habia mayoria Demdcrata Cristiana, especialmente en la Cpoca
de Alessandri y, por supuesto, tambiCn con Frei. Entonces estabamos todos muy
sintonizados y.era fdcil el acuerdo ideo16gico18.
Se advierte un evidente cambio de lenguaje a1 justificar la creaci6n de esta
divisi6n. Ello da origen a la apertura de una linea inCdita de programaci6n.

A1 presentar las bases del nuevo departamento a 10s decanos, Tironi apela a un
compromiso nacional, el que hasta ahora habia estado ausente de sus propue~tas’~.
Se afirma que la labor de esa divisidn es de gran trascendencia para el pais y a1
definir “principios y finalidades” se establece:
“Canal 13 de la Universidad Cat6lica de Chile, en funci6n de su doble caracter
de organism0 universitario y medio de comunicaci6n e informaci6n, asume con
plena conciencia la responsabilidad de cooperar en el esfuerzo de desarrollo y
progreso de la comunidad nacional”. Y agrega: “De acuerdo con la finalidad de la
televisi6n universitaria y conservando su prescindencia respecto de las luchas
politicas, debe estar presente en las grandes tareas naci~nales”~~.
Las ideas bhicas que, en este contexto, inspiran Su quehacer, son el realizar el
verdadero sentido de la dignidad de la’persona y hacer notar que la persona ~610
puede realizarse integramente a travCs de “las comunidades naturales entre el
hombre y el Estado: la familia, las sociedades profesionales o sindicales, las
agrupaciones vecinales, las cooperativas, las sociedades religiosas, etc.” Estas
tienen “finalidades propias que hay que reconocer y f a ~ o r e c e r ’ ~ ~ ~ .
Esta divisibn, dirigida por Sergio Contardo, produce programas y cuenta con
la colaboracidn de un equipo de tCcnicos, tanto en materias pedag6gicas y audiovisuales como creativas: animadores,actores, dibujantes, etc. Distingue dos‘tipos de
18. Hugo Miller, op. cit.
19. En carta a1 decano Juan de Dios Vial L.. con fecha 15 de septiembre de 1964, dice Tironi: “Considerando
que la labor de este departamento es de gran trascendencia para nuestro pais. ruego a usted prestamos su
colaboraci6n”.
20. Documento Principios yfinalidades del Departamento de Extensibn de Canal 1 3 , Z de septiembre 1964.
21. Ibid.
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programas: 10s educativos dirigidos y 10s culturales dirigidos.

Los programas educativos dirigidos.
Esta linea integra elementos de la teoria de las comunicaciones y de educaci6n
a distancia. Entre otros:

. Definici6n de un receptor especifico; justamente, 10s miembros de estas
comunidades intermedias.
. Respecto de ellos, se planted el objetivo general de “promover inquietudes,
iniciativas y esfuerzos de realizaci6n (. ..) que tiendan a1fortalecimiento y desano110 de tales comunidades”.
.El sustento ideol6gico-politico especifico es una interpretacidn del “valor de
la democracia: la auto-ayuda, la capacitaci6n para la superaci6n con el propio
esfuerzo”. Se plantea que esta posici6n apunta a evitar paternalismos, y que se
concibe en tCrminos no materialistas. La “superacitin” planteada no se rernite s610
a1 aspect0 econtimico o de las necesidadesmateriales, sin0 que “integra 10s valores
superiores a 10s que aspira la persona”.
. Como objetivo especifico del primer ciclo de programas se propuso curnplir
una funci6n motivacional, como un paso hacia lo directamente docenteZ2.
.Las keas temAticas propuestas para estos,programas son: organizaci6n de las
comunidades urbanas y rurales, hogar, higiene y salud, educaci6n fundamental,
recreaci6n y folklore, construcci6n, agricultura, industria y artesania.

.Para definir las necesidades de las comunidades y 10s campos de contribuci6n
de la televisitin, se parte de un estudio diagn6stico de la realidad concreta de tales
comunidades. Una forma complementaria para asegurar esta correspondencia es
establecer convenios con organismos de acci6n social estatales o privados espe:
cializados.

. A1 menos un porcentaje de la’recepci6n de estos programas se promueve y
apoya desde el canal. Se forman teleclubes especiales para estos efectos, integrados por comunidades de base, a 10s que se provee de televi~ores~~.
Se les asesora
mediante monitores, educadores y cartillas que apoyan el tema planteado en cada
programa, y que dan pautas para su discusi6n grupal.
.Finalmente, sobre la base de encuestas a receptores, se diseiiaron instrumentos
de evaluacidn para retro-alimentar formatos y contenidos.
Los principales programas educativos dirigidos fueron:

1965-66 Educaci6n rural: de 30 minutos, realizado en convenio con funda22. Este p l h m i e n t o es coherente con 10s postulados generales de la polftica de TiroN, basado en la
capacitaci6n progresiva del telespectador. partiendo de sus inquietudes y gustos actuales.
23. Se entregan aparatos de TV,atendiendo a que 10s sectores populares atin no suelen disponer de ellos.
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ciones de vida rural. Se dirige a la mujer campesina de zonas adyacentes a
SantiagoN; en 1966, habia 15 teleclubes para este programa. Los temas tratados
e m : economfa familiar (conservaci6n de alimentos, huerto), cuidado del niiio,
d e s m l l o de capacidades creativas y productivas (artesania), etc.
'

1966-67 Yo, 10s mios y nosotros, que pasa a llamarse Esta mujer eres tb en
1967. Es un programa de educaci6n poblacional femenina, realizado en
colaboraci6n con el Instituto Nacional de Acci6n Poblacional e Investigaci6n
(INAP) y Promoci6n Popular. Su objetivo es la formaci6n de la mujer "como
persona, madre, esposa y ciudadanaZ. Tiene 30 minutos de duracih, e incluye un
informativo, una entrevista y una dramatizach ejemplificadora. Un programa
tipo, en 1966, incluia temas como la mujer y el trabajo, la mujer ciudadana (se
educaba para la democracia representativa: derecho a-elegir y estimulo %.la
inscripci6n en registros electorales), gobierno comunal, la familia en las organizaciones de base, la mujer dirigenta, sicologia del hombre y la mujer, la mufer y el
matrimonio, la mujer separada y abandonada, embarazo, regulaci6n de nacimientos, derechos de la madre, educaci6n del niiio, etc. Se lleg6 a tener 50 teleclubes
para este programa, con una cobertura controlada de mil 500 mujeres.
1967 Teleclub juvenil: tambiCn con convenio NAP- Promoci6n Popular.
Duraba 30 minutos y su destinatario era el joven poblador. Su esquema formal era
similar al anterior. Los temas eran: el juven y la amistad, el, amor, la organizaci6n
social, etc. TambiCn el teleclub juvenil incluia 50 centros organizados, a 10sque se
podia sumar la recepci6n espontanea de otros j6venes, favorecida por el horario de
transmisi6n (jueves a las 19 horas).
El Departamento de Extensi6n tambikn mantenia programas educativos tradicionales, como idiomas, ciencias naturales e historia de Chile.
I
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24. Recuhdese la limitaci6n legal a la extensibn de la televisi6n mivexsitaria a provincias.
25. Folleto de Televisi6n Educativa. 1966.
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Los programa9 culturales dirigidos.
Estos programas se distinguen de 10s educativos porque “presentan un fondo
temhticoelaborado, per0 que no pretende ensefiarmet6dicamente seg6n un sistema
pedagbgico”%.TambiCn 10s culturales dirigidos tienen una linea prornocional,
destinada a despertar una inquietud comunitaria. Poseen un receptorde clase social
y edad definidos. Los j6venes tienen aqui predominio, correspondiente a la
valoraci6n y protagonismo de este sector en la dCcada del 60, lleghndose a realizar
finas distinciones de ellos:
I

Gente joven: informa y orienta a la juventud entre 10s 13 y 10s 18 aiios, en
especial en temas relativos a definici6n vocacional, informativos de actualidad,
orientaci6n y estimulo a las aptitudes creativas (se daba espacio a conjuntos
musicales juveniles aficionados).
Los jdvenes tienen la palabra: estaba dirigido a j6venes en sus Gltimos aiios
escolares. Consistia en entrevistas para que manifestaran directamente sus intereses, preocupaciones y opiniones.
Frente a la vida: busca el esclarecimiento sicol6gico-social de situaciones y
conductas tipicas de la edad juvenil. Tambikn incluye acontecimientos de actualidad.
Machitun: Preparado por la Federacibn de Estudiantes; era un medio de
expresi6n de este organismo.
En cuanto a 10s programas dirigidos a adultos, destacamos:

Panorama profesional: que daba tribuna a 10s colegios profesionales y era
realizado en coordinaci6n con ellos. Trataba temas de indole gremial, como la
postura de sus representantes frente a hechos de inter& nacional, vistos desde su
Area de competencia.
La comunidad marcha: apoyaba directamente el desanollo de promoci6n
popular en Chile, especialmente, del desarrollo cooperativo.
La mayoria de 10s programas mencionados tenian una duraci6n de 10 a 25
minutos y una frecuencia semanal de emisibn.
Entre 10s programas “culturales dirigidos de contenido”, hay uno que ocupa un
formato tipico de la culturade masas: la sene argumental, per0 que trata de cambiar
susmensajes. Setratade El litre4916 (1965-67),que toma su nombredel domicilio
de una familia obrera, y busca dar a conocer y onentar a 10s sectores populares.
Estos son 10s “hCroes” o personajes protag6nicos, incorporindose su lenguaje
habitual, problemas y costumbres, en una perspectiva formativa (desde hribitos
alimenticios hasta temas de organizaci6n social y relaciones familiares). Esta sene
obtuvo kxitos de audienciae identific6 a 10sreceptores. Los actores que encarnaban
26. bid.
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a esta familia tuvieron gran popularidad (entre ellos, Sonia Viveros).
TambiCn este departamentorealizaba programas periodisticos: Semblanzas de
Chile (1966-67), que daba a conocer Chile geogrifico y social, en una perspectiva
de alimentar la identidad nacional, y el compromisocon sus valores; Comentarios
internacionales, realizado por el especialista Carlos Nauddn, que daba prioridad
a temas latinoamericanos.
En 1967, esta divisi6n tambikn produce programas artisticos, completando la
cobertura de 10s temas planteados en el proyecto original. Estos son:
.

Dimensibn: semanal, 20 minutos de duraci6n. Pretendia “capacitar a1 espectador medio para comprender 10s valores estkticos de las artes plisticas”n.
Cinco octavos: quincenal, 20 minutos, daba cuenta de la actividad artistica de
la quincena mediante entrevistas, filmaciones y comentarios.
Juglarias del mundo: se transmitfa alternadamentecon el anterior y se referfa
a1 arte popular, iniciandose con el folklore chileno: “Se procura entregar el
contenido del arte popular en su plena autenticidad en cuanto a la.ambientaci61-1,
vestuario, etc.”28.
Evaluaci6n y proyecciones.
Las actividades de este departamento no agotan las producciones de caricter
del canal, aunque si se distinguen por su mayor especificaci6n de
objetivos, control del proceso comunicacional y sensibilidad por temas comunitarios y populares.

,“cultural”

Cabe preguntarse cui1 fue el peso o importancia relativa que tuvo este departamento dentro de Canal 13. Cuantitativamente, sus producciones correspondfan
a algo mis del 10%de la programaci6n total, ocupando horarios que le garantizaban alta audiencia. Esta labor la realizaba un personal muy escaso (seis personas
en 1965), en circunstancias que el Departamento Periodistico contaba con tres
veces mis personal.
Respecto de la postura p6blica del canal, Extensi6n era altamente valorado,
porque se reconocia que fundamentalmentea travCs de 61 se cumplia con el caricter
“universitario” de la televisi6n: “Por las funciones que le son propias, es posible
aseverar que la labor de esta divisi6n es la que pennite a1 Canal 13justificarsecomo
estaci6n de televisi6n univer~,itaria”~~.
Incluso, este departamento edit6 un muy
bien diseiiado folleto explicativo de sus realizaciones y orientaciones, no s610 en

27. Ibid.
28. Ibid.
29. Informe N*1 de 10s Consultoresen Administracih Bakovic y Balic, Canal 13 de TV:reseiia general de
su estructura, organizaci6n y problems b6sicos. octubre 1966.
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caricter de divulgaci6n de su labor, sino como plataforma para conseguir apoyo
financier0 de instituciones promotoras del desarrollo latinoamericano y chilenow.
Per0 en 10s hechos, esta fuente de legitimidad no era suficiente para darle un
espacio de desarrollo. Sergio Contardo relata que enfrent6 reiterados conflictos en
defensa de la linea y objetivos de su departamento, las que aparecian contradictorias con la 16gica impuesta progresivamente por la Divisi6n Administrativa:
“Empezamos con mucha m’stica, la que irradiaba a todo el canal, per0 desputs la
cosa se fue profesionalizando y enfriando mucho. Yo tuve muchos problemas
cuando el canal se empezb a comercializar, poTque importaba un comino lo que se
estuviera transmitiendo, siempre que produjera el dinero necesario para mantener
el canal funcionando. Yo, por mi parte, velaba porque 10s programas no fueran
entorpecidos por esta Mgica, per0 finalmente uno se veia obligado a defenderlos
remititndose a1 nivel de sintonia que obtenian. Hubo muchas discusiones y peleas
por esto, especialmente con Tironi, per0 creo que finalmente el saldo es inconmensurablemente p o ~ i t i v o ” ~ ~ .

- La Divisi6n Periodistica.
Entre 1965 y 1967, el lireaperiodisticalograundesarrollo sustancial, adquiriendo recursos humanos y tkcnicos propios, no debiendo recurrir a la Divisi6n de
Producci6n, como debia hacer Extensi6n por ejemplo. Ello le aseguraba movilidad
y agilidad en el trabajo. En 1966 contaba con una dotaci6n de 23 personas, que se
distribuian de la siguiente manera: un jefe de divisidn, who periodistas, cuatro
camarbgrafos, cinco ayudantes de camarbgrafos, un compaginador y un ayudante
de compaginacih, un coordinador y dos archiveros.

- La conducci6n de Edwin Hanington.

.

Edwin Harrigton mantuvo la jefatura de la divisi6n hasta mediados de 1966.
Trabajaba con Manuel Mendoza como Jefe de Informaciones. En este period0
consolida el noticiario nocturno del Reporter Esso e introduce Servicio de
noticias del mediodfa y Recuento noticioso a1 cierre de\las transmisiones. En
1966 se agrega Perfil noticioso, programa dominical donde se profundiza en las
noticias relevantes de la semana y se hacen reportajes de fondo. Tambitn se
producen otros programas estables de periodismo interpretativo: foros, reportajes
y programas deportivos, 10s que estaban a cago de sendos departamentos dentro de
la divisi6n.

Pantalla del deporte, con Hemin Solis, y Proceso a1 deporte (de tono
pol6mico) son 10s principales programas deportivos nacionales, aparte de Martini
y el deporte, con comentarios y cine de fiitbol nacional.
30. Al concluir el folleto. realizala siguiente evaluaci6nproyectiva:“Canal 13 no recibe subvenci6nniayuda
estatal o privada de ninguna clase. Siendo la publicidad de Canal 13 limitada a un m k h o de cuatro minutos
por hora de transmisi6n, el aumento de ingresos tiende a llegar a un nivel estable que puede impedir un futuro
desarrollo...El trabajo educativo que se.ha expuesto ha sido financiado integramente por 10s propios ingresos
de la estaci6n. Para el futuro piensa ampliar su campo, si las posibilidades econ6micas lo permiten” (Folleto
Televisi6n Educativa, 1966).
31. Sergio Contardo. en entrevista 1983, op. cit.
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Entre 10s programas de foros y entrevistas, podemos seiialar Entre amigos
(1965), Donde vive usted y 600” con Erika Vexler. Estos programas eran
amables y desprovistos de tono polCmico. Allf se buscaba dar la oportunidad a
personajes considerados de inter& para que expusieran susplanteamientos ante 10s
- televidentes. El objetivo era aportar una instancia de informaci6n o aprendizaje al
espectador, o conocer facetas mds personales y subjetivas de personajes piiblicos.
Asf, Entre amigos (1965-67) se describia como “entrevista a grandes personalidades nacionales e internacionales, en que se abordan 10s problemas humanos de
10s entrevistados, aportando siempre algo positivo a 10s telespectadores, y en
especial a la j u ~ e n t u d ” ~ ~ .
El conductor era el periodista Adolfo Jankelevic. Donde vive usted (1966),
animado por el periodista Fernando Reyes Matta, consistia en descubrir 10s
intereses, visiones de mundo, experiencias y personalidad de personajes relevantes
(Neruda entre otros), mediante una visita a sas hogares. El duefio de casa explicaba
el por qu6 de sus objetos, costumbres, obsequios, etc., ante las cfimaras. 600” con
Erika Vexler aborda temas de inter& piiblico, a travCs de entrevistas a dos
personajes con posiciones diversas, de manera que el televidente pueda extraer sus
propias conclusiones. No obstante, no alcanza a ser 6ste un foro propiamente tal,
ya que la periodista es el eje de referencia, en una relaci6n de pregunta-respuesta
con cada invitado, no discutiendo 6stos entre si.
En todos 10s casos, se trata de “personalidades destacadas”, ya sea en el dmbito
artistico, cientifico, religioso, humanista u otro, sin privilegio alguno del campo
politico.
El programa periodistico mbs elaborado y original fue La historia secreta de
las grandes noticias. Fue creado por el periodista JosC G6mez L6pez y realizado
con Manuel Mendoza. Se daban a conocer 10s entretelones, hechos ocultos y
verdaderas situaciones de casos espectaculares que conmovieron a la opini6n
piiblica en su oportunidad. No se trataba s610 de entregar documentos, filmaciones
o estudios, sino de poner ante las cdmaras a 10s protagonistas mismos, para que
diesen su testimonio, Hubo temas politicos, como el Complot de Coyihuay, un
auto-secuestro que estuvo a punto de hacer caer a1 gobierno de Gonzdlez Videla.
Para ello se juntaron en el estudio a uno de 10s secuestradores, a1 chofer y a1
campesino que 10sdescubri6. Otro cas0 delictual fue el de El Torito, bandolero muy
buscado por la policfa y que no dej6 rastro. A1prescribir sus delitos, 10s periodistas
lo descubrieron en Argentina y lo trajeron a1programa. La ankcdota cuenta que el
primer garabato que se escuch6 en televisi6n fue cuando El Torito se encontr6 ante
las cbmaras con el detective que lo habia buscado por aiios. Tambih hubo
programas sobre tragedias militares, como el cas0 de barcos alemanes en la
Segunda Guerra Mundial hundidos frente a las costas chilenas, o temas como el
militarism0 latinoamericano.
Este programa tuvo records de audiencia.Fue comentado en titulares de primera
pdgina de la prensa, como ocurriria despuks con A esta hora se improvisa, panel
32. I n f m e de laprogramacih de Canal 13,1967.
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de debate politico durante la UP, o como la telenovela La madrastra, en el
gobierno militar.
Per0 La historia secreta fue el causante de ladisoluci6n del equipo periodistico
de Harrington y de su salida del canal.

“A mediados de 1966, tocamos un episodio conflictivo: la matanza del Seguro
Obrero de 1939. Trajimos a ambas partes, a la policial y a la estudiantil, reuniendo
diversos tipos de testigos. Estaballegando el video-tape a Chile, y fue Cste el primer
programa que grab6”33.Por su parte, Leonardo Cdceres tambiCn recuerda este
hecho: “Habian encontrado documentos de archivo que mostraban a importantes
personajes de la vida politica de entonces vistiendo uniformes nazis y saludando
con la mano en alto”%.Trascendi6 al canal y a personas involucradas en el tema la
existencia de este programa y gener6 inquietud, por lo que fue revisado por Tironi,
quien lo. aprob6. Per0 luego el Rector Silva Santiago tambiCn pidi6 verlo, y
prohibi6 su salida a1aire. “Daba dos argumentaciones: que habia gente viva que iba
a sentirse perjudicada (a lo que yo le respond€que mds se perjudicaron 10s que
murieron a consecuencia de estos hechos), y que iban a salir afectados nombres de
personas que apoyaban econ6micamente a la UC, especificamente la familia
Alessandri. Por ello 61 no estaba dispuesto a un quebranto en la universidad, y nos
pedia que retirh-amos el programa. No lo hicimos y preferimos renunciar por no
considerar vdlidos 10s argumentos y por defender nuestra autonomia para generar
temas y programas que se avenian a normas estrictas de la Ctica periodistica. Nos
pidieron que no renuncikamos, que nos mantenian la confianza, pero, para
nosotros, la exhibici6n del programa era la dnica prueba de c~nfianza”~~.
Asi, en
medio de algdn escindalo y con la solidaridad total del Departamento Periodistico
y de la mayorfa de 10s trabajadores del canal, renunciaron Edwin Harrington,
Manuel Mendozay Jose G6mezLdpez, conductor del programa. Era la primeravez
que a este departamento le afectaba una censura total, ya que hasta ahora habia
recibido s610 presiones parciales, en general provenientes de poderes externos de
la UC: auspiciadores del programa, o del gobierno, que presionaba por mayor
cobertura de sus personeros y actividades, o discutia la 6pticacon que se entregaban
algunas informaciones.

Otras didcusiones con el gobierno se debieron a la negativa de Harrington de
plegarse a cadenas nacionales que consideraba una promoci6n partidaria mis que
asuntos de inter& nacional. Por otra parte, tambiCn hub0 un episodio conflictivo
a raiz de un foro-conferencia de prensa realizado a Robert Kennedy por 10s
periodistas de Harrington, Mario Diaz36yCarlos Naud6n. Alli se le insisti6 y pidi6
explicaciones por la guerra de Viemam y la intervenci6n y apoyo estadounidense
a gobiernos dictatoriales en Amkrica Central y Latina. A consecuencia de ello,
Harrington fue calificado de marxista, recibiendo la UC diversos reclamos de
personalidades influyentes.

33. Manuel Mendoza. en entrevista otorgada para este estudio. en julio de 1983.
34. Leonard0 Ckeres, Canal 13-TV vistopor Leonardo C&ceres,febrem 1981 (documento inaito).
35. Edwin Harrington. op. cit., 1983.
36. Redactor politico del diario Las Ultimas Noticias.
!
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La conducci6n de Leonardo CAceres.
El periodista Leonardo CAceres n , quien estuviese a cargo del noticiero en 1963,
fue llamado a hacerse cargo del ya desanollado departamento,permaneciendo ahi hasta 1971. A fines de 1965, y primeros meses de 1966,Harrington habia llegado a producir alrededor de 400 minutos semanales de programas periodisticos nacionales, haciendo crecer el Area interpretativa. El Area noticiosa representaba un
20% de la programaci6n total del canal.
Como habfamos dicho, Caceres sostenia una posici6n polftica diferente a Hanington: “Si no lleguC a ser militante dem6crata cristiano, a1menos estaba tan cerca de la DC que me identificaba con sus militantes. Mi padre habia sido uno de 10s
fundadores de La Falange y conocia de cerca a Frei, Leyton, PCrez Zujovic y otros.
En todos lados, en la FECH y en Lu Voz era no ~610un joven cristiano, sino dem6crata ~ristiano”~~.
De esta manera, este importante centro de elaboraci6n ideo16gicay de influencia en la opini6n p6blica (la Divisi6n Periodistica) adquiere desde su direcci6n una perspectiva pro DC, acompafiandoy completandoopciones equivalentes realizadas en otros departamentos. Se puede afirmar que en este momento se completa la organicidad Canal 13-GobiernoDC en la orientaci6n de su
programaci6n, aunque no en apoyo legal o financier0 de parte del gobierno.
En 1967,Cgceres introduce nuevos programas periodisticos. Uno de ellos, propiamente informativo, es el Noticiario Prolene (vespertino), con la intenci6n de
lograr una audiencia mds diversificada. Se abren, ademis, cuatro nuevos programas, cuya caracteristica comiin es estar centrad0 en un periodista cuyo estilo y/o
. competencia especializada identifica a1 programa.
El primer0 es Mireya Latorre en Canal 13, que abre la programaci6n diaria a las
14:OO horas y que posee un formato y un contenido adecuadoa la audiencia de dueiias de casa, esperado en ese horario. Reemplaza asi a1 Noticiario del mediodia, adquiriendo ahora un tono rhis coloquial y didictico, apuntandoa una mujer supuestamente desinfonnada. Curiosamente,a diferencia de 10s programas de la Divisi6n
de Extensidn destinado a mujeres, que buscaban su formaci6n para que tuviesen una activa funcidn en la sociedad, Cste se fundamenta en forma altamente tradicional: “Se trata de informar de la manera mds adecuada y atractiva a las mujeres que
no se interesan por 10s informativos tradicionales, para contribuir por medio de la
televisi6n a solucionar el problema de la incomunicaci6n (. ..). A1 conocer 10s hechos mds importantes ocurridos en todos 10s planos de la vida nacional e internacional, podrdn comentar con sus hijos mayores o con su esposo precisamente las
cosas que a Cstos les i n t e r e ~ a ” ~ ~ .

37. Ckeres se hgbia mantenido vinculado a1 canal, realizando un programa de revisi6n noticiosa el fin de
semana.
38. Leonardo Ckeres, mayo de 1984. Madrid, carta respuesta a un cuestionario para este estudio.
39. Informe de programas producidos por Canal 13 durante 1967, mmo justificaci6n a--”,carlcter universitario.
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El segundo programa nuevo fue JM, realizado por el conocido periodista radial
Julio Martinez, que se define ask “Tomando como pie 10s acontecimientos deportivos, habla de las reacciones m8s humanas ante 10s problemas y sucesos comentes de la vida. Elabora una verdadera filosofia vital, con la cual muchos se sienten
totalmente identificados (. ..). Todo en un terreno cordial, ameno y simpdtico”“O.

Lo novedoso es la introducci6nde dos programas netamente politicos, hecho inCdito en Canal 13. El primer0 de ellos es Comentarios de Luis Hernandez Parker, que “comenta semanalmente 10s hechos ocurridos en la politica nacional, situando al telespectador en el complejo proceso de la vida politica”. El segundo es
realizado con un estilo que rompe lo amable, e impuls6 la distanciadel lenguaje especializado del periodismo interpretativo: La entrevista impertinente”:“Un periodista de gran agudeza, como Eugenio Lira Massi, entrevista semanalmente a un
personaje destacado de nuestra vida nacional, enfrenthdolo crudamentecon lo que
de 61 se diceo comenta. Pensamos que la mejor manera de destacar 10s aspectos POsitivos de las personas es justamente enfrentdndolas con 10s comentarios malintencionados y muy a menudo tergiversados sobre su actuaci6n.. .Es un programa para adultos, porque requiere conocer a1personaje entrevistado, y por la violencia del
impact0 que se provoca’ql. Se transmitia en un horario privilegiado (viemes a las
20: 10 horas).
Ya est6 lejos la Cpoca en que se acataba la norma legal, afin vigente, de que a 10s
canales universitarios les estaba prohibido realizar programas de orden o de propaganda politica. Si bien aqui no se trata propiamente de propaganda, si se opta pdr
un punto de vista a travCs de 10s comentarios, y hay un tratamiento de la politica
como confrontaci6n de divergencias, en el cas0 de Lira Massi. TambiCn se evidencia un dnimo de no querer sustraerse (sino mds bien de enfrentar), las polCmicas y
problemdticas encaradas en la contingencia politica de la nacibn, progresivamente contradictorias a1 ir perdiendo la DC la hegemonia indiscutida que gozaba a1 inicio de su gobierno.
I

En todo caso, llama la atenci6n que la mayorfa de 10s periodistas que asumen estos programas, ya no como cronistas sin0 como intbrpretes, no son proclives a la
DC (salvo quizas, implicitamente JM a la Cpoca), sino mgs bien sustentan posiciones cercanas a la izquierda.
La Divisi6n de Produccidn Protel.

’

La divisi6n mAs importante en infraestructura tCcnica y personal es la Divisi6n
de Producci6n. En 1965 trabaja con 50 empleados, 10s que a fines de 1966 ascienden a 81.
c.5
En 1965 posee una estructura compleja, a1 tener que satisfacer diversas funciones y absorber en parte a1 desaparecido Departamento Artistico. Incluye 10s departamentos de Tr8fico y Continuidad, de Operaciones y el de Teleteatro (que manI

40. Ibid.
41. Ibid.
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tendri hasta 1967) y, ademgs, 10s de Programaci6n y Coordinacidn de Estudios.
Esta divisi6n es la encargada de aportar a la producci6n de 10s programas elaborados por la Divisi6n de Extensi6n y apoyar a la periodistica, mAs aquellos originados en la propia divisi6n o en Protel.
La mayoria de 10s programas gestados aquiposeen tambih alg6n cardcter “cultural”, a la manera de 10sdesarrollados en el antiguo departamentoartistico: Charlas en la biblioteca, sobre literatura; Danza, musica y movimiento, de ballet;
Jazz, Veladas musicales(m6sica clgsica); y para niiios, Colorin,colorado;Ahora a jugar; Telekinder; Pequeiia Biblioteca.
Se mantenia una linea importante de teleteatros, realizado por un departamento compuesto por 15 personas en 196642,y por Protel. Los principales programas

,

estables que se realizan son: Teleteatro Canal 13 (obra completa; Teleteatrodel
cuento Calaf (cuentos infantiles de una horade duraci6n). Protel,por su parte, producia La telenovela histbrica,sobre episodiosde la historia chilena,especialmente de la independencia y la guerra del Pacifico; las comedias Juntos se pasa mejor y Juani ensociedad, con 10s actores Silvia Piiieiro y Emilio Gaete, y el teleteatro c6mico Este Lucho sabe mucho, realizado por el popular creador y actor de
sainetes, Lucho C6rdova.
Los temas de corte cientifico, hist6rico, universal y de otras ciencias humanas
o disciplinas artisticas, se veian relegados en la producci6n nacional a concursos
culturales (de pregunta-respuesta con premios a 10s ganadores) como Concurso
Crav y Profesor catedra, Cste tiltimo para 10s alumnos de enseiianza media; Pequeiia biblioteca, para enseiianza bAsica (en combinaci6n con el suplementode igual nombre del diario Las Ultimas Noticias); Bachillerato, Cumpla su deseo,
Viaje por Chile.
Para la mujer dueiia de casa, en Mientras otros duermen siesta, habia clases
de cocina, de corte y confecci611, peluqueria, mkica, primeros cuidados del niiio,
artesania casera. TambiCn habia programas destinados a ensefiar arreglos florales,
decoraci6n de interiores, primeros auxilios, cerAmica, gimnasia, asuntosjuridicos,
etc.
El programa infantil Colorin coloradoincluia seccionespedag6gicas;TVgrama infantil, el que mediante mimos enseiia el significadode las palabras; El ABC
. del tio Jorge, con el animador y dibujante Jorge Dahm, quien enseiia la lectura
y escritura a travCsde sus “monos”;Atelier infantil promueve la fabricaci6nde objetos en forma creativa, usando materiales en desuso; Clases alegres apoya materias de enseiianza bfisica; El arca del profesor No6 es un programa dramatizado
que versa sobre 10s animalss, sus costumbres y cuidados; Cantosy rondas de mamita Clara es un programa de divulgaci6n folkl6rica chilena (cantos, danzas y
cuentos) paraniiios, animadopor la folklorista Clara Solovera,y, en fin, Me lo cont6 un pajarito es un informativo especial para niiios.
42. Los miembros del Departamentode Teleteatros eran un jefe, tres directores, diez actores y un ayudantede
director.
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Entre 10s programas promocionales de’institucionesest6 Proa al mar, destinado a informar acerca de la Armada de Chile mediante conferencias, clases, entrevistas y peliculas.
Tambih en este perfodo se introduce un programa de indole religioso, Convers a n d con el padre Hasbun (1969, consistente en charlas culturales-religiosas.
En cuanto a 10s programas de entretencidn propiamente tales, aparte de las ya
mencionadas comedias ligeras, destacan 10s shows: Sabados Alegres, con conciertos y variedades artisticas; Sabados Gigantes, de tres horas de duracibn, con
variedades y concursos, animado por don Francisco; Chile busca una estrella,
concurso de artistas aficionados; Miisica para ver, Show de 70, con “10s mejores
artistas chilenos y extranjeros”; Los 13 en el 13, programa extraordinario transmitido 10s dias 13 de cada mes.

4. Programaci6n.
Extensi6n y estructura de la programaci6n.

./

En 1965 a6n habian bloques de programacih: el primer0 se extendia desde las
13:25 a 15:30 horas, y el segundo, entre las 1895 a 23:30/24:00 horas de lunes a
viernes. Los sfibados y domingos las transmisiones eran continuadas desde las
13:15 y 1750 horas, respectivamente.
En 1966 y 1967, las transmisiones se realizaban en forma continuada de lunes
a viernes, entre las 1456 y las 23: 15 horas. Los fines de semana, kstas se iniciaban
un poco mfis temprano, entre las 13:lO y las 13:26 horas.
Desde 1965 en adelante, la programaci6n de Canal 13 se estructura sobre la base de bloques de programas destinados a p6blicos especificos, segdn las variables
de sex0 y edad (infantil, femenino, juvenil, adulto) en horarios que les son caracterfsticos, similares a 10s usados en la actualidad.
Origen de las producciones.
Aunque hasta 1965 la producci6n nacional era mayoritaria, desde 1966 se
hacen casi equivalentes la producci6n nacional con la extranjera, salvo enmayo de
1967, donde la produccidn extranjera alcanza el 56% del total.
La mayoria de 10s p r o p m a s extranjeros continda proviniendo de Estados Unidos, y cumple casi exclusivamente una funci6n de entretepci6n. En 1965, la n6mina era la siguiente: Serie para nifios: El gran circo, Huckleberry Hound, Los
3 chiflados, Los picapiedras, La ley del revblver, Show del os0 Yogui, Los patrulleros del oeste y Rintin Tin. Para todo espectador: Ben Casey, Cero uno, La
ciudad desnuda, Combate, La Hechizada,El Fugitivo, El padre de la novia, Es
mama quien manda, La familia Adams, La hora 11, Investigador submarino,
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Maverick, Ruta 66, El show argentino y TeleteatroPonds, entre otros. Los programasde origen europeo eran principalmentenoticiarios:Noticias UFA, Noticiario de Francia.
No obstante, dado el incrementoglobal de las horas de emisi6n del canal, sepwduce un aumento constante del tiempo de emisi6n y producci6n de programas nacionales, adn cuando su participaci6n dentro del total decrezca.
Funciones de la programaci6n.
I

En este period0 se mantienela prevalenciaestablecidaen 1964de lalfunci6ndistractiva, la que es mayoritaria,a1 sobrepasarel50% del total. Alcanza su punto miximo en mayo de 1967,con un 67% (mes en que la primacia de obras de origen extranjero tambiCn alcanza su cdspide). Es decir, salvo esta excepci6n, podemos decirque el modelo Tironi se cumple: hay una equivalenciaentre televisi6ncomo entretenci6n y televisi6n como elemento cultural-educativo.Cerca de un cuarto de la
programaci6n total cumple una funci6n educativa, y entre un 11y 1.5% 6sta es noticiosa. La divulgaci6n de la expresi6n artistica, salvo noviembre de 1966, decrece ostensiblemente,siendo casi insignificanteen 1967,dltimo afio de la gesti6n Tironi. La divulgacidn del deporte tambiCn disminuye, y hacen su aparici6n minima
programas de indole politico y de divulgaci6n religiosa.
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Algunas observaciones adiciondes a 10s programas distractivos de origen nacional:
A partir de noviembre de 1965,losprogramasmusicales dejaron de ser 10s preponderantes, al reintegrarseen un formatomds amplio en programas tip0 show-espectdculo,conjuntamente -mds adelante-, con 10s show-concurso.(Noviembre65
= 37.12% promedio; 66 = 51.90% promedio; 67 = 55.27% promedio).
Est0 se debi6 a la incorporaci6ndel programa Sgbadosgigantes, quejunto a SBbados alegres, ocupaba una cantidadconsiderablede minutos. El primer0 de ellos
continu6 dentro de la programaci6n,animadopor Mario Kreutzberger (Don Francisco), y en sus inicios se le definia como un “Show periodistico musical con notas insblitas, noticas, hits musicales y concursos”. Paulatinamentefue dando mayor Cnfasis a 10s concursos en sus espacios.

Los concursos, a partir de 1967,aparecieron en forma estable y ocupaban un lugar intermedio de relevancia en la programaci6n distractiva. Destac6 Q u i h soy
yo, por su permanenciay por agrupar a destacadosartistas y profesionalesde la comunicaci6n: Jorge Romero (Firulete), Marta Blanco, etc.
En cuanto a 10sprogramasde funci6n educativa, considerandoen promedio 10s
dos meses de cada aHo, la funci6n educativa instruccional aumenta sistembticamente dentro de la funci6n educativa a partir de 1965, siendo sus promedios en
1965 = 11.18%; en 1966,15.39%; y en 1967 = 24.46%.
La funci6n de fomento al desanollo infantil obtiene, dentro de la programaci6n
educativa nacional, su mayor representaci6n en este periodo, en especial durante
1966: el 42 y 36%; sin embargo, se observa una tendencia a disminuir en pro de 0tros destinatarios. ’
Los programas educativos destinados a p6blico femenino tuvieron un desarro110 especial en este periodo.
A partir de noviembre de 1965, &os experimentaronun aumento paulatino en
la producci6n nacional, hasta noviembre de 1968, destacdndoseen este pet codo,
mayo de 1967 (33.93%). Esta importancia creciente de 10s programas femeninos
fue debido, principalmente, a que fueron constituyendoun bloque femenino misceldneo (por ejemplo, Mientras otros duermen siesta, Pasado meridiano), donde se entregaban contenidos de tipo educativo instruccional,noticioso y distractivo, adembs del aumento ya explicitado de 10s programas destinados a mujeres de
sectores populares. El Departamento Educativo de Canal 13 planteaba como objetivo com6n a muchos de 10s programas destinados a p6blico femenino, la incorporaci6n de la mujer a una funci6n social mbs activa y participativa,en el plano personal, familiar y social.
Desde 1966,10sprogramas educativos para j6venes aumentaron significativamente. Adembs de impartir conocimientospropios de su condici6n escolar (historia y geografia, orientaci6n vocacional) se incluyen aquellos de fomento a1 desarrollo social y de opini6n.
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Finalmente, 10s programas noticiosos mantuvieron una relaci6n de cerca de un
70%dentro de la funci6n informativa (noticiario) y un 30%la funci6n interpretativa. En este liltimo tipo, aparecen con fuerza 10s comentarios: Julio Martinez, Alejandro Magnet (politica intemacional), Erika Vexler (politica nacional), Mireya
Latorre (misceldneas), Maria Eugenia Oyarzlin, Luis Herndndez Parker. En entrevistas destacaban, como hemos mencionado, Eugenio Lira Massi y Adolfo Yam
kelevic.
.

5. Significado del modelo Tironi.

Con la reforma universitaria de agosto de 1967 en la Universidad Catdlica, se
produce un cambio de autoridades que inicia una nueva gesti6n. Uno de sus resultados es la revisi6n de Canal 13 y la sustituci6n de su Gerente General, Tironi, el
2 de enero de 1968.
Se ha vists que la estrategia televisiva de Tironi es una politica de compromi-

so que, por una parte, se atiene a ciertas reglas impuestas por la industria cultural
en la constituci6n de audiencias masivas, y que faculta su financiamiento como empresa; por otra, permite la subvenci6n de programas “culturales” demandados por
las dirigencias politico-intelectuales. La dosis de pragmatism0 incorporada a esta
estrategia, unida a la audacia empresarial (que sabe tiene el respaldo en liltimo tCrmino de la universidad), permiten en pocos aiios levantar una estaci6n televisiva
con una programacidn diaria de 12 horas. Ha logrado la especializaci6n progresiva de un staff estable de trabajadores, una renovaci6n del equipamiento tecnol6gico, un manejo del mercado publicitario y la constituci6n de una audiencia s61ida y variada en tkrminos de sexo, edad, estrato e inserci6n social.
En su politica cultural, la descentralizaci6n de las lineas de programacidn en las
diferentes divisiones (Extensibn, Informativa, Producci6n y hotel) permiten que
exista una diversidad ideol6gica-cultural (en el liltimo period0 mds orghnica a la
UC). Esto incluye el foment0 a1 cambio y a la integraci6n de sectores marginales,
junto a otras perspectivas tradicionales, tales como la industria cultural norteamericana. Esta situaci6n es coherente con la falta de conducci6n cultural especifica de
las autoridades universitarias y con la expansi6n de dicha universidad, en la que
conviven enclaves modernizantes con otros tradicionales, unos de indole mds acadCmica y otros de tipo mds socio-politico.
En todo caso, dentro de esta diversidad, Canal 13 ya tenia una’historia de cerca de un decenio de vida que le daba un car6cter institucional nitido, generando una sub-cultura y una organizaci6n econ6mica y administrativa, semi-aut6noma
dentro de la Universidad y apoyada por el sector privado empresarial (sus clientes
auspiciadores) y por sus televidentes. Es con este canal con el que la reforma habrd de trabajar en el pr6ximo perfodo.
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B. CANAL 9 ENTRE 1965 Y 1967: CONFLICTOS LABORALES Y
POLITICOS, AUGE CREATIVO E INSERCION EN EL MERCADO.
1. Politica televisiva general.
El gran objetivo de este period0 es la materializacibn de un modelo televisivo
que incorpore la experiencia europea en este campo43,y que tenga en cuenta lo siguiente:

.Que la televisidn es usada por el p6blico como un elemento de entretenimiento e informaci6n.
.Que la intenci6n diddctica directaes rechazada por la mayoria de la teleaudien-

cia.

.Que dada la estructura por d a d delapoblaci6n del pais, el mayor auditorio est6 formado por niiios yj6venes y, por razones f6cilesde comprender, tienden a controlar el us0 del receptor familiar.
.Que durante una primera etapa de la TV en un pais, el material filmado es preferido a1 programa en vivo.
Las anteriores son las conclusiones mis importantes de 10s directivos tras, “la
conflictiva experiencia de un aiio de operaci6n televisiva (el 64);la necesidad de
compulsar nuestros puntos de vista con 10s de la competencia; y el conocimiento
direct0 de la TV de otros paises”44.
En relaci6n a la TV europea, Helvio Soto rescata que, ‘%ehace una estricta divisi6n entre lo que es televisi6n educacional, transmitida a horas escolares, y sin
ninguna pretensi6n estttica, y la televisi6n vespertina y nocturna de entretenimiento. Pasadas las 18 horas, la programaci6n se realiza con espacios dedicados, en orden de importancia, a 10s siguientes gtneros: seriales filmadas, show de miisica ligera, informativos, concursqs, programas polCmicos, entrevistas”.
Las definiciones anteriores saldan ya de manera definitiva el conflict0 entre 10s
principios (anticomerciales y anti-cultura de masas) de una TV universitaria, y el
patrocinio comercial y la programaci6n envasada. Esta tensi6n se resuelve ask “El
car6cter cultural no est6 dado por el gCnero, sin0 por la calidad y seriedad profesional con que se montan 10s especticulos y por la mesura, discrecidn y buen gusto que priman en todo caso”.
De este modo, el aiio 65 se abre con un plan de acci6n que, sobre todo, busca desarrollar la competitividad del canal laic0 en relaci6n al cat6lico. Vale decir, insertarse en el mercado tomando en cuenta 10s gustos y preferencias del piiblico, y jugando con todas sus reglas, pen, manteniendo en la linea programdtica las opciones politicas y culturales de la estaci6n.
43. En particular de Italia, Francia, Alemania, Inglatma, BQgica y Holanda, que heron 10s visitados por
Helvio Soto el afio 64.
44. Memorhdum resewado, h a d o por Carlos Fredes. dicikbre de 1964.
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El plan anteriordebia concretarseen una programaci6n estructuradaen bloques
horarios, segiin categorias de funci6n y de edad:

Matianas, de 11 a 13 horas: Servicio Universitario.
Horas dedicadas a la interconexi6n de escuelas e institutos de la Universidad de
Chile y demis universidades de Santiago,alternadocon el posible programa de Escuela de Graduados en 10s grupos de educaci6n y salud.

Tardesjde 16 a 18:30 horas: Televisi6n Educacional.
Proyecto de mejoramiento en ciencias bfisicas, teleclases de idiomas, servicio
Ministerio de Educacibn.

Tardes, de 18:30 a 20:30 horas: Entretenimiento Infantil.
’

Series de dibujos animados, cuentos, titeres, tribunal infantil, series de aventaras, etc.

Noche, de 20:30 a 24:OO horas: Entretenimiento Adultos.
Siguiendo el criterio de la programaci6n europea.
De acuerdo alas nuevas concepciones de lo que debia ser una televisi6n contemporinea, se prevC un importante crecimientode la funci6n distractiva, mediante la
compra de seriales envasadas de probado Cxito de audiencia en otros p a i ~ e s ,~ ~ .
Por otro lado, se proyecta reforzar la funci6n noticiosa-informativa, manteniendo y creando programas polCmicos, ya sea debates, entrevistas o mesas redondas,
que se habian iniciado con gran Cxito en el period0 anterior. Para ello seri necesario contratar a realizadoresj6venes de probada capacidad artfstica y creativa en el
lenguaje audiovisual.
Una programaci6n como Csta logrm’a aumentar la sintonia y atraer mayores recursos por la venta de espaciospublicitarios. No obstante,ello depende de la urgente compra de nuevos equipos y de la flexibilizaci6n de ciertas normas que rigen el
actualreglamento interno de publicidad, para poder asicompetir con Canal 13, que
no cumple esas disposiciones seg6n apreciaci6n del canal laico.
Todas las variables anterioresdeben armonizarse en una nueva concepci6n del
trabajo, con Clara delimitaci6n de funciones y responsabilidades. Vale decir, se requiere la implementaci6n de una nueva pblitica institucional.

No obstante, hay una gran limitante, distinta de la precariedad tCcnica y financiera, que esd permanentemente amenazando la consecusi6n de 10s objetivos anteriores: 10s continuos conflictos laborales y politicosentre el personal y la direcci6n.
45. Pricipalmente desde Estados Unidos.
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2. Rotativa de directivos y estabilizacidn del personal.
Causas de un conflict0 permanente.
A comienzos del aiio 65, Carlos Fredes debe abandonar su cargo como director
del Departamento Audiovisual: habia una acusaci6n formal de que estaria malgastando 10s fondos universitarios. La Secretm’a General orden6 un sumario interno
del que salid exonerado por falta de mCrito dos aiios m6s tarde. De este modo, pese a que su nombramiento oficial fue hecho hasta el aiio 67, el academic0 cesd en
sus funciones a1 abrirse este periodo. Segdn su testimonio, lo ocurrido fue una acci6n concertada de parte de sectoresultra-izquierdistasa1interiordel canal que contaron con importantes apoyos externos, sobre todo en la prensa4 para llevar adelante esta “campaiia de descrkdito” y lograr asi alejarlo de la direcci6n del departamento. Los motivos de la pugna parecen haber sido diferencias politicas, en donde Helvio Soto habria representado una postura de izquierda radical, a la que Fredes se habria resistido, insistiendo en no abandonar la identidad de un canal universitario en su tono mis acadcmico y cultural.

La interpretacidn anteriorpuede ser, noobstante, un tanto sofisticada, yaque algunos informantes nos seiialaron que $etrataba de una pugna por larepresentacidn
partidaria en la direcci6n de ese departamento.
De cualquier modo, este incidente ilustra la capacidad de presidn que ya habia adquirido el estamento joven de realizadores y trabajadores. De aqui hasta la
reforma, y luego de un lapso tambiCn durante la UP, se repetir6n las salidas de directivos, fruto de las presiones del personal.
Como sucesor de Fredes se nombrd a Oscar Seplilveda, profesor y secretario de
la Facultad de Ciencias Fisicas y Matemiticas, definido por algunos de sus colaboradores como “un ingeniero mayor, politicamente neutro, que se fascin6 con la
TV y se esforzd por conseguir mejoras materiales”. A sus gestiones se debe el traslado de la estaci6n a su actual ubicacidn, en In& Matte Urrejola, asi como la compra de nuevos equipos, cuyo linico problema era que estaban discontinuados.

La gesti6n de Sepiilveda consisti6 principalmente en llevar adelante aspectos
contables y financieros, sin pricticamente participar en la linea program6tica del
canal, y con intervenciones formales (de acuerdo a su status) en 10s numerosos conflictos laborales y de organizaci6n intema. De hecho, el ingeniero tenia sus oficinas en la Casa Central de la universidad y no en la estaci6n.
Sepiilveda se mantenckl en el cargo hasta el cierre de este perlodo: cuando deje de existir el Departamento Audiovidualy Canal 9 se constituya en un 6rgano dependiente de lo que se llamari la Junta de TV. Esta es la nueva instancia de control, con representaci6n de decanos, directivos y trabajadores del canal, en el 61gido perlodo de la reforma. Saldri entonces por la presi6n de 10s trabajadores.

46. La acusacidn fue publicada con gran desplieguepor el diario E I s i g b . Como respuesta, el periodistaJ. M.
Navasal sali6 en su defensa a trav6s de El Mercurio.
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Como director del canal contin6a Helvio Soto, hasta el aiio 66. Durante ese lapso se esfuerza por elevar el perfil de sus propuestas de lenguaje y de la funci6n del
medio, asf como por enmarcar la prictica televisiva en concepcionescomunicacionales. Se desconocen las causas de su abandon0 del cargo. Algunas versiones seiialan que dej6 de contar con la confianza de Bunster y GonzAlez, al ir radicalizando sus posturas politicas, concitando adhesi6n entre 10s trabajadores e influyendo
en la linea programitica y, con ello, dandole cada vez mis a la estaci6n una imagen izquierdista.

Lo reemplaza en el cargo Mario Planet, periodista y comentaristapolitico prestigiado, socialista, que contaba con la confianza politica y profesional del Rector,
per0 no asi con la de 10s trabajadores del canal.
Desde comienzos del 65, Planet se desempeiiaba como jefe del Departamento
de Prensa, cargo en el que reemplaza a Julio Fuentes Molina.
Con la salida de Fredes y Soto, se abre una rotativa de directores que, en menos
de cuatro afios, sumarin cuatro.
Este hecho, unido a la composici6n ideol6gica de 10s trabajadores y a la precariedad de su situaci6n institucional, se traduce, en un context0 de democratizaci6n
de la sociedad, en una cada vez mayor concentraci6n de recursos de poder en manos de este liltimo estamento.
A1 residir en ellos el conmimiento acumulado sobre el manejo del medio, cada nuevo director necesita obtener principalmente de ahi la informaci6h necesaria
para impulsar cualquier politica. Ademis, le es indispensable contar con su apoyo
y colaboraci6n.
Este grupo tiene una situacibn laboral con escasos beneficios matenales y, aunque se nos ha asegurado que no se trataba de un colectivo politicamente homogeneo, a la mayoria de sus rniembros 10s anima una “cultura de izquierda”. Ella aporta matrices clasicas de interpretaci6n de 10s conflictos sociales, tales como la lucha
de clases y la necesidad de que 10s medios de producci6n (tambiCn 10s simb6licos)
residan en 10s trabajadores, como paso ineludible en la construcci6n de un nuevo
orden smialista.
De este modo, 10s trabajadoresde Canal 9 se constituyen progresivamente en un
elemento de contrapoder, ligados por una enorme mfstica en su quehacer y con un
comportamiento en bloque en lo reivindicativo. Est0 les otorga la fuerza necesaria
para enfrentarse a la institucionalidad que cuestionan. En este period0 estin
organizados en la Asociaci6n de Personal del Canal 9, cuyo presidente es el tecnico
de estudios, Hector Giaconi.
Esta, tendencia se exacerba con el tiempo y con la democratizaci6n de la
sociedad, hasta que en 1968 constituyen un cogobierno con la direcci6n, representados a traves de su sindicato.
\
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En noviembrede 1966, Mario Planet enfienta una huelgapor motivos salariales.
La primera f6rmula en que insiste el Rector GonzAlez -en entendimiento direct0
con Planet y con Sepdlveda- habia fracasado: 10s trabajadores desconocian la
legitimidad de esas personas para actuar como mediadores. Las conversaciones
llegan a acuerdo s610 a1 tercer dia, cuando interviene directamente el rector. Este
tom6 cartas en el asunto, luego que 10s senadores Altamirano y Jerez le sugieren
que alguien ajeno a la estaci6n televisiva act6a en las negociaciones con 10s
trabajadores. El rector prefiere hacerlo 61 mismo, per0 no sin antes solicitar el
concurso de algunos asesores 47 que lo pongan a1 dia acerca de la situaci6n interna
del canal.

Los trabajadoresvuelven a sus funciones, luego que GonzAlez les promete que
61 y sus asesores preparadn un escalaf6n interno, con el sueldo que corresponda a
cada especialidad.
Por esa Cpoca todavia no se tiene claro cuanto debe ganar un iluminador, un
camar6grafoo un encargadode continuidad. Habia iluminadores que ganaban 300
escudos a1 mes, y otros, ochocientos.
Per0 la nivelaci6n de sueldos y la definici6n “de una vez por todas” de las
distintas profesiones dentro de la TV, es s610 un aspect0 de 10s trabajadores.
TambiCn solicitan una mayor autonomia administrativa y comercial dentro del
canal. Fundamentan esa demanda en el hecho que mientras Canal 13 obtiene 900
millones de pesos por concept0 de avisaje publicitario, el 9 s610 recauda la tercera
parte: 300 millones. Un dirigentedel personal dijo en aquellos dias: “Es posible que
el Canal de launiversidad Cat6lica sea mejor que el nuestro, per0 no lo es tres veces
mfis. iC6mo se explica esta situaci6n entonces?.
El conflict0 anterior ilustra el doble carficter de la mayoria de lastensiones que
se registran en este lapso: econ6mico (por reivindicaciones salariales) y culturales,
porque pedian mayor autonomia para incidir en la conducci6n administrativa, y asi
obtener un mayor presupuesto para las realizaciones.
1

De aqui en adelante, el director est6 en conflict0 permanente con el personal.
Ello entraba seriamente su gestidn, hasta que ya en el pr6ximo periodo, el 14 de
agosto de 1968,cesa en sus funciones: las presiones de 10s trabajadores se le hacen
insostenibles.
Este antagonismo, que es en realidad un choque de concepciones, se reproduce
en otros niveles de la estructura,constituyCndoseen el gran obstdculo a1 desarrollo
de la nueva politica instituciona14*.
47. Como asesor t h i c o actu6 Bartolome Dezerega, Oscar Navarrete como asesor de producci6n (que fue
propuesto por la directiva del sindicato de trabajadores), y Doming0 Piga como asesor artistico.
48. Parte importante del estamento mls joven del canal adhiere, en lo comunicacional,a tendencias marxistas
que conciben 10s medios masivos como instrumentos de dominaci6n de 10s propietarios, que en su gran
mayoriarepresentan a una misma clase, la cual ejerce por esta via un poder casi sin mediaciones. El 6nfasis
principal de estos anllisis es denunciar la manipulaci6n ideol6gica de 10s grandes medios, con fines
hegem6nicos de la clase dominante.
Una prlctica comunicacionalaltemativa, entonces, se plantea en primer lugar, el problema de la propiedadde
10s medios; si no es posible acceder al control de la propiedad, se lucha por la m h h a participaci6n de 10s
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3. Politica institucional.

- Recursos humanos.
Este perido se caracteriza por la concurrencia de profesionales de alta capacidad creativa: directores, camar6grafos, periodistas, guionistas, t h i c o s .
Realizadoresen 10s distintos niveles del lenguajeaudiovisual encuentran en Canal
9 un amplio espacio para la experimentaci6n m’stica y expresiva. Aparte de 10s
cineastas que inician su carrera aqui (Littin, Ruiz, Soto), hay que destacar de este
periodo a dos importantes directores formadosen la estaci6n: Enrique Bello (hijo)
y Sergio Riesenberg.
En Cuanto a1 k e a periodistica, hay numerosos profesionales: Paulo Alberto
Monteiro, realizador brasileiio, a qui& se le atribuye gran influencia en el diseiio
y concepci6n de 10sprogramas de discusi6n politica, como Negroen el Blanco, El
juego de la verdad, conducido por Igor Entrala y tambiCn en la mejor de estas
realizaciones, creada y conducida por Carlos Jorquera el foro politico A ocho
columnas.
Entre 10s comentaristas y periodistas destacan August0 Olivares, Luis
HernAndez Parker, JosC Miguel Varas y el propio Planet. Entre 10s locutores se
incorporan en este periodo algunos conocidos profesionales como Esteban Lod y
Pepe Abad. En 10sniveles intermediosdedirecci6n se mantiene Fernando Sinchez,
como asesor literarioy de produccibn, y retornan de Francia dosj6venes que habian
ido a capacitarse durante el periodo anterior: Miguel Angel Torti y Rupert0
Vergara, que se desempeiiarin como Jefe de Programaci6n y como Control
General de Producci6n, respectivamente.
Durante estos aiios se incorpora Fernando (Dito) Vargas como Jefe del Departamento de Producci6n, que es el n6cleo central del canal, cargo que ejerce hasta
1973.

El gran soporte de 10s nuevos planes era la sustituci6n de 10s obsoletos equipos
para desarrollar y potenciar el lenguaje televisivo y, de este modo, competir con la
estaci6n cat6lica. Mientras Canal 13 ya cuenta con transmisor profesional
automitico, repetidoresprofesionales, equipos m6viles de operacionesy un equipo
10s medios; si no es posible acceder al control de la propiedad, se lucha por la mivtima participaci6nde 10s
tknicos y profesionalesque representan 10s intereses de 10s trabajadores al interior de esa institucionalidad.
Entre 10s directivos y algunos miembros del personal vinculados a1 socialismo. la concepci6n comunicacional
es planteada menos en thrminos de confrontaci6npolar y tiene m k en cuenta la necesidad de la negociaci6n
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grabador y proyector de video tape, Canal 9 sigue con un transmisor totalmente
obsoleto, con una unidad de telecine que funciona ocasionalmente, y con una
carencia absoluta de elementos auxiliares.
La Comisidn Audiovisual habia autorizado en el period0 anterior la adquisici6n
de repuestos, sin que se concretara. Por ello, la estaci6n enfrenta 1965 en
condiciones mds precarias que el aiio anterior, y con un sentencioso informe
tecnico del ingeniero jefe que dice que “el Canal 9 no puede verse obligado a
desaparecer del aire de un momento a otro”.

A mediados de 1966, gracias a las gestiones de Sepiilveda, se compran equipos
holandeses. Se desconocen las causas, per0 el hecho es que estos son de una
generaci6n mis antigua que aquCllos con que operaba la otra estacibn, y ademis,
10srepuestos son discontinuados. Sepiilvedatambikn compra un m6vi1, per0 lo que
obtiene es un cami6n desarmado que nunca logran montar ni hacer funcionar.
De este modo, la nueva adquisici6n no contribuy6 a mejorar las condiciones de
inferioridad tCcnica en que se encontraba Canal 9. Los problemas tknicos, de
mantenimiento y de operaci6n de 10s equipos se repiten a diario: no hay
preocupaci6n por capacitar a un personal en estas tareas. Quienes reparan 10s
equipos son egresados de la Escuela de Ingenieria, sin especializaci6n ni
capacitaci6n en las empresas fabricantes de 10s equipos.
El canal de la Universidad de Chile tampoco tiene la posibilidad, como el 13,
de tener una productora independiente como hotel.
La suma de estos factores influye negativamente sobre la audiencia, ya que son
frecuentes las fallas tkcnicas, 10s apagones, las interrupciones. Se confirma asi la
imagen de un canal dCbil y precario.
Recursos econ6micos.
El aporte presupuestario de la universidad el aiio 64 fue de 450 mil escudos.
cdlculos proyectivos estiman que el movimientode gastos para 1965 alcanzarg una
suma cercana a 10s 850 mil: la estaci6n debe cubrir algo menos que el 50% de 10s
gastos por medio de venta de publicidad y canje publicitario.
A1 iniciarse 1965, ya existen f m a d o s contratos de publicidad por 500 mil
escudos. La situaci6n es notablemente mejor que en periodos anteriores, per0 el
deficit de arrastre se mantiene y parte de 10s contratos firmados quedardn sin efecto,
como reacci6n de las fallas t6cnicas y discontinuidades en la programaci6n.

A fines del aAo 66, se adopta la politica de incluir ~610aquellos programas cuyo
espacio haya sido vendido previamente. La revista W gufu,de diciembre de ese
aiio publica :“La programaci6n del 9 es bastante fluctuante. Est0 se debe a que se
hace con arreglo a la venta de 10s programas. Los que se venden, van, 10s que no,
fuera. Per0 a veces ocurre que algunos que e s t h fuera se venden post mortem,
entonces entran. Por eso es que nadie sabe 10s que van y 10s que no van”.
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Este mecanismo, si bien garantiza una “programaci6n financiada”, refuerza la
imagen de un canal poco serio en su politica comercial y no contribuye a estabilizar
la situaci6n financiera de la estaci6n.
As€, mientras el aporte presupuestario de la universidad se mantiene mQso
menos en la misma proporci6n durante el perfodo, 10s ingresos propios varfan
dependiendo de si estdn o no en cartelera 10s “programas ancla” o “estrella”, con
alta audiencia comprobada. (Es el cas0 de La Caldera del diablo, entre las series
envasadas, o de 10s programas politicos polCmicos como A ocho columnas, El
juego de la verdud, Negro en el blanco.
La tendencia predominante durante el perlodo es, pues, una mejora en la
obtenci6n de recursos propios por venta de publicidad, 10s que se logran con
grandes fluctuaciones que no dan a1canal ni la solvencia ni la estabilidad deseadas.
Ademds, debe seguir sorteando 10s obstdculos que la empresa privada le interpone
a1 “canal comunista”.
Un factor que ayud6 a obtener mayores recursos publicitarios fue “la
’flexibilizaci6n” de algunas normas del reglamento interno de publicidad, para
acercarse mQsa “10s tCrminos, en que, por desgracia, la competencia ha situado la
publicidad”. De este modo se permite, a partir de 1965, “agregar en 10s telecines
un cart6n que diga: X firma comercial le invita aver...(titulo serie) y con el auspicio
de X firma o marca, Canal 9 presenta (titulo programa)”.
Se mantienen, en cambio, todas las disposiciones relativas “a la independencia
entre programaci6n, que le compete a1 canal”, y la publicidad. Asimismo, se
mantiene rigidamente el principio de no interrumpir una programaci6n con avisos
comerciales, ni hacer aparecer publicidad indirecta. Igualmente queda prohibido
el aviso cantado o gritado.
-0rganizaci6n del trabajo.
Autonomizaci6n de la gesti6n.
La direcci6n central de la estaci6n sigue residiendo formalmente en las mismas
instancias que antes: Rectorfa, Secretm’a General, Comisi6n de Televisibn, Director del Departamento Audiovisual, Director del canal.

No’ obstante, dada la funci6n principalmente tCcnica-contable de Oscar
Seplilveda, su desempefio es mucho menos incidente en la gesti6n que el de su
antecesor, Carlos Fredes. Lo que opera es un contact0 fluido entre el propio rector
-en ocasiones a travCs del secretario general, que sigue siendo Alvaro Bunster- y
Mario Planet.
AdemBs, ya a estas alturk del desarrollo del canal, aquella “autonomizaci6n de
la gesti6n” que propugn6 Fredes el afio ha alcanzado manifestaciones claras. No
s610 en lo que se refiere a una producci6n independiente de 10s recursos, sino
principalmente, en relaci6n a la decisi6n progresiva entre las instancias directivas
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ajenas a la vida interna del canal y su personal. Cada vez es mis dificil la
comunicacidn entre ambos niveles, hasta que comienzan a pefiilarse 10s proyectos
distintos. Por lo mismo, el papel del director de la estaci6n - que se supone debe ser
el vas0 comunicante- es en extremo delicado y conflictivo. Debe estar permanentemente recibiendo demandas y quejas; arbitrando en conflictos internos; negociando reivindicaciones laborales y culturales; participando de las m6ltiples
discusiones y debates internos, que van desde detalles tCcnicos de la produccidn,
hasta visiones del mundo, la sociedad y el rol de canal; enfrentando la resistencia
del personal alas politicas institucionalesde rectorfa; en fin, intentandoarmonizar
intereses y opciones en una relaci6n de antagonism0 cada vez mayor.
El triunfo de la Democracia Cristiana - como deciamos en la presentaci6n - lleva
unaradicalizaci6nde las posturas de izquierdadentrodel canal, loque semanifiesta
en tres planos principalmente:

. En una lucha de 10s partidos de izquierda alli representados por obtener la
direcci6n en la linea del canal;
.En una lucha porque la “cultura de izquierda” sea el referente principal de lo
contenidos de la produccidn nacional de la estaci6n; y

.En una exacerbacidn de las reivindicacionesdel personal por mejoras laborales
y por una mayor participaci6n en la gesti6n.
- Los departamentos.
I

Durante este perfodo a6n se mantiene Fernando Shchez como asesor literario
y de planificaci6n del director: ning6n libreto de ninguno de 10s gCneros sale a1aire
sin su aprobacidn, como una manera de mantener el control sobre 10s contenidos
y evitar asi las acusaciones politicas que influyan en la venta de espacios
publicitarios.
Por otra parte, desaparecen 10s coordinadores de programas. Esta funci6n era
desempefiada hasta el aAo 64 por personas contratadas a honorarios, y se decide a
prescindir de ellos para racionalizar costos. Durante este lapso, la coordinaci6n la
ejecutan 10s directores y realizadores permanentes bajo la responsabilidad del
Departamento de Producci6n. Este se convierte en el n6cleo operativo de la
estacih, con mayor asignaci6n de recursos y responsabilidades.
Otro departamento de importancia es el de Prensa, que adquiere cada vez mayor
autonomia, a1 generar - con recursos econ6micos y humanos propios, aunque
limitados- una producci6n independiente de alta calidad, indispensable para el
actual posicionamiento del canal.
En este departamento se reproducen a’lgidamente las pugnas politicoideoMgicas, sobre todocuando se tratade definir qui& asume laconducci6n:el jefe
de prensa es el iinico elegido directamente por 10s miembros del departamento. En
este periodo, la funci6n es asumida por Augusto Olivares.

196

Hay que destacar la creacidn, por decreto de Rectorfa, del Departamento de
Planificaci6n,cuya principal tarea es emprenderlas accionesnecesariaspara lograr
el financiamiento del canal, sin aportes de la universidad, en el mediano plazo. Su
jefe es el arquitecto argentino Oscar Ferreira, de amplia trayectoria en la TV
comercialde su pais. De k1 depende el Departamentode Promoci6n,que se encarga
del contacto con las agencias para la venta de espacios publicitarios, asi como de
la creaci6n y difusi6n de la nueva imagen de la estaci6n: canal cultural-polkmico,
con una alta producci6n nacional. Esta dltima funci6n se confunde con las tareas
mds propias de las relaciones p6blicas. Por ello se propicia la creaci6n de ese
departamento especifico, sin que la iniciativa llegue a materializarse. En este
period0 se detectan algunas irregularidades contables en el Departamento de
Promoci6n, que ya venian hacikndose evidentes.

Testimonios nos han seiialado que una de las tareas encomendadas a Oscar
Sepdlveda, a1igual que a1pr6ximodirector-interventordel canal, Octavio Navanete (agosto 1968 - mayo 1969),fuerevisar la situaci6n internade este departamento,
e introducir las medidas necesarias para su normalizaci6n. Bajo Sepdlveda, el
departamento comienza a funcionar fisicamente en la Casa Central de la U, donde
mismo tiene sus oficinas el director del departamento,probablemente para asegurar un contacto mis directo.
Se mantiene tambikn durante este period0 la llamada Comisi6n de Programaci6n. Constituida,como 6rgano de participaci6n de 10s diversos estamentos
en la linea programdtica del canal, e inserta en el organigrama entre el director de
la estaci6n y 10sjefes de departamentos, es la arena pnvilegiada para las disputas.
Por lo mismo, muchas de las habituales “reestructuraciones” modifican la
composici6ninterna de la comisi6n y sustituyen a1 responsable, desde el momento
en que ha perdido legitimidad.
Asi, a1 cerrarse este periodo, el canal se encuentra convulsionado por una nueva
“reestructuraci6n a fondo”, comandada (a1 menos pdblicamente) por Osvaldo
Sepdlveda, sobre la base de una planificaci6n encomendada y llevada a c a b por
Fernando Sdnchez. Uno de 10s cambios es la reorganizaci6n de la Comisi6n de
Programaci6n, asigndndosele mayores atribuciones, previo nombramiento de un
nuevo jefe y creaci6n de un nuevo cargo: el de control general de producci6n.
Otros puntos de la reforma contemplan la representaci6n del personal -a estas
alturas organizado en la Asociaci6n de Personal del Canal- a travCs de un delegado
en cuatro niveles: Direccibn, Administracidn, Departamento Comercial y
Programaci6n.
Ademds, se considera la extensi6n de 10s actuales horarios de transmisi6n.
La revista Ercillu, de diciembre de 1967, relat6 asi 10s acontecimientosinternos
de la estaci6n de la Universidad de Chile:
“Nombramientos de rutina, usurpaci6n de funciones, racionalizaci6n del tra-
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bajo, son algunos de 10s muchos nombres dados a las nuevas designaciones del
Canal 9, en lo que se perfila como una reestructuraci6n a fondo de la estaci6n de
la U“.

“Las deficienciasde la TV nacional tienen mucho que ver con el equipo tkcnico
y humano de 10s canales. El p6blico se queda con las imAgenes. Se podria decir que
las pantallas no dejan ver el bosque. Entre nosotros, la televisi6n surgi6 improvisadamente y reciCn se inicia una etapa de profesionalizaci6n que exige nuevas
estructuras,recursos y elementos solventes. Hasta ahora mucho se hizo a lachilena,
sin que se fijaran claramente las funciones ni se precisara su contenido..La propia
direcci6n del Canal 9 es para muchos una hidra de dos cabezas. Cada cierto tiempo
10s canales causan revuelo con sus problemas internos. En el cas0 del 9, ErciZlu
s u p que durantevariosmeses unacomisidn dirigidaporFernando Sdnchez (asesor
literario y de planificaci6n) busc6 trajes mAs a la moda para el canal. Osvaldo
Sep6lveda -Director de la Junta de TV de la U, profesor y secretario de la Facultad
de Ciencias Fisicas y MatemAticas- asi lo reconoci6, aunque lo llama de otra
manera: ‘Hay un nuevo organigrama en que se jerarquizan las distintas funciones.
Actualmente esfamos a la espera de su aprobaci6n por la junta de w.
“MAS importante que esta curiosa divisi6n de responsabilidades es el mejoramiento de calidad en la dCbil programaci6n actual. Miguel Angel Torti -29
aiios, estudios de TV en Europa y USA- es el nuevo jefe de programaci6n. Sus
primeras deteminaciones tienden a implantar una disciplina que facilite la
realizaci6n del trabajo: prohibici6n de fumar, responsabilidad del personal en la
mantenci6n de 10s estudios, eliminar toda persona ajena a un programa. Parecen
medidas elementales, per0 no para quien haya visitado el canal antes. El orden
nunca era invitado a dirigir un programa en el canal de la U. La opini6n de Torti
es Clara: ‘En abril empezaremos nuestros nuevos formatos de programas. Trabajaremos en un equipo de programaci6n y daremos la mfixima importancia a1
aspect0 cultural y educativo’. Rupert0 Vergara (compaiierode estudios de Torti en
Europa) se desempeiia como Control General de Producci6n. Tiene a su cargo la
realizaci6n de cada programa, lo que hasta ahora se confundia con la preparaci6n.
“Torti y Vergara aseguran que su dnica preocupaci6jn es tratar de mejorarel canal
y que nadie resultard perjudicado. Pese a ello, la incertidumbre es telespectadora
permanente en 10s estudios del 9. Se habla de cortar cabezas, de camarillas y de
luchas intestinas. En todo caso, nadie quiere comprometerse. HCctor Giaconi,
tCcnico de estudios y presidente de la Asociaci6n de Personal del Canal, dijo a
Ercillu: ‘Dentro de nuestro sindicato nadie ha planteado problemas en forma
oficial. Las nuevas medidas me parecen acertadas, porque tratan de paiiar un mal
anterior. Creo que la nueva estructuraci6n es beneficiosa para el personal, porque
vamos a estar representados, con un delegado en la direccih, en el consejo
adrninistrativo, en programacidn y en el departamento comercial. Lo que no
sabemos es si 10s nuevos horarios tendrdn sueldos adecuados. De lo contrario,
defenderemos nuestros intereses’ “.
Bajo estas condiciones de produccidn y de organizaci6n interna, Canal 9 va a
enfrentar, durante el pr6ximo perfodo, el conflictivo momento de la reforma.
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4. Programaci6n.

- Lenguaje.
Respecto del lenguaje televisivo, habrfa que seiialarque 10safios que corren entre
el 65 y el 68 son 10s mls ncos en cuanto a la experimentaci6n de recursos, la
innovaci6n, la producci6n de programas originales (propiamentede creaci6n), y a1
uso, proyecci6n y desarrollo,de todo el talent0 que se ha ido acumulando y
decantando en Canal 9 de la Universidad de Chile.

- Tendencias Generales.
El pan objetivo de este period0 -que incluye tener una definicih para obtener
recursos en el mercado- tiene claras expresiones a nivel de la programaci6n.
Se observa un ddstico aumento de la funci6n distractiva, asi como un
crecimiento significativo de la funci6n noticiosa-informativa. La organizaci6n de
la programaci6n evoluciona hacia una distincih, a travCs de bloques horarios,
entre la funci6n educativa y la de entretenci6n. TambiCn se constatan decisiones de
programaci6n fundadas en el reconocimiento de p6blicos especificos.

-

Horarios y extensi6n de las transmisiones.

En mayo de 1965, salvo 10s domingos, se emiten siete horas y media diarias
distribuidas en dos transmisiones: la primera, de 13: 15 a 15:10/15: 15 horas y, la
segunda, entre las 17:45 y 23:20/23:50 aproximadamente. El dia domingo la
programaci6n se extiende entre las 12:45 a 14:Ol horas y las 18:30 a 23:05 horas.
En noviembre de 1965 este horario se reduce drlsticamente a cuatro horas y
media o cinco diarias, comenzando -de lunes a viernes- a las 19:02 horas y
extendiCndosehasta las 23:24/23:55 horas. Los dias slbados y domingos se agrega
un bloque de 14:Ol horas a 1630 y 15:14 horas.
En mayo de 1966, el horario de-transmisiones nuevamente se modifica,
estableciendose -de lunes aviernes- emisionesentre las 18:30/18:52y 23: 15 horas;
el dia slbado, desde las 13:45 a 23:30 horas y el dia domingo, desde las 17:30 a
23:15 horas.
En noviembre de 1966, las emisiones se prolongan en una hora y media. De lunes

a viernes, se inician a las 17 horas y se amplia la horade cierre del dia slbado (23:44
horas) y el horario de apertura del dia domingo (13:36 horas).
En mayo de 1967, las transmisiones se retrasan a las 19:02 horas durante la
semana y a las 14 horas el dia sribado. Asi, no se transmite mls que 4 horas 40
minutos promedio.
En noviembre de 1967, el horario de transmisi6n se amplia nuevamente a mls
de 6 horas de transmisi6n diaria, equivalente a noviembre de 1966.
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- Organizaci6n de la programaci6n.

En 1964 comienza a estructurarse la programaci6n segdn destinatarios m6s
especificos. En 1965 hay programas femeninos en el primer bloque de
transmisiones, Mireya 14 1/4.
En 1966 no hay bloques tan establecidos; 10s mis destacados son 10s programas
infantiles, per0 no se produce una distincih Clara entre lo infantil, juvenil,
femenino y adulto, ya que 10sprogramas infantilesinician la programacih a las 20
horas, horario de hecho familiar.
En noviembre de 1967, se establece un bloque cultural y se da una cierta
ordenaci6n a la programaci6n. Primer0 se transmiten 10s programas para niiios, y
despuCs de las 21:30 horas, 10sprogramas de cargcter politico y seriales extranjeras
m6s adecuadaspara adultos,como La caldera del diablo oLa hora de Hitchcock.
No hay programas destinados a pdblico femenino o para pliblicos organizados o
mis particulares, como campesinos, j6venes pobladores, etc., como ocurre a la
Cpoca en el 13.
Esta programaci6n, que s610 estructura en bloque a 10s programas infantiles, se
hace extensiva a 10s aiios 1968 y 1969.

- Origen de la programacih.
La tendencia hist6rica en Canal 9 es un predominio de la factura nacional. No
obstante, a partir de mayo de 1965se observa una fuerte tendencia a incorporar mds
programas extranjeros.
De hecho, a partir de 1966,losprogramas nacionales ya no vuelven a alcanzar
la proporci6n mayoritaria que tenian .
Los programasextranjeros provienen principalmentede Estados Unidos, secundariamente de paises europeos, y, en escasa proporci6n de latinoamkrica (Brasil).
La funci6n primordial de 10s primeros es distractiva, y de 10s europeos y latinoamericanos, educativa y noticiosa respectivamente.
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- Funciones de la programaci6n.

'

Hasta el 63, seregistratmagranvariabilidaden las funcionesdelaprogramaci6n.
Sin embargo, algunas de ellas mantienen una jerarquia estable (la noticiosainformativa y la educativa, principalmente).
A partir de mayo de 1964,la funci6n distractiva es la que se privilegia en primer
lugar, ocupando siempre la mayor cantidad de minutos de la programaci6n. Lad
funcionesque le siguen son la educativa y noticiosa, especialmente esta liltima, la
cual destaca en 10s meses de noviembre de 1963 (27.80%), mayo de 1965
(13.84%), mayo de 1966 (13.62%) y desde mayo de 1967 e n adelante con un
promedio de 15.72%.

La funci6n de divulgaci6n del deporte tiene una importancia intermedia en
relaci6n a las otras funciones de la programaci6n.
Por otra parte, escaga o nula relevancia tienen 10s programas que cumplen una
funci6n publicitaria institucional,de retroalimentacidny de divulgaci6nreligiosa.
*
Nos concentraremos,entonces, en un andlisisde las tres funciones mds relevantes: distractiva, noticiosa y educativa.
Funci6n distractiva.

Los programas distractivos dentro del period0 64-69 constituyen una mayorfa
absoluta dentro de Canal 9, representando en promedio un 42.84% del total de la
programaci6n.
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Entre noviembre de 1962 y noviembre de 1963 esta funci6n ocupa, respectivamente, el cum0 y tercer lugar de relevancia en relaci6n a otras funciones de 10s
programas televisivos. A partir de mayo de 1964, ocupa siempre el primer lugar y
obtiene su mayor representacibn en 10s meses de noviembre de 1965 (59.90%)y
mayo de 1967 (64.77%).
Mientras 10s programas distractivos consignados en noviembre de 1962 y 1963
son casi en su totalidad de procedencia nacional, a partir de mayo de 1964 10s
programas extranjeros constituyen una mayoria, llegando a representar en
noviembre de 1965 un 94.54%de esta funci6n.
Entre 10s meses de mayo de 1966 y mayo de 1967,10s programas extranjeros
disminuyen su representaci611, la cual se ubica en un 72% aproximadamente,
dentro de la funci6n distractiva. La casi totalidad proviene de Estados Unidos.
Estos programas e s t h destinados prioritariamente a todo espectador. Dentro de
10s p6blicos especificos, destacan 10s niiios, principalmente cbmics, comedias y

seriales de aventuras como Mi marciano favorito o Lassie, no existiendo programas extranjeros para j6venes o mujeres en particular. La mayoria son seriales
de aventuras, comedias, policiales, westerns y cdmicos, teniendo mayor
representaci6n las primeras.
Escasa representacih tienen las peliculas bClicas, el teatro distractivo, 10s
programas de mlisica y cine de masas. Este 6ltimo gCnero tiene una aparici6n poco
regular, pero cuando lo hace, debido a su extensi6n como largometraje, tiende a
ocupar el segundo lugar dentro de 10s programas extranjeros.
En 10s programas distractivos nacionales, priman 10s que divulgan mtisica de
masas, y 10s programas tipo show (espect8culos-concurso)49.
El aumento del tiempo asignado a 10s show-concurso desde 1966 se debe a la
incorporaci6n de Gran shbado gran, el cual es un show espectiiculo-concurso.
Cuenta con un animador principal (Alejandro Michel Talento) y otros animadores
paradistintas secciones: Showjuvenil, con Juan laRivera y Un pianoen la cocina,
con Roberto InglCs. Posteriormente este programa incorpora secciones que exceden lodistractivo, como Gran pena gran, destinada a divulgar m6sica folkl6rica
y neofolkl6rica o bien Tele gol, comentario deportivo (mayo de 1967 a mayo de
1968).
Otros programas distractivos nacionales son Hor6scopo diario, (noviembre de
1966) y Casos y cosas que destaca por su permanencia en la programaci6n
(noviembre de 1966 a noviembre de 1969).

49. El dnfasis en cada uno de dstos se produjo en dos pedodos.El primero, desde noviembre de 1962 a mayo
de 1965, donde priman 10s programas musicales. El segundo, a partir de mayo de 1966, fundamentalmentecon
programas tipo show, con la excepci6nde noviembre de 1968. donde fue m b divulgada la m6sica de masas.
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Funci6n noticiosa.

Es una de las mls destacatlas, ocupandoel segundo lugar de relevancia, con una
representaci6n promedio del 13 a1 18% de toda la programaci6n del perfodo.

Los noticiarios concentran la gran mayorfa de 10s minutos asignados a esta
funcidn, registrando la mayor participacih en noviembre de 1965 (74.2%), y en
mayo de 1966 (72.1%)50.
TambiCn aparecen en una posici6n privilegiada 10s programas de entrevistas y
aquellosque, ademls, incluyen alg6n comentario.Su mayor representaci6nfdentro
de este periodo, es en noviembrede 1966,mientras que 10s programas con formato
de tertuliay debate aparecen con mls frecuenciaen 1965.El tipo charla-comentario
es utilizado a lo largo de todo el periodo, intensificrindose su presencia hacia el
final. Igual tendencia exhiben 10s programas tip0 reportaje.
Funci6n educativa.
El inconvenientepara el anllisis de la funci6n educativa es que puede aparecer
disminuidasu relevancia,porque no se consider6dentro de ella aquellosprogramas
clasificados genkricamentecomo cines o telecines, 10s cuales suelen cumplir esta
funci6n. .
La funci6n educacional obtiene su mayor representacidn en 10s meses de
noviembre de 1964 (18.11%) y noviembre de 1967 (20.13%), y su menor
representacibn en mayo de 1964 (1 1.73%) y mayo de 1966 (8.25%).
E s t h presentecon mayor constanciala funci6n de foment0 a1desanolloinfantil
y la de divulgaci6n de conocimientos especializados.

En relaci6n a 10s contenidos, se destaca la divulgaci6n de lo hist6rico social y
artfstico. En 10s primeros, aunque Sean de procedencia nacional, tienen como
referencia paises europeos.
Dentro del k e a artistica, se divulga en mayor medida el cine en 10s meses de
mayo de 1964 y mayo de 1965, a travks del programa infantil Historia del cine, a
50. Los noticieros tienen un desarrollo sostenido en duraci6n y horario, a lo largo del tiempo.
En 1964 se establece un noticiario de lunes a shbado que se inicia a las 20:45 horas, con una duraci6n de 15
minutos. En mayo de 1965 Bste se traslada a las 21 horas. y se agrega un informativo en el primer bloque de
’ transmisiones, alas 14 horas, tambiBnconunaduraci6nde15 minutos. El domingo setransmite un comentario
tanto de larealidad nacional como intemacional, Impactos de la semana. Estos noticieros de mayor duraci6n
se acompaiian de pequefios informativos en diferenteshorarios,que tienen unaduraci6n de dos minutos (Flash
noticloso).
En noviembre de 1965 se elimina el programa del domingo y permanecen &lo 10s informativos de @rta
duraci6n. En mayo del 67 se extiende el programa Pantalla noticiosa a1 dia domingo, constituykndose en el
principal informativo del canal.
Los noticiarios son realizados por la propia estaci6n y en ellos tienen un importante papel los’profesionales
de la comunicaci6n. En 10s programas noticiosos interpretativos tienen acceso personajes de actualidad y
profesionalesespecializados.En 10s ailos 1966 y 1967, se incluyenotros agentes: organizacionesestudiantiles
universitarias (U 66; U 67) y estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile. Estos riltimos realizan el
programa TV vio, oy6 y ies cuenta. que se mantuvo en programaci6n durante el aiio 1967 ,aunque tuvieron
poca participaci6n promedio dentro de la funci6n noticiosa: aiio 66 = 4.83%; aiio 67 = 4.43%.
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cargo de Alicia Vega. En noviembre de 1967, la m6sica y la literatura son las artes
m6s divulgadas dentro del plano artistico.
Funci6n politica.
Dentro de la linea periodistica-politica destaca, en primer lugar, A who
columnas. (En la prensa escrita, un titular de gran impacto se escribe a mho
columnas).
Este parte de la constataci6n de que en Chile existe una serie de “personajes
mitol6gicos”, que todos comentan, per0 que nadie conoce. Fue el cas0 de Roger
Vecheman, quien despuis de resistirse, acept6 participar en una entrevista. Como
eje de su intervenci6n planted la teoria norte-sur y caus6 gran impacto. Asiste por
segunda vez y ya se va consolidando este tip0 de programa.
Carlos Jorquera, su creador y conductor, postula la necesidad de realizar debates
en TV para “transportar a1 pais una sintesis de lo que murre en 10s altos mandos
politicos: por ejemplo, en el Senado’“’. Asi, si hay un tema neurhlgico, como el
cobre, se lleva a Francisco Bulnes, a Ra61 Ampuero y a un senadorpeak DC. Hasta
aqui el profesional trabaja gratis.

MBs tarde surge interis en el canal por estabilizar el programa, y de algunas
empresas por auspiciarlo. Jorquera pone condiciones: que la emisi6n no se
interrumpa con avisos y que no se intervenga en el contenido ni en 10s invitados.
A ocho columnas funciona prioritariamente con altas figuras de la politica. La
dilatada carrera profesional del conductor, a1 que se le ha visto tomando onces en
la CBmara con 10s parlamentarios, le da credibilidad y llegada. Cuida la absoluta
imparcialidad: el periodista es el iinico entrevistador, y se da igual tiempo de
respuesta a cada participante. Y, aunque las normas se cumplen rigurosamente (ni
siquiera el canal sabe previamente quiines son 10s invitados), existe la flexibilidad
necesaria: el carBcter de la noticia define el formato del programa.
Ademds, esta produccidn nacional mostr6 una gran habilidad para pulsar el
momento politico del pais y dar las respuestas adecuadas: porejemplo, el programa
anterior a14de septiembrede 1970no incluy6 oliticos, s610 humoristas. Todo ello
hizo que lograra gran impacto y alta sintoniap2.
51. Carlos-Jorquera: entrevista otorgada en Venezuela para este estudio. en 1983.
52. Algunas anbcdotas que prueban esta aseveraci6n. relatadas por Jorquera, op.cit.:
“En una oportunidad, durante el gobierno de Frei, Garcia Garcena (Presidente del Partido Nacional) estuvo
preso por “sedicioso” uno o dos dias. Tambitn iban a tomar preso a Altamirano(P.S), que estaba escondido.
Carlos Jorquera le ofreci6 a Altamirano presentarlo en el programa,per0 no solo, para no convertirse en su
vocero. Consigue la participaci6n de Garcia Garcena que estaba recitn libre, con el mismo argumento. Se
realiza el programa con estos dos personajes, per0 10s efectivos de la policia rodean el canal, y a la salida
Altamirano fue detenido.
En otra ocasi6n. estando el tema de la invasi6n sovittica a Checoslovaquia, se invit6 a Miguel Henriquez
(MIR), al secretario general de las Juventudes Comunistas y a un politico de la DC. Cuando estaba hablando
Hem’quez, intervino la transmisi6n el “Ejtrcito del Pueb1o”y lanz6 una proclama incendiaria. Lleg6 lapolicia,
sin saber si tomarlo preso. Despu6s se s u p que habia sido una broma de 10s mechones universitarios.
Tambitn present6 al General Viaux que encabez6 un conato de golpe, e incluso asisti6 a reuniones secretas
de 10s militares que lo apoyaban, a las que fue invitado para convencerlo que debia tratar el tema en el
programa”.
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Dentro de la misma linea tambikn destaca Negro en el blanco, de Paul0Albert0
Monteiro. Alli, un personaje aparece sentado en un banquillo y el equipo de
periodistas le formula una seriede preguntas -en tono impersonal- que previamente
ha recogido de personas relacionadas con el invitado. Mientras, la cimara espia
reacciones.

El juego de la verdad, conducido por Igor Entrala, es oiro Cxito de sintonia de
Canal 9 en este periodo.
Como realizaciones del Departamento de Prensa y dentro del k e a de periodismo
politico, resalta Cronica TV por su capacidad de interpelaci6n y de crear opini6n.
Es un comentario de las noticias m6s importantes a cargo de Augusto Olivares,
dentro del bloque informativo.Reunion de prensa es otro programarelevante, que
incluye a cinco destacados periodistasS3en torno a un invitado especial (el
Cardenal, el escritor Mario Vargas Llosa y otros).

Otros programas destacados.
Como programas sobresalientes en lo creativo hay que mencionar:
Triingulo. De cone sociol6gico; consiste en la presencia de tres personas muy
diferentes que son interrogadas por una voz en of y conminadas a definirse ante
temas ins6litos. Por ejemplo, se invita a un politico, un medico y un obrero, y se les
pide su opini6n acerca de la liberaci6n femenina. Teleteatros como:Panorama
bajo el puente, de Henry Miller, obras de Acevedo Hernindez adaptadas para
televisibn, o El socio, de Genaro Prieto, adaptada por Fernando Shnchezy actuada
por Charles Elsesser.
Voces para et camino. Programa de difusi6n de la canci6n de protesta. Esta es
su vida; programa de entretenci6n producido por el canal: se invita a un personaje
connotado de la actividad p6blica nacional, o bien, a un ciudadano comfin, y se le
enfrenta en cimara con personas que han tenido importancia en su vida afectiva.
En ocasiones se trae a parientes y amigos del entrevistado, con quienes habia
perdido contact0 por aiios y por diversas razones: enemistad, lejania geogrifica,
etc. El entrevistado no sabe quiknes van a participar del encuentro, por lo que sus
reacciones emocionales son espontheas. Este programa habia sido realizado con
kxito en paises europeos y en Estados Unidos. Sin embargo, por su alto costo tuvo
que ser suspendido.

P
53. Augusto Olivares, Silvia Pinto, Julio Lanzarotti, Emilio F i l i i y Carlos Jorquera

' 205

Quinta Parte
Reforma en 10s canales universitarios y surgimiento de
Televisih Nacional

(1967-1970)

INTRODUCCION

Este period0 se caracteriza por 10s siguientes elementos:
- La crisis del proyecto DC y el avance de las fuerzas de izquierda en la sociedad.
- El proceso cuestionador de las universidades con la reforma universitaria, que
culmina con modificaciones sustantivas de esa institucionalidad. En lo comunicacional se replantean 10s objetivos, comprornisos y funciones de 10s-medios de
comunicaci6n.

- La aparici6n de facto del canal estatal, que redefine el espacio televisivo e
introduce nuevas exigencias a 10s canales universitarios. Estos dltimos segufan
operando sin haber obtenido una respuesta a sus problemas estructurales.
Esta televisi6n de comienzos de 1970 tiene un parque de 374 mil receptores y
en agosto de 1968, se conect6 por primera vez a la red mundial de satblites Intelsat,
a travCs de la estaci6n de Longovilo.
Este period0 culmina a fines del '70 por dos hechos claves que; una vez mis,
tensionarin y modificarin la prictica comunicativa del sistema televisivo:

- El triunfo electoral de la izquierda con la elecci6n del candidato socialista
Salvador Allende. La polarizaci6n polftica que venia dindose en la sociedad se va
a agudizar y la dimensi6n comunicativa adquirirfi a6n mayor relevancia como
espacio de esa lucha. Ello, con las consiguientes presiones de las fuerzas politicas
para verse representadas e influir a travCs de 10s distintos canales de televisi6n; y
- La aprobaci6n de la ley general sobre televisibn, 6ltimo legado de la DC que,
como p a t e del paquete de garantias constitucionales, darfi status juridic0 a1
quehacer de 10s canales y normari tanto las relaciones internas del sistema
televisivo como las de Cste con el Estado y la sociedad.
209

I. CRISIS DEL PROYECTO DC.
La piedra angular de la politica de Frei consistfa en desatar un crecimiento
econ6mico modernizante que fuera capaz de integrar las demandas de 10s nuevos
sectores sociales movilizados. De fracasar lo primero, como en parte ocurri6, la
movilizaci6n social acentum’a su dimensi6n opuesta por un aumento en 10s niveles
de desintegraci6n.
A dos aiios y medio de su gobierno -mediadosde 1967-se advierte en el pais una
agitaci6n inconfonnista manifiesta, en momentos en que la inflaci6n se desata, tras
haber sido controlada en 10s primeros aiios de gobierno.
En el plano social, las huelgas y las tomas son annas de presidn habituales en
10s trabajadores a travks de todo el pais, en lucha por mejon’as en sus condiciones
econ6micas y sociales. SintomAtico resulta que aquel sector focal en la politica de
integraci6n DC -el campesinado- haya protagonizado una de las huelgas mAs
conflictivas en la zona central (Molina). TambiCn las extendidas luchas estudiantiles a nivel secundario y universitario mantienen a1 pais en un clima ‘de agitaci6n.
Ello produjo una polarizaci6n de la respuesta politica. La derecha, que apoyara
la candidatura de Frei en una coalisi6n antimarxista, se resiste ante las reformas
econbmico-sociales y a1 clima ideol6gico de cuestionamiento que priman en la
kpoca, por lo que vuelve con fuerza a retomar un discurso de apoyo a1 orden, la
institucionalidad y, especialmente, el antimarxismo. Pone a Cuba y la reuni6n de
OLAS (Organizaci6n Latinoamericana de Solidaridad) en La Habana, (donde
participaron delegados comunistas chilenos) como prueba de la influencia marxista y revolucionaria de guerrilla en el proceso chileno. La derecha se reaglutina en
el Partido Nacional con una renovada postura nacionalista y prepara su candidatura
propia, con Alessandri, para 1970.
La izquierda, por su parte, presiona por la profundidad del cambio social en un
discurso progresivamente revolucionario. La acompaiia un clima ideol6gico
mundial y latinoamericano,donde priman fuertes simbolosde apoyo a esta postura:
el Che Guevara en LatinoamCrica, el movimiento pacifista anti-Vietnam en
EE.UU., el 68 en Paris. Artistas e intelectuales connotados activan estas posiciones. En la Iglesia Cat6lica se observa tambiCn un movimiento hacia el socialismo y por lajusticia social,que se manifiestaen el CELAM y ConferenciaEpiscopal
Chilena. Una manifestacih de ello fue la toma de la Catedral de Santiago, en
agosto de 1968, por j6venes cristianos.
En este contexto, no es extraiio que la Democracia Cristiana se haya visto
tensionada por estas polarizaciones. Justamente a mediados del 67 se manifiestan
las discrepancias existentes, a prop6sito de un informe politico-tkcnico sobre La
Via no Capitalista de Desarrollo presentado por el partido, y que encuentra escasa
acogida o incluso franco rechazo en el gobierno. “Se discutira en ese momento el
problema politico de la lealtad de 10s militantes dem6crata cristianos que forman
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parte de 10s equipos de gobierno”’. TambiCn en la juventud y en las organizaciones
de masas DC se plantea este problema, produciCndose acercamientos hacia
posiciones mds conservadoras o progresistas. El didlogo DC-izquierda en la base,
con ocasi6n de acciones politicas, son cada vez mds frecuentes. Est0 ayuda a que
el candidato seleccionado sea Radomiro Tomic, de tendencia centro-izquierdista.
La reforma universitaria, en especial la de la UC, no s610 es explicable en este
contexto, sin0 que por las caracten’sticas que asume y por realizarse en una
universidad que condensaba lo cat6lico-tradiconal-aristocrdtico,se convierte en
simbolo de la crisis hegem6nica de la derecha y de la desestabilizacibn de las
estructuras tradicionales de reproducci6n del poder y de la cultura en la sociedad.
Tambikn la politica del gobierno dem6crata cristiano respecto a la televisidn, y
la manera en que resuelve y ejecuta la formaci6n del nuevo canal gubernamental
en este periodo, pueden ser entendidos en este contexto.
11. LOS CANALES UNIVERSITARIOS DE
SANTIAGO ENTRE 1967 Y 1970.
1. Los procesos de reforma en las universidades.
Una coyuntura de importancia en esta crisis del proyecto dem6crata cristiano
fueron 10s movimientos de reforma de las universidades chilenas a partir del aiio
1967. Originados en las uniyersidades catblicas, se extendieron a todo el sistema
universitario y abarcaron todos sus estamentos.
Ya desde mediados de la dCcada del ’60, en las universidades Cat6lica de
Santiago y Valparaiso, asi como en la Universidad de Chile, el movimiento
estudiantil habia venido criticando la institucionalidad universitaria. Ponia el
Cnfasis, principalmente, en la relaci6n universidad y sociedad y vaticinaba una
creciente crisis a1 interior de esas instituciones.
La concienciade esta crisis fue amplidndosecada vez mbs hasta cristalizarel aiio
1966, en el primer par0 estudiantil de 24 horas en la Universidad Cat6lica. A1 aiio
siguiente, dos hitos marcaron el avance de este movimiento: una huelga de casi 40
dias en la Universidad Cat6lica de Valparaiso, y finalmente, la toma de la
Universidad Cat6lica de Santiago, el 11 de agosto, por mil 200 estudiantes. Estos
ocuparon la Casa Central y tomaron el control de todos 10s accesos, dejando
libertad de circulaci6n exclusivamente a 10s funcionarios de Canal 13, previo
compromiso con su director de que 10s noticiarios no “tergiversm’an 10s hechos”.
La Universidad de Chile, que habia iniciado a mediados de la dCcada del ’60 su
proceso de reforma a1 interior de la institucionalidad universitaria y con menos
impact0 piiblico, marcari otro hito en abril del aiio 68, cuando 50 j6venes de la
democracia cristiana universitaria se tomaron por 45 dias la Casa Central. Esta
1. Jose Joaquin Brunner. Universidad Catdlica y cultura nacional, op. cit.
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acci6n obligarfi a las partes en conflicto -Consejo Universitario e izquierda
estudiantil- a negociar, para dar una salida a1 impasse.
El gran tema de 10s estudiantes reformistas era el de la democratizaci6n de la
vida universitaria, el que iba siempre acompaiiado por una interrogante acerca de
la relaci6n entre universidad y sociedad. Se acusaba a la universidad de ser una
“torre de marfl”, ajenaa las principales inquietudes de la poblacibn. La consigna
era “ligar la universidad con 10s grandes problemas econbmicos, sociales y
culturales de las m8s amplias mayorias del pais”. En sintesis: “Una universidad con
conciencia critica de la naci6n”.
Se estimaba necesario concebir una nueva institucionalidad que, ademas de la
docencia, priorizara la. actividad de investigaci6n e impulsara la extensi6n y la
comunicaci6n hacia la sociedad. De esta manera, la universidad se hm’a permeable
a sus demandas y necesidades, y pondrfa el “saber” a1 servicio de 10s procesos de
cambio. De este punto arrancaba una fuerte critica a la distribuci6n del presupuesto
y se hablaba de superar el “modelo napolebnico” de universidad, que tenia como
h i c o interks la formaci6n de profesionales. Aqui se concentraban todas las
demandas por modificaci6n de curriculums y programas de estudios, asi como por
incorporar acadkmicos adecuados a estas metas2. Dicho en palabras de 10s reformistas: ’ “Nuevos hombres para una .nueva universidad” y “Hombres con
conciencia de la urgencia del cambio”.
El problema de la generaci6n de las autoridades se ubicaba dentro del gran tema
“democratizacih de la universidad”, acepci6n que tenia dos contenidos bisicos:
participaci6n de todos 10s estamentos en la toma de decisiones y, muy especialmente, en la elecci6n de las autoridades,e igualdadde oportunidades para todos
en el acceso a la universidad. En la U esta reivindicaci6n era expresada con la
consigna “universidad para todos”.
Eran Cstos 10s contenidos bisicos de la reforma, comunes a las universidades
que se vieron involucradas. En el cas0 de la UC, ademh, se cuestion6 su carkter
cat6lic0, acushdosela de pre~onciliar~.
Hasta la toma de la Universidad Catdlica, casi 10s tinicos voceros de estas
posturas seguian siendo 10s estudiantes. No obstante, el 11 de agosto de 1967,30
acadtmicos adhirieron a la acci6n de 10s reformistas y otros se sumaron progresivamente alas “comisiones dereforma”, hasta llegar a1afio 68, con laresoluci6n del
conflicto, a constituir la ADIEX.
El impact0 nacional que tuvo este movimientode 10s estudiantes llev6 a que 10s
mis diversos actores socialesy politicos tomaran piiblica posici6n. Asi, lajerarquia
---

’

2. En la d6cada de I O 60,
~ la mayoria de 10s profesores universitarios tenia jornadas parciales y desarrollaba
su profesi6n en el campo pliblico, en el cas0 de la Universidad de Chile, o en el pfivado, en el cas0 de la
UniversidadCadlica. Asi, de hecho, no formaban parte estable de la institucionalidaduniversitaria, lo que 10s
convertia en un estamento atomizado, sin comportamiento de cuerpo. Otra critica a este respecto,.en la UC,
era el hecho que 10s cargos no se llenaban por concurso, sin0 por contactos y “cuiias”.
3. Este punto ser6 desarrollado cuando veamos especificamentela reforma en la UC.
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de la Iglesia Catblica, a traves del Comite Permanente del Episcopado, se manifest6
mayoritariamente a favor de las peticiones de 10s reformistas, igual como el PDC
y la Central Unica de Trabajadores.
Estas declaraciones produjeron la movilizaci6n de las fuerzas sociales mfis
tradicionalmente derechistas, tales como la Sociedad Nacional de Agricultura y la
Sociedad de Foment0 Fabril, que reeditaron su postura conservadora, apelando a
valores fundamentales como el orden, la estabilidad y la garantia de la vida
constitucional del pais.
Asimismo, EZMercurio no tard6en editorializar sobre el tema, asegurando que 10s
reformistas actuaban seg6n instrucciones de la OLAS (con sede en La Habana, y
que agrupaba a 10s distintos partidos comunistas de la Regibn), iniciando asi una
campaiia sostenida de descrkdito del movimiento de reforma.
,

Los dirigentes estudiantiles de la UC que habian conducido este proceso,
deciden una ofensiva que consisti6 bisicamente en dos acciones. La primera fue
una acusaci6n p6blica de que el diario no decia la verdad, mediante la colocaci6n
de un gigantesco lienzo en el frontis de la Casa Central de la UC que decia:
“Chileno: El Mercurio miente”. La segunda fue un foro pdblico, transmitido por
Canal 13, en el que intervinieron el director de El Mercurio, RenC Silva Espejo, y
el presidente de la FEUC, Miguel Angel Solar.

2. Nuevos directivos en 10s canales: integraci6n y ruptura de la Universidad
Reformada.
En ambas universidades, un efecto direct0 de la reforma va a ser el cambio de
autoridades centrales, aunque el mismo hecho afectarsi de diversa manera a 10s
canales.
Para el 13 significari la asuncidn de un Rector, Fernando Castillo Velasco, que
incorpora como una de sus inquietudes centrales el tema de la extensi6n y la
comunicaci6n. Por ello, Canal 13 va a ocupar un lugar destacado entre las
prioridades que compondrfin su politica universitaria. De hecho, se convertid en
un vocero de la estaci6n televisiva, involucrfindose en sus conflictos y asumiendo
su defensa cuando sea necesario.

’

I

I

Para Canal 9, en cambio, la renuncia de Eugenio Gonzfilez -el Rector socialista,
padre de la televisi6n universitaria- en mayo de 1968, significarri la perdida de uno
de sus principales apoyos, porque era una figura que cumplia una funci6n
moderadora, tanto en la sociedad como en la Universidad de Chile.
Hasta aqui, su autoridad academics y politica, asi como su compromiso con la
estacidn, habian conseguido oponerse a aquellos que veian el canal con una funci6n
estrictamente coyuntural. Gonzrilez fue capaz de mantener vigentes ciertas demandas para que la estaci6n respondiera a1 proyecto original.
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En el aiio que va entre la salida de Gonzdlez y la resoluci6n de que la Rectoxfa
quedara en manos del dem6crata cristiano Edgardo Boeninger, el canal vive una
suerte de abandon0 institucional,que refuerza a1 personal de la estaci6n como un
estamento homogkneo con capacidad de presi6n. Desde este momento, toda
decisi6n central que se adopte desde la institucionalidad universitaria, deberl ser
previamente negociada 0,a lo menos, tendrd que tener en cuenta a este sector.

Asi, mientras para Canal 9 el fin del rectorado socialista significarl la ruptura
con uno de sus sostenes institucionalesfundimentales, para Canal 13 el comienzo
del rectorado de Castillo Velasco marcard el primer momento a lo largo de su
historia en que se intenta asumirlo como un proyecto propiamente universitario:
integrado a una institucionalidad y formandoparte de las preocupaciones y debates
mls centrales.
Este afdn se va a materializar en la creaci6n de una serie de organismos
cornplementarios a1 canal -asesores, formadores y productores- que se plantean
como tarea encarnar el espiritu de la reforma en un nuevo diseiio televisivo. Ello
muestra la permeabilidad que tuvo Canal 13respecto de las nuevas demandas que
planted la reforma, seiialando el recorrido de la estaci6n desde su marginalidad
institucional, hacia el intento de su integraci6n.

,

Este camino es exactamenteinverso a1recorrido por el canal laico: su evoluci6n
fue desde la integraci6n mlxima, hasta la autonomizaci6n extrema. Por una
combinaci6nde factores externose internos, Canal 9 seconvirti6 en un enclave que
resist5 las politicas universitarias, se neg6 a contener demandas externas y afirm6
una nueva legitimidad fundada casi exclusivamente en su identidad politica de
izquierda.
Ante la imposibilidad de insertar a la estaci6n en un cuadro mds plural y
dialogante, y prevaleciendo una fuerte 16gica de enfrentamiento entre fuerzas
politicas, Canal 9 es excluido por el gobierno estudiantil -en manos de la DCUcomo instrumento vdlido que materialice las nuevas orientaciones de la reforma,
respecto de la extensi6n y las comunicaciones.
Mientras perrnanezca sin resoluci6n el poder rectorial (fines del '69), Canal 9
se desenvolverd en un clima de transici6n. El Rector Ruy Barbosa permitirl la
presencia de una directiva vinculada acadkmicamentea la Escuela de Teatro de la
Universidad de Chile, tradicionalmente de izquierda, que diseiiarh un proyecto
global acorde con 10s nuevos postulados reformistas. Sin embargo, Cste s610 seri
un parkntesis bruscamente interrumpido con la resoluci6n de la crisis de poder
rectorial a favor del dem6crata cristianoEdgardo Boeninger. Este elige a un nuevo
director para el canal, que desencadenarl un cerrado repudio.
Distinta serd, una vez mds, la reforma en Canal 13.
El primer0 de 10s directores -EleodoroRodriguez- fue elegido como medida de
reorganizaci6n administrativa y expresard la voluntad.de enfrentar la crisis financiera que se revel6; el segundo de ellos -Claudio di Gir6lamo- simbolizarA el
intento de situar a Canal 13 a1 interior de estas nuevas concepcionesde la reforma.
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El clima nacional e internacional, sumado a la sensibilidad de Canal 13 a 10s
nuevos temas y desafios que pone la reforma, llevarh a1 desdibujamiento del
vinculo entre 10sdepartamentos de Extensi6n y Prensa con el programa de gobierno
de la DC. Se abrirri paso otro tip0 de compromiso, ma’sgenCricoy radicalizado, con
el proceso de cambio politico, social y cultural. Este desplazamiento de la linea del
canal hacia posiciones ma’s izquierdistas provocara‘ fuertes presiones de diversos
sectores -Iglesia, gobierno DC y 10s representantes de la derecha ante 10s propios
organismos universitariosi que prevCn una importante pCrdida de su influencia
tradicional en esta estaci6n.
Asi, la UC tambikn entra en crisis con algunos de sus principales soportes
institucionales (Iglesia y gobierno), aunque gana para si el apoyo de la nueva
universidad.
6
Per0 ambos canales aGn tendrh lapkrdida deotros de sus apoyos fundamentales
en este periodo: el de la empresa privada que, a fines del 69 y comienzos del 70,
impulsa un boicot hacia la TV universitaria, retirando significativos montos de su
inversi6n publicitaria, por considerar que ‘‘manejan la informaci6n pre-electoral
sin cefiirse a las pautas de 10s avisadore~”~.
Desde el punto de vista organieativo, lo m b relevante del periodo en Canal 9
sera’la cristalizaci6n de un estamento con poder efectivo, independiente y hasta en
contradicci6n con sus apoyos institucionales y financieros: el de 10s trabajadores
del canal.
Una expresi6n culminante de este proceso sera’la instauraci6n de la f6rmula de
co-gobierno direcci6n/sindicato, a partir de 1968.
En dos afios, no obstante, el co-gobierno se transformar6en gobierno autdnomo,
cuando 10s trabajadores desconozcan la legitimidad de Jaime Celed6n como
directordel canal y entren en francarebeldiacon laautoridad universitaria estatuida
(primera Rectoria de Boeninger).
En Canal 13,los trabajadores tambikn se sindicalizan y aumentan su capacidad
de presi6n. Sin embargo, sus demandas tendrim un car5cter claramente reivindicativo salarial, sin aspirar a ejercer influencia en el proyecto ideoldgico que se estaba
poniendo en pra‘ctica. Expresarin, eso si, resistencia a la nueva concepci6n
televisiva -especialmente 10s trabajadores de m9s larga trayectoria- ya que ksta
viene a cuestionar y a redefinir una prBctica ya institucionalizada. Ante una
expansidn y modernizaci6n tecnol6gica en curso de la estacidn, que concita 10s
mejores apoyos, 10s trabajadores perciben las nuevas propuestas cbmo extremadamente utdpicas, incapaces de asumir las determinaciones cotidianas y concretas de
la diaria operaci6n televisiva.
,

Por Cltimo, respecto de la emisidn, en ambos canales continha la determinaci6n
financiera, y la industria cultural sigue siendo uno de 10spnncipales insumos de la
programacibn.
4. Ver Munizaga, Giselle: Sistema de Televisi6n en Chile, documento Ceneca, 1980, in6dito.
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Sin embargo, mientras Canal 13 y 10s otros organismos vinculados a la TV se
abrir6n a una etapa de intensa discusidn en torno a gkneros, formatos y funciones
(cuyos resultados se manifestadn con nitidez en una nueva linea diversificada de
programaci6n nacional), las opciones politicas y comunicacionales del 9 se van a
realizar preferentemente en la funcidn periodistica. Por ende, habr6 un predominio
de noticieros, informativos, foro-panel, polkmica, que coexistirdn con 10s envasados de la industria cultural que las otras estaciones desechan.

A. CANAL 13 EN LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
1. Reforma, comunicaci6n y cultura.
A diferencia de lo que ocurre en el 9, en el canal de la Universidad Catdlica, la
reforma es un acontecimiento que repercute en todos sus niveles. Por primera vez
en esta universidad, el Area de comunicacih social se transforma en relevante, ya
que se le entiende como un importante vehiculo para establecer la deseada relaci6n
universidad-sociedad. Asimismo, la reforma no s610 rejerarquiza las funciones de
docencia, investigacih y comunicacidn, cambia las estructuras de poder y
participacidn y 10s curriculums y organismos que conforman la universidad, sino
que con todo ello busca lograr una transformacidn propiamentecultural en el sen0
de la sociedad.
“Nuestra lucha es por una idea’y un ideal de universidad: una universidad
comprometida con la liberacidn del hombre que, inserta en el proceso histdricosocial de nuestro tiempo, afirme su vocacidn critica y su voluntad de participar
junto a1 pueblo en la creacidn de una nueva ~ultura”~.
Por otra parte, la particular evolucidn de la correlaci6n de fuerzas de 10s
conductores de la reforma dentro de la universidad, convierte a1 Area comunicacional en un punto estratkgico para el equilibrio de poder que 10s reformistas
requieren.
En efecto, la tomade la Casa Central de la UC por 10s estudiantes,el 11de agosto
de 1967, se produce paralelamente a la renuncia del Consejo Superior, quien est6
presentando a la Santa Sede un nuevo reglamento general de la universidad, para
realizar una reforma desde la autoridad establecida. Los estudiantes, a su vez,
solicitan a Roma UR cambio de autoridades para llevar adelante la reforma como
ellos la postulan. A1 agudizarse el conflicto,intercede el Cardenal Silva Henriquez
y el Comitk Permanente del Episcopado. A travks de su mediaci6n se logra la
renuncia de Monseiior Silva Santiago y el nombramiento de un pro-rector laico, el
arquitecto Fernando Castillo Velasco, encargado de organizar un Claustro Pleno,
con participacidn de todos 10s estamentos universitarios, para darle un nuevo ,
estatuto a la UC y elegir a las nuevas autoridades. Seis meses m6s tarde, Castillo
5 . Rrunner, Flisfisch, op. cit. pBg. 256.
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es elegido como Rector de la UC, primer rector laico desde la fundaci6n de esta
Casa de Estudio, simbolo del proceso de secularizaci6n que se inicia.
Castillo ejerce su rectorado hasta el golpe militar de 1973, apoyado por lo que
Brunner llama el Partido de la Reforma, ya que no puede ser meciinicamente
asimilado a ning6n partido politico. ‘‘Est5 compuesto por el bloque acadCmico y
adrninistrativo (0burocriitico) que aspira a proporcionar a la UC una conducci6n
politica tras el vacio dejado por la liquidaci6n del grupo cat6lico-tradicionalista”.
“Su 6nico componente relativamente invariante entre 1967 y 1973es la presencia
del rectory junto a 61, un equipo burocritico acadkmicode direcci6n universitaria”.
Per0 prontamente van variando las identidades y capacidad de influencia de
aquellos cercanos a Rectoria. En el terreno estudiantil, a1 aiio del triunfo de la
reforma, la FEUC es ganada por el gremialismo, (expresi6n de la derecha
tradicional), quien se opone activamente a Csta. En el campo de 10s acadkmicos
“adquieren una relativa rapidez principios ideol6gicos propios de identificaci6n.. .
10s acadkmicos que giran en la 6rbita de la democracia cristiana,que se agruparan
en el Frente Cristiano de la Reforma, y 10s que gravitan en torno a la izquierda, que
se organizarin en el Frente AcadCmico Progresista. Con el tiempo y especialmente
despues de 1970,s610 este 6ltimopermaneceri vinculado a1Partido de la Reforma,
mientras el profesorado dem6crata cristiano pasa a la oposici6n contra el rector y
busca reorientar el proceso reformista”.
Por otra parte, como deciamos anteriormente6, 10s acadkmicos reformistas
provenian de las Areas con menor tradici6n y prestigio acadCmico y con menor
demanda en el campo laboral establecido. “De alli que la 6nica posibilidad de
reforzamiento del poder investido en ese emergente grupo intelectual residiera en
su capacidad de alterar la relacidn de la universidad con la sociedad, para asi dar
una mayor expresividad institucional a la influencia que 10s reformistas podian
tener fuera de ella. Mediante una reubicacih de la UC en el espacio politicocultural podia esperarse,en efecto, una redistribuci6n internadel poder en favor del
Partido de la Reforma ’.
En esta perspectiva, entonces, 10s medios de comunicaci6n de la UC, entre ellos
su canal de TV,adquieren renovada importancia politica, no s610 en el sentido
nacional, sino tambiCn en el propio de las autoridades de la universidad .

escolares, y a formar tkcnicos especializados, provenientes de clases medias y
populares que no habian tenido acceso a la universidad. TambiCn estaba la
VicerrectorfadeComunicaciones,que se ligaria de diversas formas a la televisi6n.
Se define a la primera como “El concept0 de las comunicaciones universitarias
6. Ver Segunda Parte de este trabajo.
7. Brunner. Flisfisch,op. cit. phg. 246.

junto con la reforma, simboliza y expresa un cambio muy sustantivo en la
concepci6n de esta tarea universitaria. Afirma, sobre todo, la presencia de dos
sujetos que se comunican: la universidad y su pueblo. No se trata, pues, de un acto
unilateral de extensi6n que la universidad hace, sin0 de una relaci6n cultural viva
y compleja que ocurre entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional.
“Una universidad que asume el desafio hist6rico de convertirse a si misma en
un centro de lamBs alta reflexi6n sobre la realidad del pais -concienciacritica y libre
de la naci6n- asumird tambih, consecuentemente, la responsabilidad y la necesidad de insertarse originalmente en su medio, estableciendo para ello un sistema
integral y permanente de relaciones comunicativas”8.
En esta intemlaci6n universidad-sociedad, la funci6n de legitimaci6n se
desplaza desde el saber consagrado en 10s claustros, hacia lo requerido por las
demandas y aspiraciones populares:
“La reforma nace de una toma de posici6n frente a la realidad de nuestro pais
y a1 papel que a la UC de Chile le corresponde desempeiiar en esta hora. No somos
ajenos a 10s cambios que experimenta nuestra sociedad: de las raices del pueblo
surge una conciencia que afirma nuevas esperanzas de existir y que expresa la
voluntad de construir un mundo nuevo. La reforma es parte de este movimiento”.
El concept0 de “cultura” se vincula ya no a su caracter preconsagrado en un
saber superior, sino que pone su eje en la visidn de mundo que porta y en la
organicidad social que establece respecto a clases dominantes/dominadas,
concepci6n tributaria de una interpretacih marxista de la cultura:
“El proceso de creaci6n cultural repudia (...) en su desenvolvimiento toda
imposici6n de formas enajenantes de vida, en cualquier orden de actividades del
hombre. Alli donde la existencia humana es transformada en objeto, sea por la
dominacih politica, la divisi6n antag6nica de la sociedad en grupos y clases o por’
la conversi6n del trabhjo de muchos en medio de subsistencia y en condici6n del
enriquecimiento de unos pocos, la cultura resultante es necesariamente una cultura
alienada”.
Por 10s vinculos queestablece con la sociedad a travts de diferentes.actividades,
la Vicerrectoria de Comunicaciones se transforma en un simbolo de la reforma.
En el campo televisivo, son tres sus aportes significativos:
1. Forma un departamento mixto, integrado por acadtmicos de la vicerrectoria
y directores de Canal 13: el Departamento de Comunicacih Audiovisual (DECOA), que realiza programas de TV dentro del espiritu de la reforma, y que son
incluidos en la programacih habitual de Canal 13.

2. Desde la vicerrectoria, su Director, David Benavente, impulsa la creaci6n de
la Escuela de Artes de la Comunicaci6n (EAC), destinada a la formaci6n integral
de directores de cine, televisi6n y actores de teatro, mas un programa de
8. Citado por Brunner y Flisfisch, op. cit. phg. 242.
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comunicaci6n social.
Se trataba de incorporar estas disciplinas artisticas a la estructura acadCmica de
la universidad, tratadas con rigor experimental de investigaci6n y docente, y
puestas a1 dia. en relaci6n a sus avances te6ricos y tkcnicos en la cultura
contempbranea. En el cas0 de la TV, tambiCn respondia a un diagn6stico de las
deficiencias de recursos humanos no especializados o autodidactas para la
realizaci6n de una televisi6n universitaria como la entiende la reforma.

3. Junto a la EAC, organiza el Primer Festival y Seminario de Televisi6n
Latinoamericana (Noviembre de 1970) en un intento por construir un eje de
intercambio entre paises de la regibn, y que tratar6 de ser un instrumento de
identidad con un perfil propio frente a la industria transnacional de la TV.
2. Proyecciones de la reforma a1 interior de Canal 13.

- Modificaciones institucionales y cambio de directivos.
A1 asumir el Partido de la Reforma'la conduccci6n de la universidad, se aboca
de inmediato a reorganizar departamentos,escuelas, facultades y organismos de la
UC. Las decisiones sobre el canal son prioritarias9 y de 61 se dice que es un
organism0 propio de la universidad que funciona integrado a su estructura regular,
compartiendo sus orientaciones generales, especificamente, la concepci6n de
comunicaciones desarrollada en la reforma y su rol preponderante en la relaci6n
universidad-sociedad.
En 10s primeros meses de asumida la nueva Rectoria, se toman las siguientes
medidas a1 respecto:

- Se hace depender a Canal 13 (junto con otros organismos afines que hasta
ahora funcionaban en forma semiaut6noma y desligados de las estructuras centrales de la universidad) de la Vicerrectoria de Comunicaciones. Su primer
Vicerrector es el arquitecto Eduardo Cuevas y lo integran el Departamento de TV,
el Teatro de Ensayo, el Club Deportivo, el Instituto Fflmico y el Departamento de
M6sica.
- Por Decreto NQ14 de la nueva Rectoria, con fecha 17 de octubre de 1967, se
designa una Comisi6n de TV integrada por acadCmicos de la universidad que
tendra caricter.interdisciplinario y una variada representaci6n ideol6gica, cuya
misi6n es hacer una proposicidn de reestructuraci6n de Canal 13 dentro de 10s
objetivos de la reforma. Est&integrada por Paz IrarrAzaval, Eleodoro Rodriguez,
Carlos Silva, Patricio Kaulen y Rodrigo Egaiia.
,
9.0~0
indice delaprioridad asignadaes que enlagirainternacionalrealizadaenelveranodel '68 p r elRector
para establecer conTactos que a p y e n su gestibn, se preocupa especialmente de coordinar relaciones en esta
kea: con laTV francesa y especialmente con la japonesa. Estos filtimos visitan Chile, realizanuna evaluaci6n
de Canal 13 y se negocia la posibilidgd de intercambio de material educativo, y en especial, de e q u i p s
tpcnoldgicos y especialistas en medios audiovisuales.
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- Por Decreto N2 146 del 20 de noviembre de 1968, se crea el Consejo de
Comunicaci6n y Extensi6n Universitaria, integrado por Carlos Castell6n, Hugo
Miller, Tomis Moulian, Patricio Montalva, Otto Boye, JosC E. Aduris, Luis
Dominguez y Ra61 Hasb6n. Participan tambiCn tres representant% de 10s estudiantes: Manuel Edwards, HernAn Precht y Juan Pedro Santa Maria.
- Se enfrentan 10s problemas de organizaci6n y solvencia econ6mica de 10s
diversos organismos universitarios, para lo cual se encargan diversas auditorias a
firmas especializadas (Bakovic y Balic), segiin acuerdo del Consejo Superior de
1967. En el cas0 de Canal 13, Csta demuestra dos meses mBs tarde que “se ha
producido una situaci6n de dCficit, debido a1 desorden administrativo y financier0
existente”. El Rector interino “Cree necesario intervenir el departamento y preocuparse principalmente del arreglo de la deuda que el Canal 13 tiene en EE.UU. por
el arriendo de peliculas, y que asciende a la sukna de US$191.000”. Entretanto, se
acuerda revisar 10s contratos de trabajo del personal.

Esta.crisis encuentra resoluci6n el 2 de enero de 1968, cuando por Decreto de
Rectoria NQ54 “se acepta la renuncia presentada por el Sr. Eduardo Tironi Arce de
su cargo de Director Gerente del Depto. de TV Canal 13 y se designa para
desempeiiarlo en su reemplazo a1 Sr. Eleodoro Rodriguez Matte”.
Asi temina el periodo de cinco aiios y medio de la conducci6n de Tironi.
Paradojalmente, su salida tiene una motivaci6n administrativa-econ6mica: la
misma que se contempl6 para su designaci6n. Su sucesor inmediato tambiCn posee
principalmente atributos en el plano de la administraci6n de empresas. Rodriguez
formaba parte de la Comisi6n de TV designada por el Consejo Superior, y su
nombramiento es una opci6n surgida de Rectorfa mAs que de una dinAmica interna
del canal.
Como se puede observar, este periodo se enfrenta desde diversos Bngulos y por
organismos paralelos: la Comisi6n de TV y la Vicerrectoria de Comunicaciones
(que a su vez crea el DECOA como organism0 mixto entre acadCmicos y el canal)
y la gerencia de la estacidn entregada nuevamente a una persona con capacidades
de administrador y encargado de reorganizarlo. De esta manera se genera un
pensamiento acerca de la misi6n de la TV universitaria en la refonna, la estructura
y las producciones correspondientes, y se logra una solvencia econ6mica que
incluso produce superivit, el que se traspasa a la universidad.
Per0 este trabajo paralelo provoca contradicciones. En mayo de 1968,
Rodriguez presenta su renuncia: se considera desautorizado por la Comisi6n de
TV, que esd realizando un disefio aut6nomo y paralelo a las medidas de
reorganizacidn que 61 est6 paniendo en marcha. Castillo le solicita mantenerse en
su cargo, mientras pide a la Comisi6n de TV que termine su proyecto en estrecha
coordinaci6n con el Vicerrector de Comunicaciones.
El punto pol6mico era que la Comisi6n proponia “el reemplazo del cargo de
Director Gerente por un Vicepresidente Ejecutivo”, y “la persona que se
desempeiiecomo vicepresidentedebe reunir conocimientos artisticos, econ6micos
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y tambikn dominar el actual pensamiento de la comunidad universitaria”. Se
agregaba que ya se disponia de un nombre adecuado para llenar este cargo.

Rodriguez se mantiene en su puesto hasta fines de 1969. Es reemplazado por
Claudio di Gir6lamo. Este dltimo es arquitecto, artista plastico, escen6graf0,
docente de la universidad; ademfis, poseia vasta experiencia artistica, desarrollada
con compromiso cristiano progresista. Di Girdlamo dirige el canal hasta fines de
1971,enfatizando10s aspectos ligados a la reforma, debiendo enfrentar crecientes
conflictos dentro del canal y con las autoridades colegiadas universitarias.
En la lucha politica desencadenada en el gobierno de Allende, y a1 pasar la DC
universitaria a la oposicidn declarada, el control sobre Canal 13 se transforma en
un objetivo prioritario. Respaldandose en la rediscusi6n del canal provocada por
la nueva Ley de TV, el Consejo Superior (de mayoria DC y gremialista) remueve
a di Girdlamoy designa a1presbitero cat6lico Rad1Hasbdn como director del canal
en diciembre de 1971. Este dltimo realiza una politica comunicacional que tiende
a la creciente independencia de la Vicerrectoria de Comunicaciones y de la
Rectoria. Conduce a1 canal a una posicidn contra la UP, desmantela organismos e
iniciativas surgidas en la reforma (como el DECOA) y cambia la orientaci6n del
Departamentode Prensa. Porlo tanto, se puede decirque en el periodo 68-71, Canal
13 expresa en t6rminos positivos, aunque no exento de mdltiples contradicciones,
la reforma de la UC.

3. La institucionalidad televisiva en la reforma.

.

3.1. El Departamento de Comunicacidn Audiovisual (DECOA).
Este Departamentofue creadoen la Vicerrectoriade Comunicaciones(VRC) en
1968, pero sus primeras producciones salen a1 aire desde mayo de 1969.
Surge del prop6sito de integrar orginicamente la universidad con la TV,de
manera que las realizaciones y posiciones de la UC puedan hacerse presente en la
sociedad, a la vez que puedarecoger lo que la sociedad est6 planteando o viviendo.
- Institucionalmente, el DECOA es un organism0 mixto, integrado por
acadkmicos universitarios de la VRC, y por directores, tkcnicos y realizadores de
Canal 13. Por primera vez en la historia de la TV en la UC, se destina presupuesto
para apoyar a acad6micos que no pertenecen a1 canal para que trabajen en este
campolo. El DECOA tiene por misidn principal producir programas con este
criterio universitario, 10s que son exhibidos dentro de la programaci6n regular de
Canal 13, abarcando m8s o menos cinco horas de programaci6n semanal.

“Un reducido nljmero de alrededor de cinco personas (profesionaleso egresados
de diversas especialidades universitarias) constituyd el grupo de productorescoordinadores,ndcleo operativo del DECOA. Cada uno de ellos estaba a cargo de
10. El 10 de abril de 1969 se aprueba en el Consejo Superior,dentro del Presupuesto,para el ProgrAa de TVExtensi6n Universitaria,EQ500 mil (dentro de un presupuesto total de E* 153.969.865).Claudio di Gir6lamo
explica, no obstante, que dichos fondos provenian de Canal 13, quien 10s entregaba a la UC para que 10s
redistribuyera en estos tkrminos.
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uno o dos programas, realizando funciones de productor ejecutivo y de aseson’a
acadCmica universitaria”” DECOA trabajaba como equipo, proponiendo y
evaluando 10s programas colectivamente. Alli integraron conceptos de las comunicaciones sociales, 10s que a su vez eran desarrollados por el Programa de
Comunicaci6n Social de la Escuela de Artes de la Comunicaci6n (EAC), en una
voluntad de fundar cientificamente su quehacer.

Lo interesante de esta estructura era que 10s criterios de diseiio, realizaci6n y
evaluaci6n de 10s programas tenian un marco propiamente universitario, lo que
dabaun margen experimental,pero a lavez era compensadocon el profesionalismo
y experiencia de 10s directores y tCcnicos del canal que co- producian el programa.
TambiCn se veia expuesto a la prueba de fuego de su relaci6n con el piiblico masivo,
situaci6n poco habitual en las propuestas de TV experimental.
No obstante, el problema de esta estructura organizativa es que no incidi6 sobre
el canal mismo, producikndose una relaci6n de enclave que permiti6 una discutible
divisi6n de funciones: supuestamenteel DECOA realiza la funci6n propiade la TV
universitaria y el resto de la programaci6n est6 libre de esta preocupaci6n, o no es
capaz de realizarla. Este antagonism0 se produce por no sentir el canal (sus
trabajadorestradicionalese incluso su directivo, Rodriguez)que las actividades del
DECOA surgen de una necesidad o proyecci6n de su propia historia, y tambiCn
porque Cste no tiene tuici6n respecto a sus foimas o contenidos. A1 asumir Claudio
di Gir6lamo la direcci6n de Canal 13, a fines del 69, se identifica plenamente con
las realizaciones del DECOA y propone la “decoizaci6n” del canal, por ver en 61
una concreci6n de sus ideas de TV universitaria de la reforma. Propone disolver la
autonomia institucional del DECOA, para incorporarlo sin fronteras a la organicidad regular del canal. Per0 se topa con el problema de que a1 interior y fuera de
la universidad, DECOA es un departamentoimportante que lo apoya institucionalmente. Por tanto, se resiste a “entregarlo” a1 canal, manteniindose la independencia relativa en su estructura.
Si bien esta politica puede entenderse como un cautelamiento del DECOA para
que siga siendo expresi6n m8s directa de la VRC y de su fuerza renovadora, la
situaci6n de enclave respecto a1canal facilita su “corte” total a1 asumir un Director
como Hasbiin, que no desea su continuidad. Este corte no es sentido como
mutilaci6n del personal o’de las opciones del canal como 1cuerpo, por lo que no
genera solidaridad o acciones en su defensa, como murre cuando en esa Cpoca se
rompe tambiCn con el Departamento de Prensa, a1 “despedir” a su Director
Leonard0 C6ceres.

- Orientaciones del DECOA.
El acadCmico Valerio Fuenzalida , miembro del DECOA, ha expresado que el
concept0 de TV universitaria fue variando a traves de la experiencia de este
organismo, girando alrededor de dos ejes: el tipo de temas o contenidos que
interesaba difundir o expresar, y en relaci6n a ello, sus formatos.
11. Fuenzalida, Valerio: ‘TVUniversitaria: la experienciadel DECOA, en Estudios de la TV Chilew CPU
1981. P&S. 185-299.
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En el primer momento se habria tendido a reproducir dos enfoques prevalecientes en la Cpoca, sin mayores consideraciones respecto a sus formatos o a las
necesidades y gustos de 10s receptores masivos: el primero, realizar la cldsica
extensi6n de obras consideradas de valor artistic0 en diversas disciplinas (teatro,
m6sica, cine clsisico, plastics) en programas como Lunes Especiales, El drama
americano y Climax.
El segundo, poner el Cnfasis en las posturas ideol6gicas de 10s participantes en
10s programas, entendiendo la TV como un transmisor directo de posiciones POliticas. “No se queria de ninguna manera ser un 6rgano propagandistic0 partidario,
pero habia una tension al interior del DECOA entre la gente que queria la
concientizacibn, y 10s que querian plantear las cosas en tCrminos msis
acad6micos”12,Juventud mayoria era un tipo de programa ask dar tribuna a
j6venes y transformarlos en lideres politicos, para que sus planteamientos fueran
acogidos y movilizaran a la juventud.
Otra tendencia del primer momento fue poner a 10s acadCmicos universitarios.
en contact0 con la opini6n p6blica, de manera de fundamentar y elevar el debate
de problematicas nacionales acuciantes (el subdesarrollo latinoamericano o el
Pact0 Andino). En general, Cstos se nutn’an de las ciencias sociales (sociologia,
economia, ciencias politicas): Memorandum para Chile fue un destacado programa en esta linea.
Per0 10s problemas de audiencia y el inter& por ofrecer un lugar de expresi6n
menos mediada de la sociedad, hizo que estos planteamientos fuesen matizados de
dos maneras.
En lo temdtico, cambia el concept0 de lo que es un “contenido universitario”:
“Se llega a la concepci6n de que lo universitario no es esta alta cultura, sin0 que la
elaboraci6n universitaria de 10s problemas generales del pais. Lo universitario no
estaba en el tema, sino que en el tratamiento del tema. Podia ser un golpe de Estado
en Bolivia, una elecci6n de miss Chile, o un programa infantil. Pero ese programa
infantil debia estar respaldado en sus contenidos por sic6logos o por profesores de
la ~niversidad”‘~.
/
En tCrminos de destinatario, se quiso pasar de un p6blico mds seleccionado a
uno masivo, en atencidn ya no a problemas de la relaci6n rating-publicidad y
financiamiento, sin0 a1 objetivo de colaborar a1 cambio cultural en la sociedad.
“Habia una frase en esa Cpoca: para quC vamos a llegar s610 a la gente partidaria
de 10s cambios sociales, si Csos ya estsin convertidos. El ideal es programar para la
gente que es contraria a 10s cambios, para persuadirlos, y para llegar aellos, hay que
buscar man era^"'^.
Respecto de losformatos, tanto el replanteamiento de 10s p6blicos como una
mayor conciencia de las posibilidades de lenguaje expresivos propios de la TV,
12. Fuenzalida, Valerio, 1982, en entrevistarealizadapara este estudio.
13. lbid.
14. bid.
I
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llevan a un desarrollo de la creatividad, y a incluir ciertas “reglas del juego” de 10s
gCneros de la cultura de masas. Es el medio televisivo el que tiene que desarrollar
la forma mAs adecuada aestos contenidos con respaldo universitario. No se trataba
de poner profesores a dar charlas ni de hacer de Memorandum para Chile un
documental.
Hay dos programasdel DECOA que grafican claramenteeste planteamientodel
trabajo interdisciplinario entre acadCmicos y realizadores de TV.

Detris de su pregunta: “Era un modelo interesantede la universidad unida con
la problematica nacional, buscando respu‘estas en el contorno extern0 y en el
interno. Se planteaban distinto tipo de preguntas de inter& social, que estructuraban cada prograrna. ‘‘iQuC es ser mujer”? o “el chileno y el quC dirh”, etc. El
programa se hacia con tres componentes: la periodista Erika Vexler que hacia
entrevistasen estudio, Otto Boye que hacia el comentario del tema para contextualizarlo y dar una linea interpretativa, y y0I5 que hago el reportaje del problema en
la calle, con gente vinculada a1 tema, lugares etc. Todo esto con mucha soltura e
inventiva”. El respaldo acadCmico a este programa se daba a travks de dos
reuniones semanales de todo el equipo que producia el programa, el que
correspondia a un periodismo interpretativo. En una decidiamos el tema del
programa. Mi tarea inmediata era buscar dentro de la universidad a la gente
apropiada para que fuera a la segunda reuni6n. Estos profesores entregaban un
volumen de informaci6n, o puntos de vista fundados acerca del tema”I6.Con este
material se preparaba la entrevista, el comentario y el reportaje. A veces 10s
entrevistados eran 10s mismos acadCmicos, per0 bien podian no serlo.

La Sal del Desierto:Telenovela gestadaen el DECOA y producida por la EAC,
“fue una teleserie semanal hist6rica que presentaba la Cpoca y 10s problemas en
torno a la gran riqueza salitrera a fines del siglo XIX. Su realizaci6n signific6 un
enorme esfuerzo de investigacidn, documentaci6n y asesoria permanente a1
guionista y a laprod~cci6n”’~.
Hay una diferencia importante entre grabar una obra
teatral para emitirla por televisibn, con realizar una producci6n que contempla
caracteristicas del lenguaje televisivo y de un gCnero popular correspondiente a
habitos y expectativas del pliblico. Es el paso entre divulgar la creacidn artistica
producida y consumida en otro context0 (como lo hacia el programa primer0 del
DECOA, Climax, elaborado sobre la base de documentales sobre expresiones
artisticas), a poner 10s principios de la creaci6n artistica y de la perspechva
humanista en juego en una producci6n que hace us0 de gCneros televisivos de
aceptaci6n y raigambre popular’*.

15. Reyes Matta. Fernando, 1984, entrevista realizadaparaesteestudio.Ejemplifica Reyes: “Cuando tratamos
el iema de ‘El chileno y el qu6 dirh’. pusimos a Marcel0 Gaete vestido rhtrafalariamente.El se acercaba a la
gente en la calle, y todo el mundo se corria. le daba la espalda.Todo est0 lo filmhmos desde unacamioneta”.
16. Fuenzalida. Valerio OD. cit.
17. bid.,
18. Esta expenencia forma parte del debate acaecido en la @oca aceroa de la relaci6n entre forma-contenido
y la flexibilidad de 10s g6neros de la cultura de masas para vehiculizar contenidos aiticos, impulsores del
cambio o de la “toma de conciencia”. La Eaitorial Quimant~i,durante el gobierno de la UP, fue centro de este
debate.
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- Capacitaci6n de recursos humanos.
A1 poco tiempo de funcionamiento del DECOA, se tom6 conciencia de que un
proyecto de TV universitaria como el propuesto requeria de recursos humanos
formados y capacitados en esa perspectiva. A1 igual que se decia “hombres nuevos
para una nueva universidad”, se requerian nuevos hombres para una nueva T V I 9 .

Hubo dos tipos de respuesta a este diagn6stico desde el DECOA y la VRC.

. Formaci6n de libretistas para TV: “Nos dimos cuenta que encarar de una
manera diferente 10s gCneros dram8ticos para TV, como la teleserie, suponia
formar libretistas para esos g6ner0s”~.
Debido a que habia cierta resistencia de parte de 10s literatos a incursionar en
obras mayores, se pens6 en maneras de ir aproximando estas pr8cticas. Se trabaj6
con un taller de cuentistas, para que fueran sensibiliz8ndose con el medio. Se cre6
un espacio especial, El cuento, que iba en horario prefereneial, el doming0 a las
20 horas, en el que ellos mismos adaptaban sus cuentos para TV, pudiendo trabajar
directamentecon la cbmara, con camar6grafos, directores de cine, etc. (Hasta ahora
era el director el que adaptaba un cuento o novela, sin participaci6n del escritor,
quien solia sentirse tergiversado y m6s bien seldesmotivaba de la TV).
La experiencia concluy6 con un seminario y la proposicih ya no de adaptar,
sin0 de escribir derechamente para la TV, pudiendo m8s adelante llegar a las
teleseries.

.. Formaci6n de directores de TV: M8s a116 de la preparaci6n de recursos
humanos que pudiesen responder a demandas de gCneros determinados, la Escuela
de Aites de la Comunicaci6n, pensada y dirigida por el director de la VRC, David
Benavente, y fundada a fines de 1969, busc6 dar una alternativa radical a este
problema, el que era equivalente a1 de otros medios y disciplinas expresivas.
Vertebrada en torno a la dramaturgia y a las comunicaciones sociales, esta escuela
planteaba el trabajo interdisciplinario de teatro, cine y televisibn, tendiente a la
formaci6n de artistas “integrales”, capaces de manejarse en estos tres medios, tanto
en t6rminos tkcnicos como creativos y comunicacionales. Su incorporaci6n a la
estructura acadCmica de la universidad, considerando la aplicaci6n del curriculum
flexible existente, permitia a estos alumnos complementar su formaci6n en cursos
de otras facultades y disciplinas (historia, estdtica, ciencias sociales, filosofia, etc.).
El trabajo experimental, el incentivo a la investigacibn, la fundaci6n de revistas
:specializadas y la organizaci6n de seminarios nacionales e internacionales,
hicieron de esta escuela un Ambit0 importante de discusi6n critica y producci6n en
las disciplinas sefialadas.

19. De hecho, como veremos m L adelante. uno de 10s grandes impedimentosdel desarrollo del DECOA y de
la“decoitizaci6n”delcanal, fue la incomprensicjnrespecto aestos planteamientospor parte de 10s trabajadores
histcjricos del canal, en su mayorfa autodidactas y formados en una TV universitaria aut6noma de ella.
20. Fuenzalida, Valerio, op. cit.
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- Intercambio intemacional.
Otra iniciativa desarrollada sostenidamente desde la Vicerrectoria de Comunicaciones y la EAC, fue el intento por establecer redes de intercambio de material
televisivo, de experiencias y perspectivas con paises y 16gicas alternativas a la
industria norteamericana. Aparte del contact0establecidocon 10s europeos, se hizo
especial Cnfasis en paises latinoamericanosque estuviesen impulsando similares
proyectos de democratizacibn, experimentacibn y producci6n televisiva en un
sentido nacional popular.
La coronaci6n de esta b6squeda fue la realizaci6n del Primer Festival y
Seminario de Televisi6n Latinoamericana, en noviembre'de 1970, cuyos resultados expondremos miis adelante.
- Recepci6n de 10s programas producidos por DECOA.

Deciamos que la producci6n del DECOA se incluia en laprogramaci6n habitual
del canal, completando aproximadamente cinco horas semanales. Es interesante
notar que tienen horarios preferenciales, tanto vespertinos como noctumos. Los
estudios de audiencia son, sin embargo, poco alentadores en relaci6n a las
producciones DECOA.
En forma sistemfitica, disminuye abruptamente la media general del canal con
estos programas. Lamentablemente, en la Cpoca no se distinguia entre clases
sociales, edad, sex0 del receptor, por lo que no es posible identificar a 10s que se
retiraban de la audiencia del 13. En todo caso, esto deja en claro que 10sprogramas
son un enclave dentro de su programacidn general, puesto que su disonancia con
10s que lo anteceden y siguen es lo que puede explicar el comportamiento disimil
de la audiencia respecto de ellos.
En la programaci6n de junio de 1969, nos encontramos con el siguiente share
zg para 10s programas de este departamento audiovisual.
1

CANAL 13
JUN10.1969
DIA
Nov.

HORA

69

sbado

Domlnao
Lunes
Mibrcoles

-

PROGRAMA
DECOA

RATING PROGR.
ANTERIOR

RATING PROGR.
DECOA

21.38
21.56
20.24
21.03

I b R e d . Comunlo.

47.8

20.4

II drama americano

44.6

32,O

22.22
23.06
22.26

Lunes Espodalos

49.1

.

'

16.4

58.6

9.0

2' Espedal

44.4

13.5

Taller TV

55.4

de 32.1 a 18.8

Tailer TV

13.8

2.4

Lunes Espedales

8.5
19.8

4.1

Segunda EDpecial

13.2

2.5

Cllmax

RATING PROGR.

23.25
Mar- 70
Mi6rcoles

hmlnao

22.50
24.25
20;22
20.55

Nov. 71
Domhga

20.25
20.58
22.36
Lunes
23.34
Mibrcoler
22.33
23.45
IOTA no disponemos da

-

ltos relerentes a la a encia de la segund p a del DECOA, en
maron mayor mndencla de bs imperatiws de & n o m y demandas populares.

I

- Evaluaci6n del DECOA: problemas y logros.

Los principales problemas que enfrent6 este proyecto fueron:
. Dificultades y reticencias de 10s acadkmicos de la universidad y de artistas
desarrollados en otros medios (literatos, mhicos, etc.) para colaborar o participar
en la TV, ya sea por desconocimiento de sus lenguajes, como por sentirse
degradados o mal interpretados en 61.
. Incomprensi6n y competividad entre Canal 13 y DECOA. Dificultad de 10s
trabajadores hist6ricos del canal para aceptar las bajas en la audiencia que rompian
10s logros de una programacicin que lograba constituir un p6blico. Aquel€osque les
interesaba la TV en su funci6n de agente de cambio ideol6gico-cultural, hacian
radicar esta funci6n en 10s programas periodisticos informativos, por lo que no
extendian su apoyo a1 DECOA en-la b6squeda de un marco cultural mbs amplio.

Ataques de 10s sectores mis conservadores de la UC y de la sociedad, que en 10s
zspacios de polkmica p6blica acusaban a1DECOA conjuntamente con la VRC, de
ser marxista y sectaria.
En cuanto a sus logros, para muchos aqui se realiz6 el micro-modelo mbs serio
y creativo de lo que se puede entender como una TV cultural universitaria, en

consonancia con 10s procesos sociales nacionales y con la b6squeda y aporte
temitico-formal de la TV y de la universidad.
3.2 Canal 13 y la gestidn de Eleodoro Rodriguez.
(Enero 1968 - Octubre 1969)
-

Aspectos administrativos.

Siendo el dCficit econdmico de la gesti6n Tironi la causa del cambio de
direccibn, y habiendo sido elegido Rodriguez para suplir esta deficiencia, su
preocupaci6n preponderante fue revisar organigramas, funciones, remuneraciones, dedicaci6n a1 trabajo del persow1 del canal, etc., apuntando a una
racionalizacibn de 10s recursos humanos y econ6micos.

Otro elemento que estudi6 fue la relaci6n entre Canal 13 y Protel, encargada de
las ventas de publicidad. Si bien fenov6 el contrato con esta empresa por un afio,
cre6 las condiciones para que el canal manejara aut6nomamente sus relaciones
comerciales, cosa que se concret6 antes de abandonar su cargo.

Su gesti6n fue plenamente exitosa en el plano econ6mico: l o g 6 un saneamiento
de las finanzas, gener6 utilidades y sald6 la deuda con la universidad. Todo ello
dentro de un esquema de programaci6n similar a1 realizado durante el afio anterior
a su incorporaci6n. Es decir, no aumenta el tiefnpo dedicado a la publicidad e
incluso rebaja en su primer afio sustantivamente la proporci6n de programas
distractivos.
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Los cambios institucionales introducidos por la reforma se expresan en dos
fenbmenos:

. Hay un inter& compartido entre Rectoria y el canal por modernizar equipos,
y dotarlo de una infraestructura tCcnica y material que le permita mantener su
liderazgo en el sistema televisivo chileno. (Con la fundacidn de TV Nacional, la
competencia avisadora fue un estimulo en este sentido, a1 igual que la ya mencionada valoracidn por el kea comunicacional).El Rector en persona condujo las
conversaciones con empresas japonesas y otras, que concluyeron en la compra de
un set de equipos que permitia variedad y agilidad en la producci6n.
. Los trabajadores del canal, tanto en la comisi6n de pliegos del personal de
obreros como de empleados, a pocos meses de iniciada la reforma en abril de 1968,
demandan mejorias salariales y otros beneficios. Se les responde,que, en cuanto
Canal 13 pertenece a la Universidad Catdlica, “sus reajustes deben hacerse en
conformidad con 10s porcentajes que fije la futura Ley de Reajustes’Q1.Por primera
vez se realiza una solicitud econ6mica conjunta desde la organizaci6n sindical de
10s trabajadores, debido a1 espacio abierto para la manifestaci6n de sus intereses
colectivos. Igualmente, se expresa la voluntad de Rectorfa de que Canal 13 no sea
considerada una empresa autdnoma, sino que se atenga a las disposiciones
generales que rigen a la universidad.
- Organizacidn del trabajo.
Se mantienen 10s departamentos existentes como tambiCn 10s directores provenientes de la gestidn Tironi. Los departamentos vinculados directamente a la
produccidn de programas siguen siendo 10s de Extensi611, Prensa y MiscelBneas,
y ayudando a su implementacidn y a la salida a1 aire de la produccidn total, 10s
departamentos TCcnico, de Produccih y de Continuidad. Finalmente, la gestidn
empresarial la aseguran 10s departamentos Administratiwo y de Ventas,
encargdndose el de Relaciones P6blicas de promocionar a1canal y establecer nexos
con poderes estatales, la sociedad civil y organismos internacionales. Los jefes de
estos departamentos asesoran a1 Director-Gerente, Rodriguez, en un ComitC
Ejecutivo. A la vez, la programacidn es discutida y planificada por un ComitC de
Programaci611, formado por el gerente de Produccih y 10s directores de Extensidn,
de Prensa y de Misceliineas. Curiosamente, en 61 no participa el director-gerentedel
canal,

- Orientaciones generales de 10s departamentos y 10s conflictos resultantes.
Rodriguez se hace cargo de un canal que ya habia tomado una temprana opcidn
respecto a la reforma: apoyarla, a6n antes que el conflicto mismo estuviese
resuelto. De hecho, el linico organism0 universitario que mantiene su funcionamiento en la Casa Central durante la toma es este canal, que en momentos claves
para la definici6n del conflicto, ofrece tribuna a 10s lideres del movimiento
estudiantil?
I
I

21. Castillo Velasco. Fernando: cartas dirigidas a la Comisi6n de pliego del personal de obreros del Depto.
de TV de la UC y de empleados, fechadas el 26 de abril.de 1968.
22. Foro entre Miguel Angel Solar y el director de El Mercurio,uno de 10s principales impugnadores del
movimiento.
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En este perfodo, y no por el impulso de Rodriguez, sino por la dinrimica de la
reforma y del acontecer nacional global, 10s departamentos y programas informativos (noticiosos e interpretativos) fueron desplazdndose gradualmente hacia
posiciones politicamente mds progresistas. Esto implicaba un debilitamiento de la
organicidad adquirida entre el gobierno DC y esta estaci6n. No se hacen esperar
presiones de diversa indole desde autoridades gubernamentales, eclesiristicas e
intrauniversitaria. Directa o indirectamente, piden explicaciones y expresan su
desacuerdo por la linea promarxista que dicen va adoptando el canal.
El probama FEUC fue uno de 10s mris controvertidos de la Cpoca. En carta de
fecha 2 de octubre de 1968 dirigida a1 Rector, Eleodoro Rodriguez dice: “En
innumerables oportunidades, y por el cargo de director-gerente que desempeiio en
este canal, he recibido fuertes reclamos en relaci6n a 10s tCrminos y a1 contenido
del programa a cargo de FEUC. Hasta el momento, y considerando que el programa
es de responsabilidad exclusiva de 10s estudiantes, Cste ha sido emitido sin
intervenci6n de esta direcci6n. No obstante lo anterior, estimo conveniente en esta
oportunidad hacerte llegar el libreto de la ~ l t i m atransmisi6n”23.
23. El programa, denominado Trinchera, trata de la movilizaci6n estudiantil mundial: Francia, Mtxico,
Rrasil, Chile. Su preguntaes qut significalaviolencia deeste movimiento, respondidapor larepresiqnpolicial.
Algunos p h a f o s destacados de su texto:
“El estudiante de hoy ya no quiere comprornisos de libros, y ha entrado a la accih”. Luego de un ‘racconto’
de las experiencias europeas y latinoamericanas se preguntan: iQuC hay detrls de estos hechos? La respuesta
es la siguiente: “Desde las blancas y lujosas cuatro paredes del Vaticano. Paulo Sexto -Jefe de la centralizada
Iglesia Cat6lica- se pronuncia sobre la protesta juvenil expresada en signos violentos.
“La condena. Se refiere a ella como a un infantil y romlntico afh de aventuras que le hace el juego a1
comunismo. El Papa est6 equivocado. Se equivoc6 con 10s anticonceptivos, se equivoc6 con el viaje a
Colombia. La manera timida y burguesa de ver 10s hechos no es exclusiva del Papa. (Pausa locutor).
“Quizls el Papa tenga razijn a1 decimos ‘aventureros’ -tambit% al Che Guevara le dicen aventurero.
Aventurero es el buscador de lo nuevo, el audaz, el valiente, el pionero de una nueva manera de vivu. En a t e
sentido 10s j6venes e s t h marcados por el signo de la aventura. (Pausa locutor).
“En la trinchera opuesta est6 el capitalismo, el imperialism0 y el espfritu burguts o esquema de valores que
engendra el sistema capitalista. Los jdvenes rechazan el desorden establecido. la violencia institucionalizads,
y la dominaci6n de 10s pobres por 10s ricos, Sean estos personas, clases sociales o paisa. (Pausa locutor).
“A1 quebrar 10s j6venes con el equilibrio de la sociedad capitalista provoca la reacci6n violenta de tsta que se
defiende. Asi surge la violencia. (Pausa del locutor).
“Losestudiantes seunenenel disgust0 comiin haciaunasociedadquehablade librosyusaelnapah. quehabla
de justicia y refuerza la explotaci6n del tercer mundo y de la clase trabajadora; que a medias y
demag6gicamente se esfuerza por la paz, mientras prepara la guerra con el rearme.
“El poder joven -de car6cter internacional- s610 aparece en manifestaciones de masas, mas &as son anticipos
de una lucha revolucionaria cientifica. Su objetivo es destruir el aparato estatal capitalista, servidor de las
oligarquias nacionales y el irnperialismo. (Pausa locutor).
“El poder joven desconfiade las ideologias: su ideologia brota de la acci6n. de la lucha, del testimonio humano.
El Che Guevara. a1 combatir armado de sus convicciones por una sociedad nueva contra obst6culos
considerados invencibles. se ha transformado en un signo. Y signo eficaz. (Pausa locutor).
L Q Gocurre
~
en Chile? (Pausa locutor).
“Los j6venes en Chile e s t h inquietos. Su inquietud se canaliza politicamente cada dia mb. Fueron j6venes
quienes liberaron las universidades de poderes extraims y monkquicos; fueron j6venes quienes apoyaron al
magisterio atrincherado en sus limos y locales universitarios; fueron j6venes quienes se tomaron la Catedral
de Santiago. (Pausa locutor).
“Los j6venes quieren estar cod0 a cod0 en la lucha revolucionaria de 10s trabajadores: apoyarlos en las
manifestaciones callejeras, participar en la realizaci6n y promoci6n de huelgas sindicales. tomas de fibricas
y de fundos. En partlc~lar,
el movimiento estudiantil de la Universidad Cat6lica expresado en el 11de agosto,
ha comprendido que la reforma universitaria no tiene sentido si no se integra en el coraz6n de la lucha social.
No habr6 nueva universidad sin nueva mciedad. (Pausa locutor).
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Del texto citado, se desprende que el objetivo del programa FEUC era el
foment0 a la movilizaci6n social, a la protesta, al cambio de estructuras, a la
“concientizaci6n” del estudiantado y del pliblico en general, desde posiciones
revolucionarias.

Por su parte, el Departamento de Prensa, por la importancia creciente que
adquiria la funci6n noticiosaen el compromisoideol6gic0, fue uno de 10sque h u b
de enfrentar mis presiones de parte de diversas autoridades. Exponemos como
ejemplo las mds significativas:la del Cardenal Silva Hem‘quez y la del Presidente
Frei.
El Cardenal,apelandoa su calidad de Arzobispode Santiagoy de Gran Canciller
de la Universidad, pone en antecedentes a1 Rector “de una grave informaci6n
recibida sobre programas realizados en el Canal 13 de la Universidad Cat6lica de
sospechosa tendencia marxista”. Especificamente, se refiere a la participaci6n de
la diputado del Partido Comunista, Mireya Baltra, “en un amplio espacio que ella
destin6 a favorecer a la indicaci6n del senador Allende en beneficio de las
guarderias infantiles”. Aclara que la promulgaci6n de la ley implicm’a que en ellas
trabajasen las educadoras de piirvulos de la Universidad de Chile, “que por
lamentablecoincidencia,son mantistas militanteso simpatizantesde esa ideologia
(. ..) En tal situacibn, estimo muy lamentable que se sorprenda a 10s ejecutivos de
Canal 13 y les hagan aparecer a ellos y a la televisi6n de nuestra universidad
favoreciendo una idea, en si buena, per0 que en la prfictica seria extremadamente
peligrosa para el pais y para 10s intereses cristianos que sirve esa universidad y sus
distintos servicios y departamentos.. . Debo expresar tambiCn a1 apreciado Sr.
Rector y amigo, que hechos como el que le informo se repiten en otros campos e
inquietudes”. Agrega que no es su Animo interferir en las atingencias politicas de
la UC, per0 en el cas0 presente lo que est6enjuego son “interesesde tip0 doctrinario
que ni la universidad ni yo podemos considerar sin cuidado y aprensi6n”lA.
Leonard0 CAceres, a petici6n del Rector, informa del contenido del mencionado
programa (una entrevista intercalada en el Noticiero Prolene a las regidoras por
Santiago,Mireya Baltra, comunista,y Sara Gajardo,democratacristiana),en el que
declara que el programa tuvo un cardcternetamenteinformativo,lo que comprueba
adjuntando el texto.

*‘ ‘El movimiento 11 de agosto’ nace de la crisis, product0 de la no participacidn d e estudiantes en la lucha

popular. Los universitarios est6n convencidos de que s610 la clase trabajadora sera el motor del proceso
revolucionario que transformar6nuestra sociedad burguesa en socialista. (Pausa locutor).
“Adem&. la Universidad Cat6lica dejarfi de prcducir cuadros que mantengan el injusto y violento desorden
defendido por Estados Unidos, por la derecha, y por e1 ambiguo gobierno del presidente Frei. Por el contrario:
la UC producir6 cuadros que hagan la revolucih. Formar6 profesionales. economistas. poci6logos, etc. con
mentalidad revolucionaria. (Pausa locutor).
“En primera prioridad: la lucha social, politica y efectiva. Lucha social que se da fuera de la universidad. En
el sindicato. en la fhbrica, en el campo. Alli estarh presentes 10s estudiantes de la Universidad Cat6lica
impulsadospor el mnvimiento 11 de agosto. fruto de lamaduraci6nrevolucionariaestudiantil.Lalucha social
es lucha de clases. La revoluci6n se har6 en ese plano. Los universitarios deberemos renmciar a nuestra clase
y sus falsos valores para estrechar filas con la clase trabajadora en su lucha politica ... si nos acktan”.
24. Carta de Rahl Silva H. a1 Rector Castillo. fechada el 15 de mayo de 1968.
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Asimismo, el Presidente Frei manifiesta su inquietud por haberse entrevistado
a Luis Corvalh, senador y Secretario General del Partido Comunista, en el
Noticiario a1 cierre de abril de 1968, hecho que le hace poner en duda el
compromiso del canal con el gobierno. Nuevamente, C6ceres confecciona un
memorandum donde “se refiere m6s concretamente a la situaci6n producida, y que
deja en claro nuestro cornpromiso”. Agrega: “si el Presidente accede a sostener una
entrevista con Ud., don Eleodoro y yo, creo que seria muy positivo para nosotros
y para la propia universidads. Alli, se especifica la n6mina de entrevistados en
Noticiario a1cierre, en 10s dos riltimos meses. De ellos, el 53% son personeros del
gobierno DC y s610 el 12% personas vinculadas a la izquierda. A la vez, se observa
que se destac6 en dichos noticiarios visitas de Frei a provincias, realizaciones
gubernamentales y el conflicto de Longotoma, cubierto“abiertamente a favor de
la DC”26.

Por otra parte, en el Consejo Superior empezaron a plantearse objeciones de
parte de consejeros -como el profesor Pablo Baraonan- o de representantes de la
FEUC gremialista, en relaci6n a la linea informativa del canal.
Las presiones se dirigen a mantener la organicidad desarrollada en 10s riltimos
aHos entre esta estaci6n y el gobierno, o con la derecha en tCrminos hist6ricos,
renovhndose la postura anti-marxista que facultara la alianza centro-derecha de la
candidatura de Frei en 1964. Estas encuentran su estimulo en una real ampliaci6n
del campo informativo y del quehacer periodistico a1 interior del canal, el que tras
un tiempo de haber sido considerado tema “tab$’, aborda m6s directamente
problemiticas de tenor politico.

A la vez, se redefinen 10s conceptos de “informaci6n” y de “objetividad” y la
relaci6n entre Cstos, asi como el proceso de cambios que vive el pais. Este tip0 de
aclaraciones tambiCn habia estado ausente en esta Area, y en parte, surge de la
. necesidad de defender una prictica cuestionada. En ese mismo memorandum
enviado a1 Rector, Ciceres reafinna el principio del pluralismo y de la objetividad,
arin cuando reconoce que existe una opci6n bisica que es como un hilo conductor:
“Su compromiso parte de este documento, el‘quedebe leerse a la luz de la polCmica
existente entre el canal y Rectoria y especificamente su director de prensa y otros
poderes politicos, sociales y religiosos del momento:
‘‘IDEAS BASICAS SOBRE LA MISION INFORMATNA
La Universidad Cat6lica de Chile y su Canal 13 de Televisi6n entienden que:
1”) Disponen de un importante medio de comunicaci6n social.

P)que este medio es, en la actualidad, el de mayor influencia.
3“) Que su misi6n fundamental es educar y que a travks de la televisi6n se debe
informar con la mayor amplitud, entendiendo que la informaci6n contribuye
decisivamente a la educaci6n nacional.
25. Carta de archivo, Rectoria UC, abril 1968.
26. Memorhdum enviado por Leonard0 C6ceres a1 Rector, abril de 1968, Archivo de Rectoria UC.
27. Posterior Ministro de Economia del gobierno del general Pinochet.
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4?) Que esta informaci6n debe ser entregada con el lenguaje y el espiritu de la
Universidad Cat6lica de Chile; y
5 7 Que est0 significa no cerrar ni limitar las posibilidades de expresi6n a ninglin
sector ideol6gico.
“Canal 13 de Televisi6n se enfrenta a esta misi6n informativa ciiiCndose a las
siguientes pautas:

a. Decir la verdad en todas las situaciones.
b. Buscar la verdad, investigando con rigor periodistico.
c. No ocultar ni tergiversar 10s hechos ni las opiniones.
d. De acuerdo con el espiritu de la universidad, Canal 13 tiene conciencia de
no ser el linico depositario de la verdad y, par lo tanto, est6 abierto a la discusibn,
a la polkmica, a la investigaci6n.
e. En la blisqueda de la verdad, Canal 13 se ajusta a un criterio realista, dentro
del cual el concept0 de objetividad no tiene validez, como principio te6rico e
intangible. En el mundo entero, 10s medios de comunicaci6n social son, a la vez,
poderosos medios de influencia, sobre todo en paises que estdn en vias de
desanollo. Por ello, Canal 13 se declara comprometido con 10s intereses y
aspiraciones de la comunidad nacional. Chile vive un momento hist6rico para el
mantenimiento y consolidacidn de sus instituciones democrdticas: Canal 13
entiende su compromiso con este momento hist6rico como una obligaci6n ineludible. Sin embargo, el compromiso seiialado no altera la misi6n educativa de
Canal 13, ni tampoco su amplitud para que, a traves de 61, se expresen todos 10s
sectores de la comunidad nacional, sin que ello signifique darles tribuna ni
adhesibn, sin0 el cumplimiento de su misi6n informativa, para responder a la
confianza del pliblico”. Santiago, 22 de abril de 1968.
Igualmente, a un aiio de las elecciones presidenciales, el Consejo de Opini6n
Pliblica de la UniversidadB se pronuncia ante las crecientes presiones existentes
por parte de las candidaturas presidenciales para que Canal 13 acoja sus noticias
y actividades propagandisticas. Propone dilatar lo mds posible la preocupaci6n
politico-electoraldel canal y a1momento de asumirla, “cubrir la contienda electoral
de tal manera que la universidad, a travCs de su canal, pueda’servir10s intereses de
la comunidad nacional, y no que 10s candidatos se sirvan del canal como tribuna
para sus propios fines’29. La idea era crear un espacio peri6dico a partir de marzoabril del ’70 “destinado especificamente a1 debate presidencial, debate que se
sustraerd a lo proselitista y a la polCmica superficial, para plantearse a un nivel
elevado y propiamente cientifico. Se pedird a las candidaturas una definici6n y
fundamentaci6n de sus programas frente a 10s grandes y verdaderos problemas de
la comunidad: por ejemplo, el cobre, la reforma agraria, la reforma constitucional,
la educaci6n, el sistema democrdtico, 10s medios de comunicaci6n social, etc. En
cuanto a 10s requerimientos para que el canal informe sobre actividades rutinarias
de cardcter propagandistico, queda entendido que el canal retiene sus derechos a
decidir con plena libertad si alcanzan o no el rango de noticias, y seglin eso,
otorgarles espacioW.
28. Integrado por el gran canciller. el rector, 10s vicerrectores academicos y de comunicaciones, el director
gerente de canal 13. el relacionador p6blico de la UC, el jefe de prensa y 10s periodistas.
29. Sesi6n NQ6 del Consejo de Opini6n PGblica de la Universidad Cat6lica de Chile.
30. bid.
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Como vemos, se han multiplicado 10s organismos colegiados intrauniversitarios encargados de discutir y orientar el quehacer comunicacional de la universidad, con participacibn amplia de 10s profesionales involucrados, no ~610de 10s
directivos. (En este caso, todos 10s periodistas del Departamento de Prensa). Por
otra parte, ante la ausencia de una ley de TV que reglamente especificamente la
manera de cubrir 10s procesos eleccionarios3*,el canal se da una normativa interna
que cautele 10s principios de la reforma: la perspectiva universitaria o “cientifica”
de abordar 10s temas, y la oportunidad para la expresi6n de las diversas posiciones
politicas.
Por otra parte, preocupaciones y debates respecto a la televisi6n giran en torno
a1 Cimbito informativo-noticioso, porque alli radica centralmente la capacidad de
influencia social de la televisibn, lo que es compensado por la variada producci6n
del DECOA, y en especial, por la orientaci6n de la EAC.
En 10s departamentos, aparte de la revitalizaci6n del aspect0 venta y
administracibn, el 6nico innovador en este period0 es el de Prensa. El de
Miscelhea mantiene su ritmo de funcionamiento habitual, y el de Educaci6n y
Extensidn, que habia florecido entre fines de 1964 y 1967 con programas de
promoci6n popular y apoyo a1 desarrollo social, es fuertemente acotado: es
reemplazado tanto por 10s programas del DECOA como por la variedad de
programas que contin6a abriendo Prensa. Incluso, a fines de 1968, se suprimen 10s
programas teatralizados de Esta mujer eres tu, Teleclub Juvenil, realizados en
convenio con el Instituto Nacional de Acci6n Poblacional, INAP32.

3.3 Canal 13 en la conducci6n de Claudio di Girijlamo (fines de 1969-1970).
Eleodoro Rodriguez habia cumplido satisfactoriamentela misicin de racionalizar administrativamente el canal. Per0 la Rectoria de la reforma no concebia a1
canal como una empresa comercial, sin0 eminentemente como un agente comunicacional renovador. Esta funci6n habia sido cumplida en parte pore1 DECOA, pero
era evidente que Cste era un enclave y nb un impulso orientador central del canal,
promovido por su director.
Di Gir6lamo fue llamado por el Rector Castillo en octubre de 1969para convertir
a1 canal en un 6rgano efectivamente conducido por el espiritu de la reforma. Di
Gir6lamo era un entusiasta adherente de Csta desde sus inicios. Se definia como un
humanista cristiano, comprometido con la causa de la liberaci6n y no adscrito a un

-

31. Recordemos que la 6nica disposici6n a6n vigente sobre TV es la que prohibe a 10s canales realizar
propaganda politica, comercial religiosa u otra, debiendo la totalidad de su programaci6n ser de reconocido
valor cultural.
32. Una larga disputa entre la libretista de &os -Alicia Santaella- con el Director del programa -Rossano- y
otras autoridades del canal, termin6 con la suspensi6n de 10s programas sobre 10s cuales descansaba la linea
de 10s teleclubs. Con ello terminan tambiCn 10s programas de apoyo didiictico y de e s h u l o a las organizaciones intermedias (campesinas, pobladoras), para prevalecer 10s formativos, entendidos c o w conocimientoy concienciadeproblemasgeneralesdelpaisydclmundo.queimplicabanlavalorizi6nde&rechos
o de luchas populares.
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partido politico especifico, aunque m6s tarde se acerca a la Izquierda Cristiana.
Profesionalmente se desempeiiabacomo docenteen laUC y era un artista mdltiple;
arquitecto, artista plAstico, escen6grafo e iluminador teatral, miembro del teatro
Ictus y con experiencia en TV33.

- Definici6n cultural.
La direcci6n dedi Gir6lamo estuvo marcada por sus caracteristicas personales:
fue conducida por una utopia. Elabor6, desde diversas instancias, 10sprincipios que
conilucirian la priictica comunicacional del canal. Incluye consideraciones de
orden te6rico e hist6rico provenientes de las ciencias sociales y politicas, de la
teoria de la comunicaci6n y de la cultura en la sociedad de masas.
Estos postulados surgen de una propuesta de di Gir6lamo discutida por 10s
trabajadores del canal, dentro del espiritu de abrir 10s niveles’de decisi6n y
‘
participaci6n a todos 10s estamentos.

Los planteamientos centrales elaborados por di Gir6lamo son 10s siguientes:

.No a la extensi6n comunicacional vertical, si a la comunicaci6n que integre
a un receptor vhado, que promueva en 61 la reflexi6n critica y que establezca
flujos de retorno del receptor a1 emisor. (Fundamentaba esta proposici6n en la
teoria del proceso de comunicaci6n, sus componentes y relaciones). Asume la
noci6n de universidad abierta a la sociedad, en un flujo de intercomunicaci6n.
. Realiza una reflexi6n acerca’del carActer histdricamente dependiente de
nuestra cultura, tanto fruto de 10s diversosimperialismos econ6micos a que Chile
ha estado sujeto, como recie’ntemente,de la influencia de la industria cultural
(especialmente norteamericana). Deriva de este anAlisis la necesidad de dar
espacio a1 desarrollo de una identidad nacional, hermanada con 10s pueblos
latinoamericanos.Esta identidad esm‘a ligada a 10svalores, proyectos hist6ricosociales y necesidades variadas del pueblo en lucha por su liberaci6n. Y, en
cuanto Canal 13 es parte de la Universidad Catdlica, debiera estar inspirada por
el Evangelio, dentro del espiritu de la teologia de la liberaci6n.
Los anteriores planteamientos estaban vinculados a una posici6n dentro del
proceso politico que vivia el pais: “Nosotros viviamos estas posturas con gran
idealismo, sin c6lculo politico inmediato, sino pensando aportar a un proceso que
iba mAs all6 de nosotros mismos. Esto, desde el 69 y 70, cuando yo estuve tratando
de afirmar la posibilidad de un gobiemo popular, y despues, cuando ya lleg6 el
gobierno popular, a1 tratar de seguir trabajando para ese proyecto””.

33. Particip6 en Canal 13 en larealizaci6nde algunos programas de Memorandum para ChIle (DEC0A)y
tambih en el Cornit6 Creativo de La manlvela de ICTUS.
34. Di Gir6lam0. Claudio. exi entrevista para este estudio. agosto de 1982.
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Los planteamientos eran radicales, y necesariamente totalizadores: “A1 lograr
el triunfo de la reforma, por lo demh inesperado, nos enfrentamos al desafio de
hacer un c6mulo de cosas si queriamos usar la subversi6n en su real t6rmino, dar
vuelta todo un sistema y empezar de nuevo. Porque sentimos que s610 acomodar
las cosas -aunque fuera mis exitoso desde un criterio politico contingentesignificaba realmente traicionar ciertos postulados por 10s que se habia luchado.
Sentiamos que si nos adecuBbamos al sistema existente, Cste nos seguiria
comiendo. Porque realmente no hay posibilidad de cambiar un sistema si t6 no lo
tienes intelectualmente claro. Por eso planteamos la gran utopia del cambio total.
Desde la revoluci6n de mayo del 68 viviamos con la sensaci6n que habia una fuerza
global, planetaria, que impulsaba el proceso en forma inevitable, casi migica, a la
rev~lucidn”~~.
Los planteamientos del seminario internorealizado en el canal e s t h en la misma
linea. Parte del primer documento de trabajo surgido de 61 dice:
La TV frente a1 hombre nuevo
“Conforme a lo expresado por el actual Rector de la Universidad Cat6lica de
Chile, en su discurso Orientacionesy programa para la reforma (junio 1970), el
compromiso de la reforma es:

0

“Insertar a la universidad en el proceso de liberaci6n humana y social, con.tribuyendo a la creaci6n de una nueva y propia cultura, forma de vida de un pueblo
que se convierte en sujeto de su historia y constructor del mundo humano”, y que:
“no habri transformacidn real del hombre y de la sociedad sin un cambio total de
las estructuras econ6micas, politicas y sociales existentes.

“Per0 ninguna transformacibn estructural es suficiente si no hay a1 mismo
tiempo yn cambio en 10svalores y en las formas de valorizaci6n del hombre a travks
de su existencia y trabajo... por eso la revoluci6n verdadera es aquella que propicia
el surgimiento del hombre nuevo; la revoluci6n cultural.
“La televisi6n de esta universidad, 6rgano vital de comunicaci6n social,
cumpliri la misi6n propiciada por la Universidad, proporcionando responsable y
rectamente a la comunidad, la informaci6n a que 6sta tiene derecho, y
transmitikndole una actitud critica frente a la organizaci6n social y a1 devenir
hist6rico.
“La TV de esta universidad podri realizar dicha misidn en la medida en que
logre superar su etapa de dependencia y cuando su mensaje liberador alcance a una
cantidad creciente de individuos en todos 10s estratos de la comunidad.
“La TV de esta universidad afrontard la responsabilidad que le cabe ante el
pueblo; para ello se requiere un compromiso efectivo de toda la comunidad
universitaria, la que con su respaldo le permitirg desempeilar este papel”?
35.bid.
36. I Documento de trabajo del Semhario inkmo de Canal 13. agosto 1970.
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- Politica institucional.
Algunas de las principales iniciativas que impulsa di Gir6lamo son:

. La “decoitizaci6n” del canal.
Di Gir6lamo reconoce en el DECOA un intento muy valedero de hacer
televisi6n en el espiritu de la reforma, con un componente de experimentacidn y
con una perspectiva m’tica de la cultura que se nutre tanto de lo propiamente
universitariocomo de la sociedad misma. Ve el nacimiento del DECOA como una
cuiia puesta por 10s reformistas en el canal, ya que &e, en la conducci6n de
Rodriguez, se resistia a adoptar de lleno sus planteamientos: “Yo creo que eso que
empez6 como punta de lanza, al ser nombrado yo director del canal, empez6 a tener
otro sentido. Yo llevaba a1 canal la politica que el DECOA hacia como resistencia
a1 primero”.
La idea era revitalizar la programaci6nproducidaen el canal desde su perspectiva universitaria, cdtica y popular, no importando el gCnero o el tema.

. Concept0 de 10s programas de entretenci6n.
Asi por ejemplo, un programa de show, concurso y magazine ya entonces
tradicional de Canal 13, de recepci6n masiva, como Sabados Gigantes, conducido
por don Francisco, era muy criticado por la FEUC de la reforma, y por muchos
profesores y gente del canal que operaba con criterio politico. Di Gir6lamo plantea
que Sabados Gigantes es de 10s pocos programas del canal que tienen una real
llegada masiva y popular, por lo que no se trata de eliminarlo sino de trabajar en
61 de modo que lo que se entregue, pueda ser avalado por la universidad”. Esta
posici6n corresponde al planteamiento de que todo mensaje es cultural e
ideol6gic0, mereciendo similar preocupaci6n que uno educativo, por ejemplo.

. Programas noticiosos.
“Se profundiz6 en la idea de que no habia un ~ n i c formato
o
para hacer noticias,
y que Cste tenia que considerar a1 espectador que habia de acuerdo al horario, y
tambiCn, la disposici6n en que Cste se’encontraba3*.Tratiibamos que la noticia
formam parte de la vida diaria de la gente. Que no se sentara a ver noticias como
una persona ajena a1 acontecer, sino que sintiera que la noticia acontece junto
contigo. Entonces habia que tomar la gama completa de 10s actores sociales, para
que pudieraverseque ellos eran 10s que estaban haciendo historia. Entendiamos 10s
acontecimientos como realizados por sujetoshist6ricos. De aquique nos interesaba
dirigirnos a la mujer, a1 estudiante, etc.
37. “Yo me juntaba todos 10s lunes en la mailma con Mario (don Francisco). y revissbamos parte por parte
el programa grabado por mipreviamente. Discutiamos cada cosa y 61 siempre he muy permeable a aceptar
las sugerencias e implementarlas. En ese tiempo. en 10s concursos no se regalaban autos o bienes de consumo
aparticulares. sin0 que se tratabadeentregarelementos de trabajo. cosaslitilesparalacommidad. Seregalaron
muchas mlquinas de coser a 10s centros de madres. por ejemplo”. Di Gir6lam0, entrevista 1982, op. cit.
38. En esta tpoca habia cuatro noticieros: Teletarde o Pasado Meridlano (de las 14 a 14: 10 hrs.); Telenoche
(20 a 20:15 hrs.); Teletrece (22 a 2230 hrs.) y Telecierre (23:30a 23:40 hrs.).
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“Nosotros desarrollamos fuertemente la incorporaci6n de comentaristas
especiali~ados~~.
Porque la noticia hay que darla “objetivamente”, y en el comentario se desarrollan puntos de vista personales. No importaba que kste fuese
tendencioso, siempre que estuviese representada la gama de posiciones existenteS”40

Programas educativos.
“Dimos un nuevo impulso, en el departamento de televisi6n educativa41, a1
estudio de 10sreceptores, para asegurarque se estuviesen cumpliendo 10sobjetivos.
Se empez6 a hacer una encuesta a nivel de liceos y escuelas piiblicas para ver
cuiintos televisores habia en 10s establecimientos, si habia audiencia real, si habia
disposici6n de 10s profesores para interrumpir su clase y ver 10s programas,
incorpordndolos a su plan docente, etc.
TambiCn se organizaron seminarios con profesores para detectar sus necesidades, evaluar, incorporarlos a diseiiar 10s programas, etc. Fue quiziis el lugar
donde mds ejercitamos la idea del retorno, para tratar de romper la verticalidad de
la e r n i ~ i 6 n ” ~ ~ .
,

ProgramaciBn envasada.

En 10s postulados dedi Gir6lamo y del seminario habia una valoraci6n neggtiva
de 10s productos de la industria cultural televisiva, especialmente norteamericana,
en atenci6n a la dependencia cultural y a la influencia ideoI6gica de ella.
Junto con otros organismos como la VRC y la EAC, que tenian una sensibilidad
similar, se intent6 modificar esta relaci6n unilateral con las proveedoras nort e a m e r i ~ a n a.s Se
~ ~establecen contactos con organismos televisivos y culturales
latinoamericanas, incluida. Cuba, y tambiCn con europeos y del &rea socialista, para lo cual di Gir6lamo realiz6 una gira especial.
Estructura de la programaci6n.

“Nos interes6 decidir 10s horarios de programpci6n en funci6n de la audiencia,
no seglin criterios comerciales, sino para diferenciar espectadores m6s apropiados,
-0 aquCllos miis deseados, seglin el programa y su intenci6n. Por ejemplo, tomamos
conciencia de la importancia del horario triple A, y peleamos para que 10s
39. En 1970 por ejemplo. 10s comentaristas del noticiero a traves de la semana eran: Jose M. Navasal
(intemacional);Juan Gana (politica y cr6nicas);Tito Mundt (Econ6micos); Hernh Solis (deportes); y Marina
de Navasal (arte y especthlos).
40. Di Gir6lamo. op. cit.
41. Este departamento, a h a cargo de Contardo. habfa welto a la politica originaria de apoyar la ensefianza
escolar formal. En 1970, por ejemplo, en horario matinal habia Teleclasesde matemltkas, ciencias naturales.
ciencias sociales, franc& y alemh. De 13:35 a 14 hrs.. inglts.
42. Di Gir6lam0, op. cit., 1982.
43. Paralelamente, en 1969 Canal 7 establece un convenio direct0 con las proveedoras norteamencanas. en la
que se asegura la primera opci6n para Chile de ese material, desplazando el lugar preferente que habia
ostentado el 13. gracias a su cercm’a con la comercializadorahotel.
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programas del DECOA quedasen ah€,y no a las seis de la tarde, cuando la gente
anda en micro y no 10s podia ver.
“TambiCn tuvimos reuniones con 10s otros canales, para hacer un convenio que
pemitiese resguardar la audiencia de aquellos programas nacionales en que se
invertia mucho esfuerzo y creatividad,y que no resistiala competencia de una serial
de cowboys en el canal vecino. Estuvimos a punto de crear una franja cultural de
acuerdo, especialmente, con Canal 7’’44.

- Organizaci6n del trabajo y recursos humanos.
En esta direcci6n no h u b modificaciones sustanciales en la composici6n del
personal ni en las departamentalizacionesexistentes. Sicontabacon alglin personal ’
menor en relaci6n a1que ya existia: la gente de team, escen6grafos, libretistas que
fueron reducidos en la administraci6n Rodriguez. ,
Di Gir6lam0 intenta cambiar el concept0 de 10s cargos ejecutivos del canal,
destacando la funci6n o especialidad aportada mds que un status jerikquico con
connotaciones comerciales. Su propio cargo se llam6 director ejecutivo en vez de
gerente, ingenierojefe, en vez de erente tkcnico, director de programaci6n en vez
de gerente de programaci6n, etc4# .
. Alfredo Abad era el encargado de la parte econ6mica; Alfredo Escobar de
programaci6n, Abel Koppels de operaciones, y Agustin Vargas de producci6n.
Para di Girblamo, la parte bdsica del canal estaba constituida por la programaci6n,
por lo que las decisiones no s610 en este campo sino tambiCn las tkcnicas o
econ6micas se tomaban en conjunto con el director de programaci6n, para
resguardar o apoyar sus lineas y prioridades. “La collera mds importante era el
director ejecutivo con el director de programaci611~.Esta opci6n revertia la
recientemente realizada por Rodriguez, que de alguna manera privilegi6 el dmbito
econ6mico-administrativo(en todo caso, ambos congruentes con las demandas
realizadas por rectoria a1 seleccionarlos como director del canal). Asimismo, las
dos opciones se diferencian de la tradicional politica Tironi: mantener una tensi6n
o equilibrio relativo del campo econ6mico administrativo y el de producci6nprogramaci611, mediante la autonom’a en las decisiones.

Su relaci6n con el personal se di6 en dos dmbitos:
a) Se busc6 la discusi6n de la linea del canal -ser expresi6n de la reforma- con
todos 10s trabajadores, abrikndose a su participaci611, y/o a la persuaci6n para que
apoyaran activamente dicha linea. La realizacidn seminano es expresi6n de esta
politica.
b) Los trabajadores reforzaron su organizaci6n aut6noma en el sindicato,desde
donde realizaron diversas iniciativas, en general reivindicativas. No tuviemn una
44. Di Gir6lam0, Claudio, entrevista 1982, op. cit.
’45. Este cambio de nominaciones a e 6 molestias entre 10s duectivos del canal, dice di Gir6lamo.
46. Di Gir61amo. 1982, op. cit.
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adhesi6n irrestricta a di Gir6lamo, aunque siempre se mantuvo un clima de diBlogo.

- La programaci6n nacional y las nuevas realizaciones.
Si analizamos la programaci6n’de Canal 13 en su conjunto (incluyendo las
producciones DECOA en 10s aiios 68 y 69, (pen‘odo Rodriguez e inicios di
Gir6lam0, Nov. 69), se c ~ s e r v a ~ ~ :

. En 1968 hay un fuerte descenso de la programaci6n distractiva (de promedio
63% en 1967, a 53% en 1968) atribuible principalmente a la baja de la producci6n
nacional en este tip0 de programas. Esta funci6n repunta, no obstante,en 1969hasta
cerca del 62%, casi igualando su mBs alto nivel previo (67% en mayo 67). El alza
deriva del aumento de programas extranjerosen esta &ea, que suple el descenso de
10s nacionales.
.La funci6n educativa sigue siendo la segunda en importancia (cercade un 20%
del total) y mantiene su lugar prioritario dentro de la programaci6n nacional, que
s610 pierde este sitial entre 1964 y 65. No obstante lo anterior, se acorta la distancia
ganada entre 1966 y 1967 por lo educativo respecto a lo distractivo.
. La funci6n noticiosa tambiCn experimenta un repunte en este pen’odo luego
de su fuerte descenso.en 1967, fluctuando entre un 10.5% y un 13% de la
programaci6n. No obstante, no sobrepasa la ponderaci6n mds alta de 15.2%,
lograda en noviembre de 1966(Cpoca de ingreso de Leonard0 CBceres a la direcci6n
de Prensa).
. La funci6n de divulgaci6n de la expresi6n artistica posee un comportamiento
extremadamente cambiante. Habiendo recobrado importancia en 1968, que constituy6 el 5%del total de laprogramaci6n, desciende despuCs a un virtual 0%en 1969,
circunstancia inkdita en el canal. Es posible atribuir este hecho, en parte, al cambio
de politicas realizado por el DECOA48.
. La otra funci6n que posee un alza lenta per0 sostenida es la politica, que logra
su nivel mBs elevado en la historia del canal en mayo de 1969, representando un
2.2% de la programaci6n total.
. La funci6n publicitaria institucional o comercial ligada a programas, o
constitutiva de 10s programas en si, experimenta un aka espectacular en 1969: es
el 3.4% de la programaci6n a fines de noviembre de 1969. QuizBs aqui se deja ver
la politica de Eleodoro Rodriguez tendiente a mejorar la rentabilidad econ6mica
del canal.

. La funci6n deportiva tambiCn tiene un importante alza durante 1968: un 2% de
la programaci6n, para bajar a menos de un 1% durante 1969.
41. Ver cuadms anexos.
48. Ver en este trabajo. Quinta Parte.punto 3.1: “El DECOA”.
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. En cuanto a1 origen de la programacih, durante 1969, la mayorfa est6
constituida por programas extranjeros (53% del total). En noviembre de 1968, se
habia logrado una baja de la programaci6n extranjera, a1 ser un 10% menor que en
el period0 anterior (43%).
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B. CANAL 9 EN LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
(1967-1970)*
1. La reforma en la Universidad de Chile.
En 1965, la totalidad de las nueve federaciones estudiantiles nacionales son
controladas por la DC, que acaba de asumir el gobierno. Ello significa que la
Democracia Cdstiana Universitaria (DCU) de la Universidad de Chile comienza
a impulsar “desde dentro”unareforma sustancialde esa instituci6n.Busca con ello
contribuir desde la universidad a1 programa del nuevo gobierno y canalizar 10s
conflictos ya existentes hacia el interior de &e, evitando asi la agitaci6n politica
directa en contra de 61.
Esta linea encuentra acogida en el movimiento estudiantil, altamente politizado
y ya protagonista de una serie de agitacioneslocales que reclaman que se redefina
la relaci6n entre universidad y sociedad,asi como la reestructuraci6ninstitucional
del plantel.
En ese momento, la Universidad de Chile sigue constituida en Santiago por 13
enclaves, que son sus facultades. Algunas se han rn~dernizado~~.
y otras muestran
una gran resistencia a1 cambio, como la Facultad de Filosofia y Letras5’. Jus(*) Nos interesadestacar s610 alganosrasgos del compleb movimientodereformaen la Univdsidadde Chile.
atingentes a 10s objetivos de este estudio.
49. Ciencias Fisicas y Matemdticas, Ciencias Fisicas, parcialmente Derecho.
50. Para una m h amplia comprensi6nde este hecho ver: Flisfisch, Angel: Elementospam una inferpretacibn
de losprocesos de reform en la Universidudde Chile en el perlodo 1950-1973,FLACSO. 1981.
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tamente, la resistencia de esta facultad a su transformaci6n es el detonante del
conflicto que lleva a la renuncia del Rector Eugenio Gonzdlez, en 1968.
Cronol6gicamente, varios hitos marcan el desarrollo del movimiento de reforma en la universidad inicisndose en 1965, cuando se realiza la jornada de San
Alfonso, dedicada integramente a discutir el tema. Desde ahi hasta el 67, se
constituyen las llamadas comisiones de reforma por departamentos -que progresivamente van incorporando acadimicos- hasta culminar, el aiio 67, con la
Convencih de Reforma Universitaria.
En esa oportunidad se sancionapor unanimidad una serie de a’cuerdo,relacionados con cinco Areas: Misi6n de la Universidad;Docencia, Investigacih, Extensi6n
(la trilog’sl de la funci6n acadbmica); la Extensi6n Universitaria y la universidad
inserta ed. el Sistema Nacional de Educaci6n Superior. Se establece tambiin que el
instrumento de 10s cambios propuestos debe ser la aprobaci6n de un nuevo es’iatuto
universitario.

’

En esta misma Cpoca ya han estallado 10s confictos locales en otras universidades (Federico Santa Maria, UCV, UC). El proceso en la Universidad Cat6lica
pone el tema de la participaci6n estudiantil en la elecci6n de las autoridades
unipersonales.
En la Universidad de Chile, no obstante, las demandas por la participaci6n en
la generacih de autoridades se inscriben en una tradici6n de mayor democracia
re1ativa5l.La DCU, avaldndoseen el diagn6stico anterior, postula la participacih
estudiantil con voz y voto en 10s organismos colegiados de la universidad en
proporciones variables seg6n el organismo, desestimando la postura de la
izquierda, que plantea una participacih de un 25% del movimiento estudiantil en
la generaci6n de todas las autoridades unipersonales.
La principal particularidad de la reforma en la Universidad de Chile va a ser la
pugna entre actores primanamente politicos -con vinculaciones orgdnicas a 10s
partidos nacionales- y luego universitarios.
La pugna se zanja a traves de un plebiscito en que triunfa la postura de la DCU.
De allien adelante, el movimientode reforma sedesarrolla en torno ados niveles
de conflictos.
1) Del movimiento estudiantil con el Consejo Universitario, que se niega a
aprobar de urgencia el nuevo estatuto. Ya a mediados del 67, el nuevo presidente
de la FECH, el DC Jorge Navarrete, opta por la estrategia del conflicto abierto con
la autoridad antes que la negociaci6n (no asi la izquierda, que quiere defender el
rectorado socialista de Eugenio Gonzdlez), y
51. Existfa un estatuto que permitia laparticipaci6nde unaparte de 10s acadbmiwsen la definici6nde 10s m6s
altos cargos del plantel. El movimiento estudiantil. a su vez, venia participando en la mayor instancia de
decisi6q desde fines de la dCcada del 40 cuando el h i m dirigentede derecha que tuvo la FECH. Jorge Ivh
Hilbner. asiste por primera vez con derecho a voz y a voto al Consejo Universitario.
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2) Entre la DCU y la izquierda del movimiento estudiantil, que se disputan la
conduccidn del proceso y la fijaci6n de sus limites.
La DCU entra en una ofensiva frente a la universidad, hasta que en abril del 68
se retira del Consejo Universitario. Ello provoca una tensi6n insostenible,dado que
el movimiento estudiantiltiene casi inmovilizada la universidad con huelgas,paros
y tomas en priicticamente todos 10s departamentos. Fruto de esta presi6n, un mes
miis tarde el Consejo Universitario acuerda la intervenci6n de la Facultad de
Filosofia y Letras, situaci6n que hace renunciar a Eugenio Gonziilez que se opone
a la medida.
AcCfala la instituci6n -bajo el mandato interino del vicepresidente del Consejo,
el decano de Agronomia Ruy Barbosa- la DCU decide tomar el control.de la
universidad a traves de una “acci6n”. Se acuerda la toma de la Casa Central con la
presencia de s610 10s seis democratacristianos que constituyen el ComitC Ejecutivo
de la FECH de 11miembros, y la exclusidn de otros cinco. Los ausentes eran 10s tres
comunistas, el representante socialista y el del partido radical. Con este acto, la
DCU da un paso miis en sus dos frentes de lucha ante la autoridad universitaria y
ante la izquierda, que desde el Pedag6gico avanzaba para tomarse la universidad.
“Sabiamos que si nos demoriibamos, la izquierda nos ganaba”, fue el comentario
de Jorge NavarreteS2.
La toma se prolonga por 45 dias. A1 cabo, las partes est6n dispuestas a negociar.
La izquierda, que habia venido fortaleciCndose entre 10s estudiantes, exige que la
DCU apruebe el polCmico 25% para reintegrarse a1 Comite Ejecutivo de la FECH.
La DCU acepta. A1 aiio pr6ximo el nuevo presidente de la FECH serii Alejandro
Rojas, de las Juventudes Comunistas, primer dirigente de izquierda de ese
organismo.
Paralelamente, el Consejo Universitario decidi6 aceptar 10s t6rminos de 10s
estudiantes y se encuentran avanzadas las conversaciones para que el rector
renunciado reasuma sus funciones. Sin embargo, Gonziilez quiere asegurarse que
cuenta con el respaldo de 10s ‘estudiantes.Es el propio Navarrete quien juega la
tiltima carta para dar un fin definitivo a1 mandato del rector socialista. Cuando es
consultado oficialmente como representante de 10s estudiantes, responde: “No me
preguntd para irse, no me pregunte si quiere volver”. La justificaci6n politica de esa
decisidn es “la f6rmula del diiilogo con Eugenio Gonziilez est6 agotada: hay que
quebrar la estructura de la universidad”.

L

El resultado del “quiebre de la estructura” es la asunci6n de la Rectoria el ano
69 por el democratacristianoEdgardo Boeninger, y del cargo de SecretarioGeneral
por el socialista Ricardo Lagos.
De este modo, la reforma tiene dos consecuenciasprincipales: la aprobaci6n del
estatuto que transformar6 la universidad, y un cambio de autoridades tanto
Adem&, en las facultades estaba estatuido el derecho de participaci6n del presidente al Centro de Alumnos
m b un n h e r o variable de delegados en el claustro de la Facultad, asi como la presencia de 10s alumnos con
derecho a voz y voto. en todos 10s organismos acadbmicos.
52. Navarrete, Jorge. en entrevista con equip CENECA. en julio de 1984.
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estudiantiles como acadkmicas que invierte la situaci6n previa y deja la Rectoria
en manos de la DC -con la mediaci6n de Lagos- y la FECH en poderde la izquierda.
Este resultado expresa procesos de recomposici6n de fuerzas en 10s distintos
estamentos y adelanta la polarizaci6n politica exacerbada que se viviri en el
pr6ximo periodo. Finalmente, el 72 la DC lograrii ganar.para si tanto la Rectoria
como el Consejo Normativo -m&imo organism0 de representaci6n post reformacon lo que, en palabras de Edgardo Boeninger “la Universidad de Chile va a ser la
iinica instituci6n de cariicter nacional que lograri resolver democrAticamente, por
la via electoral, la pugna por el poder, y reestablecer asi una convivencia civili~ada”’~. ’
b

2. Las comunicaciones bajo la reforma y la funci6n-de Canal 9.
Como vimos, la extensi6n universitaria es uno de 10scinco temas debatidos por
las comisiones de reforma y, como 10s otros, aprobada por unanimidad por la
Convenci6n de Reforma.
A1 igual que en la Universidad Cat6lica, el tema de la extensi6n fue asumido
desde dos perspectivas: como un elemento indisoluble de la trilogia que constituye
la funci6n acadbmica y, especificamente, como el instrumento a travks del cual la
universidad entra en contact0 con la comunidad.
HabiCndose puesto en cuesti6n la relaci6n entre universidad y sociedad, la idea
de extensi6n tambiCn es sometida a una profunda revisi6n. Se comienza a postular
que la unidireccionalidad en el flujo -desde la universidad hacia la sociedad- debe
ser superada. De aqui, entonces, que se propone hablar de comunicaci6n y no de
extensih, ya que ella supone una relaci6n entre dos o ma’s sujetos sociales.
A diferencia de la UC, no obstante, estas ideas no crean nuevos organismos
centrales ni tienen el valor simb6lico que alcanzan en el plantel cat6lico.

Tanto Jorge Navarrete como Edgardo Boeninger sefialan que Canal 9 no estuvo
entre las prioridades de las reivindicaciones de la reforma.

Los nuevos contenidos quedan institucionalmente plasmados en 10s depar- .
tamentos de extensi6n que se crean por escuelas, y se estatuye que la Comisi6n de
Extensi6n de launiversidad de Chile asumaestas nuevas orientacionesen el disefio
de sus politicas. La pregunta es Len esta nueva concepci6n de la extensih, fue el
Canal 9 considerado como un instrumento posible de su operacibn? S e g h
Boeninger el “problema de la extensidn y del canal de televisibn, en 10s iriicios de
la reforma, coni6 por carriles paralelos”s4.
Relata que en sus dos aiios como decano antes de la reforma -desde el 65- se
hablaba del Canal 9 casi exclusivamente a raiz de la “sangria presupuestaria que
significaba”. Y agrega: “Claro que, a1 surgir el impulso a la extensibn, tambiCn
surgi6 la pregunta: LquC pasa con el canal? Entonces se empez6 a discutir hasta qu6
53.Boeninger, en entrevista para este estudio, junio de 1984.
54. Ibid.
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punto y de quC manera pudiera el canal cumplir un objetivo cultural... Pen,
despuks, el tema del canal se complic6, junto con el rest0 del proceso de reforma
que se di6 en una situaci6n de creciente cbnflicto politico y social. Se va
desarrollando asi una lucha intensa por el poder, la que va a atravesar tambiCn la
reforma y el canal. La historia posterior del Canal 9 va a ser, justamente, la lucha
por el poder politico”ss.
Jorge Navarrete, militante de 1aD)CUy presidente de la FECH en el periodo 6768, fue mis categ6rico para depejar la interrogante: “Es verdad; habia un replanteamiento de la universidad con respecto a la sociedad, per0 eso no inclufa utilizar
el canal como instrumento. Era imposible pensar a1 Canal 9 como 6rgano de
cualquier tip0 de politica de la universidad, porque la estaci6n se manejaba por su
propia cuenta hasta tal punto que, a1 final, el Canal 9 representaba la posici6n de
las personas que ocupaban materialmente sus instalaciones, y punto”.
Continda: “Afortunadamentepara 10s que e s t h m o s en una posici6n distinta a
la gente del Canal 9, Cste fue manejado tan mal en la Cpoca de la reforma, que, por
dltimo, no tenia mucha importancia”.
Consultado acerca de si no se habria dado algdn grad0 de permeabilidad del
canal frente a 10s postulados de la reforma, aunque Cstos hubieran sido asumidos
aut6nomamentepor sus gestores,dice: “El Canal 9 no respondia a ninguna politica
comunicacional representativa de ningdn sector o movimiento. En realidad, se
transform6 en un vocero de la expresi6n -afortunadamente muy confidencial
(refirikndose a la limitada audiencia) -exclusiva del grupo que lo manejaba’?
iC6mo es que el Canal 9 llega a constituir un enclave tan hermetic0 como el que
describen estos actores de la reforma universitaria y que la historia no desmiente?

3. Politica institucional.
- El triunfo del “Modelo de Propaganda”.

iQuC permiti6 que el poder llegara a radicar hasta tal punto en 10s trabajadores
de Canal 9?
Hay factores relacionados con el desanollo interno del canal, y aquellos
hist6ricos y coyunturales, que explican este tip0 de evoluci6n.
Analizamos en el periodo anterior 10s factores de continuidad, de acumulaci6n
de conocimiento del medio y de inserci6n institucional que fueron haciendo de 10s
trabajadores del canal el elemento mis estable.

A est0 habria que agregar un proceso de “selecci6n natural”, donde aquellos de
menor compromiso politico y no orginicos a partidos, son progresivamente
55. Ibid.
56. Ibid.

245

desplazados, hasta que la mayoria de 10s cargos de responsabilidad intermedia
quedan distribuidos entre militantes de la casi totalidad del espectrode laizquierda.

La legitimidad para desempeiiarsecomo realizador televisivo o como comunicador, va a provenir en cierto grad0 de la experiencia y conocimiento de un medio,
pero principalmente, de las adscripciones y, por lo tanto, de las representaciones
partidarias y del tip0 de compromiso orginico con un proyecto.
En pocas palabras, las comunicaciones son consideradas un problema politico
de car6cter estratkgico (sobre todo en condiciones preelectorales), en donde la
funci6n que emerge con mayor fuerza es la persuasiva. No estdn en las prioridades
ni en la discusi6n asuntos tales como el tip0 de profesionalismo que est6 operando
-y que determina las maneras de representar la realidad-, como tampoco el tipo de
p6blico o audiencia que el modelo comunicacional con que operan est6 articulando, ni c6mo permitir la expresi6n de 10s sujetos sociales que pretenden
representar... Vale decir, est6 ausente lo m6s especificoque define la construcci6n
de un medio de comunicaci6n altemativo, objetivo a1 que aspiran.
Cristalizada la identidad del canal como espacio de la izquierda politica, en un
period0 de enorme preponderancia del sistema politico y ya en pleno curso la lucha
electoral, la mayor urgencia para 10s trabajadores es preservar este espacio “del
pueblo”, considerado &e como el principal sujeto social que sostiene a1proyecto
socialista. La realizacidn de la funci6n comunicacional a favor de ese sector y ese
proyecto, es asimilada a la transmisi6n de “otros contenidos”, en una perspectiva
de propaganda abierta a 10s postulados de la Unidad Popular.
Existiendo esta opci6n entre 10s trabajadords del canal se desprenden varias
prioridades. En primer lugar, garantizar la presencia equilibrada de 10s distintos
partidos que constituyen la Unidad Popular en 10scargos de direcci6n intermedia.
En segundo lugar, acceder a la toma de decisiones del canal como una fuerza propia
(objetivoque conseguiriin al lograr implementar la f6rmula de gobiemo direcci6nsindicato) capaz de hacer valer el poder que efectivamente poseen.
En este m m o de concepciones y de urgencias, se entiende que la noci6n de
comunicaci6n como espacio de confrontaci6n plural y dialogante quede excluida.
Va a ser, justamente, el modelo de propaganda el que prevalezca.
En medio de la crisis que significa la reforma, Canal 9’deja de ser objeto de
preocupaci6n central y s6l0 lo retoma bajo el primer rectorado de Boeninger, con
la 6ptica de “recuperar el canal para la universidad”.
Per0 mientras tanto, 10s controlesuniversitarios se han debilitado a6n m6sS7.El
canal gana mayor autonomfa en su gestibn, y 10s dias de Canal 9 como proyecto
cultural se desdibujan casi definitivamente. Se abre paso la etapa de la “lucha
heroica” y de la disputa por el poder.
57. Este proceso de p5rdida de control se inicia con el reemplam de Carlos Fredes por Oscar Sep~lveda,como
Director del Departamento Audiovisual.
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- Organizaci6n del trabajo.

Durante este periodo, la Junta de TV contin6a vigente. Sigue siendo la
representacibn de decanos vinculados a1 k e a para el control universitario de la
estaci6n y supeditada a1 Honorable Consejo Universitario.

Su tarea medular ahora es supervigilar la ‘‘sangda presupuestaria” que implica
la operaci6n de Canal 9, e intentar imponer ciertos limites a su funcionamiento.
Por su parte el Departamento Audiovisual deja de existir: Canal 9 en si ya
constituye una unidad operativa lo suficientementecompleja. Debido a ello se le
separa del resto de las reparticiones que conformaban este departamento y que
lentamente habian languidecido.
En este periodo de dos aiios y medio (inicios del 68 a septiembre de 1970) se
suceden cuatro directivos en el cargo. Salvo en un caso, la raz6n de 10s cambios es
siempre la oposici6n y el boicot del personal.
El 14 de agosto de 1968, Mario Planet renuncia a1 habersele hecho inmanejable
el conflict0 con 10s trabajadores y la falta de cooperaci6n con sus planes. Es
reemplazado por Octavio Navarrete, miembro del personal desde algo miis de tres
aiios, vinculado a la realizaci6n de programas.
Pese a que oficialmente Navarrete asume el cargo de director de la estacih,
miembros del personal lo consideraban un interventor designado por la autoridad
para poner orden, sobre todo en cuestiones administrativas y en las serias irregularidades contables que se habian detectado en el departamento de promoci6n.
De este modo, Navarrete -economists de la Universidad de Chile- comienza en
su funci6n siendo priicticamente desconocidopara el personal de la estaci6n y visto
como la presencia contralora de la autoridad dentro del canal.
Como una manera de sanear la situaci6n producida en el departamento de
promoci6n, 6ste pasa a depender directamente de la direcci6n. El desempeiio de
Navanete durante ~610who meses, no es significativo a nivel de la politica
televisiva ni de la programaci6n. Su acci6n se remite a cuestiones de tipo
administrativo. A1 no contar con la adhesi6n del personal, tiene escasas posibilidades de influencia.
Habiendo una especie de vacio de poder efectivo en la direcci611, operan 10s
“poderes reales” existentes en el canal (sobre todo las legitimidades artisticas y
profesionales derivadas de la prActica, y la mayor o menor fuerza de 10s partidos
y alianzas).
Dicho de otro modo, la gesti6n de Navarrete es la ocasi6n propicia para que el
avance del estamento de 10s trabajadores,como fuerza aut6noma con capacidad de
negociacih, se concrete en el diseiioinstitucionalde la estaci6n.Durante este lapso
consiguen acceder a instancias de decisi611, a1 proponer y ganar una f6rmula de co247
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gobiemo entre el director nombrado por la autoridad universitaria y el presidente
del Sindicato de Trabajadores. De aqui ya habian sido definitivamente desplazados
aquellos exponentes del sindicalismo independiente.
En 10s niveles medios se instaura un relativo equilibrio de 10s distintos partidos
de la Unidad Popular. No obstante, esta especie de acuerdo de representaci6n est6
atravesado por 10s conflictos entre 10s partidos, particularmente, entre el PC y el
Brea conformada por el PS, Izquierda Cristiana, y Frente de Trabajadores Revolucionarios (FIR),
mds pr6ximos, por la Cpoca, a una raigambre de tip0 socialista.
Para darle mayor representaci6n a1 PC (que consideraba reducida su presencia
en relaci6n a su importancia) se crea el cargo de Director Adstico, donde se
nombra a Sergio Ortega, m6sico y compositor, comunista. Este cargo es en realidad
el equivalente al de director o jefe de programaci611, que desaparece como tal .
Ortega conforma un llamado “ComitC de Programaci6n”, con la presencia, entre
otros, de Enrique Bello (por la Cpoca, independiente de izquierda) y de Fernando
Vargas.
Ortega -quien no figuraba en la tema propuesta por el personal para proveer ese
cargo y cuyo nombramiento entonces aparece como fruto de negociaciones
politicas a nivel de partidos- tiene, hasta 10s iiltimos dias, conflictos con muchos
de 10s oms realizadores de nivel intermedio de distinta adscripci6n politica que la
suya.
El ComitC de Programaci6n, entonces, se convierte en otro lugar donde se
privilegia la disputa entre las distintas concepciones y posturas de izquierda
presentes en el canal..

Por su parte, el Departamentode Prensa sigue siendo un “eslab6n estrat15gico”~~
En primer lugar, porque la independenciacon que surge, asicomoel profesionalismo que ya en 1966 Augusto Olivares le imprime a su gestidn, le permite producir
parte importante de la franja de programaci6n que en el period0 anterior elev6 la
audiencia. Estos aciertos le dan a1 Departamento de Prensa un reconocido mkrito
y legitima autonomia. Este departamento dialoga en igualdad de condiciones con
la direcci6n. Es una subestructura de poder con amplias facultades de influenciaen
las decisiones.
En segundo lugar, porque desde donde mejor se puede realizar la funci6n
persuasiva es, justamente, desde el Departamento de Prensa. Su jefatura est6 en
manos del periodista Douglas Hubuner (PC), desde el inicio de la gestidn de
Navarrete y hastael fin de la de Raquel Parot (agosto del 68 aenero del 70). Durante
la direcci6n de Jaime Celed6n @C), se produce la paradoja de que el jefe de prensa
es Augusto Carmona, activo militante del lTRS9.
58. Ser6, precisamente, la disputa por la composicidn idml6gica de 10s miembros de este departahento un
detonante principal del agudo conflict0 que estallad entre las autoridades universitariasy 10s trabajadores de
Canal 9 durante el pr6ximo aiio.
59. RecuQdese que son 10s propios miembros del departamento quienes eligen a1 jefe, por lo que, a partir de
la militancia de &e, se puede tener una idea de las tendencias intemas predominantes en cada rnomdnto.
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El resto de 10s departamentos -aparte del d‘e Prensa y del ComitC de
Programaci6n- son 10s de Producci6n ( a h bajo la conducci6n de Fernando
Vargas); Promoci6n (dependiendo directamente de Rectoria); Relaciones
P6blicas, que a su vez depende de Promoci6n; TCcnico y Administrativo.
- Los directivos: imposibilidad de remontar una crisis.

Los directivos Raquel Parot (lQde mayo del 69 a131de diciembredel 69) y Jaime
Celed6n (lede enero del 70 a mayo del 70) deben plantearse su tarea a1 interior de
una cancha ya rayada.
Tras la renuncia de Eugenio GonzBlez, asume interinamente la Rectoria el
Decano de Agronomia Ruy Barbosa. Es posible especular que luego de la gesti6n
de Navarrete, que no cuenta con el apoyo ni la colaboraci6n de 10s trabajadores,
Ruy Barbosa quisiera nombrar como director a alquien que politicamente rompiera
este boicot y que, ademBs, reuniera las aptitudes de profesionalismo necesarias
para enfrentar la dificil tarea de gobernar un canal que ya respondia pot0 o nada
a la autoridad.
Elige a Raquel Parot, una profesional del espectficulo, entonces Subdirectora de
la Escuela de Teatro de la Universidad de Chiley esposa del a6n SecretarioGeneral,
Alvaro Bunster. Aunque tiene el inter& y la voluntad para asumir integralmente la
funcion, su permanencia en el cargo s610 dur6 ocho meses. A1 asumir, Boeninger
le solicita la renuncia y nombra a Jaime Celed6n.
En el momento de su renuncia, Raquel Parot le expresa a1 nuevo Rector
(refirikndose a Celed6n) que es “improcedente designar en la direcci6n a una
persona del todo extraiia a1 canal y a la Universidad”, pues ello acarrem’a “un
conflict0 interno inmediato, una nueva perdida de prestigio y un gran deterioro de
la imagen piiblica del canal”.

Por su parte, Edgardo Boeninger detalla asi las razones del nombramientom:
“Yo le pedi la renuncia a Raquel Parot, porque queria poner en el cargo a alguien
que, dentro de las condiciones que sabia me tenia que mover, me diera mfis
garantias de que podria llevar adelante el canal...La verdad es que todos nosotros
estfibamos extremadamente disconformes con el nivel del canal, y, ademfis, nos
parecia que estaba politicamente controlado por un grupo bastante reducido y
sectario -por decirlo de alg6n modo-. Entonces, el intento fue abrir el canal a
algo mBs.plura1. En segundo lugar, buscar nuevas caras para dar nuevos impulsos
a la programaci6n.
“El nombramiento de Celed6n hay que situarlo tambih en la 6poca. Jaime
Celed6n surgi6 en 10s aiios posteriores como un hombre vinculado a la publicidad,
pero entonces funcionabaprincipalmenteen el b b i t o artistico,y fue en esta tiltima
calidad que se nos ocurri6 buscarlo para que dirigiera el canal”.

’

60. Boeninger. Edgardo; op. cit.
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DespuQ de alrededor de 12meses ejerciendo el cargo -de 10s cuales mho lo hace
en c d c t e r dimisionario- Jaime Celed6n debe abandonar sus funciones: el conflicto politico se vuelve inmanejable, luego que el personal inicia una toma
indefinida del canal para impedir el acceso de este director.
En suma, en este perkdo, el cuadro de autoridades centrales, y del canal, es el
siguiente:
CANAL 9
(68 - . 7 0 )

AUTORIDAD, CENTRAL

DIRECTOR CANAL

AAYO. 66

Renunaa Eugenio Gonzilez

Mario Planet

IUNIO. 68

Ruy Barbosa
(Asume interinamente por ser
el Decano mbs antiguo del Consejo
Superior).

:ECHA

,

iGOSTO.68

,

Raquel Parot

dAYO. 69
XTUBRE. 69

Octavio Navarrete

Edgar& Boeninger

ENERO. 70

Jaime Celed6n

UAYO. 70

Renuncia Celed6n
Carlos Sancho

XIEMBRE.70

3.1 La gesti6n de Raquel Parot.
Raquel Parot logra las adhesiones de trabajadores y autoridades. Incorpora
como elementos activos de su propuesta la crisis de conducci6n que existe dentro
del canal y la autonomia del personal que no est6 dispuesto a otorgaf‘legitimidades
gratuitas” a cualquier nuevo directivo.
La directora elabora su plan en constante vinculaci6n con 10s trabajadores y con
una premisa b8sica: “La anarquia existente en el Canal 9 de TV de la U. de Chile
no es imputable a1personal del departamento de TV, sin0 a la misma Universidad,
que no ha sabido imprimirle una politica adecuada, darle una organizacih
consistente, un desarrollo racional y planificado, un perfeccionamiento a su
personal, como tampoco directivos id6neos... Se comprende, entonces, que el
personal haya sentido como un deber la defensa del denartamento cada vez que se
designaba para dirigirlo a personas carentes de idoneidad, que no hacian sino
entorpecer el desarrollo de la TV y atentar contra su prestigio”61.
61. Parot,Raquel: carta enviada al Secretario General’& la Universidad be Chile el 6 de julio de 1970.
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I

Realiza tambikn un diagndstico de c6mo recibe la estaci6n televisiva62.
En primer lugar destaca que Canal 9 tiene una imagen gravemente deteriorada
por una sucesi6n constante de autoridades directivas; la falta de nivel profesional;
la escasa seriedad e incumplimiento de 10s contratos con 10s auspiciadores; las
constantes intermpcionesen la programaci6n. Seiiala que un primer vistazo de las
condiciones en que se trabaja permite identificar una serie de causas:
Tarencia de una estructura de coordinaci6nde las diversas secciones del canal,
lo que genera:
. costos de producci6n superiores a las entradas.
. duplicidad de comprornisos
. subsistencia de programas con auspicios caducados.
.anarquia horaria (suspensi6n o reemplazo de programas sin previo aviso).
.problemas tecnicos de iiltima hora imposibles de resolver instantaneamente
(como falta de repuestos).
Estos problemas no permiten a 10s directivos ocuparse en su tarea: la planificaci6n central.
2

"Insuficiencia de un personal id6neo. Est0 es explicable por 10s siguientes
factores:
pCsimos sistemas de reclutamiento.
. inadecuada constitucidn de mandos medios.
. obligacih de absorber elementos infitiles provenientes de otros
servicios universitarios.
. falta de cursos y medios de perfeccionamiento,.
:remuneraciones injustas e insuficientes.

.

"Carencia de una planta fisica adecuada, de una planificaci6n de la expansi6ny
del equipo tCcnico minimo para satisfacer un funcionamiento de varias horas. "La
politica seguida en la adquisicibn, renovaci6n y reposici6n de elementos tkcnicos
fundamentales no haprevisto las necesidadesa largo plazo y no ha provisto a1canal
de 10s recursos proporcionales a sus requerimientos en esta materia".
"Inexistencia de una politica general sobre la orientaci6n y contenido de la
actividad'televisiva universitaria elaborada por las autoridades.
"Ausencia de una programacidn estable racional y publicitada.
"Insuficiencia de recursos financieros para alcanzar un nivel de actividad, tanto
en horas de transmisi6n como en excelencia de contenido, que le confiriera la
calidad cultural que debe esperarse del canal de la primera universidad del pais.

A partir de este diagnbstico, Raquel Parot diseiia un plan en dos fases. La
primera, inmediata, tendiente a superar las fallas fundamentales y estabilizar el
funcionamiento. La segunda, mediata o de expansidn, se orienta a la creaci6n de
62. Parot. Raquel; op. cit.
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un departamento cultural de televisi6n universitaria. Este estm’a dedicado a la
formaci6n de especialistas para TV y cine, asi como a la investigaci6n y
elaboraci6n de programas intimamente relacionados con el quehacer universitario
y con la identidad chilena y latinoamericana.
Lapolftica inmediata o de profesionalizacidn, incluyk 10s siguientes aspectos:

. Nivelaci6n de 10s funcionarios de acuerdo a una estructura funcional, con
definici6n de cargos, limitaci6n de responsabilidadesy coordinaci6n en la acci6n
de las diferentes secciones. (Esto, dentro de las limitadas posibilidades, debido a
la inamovilidad funcionaria y a la escasez de recursos para contratar personal
especializado, particularmente en 10s mandos medios).
. Estabilizaci6nde la programacibn, preestableciendola secuenciadiaria sin
improvisaciones ni rellenos.

. Cumplimiento estricto del horario y cuidado de todos 10s aspectos de la
salida a1 aire, para elevar la transmisi6n a un nivel profesional.
. Soluci6n progresiva del problema tkcnico a traves de una politica de
reposici6n y alternativas del equipo, capacitaci6n del personal en funciones e
incorporaci6n paulatina de funcionarios especializados.
.
.

Dotaci6n de elementos m’nimos para el funcionamiento de las secciones.

.

Desarrollo de las relaciones piiblicas, altamehte deterioradas.

.
.

Establecimiento de relaciones fluidas con la comunidad universitaria.

Desarrollo de una actitud respetuosa y deferente hacia el p6blico y colaboradores del.canal.

Contratacih de asesores profesionales: arquitecto para planificar la
construcci6n, hasta ahora en manos de un miembro del personal; abogado para 10s
problemas juridicos y de contrataciones; planificador para racionalizar el Departamento de Televisi6n.
Estudio de un reglamento especial para obtener mayor libertad presupues,
taria y un ejerciciofinancierom& 6gil. Logo de un capital deoperacidn, paraevitd
el deficit de caja que obstaculiza la mechica de la televisi6n.

. Reorganizaci6n total del Departamento de Promocidn y Ventas (pendiente
hasta conocer el informe de Contralorla).
. Adopci6n de nuevas cliiusulas -miis favorables para el canal que las
suscritas hasta aquf- en 10s contratos a celebrarse con auspiciadores,distribuidores
de material extranjero y agencias noticiosas.
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. Creaci6n de una programacih infantil.
.Extendi6n de la programaci6n estable para obtener mayor sintonia frente a la
aparici6n de TV Nacional. Impresi6n de folletos con la programaci6n y 10s costos
del avisaje publicitario.
8
I

La polttica mediata o de expansidn contempla dos iniciativas centrales:

. Formaci6n de profesionales en el &-eade las comunicaciones audiovisuales.
La idea es crear, a partir de 1970, las carreras de director, guionista, productor,
editor, director de fotografias, diseiiador, escen6graf0, sonidista e iluminador de
televisibn, en combinaci6n con otros departamentos de la universidad.

La justificaci6n de esta iniciativa es formulada por Raquel Parot ask
“Hasta el momento no se ha encarado la preparaci6n sistemhtica de 10s
profesionales necesarios para mejorar el nivel artistic0 y tkcnico de la televisi6n y
la producci6n cinematogrAfica con el objeto de que, a traves de estos poderosos
medios de comunicaci6n de masas, participen creativamente en el proceso de
desarrollo de una cultura nacional”.
I

El programa deestudios estabapensadopara seis semestres, de 10scuales 10sdos
primeros serfan comunes a todas las especialidades.

.

Producci6n de programas culturales.

Para desarrollar esta linea resultan indispensables dos pasos previos de
consolidaci6n tkcnica: reposici6n de equipos de la estaci6n transmisora, y
adquisici6n de 10s equipos faltantes.
La fundamentaci6n de este proyecto apela una vez mhs, a la tarea de irradiaci6n
cultural de la universidad. Textualmente seiiala lo siguiente:
“Se hace necesario que la universidad renueve y cambie la imagen del canal a
traves del financiamientode programas culturales que, a1 ser producidos en nuestro
medio y con la participacibn de 10s universitarios, asegurm’an la defensa de
nuestros valores y nuestro patrimonio culturaP3.
Llama la atenci6n en esta propuesta la ausencia de contenidos especificos de la
reforma, sobre todo si pensamos que estos proyectos esthn siendo diseiiados en
1969. No obstante, la revisi6n de 10s formatos y contenidos de 10s programas
propuestosnos muestran un grado de permeabilidad importantea este movimiento.
Hay una evidente preocupaci6n por indagar acerca del ser nacional; por
redefinir la articulaci6n de la universidad en su conjunto con la sociedad (una de
cuyas manifestaciones es el afAn de involucrar a distintas instancias universitarias
en el momento de la emisi6n televisiva); por generar espacios de confrontaci6n
63. Anteproyecto de presupuesto para 1970 del Departamentode Televisi6n. Universidad de Chile.
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entre diversas visiones sobre 10s principales temas nacionales del momento; y
tambidn, seguramente mofivado por el ascenso de la juventud como actor politico,
por darle oportunidad a la expresi6n directa de 10s j6venesM.
.

Algunas de las proposiciones

- Escenario 70: Teleteatro de obras importantes de la dramaturgia chilena,
latinoamericana y universal con participaci6n del Instituto de Teatro y otras
compaiiias.
- Cathlisis: Programa destinado a presentar especticulos de m6sica, ballet y
plbstica; aspectos de la realidad sociol6gica nacional, y casos de la jurisprudencia
chilena.
- Testimonio de Chile: Serie de documentales filmados en cine, de carbcter
experimental, destinados a enfrentar e investigar la realidad nacional.
- Universidad y la ciencia: Destinado a presentar en lenguaje televisivo las
labores de docencia, investigaci6n y extensi6n que se desarrollan en 10s distintos
servicios de la universidad.
- Sociedad y desarrollo: Realizado por el Centro de Estudios SocioEcondmico destinado a presentar, a traves de encuestas y reportajes, el enfrentamiento del hombre medio de nuestro pais con 10s conceptosde sociedad, desanollo,
etc.
- Folklore: Realizado con la’ colaboraci6n del Instituto de Investigaciones
Folkl6ricas y destinado a recapturaf el folklore chileno y latinoamericano.
- Poder joven: Programa en que se presentarb el enfrentamiento de la gente
joven con sus problemas, a travis del diglogo espontbneo en el que participari
tambien una persona especializada en la Universidad de Chile.
Si revisamos la programaci6n del aiio 70 vemos que, pese a que el Rector
Boeninger desestima a la profesional y a su proyecto como garantias suficientes
para “sacar adelante a1Canal 9”, algunas de estas ideas aparecen materializadas en
la programaci6n del period0 posterior, incluso con 10s mismos nombres.

Es el cas0 de Escenario 70, que mantiene el mismo nombre. Adembs, Siglo XX,
como realizaci6n de las ideas que incluye el proyecto general del programa
Cathlisis, sin excluir la aparici6n con este mismo titulo, aqui mbs bien orientado
a la transmisi6n de reportajes.
La explicacidn mbs probable de que estas ideas continuaran bajo la gesti6n de
Celed6n, es que ellas efectivamente hayan sido fruto de un trabajo conjunto de
Raquel Parot con realizadores del canal. Adembs, el diseiio de esos programas era
64. Enrigores el~mdelosprogramasqueseplantealaexpresi6ndirectaatrav~sdelaTV
deun sector social
es cifim.
6 ~ h t e p r o y e c t ode presupuesto. op. cit.
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lo suficientementeelaborado y rico como para ser vflido ante 10s ojos de cualquier
directivo.
Este epllogo de expansi6n -que justificada y detalladamentehace una solicitud
de mayor presupuesto- no alcanz6 siquiera a ser considerado.
Dice Raquel Parot en su informe a la Rectoria de BoeningerF
“A1 asumir sus funciones el nuevo rector, creimi deber exponerle la politica que
habia calificado de mediata y presentarle la solicitud de mayor aporte, sin la cud
no podria ella realizarse cumplidamente. En esa entrevista, el seiior rector me hizo
saber su determinaci6n de separarme del cargo... Le hice ver la conveniencia de
que, desde ese momento en adelante, entablara un didlogo abierto con el personal,
y la improcedencia de designar en la direcci6n del departamento a una persona del
todo extraiia a 61 y a la universidad, pues ello comportm’a un conflicto inmediato,
una pCrdida de prestigio y un gran deterioro de la imagen del canal, con la
consiguiente merma de 10s ingresos y la caida de la sintonia, en el precis0 instante
en que se realizaban esfuerzos en el sentido contrario y en que salia a1 aire el canal
estatal”.
Seg6n lo que la propia directora seiiala, es muy dificil evaluar 10s resultados de
la politica que pus0 en prdctica, “en raz6n del conflicto creado al tCrmino de mi
gestidn, que hizo volver a1 origen todos 10s problemas’%’.
Quizds si sea significativo seiialar el hecho de que hubo una politica de
racionalizaci6n global, y que su escaso period0 para materializarse dio 10s
siguientes resultados:
1. Adhesi6n del personal y compromiso activo con 10s objetivos, diseiiadoscon
amplios mdrgenes de participacih. De alg6n modo, Raquel Parot logra representar
la sintesis necesaria entre opci6n politica y capacidadprofesional. Se constituye en
una figura que garantiza las demandas de 10s trabajadores -expreshdolas en el
nivel de la programacih y de la organizaci6n interna de la estaci6n-y que establece
un puente entre las partes en conflicto (autoridades universitarias y trabajadores),
a1 contar tambiCn con la confianza de la Secretm’a General y de la Rectoria (bajo
Ruy Barbosa).

2. Inicio de una estructuraci6nfuncional. Vale decir, 10s distintosdepartamentos y secciones del canal entran en coordinaci6n y colaboraci6n, de acuerdo a un
plan central que racionaliza la operaci61-1.

1

,

3. Principio de organizaci6n financiera, expresada en el balance final de su
gestih, a1 3 1de diciembrede 1969.Allise lograun superdvit pese a que, sin mayor
aporte presupuestario de la universidad, a partir del l9de julio se nivelan las rentas
y se extiende la programacidn, la que redunda en mayores ingresos.

66. Carta de R. Parot a1 Secretario General de la U. de Chile, op. cit.
67. Ibid.
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Hay que destacar tambiCn, que segiin Raquel Parot, lo que ocum’a era un
“simple dCficit de caja”, y no un deficit financiero6*.
Resulta paradojal que acaso el mds adecuado proyecto para el Canal 9, de
superaci6n de 10s problemas, y que comienza a demostrar su factibilidad, haya
quedado sin posibilidad de realizaci6n. Aunque, situdndose en la 16gica ya
prevaleciente de lucha por el poder a1 interior de la universidad y del pais, la
racionalidad de tal decisi6n queda de manifiesto.

3.2 La propuesta de Celed6n:
El lQde enero de 1970, Jaime Celed6n -conmido en la Cpoca como actor y como
adherente activo de la democracia cristiana- es nombrado director del canal por el
nuevo rector, Edgardo Boeninger, en medio de la mds tenaz resistencia de 10s
trabajadores de la estacidn.
El conflict0 se desata meses antes, cuando oficiosamente se conoce la decisi6n
de separar de su cargo a Raquel Parot y sustituirla por Celed6n.
La autoridad, entonces, se dedica a encontrar una f6rmula de arreglo que se
materializa en la constituci6n de una “Comisi6n Nofmativa de Gobierno del Canal
9”, presidida por el decano Enrique D’Etigny, y otros miembros. Entre ellos
Enrique Paris, destacado dirigente comunista de la Universidad de Chile; Miguel
Littin, en representacidnde 10s trabajadores del canal (era presidentedel Sindicato)
y el soci6logo Barberis, del PS, asi como el propio director de la estaci6n y otro
representante del personal.
Esta f6rmula contempla, ademh, que la responsabilidad ejecutiva la asume
Celed6n.
Ya en laprimera sesi6n de la Comisi6n, el 26 de enero de 1970, el director,junto
con seiialar “el deplorable estado financier0 del canal, con un deficit de arrastre
considerable en escudos y en deudas contraidas en dblares”, hace ver la urgencia
de aprobar un nuevo organigrama para la estacibn, con “la rApida provisi6n de 10s
cargos de mayor jerarquia, ademas de la fijaci6n de obligaciones y atribuciones de
cada uno de ellos”.
El organigrama propuesto es bgsicamente identic0 a1elaborado y aprobado por
el personal bajo la gesti6n de Raquel Parot, salvo algunas modificaciones que la
Comisi6n de Gobierno aprobarh tardfamente el 6 de abril de 1970, un dia antes de
la renuncia de Celed6n.
Dada la fecha en que asume el nuevo director, Cste informa a la comisi6n de dos
aspectos fundamentales de tener en cuenta para cualquier nueva planificaci6n:

- Que la Comisi6n, al igual que el festo de la universidad, entra en receso durante
el mes de febrero.
68. Sin tener en cuenta la deuda de arrastre.
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- Que la programaci6n ya se encuentra comprometida para el primer trimestre
del aiio.
Celed6n es autorizado a planificar durante ese mes la nueva programaci6nque
regirfa a partir del lQde abril, y que seria discutida por la instancia de gobierno en
la primera sesi6n de marzo. Durante este periodo, el director, en conjunto con el
Departamento de Promoci6n, efect6a 16 reuniones con todas las agencias de
publicidad y 10s jefes de medios de las mismas, con el fin de “detectar la opini6n
de quienes manejan el 95% de la cartera publicitaria del pais”.
A comienzos de marzo, Celed6n informa de sus estudios a la Comisi6n y hace
una propuesta para una nueva programaci6n que se basa en tres aspectosfundainentales:

1) Situaci6nreal del medio: Sostieneque hasta esa fecha no existe una definici6n
Clara sobre TV universitaria, financiiindose, hoy por hoy, exclusivamente con
publicidad comercial. Lo anterior obliga a cualquier programaci6n a “reconocer
como una necesidad inevitable la estructura de 10s programas en bloques competitivos, que se basan en una realidad de sintonia determinada por las encuestas”.
2) Imagen del canal: Asegura que desde que asume tiene que resolver “conflictos serios con diversos clientes, derivados de incumplimientosde la estaci6n en el
aspect0 contractual con ellos”, 10s cuales, no obstante, supera “de inmediato”, con
la colaboracidn de la asesoria juridica de la Universidad de Chile.
Seiiala adem&, que la “imagen de\desorganizaci6nera magnificada aiin m8s
por las agencias de publicidad, las que, unhimemente, me seiialaron el temor a
contraer compromisos comerciales con nosotros, por atribuirsenos a una posici6n
politica determinada”.
Destaca Celed6n que durante todo su period0 no se produjo “ni un s610 reclafno
de ning6n cliente”.

3) Posibilidades tkcnicas: Se4nsiste en lo que intentaron resolver sus antecesores: la estaci6n se encuentra en un lamentable estado tkcnico y en el rkgimen de
contratacionesdel personal reina una anarquia total ...
Ponderando estos tres aspectos, el director, previa consulta con 10s jefes de

depart amen to^^^, elabora una programaci6n que “nos permitiera,con una adecuada
politica de ventas, mejorar sustancialmente la sintonia del canal, competir a un
nivel m8s digno con 10s canales 7 y 13, cumplir con 10scompromisosya contraidos
POT la anterior direccibn, y mejorar‘la imagen del Canal 9”.
Concebida para una etapa progresiva de cambios, la programaci6n aporta 10s
siguientes nuevos elementos:

- Horario matinal: Canal 9 inicia sus transmisiones tres horas antes que la
69. S e g b su propia versih.
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competencia, con un Bloque Femenino de bajo costo, lo que permite, “junto con
tener una sintonia total de 10s televisores encendidos, bajar 10s costos de operaci6n
generales de la emisora y transformar un horario comercialmente de poco inter&
en un importante incentivo de ventas”.
- Prensa: Se modifica la estructura habitual de 10s noticieros, “absorbiendo la
experiencia de otros paises de mayor desarrollo en el medio”, incorporando el
sistema de cr6nicas y analisis de las noticias en dos bloques diarios, uno de 10s
cuales “dispone de sintonia total”, por las mismas razones de horario.

- Sentido universitario: Se reestructura la programaci6n de espacios culturales,
creando una franja audiovisual en horarios triples A, la que ‘‘%a aumentando en
importancia en la medida que operara el Departamento de Extensi6n Audiovisual
de Estudio”.
Los programas de polCmica existentes, basados en el mismo espiritu, mejoran
sustancialmente de horario, con el fin de que “el libre debate de ideas a nivel
nacional no se viera postergado por seriales extranjeras, cuyo contenido era
cuestionado por la comunidad universitaria”.

- Aumento de la programaci6n nacional: El director estima que un canal
universitario “debe ser un centro de creaci6n en el que puedan expresarse 10s
artistas nacionales y tener una adecuada fuente de trabajo”. Para ello aumenta 10s
programas que significan absorber artistas nacionales: especiales, teleteatros,
variedades.. .
La programaci6n anterior es objetada por representantes del personal y por
algunos consejeros de la Comisi6n, lo que dificulta su buen funcionamiento.
Seg6n el propio Celed6n, todo este planteamiento y politica de programaci6n,
“no consigui6 el resultado esperado, por una serie de situacionesproducidas desde
el dia 4 de marzo de 1970, cuando se inici6 el andisis y debate de ella en el sen0
de la Comisi6n de Gobierno del canal”.
A su criterio, las causas fundament ale^^' radicaron en:
a) Desacuerdos permanentes en la Comisi6n de Gobierno.

\

b) Oposici6n reiterada de 10s representantes del personal a 10s planteamientos
del director en dicha Comisi6n.
c) Cuestionamiento de la Comisi6n de Gobierno al tinico programa que
conduciria el director, objetando algunos de 10s participantes del programa ylo

70. Estas causales e s t h contenidas en un informe evaluativo del 6 de julio de 1970, que el director envi6 a1
Rector Boeninger a solicitud de este liltimo.

258

negando el nivel universitario de 10s mismos70.
(Esta situaci6n lo obliga poner el cargo a disposici6n del Rector el 7 de abril de
1970).
d) La repercusi6n que tienen estas dificultades en 10s medios informativos, lo
que deriva en una imagen desfavorable,en 10s medios publicitarios, daiiando
seriamente las pwibilidades de comercializaci6n.
e) Postergaci6n permanente de la designaci6n de un gerente comercial y
administrativodel canal, del director artistico y, por consecuencia, de la Comisi6n
de Programaci6n del canal.
f) La imposibilidad que una sola persona pueda absorber lo que en cualquier
canal de televisi6n chileno hacen cinco o seis a nivel ejecutivo.

g) La falta de autoridad otorgada a1 director, desde el momento en que la
Comisi6n de Gobierno interviene en aspectos artisticos y administrativos de
detalles, que distorsionan la imagen del director frente al personal.
h) La mantenci6n del suscrito en carficter de dimisionario, lo que crea una
situaci6n de inestabilidad de mando, perceptible para quienes trabajan en el canal
y para quienes deben publicitar en 61.
i) Las circunstancias politicas en un aiio de elecciones presidenciales, que
vuelcan 10s presupuestos publicitarios hacia aquellos medios menos controvertidos.
j)>Elfuerte deficit de arrastre de la emisora, lo que obliga a destinar grandes
recursos en ddlares para ponerse a1 dia con 10s proveedores de peliculas, seriales
y servicios noticiosos, atrasados en casi dos aiios, lo que obliga a1 canal a exhibir
continuas repeticiones.

k) La falta de atribuciones ejecutivas del director, que tiene que confrontar
permanentemente detalles administrativos de operaci6n interna con la Comisi6n
de Gobierno. Esta, por la cantidad de integrantes,demora laresoluci6n de materias
que exigian un criterio directivo, responsable y dinfimico.
1) El desconcierto que esta situacidn producia en el personal, que percibia con
facilidad este hecho.

Lo que Celed6n no sefialaexplicitamenteen ese documento oficial,es un asunto
bastante oscuro y que encuentra sus raices en el period0 63-64: las sucesivas
irregularidades contables que se fueron detectando a lo largo de 10s aiios en el
Departamento de Promoci6n adquieren, bajo Celed6n -que se dedic6 a indagar
exhaustivamentecon apoyo de la asesoria contablede la universidad, y que incluy6
71. S e g b Celed6n este programa, cuyo formato era muy similar a lo que posteriormentefue el programa de
gran kxito en Canal 13. estaba vendido con el miis alto precio de toda la programaci6n anta de ser emitido.
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incluso viajes fuera del pais para entrevistarse con 10s proveedores de materiales
envasados- carlicter de esclindalo.

Lo que el director descubri6, entre otras cosas, fue facturas falsas, cobro de
porcentajes inexistentes, supuestamente de parte de 10s clientes, dinero destinado
a las cuentas corrientesde funcionarios del propio canal, y una serie de otras graves
irregularidades. Ninguno de nuestros entrevistados quiso entrar en detalles sobre
esto, arguyendo que no recordaban con precisi6n o que no quen’an comprometer
a personas que ya habian sido sancionadas.
De cualquiermodo -seg6n la versi6n de Celed6n- su actitudlo enemist6 a6n mis
con muchos de 10s miembros de la. estacibn, que vieron en su conducta una
biisqueda de allegar antecedentes acusatorios para desmontar la estructura existente y sustituirla por otra mbs afin a 10s intereses politicos del directivo y del
Rector.
El asunto del Departamento de Promoci6n es uno de 10s mis impenetrables de
la historia de Canal 9, S610 sabemos que la autoridad actu6 con energia a1conocerse
abiertamente 10s hechos, y que muchos fueron despedidos, algunos de 10s cuales
se les acus6 abiertamente de estafa.
Asi, la gesti6n de Celed6n se ve permanentemente obstaculizada por 10s
factores anteriores y, muy especialmente, por la tenaz oposici6n y boicot a ~ t i v o
de 10strabajadoresque se toman las instalacionesa partir de enero de 1970, y hasta
abril del mismo aiio. En esta fecha, el director renuncia a su cargo, aunque la
autoridad lo mantiene en caricter dimisionario a la espera de resolver la nueva
designaci6n. Ello no ocurriri hasta luego de las elecciones presidenciales, con el
nombramiento del espaiiol Carlos Sancho, miembro del PS y hombre capaz de
lograr consenso entre 10s trabajadores.
Pero, en la prlictica, Celed6n deja de ir al canal en mayo de 1970. Este nuevo
vacio en la direcci6nfacilita y estimulael autogobierno que, en el pr6ximo periodo,
se convierte en primera modalidad de operaci6n hasta que la estaci6n pierde
practicamente todos sus apoyos institucionales,quedindose casi exclusivamente
con la adhesidn de sectores de izquierda y siendo -incluso ellos- conflictivos y
parciales.
,

El vaticinio de Raquel Parot, en el sentido que el nombramiento de Celed6n
significm’a “la vuelta a1origen de todos 10s problemas”, debe quizlis ser ampliado
y seiialarse que es la circunstancia que marca la consolidaci6n de las tendencias
hist6ricas.
’

Sin duda que el clima nacional -con su creciente Cnfasis en la lucha electoral y
ante la primera posibilidad cierta de un triunfo largamente buscado por la
72. Boicot activo resulta, en realidad,un t6rmino bastante suave, ya que 6ste se manifestabaen acciones como
impedirle fisicamente la entrada a Celed6n al canal a desempefiar sus funciofies. Si lograba hacerlo. habia
alguien del personal que se sentaba junto a su secretaria a interceptarle y leerle la correspondencia. Si daba
alguna orden, la persona apelada simplemente hacia cas0 omiso de ella.
I

260

izquierda- contribuyd a que 10s actores politicos presentes en el Canal 9 fueran
cerrindose cada vez mbs a la negociaci6n politica. Se privilegiaba, en cambio, una
lucha por el poder, donde la estrategia de acumulaci6n (y demostraci6n)de fuerzas
se convierte en el camino m6s valido.. .
El pr6ximo periodo sera: la manifestaci6n descarnada y extrema de todo lo
anterior.

4. Programaci6n.
La crisis de direcci6n del canal en este periodo, expresada en sus sucesivos
directores (cuatro en tres aiios), se manifiesta de diferentes maneras, adn cuando
se mantiene una relativa continuidad en las proporciones bisicas de las funciones
comunicacionales. Esta logra estabilizarse y tener incluso un momento de auge
durante fines del 69 y comienzos del 70, es deck, en el penodo Parot y Celed6n.
Un primer indice es la baja de las horas totales de transmisibn, que a fines de
1967 era de 7 horas, y en mayo del 68 era una hora y 12 minutos inferior. S610 en
noviembre de 1969 alcanza y sobrepasa el tiempo del 67, con 7 horas y media de
transmisibn, el que aumenta cualitativamente a inicios del 70, con 12 horas 15
minutos.

Y no obstante que desciende el tiempo de emisi6n durante el 68 y primera mitad
del 69, dentro de este periodo desciende tambiCn el tiempo total y el proporcional
de programaci6n nacional. Aparte de la situacih excepcional de noviembre de
1965, es primera vez que Canal 9 mantiene a travCs de un tiempo un nivel
equivalente o inferior de programas nacionales en relaci6n a 10s importados,
situaci6n que se revierte en mayo de 1970,pedodo correspondientea la conducci6n
de Jaime Celedbn, en que nuevamente 10s nacionales tienen mayoria.
CUADRO NQ 1
CANAL 9
ORIGEN DE LA PROGRAMACION (EN %)
NOV.69

MAY.70

49,91

57

47,91

40,9

SIN INFORMACIOI

2,18

2,1

Tiempo promedio
emisi6n diaria
(en horas)

7,5

12,26

PROGRAMAS
NACIONALES

PROGRAMAS
EXTRANJEROS

’

26 1

- Organizaci6n de la programaci6n.

Desde 1968 a mediados de 1969, hay un esquema horario similar, adn cuando
va aumentando levemente el tiempo de transmisi6n a1 iniciarse antes y terminar
despuks cada bloque. De aquique, mientras en mayo del 68 se transmitian 5 horas
48 minutos, a fines de ese afio se transmitia una hora mbs, bajando levemente en
mayo del 69 y repuntando en noviembre de ese afio, llegando a la cifra mbxima de
7 horas 30 minutos de emisi6n.
Durante 1968 y parte del 69, en la semana las transmisiones eran vespertinas:
desde poco antes de las siete, y luego desde las seis de la tarde, se transmitia hasta
pasadas las once y media de la noche. Los sbbados y domingos la jornada era m6s
larga, iniciandose alrededor de las 14 horas, con igual hora de cierre.
A fines de 1969,las transmisiones semanales se iniciaban alas cinco de la tarde
y 10s domingos, a las 13:30 hrs. En cuanto a bloques de programacih, s610 se
distinguia el bloque infantil.
/

A inicios del 70, bajo la conduccidn de Celed6n y tambiCn gracias a lo
adelantado por su antecesora, Canal 9 da un salto en su horario de emisih,
alcanzando su momento mgximo de todo el periodo 1960-1973: llega a 12 horas
15 minutos de programaci6n. A diferencia del esquema anterior, durante la semana
empieza mbs temprano que durante el fin de semana (a las 11 A.M. y a las 12:30
respectivamente). El bloque matutino semanal est6 dedicado a la mujer, incluyendo una serial: La caldera del diablo. Desde las 13:30 a las 14:45 hay
programas periodisticos, para luego dar la pelicula de la tarde y, a las 14:30, el
bloque infantil hasta las 18 horas. Luego, media hora dedicada a 10sj6venes con
mcisica popular, para finalmente, a traves de la semana, tener una programaci6n
variada, fundamentalmente periodistica, politica y de divulgaci6n artistica, m6s
algunos shows y seriales.

Es sin duda, Cste el esquema m5s complejo logrado hasta el momento. Hecha
esta comprobaci6n, llama profundamente la atenci6n que esta programaci6n
equilibrada en sus funciones, e innovadora, se haya realizado justamente en el
periodo institucional mbs critico: en momentos de la direcci6n de Jaime Celedh,
desconocida y resistida por 10s trabajadores del canal. Una explicaci6n radica en
la.tesis de que la propuesta de Raquel Parot, trabajada con 10s funcionarios del
canal, haya sido la base de esta politica de programaci6n, implementada directamente por estos. Otra, que Celed6n realmente logr6 hacer m6s de lo que, por
problemas politicos, la gente del canal est5 dispuesta a reconocer.
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CUADROEBI
CANAL 0

“ C D N E S DE LA PFIOGRAMACDNN A C W L Y EXTRANJERA (EN%)

* lnclye el 60%

de 10s programasdenominados *cine”o Wecine’

- Funciones de la programaci6n.

Permanecen constantes en estos aiios las relaciones de 10s diferentes tipos de
funciones comunicacionales que se dieron en el periodo anterior: primacia indiscutible de 10s programas distractivos, que constituyen cerca de la mitad, llegando
’hastacasi el 60%del total 10s meses de mayo del 69 y 70, manifestando el esfuerzo
de R. Parot y J. Celeddn por equilibrar las finanzas del canal.
Luego, mantienen su posici6n relevante las funciones noticiosas (16%promedio en el periodo) y educativa (cercade un 13% promedio), aunque esta dltima tiene
una alta variabilidad, fluctuando de un 93% a 16,6%.La funci6n politica mantiene
su posici6n estable de una importanciarelativa, de un 3,6%promedio, mientras que
la divulgaci6n de la expresi6n artistica recupera importancia durante la gesti6n de
R. Parot y Jaime Celeddn, tras haber llegado aun expresi6n minima. La divulgaci6n
del deporte fluctda, tendiendo a1 descenso, y la funci6n publicitaria dentro de la
programaci6n (excluyendo10s spots) crece bajo Octavio Navarrete, para descender
fuertemente con posterioridad.

- Funci6n distractiva.
El show es el gCnero indiscutido en estos aiios. Las teatralizaciones infantiles,
10s programas musicales unitarios desaparecen para integrarse a estructuras
miscelineas de show. Para pdblico general, 10s show-concursos incluyen frecuentemente a cantantes de mdsica de masas; en 10s bloques infantiles, 10s concursos
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y miscelineas se intercalan entre las seriales extranjeras. En total, dos tercios de la
programacidn distractiva es de procedencia extranjera.
Otro destinatario especifico, aparte del infantil, es el femenino, que absorbe el
60% de la programacidn distractiva. Fundamentalmente, incluye desfiles de
modas.

La Desideria In, protagonizado por la actriz Anita Gonzilez, consistente en
sketchs satiricos basados en un personaje popular, es el 6nico programa de teatro
que subsiste en la programacidn de Canal 9 hasta 1969. En 1970, se suprime este
programa, pero aumentan 10sprogramasde teatro nacionales. Entre 10s distractivos
est6 La primera antena, teleteatro nacional de suspenso y misterio.
I

- Funci6n noticiosa.
Contin6a la tendencia ascendente de este tip0 de programa: en mayo del 68,
constituye casi el 20% de toda la programacih del canal, siendo su presencia
promedio entre 1968 y 70 de un 16%.
I

.

El noticiario es la forma periodistica m6s empleada, y dentro del periodismo
interpretativo, prima la charla, el comentarioy el reportaje, conducido o realizado
por un especialista del canal, m6s que 10s foros o entrevistas.'August0 Olivares
sigue siendo un profesionalclave dentro del periodismode este canal, conduciendo
programas de discusi6n politica como Reuni6n con la prensa, y noticiosos
como Ultima pagina, ambos realizados en el 69. En 1970, Encuentro con la
Prensa tambiCn es conducido por Silvia Pinto, Emilio Filippi, Julio Lanzarrotti y
Carlos Jorquera.
En cuanto a 10s noticiarios, que del 55% llegan a casi el 70% de esta funcibn,
continuan basindose en el noticiario central noctumo, El Continental, de las
9:30 hrs. y 20 minutos de duraci6n. A travCs del dia, habian cortos informativos
(Noticiario Prolene). A1 finalizar las transmisiones, UI tima pagina dirigido
por Olivares, hacia un recuento de 15 minutos. En 1970, el noticiero central pasa
a llamarse Nuevediario, y dura 30 minutos. Se mantienen 10s cortos Noticiario
Prolene, y se suprime Ultima Piigina.
TambiCn est6 el programa Tema polCmico en mayo del 70 que, conducido por
Sergio Reisenberg, discute con un personaje diferente cada dia 10s temas de la
semana.
Funci6n educativa.

I

A diferencia de Canal 13, que en este tiempo aiin mantiene programas de
desarrollo social y destinados a la mujer, Canal 9 no posee ning6n programa con
esos objetivos, salvo un pequefio porcentaje a inicios del '68. TambiCn reduce 10s
gCneros y modalidades educacionales: El show del Tio Alejandro termina el
aiio 68, por ejemplo. Subsisten principalmente programas propiamente instruccionales, dirigidos a j6venes estudiantes, consistentes en clases de idiomas, de
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ciencias naturales y matemiticas. TambiCn, consejos pricticos.

Los otros programas educativos estin destinados a1 fomento del desarrollo
infantil, preocupaci6n que s610 se advierte bajo la direcci6n R. Parot: de un 0%en
Noviembre del 68, asciende a la mitad de 10s programas educativos en noviembre
del 69. Destaca Aqui no se admiten grandes, conducido por Elly Menz y el
Conejo Orej6n.

- Funci6n de divulgaci6n de la expresi6n artistica.
TambiCn esta funci6n -estaba ausente de ia programaci6n a inicios de este
periodo: en mayo de 1968, ~610
el 0,4% de la programaci6ndivulgaba la expresi6n
artistica. Esta aumenta sustantivamente durante la direcci6n de R. Parot y J.
Celedbn, logrando un 7% a fines del '69.
Como deciamos, Csta no incluye programas dramiticos, sin0 que se basa
principalmente en la m6sica. A inicios del periodo, es la m6sica docta la que copa
el 75% de esta funci6n. Sin embargo, es la m6sica folkl6rica, y la divulgaci6n de
las artes plisticas, literatura y cine-arte lo que es impulsado durante 1969,
nuevamente por influencia de la politica de R. Parot.
En la m6sica folkkica, programas como Voz para el camino, iniciado en
1966, incluian principalmente folklore tradicional, per0 tambikn neo-folklore.
Luego, en la secci6n de Gran Sabado Gran, Gran Pena Gran, se incluia
mGsica chilena y latinoamericana: la peiia Chile rie y canta se dedicaba
principalmente a1 folklore tradicional, en tanto en la Peiia de 10s Parra imperaba
el neo-folklore.
En 1969, el 83% de esta funci6n,,quecopaba el 7%del total de laprogramaci6n
del canal, se dedicaba al fomento del cine-arte, de la literatura, y en especial de las
artes plgsticas, en el programa Forma y espacio. En 1970, podemos destacar 15'
con, donde participaba gente como Tito Mundt, Antonio Skirmeta, Mario Rivas,
fundamentalmente provenientes del mundo literario. TambiCn, en este aiio, estA
Libro Abierto, donde 10s literatos Avaria y S k h e t a conversan con sus
invitados.

- Funci6n de divulgaci6n del deporte.
Es Csta una funci6n cubierta con grandes altibajos: teniendo una presencia
considerable del 6,6% en mayo del 68, cae a1 1,5% en noviembre de ese afio, para
recuperarse llegando a1 6,7% a fines del 69, para caer nuevamente el 70.
I
I
I

'

Estos programas cubren especialrnente el deporte nacional, y dentro de C1,'el
fGtbol. Persiste el programa caracten'stico Goles y marcas, iniciado en 1962.
- Funci6n politica.

Esta funci6n mantiene su presencia de entre un 2 y un 4,4% de la programaci6n
total, consistente en programas de debate y entrevistas a politicos y personajes de
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inter& en la vida p6blica. Sigue destacando en esta Area A mho columnas,
dirigido por C. Jorquera. En 1970 se incorpora un programa politico satirico,
Morande 70. En 61, participan Roberto Parada, Jaime Vadell, Peggy Corder0 y
Luis Alarc6n.

- Funci6n publicitaria.
En noviembre de 1968, 10s programas promocionales llegan a constituir la
cuarta funci6n mds importante del mes, con cerca de un 4% de la programaci6n
total. Fundamentalmente, contratan programas las Fuerzas Armadas y empresarios. Esta funci6n decae hacia finales del periodo, pasando a ser proporcionalmente insignificante.

111. NACIMIENTO DEL CAfiAL GUBERNAMENTAL

1. Razones de la fundaci6n de Televisi6n Nacional.
La tendencia del gobierno dem6cratacristiano a dar respuestas globales a 10s
problemas y desafios de crecimiento nacionales, planificadas desde el Estado, se
manifiesta tambiCn en el cas0 de la televisi6n. Subyace,elobjetivo de dotar a1 pais
de una infraestructura productiva y operativa moderna, apoyada tecnol6gicamente
y con capacidad de integrar a 10smds vastos sectores nacionales a la actividad social
y cultural del pais.

Por estar en el dmbito universitario, la TV inicialmente entra en las preocupaciones del Ministerio de Educaci6n. Este se inquieta naturalmente por la
dimensi6n educativa del medio, y en el marco de la Reforma Nacional de la
Educaci6n que implementa dicho gobierno, toma iniciativas tendientes a formar un
sistema nacional de tele-educacibn, con el concurso de todas las universidades del
pais73.
Posteriormente el gobierno plantea la necesidad de fundar un nuevo organism0
de producci6n y emisi6n de televisidn, en vez de reforzar las estaciones universitarias existentes y de realizar su politica a travCs de ellas. BartolomC Dezerega,
impulsor del nuevo proyecto radicado en el Ministerio de Educacidn, fundamenta
asi esta alternativa: “La programaci6n diaria de la estaci6n de la Universidad
Catdlica, tanto como la de la Universidad de Chile, nos dan la impresi6n de estar
demasiado supeditadas a bases comerciales. Queremos establecer la Red Nacional
de Gobierno lo antes posible, con programas cuyo Cnfasis est6 en lo educativo e
informativo.. .En cas0 de que las universidades deseen cooperar con el gobierno,
creemos posible transmitir 10s programas producidos por ellas a traves de la red”74.
Los destinatarios principales de esta televisi6n serian 10s alumnos del primer y
73. Ver en este estudio. Cuarta Parte,Capitulo II. La Posicibn del Gobierno de Frei ante la ZV en el perlodo
1965-67.
74. Abril de 1968. Informe de Comisih Investigadora de la N H K japncsa sobre la televisi6n chilena y
Caqall3. Archivos Rectorla Univcrsidad Cat6lica.
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segundo aiio de la educaci6n secundaria (7” y 8” grados), como tambiCn 10s
profesores y tkcnicos.
Otras reparticiones estatales plantean sus reservas respecto a la gesti6n de 10s
canales universitarios y del us0 del aporte fiscal en ellos. En 1968, por ejemplo, la
Contraloria General envia un oficio a la Universidad Catdlica, cuestionando la
rendici6n de cuentas del presupuesto fiscal para las universidades, por incluir en
ella gastos de honorarios de la televisi6n. Pide informaci6n acerca de la labor de
extensi6n cultural y docente que realiza Canal 13, porque “si 10s aspectos
comerciales que guian a dicho medio de difusidn son de mayor significacibn que
10s culturales, sus gastos deberian financiarse con fondos de explotacidn y no con
cargo a 10s recursos de la subvenci6n estatal”, Le pide mayor sujeci6n a 10s items
definidos en el presupuesto para “facilitar el examen de ellos” y “disponer de la
informacidn necesaria para atender las frecuentes consultas que a1 respecto
formula el Parlamento”. Es decir, se cae en la contradiccidn de exigirle a las
universidades una televisi6n cultural-educativa, que prescinda de dimensiones
comerciales, y simultaneamente se le niega un aporte financier0 estatal y se
cuestiona el us0 del pre’supuesto fiscal regular para dichos fines.

b

Igualmente, el Ministerio del Interior, a travks’del jefe del Departamento de
Electricidad y Gas, declara que “en referencia a1 sistema nacional de transmisibn,
se establecerfi primero la Red Nacional, para luego considerar las altemativas
relacionadas con las estaciones universitarias existente~”~.Por tanto, se da
prioridad absoluta a la implementaci6n del proyecto gubernativo, excluyente de la
televisi6n uriiversitaria.
Por razones administrativas el proyecto radica en el Ministerio de Educacibn,
especificamente en el Departamento de Estudios y Pricticas Audiovisuales, dotado
de personal y atribuciones muy escasas. No obstante, su‘s funcionarios (en su
mayoria extranjeros: dos argentinos y un espafiol, con algunaexperiencia en teleeducacibn), plantean ciertos postulados te6ricos y orientaciones para la televisi6n
gubemamental, pensando incluso “transformarse en el Centro de Televisi6n
Educativa para Latin~amCrica’~~.
Esta aspiraci6n refleja la intenci6n de convertir
a Chile en un polo de influencia cultural, en el marco de la integraci6n latinoamericana y en el de su lucha contra el subdesarrollo. A la vez, una politica televisiva a
nivel latinoamericano suponia pensar en un mercado mayor y en una producci6n
industrial capaz de abastecer regularmente 10s circuitos formados, producci6n
sustentada en fundamentos pedag6gicos internacionalmente vilidos.
Pero, de hecho, la resoluci6n respecto a Televisi6n Nacional se tom6 en otras
instancias, y su 16gica coni6 por otros caminos, eminentemente politico-tkcnicos.
Por ello su adscripci6n a1 Ministerio de Educaci6n se entendia como meramente
circunstancial. Los principales impulsores de la idea fueron Juan Hamilton,
Subsecretario del Interior a inicios del gobierno y luego Ministro de la Vivienda;
Patricio Rojas, Subsecretario de Educaci6n y luego Ministro del Interior y Albert0
Jerez, diputado del Partido Dem6crata Cristiano.
75. bid.
76. Ibid.
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Sun fres Ias razones bdsicas que explican este proyecto:

-

Forma parte del esfuerzo nacional, iniciado en el gobierno de Alessandri, por
dotar a1 pais de una red troncal de telecomunicaciones a travks de Entel. Esta tiene
importantes repercusionespara un proyecto modernizador e integrador, a1 permitir
el flujo de informaci6n privada y piblica de la mds diversa indole, mediante el
sistema de microonda (telkfono, telkgrafo, radio, televisibn, telex). El proyecto
Entel fue concebido a1 mCis alto nivel tecnol6gic0, bajo la tuici6n de Corfo, con un
sentido de expansi6n y contemplando posibilidades de us0 no desarrolladas en
primera instancia, como era el de la televisi6n.

,

El ingeniero electr6nico BartolomC Dezerega -quien tambiCn estuvo vinculado
a 10s orfgenes de Canal 9- entusiasmd a su amigo personal Paticio Rojas para
instalar una red televisiva, aprovechando las capacidades de Entel, que a la fecha
estaba a6n en instalaci6n, abarcando desde el cerro El Roble (V Regi6n) hasta
Temuco aproximadamente. Se planificaba su extensi6n hasta Chilok por el Sur y
Arica por el Norte. Dado el car6cter estatal de Entel, la inversi6n de envergadura
que significaba montar dicho canal (se requerian equipos de elevada calidad
tCcnica para compatibilizar con las normas en funcionamientode Entel, asi como
un alto costo en el derecho de us0 de la red) y la ausencia de legislaci6n a1respecto,
s610 era viable un proyecto que contara con la aprobaci6n y con la participaci6n
econ6mica del gobierno y/o Estado.

-

Obviamente el proyecto no era ~610tknico, sin0 que poseia importantes
proyecciones politicas. Entre ellas, la demanda cada vez mds insistente de provincias por contar con televisibn, y la multiplicaci6n de iniciativas locales para dotar
de Csta a su zona, las que contradecian el espiritu de una politica centralizada.

En este contexto, la promesa del gobierno de llevar la televisidn a todo el pais
contaba con un respaldo social masivo asegurado. De hecho, las inauguracionesde
10s canales locales se hicieron dentro de un marco de promoci6n de las realizaciones del gobierno, y aprovechando fechas nacionales de importancia. Por
ejemplo, la primera red que incluia Santiago, Viila del Mar, Valparaiso y hasta
Temuco por el sur, se inaugur6 el 18 de septiembre de 1969. La prolongaci6n de la
red sur (desde Valdivia a Castro) se concentr6 en una semana de inauguraciones
realizada la primera semana de agosto de 1970 (a un mes de las elecciones
presidenciales), en que cada dia de la semana se fue inaugurandoun canal paracada
ciudad cabecera (Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud, Castro), para concluir el
sexto dfa con la inauguraci6n de las nuevas instalaciones y planta transmisora en
’
Santiago, “La politica influy6 definitivamente en este plan, ya que se pudo tener
un ritmo y oportunidades diferentes para iniciar cada una de estas actividades”,
seaala Jorge Navarrete, Gerente de Canal 7 a la C p o ~ a ~ ~ .

-

’

En la medida que 10s lineamientos generales del proyecto de Televisi6n
Nacional no excedian mayonnente el objetivo de “llevar la televisi6n a todo el
pais”, y en el contexto del descenso de la popularidad del gobierno a fines de su
perlodo, sumado a la polarizaci6n polftica del pafs “a tres bandas”, se opt6 por
77. Navarrctc. Jorge: entrevista otorgada para este estudio, 1984, op. cit.

realizar un modelo de televisi6n “que fuese aceptada por el piiblico, que pudiese
interpretar a la mayorfa”18. Es decir, este prop6sito excluia tanto una programaci6n
politica o ideolbgicamente definida, como una solamente cultural-educativa, ya
que ambas opciones s610 tendrian una audiencia parcial o minoritaria. En especial,
si pensamos que en las ciudades de mayor densidad de poblaci6n -Santiago y
Valparaiso- -tendria que competir con 10s’canales universitarios. Por tanto, la
opci6n por una televisi6n que cumpla todas las demandas sociales -especialmente
la de la entretenci6n- se impuso. TV Nacional no seria ya un canal educativo, sin0
uno masivo, aprovechando las capacidades de integraci6n a1 sistema de 10s medios
de comunicaci6n de masas y en ellos, especificamente, de 10s productos de la
industria cultural.
En conclusi6n, no exist% un proyecto comunicacional, cultural ni televisivo
que fundara el nacimiento de Televisi6n Nacional durante el gobiemo democratacristiano. Se impuso rnis bien una racionalidad t6cnica y genericamente concordante con una politica gubemamental de desarrollo, integaci6n y modernizaci6n.
Su beneficio politico radicaba en copar monop6licamente un campo importante de
emisi6n comunicacional audiovisual, desplazando con ello a otros posibles emisores, y manteniendo el control direct0 de su U S O ~ rnis
~ , el dividendo de prestigio
surgido por entregar a la poblaci6n un bien social altamente valorado.

-

A6n cuando en un principio el gobierno critic6 a 10s canales universitarios para
justificar su no incorporaci6n a1 proyecto gubernativo, haciendo residir s610 en el
gobierno la capacidad de interpretar fielmente 10s principios del “estado docente”,
en definitiva no sostuvo un proyecto altemativo y mis bien repiti6 el modelo de
programaci6n comercial-cultural destinado a grandes audiencias. Ello, a pesar de
contar con un apoyo financier0 de magnitud del Estado, situaci6n jamis lograda
por 10s canales universitarios.
,

El sistema televisivo nacional se rearticula, entonces, quedando constituido por
un canal monop6lico gubernamental a nivel nacional (en la medida que el gobierno
no estaba dispuesto a conceder autorizaci6n para la operaci6n de canales de
provincia a terceros, ni tan siquiera a las universidades) y por tres canales
universitarios circunscritos en su alcance a su ciudad de origen. Todos ellos, en
especial 10s de Santiago, por no tener definidas funciones especificas, quedan en
10s hech’os en competencia frente a la audiencia, a 10s auspiciadores y a1 mercado
internacional de material para la televisi6n.
2. Adscripcih institucional: un canal gubemamental “de facto”.
Hasta ahora, 10s canales universitarios en funcionamiento impusieron de hecho
su existencia a autoridades estatales o gubernamentales reticentes a otorgarles una
autorizaci6n o reconocimiento. Para ello emplearon su cuota de poder obtenida en
el Estado de compromiso, asi como su legitimidad social.
78. Navarrete, Jorge, op. cit. Refirihdose a la idea que el Presidente Rei tenia sobre la televisi6n.
79. Recordemos que a esta fecha (1967-68). ambas universidades han sufrido procesos de reforma en su
proyecto televisivo, que 10s aleja de la hegemonia dem6aata cristiana.
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Mbs singular es que ahora el propio gobierno opere extralegalmente para
materializar un proyecto de tan alta magnitud y significaci6n para la vida nacional.
Todas las decisiones fueron tomadas por reparticiones o personas vinculadas a1
poder ejecu’tivo,sin consulta a1 Parlamento ni a otro organism0 de representaci6n
plural, lo que fue posible gracias a1 caracter unipartidista del gobierno.
Los que participaron en este proyecto, argumentan que la manera en que se
levant6Televisi6n Nacional era la Gnica posible dentro del contexto politico de la
Cpoca, sin correr el riesgo de quedar atascados en discusiones y trbmites insuperables: “En este momento era absolutamente impensable iniciar esto como la teoria
lo dice: a travCs de presentar un proyecto de ley a1Parlamento y decir ‘hay que crear
Televisi6n Nacional de Chile’. Desde luego, estamos hablando de un periodo de
cierta debilidad politica del gobierno, un periodo en que ya empezaban a asomarse
en el horizonte las campafias presidenciales, y en el que el gobierno contaba con
s6lida oposici6n a la izquierda y a la derecha, no disponiendo eventualmente de
mayoria parlamentaria en ambas cbmaras. La experiencia de 10s medios de
comunicaci6n social manejados por 10s gobiernos hacia que a6n el mis incauto de
10s opositores tuviera reservas en entregarle una herramienta como la televisi6n a
un gobierno. Por lo tanto era impensable que en cualquier plazo se fuera a sacar una
legislaci6n sobre televisi6n.. Por eso habia que proceder por la via de 10s hechos.
“Existia otra raz6n adicional: debiamos sacarlo luego, porque la 6nica posibilidad de que se concretara un sistema de televisi6n y un tip0 de legislaci6n de
televisi6n como la que pensaba el Presidente Frei, era rompiendo en 10s hechos el
esquema de quC es lo que iba a ser Televisi6n Nacional. Habia que crear primer0
el 6rgano, crear consenso en torno a 61, y despuCs legislar. Podriamos especular
sobre qui habria pasado en un contexto politico distinto a1 que se dio en Chile el
aiio 70, per0 no me cabe duda que el 4 de septiembre de ese afio habia mejores
posibilidades para legislar racionalmente en televisi6n que lo que habia el afio 68,
antes de que Televisi6n Nacional existiera.

“0sea, el primer problema que habia que enfrentar era c6mo transformar este
proyecto semi clandestino de la Subsecretaria de Educaci6n en un hecho, y de
repente presentbrselo a1 pais y decir: oigan, el gobierno de Frei s a l 5 con este
chistecito, tenemos una empresa de televisi6n’y80.
Es decir, la estrategia empleada fue recurrir a 10s “resquicios legales” para sacar
adelante el proyecto para luego elaborar y discutir una legislaci6n que regulara su
funcionamiento y el del sistema televisivo en su conjunto.
El itinerario que sigui6 la formaci6n del canal es expresivo de esta alternativa.
- Disefio y Equipamiento TCcnico.

‘

Una vez tomada la decisi6n de la creaci6n de Televisi6n Nacional a nivel
politico se procedi6 inmediatamente a1 disefio tCcnico, tanto de la red transmisora
’ como de 10s equipos de producci6n, bajo la conducci6n de BartolomC Dezerega.
80. Navarrete, Jorge; op. cit.

270

I

Los fondos proyinieron de la Subsecretm’a de Educaci611, bajo alg6n item presupuestario nominado “televisi6n educativa” o “proyectos audiovisuales”, la que
llam6 a una licitaci6n internacional de una enonne cantidad de equipos que fue
ganada por el consorcio francks Thompson CSI“’. Estos equipos quedaron embalados en bodegas del Ministerio de Educaci6n.

- Un enfoque politico en el diseiio del proyecto empresarial.
Cuando empezaron a llegar 10s equipos, qued6 claro que habia que montar una
instituci6n. Este no era un problema tecnol6gico como se habia enfocado hasta
ahora, y no podia seguir en la Subsecretm’a de Educaci6n a cargo del personal del
Departamento de Estudios y Prdcticas Audiovisualess2.“Habia que enfrentar un
problema politico, empresarial, financiero, econ6mic0, y habia que producir
programas de televisi6n”. Se le ofreci6 a Jorge Navarrete, DC, de 22 aiios,
economista y hasta hacia poco presidente de la FECH, que asumiera la direcci6n
de este proyecto.
“La m’a fue una designacibn politica, en el mejor sentido de la palabra, ya que
mds all6 de cualquier otra ~5ualificaci6nque pudiera tener, era esencial ser una
persona de confianza del Presidente de la Repdblica, capaz de interpretar
adecuadamente lo que el gobierno queria hacer con este proyecto. Se sabia que
habia que enfrentardos tipos de problemas: el politico y el empresarial. El politico,
porque habia que organizar y poner en el aire, dentro de las condiciones politicas
que vivia el pais, un medio de comunicaci6n social masivo de propiedad del
gobierno, de alcance nacional, y con una capacidad de tener consecuencias
politicas tremendamente grandes, en un momento en que el gobierno estaba mbs
bien en la etapa declinante que tienen todos 10s mandatos. El empresarial, porque
se trataba de organizar una empresa realmente grande, por su patrimonio, personal
involucrado, horas de transrnisi611, etc. Yo soy un firme convencido de que
proyectos de este tipo requieren del encabezamiento de personas que comprendan
exactamente lo que la autoridad politica quiere hacer, y que lo hagan movikndose
con cierta soltura en el marco institucional.
“TambiCn era importante el que yo no fuese una persona con mucha historia
dentro del partido, ya que marcaba menos el proyecto, y aseguraba mayor
prescindencia de presiones part id aria^"'^.
I

81. Llama la atenci6n que dicho equipamiento se haya realizado sin consideraci6n alguna del tip0 de politica
televisiva que se implementaria.Temas como el de una producci6n realizada en estudios o mayoritariamente
hecha por m6viles en exteriores, privilegiando. por ejemplo, el reportaje sobre la conferencia. no fueron
considcrados. Tampoco. si al ser una televisi6n nacional se descentralizaria la producci6n. crcando en
provincias pequeiias unidades de emisi6n. o si todos 10s mensajes provendrian de equipos centralizados en
Santiago. Virtualmente a diez 6 0 s del inicio de la televisi6n en el pais. se rcpctia el esquema de Canal 13 de
afirmar primer0 la capacidad tkcnica de ernisi6i. sin integrarla o alimentarla con orientaciones provenientes
del campo comunicacional propiamente tal.
82. Navmete, Jorge; op. cit.: “No tengo idea cuSl habrd sido la movida politica’en este caso. No sk si se
adscribi6 en un principio el proyecto a1 Ministeriode Educaci6nporque se pensaba hacer mucho en televisi6n
educativa, o si la cosa era a1rev,&s;que para ponerlo en el item de telcvisi6ncducativa habia que tener algo mbs
que una licitaci6n de equipos”.
83. Ibid 84.
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- Dependencia institucional y directorio
La adscripci6n prototipica seria el sector comunicaciones de gobierno: La
pnmera propuesta fue que se organizara como una sociedad filial del diario de
gobierno, La Nacidn. Se,desech6, por dar una imagen de extrema cercania a
6rganos de propaganda del gobierno.
~

Con la asesorfa del abogado Juan C. Silva S., se opt6 por crear una sociedad de
responsabilidad limitada como filial de la Corfo, adquiriendo el status de las
grandes empresas estatales como Endesa y Enap. Tenia la ventaja que, desde el
punto de vista jurfdico, opera como empresa del Area privada en materia de
remuneraciones, contratos, etc. S6l0 se requeria contar con dos socios, tambikn
filiales Corfo, que firmaran una escritura en una notm’a y que aportaran capital.
La mayorfa de 10s funcionarios de carrera de Corfo se opusieron fuertemente a
esta idea, ya que esta empresa operaba bastante a1 margen del debate politico, y
temian que incorporar una empresa de comunicaciones de esa envergadura les
repercutiera creando esca’ndaloo conflict0 politico.
El proyecto se concret6 s610 gracias a1apoyo de tres personas: el fiscal de Corfo,
Sebastia’n Vial, hombre de carrera que ocupaba un cargo de confianza del
Presidente; Sergio Molina, reciCn salido del Ministerio de Hacienda y Vicepresidente Ejecutivo de Corfo; y el propio Presidente Frei, que en antecedentes de la
disputa, oy6 ambas posiciones y finalmente decidi6 que el proyecto se hiciera via
Corfo.
En la sociedad de responsabilidadlimitada que se cre6 para estos efectos, Corfo
qued6 con el 80% de las acciones, y las filiales de Cstas (Entel y Chile Film)
quedaron cada una con un lo%, por ser empresas afines a1 proyecto.
El estatuto preveia un directorio de nueve personas, siete representantes de
Corfo y uno de cada uno de 10s otros socios. En el cas0 de las filiales socias, fueron
directores 10s gerentes generales: Santiago Estrain represent6 a Entel, y Patricio
Kaulen a Chile Film. En el cas0 de 10s representantes de Corfo, su vicepresidente
recibi6 la ndmina de las personas a nombrar de parte de Navarrete, no necesariamente funcionarios de esa empresa, sin0 personas afines a1 tema. Fue designado
como presidente del directorio Mario Mosquera Ruiz, profesor de derecho administrativo en las universidades de Chile y Catblica, no militante de partido per0
simpatizante freista, compaiiero de buffette de abogado con Juan Hamilton. De
todos 10s seleccionadospara el directorio,“no habia nadie que fuese nombrado para
poner una voz disidente. No era ahi donde se iba a buscar la dosis de pluralism0 que
se le queria dar a TV Naciona1’’84.
84. Bid.
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Una vez que 10s directores propuestos aceptaron, Frei dio la orden para que se
constituyera el Directorio. En su primera sesi6n nombr6 como Gerente General a
Jorge Navarrete, le fij6 la renta y dej6 para la segunda reuni6n el nombramiento de
10s gerentes y proponer una organizaci6n para la empresa.
Ya aestas alturas se tratabade un hechop6blic0, el que suscit6 algunaspreguntas
en la Crimara y a1 Ministerio de Educacibn, pero no tuvieron 6stas mayores
consecuencias a1 ser respondidas por el gobierno.

- Formulaci6n de un anteproyecto de ley de televisi6n.
Como se ha podido apreciar, la formulaci6n inicial de Televisi6n Nacional s610
se discuti6 e implement6 a1interior de organismos de gobierno, sin que se planteara
por ahora el tema de la representatividad politica o social diversa del proyecto,
asumihdose dichos personeros como intkrpretes de una voluntad social.
El senador democratacristiano Juan Hamilton, present6 un anteproyecto de Ley
de Televisih, pero 6ste no fue impulsado con urgencia, sin0 en la coyuntura del
triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970g5.

3. Politica cultural televisiva.

- La postura del Presidente Frei.
Las orientaciones de politica general que debi6 interpretar Navarrete en la
puesta en marcha del proyecto Televisi6n Nacional fueron extremadamente
globales. Se trataba de “hacer una red nacional de televisidn que le dC televisi6n a
la mayor parte de 10s chilenos, y en el mris breve plazo”. Las restricciones
institucionales, econ6micas y politicas que condicionaron la forma en que 6sto se
hizo, provinieron principalmente del Presidente Frei, las que concordaban con la
posicidn de Navarrete.
Este iiltimo enfatiz6 que no quen’a convertir a1 canal en un instrumento de
propaganda del gobierno, ni de proselitismo politico en favor del partido. Habia
conciencia que el canal sen’a un monopolio en parte importante del pais por mucho
tiempo, y que su influencia seria determinante. Por ello interesaba crear una
tradici6n de c6mo hacer una televisi6n estatal diferente a1 prototipo del 6rgano
comunicacional del gobierno, contradiciendo 10s prejuicios arraigados a1respecto.
Esta opci6n significaba ir en contra de las expectativas y deseos de muchos
personeros de la Democracia Cristiana y del gobierno, que hubieran preferido la
otra alternativa, especialmente por la dificil elecci6n presidencial que se avecinaba.
Hub0 que resistir permanentes presiones en esta linea de Ministros que pedian
cadena nacional o de 10s representantes de la campafia de Tomic (candidato a la
presidencia por el partido D.C.), pero el propio Tomic prefiri6 la linea planteada
de objetividad.

85. Este tema lo examinaremos en detalle en la pr6xima parte de este trabajo.
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Dado lo a'lgido de la situaci6n politica y de las personas y sensibilidades
existentes en este plano, desde el punto de vista del beneficio politico era msis
provechoso tener una televisi6n que fuese aceptada por toda la sociedad, y con la
cual se pudieran sentir interpretados la gran mayoria de 10s chilenos.
Frei enfatizaba que Televisi6n Nacional debia, con una programaci6n linica,
reflejar a todo el pais y no s610 a1 centro, cumpliendo efectivamente una funci6n
de integraci6n nacional. Jorge Navarrete profundiza en este aspecto, a1indicar que
el aporte especifico de la televisi6n es que, a1 igualarse las oportunidades de
,informacidn, cultura y esparcimiento a1permitir a 10s habitantes de provincias que
vean y es'cuchen junto a 10s de Santiago y el resto del pais a las personalidades
relevantes en la vida pliblica nacional, (es decir, a1 hacer que el pais tenga la
experiencia de acontecimientos, noticias y estilos de comunicaci6n simultheos)
se provocara' por consecuencia una unificaci6n cultural progresiva, favorecedora
de la integraci6n naciona186.
Reconociendo la importancia de la funci6n de esparcimiento de la televisi6n y
de su capacidadde fomentocultural en el sentido amplio del termino, ledio especial
importancia a1 k e a periodistica, de prensa,.y de la formaci6n politica. En el plano
periodistico, Frei pidi6 que se establecieran pautas que hicieran transparentes las
fuentes de las informaciones, y que propendieran a la objetividad de 10s mensajes:
suprimir adjetivaciones, distinguir entre informaci6n y comentario, distinguir
entre opini6n de 10s entrevistados o de las personas y la del canal, citar la agencia
de noticias de 10s cables internacionales, etc. TambiCn se elaboraron pautas
respecto a la transmisi6n politica, encaminadas a racionalizar y dignificar este tipo
de debates. Se idearon programas de formaci6n politica con participacidn de 10s
diversos partidos, etc.

Es decir, en la medida que no existia una normativa legal respecto a1 acceso y
participaci6n social plural en la televisibn, y tambiCn en tanto que todos 10s cargos
directivos fueron asignados discrecionalmente entre personas del regimen o
(partidarias de 61, la politica del autocontrol, de autoasignarse una funci6n de
intdrpretes y garantes de la democracia y la objetividad, fue la opcidn tomada en
esta etapa inicial, previa a una legislaci6n.
- Posiciones y funciones de 10s ejecutivos del canal.

Cumpliendo el directorio, y eventualmente el Presidente Frei u otras autondades, funciones generales de asesoria a1 gerente general, la gesticin propiamente
tal estaba en manos del cuerpo de gerentes a cargo de las diferentes a'reas de la
empresa.

Los gerentes, seleccionados por Navarrete y ratificados por el directorio, eran
especialistas de gran experiencia en su Simbitode competencia (salvo el gerente de
programacidn, cuyas cualificaciones eran genericas en el campo de la cultura) y
tenian posiciones y planteamientos muy nitidos y diferenciados. Se conform6 asi

~

86. Navarrete, Jorge. op. cit.
i
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un comitk directivo heterogkneo, donde cada uno impuls6 dinarnicas propias,
adecuadas a su ubicaci6n y responsabilidad dentro de la empresa.
Estos gerentes fueron:
Gerente tkcnico
Director de Programac ;6n :
Gerente de Finanzas
Gerente de Promoci6n
Asesor Juridic0 y Fiscal
Gerente Administrativo

Gerente Comercial

:

!

:
:

Bartolome Dezerega, ingeniero electr6nico.
Guillermo Blanco, escritor y periodista.
Enrique Fiura, del equipo del Ministerio
de Educaci6n.
Carlos Olavm’a, profesor de
administracibn de empresas de la Escuela
de Economia de la Universidad de Chile.
Enrique Silva, abogado.
Claudio L6pez de Lkrida, quien fuese jefe
administrativo del proyecto y jefe del
Departamento Audiovisual del Ministerio
de Educaci6n.
Osvaldo Barzelatto, anterior gerente de
Protel, empresa comercializadora de Canal
13.

Jorge Navarrete define asiel valor del equipo gerencial, y su funci6n en relaci6n
a ellos:
“Estas personas sostenian una variada gama de pensamientos sobre todos 10s
aspectos de la televisi6n. Yo recuerdo con extraordinario gozo 10s afios que dirigi
ese comitk directivo. No habia una persona que fuese ficil de manejar y que no
tuviese criterio y capacidad para argumentarlo fuertemente, y mi papel fue que todo
el mundo se jugara lo miximo posible por estas distintas concepciones de
televisibn, zanjar las diferencias inevitables que se producian, proveer el ambiente
politico y la relaci6n con el gobierno y con 10s entes politicos externos a1 canal. Si
bien mi formaci6n especializada es en administraci6n de empresas y en economia,
con Carlos Olavm’a y Enrique Fiura, el frente de lo propiamente administrativoempresarial estaba bien cubierto. Mi papel, en ese sentido, fue de estimulo, de
decidir cuando era necesario, y de protecci6n frente a las numerosas presiones y
situaciones que se vivian””.
Las posiciones en juego fueron pefilindose ripidamente alrededor de dos
grandes opciones en la programaci6n y en la politica cultural: la postura comercial,
defendida por el Gerente Comercial Osvaldo Barkelatto, y secundado de alguna
manera por Ra61 Matas (figura de la radiotelefonia chilena, con trayectoria exitosa
en Espaiia y Argentina, traido a Chile en forma especial por voluntad de Frei para
que le diera “imagen” a1 canal). La otra opci6n era cultural, propiciada por el
Director de Programach, Guillermo Blanco, y el especialista en televisi6n
educativa y maestro de muchosj6venes directores de televisih, el espafiol Manuel
Calvelo. Nuevamente aparece esta tensi6n comercial-cultural, porque el funcionamiento de este canal tambiCn dependeri de manera importante de la publicidad.
87.Ibid.
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Se reproduce una vez m8s la contradicci6n hist6rica de la televisi611, siendo la
politica de Navarrete mantener un “equilibrio precario” entre ambas fuerzas,
lideradas cada una por personas de gran convicci6n. El modelo de estructura
televisiva de Navarrete recuerda a1 de Tironi en Canal 13, adn cuando gran parte
de 10s directivos y gerentes de este naciente canal confiesan no haber conocido la
experiencia hist6rica ni estas disyuntivas de 10s canales universitarios.
4. Politica institucional.

- Recursos Humanos.
Una opci6n importante fue darle prioridad, en la medida de las posibilidades, a
la programaci6n nacional. Para ello era clave el factor recursos humanos.
I

Pensando que se requeria una gran cantidad de personal, no se quiso recurrir a
10s profesionales formados en 10s canales universitarios, para no crear conflictos
con dichas casas de estudio, a1desarticularlessus equipos de trabajo. Por otra parte,
se querfa que Televisi6n Nacional tuviese una identidad y desanollara un propio
estilo de trabajo dentro de sus objetivos.Tampoco se querfa que hubiese “estrellas”
consagradas, sino que cada cual diese un aporte seglin sus posibilidades profesionales. Por tanto, se opt6 por formar gente en televisi6n, mediante un curso
dado por 10s miembros del Departamento de Estudios y Prhcticas Audiovisuales
del Ministerio de Educaci6n -especialmentepor Manuel Calvelo- a un grupo de 30
j6venes provenientes muchos de ellos de las escuelas de periodismo y seleccionados mediante un concurso p6blico. De alli salieron un grupo de directores que alin
hoy siguen vigentes ( R e d Schneider, Felipe Pavez, Paulina Fernhdez, Carlos
Ramirez, Rodrigo Arteagaheitia).Por ello se produjo la mistica propia de aquellos
grupos humanos que inician un proyecto personal, que esthn desarrollando un8
vocaci6n, que esthn aprendiendo y descubriendo un medio de expresi6n. Este
grupo no fue seleccionadocon criterio politico, sin0 seglin su capacidad potencial,
siendo importante que no tuvieran experiencia.previa en este campo. Se sostenia
que 10s canales universitarios a6n estaban en etapas de perfeccionamiento, por lo
que no habia mayor diferencia de nivel profesional con ellos.
Otra persona que en la producci6n televisiva tuvo una funci6n relevante, aparte
de Rad1Matas, fue Gonzalo Bertrh. Se incorpor6ainicios del proyecto asesorando
a Navarrete, ya que ambos habian participadojuntos en la FECH,y que Bertrh era,
en ese entonces, director del diario Claridad de la federaci6n.

- Recursos Materiales.
I

El aporte estatal -via fondos del Ministeriode Educaci6n-permiti6 dotar a1canal
de la infraestructura material y equipos de transmisidn y de producci6n,los que
eran de alta calidad y a1 dia tecnol6gicamente.
En 10s inicios se contaba con una casa arrendada, ubicada en San Martin con la
Alameda (de la familia del poeta Vicente Huidobro). DespuCs, las oficinas
estuvieron a1 lado de la Catedral de Santiago.
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I

Los recursos para la marcha regular debieron obtenerse cada vez m6s de la
publicidad, hasta llegar a1 final del ejercicio de Navarrete (septiembrede 1970),a1
autofinanciamiento.Se intent6 introducir la f6rmula del pago por 10s usuarios para
evitar la presi6n comercializadora de la televisidn, per0 un parlamentario democratacristianofue el primer0 que se opus0 a la idea, alegando que el pueblo no
resistia mris impuestm.
Por ser este canal un monopolio a nivel nacional, le era mucho mis fricil tanto
contratarpublicidad de clientes en Chile, como comprar en condicionesventajosas
el material extranjero para hacer una programaci6n m6s atractiva”. De hecho, con
el ofrecimiento de una audiencia m6s masiva en Santiago e indisputada en
provincia, Televisi6n Nacional se consigue con la ABC norteamericana a fines de
1969 un contrato a cinco afios en que, garantizando una cantidad de compra
minima, tenia la primera selecci6n de titulos para Chile. Este contrato se considera
crucial, ya que entregaun anna clave en la luchapor la competeneia de audiencias
con Canal 13. A la vez, 10s tkrminos de este,contrato, avalado por el respaldo
econ6mico-institucional del Estado y una audiencia cautiva, manifiesta que
Televisi6n Nacional, por su caricter monop6lico, viene a quebrar las reglas del
juego del mercado televisivo. Por otra parte, el relativo bajo costo de las series
significaba una ganancia neta importante, derivrindose esos fondos a la costosa
producci6n nacional.
Otra negociaci6n econ6mica clave realizada en esta Cpoca fue con Entel, quien
arrendaba a Televisi6n Nacional el derecho a us0 de la red troncal. Como Entel.
tambiCn era una empresa monopdlica estatal, no habia tarifa de mercado que
aplicarle a1 canal. Asi, le asign6 una cifra “X”, considerada exageradamente
elevada por el canal, el que a su vez fij6 en un costo inferior su compromiso
econ6micocon Entel. De esta manera se fue acumulandouna enorme deuda, seg6n
Entel, laque Televisibn Nacional se negaba areconocer, llegando acrearse con esto
un problema politico. Finalmente se resolvid con un acuerdo basado en el siguiente
principio, usado en 10s paises escandinavos:“Como nosotros somos un monopolio
y ustedes tambih, y lo vamos a ser por un period0 razonablementelargo, as6ciense
l con nosotros en el desarrollo de la televisi6n en Chile”89.Se fij6 un costo normal
de equilibrio calculado sobre la base de la densidad de televisores’que tenia el pais
I e incrementado en un 20%, pensando eri su desarrollo futuro.
~

I

Este contrato con Entel permiti6 disponer de 10s ingresos pu6licitarios para
reinvertirlos en mejoria operativa y en la ampliaci6n de la cobertura del canal.
Las emisiones se iniciaron a principios de 1969, con transmisiones pilotos
aut6nomas en Arica, Antofagasta y Punta Arenas. El 18 de septiembre de 1969 se=inauguran las transmisionesestables en Santiagow,y en la red que abarca lo que la
cobertura de Entel (Valparaiso, y por el sur, hasta Temuco). La segunda etapa de
expansi6n incluye Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro, en agosto de
88. Recordemos que el costo de 10s envasados es proporcional a la audiencia potencial.
89. Navarrete, Jorge. op. cit.
90. Se habia transmitido en Santiago en forma especial y con fines experimentalesdurante 1969.Por ejemplo.,
laCopa Davis anivel latinoamericano, laque tuvo gran Bxito e inici6 la transmisi6n de tenis por TV, influyendo
en la difusi6n de este deporte en el pais, y la transqisi6n del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo.
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1970. TambiCn en esa fecha se inauguran 10s nuevos estudios transmisores en
Santiago, ubicados en la calle Bellavista. Arica fue posteriormente reabsorbida a
la red, cuando el avance de la red Entel lo permiti6. Antofagasta y Punta Arenas
mantuvieron capacidad de emisidn local. Es decir, TV Nacional pudo exhibir un
gran Cxito empresarial, logrado en poco mAs de un aiio de funcionamiento, a1 dotar
a 20 de las 25 provincias del pais de televisi6n y a1 tener una programaci6n estable
de mAs de 12 horas diarias de transmisi6n.
- Organizaci6n del trabajo y modo de producci6n.

El organigrama de TV Nacional es el siguiente en el perfodo 1969-70:
DIRECTOR10
(Representantesde Corfo, Entel y Chile Films)

GE~ENCIAGENERAL
(Jorge Navarrete)
SECRETARIO GENERAL
.

GERENTE DE AREAS

DIRECTORES CANALES REGIONALES

El Directorio sesionaba quincenal, e incluso, semanalmente. Aparte de las
funciones administrativas de aprobar pkesupuestos, proyectos de inversi6n y
adquisici6n de equipos, discutia con 10s gerentesde Areas la linea de programacibn,
tema que le interesaba especialmente.
Asimismo, el gerente general y 10s gerentesconstituianel ComitCDirectivo, que
de hecho fue un 6rgano de deliberaci6n y discusi6n activa que sesionaba a1 menos
tres veces por semana. Estepermiti6 la interrelaci6nde 10s gerentes, 10sque a1estar
en antecedentes y opinar respecto a las otras Areas, fueron adquiriendo un
compromiso y corresponsabilidad con la gesti6n global.
1

Se vi0 la necesidad de crear un nuevo cargo, el de Secretario General, ejercido
por Manuel Zuleta. Se ocupaba de la coordinaci6n de 10scanales no conectados a
la red. Estos, que tenian equipos de transmisi6n propios, fueron hechos para dotar
a algunas ciudades de televisi6n antes que llegara la red Entel. Esta situaci6n
permitia un grado de programaci6n local, a la vez que implicaba contar con
personal tCcnico y de producci6n estable, a cargo de un director de cada canal
regional. No estar conectado a la red implicaba, no obstante, emitir 10s programas
diferidamente en relaci6n a Santiago. En Antofagasta, Ancud y Valparaiso, por
ejemplo, se daban 10s noticiarios con un dia de retraso. Los primeros. meses de
transmisiones fueron de s610 tres horas diarias, pero desde 1970 se lleg6 a doce
horas. Durante 1969, y especialmente antes de salir en Santiago, 10s programas
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nacionales eran realizados por la empresa productora independienteLos Paparazzi
(de propiedad de Eduardo Ravani y Fernando Alarcdn), incluidos 10s noticiarios.
En julio de 1969, a1 iniciarse las transmisiones en Taka, se constituy6 el
Departamento de Prensa dirigido por Emilio Benavides, periodista fundador del
noticiario radial El Correo de Minerfa, y director por un tiempo del diario El Sur
de Concepci6n. Este fue el departamento que cont6 con mayores medios
econ6micos, tCcnicos y humanos, reitergndose con ello el valor otorgado a lo
informativo.
El rest0 del Area de programaci6n y producci6n no estaba organizado en
departamentos, depeiidiendo todos 10s directores de programas y asistentes de
direcci6n directamente de Guillermo Blanco. Muy a1 final del period0 se produjeron especializaciones suficientemente s6lidas como para formar grupos de
trabajo informales en &reasc o r n deportes, teleteatros (encabezado por el director
argentino Rodolfo Tosto), musicales (impulsado porGonzalo Bertrgn), femenino
e infantiles. Un grupo de directares especialmente inquietos (Eugenio Rengifo,
Nelson Gonzdlez, Eugenio Llona) formaron un taller de libretistas y de creaci6n de
ideas de programas.
Igualmente, tom6 un tiempo distinguir las funciones tknicas de las de
producci6n creativa. Los camar6grafos dependian primero del gerente tkcnico, por
operar directamente 10s equipos, pero luego qued6 claro que un camar6grafo
realiza una funci6n comunicacional y creativa que lo asimila a1 &rea de
programaci6n, bajo la tutela de 10sdirectores. Asimismo, dado que 10s equipos eran
nuevos y valiosos, 10s tCcnicos 10s “cuidaban” de tal manera que preferian que casi
no se usaran. Estas tensiones productores-tkcnicos recuerdan a las mumidas en la
primera etapa de Canal 9, asi como la confusi6n de roles que caracteriz6 las
primeras Cpocas de Canal 13. Por otra parte, a6n cuando se habian importado
equipos de primera linea, las dificultades de grabaciones en exteriores -por lo
pesado de 10s equipos- hacia que para 10s noticiarios se filmara en cine, y se
revelara el material en un lavaplatos.
, La formaci6n de 10sj6venes directores en el taller dirigido por Calvelo se habia
basado en una gran libertad creativa, sinrmayor sujeci6n a costos, horarios o
restricciones temdticas o formales. Siguiendo este espiritu -muy coincidente con
el de Guillermo Blanco- muchos de 10s programas nacionales estaban abiertos a
una variada gama de posibilidades. Imperaba el trabajo en equipo, la discusi6n de
opciones y alternativas. La evaluaci6n y experimentaci6n eran el marco habitual
de trabajo, caracterizado por el pluralismo. Esta labor de equipo incluso se
expresaba en 10scrCditos de reconocimiento. Alli se ponia “realizaci6n”,y una lista
de nombres por orden alfabktico, sin distinguir quiCn habia dirigido, hecho cdmaras
o producido el programag1.

Guillermo Blanco evoca asi esta experiencia de trabajo grupal: “Desde ese
tiempo, quedt convertido a la idea de trabajar con cabros j6venes. No me tenian
91. Corresponde al espiritu de la creaci6n colectiva que caracterizaba a1 teatro de la kpoca, como tambih a
la critica alas instituciones de tipo jerkquico. reivindichdose la participacih como un valor democratizador
y catalizador de la creatividad.
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ningdn respeto, me increpaban, me retaban, pedian cuentas. De repente, le
descubn’an un contenido imperialista a Patrulla juvenil, una serie policial americana; yo me ponia a la defensiva y ellos me explicaban por quC lo veian asi. No me
acuerdo haberles dado alguna orden, les decia: por quC no hacemos tal cosa. Ellos
generalmente me explicaban por que no la iban a hacer, y despuCs llegfibamos a un
acuerdo. Era muy bonito ese espiritu de diiilogo y confrontaci6n. Por ejemplo,
estaban ahi representados 10s tres tercios politicos del pais (no en iguales cuotas,
habia muy pocos del tercio del lado derecho, no por exclusiones, sin0 porque se dio
as0 y pasamos un tiempo largo en que eso no intervino para nada. Eran, como quien
dice, posiciones ante la vida, no posiciones de partido o de movimiento... Esta
primera etapa de aprendizaje tuvo muchas caidas ingenuas propias del que
comienza. Per0 si hubieran quedado grabados en la estratbsfera, me gustaria volver
aver esos programas: Estoy seguro que dm’an una mezcla de verguenza espantosa
con una cierta emocih, porque habia una riqueza humana grande, dificil de
expli~ar”~~.
5. Programaci6n.

- Criterios generales.
Respecto a la programaci6n, habia 10s dos criterios en pugna que hemos
mencionado: el presentado por Calvelo, “que estaba dispuesto a hacer lo que creia
habia que hacer, asi no lo viera nadie’*3. Otra posicidn, liderada por Barzelatto, era
“hacer lo que hubiera que hacer, para que nos vieran”. Blanco dice haber sostenido
una posici6n eclCctica: “hacer lo que habia que hacer, per0 que ojalB nos vieran. No
obstante, no aspiraba a lograr la mBxima audiencia posible siempre, ni mucho
menos. Incluso le parecia bueno que la gente no viera mucha televisibn, para que
se dedicara a otras actividade?.
Jorge Navarrete estaba en una postura cercana a Blanco. Sostiene que es
fundamental tener presente que la televisi6n es un medio de comunicacidn de
masas, y que es altamente ineficiente emplearlo para llegar a un grupo reducido de
‘ personas, a1 que se debiera alcanzar por otros medios de difusi6n (a no ser que se
tenga una variedad de canales, y se pueda concentrar un canal exclusivamente en
programas de minoria significativa). Por otra parte, afirma que “10s argumentos a
favor de 10s programas que son te6ricamente de una altisima calidad y que por eso
no tienen audiencia, muchas veces enmascaran un problema de falta de capacidad
para crear un lenguaje que haga que 10s programas Sean a la vez culturalmente
importantes y vistos por una audiencia am~lia’*~.
En todo caso, las pugnas entre diversas posiciones e intereses eran entendidas
como funcionales a1 sistema general: “Carlos Olavm’a, posterior Gerente de
92. Guillermo Blanco, entrevistarealizada para este estudio en 1984.
93. bid.
94. Guillermo Blanco menta a Ceneca la Siguiente hkdota: “ Me viene a ver un director de un canal de
provinciay me dice queun programa es un desastre. Yo le rebato que no, que est&muy bien hecho. Si. me dice,
per0 no queda ni un tercio de 10s televisoresprendidos cuando el resto del dia e s t h todos encendidos. Bueno,
le digo. , p r o usted quiere que la gente est6 todo el dia viendo televisi6n? i Eso es de locos! Per0 no me
entendia“.
95. Navarrete, Jorge. op. cit.,96. Blanco, Guillermo. op. cit.
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Producci6n, tenia que pelear para recortar 10s presupuestos, y yo tenia que pelear
para pedir m8s presupuesto’*6.
Respecto a la programacibn, Blanco elabor6 un documento base presentado a1
Directorio como una propuesta de politica televisiva. Mirada desde la experiencia
posterior, se percibe como ingenua por no considerar limitaciones dcnicas y de
mercado (como la propoaici6n de que no se incluyera violencia en 10s contenidos,
en circunstancias que 10s materiales norteamericanos no daban alternativas a1
respecto, y habia que terminar comprando “las menos” violentas).
Entre 10s postulados sostenidos por 61 estaban:

- Mantener la ecuanimidad politica, cuidando que el canal no fuese “gobiernista” sino naci0na1~~.
(Afin asi, parecia haber una especie de “acuerdo tkito”, en
especial entre 10s j6venes directores, que el canal seria progresista, es decir, de
centro-izquierda, posici6n que se manifestarri en una oportunidad, en momentos de
la campafia presidencial).
- q o programar con criterios competitivos respecto a 10s otros canales (“no
poner un cow-boy contra un cow-boy, como lo hacian el 9 y el 13. Ofreciamos algo
distinto”).
- No partir ~610
de lo que se Cree que el pfiblico quiere, sino miis bien proponerle
cosas con mayor calidad cultural. Romper con las presiones y prejuicios, en este
plano, de programadores y vendedores de publicidad.
- Se suprimi6 el concept0 de “material de relleno”. Nada se rellena, todo se
programa. Si se produce un vacio, se programa de nuevo. (En general 10s otros
canales, por inercia, consideraban el material de embajadas como “relleno”. ’
Nosotros lo revis8bamos y encontr8bamos cosas estupendas que rogramabamos
oportunamente, llegando a tener un espacio especial para ellos”)*! .
- En 10s programas nacionales habia una bfisqueda por romper esquemas y
formatos tradicionales: (En 10s noticiarios, Blanco promovia un lenguaje mris
coloquial, sin frases “clichC”. Busc6 infructuosamente una mujer que hiciera 10s
ctmentarios deportivos).

- Poner especial cuidado en la selecci6n del material envasado, afinando y
discutiendo criterios que permiten seleccionar el mris aportador culturalmente,
arriesgandose a titulos no probados y saliCndose de 10s prejuicios de esquema
comercial. (Blanco se preocupaba personalmente de revisar el material de compra
en Estados Unidos, y de hacerse acompafiar por terceros para poder objetivar y
discutir impresiones). En esta Cpoca habiz grandes dificultades .para acceder a la
producci6n euppea (m8s “cultural”). La principal traba era su caracten’stica
96. Blanco, Guillermo, op. cit.
97.‘‘ En eso me0 que incluso fuimos negligentes, porque de pronto habia una inauguraci6n de alguna obra
hecha por el gobierno, y no la cubriamos. Y si la cubriamos, teniamos caras muy severas de toda la cabreria
joven que nos estaba vigilando”. Blanco, Guillermo. op. cit.
98. bid.
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tCcnica incompatible (no posee 525 lineas), y las empresas comercializadoras
americanas a6n no las trabajaban mayormente.

‘

- Otm preocupaci6n era la‘de hacer una programaci6n que incluyera a todo el
pais, y no s610 a Santiago. Sin embargo, est0 fue muy dificil, dado que 10s equipos
m6viles eran muy pesados de trasladar, y 10s recursos humanos eran tambikn
escasos. Tampoco se podia contar con producciones realizadas en las mismas
provincias, por la misma escasez de recursos.
- Se queria evitar basar el Cxito de 10s programas en “estrellas” o en “divos”.
Tampoco se quiso “levantar” a las “estrellas o 10s profesionales exitosos de 10s
otras canales”. Testimonio de esta postura fue la preparacidn de un contingente de
profesionales j6venes en el mismo canal. Las excepciones a esta postura son la
contratacidn de Rad1 Matas, en atenci6n a su renombre e imagen de hombre por
encima de contingencias partidarias, afable y apreciado y, en especial levantarle el
noticiario de Canal 13 Martini a1 instante, incluido el afamado locutor CCsar
Antonio Santis.

Obviamente, estos principios oi-ientadorestuvieron que ser sometidos a prueba
en la practica de producci6n, y en la programaci6n. Ella posee a1 menos tres etapas:
La de lanzamiento (septiembre-febrero de 1969),y la programacidn especial de las
campaiias presidenciales (mayo-septiembre 1970).

- Caracteristica de la programaci6n y audiencias.
El lanzamiento de TV Nacional (Canal 7), Valparaiso y la zona central antes de
Talca, se realiz6 con la siguiente primera imagen: Vista panordmica del Estadio
Nacional vacio, la que se va centrando en un solo asiento ocupado en la galeria,
donde est6 Ra6l Matas con una banderita chilena en la mano, quien inaugura las
transmisiones.
Recordemos que el canal ya transmitia a provincias antes de inaugurarse en
Santiago, p9r lo que habia un “precalentamiento” en la producci6n nacional. Est0
permiti6 ofrecer una programaci6n nacional muy variada, la que representaba un
50% de la programacidn total (con una hora y media de transmisi6n durante la
semana, y 7 horas el fin de semana).
- Funci6n Noticiosa.

El Departamento de Prensa fue el primer0 en organizarse, siendo su director
Emilio Benavides y el Jefe de Informaciones Manuel Mendoza (quien trabaj6 con
Edwin Harrington en Canal 13 entre 1964 y 1966, realizando La historia secreta
de las grandes noticias w.

.
99. Trabajaban en este departamento como peridstas Bemardo de la Maza (a cargo del cable intemacional),
y m L adelante se integr6 Julio Mpez Blanm. Como reporteros estaban M. AngklicaMeza, Bemardita Aguine
y M. Angklica Figari. Completabanel equip 10s t6cnicos Luis Valdks. compaginadorde peliculas, y Eduardo
Vdsquez, revelador de peliculas de cine y tres camar6grafos: VBsquez, Alvarez y Alarch.
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Este departamento era clave, ya que se sabia que “por ser un canal estatal, en un
60 6 70%, el juicio acerca de su objetividad se jugaria en el noticiario”’O”. Manuel
Mendoza plantea que el concept0 de noticia era “entregar la informaci6n desde
todos 10s puntos de vista. Laidea era decirle a1 espectador: Cstos son todos 10slados
que tiene esta informacibn. Ahora, ustedes saquen las consecuencias”lol.

Por ello era importante la regulaci6n del formato. A1 no hab& equipos adecuados que filmaran con sonido directo, 10s reporteros recogian la informacibn, pero
no salian directamente a pantalla, sino que el material era procesado por redactores,
quienes elaboraban el texto que luego leia el locutor. Lo mismo para 10s cables
internacionales. Todos estos requisitos daban por resultado un noticiario “fome”
(seg6n Navarrete), pero precis0 y directo. Hasta marzo del 70, hub0 un solo
noticiario (Telediario) que duraba 30 minutos, y que se emitia de 21:OO a 21:30
horas, horario diferente a 10s noticiarios de 10s otros canales. Sin embargo, mientras
Canal 13 poseia la m6s alta audiencia en su noticiario Martini al instante en
noviembre de 1969 (38,5% de rating), y Canal 9 un 16,6% en El Continental,
Telediario tenia s610 un 1,5%’02 (e incluso algunos dias, su audiencia era de un
O%’O3>.
En febrero, Telediario ya poseia cerca de un 9% de la audiencia, mientras
Canal 13 se mantenia sobre el 40%.
En marzo, Canal 7 da un vuelca importante en su k e a noticiosa. Primeramente,
como ya lo adelanciramos, le “levant2 el auspicio de Martini a1 instante a Canal
13, y se lleva a su locutor, CCsar Antonio Santis. Con ello, las audiencias del
noticiario aumentan notablemente a favor de Canal 7, a la vez que Cste se sitcia en
el mismo horario que el noticiario de Canal 13 (ahora llamado Teletrece), en una
competencia frontal entre las 22:OO y las 22:30 horas. Canal 9 baja el horario de su
noticiario alas 21:30 horas, y lorebautiza con el nombre de Pantalla informativa.
CUADRO :AUDlENClAS (SHARE) DE NOTICIARIOS, MARZO 1970
CANAL 9
CANAL 9
CANAL 13

I

Pantalla
Informat.

Jueves 12
Viernes 13

Teletrece

21 30-22
12.3
4.1

22-22:30
29.5

I

Martini al
Instante

22-22’30
22.5

(Los intocables)

1

CANAL 7

22-22:30
31.1

27

18

25,8
19,5
19,8
21,5
13.2
21.8

24,l
17.1
33.1
33.9
34.3
27,4

26.8

’

Sdbado 14
Dorningo 15
Lunes 16
Martes
Mibrcoles 18
Promedio

17

2.5
7.3
2.5
4,1
5
5.4

(MAnix)
,

100. Navarrete. Jorge. op. cit.
101. Mendoza, Manuel, entrevista para este estudio.
102. Datos correspondientesa1 promedio de 10s ratings de la semana que va entre el 19 y el 25 de noviembre
de 1969. Estudio de audiencia realizado por el Departamento de Marketing de la Escuela de Economia de la
Universidad Cat6lica de Chile. Todos 10s datos de audiencia que aparecen a continuaci6nposeen esta misma
fuente.
103. Audiencia 0 %: mi6rcoles 19 y martes 25 de noviembre.
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Ahora, entonces, es Canal 9 quien queda desp1azadolM,y la audiencia se la
disputan palmo a palmo el 13 y el 7, ganando el 7 a1 p6blico habitual de dia de
semana con Martini a1 instante, dispershdose mis la audienciade fin de semana.
Es interesante notar, ademhs, que por tener Canal 9 una programaci6n diferente en
ese horario, rebaja las audiencias de 10s noticiarios, especialmente cuando exhibe
teleseries policiales (Manix: 26.8% del rating, contra 19 y 17% en 10s canales que
emiten el noticiario) el dia domingo. Igual cosa ocurre el jueves, que con Los
intocables aventaja el rating de Teletrece y casi igual a el de Martini a1 instante.
Ya a mediados de 1970, Canal 7 toma la delantera mds estable con Martini a1
instante, ya que en julio de ese afio posee el 45% de la audiencia a la hora de las
noticias.
TambiCn desde marzo del 70 se incorporan 10s comentaristas (periodistas
especializados). A6n cuando aparecen en Martini a1 instante, se destaca lo
personal de su comentario, que no representa la opini6n del canal necesariamente,
y que no equivale a“informaci6n objetiva”. Incluso, estos comentaristas dependian
directamente de Guillermo Blanco, y no del jefe de prensa. Los comentaristas eran:
Luis Hernandez Parker, en el tema de politica nacional, tres veees por semana
(lunes, mikrcoles y viernes). Jueves y viernes eran reservados a la politica
intemacional, a cargo de Juan Ram6n Silva. Los siibados, Lidia Baltra realiza el
comentario del panorama artistico, especialmente de teatro y cine. Los domingos,
Pedro Carcuro comenta deportes’Os. Especial preocupaci6n se tuvo en las
campaiias presidenc‘iales del 70. Para ello se cre6 un comitk con representantes de
‘ las tres candidaturas, con 10s que se discuti6 una pauta para el Departamento de
Prensa referente a la cobertura de dicha campafia, para asegurar la imparcialidad.
En una sola oportunidad -aunque en una muy clave- se falt6 a esta norma de
ecuanimidad. AI finalizar la campaiia, y a1 apreciarse que las diferencias entre 10s
candidatos eran muy estrechas, la medici6n de fuerzas a travCs de la concentraci6n
final en Santiago de cadacandidatura era vital para aquellos que votan “a ganador”.
Las concentraciones de Tomic y Allende fueron cubiertas adecuadamente, per0 no
la de Alessandri, de la que se mostr6 poca gente, fundamentalmente seiioras
adineradas del barrio alto, dando la sensaci6n que habia sido un fracaso. Especialmente en provincias, donde no habia manera de confrontar estas imrigenes, este
factor habria sido decisivo para que 10s votos anti-izquierda se trasladaran de
Alessandri a Tomic. Fue “la mancha de tinta en la hoja blanca”, seg6n IQ calific6
Guillermo Blanco.
Esta cobertura mereci6 airados reclamos de parte de la candidatura de Alessandri, valikndole a Navarrete un conflicto con Frei y el gobierno, y una declaracih
p6blica en que se reconocia que esta cobertura no habia sidq muy afortunada.

104. Recordemos que Canal 9 esd en esta fecha sufriendo el conflicto interno derivado de la reforma. con la
salida de Raquel Parot y la nominaci6n ( no aceptada por el personal) de J. Celedh, conducente a huelgas y
otras manifestaciones de repudio a las resoluciones de Rectorfa.
105.Porotraparte, lanoticiarelativaalascondicionesatmosfkricas (TVTiempo) sedabaenmpequeiio aparte
de cinco minutos antes del noticiario central, conducido por Gabriela Velasco, el que incluye referencias
climlticas de todo el pais.
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Los noticiarios se diversifican en marzo de 1970 a dos bloques mds de
informativos. El primero, que incluye notas magazinescas, est6 incluido en el
Bloque Femenino y va de 14:45 horas de lunes a viernes. Estos dias, a la hora del
cierre (de 24:OO a 24:05 horas), hay un corto llamado Noticiario Prolene. Otro
corto de cinco minutos es el programa Tambien sucede, conducido por Gabriela
Velasco, que trata una noticia optimista, entrevistando a especialistas que dan
antecedentes sobre ella (mCdicos, abogados, etc.).
Durante 1969,a veces en cadena con 10s otros canales, sedan notas cortas sobre
la misi6n ApoloXII (llegada del hombre a la luna) la que, junto con la transmisi6n
de las eleccionespresidenciales norteamericanasganadas por R. Nixon, fueron las
primeras transmisiones via satilite en Chile.
- Programas de opini6n, discusi6n y polCmica.

En la primera programaci6n de Televisi6n Nacional,10s programas de discusi6n
y cn’tica tenian una presencia importante, y daban tribuna directa a personas de
diversos sectores sociales y Breas de inter&.
- Informe especial (viernes 22:30 - 23:OO horas): aportaba a1 andlisis y
comentario a 10s acontecimientos mds importantes de la semana. Participaban 10s
periodistas Emilio Filippi, Abraham SantibdHez, Marcia Scantleburry, Armando
Herrera y Enrique Cid.

- Gente a1 tapete (mikcoles 22:30 - 23:OO horas en 1970: jueves 23:30 horas
de ehero a marzo, 1971): entrevistas a personajes de diversas 6reas del acontecer
nacional, realizadas por Renato Defonnes, apoyado por un equipo de periodistas.
El formato era novedoso: se iban barajando y sacando cartas, en las cuales estaban
anotadas las preguntas para el entrevistado de la semana106.
- Punto de encuentro: una conversaci6n-discusi6n de representantes de tres
institucionesreligiosas: un sacerdote cat6lico,un rabino y un pastor protestante. Se
trataban temas de diversa indole desde la perspectiva de cada participante. No se
debatian temas doctrinarios teolbgicos.
- Chile libre: Un debate en que j6venes pertenecientes a distintos estratos
socioecon6micos discutian libremente, sin presencia de moderador o periodista
que condujera el debate.

‘\

- Alma joven: musical juvenil, incluia una “secci6n protesta”, en que j6venes
trataban ciertos temas mds vinculados a su vida cotidiana que a temas nacionales.
(Direcci6n de televisi6n: Eduardo Guzmdn).
- Chile Pregunta: intentaba recoger “la voz de la calle” respecto a diversas
interrogantes que surgieran de encuestas efectuadas en diversas zonas de la ciudad
de Santiago.
106. Este programa h e retirado de programacih, tras la entrevista a la esposa de un mirista envuelto en un
eschdalo pliblico.
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En la programaci6n de 1970 (marzo - diciembre), se suprimieron gran parte de
estos programas (Informe especial, Gente a1 tapete, Chile libre, Chile
pregunta), que fueron reemplazados por 10s siguientes:

- Cara a cara: entrevistas a personajes de actualidad realizadas por Juan R.
Silva.
- Abogado del diablo: conducido por Enrique Bravo Menadier, en que se
enjuiciaba a personajes hist6ricos, 10s que eran “defendidos” por entrevistltdos
cercanos a Cstos (por ejemplo, “Juicio a Carlos Iba’iiez del Campo”).
- Femenino ‘70: conducido por periodistas (G16ria JimCnez, Gabriel Muiioz,
Sergio Silva en el noticiario), trataban diferentes temas de inter& para la mujer, en
reportajes y entrevistas.
I

- Decisi6n ‘ 70: De hecho, desde abril de 1970,10s programas de discusi6n de
politica nacional fueron reemplazados por un programa de fondo, Decision ’70,
que se emitia 10s domingos a las 22:30 horas. La idea era dar a la sociedad la
posibilidad de conocer las diferentes posturas y programas de gobierno de 10s tres
candidatos presidenciales, propuestos y defendidos por 10s candidatos mismos.

La primera intenci6n fue realizar foros entre ellos. La negativa de Alessandri lo
impidi6. Se busc6 una alternativa en que se mantuviera la idea de una discusibn,
sin tener a 10scandidatos presentes simulta’neamente.Este formato fue conversado
con el cornit6 de representantes de las candidaturas creado por el cana1Io7.

Se decidi6 realizar un ciclo de programas emitidos 10s 2 1domingos precedentes
a las elecciones, correspondiCndole a cada candidato siete programas de una hora
y media de duracidn, pudiendo renunciar a participar en alguno de ellos108.Habrfa
una escenografia standard, y un maquillador comdn para todos. La producci6n
estm’a a cargo de Televisi6n Nacional, per0 cada candidatura podia llevar el
personal que quisiera para observar y corregir1Og.El programa era grabado, y el
comando podia verlo posteriormente y pedir modificaciones; incluso, que se
grabara integramente de nuevo. El orden de aparici6n de 10s candidatos se definirfa
por sorteo (sali6 primer0 Alessandri, luego Allende y iiltimo Tomic).

\

En ca‘mara aparecian solamente el candidato y el conductor permanente del
programa, Guillermo Blanco. El candidato debia responder a diez preguntas -podia
conocerlas con 24 horas de anticipaci6n- las que eran formuladas por cada una de
las candidaturas, incluyendo la propia (tres por candidatura), y una hecha por el
canal. Las preguntas eran realizadas por la persona que la candidatura indicase, y
grababa en el lugar que Cste pidiese. El enunciado de cada pregunta no podia
exceder de un minuto de duracibn.
107. Estos representantes eran: Pierre Lemman. de Alessandri; Jaime Sukez., de Allen&, y Enrique Krauss
de Tomic.
108. AlessandFi no se present6 en las dos primeras vue#.as, siendo exhibido en su reemplazo un largometraje,
previa explicaci6n al pdblico.
109. De hecho, cada candidaturanombr6 un director de programa, que se mantuvo junto al director del canal
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Navarrete afirma que todos 10s programas cdmplieron estrictamente esta
normativa’lo.
El programa Decisidn ‘70 tuvo una muy alta audiencia e importancia en la
campaiia, a6n cuando se daba a la misma hora del programa de discusi6n politica
de Canal 13, A esta hora se improvisa.

-

A tres bandas: luego del triunfo d e Allende en septiembre del ’70, Decisidn
’70 fue reemplazado por el programa de discusi6n politica A tres bandas, todavia
bajo la administracidn de Navarrete. Como su nombre lo indica, la idea era que se
mantenia en el pais la vigencia de 10s tres tercios politicos. Inicialmente, habia un
representante de la derecha, de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular,
y era moderado por Jorge Navarrete y M&io Ckspedes. Posterionnente, y a1
convertirse el programa en una alineaci6n oposici6n versus gobierno, se aument6
a dos personas 10s representantes de la Unidad Popular, para mantener la paridad.
Este programa fue progresivamente convirtikndose en polkmico, a1 calor de la
lucha politica, situaci6n que veremos en el pr6ximo periodo.
- Programas educativos de divulgaci6n.

TambiCn tuvieron una relevante presencia dentro de la produccih nacional. En
ellos destaca un inter& por conocer y profundizar en la realidad nacional, en sus
personajes, valores y realidades, colocados dentro de un context0 latinoamericano.
Estos programas poseian una variedad de fomatos.

Nosotros americanos: conducido por Juan R. Silva, sobre la base de entrevistas, documentales y reportajes. Trataba sobre Latinoam&ica, su mcisica, sus
costumbres y sus problemas. (En la programaci6n iniciada en marzo del 70 fue
reemplazado por Enfoque de las Americas, conducido por el periodista Patricio
Baiiados, producido en E.E.U.U. y patrocinado por la O.E.A.)
- Este es mi pueblo, era un reportaje realizado con el equipo m6vil en diferentes
pueblos de Chile, matizado por pruebas y concursos entre 10spueblos participantes.
Similar a kste, La gran tarea, era la organizaci6n de actividades en beneficio de
’ comunidades
locales, realizadas por vecinos y organizaciones del sector.
- En esta misma linea de dar a conocer el pais, su gente y su problemiitica, se
realiz6 durante 1970, por un tiempo, Moy a las cinco, dirigido por 10s periodistas
Fernando Reyes Matta y Carlos Rojas. Ubicados en diferentes puntos de la ciudad,
indagaban en 10s modos de vida e inquietudes de sus,habitantes.

durante toda la grabaci6n del programa correspondiente.
110. Salvo uno, que fue grabado en el domicilio de Alessandri, por estar muy cansado tras campaF~asen
provincias, y previa consulta a 10s otros candidatos.El comentadocas0 del “temblor de manos’.de Alessandri
en ciunara (que apoyaba el postulado de sus opositores de que estaria muy viejo para gobemar), se di6 segdn
Navarrete porque efectivamente le temblaban las manos a1 sostener objetos en el &re. lo que ocurri6 con 10s
papeles con sus respuestas. Su candidatura habria revisado el programa grabado y lo habia aprobado sin
objeciones, aparentemente sin reparar en este hecho.

I
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- Por su parte, Lo mejor de nosotros, conducido por Enrique Bravo Menadier,
trataba este tema, aplicado a diferentes actividades nacionales (por ejemplo, el
fiit bol).
- En el plano del rescate hist6ric0, habia dos programas que se emitian en forma
alternada: Una vez un hombre, que destacaba la vida y realizaciones de un
personaje relevante en la vida nacional (el Padre Hurtado, Andrks Bello, etc.), y
Epopeya, que hacia otro tanto con personajes universales (Leonard0 da Vinci,
Hernfin Cortks, etc.).

Un programa que cumplia con la funci6n de informar sobre sucesos hist6ricos
nacionales era En la huella del tiempo, con formato de teleteatro, y que teniacomo
libretista a Jorge Inostroza"'.

- En 10s temas generales estaba el programa Desafio, realizado por Gonzalo
Bertrfin. Era un reportaje muy bien documentado, con imfigenes audiovisuales
acerca de desafios de la actualidad, en el &ea cientifica especialmente (la penicilina, la carrera espacial, etc.). A su vez, la periodista Lucia Guevert conducia Un
extraiio planeta, con documentales extranjeros, per0 realizados con la intenci6n
de mostrar lugares conocidos y desconocidos del mundo, destacando su valor
cultural e hist6rico.
Finalmente, y ya en un tono ma's liviano y ameno, Raiil Matas entrevistaba a
personalidades del mundo artistic0 u otfo, o hacia comentarios acerca de temas
novedosos o inquietantes; a la hora del cierre, en el espacio llamado Post Data.
- Programas educativos, instructivos e infantiles.

En una primera Cpoca no se hicieron programas propiamente pedagbgicos,
incorporfindose en un segundo momentoen el Bloque Femenino temas como clases
de cocina. Luego se realiz6 Clases Alegres, destinado a escolares primarios.
Ma's que docencia formal, se le dio cabida a programas infantiles, 10s que fueron
innovadores, imaginativos y variados, aiin cuando no se cont6 con asesoria de
pedagogos especializados. Destac6 Tomacho (programa de titeres realizado por
Eugenio Llona), Los C hasquilla y Teleminimundo. Estos tYtimos fueron reemplazados el 70 por Viaje Maravilloso (teleteatro infantil de viajes a1 espacio), La
puerta tatiscafan y Gallo Quiquirico.
TambiCn se hicieron cortos de continuidad con cuentos infantiles: Conticuentos.

- Programas de divulgaci6n artistica.
Area menos valorada en un primer momento, incluia Proyector 16, en que
Marina de Navasal comentaba y discutia con invitados acerca de cine. TambiCn se
I

11 1. Esta fue la primera sene dramitica realizadapor Televisi6n Nacional, y tenia la caracteristicade ser muy
literaria, ya que el escritor Inostroza se habia dedicado en especial a 10s radioteatros o a la narrativa.
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daba una obra de teatro completa en el programa Teleteatro, realizado por
compafiias o actores nacionales.
Obras como Las sillas, de IonescTEl velero de la botella, de Jorge Diaz o El
zoo de cristal, de Tennessee Williams eran dirigidas por el director argentino
Rodolfo Tosto. S610 se emitia una al mes debido a su alto costo. M6s adelante, 10s
teleteatros fueron hechos :II forma irregular, y se exhibian en el espacio Platea en
su casa.
Especialmente relevante fue el programa de sketchs dram6ticos La Manivela
realizados por el grupo Ictus. En ellos, y mediante creaciones colectivas, daban una
mirada critica -basada en el absurd0 y el humor negro- a temas de la vida cotidiana
o de inter& pdblico contingente. Participaban actores como Julio Jung, Mm’a
Elena Duvauchelle, Delfina Guzmin, Nissim Sharim y Jaime Celed6n.
TambiCn se dio inicio a la producci6n de teleseries nacionales como Martin
Rivas de Blest Gana, novela chilena costumbrista, y realizada por Protab, la que
produce tambiCn a fines de 1970 la teleserie del cClebre libretista de radioteatros
chileno, Arturo Moya Grau, El Padre Gallo.
En cuanto a programas de difusi6n musical, desde 10s inicios se realiz6 Alma
joven, en el que participaba “Chino” Urquidi. Se buscaba destacar o descubrir
j6venes valores de la mdsica, en especial, de m6sica rock. Durante 1970 apareci6
un programa dedicado a la mdsica folkl6rica, Topeando la noche, conducido por
el folklorista Pedro Messone.

- Programas de entretencibn.
Estos constituian no m6s del 25% de la programaci6n nacional, cifra que se ve
aumentada por la mis larga duraci6n de estos programas, en especial de fin de
semana. Los programas de entretenci6n m6s neta aparecieron en la programaci6n
de 1970, ya que en 1969 Csta correspondia casi totalmente a la producci6n
extranjera.
\

Podemos mencionar, entre otros, a QuiCn soy yo, programa-concurso conducidopor Enrique Bravo Menadier; Revista musical, realizado por 10s Paparazzi,
en que hacian fundamentalmentecoreografias de grandes comedias musicales, con
la participaci6n especial de la cantante y actriz MaitCn Montenegro. TambiCn
estaba e1 programa dominical Este domingo, conducido por Rad1 Matas, en que
presentaba a 10s grandes valores del mundo de la canci6n y el especticulo.
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Sexta Parte
La p u p a por el control politico #de10s canales

(1970-1973)

\

.

\

INTRODUCCION

El triunfo de Allende en las elecciones presidenciales del 70 tiene alta
significaci611, porque no s610 implica por primera vez en la historia del pais el
acceso a1 gobierno de fuerzas de izquierda sin alianza con el centro, con un
programa de cambios estructurales de la sociedad en una perspectiva socialista,
sin0 por la agudizaci6n de la crisis del estado de compromiso que ello provoca. La
derecha y el centro politico se alian como opositores a1 gobierno socialista, y
progresivamente la negociacibn, como forma de resolver 10s conflictos, se transforma en una lucha polarizada tendiente a la eliminacih del adversario de la escena
social. Se modifica tambitn, la relaci6n establecida con 10s poderes estatales y la
legalidad vigente.

1

En este context0 se explica la centralidad que adquiere la televisi6n para todos
10s sectores politicos, valorindose mAs que nada su capacidad de influencia social
I en funci6n de la lucha por el poder. Este inter& se exacerba en momentos pre1 eleccionarios y de Algida movilizaci6n social.
1

Por ello adquiere singular importancia el control de la gesti6n de 10s canales, la
extensi6n de la cobertura geogrAfica de la emisibn, el derecho a tener estaciones y
el control de 10s contenidos de indole politica. Esta batalla se origina en que, a1
iniciarse el gobierno de la UP, la direccibn de 10s tres canales de Santiago eran
favorablesa1nuevo gobiemo, no teniendo la oposici6n de centro derecha expresi6n
directa (no sujeta a negociaci6n) en ninguno de ellos.

La Ley de TV, la primera existente en el pais, se aprueba en trAmite de urgencia
en este periodo, como parte de las garantias constitucionales negociadas por la DC
con la UP para darle su apoyo a Allende en el Parlamento (apoyo que le era
necesario para asumir la presidencia). Esta ley serA expresiva tanto de lo que se ha
ido elaborando en la tjltima dCcada como tip0 ideal de televisi6n universitariaestatal, como 8 . la pugna politica coyuntural en que se aprueba.
Sus disposiciones reestructurarrin el sistema televisivo en factores tan importantes como su status juridic0 y Area de propiedad, el derecho a emisidn, a extensibn,
control de la gestibn, financiamiento, etc.

293

SerA desde aquellos organismos y desde las posibilidades o restricciones que
establece esta ley, y sus posteriores modificaciones, donde se desarrollarii la lucha
por la conquista y la defensa de 10s canales. La politica televisiva serd centralmente
remitida a este terrenode disputa, tanto en su conformaci6n institucional y relaci6n
con 10s demis poderes sociales, como en el manejo comunicacional propiamente
tal. Incluso otros 6rdenes que poseen importancia permanente en el manejo de la
televisi6n (como son el econ6mico-financiero) pierden su racionalidad para
subordinarse a esta ldgica politica.
Por ello es que en este period0 daremos prioridad a la conformaci6n institucional-legal del sistematelevisivo, y a 10s conflictos desencadenadospara lograr
su modificaci6n. Este criterio se refuerza porque la televisidn, aparte de cumplir
una funci6n politico-comunicacional a navis de su emisibn, se transforma en un
eje importante y de gran simbolismo de la confrontacibn nacional entre el gobierno
y la oposicibn.
I. EL ESCENARIO POLITICO DURANTE LA UP Y LOS .
PLANTEAMIENTOS
CULTURALES Y COMUNICACIONALES.
1. Significado politico del triunfo de la izquierda.
- .Fuerzas politicas y sociales concurrentes.

El avance progresivo de las ideas de cambio social en el pais encuentra su
culminaci6n en el triunfo electoral de las fuerzas de izquierda en septiembre de
1970, en una contienda a tres bandas con la derecha (segunda fuerza electoral)y
la DC (tercera fuerza).
A1 igual que en las tres liltimas elecciones presidenciales, 10s partidos de
izquierda van unidos alrededor de un candidato com6n -Salvador Allende- sobre
la base de una plataforma programitica de consenso. Los partidos de la alianza de
la Unidad Popular son el comunista, socialista, radical, el API‘, la social democracia y el MAPU2.Posteriormente se incorpora la Izquierda Cristiana, escindida del
PDC. TambiCn se pliegan espontineamentea1 triunfo electoral algunos “tomicistas”, en atenci6n a la cercania que existia en muchos aspectos de ambos programas
de gobierno. .
La UP era internamente heteroghea, incluyendo sectores tributarios del
marxismo en diferentes vertientes (leninista, trotskista, maoista, etc.) y del socialismo tambiCn en susdiversas inspiraciones(humanista,cristiana, socialdem6crata,
marxista). A la vez, la extrema izquierda -principalmente el MIR3-si bien nunca
form6 parte de la UP, fue un activo referente politico para Csta.
1. Acci6n Popular Independiente.
2. Movimiento de Acci6n Popular Unitaria.
3. Movimiento de. Izquierda Revolucionario.

\
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Este componente diverso, que se contrapone a la experienciaunipartidista de la
DC, a1 principio constituy6 la fuerza del movimiento, per0 en el proceso de
matenalizar el programa introdujo disensiones y divisiones. Estas fueron, a la
larga, un factor de debilidad del gobierno.
Junto con el apoyo politico proveniente de 10s partidos, la UP encontr6 sustento
en las organizaciones sociales que contribuy6 a desanollar. Entre ellas, destac6 el
componente obrero sindicalizado y adscrito a confederaciones nacionales, asi
como tambikn organizado sectorialmente en 10s cordones industriales. Las organizaciones intermedias y de base fueron entendidas de manera diferente a la DC: del
centro de madres o junta de vecinos, se tendi6 a organismos poblacionales
integradores, auxiliares a las politicas o desafios politicos del gobierno: juntas de
aprovisionamiento alimenticio, de defensa territorial, de apoyo a las campaiias de
salud, etc.

- Programa y realizaciones de la UP.
A1 igual que lo fue el proyecto de centro DC, y lo sera mds adelante el
autoritarismo de derecha, el proyecto UP es uno de transformacionestotalizantes,
en el sentido que propone redefiniciones en todos 10s niveles de la organizaci6n
social, bajo un marco inspirador integrador que subvierte 10s ordenes vigentes.
Postula un period0 de transici6n a1 socialismo, de cambios graduales que no
implican el establecimiento de la “dictadura del proletariado”. El valor de la
participaci6n activa de 10s trabajadores y el pueblo en general en 10s procesos de
cambio social es un factor complementario a1 anterior.
I

La politica gubernamental se realiza sobre la base de tres ejes principales,
tendientes a una reapropiacibn de 10s recursos econ6micos y sociales por parte de
la naci6n y de 10s sectores sociales mayoritarios representados por el Estado:

.Politica anti-imperialista,tendiente a contrarrestarel dominio norteamericano,
especialmente, en la economia nacional y en la politica hemisfkrica. Las principales realizaciones son la expropiaci6n de las riquezas nacionales de propiedad
extranjera -especialmenteel cobre- y una redefinici6n de la politica internacional.
Se abren o estrechan contactos econ6micos, tkcnicos, culturales con el mundo
socialista, per0 se plantea una politica de no-alineaci6n y de intercambiocon paises
del tercer mundo, especialmente latinoamericano, incluyendo a Cuba4.
. Politica antimonopdlica y antilatifundista tendiente a expropiar las empresas
de mayor concentraci6n y dominio del sistema econdmico pertenecientes a
empresarios privados. Incluy6 tanto empresas productivas como financieras y
comerciales. En el Area de la actividad agricola, implic6 la continuacidn y
profundizaci6n de la reforma agraria.
. Politica de socializaci6n,tendiente a incorporar a la gesti6n productiva y a la
distribuci6n de beneficios sociales a las grandes mayorias. En el campo de la
produccibn, las empresas y terrenos agricolas expropiados no fueron gestionados
4. LE visita de Fidel Castro a nuestro pais en 1971 h e significativa en este campo.
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gesti6n la asumieran 10s trabajadores, ya sea organizados en cooperativas o
integradds a1 k e a Social y Econ6mica. Pero, como veremos mAs adelante, no
habian condiciones politicas para cumplir este objetivo de socializaci6n,por lo que
fue postergado. Se procedi6 entonces a la compra de radios, o a la fundacidn de
nuevos medios de prensa escritos, de propiedad de 10s partidos de la UP, preponderantemente. A la vez, gran parte de 10s aparatos de Estado dedicados a1
asesoramiento tdcnico, econ6mico, o social a sectores sociales especificos, crean
departamentos de comunicacih y cultura, y emiten productos comunicacionales
(folletos,diarios, afiches, cartillas, cine, audiovisuales,etc.) de educaci6n popular,
concientizacih politica o expresidn de 10s sectores involucrado~~.
Se gener6 asi
una red de difusidn desde el Estado -paralela a la comunicaci6n de masas- y desde
las organizaciones sociales.

Por su parte, la derecha y la DC reaccionaron respecto a la politica comunicacional de la UP: “El prop6sito de la Unidad Popular en el sentido de modificar
profundamente el rdgimen de propiedad de 10s MCM con vistas a su socializaci6n,
fue percibido por la derecha como una amenaza mortal a1 modelo comunicativo
libre-empresarial,donde Csta gozaba de una posici6n hegem6nica... (la derecha).
Tematiz6 la amenaza a ese modelo comunicacional como el prop6sito totalitario
de la izquierda en orden a configurar un monopolio de 10s MCM”’.
9-

Ante el triunfo de la UP, la DC no mantuvo el postulado desarrollado en el
gobierno de Alessandri, en que cuestiona el poder comunicacional de la empresa
privada, entendidndola como una limitaci6n a1 pluralism0 ideoldgico y a la libre
expresi6n9.Tampocosigue postulando el ideal de que 10s MCM esten en manos de
10s trabajadores, a travds de cooperativas”.

“Nos interesa que subsista la m6s amplia libertad de prensa y de expresi6n y, por
lo mismo, somos contrarios a un proceso de cooperativizaci6n masiva de diarios
y radios a travds del cual seria fdcil consolidar un determinadopredominio politico
en dichos medios que, a la postre, resultaria incontrarrestable”. (Declaracibn del
PDC, Stgo., 24/9/1970, ‘Politica y Espiritu’ 3 18. Dic/70).
Esta coincidencia implicita de la DC con la derecha para defender el modelo
libre-empresarial, en cuanto fundamento de un orden comunicativo congruente
con la conservacidn de uno sociopolitico democrAtico, aisla la voluntad transformadora de la UP. AdemAs, signific6 que el prop6sito de esta Gltima de transformar
el regimen de propiedad de 10s MCM no pasara de las intenciones.
En este contexto, las diversas medidas que el gobierno y 10s partidos de
izquierda adoptaron para conseguir mejores posiciones en el sistema comunicacional, fueron entendidos como la voluntad de obtener el monopolio total de la
informaci6n y la opini6n.
7. Ver Consuelo M o d . M. L. Ilunado. Bcatriz Michch. Poli~icusComunicucionules: 1972. Cuadernos de Estudio, EAC,
1972.
E. Riquelme. Alfred0 op. cit. ’ .
9. Ver Cuarta Parte de este trabajo.
10. Ver Cuarta Pane de este trabajo.
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“De cumplirse en su integridad el programa de la Unidad Popular, 10s medios
de comunicaci6n tendn’an una sola opci6n fatal: depender del poder estatal o bien
resignarse a su muerte lenta como instrumento de influencia masiva”.
(“La informaci6n libre, inc6gnita y desafio” Portudu 1.5,octubre 1970, pg.30).
“( ...) es un hecho manifiesto que el gobierno de la llamada Unidad Popular ha
intentado por mil medios apoderarse de 10s medios de difusi6n m6s importantes o
crear condiciones que hagan imposible el funcionamiento de 10s que no est6n en
su poder”. (Patricio Aylwin (DC),Presidente del Senado, en Murchu por la
democracia realizada en Santiago el 12/4/72 por la oposici6n unida, Pqli’ticu y
Espirinz 11, abril 1972, pg. 94).

“Si por la via de la requisich, la intervenci6n u otro camino el gobierno Iogra
tomar el control de todas las empresas industriales y comerciales que pretende, con
ello no s610 tendri en sus manos a 10s miles de chilenos que trabajan en ellas o a
10s cuales ellas proveen de bienes o servicios, sino tambien a todos 10s diarios,
radios y revistas queviven fundamentalmentede la publicidad comercial” (Patricio
Aylwin, op. cit.).
En este marco, l a oposici6n levant6 como una de las banderas de lucha ma’s
sentidas en contra de la UP el tema de la libertad de expresi6n y de la educaci6n
libreI2, la que agit6 a traves de todos 10s medios de comunicaci6n disponibles por
ella, legitimando tambiCn su pugna por acceder a1control de aquellos que contaban
con una mayon’a de izquierda (vkase, 10s canales universitarios).
A este clima, la izquierda respondia a travCs de sus dos estrategias ya clisicas:
o la presi6n por apurar el proceso, mediante la socializaci6n y expropiaci6n de 10s
medios informativos monop6licos de la oposici6n, o con el recurso de intentar
mantener abierto el espacio politico dentro de su planteamiento democr6tico y
pluralista de “la via chilena a1 socialismo”.
Allende era defensor de este iiltimo planteamiento:
“( ...) no hay que olvidar que la via que llamamos, y con r a z h , chilena, rompe
10s esquemas tradicionales. Y estamos dando las batallas dentro de 10s marcos de
la democracia burguesa, y las leyes que esta democracia burguesa dict6. Y dentro
de esto estamos buscando 10s cauces para hacer posibles las grandes y profundas
transformaciones que Chile reclama y necesita (. ..). Y hay que anotar, entonces,
que nos hemos comprometido a respetar la libertad de la informaci6n. Y por tanto,
la lucha que da el gobierno del pueblo dentro de 10s marcos que he sefialado, es
mucho m6s dificil que la que han dado otros pueblos, que por 10s caminos de la
insurgencia (. ..) han alcanzado el gobierno y el poder. Nosotros estamos limitados
voluntariamente, por 10s compromisos contraidos y por tanto (. ..) otros seguirhn
contando con sus medios de informaci6n, (. ..) con 10s medios de difusi6n que les
permitirin llevar, tergiversada, la informaci6n e interpretar torcidamente las
I
1 1. Riquelme, Alfred0 op. cit. p6gs. 72-73.
12. A p‘op6sito de la pretendida reforma educacional impulsada por la Unidad Popular, la ENU (Educaci6n Nacicmal
Unificada).
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actitudes del gobierno. Por eso (...) nuestra batalla es mucho mhs dificil”.
(Discurso del Presidente Salvador Allende ante la Primera Asamblea Nacional de
Periodistas de Izquierda.. . 13, abril de 1971).
En este texto se refiere justamente a las especificaciones legales que se
aprobaron en el Congreso en octubre de 1970, como parte del pacto DC-UP,
tendientes a que la primera le diera a Allende el voto en el Parlamento. Estas
disposiciones corresponden a las llamadas garantias constitucionales. Entre ellas
se cuenta tambiCn la Ley de Televisi6n.
Algunas de las disposiciones contenidas en este estatuto de garantfaas son:l4

ciones, dentro o fuera del pais”.

3. La politica: ruptura del Estado de compromiso.
La Unidad Popular vi0 erosionarse ripidamente sus legitimidades politicas
iniciales,especialmente aquellas relativas a su propuesta de cambio social en favor
de un acceso mis equitativo a la propiedad, a 10s servicios y beneficios del Estado
y a una mayor participaci6n en la gesti6n social. En contra, gan6 legitimidad una
acci6n politica fundada en su capacidad de producir “orden” frente a 10s margenes
13. Citado por A. Riquelme. op. cit., p6g. 69.
14. Ibid
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crecientes de desgobierno, inseguridad y desarticulaci6n econdmica que percibian
sectores importantes de ciudadanos.

Los grupos de derecha m6s inmediatamente afectados por la politica econ6mica
del gobierno de la UP configuraron desde temprano una estrategia de quiebre
institucional que permitiera la sustituci6n del gobierno.
La otra fuerza opositora, la DC, oscil6 entre una politica de oposici6n frontal y
otra de acuerdos bbsicos, con el objetivo de crear una nueva correlaci6n de fuerzas
que la transforman en un partido socialmente mayoritario, capaz de expresar la
legitimidad del cambio social y del orden simultdneamente. La presi6n de la
derecha, el polarizado clima de movilizaci6n social y su vacilaci6n ante las
estrategias golpistas, lo transformaron en un partido que comand6 gran parte de la
movilizaci6n social, per0 que perdi6 toda influencia en la posterior conducci6n del
gobierno militar.
La izquierda chilena mantuvo una actitud ambigua frente a 10s procesos y
mecanismos que regularon el conflicto politico y social, y por ende se debilitaron
las soluciones negociadas. Esta perspectiva contribuy6 a deslizar las cosas hacia un
punto de equilibrio cada vez mis catastr6fico e inestable.
TambiCn fueron fracasando las estrategias de compromiso politico y
concentraci6n social que contaban con el respaldo de numerosos agentes de la DC,
la Unidad Popular, la jerarquia de la Iglesia Catdlica, algunos altos mandos
militares y el Presidente Allende. Lo que predomin6 a fin de cuentas fue la 16gica
de la guerra, que cre6 las condiciones para el advenimiento del autoritarismo
militar y la supresi6n de la escena politica democrdtica.
En este desenlace, las instituciones politicas del Estado disminuyeron su
funci6n como mecanismos de expresi6n y resoluci6n del conflicto social, para
transformarse en instrumentos de las estrategias de confrontaci6n. De este modo,
la derecha y la DC se atrincheraron en 10s organismos legislativos y judiciales para
acosar a1 gobierno. De otra parte, la UP extrem6 a1 miximo las atribuciones del
ejecutivo, tacticas que se manifiestan claramente en la disputa por la TV.
Paralelamente, la movilizaci6n social -como forma de presionar a 10s poderes
constituidos- fue un m a de lucha utilizada cada vez con mayor frecuencia por la
oposici6n y por 10s partidarios del propio gobierno. Los paros, manifestaciones,
tomas, fueron empleadospor unos y otros. Correlativamente,las organizaciones de
la sociedad civil fueron progresivamente politizdndose, hasta transformarse en
cajas de resonancia de las pugnas partidistas.

El problemadel poder no resuelto en la ciispide de la sociedad politica se revirti6
a que la conquista de cada fAbrica, organizaci6n social, o institucih, se entendiera
como una contribuci6n a la acumulaci6n de poder para uno u otro sector.
En esta situaci6n es comprensible el valor que adquieren 10s medios de
comunicacidn de masas como agentes de persuasibn, invitaci6n a la movilizaci6n
y defensa de posiciones controvertidas. Entre ellas destaca la televisi6n por la
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legitimidad de su raigambre universitario-estatal, y por la credibilidad de un
lenguaje de las imageries que reciCn deslumbraba a 10s nuevos telespectadores.

I

II. LA LEY DE TELEVISION 17.377 Y SUS MODIFICACIONES.
1. Circunstaneias de su aprobaci6n.

Desputs de algo mas de diez aiios de funcionamiento sin contar con una ley
debatida en el Parlamento que le diera una n~rmativa'~,
el 24 de octubre de 1970
se aprueba la Ley 17.377 sobre televisi6n.
,

La falta de acuerdo politico anterior para aprobar una ley de televisi611, se super6
en el context0 de la tramitaci6n de urgencia de una serie de leyes que forman parte
de las garantias constitucionales que la DC especialmente, junto con la derecha,
negocian con 10s partidos de la Unidad Popular para respaldar a Salvador Allende
en el Congreso.

,
~

Esta ley posee una doble caracleristica, que la tensiona fuertemente. Por una

' parte, recoge parte importante de la.tradici6n televisiva establecida en estos diez

afios de ejercicio, a1 interpretar 10s consensos basicos de las sociedades politica y
social respecto a ella: su mantenci6n en-elArea de propiedad pliblica, sus objetivos
culturales amplios, su car8cter nacional alerta a 10s excesos de la industria cultural
l transnacional, su pluralismo, etc. Asimismo, enfrent6 problemas hasta ahora no
asumidos, como es el de su financiamiento por aporte estatal.

,
1

I
I
~

Per0 por otra parte, muchas disposiciones especificas, en especial aquellas
relativas a su control social, aquienes son sus emisores autorizados y al tratamiento
de la politica en la televisidn, estuvieron fuertemente sujetos a 10s equilibrios de
poder contingentes, en una abierta ldgica politico partidaria -en especial de la DC. Esta modific6 su pre-proyecto, presentado cuando alin era gobierno y tenia
expectativas de seguir siCndolo en el pr6ximo period0 presidencial, tras el triunfo ,
de la UP.

2. Debate y contenido de la Ley N9 17.377.
En el analisis del debate parlamentario sobre la Ley de Televisi6n, hemos
comparado las versiones de la ley en sus diferentes trdmites, para asi percibir la
influencia de 10s conflictos politicos en su redacci6n final. TambiCn seiialamos las
razones de las modificaciones o sus oposiciones a &as en 10s puntos m8s
significativos.
Revisamos cinco versiones del proyecto de ley:

Ig La presentada por 10s diputados democratacristianos el 2 de diciembre
de 1969.
IS. El articulado legal de la Cpoca de Ib6iiez era un decreto ley proveniente del Ejecutivo.
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23 El informe de la Comisi6n de Hacienda de la Cdmara de Diputado
(mayoria DC) que modifica la anterior, y se inicia con ello el trdmite
legi slativo.
3# El proyecto de ley despachado de la CBmara de Diputados para conocimiento del Senado. Fue discutido en sesi6n del 11 de septiembre de 1970.
4g El informe de la Comisidn de Gobierno del Senado: [Lorca (DC), Balm
(PR), Bulnes (PN), Hamilton (DC), y Montes (PC)]; y en la parte de
funcionamiento de la Comisi6n de Hacienda, Palma (DC), Garcia (PN),
Hamilton @C), Bossay (PR), Silva Ulloa (USOPO).
Tiene fecha 5 de octubre de 1970.
5% La versidn definitiva es el texto reelaborado por estas mismas comisiones
tras el debate en el Senadoel 8 de octubre. El Senado la aprob6 con la oposici6n
de 10s partidos de izquierda.
El 13 y 14 de octubre, en su tercer trdmite constitucional, la Cdmara, por
votaci6n mayoritaria DC y PN, aprob6 el texto tal cual venia del Senado.
A pesar que algunos diputados democratacristianos se mostraron partidarios de
introducir modificaciones (en lo concerniente a 10s derechos de emisi6n de la
Universidad Cat6lica de Valparaiso, discriminada en la ley respecto de las otras dos
universidades), prim6 la idea de evitar un nuevo trdmite constitucional, porque
hubiera impedido la promulgacidn de la ley antes de14 de noviembre de 1970,fecha
de instalaci6n del gobierno de la Unidad Popular. La ley fue efectivamente
promulgada por el Presidente Frei el 24 de octubre de 1970, a diez dias de entregar
el poder a su sucesor.

Desglosaremos la ley como sigue:
I

a) Definici6n social de la TV.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Emisores autorizados.
Organismos institucionales de control de la TV.
Empresa Televisi6n Nacional de Chile.
Financiamiento de la televisi6n.
Reglamentach de 10s programas “politicos”.
Relaci6n con otros campos cblturales.

- Definici6n social de la TV.
En la primera versibn, se definian asf 10s objetivos de la televisi6n.chilena:
“La televisi6n como medio de difusi6n servird para comunicar y unir a1 pais,
promover la participaci6n de todos 10s chilenos en las grandes iniciativas nacionales, fomentar la educaci6n y promover la cultura en todas sus formas, aparte de
infonnar objetivamente sobre el acontecer nacional e internacional, y entretener
sanamente velando por la formaci6n de la niiiez y la juventud”. Tal redacci6n
experiment6 una primera modificacicin en el Senado en su cuarta versi6n. La frase
“promover la participacidn de todos 10s chilenos en las grandes iniciativas
nacionales” fue sustituidapor “difundir el conocimiento de 10s problemas nacionales bdsicos y procurar la participaci6n de todos 10s chilenos en las grandec
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iniciativas encaminadas a resolverlos”, y se afiadi6 al articulo la frase: “La
televisi6n no estar6 a1 servicio de ideologia detenninada alguna y mantendr6 el
respeto por todas las tendencias que expresen el pensamientode sectoresdel pueblo
chileno”.
Ambas modificaciones fueron aprobadas pot unanimidad en la comisi6n y en
el Senado. Se busc6 a traves de ellas precisar la “neutralidad ideol6gica” de la
televisi6n enunciando una actitud equidistante y pluralista.
El senador Hamilton, encargado de la DC para la tramitaci6n de esta ley,
sostuvo: “A1 disponer la norma que uno de 10s objetivos de este medio de difusi6n
ser6 promover la participaci6n de todos 10s chilenos en las grandes iniciativas
nacionales, no debia entenderse que ellas estaban relacionadas con problemas
partidistas o ideol6gicos”. Seiial6 que por el contrario, 10s autores del proyecto s610
habian pensado en larealizaci6n de 10s grandes y a veces ineludibles tareas de orden
nacional que requiere el progreso del pais, como podn’an ser 10s estimulos a la
forestaci6n de ciertas zonas olel ahorro”16.
El punto m h polCmico de este articulo fue una moci6n del senador Baltra, en
que trata de especificar lo propiamente universitario de la televisi6n.
El planteamiento original sobre la materia fue de Claudio di Gir6lam0, director
de Canal 13, quien en la Comisidn de Gobierno del Senado sostuvo que “La
televisi6n universitaria debia entenderse como la conciencia critica de un pais,
llamada a destacar 10s valores nacionales, a captar la realidad y luego de reflexionada y elaborada, devolverla a lacomunidad hecha sintesis. La televisi6n es un arte,
agreg6, y por ende, lo sustancial es su contenido y no su continente. El contenido
de ella debe ser el arte en general: formar y no defomar. Dicha conciencia cn’tica
hace imprescindible un andisis que exige mostrar las partes de un todo y, en
consecuencia, exaltar las virtudes y bondades de nuestro pueblo. TambiCn es
necesario seiialar la injusticia de algunos esquemas en que se debate, para proponer
soluciones sobre la base de 10s elementos ~erdaderos”’~.
Baltra argument6 en el Senado a favor de una indicaci6n en este sentido
sefialando: “Conciencia critica y pensamiento creador son dos funciones de la
universidad de hoy que tal vez constituyen !a esencia de toda la enseiianza superior
y que vienen a sumarse a lo que podriamos llamar sus tareas tradicionales, o sea,
la formaci6n profesional, la investigaci6n cienti’fica y la difusi6n de la cultura. La
universidad debe cumplir una funci6n del m8s penetrante alcance social y humano:
aplicar laraz6n a1 cambio social. Ella debe seiialar esquemas positivos, a fin de que
las fuerzas renovadoras amparadas y respaldadas por la ciencia y por la tknica,
realicen 10s cambios que la sociedad chilena necesita”’*.

16. Diario Sesiones Senado, 6 de octubre de 1970, pig. 14 (anexo dowmentos).
17. Diario Sesiones Senado, 6 de octubre de 1970, pig. 142 (anexo documentos).
18. Diario Sesiones del Senado. Versi6n taquigdfica. 2’ sesi6n. 6 de octubre de 1970, pSg. 101.
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En contra argument6 el senador Bulnes (Partido Nacional, de derecha): “La
televisi6n noes una funcidn tipicamente universitaria. No s6 de ning6n pais donde
las universidades tengan canales de televisi6n, ni mucho menos que posean el
monopolio o el semimonopolio de ellos. Ello prueba que no es una funci6n
tipicamente universitaria.
“Si las universidades ejercen una funci6n que no es propia, 6sta debe estar
sometida a la legislaci6n com6n, como lo ha estado siempre en lo referente a las
publicaciones de cualquier clase que ellas ejecutan, en las transmisiones de
radiodifusi6n que algunos de esos planteles mantienen.. .
“El proyecto que nos ocupa tiende a neutralizar a la televisi6n en materia
ideol6gica y politica o que se respeten las ideologias de todos 10s sectores dela
nacionalidad. En este sentido nosotros no podemos sin0 estar con una ley que tiende
a ese objeto y aplaudirla”.
Finalmente la DC, a condici6n que se explicitara el cardcter pluralista, convino
con la UP una especificaci6n de 10s .objetivos de la televisidn universitaria. La
versi6n definitiva fue “ademds de estas funciones, a la televisi6n universitaria le
corresponde ser la libre expresi6n pluralista de la conciencia critica y del pensamiento creador”.
De este modo se.reflejaron en la definici6n que el sistema politico hizo de la
televisi6n19,10s puntos de vista que tuvo el movimiento reformista del 67 y 68 en
las universidades, caracterizado en el lema “universidad, conciencia critica de la
naci6n”. Quisieron en ello connotar, a1 menos en el deber ser, lo especifico y
distinguible de una televisi6n universitaria respecto a otra comercial o de directa
gesti6n estatal.

- Emisores autorizados.
En la primera versi6n de la ley se concebia el derecho de emisi6n a “Televisih
Nacional de Chile, en todo el territorio nacional, a la Universidad de Chile, la
Universidad Cat6lica de Chile y la Universidad de Valparaiso” dentro del radio de
cubrimiento en que actualmente operan sus respectivos canales y con la potencia
efectiva actualmente irradiada.
La facultad de caducar y suspender.autorizacionesde emisi6n quedaba radicada
en el Presidente de la Rep6blica.
En la segunda versi6n del 11de septiembre de 1970, la Comisi6n de Hacienda
de la Cdmara modific6 lo 6ltimo y propuso que la caducidad y extinci6n de las
autorizaciones serd materia de ley y en cas0 de suspensi6n el “Consejo Nacional
de Televisi6n pondrdlos antecedentes en conocimiento de la Corte de Apelaciones,
la que deberd resolver, sea aprobando, rechazando o modificando dicha sancibn,
19. Munizaga, GiseUe ,en el trabajoMarc0jw&iicolegal del medio felevisivoen ChiIe (CENECA 1981) distingie Cinco
funciones en la definici6n de objetivos de la ley de televisi6n: funcibn de integraci6n y movilizaci6n nacional, educauva,
informativa. de entretencih e ideol6gica.
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en el plazo de dos dias desde la recepcidn de 10s antecedentes”.
La CBmara aprobd esta liltima versidn, que trasladaba la capacidad de sancionar
a 10scanales de TV del Poder Ejecutivo (propuesto cuando la DC a6n era gobierno)
a1 Poder Legislativo y Judicial, ante la inminencia del gobierno socialista.
En esta tramitacidn se dio el 6nico intento por introducir una norma que
permitiese la televisidn privada. El diputado Carmine (PN) propuso agregar a 10s
emisores “las empresas que Sean autorizadas por el Presidente de la Repliblica”.
La negativa a esta idea mantuvo criterios similares a 10s expresados por la DC
y la izquierda en el debate parlamentario de 1963. “Este sistema (televisidn
comercial privada) comprobado vastamente en otras naciones, es un impacto
deformador en la vida social del pais e incorpora la televisidn a1 sistema de
supeditar 10s contenidos, culturales de informacidn a 10s intereses de 10s anunciadores o de 10s dueiios de 10s canales”. (Diputado P6ez -DC-)20
En el Senado, la Unidad Popular propuso tnodificar este articulo 2”, diciendo
que primer0 se otorgase derecho de emisidn a todas las universidades reconocidas
por el Estado y en todo el territorio nacional.
Ante la negativa de la mayoria DC y PN, propuso eliminar las restricciones de
limites de emisidn a las universidades mencionadas en la ley y afiadir a la
Universidad de Concepcidn y Tkcnica del Estado.
Su presi6n logrd que en la redaccidn definitiva se eliminasen las restricciones
a la Universidad de Chile y Universidad Catdlica, mantenihdose las de la
Universidad Catdica de Valparaiso, y que se concediera a las tres universidades
el derecho a establecer una “red nacional que cubra el territorio, per0 actuando
conjuntamente”. De esta forma quedd ambigua la no restnccidn y la manera de
establecer el canal nacional universitario. El quiCnes podian emitir y en quC
condiciones, fue uno de 10s puntos mbs poltmicos en la tramitacidn de la ley.
Incluso su redaccidn final no fue aprobada por la UP en el Senado.
Sin duda que tras este debate estaba la distribucidn politica del poder comunicacional de la televisidn. La composici6n del directorio de Televisi6n Nacional,
como veremos mbs adelante, garantizaba un cierto equilibrio entre las fuerzas del
sistema politico. Per0 el libre derecho a emisi6n a las universidades alteraba este
equilibrio, en funcidn de las realidades de cada universidad, que en t6rminos
generales favorecian a la izquierda y la Democracia Cristiana en desmedro de la
derecha.
La Unidad Popular sostuvo que el cumplimiento irrestricto del principio
pluralista de la convivencia democritica era contrario a1 hecho de discriminar entre
las universidades existent‘es en el pais en materia de derechos legales para tener
estaciones de televisidn. No habia argument0 para neghselo, gor ejemplo, a las
universidades deConcepci6n y Tkcnica del Estado: “El error brisico que en nuestro
20. CBmara de Diputados. Sesi6n 29.11 de septiernbre de 1970.
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concept0 ha cometido el Honorable seiior Bulnes, es el de no fundar su
argumentacibn en un problema de principios. Creemos que un problema de
principios habria sido sostenerque las universidades no tienen derecho a contarcon
canales de televisidn o afirmar que si lo tienen. Per0 no puede argumentarse que
las universidades dirigidas por rectores con determinado pensamiento ideol6gico
no tienen ese derecho, en tanto que si lo poseen 10s planteles cuyas autoridades dan
a1 Honorable seiior Bulnes garantias de que participan de su pensamiento o de su
concepci6n ideol6gica”. (Senador Carlos Altamirano -PS-)21.
El senador Bulnes haMa planteado previamente: “Una de las finalidades
principales del proyecto en debate es mejorar la calidad de 10s programas. Para
lograr este objetivo se dispone del adecuado financiamiento y se crea un Consejo
Nacional de Televisi6n, facultado para dictar ciertas normas en materia de
programacibn.
“Esta finalidad es absolutamente contraria a la creaci6n de nuevos canales:
mientras m8s competencia exista entre ellos y mientras menores Sean 10s ingresos
econ6micos de cada estaci6n televisora, evidentemente peor serA la calidad de 10s
programas.
“Per0 para ser sincero conmigo mismo, debo aiiadir que, a6n cuando esas
razones econ6micas no hubieran existido, tambiCn seria contrario a autorizh la
creaci6n de ese nuevo canal de televisi6n (el de la Universidad TCcnica), pues
sabria queexisten posibilidades muy altas de que no cumpliria con su misi6n de
unir a 10s chilenos y de expresar todas las tendencias ideol6gicas, y que su funcidn
se desvirtum’a y se colocm’a a1 servicio de una tendencia determinada”?
La Democracia Cristiana afirm6 su posici6n en el alto costo que implica instalar
nuevas estaciones de televisi6n, en la imposibilidad de muchas universidades para ’
sostenerla y en el hecho de que en paises de Europa Occidental y paises socialistas
existen una o a lo mAs dos redes nacionales de televisi6n. “Se pregunt6 en la
comisi6n cui1 es el costo de mantenci6n de un canal. Se inform6 que el Canal 13
gasta casi 8 millones de escudos a1 mes. TambiCn tomamos conocimiento de que
el Canal Nacional cost6, seg6n 10s datos que nos proporcionaron, 50 millones de
dblares, gasto que en realidad corresponde ala instalaci6n de la red troncal de Entel;
las inversiones en equipos ascendieron a siete millones de d6lares y doce millones
de escudos.

“Yo pregunto: jes serio, responsable, que nosotros -sC que 10s sefiores senadores
actiian de muy buena fe- ilusionemos a las universidades, a1 facultarlas para tener,
si es posible un canal de televi~i6n?”~.
Por Gltimo, se apmb6 en el Senado un articulo que autoriza “a personas juridicas
para operar sistemas de televisi6n en circuit0 cerrado, siempre que no esth
destinados a1us0 del pdblico ni persigan fines de lucro”. De esta disposicih se vale
21. Diario Sesiones del Senado. 8 de octubre 1970, p6g. 222
22. Diario de Sesionr;s del Senado, 8 de octubre de 1970. pdgs. 215-216.
23. Diario de Sesiones del Senado. pdg. 213.8 de mubre de 1970.
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I

la Universidad de Concepci6n y la Universidad del Norte para importar equipos y
establecer plantas transmisoras. La de esta iiltima opera actualmente como
Telenorte y abarca las ciudades de Antofagasta-Iquique y Arica.
- Organismos institucionales de control de la televisih.

La ley establece como principal mecanismo de control, orientaci6n y
fiscalizaci6n de la televisibn, a1Consejo Nacional de Televisibn. TambiCn de modo
indirecto, confiere capacidad de control a 10s organismos colegiados superiores de
las universidades autorizadas, a1 hacerlos responsables de la explotaci6n de sus
canales. Y por iiltimo, para la programaci6n especifica, crea en cada canal un
Consejo Asesor de Programaci6n, integrado por un sic6log0, un profesor de
Estado, un socidogo, un abogado y un medico cirujano. Esta tiltima idea fue
introducida por el senador Baltra y recoge una proposici6n idCntica a la existente
en su proyecto de ley sobre Empresa Nacional de Televisi6nx.
A1 Consejo Nacional de Televisi6n se le confieren atribuciones de orientaci6n,
de fiscalizaci6n, de estudio y de investigacibn. Se le faculta para normar sobre
“porcentajes minimos y m6ximos de determinada programaci6n y sobre 10s
aspectos cuantitativos y cualitativos de la propaganda comercial, que tiendan a su
gradual disminuci6n. Dichas normas no se referir6n a1 contenido de la
programaci6n que cada canal realizard libremente dentro de sus pautas indicadas”.
En general se puede afirmar que se establecen atribuciones muy amplias, y se
especifica poco acerca del funcionamiento e instrumentos administrativos que
tendria el Consejo Nacional de Televisi6n para cumplir sus finalidades.
El punto m6s controvertido fue una objeci6n de la Unidad Popular, de que estas
atribuciones interfieren en la autonomia universitaria y por tanto en el derecho de
6stas para fijar la marcha de sus canales.

“El Parlamento est6 votafido hoy dia el derecho a censurar, orientar, supervigilar, fiscalizar lo que realiza la televisi6n.
“Ademhs se vulnera evidentemente la autonomia universitaria. Como muy bien
elHonorable seiior Gumucio hace algunos momentos sostenia, la universidad tiene
tres funciones bdsicas: docencia, investigaci6n y extensi6n.. . Aqui se est6
atropellando la autonomia universitaria, porque un consejo ajeno a la universidad,
formado en su mayoria por personas que nada tienen que ver con la educacibn, con
la formaci6n de la juventud ni con la formaci6n ideo16 ica de un pais, dictaminar6
respecto de esta materia”. (Senador Altamirano, PS) .

2

El senador dem6crata cristiano Lorca sostuvo que “estos medios de difusi6n
estrin administrados por un gerente o un director, o un grupo de sus propios
trabajadores. Su seiioria estar6 de acuerdo conmigo en que esa orientaci6n no es de
tipo universitario. Algunos de 10s que la fijan, o todos, pueden ser universitarios,
per0 ella no est6 sometida a1 control del Consejo Universitario ni siquiera del
14. Diario Sesi6n Senado. 8 de octubre de 1970. fig. 235.
25. Diario Sesiones Senado, 8 de octubre de 1970. pdg. 236.
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decano de algunas facultades que la oriente. Lo que existe es un gerente, un director
artistic0 o un grupo que dirige la estacidn televisora; per0 a ellos no les compete
la orientaci6n total de este medio de difusi6n de tanto inter& para el pais”.
Apoyindose en la critica a la televisi6n existente y en la distancia entre 6sta y
su definici6n de educativa; el senador Bulnes subray6 la idea de que no era una
funci6n especificamente universitaria y por tanto debia someterse a1 derecho
com6n a1 igual que “si una universidad edifica, debe someterse a la Ordenanza
General de construcciones y a las ordenanzas municipales”.
La UP vi0 rechazada en el Senado sus indicacivnes de eliminar el vocablo
“orientaci6n general” y de establecer la norma de que las discusiones sobre 10s
canales universitarios del Cofisejo Nacional debian contar con el voto uninime de
10s tres rectores de las universidades.
Otra de las controversias de importancia fue la composici6n del Consejo
Nacional de Televisi6n. El trasfondo politico de las alternativas fue obvio. La
oposici6n a1futuro gobierno UP busc6 aumentar su influencia mediante una mayor
participaci6n del Parlamento, (dindole mayoria) y de representantes de otras
instituciones del Estado no generadas democriticamente.
La Unidad Popular favorecid una postura de mayor participaci6n de 10s
trabajadores de 10s canales y de representantes de organizaciones sociales nacionales (CUT y Colegio Nacional de Periodistas). Tambikn propici6 exitosamente una
democratizaci6n de la representacidn del Parlamento, permitiendo que hubiera
representantes de mayoria y minoria.
Es notoria la relacidn directa de este conflict0 con la distribuci6n del Poder
Politico, a1 comparar las proposiciones originales anteriores a la elecci6n presidencia1 de 1970, con las posteriores.
L

Las distintas versiones respecto a la composici6n del Consejo Nacional de
Televisi6n en el trBmite de la ley fueron las siguientes:
Versi6n ls (2, diciembre, 1969).
-

-

-

Ministro,deEducaci6n PGblica.
4 representantes del Presidente de la Repfiblica de su libre elecci6n.
2 representantes del Senado y dos de la CBmara.
2 representantes de la Corte Suprema.
El presidente del directorio de Televisi6n Nacional de Chile y 10s rectores
de las universidades autorizadas.
El Presidente del Consejo Nacional del Colegio de Periodistas.

Versi6n 2&.(11, septiembre, 1970).
-

-

Ministro de Educaci6n Pliblica.
Un representante del Presidente de la Repfiblica.
E
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-

3 representantes elegidos por el Senado en forma individual que no Sean
parlamentarios.
3 representantes de la Ciimara elegidos en igual forma.
Un ex ministrd de la Corte Suprema designado por Csta.
Los tres rectores de las universidades autorizadas.
El Presidente del Wectorio de Televisi6n Nacional de Chile.

-

-

Versi6n 3”: idCntica a la antexior.
Versi6n 4&.
-

Mantiene a1 Ministro de Educacibn, a1 representante del Presidente de la
Repbblica, a 10s tres rectores y a1 Presidente del directorio de Canal
Nacional de Chile.
Eleva a dos 10s representantes de la Corte Suprema y no requiere que Sean
ex-ministros.
Mantiene larepresentaci6ndel Senadoy la CCimara, peromodifica su forma
de elecci6n “en una misnia votaci6n en que cada Parlamentario tendrh an
s610 voto y en la que resultarsn elegidas las personas que hayan obtenido
las tres mis altas mayon’as”.
Agrega un representante de 10s trabajadores de 10s canales.

-

-

-

Proposici6n de la Unidad Popular en el Senado:

-

I

Reducir la representach del Senado y la CCimara a dos representantes
elegidos en sesi6n conjunta.
Aumentar a dos 10s representantes de 10s trabajadores e incorporar a1
Consejo a1 presidente del Colegio de Periodistas, a un representante del
Sindicato Profesional de Actores de Radio y Televisi6n y a un representante de la Central Unica de Trabajadores.

Versi6n 5@y definitiva.
Modifica la versi6n cuarta a1 elevar a dos 10s representantes de 10s trabajadores,
uno de la Empresa Televisi6n Nacional y otro de 10s canales universitarios. El
objetivo de esta composici6n fue asegurarse un control politico del Consejo
Nacional de Televisi6n por parte del Parlamento.
Este debate s610 se entiende en el context0 de juego de poderes y contrapoderes
que caracterizaba a1 momento. No hay ciertamente un diseiio de orientaci6n de la
actividad comunicacional de propiedad pbblica que incluyera a representantes que
no pertenecen a1 sistema politico o a las instituciones estatales, except0 una
simb6lica representaci6n de trabajadores.
El Cnfasis de la funci6n de control del Consejo Nacional se evidencia nuevamente en la facultad que Cste dispone para sancionar a “la persona o personas de
10s canales de televisi6n que infrinjan 10s deberes que les impone su cargo o
empleo” (Articulo 6Qde la ley).
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- Empresa Televisi6n Nacional de Chile.
Hub0 unanimidad de todos 10s sectores politicos para sancionar legalmente la
existencia, desde 1968, de una Empresa de Televisi6n Nacional y establecer su
relaci6n con el gobierno a traves del Ministerio de Educacidn Pliblica. El debate se
centr6 en la composici6n del directorio de la empresa, reproduciendo las mismas
tendencias que hub0 para definir la composici6n del Consejo Nacional de TV.
Para abreviar, expondremos la proposici6n de la primera versibn, de la tercera
y de la definitiva.

lg Versi6n.

-

Un presidente designado por el Presidente de la Repliblica con acuerdo del
Senado.
8 Directores: Tres designados por el Presidente de la RepGblica, 3 por la
Corfo; uno por Entel y uno por Estudios Cinematogrificos de Chile (Chile
Film).
Se reitera aqai aproximadamente el esqu‘ema vigente bajo la gerencia de
Navarrete.

3? Versi6n.

-

-

f

I

Un presidente designado por el Presidente de la Rep6blica con acuerdo
del Senado.
Un representante del Presidente de la Repdblica.
Un representante del Senado, no parlamentario.
Un representante de la Ca’mara de Diputados, no parlamentario.
Tres representantes del Consejo Nacional de Televisibn.
Un representante de 10s Trabajadores del canal, elegidos por ellos mismos.

Versi6n definitiva.
Modifica la anterior, a1reducir a dos 10srepresentantes del Consejo Nacional de
Televisi6n, estableciCndose que no Sean miembros de Cste. Y establece otro
mecanismo para la representacicin parlamentaria: “Dos representantes del Congreso Nacional, no parlamentarios, elegidos en sesi6n conjunta de la Cimara de
Diputados y del Senado en la forma sefialada en la letra c del articulo 9”. (Se refiere
a que cada parlamentario tendri un voto y resultara’n electos las dos mis altas
mayorias).
- Financiamiento de la televisi6n chilena.

Para financiar la televisi6n se establecieron dos mecn ismos: fondos provenientes de la actividad publicitaria comercial de 10s canales; reguladas legalmente en
su tope maxim0 de duraci6n horaria, y fondos aportados por el Fisco.
. De la primera form.ade financiamiento se sefiala “se financiarin con 10singresos
propios de cada canal derivados de aportes que perciban, servicios que presten,
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1

propaganda contratada por ellos (. ..) La propaganda comercial no podr6 ocupar
mds de seis minutos por hora de transmisibn, tiempo que podrd acumularse con un
‘
mdximo de doce minutos por hora” (Articulo 30).
“La responsabilidad de las instituciones autorizadas para explotar canales de
televisi6n por 10s programas que transmitan es indelegable. Les queda prohibido
ceder a cualquier titulo sus espacios de transmisi6n y la propaganda que contraten
no podr6 determinar el contenido de sus programas”.
La 6nica modificaci6n que hub0 en este plano fue, a petici6n de 10s representantes de 10s canales, el poder acumular 10s seis minutos de publicidad, pues en la
versi6n de la Cdmara 6stos eran inacumulables. Est0 les permitia concentrar
publicidad en horarios de mayor sintonia.
En la tramitaci6n de esta ley, el Partido Comunista no mantiene el criterio que
habia sustentado en 1963 de financiar exclusivamente la televisih con fondos
estatales.
En cuanto a1 origen de 10s fondos fiscales para financia la televisih, Cste se
nogifica en cada una de sus versiones.

lgVersi6fi.
“Se establece, de conformidad a la presente Ley, a beneficio de 10s canales
nacionales de televish, un impuesto 6nico a la tenencia, posesi6n o goce de un
receptor de televisih, equivalente a EQ20 mensuales por receptor” (reajustado
anualmente a1 100% IPC).
2g y 3&Versi6n.
El mismo Presidente de la Rep6blica (Frei) y su Ministro de Hacienda
(Zaldivar),comunicaron a la Cdmara la imposibilidad de efectuar dicho cobro para
la Tesoreria General de la Rep6blica y la necesidad de buscar otra fuente de
financiamiento.
“Facultar a1 Presidente de la Rep6blica para establecer impuestos a la renta de
las empresas productoras, armadoras o importadoras de televisores o la transferencia de 10s mismos elementos y a la difusi6n que se haga a travCs de la televisi6n”.
4g Versi6n.

:‘Destinase a financiar esta ley el product0 del impuesto establecido en el
articulo 12 de la Ley 12.120 sobre impuesto a las compraventas y otras convenciones”.
Ese articulo 12 corresponde a un impuesto vigente que gravaba en unos 23% las
primeras compras de receptores nuevos. Su recaudaci6n se estimaba en cincuenta
millones de escudos.
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Versi6n definitiva.
“Destinase a partir del 1* de enero de 1971 a financiar esta Ley, el saldo del
producto del impuesto a1 patrimonio establecido en el titulo I1 de la Ley 17.073 una
vez deducida la parte que le corresponde a1 Fondo de Pensiones del Servicio de
Seguro Social”.
“Este financiamientocorresponde a un remanente de 59 millones de escudos del
Impuesto Patrimonial”.
De estos fondos, un 10% lo recibiria el Consejo Nacional de Televisi6n. El 90%
restante serepartiria ask un 40% laEmpresa Televisi6n Nacional de Chile y el 20%
para cada uno de 10s tres canales universitarios.
El financiamientomixto de fondos estatales y de publicidad comercialmantuvo
la dualidad del sistema televisivo chileno: financiamiento comercial y “definici6n
educativa”, y de propiedad pdblica.
Como reconoci6 la misma Comisi6n de Hacienda del Senado “no se tienen
antecedentesprecisos acercadel gasto que demanda la labor de 10s actuales canales
de televisibn. Se tienen sf antecedentes que algunos de ellos se financian en base
a1 avisaje comercial y no requieren de aportes de otra indole, mientras que otros
padecen de un deficit cr6nico que les ha llevado a drzisticas reducciones presupuestarias.
“La libertad de que debe gozar tan importante medio de difusi6n induce a sus
dirigentes a desvincular su financiamiento del avisaje comercial, sustituykndolo
por otro de carzicter directo, del cual no derivan comprornisos u obligaciones de
ninguna
El financiamiento posterior de 10s canales demostr6 que este objetivo no fue
cumplido y se mantuvo una sostenida tendencia comercial en la operaci6n de 10s
canales para obtener financiamiento.

- Reglamentaci6n de 10s programas politicos.
Por las mismas razones ya anotadas a raiz del debate parlamentario de 1963 y
ampliadas por el clima de polarizaci6n politica creciente, se busc6 precisar y
reglamentar el acceso a la televisi6n de 10s partidos politicos.
En primer tdrmino (Articulo 33) se legis16 sobre la propaganda en period0 de
elecciones, estableciendose un acceso gratuito a la televisi6n para 10s distintos
partidos y con un tiempo proporcional a1 ndmero de sufragios obtenidos en la
elecci6n mzis reciente. El minimo de cada audici6n se fij6 en cinco minutos y el
mfiximo en quince, distribuykndose por sorteo la secuencia de 10s espacios, 10s que
posteriormente se alternm’an.
26. Diario de Sesiones del Senado. 5 de oaubre de 1970. (anexo documentos),pig. 19.
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Con esta forma se respetm’an 10s principios de equidad y no discriminaci6n
econ6mica en el acceso a este medio de difusi6n.
Se legis16 tambiCn (Articulo 3 9 para 10s periodos no electorales imponiendo a
10s canales la destinaci6n de no menos de 30 minutos a la semana<paraprogramas

de cultura politica, en que en forma equitativa deberian participar 10s distintos
partidos y movimientos con representaci6n parlamentaria.
Para contrarrestar cualquier unilateralidad politica de 10s noticieros, se dispuso
para cada CBmara el us0 de cinco minutos en el informativo de la tarde, a trav6s de
las respectivas secretm’as. Esta obligaci6n no regia para el perlodo en que el
Parlamento estuviera en receso (Art. 35).
Fuera de estos espacios, qued6 prohibido a 10s canales transmitir propaganda
politica.
Todas estas materias fueron consensuales en el debate. El conflict0 deriv6
cuando senadores dem6crata cristianos y nacionales rompieron estefair play del
sistema politico e introdujeron una disposici6n que se prestaba a interpretaciones
ambiguas y sobre todo no circunscribia su campo especifico: “Toda intervenci6n
del gobierno a travCs de la televisibn,para exponer ideas, proyectos orealizaciones .
otorgarBel derecho areplicar a 10s partidos politicos de oposici6n con igual horario
y extensibn. El tiempo destinado a la r6plica sera compartido por 10s partidos de
oposici6n en.proporci6n a la representaci6n parlamentaria que tengan”.
Este articulo motiv6 una de las polCmicas mBs fuertes en toda la tramitacih de
la ley. “El Sr. Altamirano: Es una desfachatez linica -y hablo en nombre de mi
partido- despuCs de haberse usado y abusado de la paciencia de 10s ciudadanos
chilenos hasta el colmo con las cadenas, atreverse ahora a plantear que cualquier
intervenci6n del gobierno para exponer ideas, que incluso puede que nada tengan
que ver con 10s partidos de oposici6n, como una exposici6n para dar cuenta de que
seinaugur6el t ~ n ede
l no sC d6nde o que se termin6 el puente sobre no s6 cual do.. .”
“El sefior Hamilton: En ese cas0 no procede el derecho a rkplica.
“El seiior Altamirano: Si, porque el precept0 se refiere a todaiintervenci6n
aunque s610 sea para dar cuenta de alguna obra pliblica””.
- Relaci6n con otros campos culturales.

Parlamentarios demdcrata cristianos y de la Unidad Popular plantearon el
problema de quC porcentaje de la programaci6n deberlan ser nacionales y cuB1
extranjera.
El Presidente del Sindicato de Actores de Radio y Televisi6n, Sidarte, plante6
en la Comisi6n de Gobiernodel Senado“la necesidadde fijarun porcentaje minimo
de programas nacionales en 10s canales de televisi6n y tal porcentaje deberia irse
21. Diario de Sesiones del Senado. 8 de octubre de 1970. p6gs. 265-266.
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aumentando en forma gradual hasta alcanzar un 75%; y que debexfa establecerse
la obligaci6n de que la publicidad sea hechaen el pais y bajo el control del Consejo
Nacional de Televisi6n”.
Se opt6 por no fijar ning6n criterio porcentual legal per0 si establecer que
“Anualmente el Consejo Nacional de Televisih reunirri.a la autoridad responsable
de cada canal y a 10s sindicatos de actores y artistas con el objeto de fijar un
porcentaje minimo de producci6n chilena” (Art. 8, letra m). Tambikn se legisla para
que la propaganda comercial sea producida en el pais (Art. 42).
Asimismo, se especificaron 10s vinculos entre el resto de las universidades, 10s
sindicatos de artistas y el Consejo Nacional de Televisibn, autorizhndose a este
6ltimo para promover y financiar proyectos y programas ofrecidos por 10sprimeros
(Art. 8, letras f y m).

- Proyecciones de la Ley de Televisi6n a su aplicaci6n.
Como vimos, la Ley de TV es expresi6n de una necesidad muy sentida por la
sociedad y por quienes manejaban canales de televisidn, de aclarar las normas que
rigen dicha actividad, que sanciona el sisterna existente (en especial, del financiamiento publicitarb de 10s canales), que objetiva la relaci6n del Canal 7 con el
gobierno y con el Estado, que asegura un financiamiento bri.sico no-publicitario,
etc.
Per0 tambikn quedaron contenidas en ella tensiones implicitas, que no dejaban
satisfechos a todos 10s sectores que se sentian involucradosen la televisi6n y que
no pudieron llegar a un consenso m6s estable, dada la celeridad de la discusih
parlamentaria (algo mis de un mes, desde el 11de septiembre del 70), y la presi6n
por ser aprobada antes del relevo presidencial.
Entre ellas destaca la limitaci6n territorial de la emisi6n de las universidades y
la restricci6n a1 derecho de emisi6n de 10s canales ya en funcionamiento.
Igualmente, las especificaciones hechas a este marco juridico, ya sea por el
Ejecutivo o por 10s organismos creados por esta ley (como el Consejo Nacional de
Televisi6n o las Corporaciones de televisi6n universitarias), implic6 traspasar el
juego de negociaci6n y las tensiones contradictorias del sistema a otras ihstancias
de competencia.
3. Las modificaciones del sistema legal televisivo en el period0 1971-73.
La legislaci6n sobre televisi6n fue completada en este pm’odo por la dictaci6n
por parte del Ejecutivo de dos reglamentos a la Ley 17.377. TambiCn h u b
modificaciones menores a1 tema de la comunicaci6n politica establecida en la ley.

- Emisores autorizados.
Sin duda que la modificacih mayor fue la ambiguedad que introdujo la Ley de
la Reforma Constitucional aprobada en enero de 1971. En el artfculo 10, n6mero 3,
declara que s610 el Estado y las universidades tendrh derecho de establecer y
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mantener estaciones de televisi6n. De este modo coexiste juridicamente una ley
amplia de rango constitucional, que autoriza a todas las universidades a poseer
canales de televisi6n, y otra ley com6n, que restringe ese derecho a las universidades de Chile y Cat6lica de Chile y Valparaiso (Ley 17.377).
Esta ambiguedad y contradicci6n juridica permiti6 argumentar en uno u .otro
sentido en 10s conflictos, que para su soluci6n requen’an una interpretacidn Clara,
como fueron la extensi6n de Canal 13 a Concepci6n y el derecho de la Universidad
TCcnica a poseer un canal propio. En este dltimo cas0 prevaleci6 la Ley 17.377,que
estipulaba que todo nuevo canal deberia ser autorizadopor ley. Yen el primer caso,
como veremos mis adelante, la direcci6n del canal se ampar6 en la norma
constitucionalpara ampliarde hecho sus emisiones sin autorizaci6nde la Direcci6n
General de Servicios ElCctricos y de Gas.
En lo que concierne a 10s reglamentos de la Ley 17.377 de Televisibn, Cstos
fueron dictados por el Ejecutivo a traves del Ministerio de Educaci6n P6blica el 26
de mayo de 1971 y el 24 de enero de 1972.
El primeto de ellos especificaba la ley en 10s siguientes aspectos:
Emisores (Art. 2 y 3): “Solamente 10s organismos e instituciones mencionados
en el articulo 2 de la ley podrin establecer y operar canales de televisi6n en el
territorio nacional (. ..)
“S610 las universidades de Chile y Cat6lica de Chile podran solicitar nuevas
concesiones para operar canales de televisi6n.
‘

“Las universidades a que se refiere la ley, actuando conjuntamente, podrh
establecer una red nacional que cubra el territorio, previo informe favorable del
Consejo Nacional de Televisi6n. Si el informe del Consejo fuere favorable,
remitiri 10s antecedentes a la Superintendencia de Servicios ElCctricos de Gas y
Telecomunicaciones, a fin de que se pronuncie sobre las condiciones reglamentarias, tkcnicas y de seguridad de acuerdo con su ley org6nica. El informe de la
Superintendencia y demis antecedentes se elevarh a1 Presidente de la Rep6blica
para su resoluci6n definitiva.
“Se autoriza a personas juridicas para operar sistemas de televisi6n en circuit0
cerrado siempre que no estCn destinados a1 us0 del p6blico ni persigan fines de
lucro”.
Facultades de sanci6n del Consejo Nacional de Televisibn,
De acuerdo a la ley se reglamentan las facultades disciplinarias del Consejo.
Esta podia tomar medidas de amonestacibn,censura por escrito, rnulta, suspensi6n
del empleo por 30 a 90 dias, petici6n de renuncia o destituci6n a 10s “directivos o
funcionariosde 10s canales de televisi6n que infrinjan 10s deberes que les impone
su cargo o empleo”.
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Las dos 6ltimas medidas eran apelables a la ContraloriaGeneral de la Repiiblica.

Los canales podrian ser orientados por el Consejo Nacional de Televisi6n y en
cas0 de “infracciones graves y reiteradas, decreta la suspensibn de las transmisiones. Esta medida deberi previamente ser puesta en conocimiento de la Corte
de Apelacionesrespectiva,dentrodelplazodedosdiasdeadoptada.La Cortepodri
aprobarla, rechazarla o modificarla tambiCn en el tCrmino de dos dias”.
Atribuciones de informaci6n del Conseio. Art. 11.
“El Consejo podrii adquirir del Presidente de Televisidn Nacional y de 10s
presidentes o miis alta autoridad de las corporaciones universitarias.. . todos 10s
informes y antecedentesnecesarios para velar por el cumplimiento de 10s objetivos
de la televisi6n chilena. Las entidades estatales estarin igualmente obligadas a
proporcionar dichas informaciones”.
Reglamenta las elecciones de 10s traba-iadores ante el Consejo Nacional de
Televisibn v la Empresa Nacional de Televisi6n.
Hace extensivo a estas elecciones 10s procedimientos generales de elecciones
sindicales existentes en la legislacidn chilena. Elecci6n libre, secreta, previamente
avisada a 10s electores y ante la presencia de un Inspector General del Trabajo.
Reglamenta ‘la publicidad (Art. 15): “Los canales de televisi6n no podrin
arrendar ni ceder a ning6n titulo sus espacios de transmisibn.
“En 10s contratos de publicidad y propaganda no podrin incluirse cliusulas que
tiendan en cualquier forma, a determinar, condicionar u orientar la programaci6n,
la que sin ingerencia alguna de 10s avisadores, seri realizada por 10s respectivos
canales,
“La propaganda comercial se incluiri en 10s espacios d i 6 minutos que
contempla la ley y no podri difundirsedentro de 10s programas del canal, sino antes
o despuCs de 10s mismos, salvo que se extiendan por m8s de una hora. En
consecuencia, ning6n programa podri ser auspiciado por patrocinadores comerciales, except0 tratindose de audiciones extraordinarias, que por su alto costo lo
requieran. Esta iiltima circunstancia seri fiscalizada por el Consejo Nacional de
Televisidn”.
Reglamenta la participacidn de 10s Dartidos politicos Y movimientos con
representach parlamentaria en la Dropaganda electoral (Arts. 16 y 17).
Durante 10s 15 dias precedentes a las elecciones parlamentarias y 45 dias para
el cas0 de las presidenciales, 10s canales de televisi6n deberin “destinar gradualmente a1 menos una hora diaria a intervenciones o programas preparados por 10s
representantes de 10s programas politicos que presenten candidatos.
“El Consejo distribuiri para cada canal en forma separada el us0 de este tiempo
entre 10s distintos grupos”.
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Reglamenta el derecho de r6plica a1 gobierno: Entiende por gobierno “el
Presidente de la Rep~blica,10s ministrosde Estado y cualquier otro funcionarioque
intervenga en la televisi6n por expreso mandato o instrucciones de aqukllos.
“No darB derecho a replica la reproducci6n parcial de intervenciones del
gobierno que hagan 10s canales de televisi6n en sus programas noticiosos o
informativos”.
Calificaci6n de 10s telecines:
“El Consejo Asesor de Programaci6n de cada canal deberB prestar previamente
su aprobaci6n a 10s telecines y determinari las horas de difusidn de aquellos que
estime aconsejables para mayores de edad”.
Otras modificaciones fueron:
El segundo reglamento norma el crocedimiento interno de sumario, sanci6n y
apelaci6n para las medidas disciplinarias que el Consejo Nacional de Televisi6n
determine contra funcionarios de 10s canales de televisi6n. El modelo normativo
se asemeja a 10s procedimientos normales de la judicatura chilena y tiende a
salvaguardar procesalmente 10s derechos de 10s funcionarios acusados. Este
reglamento del Ministerio de Educaci6n fue dictado el 24 de enero de 1972.
El 23 de diciembre de 1972 se promulg6 la Ley 17.875 que modifica la Ley de
Televisi6n en su articulo 35. Este estipulaba: “Durante el tiempo en que el
:ongreso Nacional no est6 en receso, cada una de sus cimarasltendri derecho a que
os canales de televisi6n destinen hasta cinco minutos diariamente de su principal
noticiario de la tarde, a difundir las informacionesque les proporcione la secretm’a
de la correspondiente corporaci6n”,
,
,

La modifpacibn reempraza a1 noticiario de la tarde por el “principal noticiero
Je la noche que sefiala por escrito el presidente del Senado o el de la CQmarade
Diputados, en su caso”.
De esta forma se reviste de mayor autoridad y obligatoriedad para 10s canales
ate derecho que la ley asigna a1 Parlamento.
El filtimo terreno donde hub0 modificaciones fue el relativo a1 financiamiento
le la televisi6n. A partir de marzo de 1971 (Decreto Oficial 27.892 9/3/71) la
relevisi6n no se financia mAs con cargo a1 impuesto patrimonial. A partir de esa
echa le correspondi6 un item propio en las partidas regulares del Ministerio de
?ducaci6n Pdblica fijadas anualmente en la ley de presupuesto de la Nacibn.
nonserva su vigencia la distribuci6n de estos fondos entre 10s distintos canales y
:I Consejo Nacional de Televisibn, de acuerdo a 10s porcentajes fijados en la Ley
11.377.
Para 10s aiios futuros se fij6 un reajuste de estos fondos en un equivalente a1100%
e las variaciones del Indice de Precios a1 Consumidor y un reajuste adicional del
;% para 1972.
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La suma para la televisidn chilena fue de EQ96 millones para 1971.
Se mantuvo entonces un criterio mixto de financiamiento a la televisibn,'
subsidiada por el Estado y con acceso a un financiamiehto derivado de la
propaganda comercial, de acuerdo a1 Reglamento de 1971.
Como el subsidio direct0 no era suficiente, el Estado otorg6 franquicias a 10s
canales para la adquisici6n de equipos transmisores o reparaciones de 10s existentes. Estas franquicias consistierbn en exenciones de impuestos y derechos de
internaciones (por ejemplo, Decreto 1207 del Ministerio de Hacienda, 24 de julio
1972, que beneficia a Televisi6n Nacional de Chile).

- Los conflictos en torno a la emisi6n televisiva en el aiio 1973.
Los principales conflictos en torno a1 derecho de emisi6n en el aiio 1973
estuvieron ligados a la extensi6n de Canal 13a Concepci6n, y a un conflict0 interno
de Canal 9 entre el personal de dicha planta y las autoridades de la Universidad de
Chile.
Es imposible, sin embargo, leer tales acontecimientos sin asociarlos a las
estrategias de lucha politica existentes en ese dtimo aiio del gobierno de la Unidad
Popular. Hacia ese aiio, la polarizaci6n politica y social habia cristalizado en la
formacih de dos bloques: el de la Unidad Popular, expresivo de las fuerzas de
izquierda, y el de centro derecha, Code. Electoralmente, ambos bloques se
confrontaron en las elecciones parlamentarias de marzo, donde el Code obtuvo un
54,7% y la UP un 43,4%;El sistema democritico y 10s mecanismos de negociaci6n
politica estaban alcanzando su punto critico. Primaba en el desarrollo del conflict0
politico una 16gica de aniquilacibn o supresi6n del adversario muy fuerte, y por
tanto, el espacio para la negociacidn abierta desde el gobierno o desde la Democra, cia Cristiana era atacado y boicoteado desde una estrategia insurreccional de la
derecha, odesde un extremism0deizquierda. En esteclima politico y social, el cas0
de la televisi6n cobr6 gran importancia, como medio de persuasi6n o de confrontamiento en torno a la interpretaci6n de las noticias.
1

Los acuerdos logrados en 1970 con la promulgaci6n de la Ley de Televisi6n
fueron sobrepasados en 1973. Hub0 un momento en que de hecho funcionaban
siete canales: el 6, de las autoridades de la Universidad de Chile; el 9, gestionado
por el personal de esa planta; el 13, de la Universidad Catdlica de Chile; el 5 de
Concepci6n, de propiedad de la Universidad Cat6lica de Chile; el 7, de Televisi6n
Nacional de Chile y el 4,de la Universidad Catdlica de Valparaiso.
En sus tendencias politicas, el 13, el 5 y el 6 participaban de ia eskrategia de la
Code, y el 9 era simpatizante de la Unidad Popular. En el 7, el gobierno tenia la
principal fuerza, per0 la contrapesaba la influencia de sindicatos de trabajadores
m 6 ligados a la democracia cristiana y una fiscalizaci6n mAs directa del Consejo
Nacional de Televisi6n.
El 6 de abril de 1973, la Superintendencia de Servicios Elictricos y de Gas
autoriz6 a la Universidad Tecnica del Estado para realizar sus propias emisiones
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a travCs de Canal 11. Este proyecto finalmente no alcanz6 a llevarse a cabo.
Esta crisis de la normatividad juridica fue sustentada en distintos discursos
legales que promovian la intervenci6n conflictiva de instituciones del Estado. En
rasgos generales, el gobierno defendi6 su derecho a decidir quiCnes podian emitir
o no, apoyado en las facultades de la Ley de Televisi6n y, sobre todo, en el Decreto
7039 de 1958. Este otorgaba a la Superintendencia de Servicios ElCctricos y Gas el
poder de aprobar tecnicamente el funcionamiento de 10s canales y determinar sus
frecuencias de transmisi6n. Mientras este permiso no estuvieracursado,ajuicio del
gobierno, no podian emitirse programas. Tal fue la argumentaci6n para calificar de
“piratas” a 10s canales de la UC de Concepci6n y el 6 de la Universidad de Chile.
En el cas0 de la Universidad de Chile, el bloque opositor critic6 el derecho que
tenian las autoridades de la universidad (Rectory Consejo Superior)para dirigir el
canal por ‘intermediode la Corporaci6n de Televisi6n de la Univesidad de Chile.
Hicieron valer su argumentaci6n a travCs del Consejo Nacional de Televisih, que
consider6 ilegales las transmisiones del 9, criterio que fue ratificado por la Corte
de Apelaciones.
Para el cas0 de la extensi6n del 13, se argument6 en torno a 10s principios de
autonomia universitaria, aunque en este cas0 el conflicto deriv6 hacia una pugna
politica abierta con intervenci6n de comandos terroristas. Consideracionesacerca
de la autonom’a universitaria, y del sentido del pluralismo, tambiCn entraron en
debate. Per0 al no existir una legitimidad en tomo a 10s mecanismos e instancias
procesales de resoluci6n del conflicto, Cste qued6 estrechamente ligado a la suerte
que tuvieron las dos estrategias de enfrentamiento politico.

111. LOS CANALES UNIVERSITARIOS
INTRODUCCION
- Las luchas legales y extralegales en la universidad y en 10s canales.

Este perlodo de la televisi6n chilena, especialmentede 10s canales universitarios, deja a1 desnudo las din6micas que por su control se desatan en diferentes
estamentos de la vida social, alcanzando altos momentos de tensi6n e incluso de
violencia. A 10s conflictos intrauniversitariosentre las autoridades centrales y 10s
canales, o entre 10s organismos de direcci6n establecidos por 10s nuevos estatutos
y 10s trabajadores de 10s canales, se suman aquellos producidos entre 10s canales,
las universidades y 10s poderes p6blicos.
En ambos canales universitarios, las pugnas que se inician dentro de la legalidad
reciCn establecida llegan a un punto tal de impasse por la falta de disposicidn de las
partes de acatar las resoluciones judiciales (0incluso por la ambiguedad de estas
tiltimas seg6n el 6rgano que dictamina: Tribunales, Contraloria General de la
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Repliblica, Consejo Nacional de TV), que la legalidad se ve sobrepasadareiteradamente, siendo las soluciones extra legales las que finalmente se imponen.
Es decir, con o sin ley de TV, la constante de nuestra televisi6n es que las
presiones corporativas son las que finalmente van delineando el sistema. La
diferencia es que hasta ahora 10s sobrepasamientosprovenian fundamentalmente
de dinimicas internas para viabilizar la operaci6n de 10s canales, en tanto en este
perfodo Cstas se definen por 16gicas de poder politico a nivel nacional.
El que la nueva Ley de TV dejara en manos de las autoridades universitarias la
elaboraci6n de 10s estatutos que normaxian sus corporaciones de TV, abri6 el
primer espacio de disputa por su control, tardindose mis de un afio en su discusi6n.
En la Universidad Catblica, uno de 10s puntos mris polCmicos durante 1971es la
definici6n de la composici6ndel Directorio de la Corporacicin de TV, el que tendria
por atribuci6n orientar y controlar las actividades del canal. La proporci6n de
representatividad de 10s diferentes estamentos en dicho Directorio, incluidos 10s
trabajadores, se prest6 a prolongadas negociaciones.
I

h

Debido a que la Rectorfa de la reforma ha perdido su ascendiente en el Consejo
Superior a1 distribuirse el Partido de la Reforma en posiciones politico partidista
mis especificas (deslindindose la DC de la UP), no existe capacidad para sostener
la primera confirmacidn en su cargo hecha a Claudio di Gir6lamo. Basados en las
disposiciones de 10s nuevos estatutos, que requieren que el nombramiento del
director ejecutivo por el rector cuente con la mayoria absoluta de 10s trabajadores
del canal y del Consejo Superior, a fines de 1971di Gir6lamo es sustituido por el
presbitero Ra61 Hasb6n. Este Gltimo toma medidas tendientes a neutralizar o
suprimir la presencia de la izquierda en el canal, en especial en el Departamento de
Prensa y en la programaci6n del Decoa. Si bien ello generaresistenciasy conflictos
en un primer momento -en especial, la solicitud de renuncia a Leonard0 Ciceres,
Jefe de Prensa- a corto plazo la nueva direcci6n logra la conducci6n real del canal.
El Canal 13 se transforma en una expresi6n comunicacional de oposici6n a la UP,
tarea que ejerce activamente, en especial en sws informativos.
A6n cuando las primeras orientaciones generales aprobadas por el nuevo
Directorio de la Corporaci6n de la UC en 1972 son la expresi6n directa de la
reforma, en tanto fueron incluso redactadas por di Girdlamo, Cstas se transforman
ripidamente en una formalidad inoperante, ya que no hay voluntad por parte de
Hasb6n para materializarlas, ni capacidad politica de 10s partidarios de la reforma
o de 10s sectores progresistas para hacerlas cumplir. De hecho, la posici6n anti UP
de Hasb6n se alineaaunaFEUC gremialistay aunprofesoradodem6cratacristiano
y de derecha que logran mayorfa. Por ello no se suscitan conflictos abiertos entre
el canal y la UC, aunque si entre el canal y el rector, y entre el canal y la izquierda
universitaria.
El Rector Castillo intenta mantener una funcidn de moderacidn de la activa
oposicidn politica que ejerce el canal, per0 sin mayores resultados. De hecho,
Hasb6n legitima su acci6n en las fuerzas de oposici6n politica externas a la UC, las
que son su apoyopara enfrentar su conflict0 de poder principal: el establecidoentre
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el canal y el gobierno de la UP, por la batalla emprendida por el 13 para extender
sus transmisiones a provincia, lo que le era imperativo para contrarrestar el
monopolio televisivo de Televisi6n Nacional en provincias.
En una acci6n considerada por el gobierno como ilegal, Hasb6n monta en 1973
un canal transmisor en Talcahuano -Canal 8- el que, aparte de generar un conflicto
legal de importancia, estuvo teiiido de violencia.
En la UC s610 en la Escuela de Artes de la Comunicacih subsiste hasta el final
del period0 el espiritu de la reforma en el campo televisivo, la que produce
programas (como la serial La Sal del Desierto) que no son exhibidas por Canal 13,
sin0 por el canal estatal.
Por su parte, la historia de Canal 9 en este periodo es la del progresivo
atrincheramiento de sus trabajadores y su radicalizacidn politica hacia la extrema
izquierda..Se desencadena una lucha frontal contra la Rectoria DC, la cual, ganado
tambikn el Consejo Normativo Superior, aprovechala dictaci6n de 10s estatutos de
la corporaci6n requeridos por la nueva ley para “recuperar el canal para la
universidad”.
A1 comienzo hace valer las atribuciones generadas desde 10s estatutos para
intervenir en el canal, especificamente, en su Departamento de Prensa. En una
primera etapa se establecen relaciones de negociaci6n gracias a la mediaci6n del
nuevo director del canal, Carlos Sancho. En una segunda, se emplea la contienda
legal, a1 respaldar sus poderes de decisi6n en 10s Tribunales de Justicia y en el
Consejo Nacional de Televisih.
Finalmente, y ante la toma prolongada de la estaci6n por sus trabajadores y la
inoperancia de la contiendajuridica, se toma una medida similar a la realizada por
Canal 13en Concepci6n: se saca a1 aire un nuevo canal, a nombrede la Universidad
de Chile. Uno y otro son allanados por la fuerza piiblica, respondiendo a sendos
juicios juridicos.

un punto mds de
conflicto y le cierra la capacidad de resolverlo mediante la negociaci6n -como
prefiriria hacerlo Allende- no llega a retirarle su apoyo.
tario y del gobierno. Este, si bien siente que Canal 9 le abre
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control social ejercido desde el Parlamento o el Consejo Nacional de TV, lo que
lo oblig6, a1 menos en 10s primeros aiios de este periodo, a un ejercicio mbs
negociado de su quehacer.
No estuvo exento, por cierto, de criticas, de demandas y de acusaciones de
sectarismo politico. Uno de 10s conflictos mbs bullados fue el suscitado alrededor
del programa de debate politico A tres bandas, el que tambiCn lleg6 a ventilarse
en 10s Tribunales de Justicia por iniciativa de la oposici6n.

- El financiamiento: proyeccih de las organicidades politicas.
Si bien la Ley de Televisi6n representa un ’avance respecto ’a1problema del
financiamiento,a1 asignarleun presupuestobbsico acada canal, tambiCn esto estarh
expuesto a ser instrumentalizado politicamente. En efecto, en la discusi6n del
presupuesto nacional,la oposici6n (que ha logrado mayoria en las cbmaras)discute
el presupuesto correspondiente a Canal 7 y Canal 928.
Por otra parte, el desequilibrioprovocado en el mercado por una sobredemanda
en relaci6n a la oferta de bienes, convierte en innecesaria la publicidad comercial.
Pero 10s avisadores mantienen sus contratos de publicidad, como una manera de
apoyar econ6micamente a 10s canales y asegurar la funci6n comunicacionalpolitica que Cstos estbn realizando. Asi, mientras la empresa privada apoyarb a
Canal 13, las empresas estatales lo harbn con Canal 9 y 7, legitimando con ello sus
organicidades.
Este mismo hecho lleva a que la competencia por conquistar audiencia no se
fundamente en la ldgica de atraer auspiciadoreso valorizar 10s espacios televisivos,
sino preferentemente en ampliar la capacidad de influencia politica sobre la
sociedad. Por lo mismo, muchas veces 10s programas distractivos, capaces de
atraer una audiencia, son utilizados como “gancho” para captar audiencias a la hora
de 10s informativos. Se obvian asi (canal 7 y Canal 9) consideraciones ideol6gicas
y/o Cticas respecto a este tip0 de programaci6n.
La definici6n de la audiencia televisiva como un espacio de disputa politica
lleva a 10s canales -principalmente a1 13 y 7, ya que Canal 9 ha ido quedando
marginado- a la necesidad de teforzar y aumentar su capacidad tecnol6gica y
operativa. Entienden que estos factores son detenninantes en la preeminencia de
una canal sobre otro. De este,modo, cada vez se hace mbs necesario el soporte
econ6mico. En este context0 se inscribe la carnpaiia p6blica pararecolectar fondos
iniciada por Hasb6n. No asi Canal 9, que tambiCn hace us0 de las campaiias de
solidaridaduna vez que, en plena toma en 1973y suspendidatoda ayuda econ6mka
universitaria y parte importante de la estatal, s610 busca sobrevivir. En ambos
casos, las campaiias cumplen adembs el objetivo politico de denuncia y adhesi6n.

- La programaci6n.
En Canal 9 la prog-ramacih es inconstante. Disminuye su horario ostensible28. Ver: Munizaga. Giselle. Sistema de 7’V en Chile, op. cit, pigs. 38-39.
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mente el afio 71, y coexisten 10s programas envasados que descartan 10s otros
canales con 10s escasos programas de producci6n nacional. Estos son fundamentalmente politicos y noticiosos, con una Clara opci6n hacia 10s sectores populares,
que se manifiestan en la perspectiva y tratamiento de 10s temas, definici6n de la
audiencia buscada y acceso de Cstos como emisores.
Esta politica de programacidn consigueuna alta audiencia practicamente s610
para la telenovela peruana Simplemente Maria, quedando su programaci6n
nacional de indole politica con no mis de un 1% de audiencia.
En Canal 13, con la conducci6n de di Gir6lamo hasta fines de 1971, se mantuvo
una linea de continuidad respecto a su anterior perfodo: reportajes periodisticos
nacionales e internacionales, debate politico pluralista, divulgaci6n del arte, m6s
una proporci6n elevada de programas envasados norteamericanos y algunos
latinoamericanos.Con Hasbdn, el Decoa desaparece, como tambiCn programas de
indole investigativa en formatos y contenidos populares. Empieza a aumentar el
deporte y 10s programas distractivos (show - especticulos - concursos) que dejan
de lado sus objetivos culturales, adn cuando tambiCn aumenta lo educativo
instruccional. Los noticiarios y el Area informativa ganan prioridad, 10s que
agilizan y diversifican formatos y recursos. Se mantiene una alta proporci6n de
envasados norteamericanos.
Canal 7 es el que posee una linea de programaci6n m6s diversificada hacia el
final del periodo, por un desarrollo tanto de programas de Cxito masivo y
publicitario de la industria nacional y de la moda “joven” (Musica Libre), como
de programas de experimentaci6n teatral (Aleph), y de debate politico. Sigue
recurriendo a un paquete importante de envasados extranjeros.
En tCrminos de sintonia, Canal 7 y Canal 13 mantienen una competencia
estrecha, la q.ue se desequilibra a la hora del noticiario, en el que Canal 13conquista
una adhesi6n mayoritaria (75% 6 mis) en su postura de canal de la oposici6n.

A. CANAL 13: LA DERROTA DE LA REFORMA Y EL REGRESO DE LA
CENTRO DERECHA.

Hay dos momentos nitidos dentro de este perfodo, 10s que se generan en la
aplicaci6n de la nueva Ley de Televisi6n:
El primer0 abarca desde octubre de 1970a diciembrede 1971,y se caracteriza por
la profundizaci6n de las concepciones de la reforma en la direcci6n de Claudio di
Girblamo, y en el Departamento de Prensa.
Paralelamente, el Consejo Superior elabora el Estatuto de la Corporaci6n de
Televisi6n -Canal 13 a fines de 1971. Una de las disposiciones que aplica de
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inmediato es la del nombramiento del director ejecutivo. Di Gir6lamo no recibe el
apoyo necesario del Consejo Superior, y se designa en dicho cargo al Presbitero
Rad1 Hasbdn, quien conduce el canal desde diciembre de 1971 hasta 1974. Su
direcci6n marca un perfodo diferente de Canal 13, el que aqui consignamos desde
su nombramiento hasta septiembre de 1973.

1. Segundo period0 de di Gir6lamo (septiembre 1970 - diciembre 1971):
. Negociaci6n de las nuevas reglas del juego.

- Situaci6n general de la Universidad Cat6lica.
A tres afios de producida la reforma, la unidad lograda alrededor del Partido de
la Reforma (Brunner) empieza ya a descomponerse, proceso que se acelera frente
a la toma de posici6n distintiva respecto a la Unidad Popular y su gesti6n. Los
profesores, estudiantes y administrativos se organizan en frentes o coaliciones. Por
ejemplo, 10s profesores se articulan en torno a1 Frente AcadCmico Independiente,
de derecha, al Frente Cristiano de la Reforma, de centro (DC) y a1 Frente
AcadCmico Progresista, de izquierda. TambiCn existen grupos partidarios propiamente tales.
En todos 10s organismos de direcci6n y representaci6n universitarios, estas
alineaciones definen las posiciones y demandas, cada vez en mayor consonancia
con la marcha politica general del pais. Circunstancia que, a diferencia de la
Universidad de Chile y otras universidades, se produce por primera vez aqui. Y, a1
menos en el Consejo Superior, la mayorfa la va teniendo la coalici6n centroderecha, que opera nitidamente como tal respecto a Canal 13.
Por su p&e, el Rector Casrillo hizo constantes esfuerzos por amalgamar dichas
posiciones y mantener una capacidad de didlogo que permitiera llevar adelante la
reforma. Por ejemplo, el 7 de agosto de 1971, a dias de celebrarse el cuarto
aniversario de la toma de la universidad, Castillo envia una carta a la comunidad
universitaria en que afirma “la entera y plena independencia de esta Rectorfa frente
a 10s grupos, corrientes y partidos politicos, que en el plan0 nacional disputan el
poder y el liderato, con el fin de realizar el bien comdn de la naci6n. Hemos recibido
de la comunidad universitaria el mandato de un programa de reforma (. ..) Tal es
nuestro primer y mcis fuerte compromiso (. ..) Cualquiera Sean las decisiones
personales que adopten 10s miembros de la Rectorfa respecto a su militancia
partidaria o adhesi6n ideol6gica, la autoridad permanecerh integramente independiente”. R e a f i i a su decisi6n de “enfrentar dificultades y conflictos, adn con
algunos de aquellos que, por una comdn convicci6n ideol6gica, debieron ser m i s
primeros compaileros de trabajo y solidarios conmigo en la reforma”. De esta
dltima frase se desprende que 10s respaldos m6s cercanos del Rector se desplazan
(especificamente,algunos sectores dem6cratacristianos). Termina con un llamado
a la unidad de la universidad, entendikndola como una organizaci6n que debe
asumir “el compromiso de participar en el proceso de liberaci6n del pueblo
chileno”.
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- Primer festival y seminario de televisi6n latinoamericano.
’

El ma’s importante evento realizado por la universidad referido a la TV, fue el
Primer Festival y Seminario de Televisi6n Latinoamericano, en noviembre de
1970. Organizado por la Vicerrectoria de Comunicacionesy la Escuela de Anes de
la Comunicacih, cont6 con la participacidn activa de delegados de Canal 13(de su
direcci6n y del Departamentode Prensa), de 10s otros canales del pais, y de diversas
unidades acadCmicas de la universidad. TambiCn participaron 2 1representantesde ’
televisiones iberoamericanas, en el mayor esfuerzo de coordinaci6n a nivel
continental.
Entre 10s principales diagn6sticosr,ealizados,esta‘el que la mayoriade 10s paises
latinoamericanosposeen sistemastelevisivos comerciales,que su programacidn es
en un alto porcentdje de producciones no latinoamericanas, que las producciones
latinoamericanas suelen reproducir 10s formatos extranjeros, y que la televisi6n
conlleva siempre una ideologia.
Las recomendaciones se orientaron a favorecer legislaciones que permitan el
desarrollo de producciones nacionales y latingamexicanasque expresen la realidad
propia de sus pueblos, promuevan el nia’s amplio intercambio de programas,
informacidn y tCcnicas a nivel latinoamericano, controlen la influencia de las
agencias de publicidad, impulsen estudios cualitativos de contenido y de audiencias, y formen organismos permanentes de coordinacih de la televisih latinoamencana, asi como centros especializados de formacidn y estudio.
La importancia de este seminarioradica en que por primera vez en la historia de
la Universidad Catdlica, la televisidn es objeto de un profundo debate de ’
diagndstico y diseiio de politicas, a1 que concurren acadkmicos de diferentes
especialidades y trabajadores de 10s canales, 10s que son confrontados y proyectados a nivel continental. La coincidencia de enfoques y propuestas entre 10s canales
nacionales y el nivel regional, signific6 una importante legitimidad y refuerzo de
las posiciones propias de la reforma en este campo comunicacional.
- Politica cultural de la direccidn.

Este segundo period0 de di Gir6lamo se orienta por 10s planteamientos elaborados en el seminario de 10s ejecutivos de Canal 13,realizado en agosto de 1970,los
que fueron luego discutidos por todos 10s trabajadores del canal.
I
I

l
1

Alli se hace un analisis critico del funcionamientoy de la 16gica que sustenta la
produccidn y la programacih del canal, y se proponen cambios radicales de
organizacidn del trabajo, objetivos y contenidos, asi como del financiamiento.El
planteamiento global es la necesidad de realizar la “revoluci6n cultural”.
En el plano de 10s objetivos, se trdtade “una accidn destinada a crear conciencia
en toda la sociedad”, mediante “una movilizacih de artistas e intelectualesa traves
de motivaciones adecdadas” que “pongan en pra’ctica una acci6n ‘desadaptadora’
que libere a 10s hombres de su condicionamiento inicial” y “el foment0 de una
325

imaginaci6n creadora que se oponga a1 falso valor de la seguridad”, que es
sin6nimo de atrofia y estancamiento cultural. Otro objetivo es “que 10s pueblos
luchen por liberarse de la alienaci6n de 10s falsos valores de la referida sociedad de
consumo”.
De aqui se deriva que la televisi6n de esta universidad” ... est6 llamada a
denunciar la injusticia bajo las formas de opresi6n y alienacidn espiritual, propias
de un r6gimen basado en el provecho y en 10s grupos de poder; exaltar 10s aspectos
constructivos que se generan en nuestro medio y anunciar y proponer a la
comunidad nuevos valores.
“Siendo la Universidad Cat6lica una instituci6n de inspiraci6n cristiana, la
televisidn sustentara su acci6n en 10s principios bdsicos del evangelio para la
liberaci6n del hombre.. . de su dependencia de 10s grupos de poder en todas las
dimensiones de la vida”.
/

“Nuestra televisi6n buscard, a1 mismo tiempo, una expresi6n authtica de 10s
valores culturales de nuestro pueblo”.

’

Luego, a1 hablar de 10s productos culturales de la televisibn, se cuestiona la
clasificaci6n por funciones que hasta ahoia distinguia a 10s programas y las dreas
de produccidn: “Los diversos niveles por 10s cuales un mensaje significa algo se
relacionan entre si y se encuentran explicitos e implicitos en 61. Nos referimos a1
nivel artistico, nivel cultural, nivel inforrnativo y nivel de entretenci6n que llevan
en si todos 10s mensajes (. ..) Es el nivel ideol6gico el que por ahora nos interesa,
sin querer restar la importancia y funci6n que cumplen 10s demds niveles, porque
es el nivel ideol6gico el que opera en forma menos evidente, y es deterrninante por
la influencia que puede ejercer en el receptor”. Se ejemplifica en la publicidad:
“Este mensaje implicito, ideol6gic0, no concuerda con la realidad que enfrentamos
dia a dia o con 10s valores de la nueva sociedad que pretendernos favorecer.. . Se
vende el jab6n en un comercial de gente con caras limpias, rostros felices y una
idflica m6sica.. . Se vende el jab6n y se vende una aspifaci6n sin sustento real en
una manera de ~ i v i r ” ~ ~ .
Como vemos, se propone una comunicaci6n para la concientizaci6n ideol6gica
y contrarresto a la alienaci6n de la sociedad de consumo y su industria cultural,
postura correspondiente a tendencias de las ciencias sociales y de la politica del
momento en 10s sectores revolucionarios o partidarios del cambio social. Lo nuevo
en este cas0 es que esta postura se defiende fervorosamente desde las c6pulas
directivas de la estacidn televisiva. Ella hace evidente las contradicciones entre
estos postulados y el funcionamiento del canal, financiado a la fecha por publicidad
comercial, y teniendo mds de un 50% de su programaci6n en envasados
norteamericanos. Mds a6n, aparte del Departamento de Prensa, la mayorfa de 10s
programas concordantes con estas posturas eran realizados por el Decoa (VRC) y
no por el canal.

29. Documento: Seminario ejecuivm Canof 13, agosto 1970.
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En consecuencia, se propone una reestructuraci6n completa en dos niveles:

. El canal ya no seria una productora de programas, sino una “programadora”.
Es decir, habria un ComitCde Programaci6n “que no s610 empalmeenvasados, sino
que realice un analisis profundo de contenidos, fonnas y receptores, para que cada
programa que se hace, encargue o compre ten a una intenci6n bien precisa,
E
correspondiente a la posicidn de la ~niversidad”~

.

Para ello, se postula el estrecho trabajo con 10s acadCmicos que pueden aportar
sus contenidos, y la desestructuraci6nde la organizaci6n productiva del canal por
Areas. El ComitC de Programaci6n definiria objetivos, forma, contenido y receptor
de cada programa, 10s que serian producidos por equipos bajo la supervisi6n de
encargados de kea, y luego serian evaluados constantemente. Para lo anterior se
en’dende como necesario “crear el concept0 de que la maxima eficiencia y calidad
de las producciones se lograri cuando se quiebre la estructura de productores,
directores, camar6grafos, asistentes, sonidistas y en general, artistas y funcionarios. Para ello se sugiere la creaci6n de equipos de producci6n entre 10s actuales
funcionarios del canal”31.
Es decir, se propone la “creaci6n colectiva”, en la cual se diluyen la especificidad de roles profesionales y de jerarquia, bajo el supuesto de que la participaci6n
libera las capacidades creativas a1 suprimir la coerci6n de la autoridad.

.El otro nivel de cambios tendria que provenir del sistemade financiamientodel
canal, ya que la mAximacontradicci6nse percibe en el hecho de emitirse publicidad
‘comercial,por su carActer alienante en si, y por el tipo de programaci6n que dicho
sistema impone, afectando el derecho a libre programaci6n del canal.
Se propone llegar a prescindir totalmente de la publicidad comercial, consiguiendo subvenciones internacionales que promueven el desarrollo cultural, y
subvenci6n estatal. Como medidas inmediatas se propone terminar con el auspicio
de programas especificos, y agrupar toda la publicidad en pocas tandas.
Como vemos,Se postula una transformacibn bastante totalizadora del modo de
producci6n, y de 10s contenidos. Se busca un canal enteramente expresivo de su
marco orientador, de orden ideol6gico y funcional a1 proceso social y politico del
pais y de la universidad reformada.

- Programaci6n y producci6n televisiva.
A pesar de las declaraciones de principio y las resoluciones adoptadas en el
seminario de ejecutivos del canal en agosto del 70 que establecen la operaci6n de
un ComitC de Programaci6n que asegure la integridad ideol6gica de 10s programas
emitidos con 10s postulados de la universidad reformada, el trabajo en equipo y la
eliminaci6n de la publicidad comercial, el anilisis de la programaci6n del period0
30. Ibid.
3 1. Ibid.
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noviembre 1970 - noviembre 1971 nos muestra una situaci6n diferente.
I

- Organizacidn de la programaci6n.
Las transmisiones se iniciaban a la 9 A.M. durante 1970 y 15 minutos mis tarde
en 1971, extendikndose hasta las 10 A.M. con teleclases escolares: matemiticas,
ciencias sociales, ciencias naturales, fmncks, alemdn y castellano. De 13:35 a 14
hrs., continuaban las teleclases, las que fueron suprimidas en este horario en 1971.
De las 14 a las 17 horas se desarrollaba el bloque femenino, que incluia las noticias
Teletarde, entrevistas, consejos pr&cticos, comentarios de actualidad, una
teleserie y una pelicula de cine.
A las 17 hrs. se inicia el bloque infantil, con media hora de programa nacional,
Colorin Colorado, y luego seriales infantiles y juveniles, hasta las 19:45, hora del
noticiario vespertino, Telenoche. Ocasionalmente, en el bloque anterior, se
intercalan programas educativos de expresibn juvenil y estudiantil. Estos programas se convierten en una franja estable, alimentada en especial por el Decoa en
1971, entre las 19 y 19:30, siendo sucedido por un teleteatro espafiol. DespuCs de
Telenoche vienen las seriales policiales y de westerns, hasta el noticiario de la
noche, Teletrece, a las 22 hrs. Finalmente, habian programas culturales del Decoa
o del canal, un Cltimo noticiario (Telecierre) y comentarios a1 cierre.

- Origen de 10s programas.
Siendo uno de 10s pilares de la politica de di Gir6lamo reducir sustantivamente
la programaci6n norteamericana y extranjera en general y dar prioridad a la
producci6n propia, en su direcci6n se alcanza la cifra mis baja de todo el period0
'62 - '73 deprogramaci6n nacional: 38,7% en mayo del '71, siendo la segundacifra
mis baja la ocunida en mayo del '70, con s610 41.2% de producci6n propia. Por
tanto, la produccidn extranjera tiene primacia absoluta.

- Funciones de la programaci6n.
Correlativamente a lo anterior, la funci6n distractiva tambih se dispara,
llegando en mayo del '71 a1 mds alto indice de toda la programaci6n 1962-1973, a1
alcanzar casi el 80%.La funci6n educativa mantiene su segunda prioridad, seguida
muy de cerca por la funci6n noticiosa. La funci6n politica tiene una presencia
menor, que va decreciendo, mientras la divulgaci6n de la expresi6n artistica crece
algo, llegando a constituir el 3% de toda la programaci6n. La funci6n religiosa, y
especialmente la deportiva, son nulas.
En 10s programas distractivos producidos en Chile, sigue destacando Shbados
Gigantes, y su continuaci6n, Shbados Alegres. Se introducen 10s Shows de la
--granjornada, parte de la campafia pro fondos del Club Deportivo de la Universidad. El programade concursos Alcance las estrellas, conducidopor el actor Julio
Jung, tuvo tambiCn gran aceptaci6n.

La funci6n educativa era fundamentalhente satisfecha por las mencionadas
teleclases, la f o ~ mds
a tradicional de la televisi6n educativa. Mds innovador era
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el m h o Jorge Guerra en su personaje para nifios Pinpdn, que siempre encerraba
una intenci6n diddctica a travks del juego y la fantasia. Los otros espacios
educativos estaban en el bloque femenino: consejos de psicologia y asistencia
juridica, formaci6n artistica en literatura (Hugo Montes), actualidad (Graciela
Romero), arte (Pedro Bernal), como tambiCn, clases de cocina, costura, y jardineria
con Hugo Clark.

Los espacios periodisticos eran muy importantes dentro de la programacibn.
Variaba su estilo de conducci6n y formato segdn el destinatario, definido por el
bloque en que estaba insert0 y el horario. Asi, en tanto en Teletarde conducian 10s
periodistas Julio PCrez y Mireya Latorre, dirigidos a la mujer, insertdndose luego
a traves de Pasado Meridian0 entrevistas de las periodistas Raquel Correa y Maria
Luz Marmentini, en Telenoche, vespertino, animan Rosa M. Graep y Pepe GuixC,
y en 1971, tambikn Virginia Escobedo y Javier Miranda. En el noticiario central
Teletrece participaban como conductores Pepe Abad, Pepe Guixk y Freddy Hube.
Aqui son tambikn importantes 10s comentaristas especializados: Juan Gana
(politica y crdnica), JosC M. Navasal (intemacional), Tito Mund (economia) y
Herndn Solis (deportes). En 1971, Nemesio Antdnei comenta sobre arte. Finalmente, el noticiario del cierre es conducido por Freddy Hube.
. -

'

Los comentarios religiosos estaban a cargo del Padre Hasb6n en horario
femenino y a1 cierre por Enrique Cueto. Jota Eme (Julito Martinez) hacia el
comentario deportivo 10s lunes despuks de Teletrece.
Los programas de divulgacih artistica, aparte de la mdsica cldsica de Leonard
Berstein, o Dibujando la historia con Jorge Dahm, eran bdsicamente dramdticos.
Algunos de ellos eran tambiCn educativos, como Pinp6n o Mini historia juvenil,
que planteaba un tema luego discutido con j6venes bajo la conduccih de la .
periodista M. EIena Aguirre. Aparte de la comedia Juani en Sociedad de Silvia
Pifieiro, estaban 10s programas de sketches humon'stico-satiricos, que reflexionaban sobre sucesos y temas del momento, como Cicuta del grupo Aleph, para
pdblico juvenil, y La Manivela de Ictus, para pdblico adulto. Tambikn se
escenificaban cuentos chilenos en En cuentos.
Entre 10s programas politicos y de debate, estaban'JuventudMayoria y Few,
con participaci6n de j6venes y estudiantes, y en especial, A esta hora se improvisa, que se extendia 10s domingos en la noche, moderado en 1970 por Jaime
Celedbn, en que participaban politicos nominados por 10s partidos, mds 10s
comentaristas especializados del canal, como Julio Martinez, Josk M. Navasal y
Tito Mundt. En 1970, por ejemplo, participan Enrique Campos M., JosC Tohd,
Germdn Becker, Mireya Kulczewsky. En 1971, Jos6 J. Brunner, Eduardo Labarca
y Claudio Orrego.

..
.

.
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CUADRO N * ' l
CANAL 13
ORIGEN DE LA PROGRAMACION (EN %)
PERIOD0 DE DlRECClON DE CLAUD10 DI GIROLAMO
(Novlembre 1969-DIciem bre 1971)
%

MAY.71

NOV. 71

PROGRAMAS
NACIONALES

38,7

47,4

PROGRAMAS
EXTRANJEROS

61,3

50,4

SIN INFORMACION

0

CUADRO NP 2
CANAL 13
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL Y EXTRANJERA (EN Yo)
PERIOD0 DE DlRECClON DE CLAUD10 DI GIROLAMO (Novlembre 1969-Diciembre 1971)

DISTRACTIVA
NOTICDSA
EDUCA~IVA
DIVULG.ARTISTICA
DIWLG. DEPORTE
POLlTlCA
PUBLICITARIA
DIVULG.RELffiIOSA
SIN INFORMACION
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2,2

CUADRO NQ 3
CANAL 13
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL (EN X)
PERIOD0 DE DlRECClON DE CLAUD10 DI GIROLAMO
(Noviembre 1969 - Diciembre 1971)

- Posici6n de 10s trabajadores del canal.

Los trabajadores de Canal 13se agrupan a b en dos sindicatos: el de empleados,
tkcnicos y administrativos, y el de 10s empleados y obreros. Ambos tienen
posiciones diferentes, unos de acuerdo con la linea propuesta por di Girblamo, y
otros en contra. Estas quedan planteadas el mismo mes de agosto del 70, con
ocasi6n de las demandas econbmicas hechas por el Sindicato de Empleados y
Obreros, que amenaza con un par0 si &as no son satisfechas. El cuestiona la
veracidad del informe de deficit econdmico realizado por la gerencia, y pide la
profundizacibn de la linea comercial del canal para mejorar su capacidad de
producci6n, su nivel tkcnico y, por cierto, 10s sueldos del personal. Plantea como
ideal de organizaci6n econ6mico-laboralla “cogestibn”, es decir, el compromiso
entre 10s trabajadores y 10s financistas.
A esta postura responde el Sindicato de Empleados, TCcnicos y Administrativos, que piensa que “el director del canal tiene una posici6n ideol6gica muy Clara
que favorece 10s intereses de 10s trabajadores”. Respalda que Canal 13 “sea una
televisih que no se manejacon el afAn de lucro, sino con el objetode sacar a1pueblo
de la alienaci6n a que lo han llevado ciertos medios de comunicaci6n reaccionarios”. No respalda una televisi6n comercial, que “podria ser buena en un sentido
egoista, paraun pequeiio grupodel personal,per0 seria nefasta para la gran mayoria
de 10s trabajadores que quieren un cambio radical de todo el sistema politico,
econ6mico y cultural del pais”. Prefiere el sistema de gobierno de la autogesti6n
, del canal, “en que TODO EL PODER SEA DE LOS TRABAJADORES. Peropara
esto es necesario que cuidemos este canal que en poco tiempo lo podemos hacer
nuestro””.

I

32. Cam de este sindicato a 10s compaiieros de Canal 13, 11 de agosto de 1970.
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Por su parte, el Rector Castillo tercia en el conflicto, expresando en carta “a la
comunidad de trabajadores del Canal 13” su adhesi6n a 10s planteamientos de este
tiltimo sindicato, 10s que entiende como expresivos de la reforma. Reafirma luego
que en la universidad no puede aceptarse la existencia de grupos privilegiados,
debiendo el trabajo ser la base para la igualdad entre 10s hombres.
Ante la amenaza de par0 realizada por el Sindicato de Empleados y Obreros,
Castillo llama a la reflexi6n sobre las consecuencias de esta actitud para un medio
que sirve de contact0 permanente de la universidad con la nacidn, “como medio de
creacidn, de cultura y de cntica objetiva y constructiva de la sociedad”. Finalmente
concluye que, “de mantenerse la posici6n de defensa de injustos privilegios, y
usando de las facultades que me confiere mi cargo, proceder6 a1 cierre del Canal
13,733

El conflicto se supera, per0 queda claro que existen en el canal, posturas no ~610
diferentes, sino incluso antagdnicas con respecto a su direcci6n y a la linea del
Rector.
Estas posiciones no corresponden a lo que mecdnicamente pudiera suponerse
desde un punto de vista ideol6gico. El Sindicatode Empleados y Obreros, que aqui
aparece en disputa con la direcci6n del canal, estaba compuesto por gente de
partidos de izquierda: comunistas y socialistas preferentemente. Dirigidos
histbricamente por Ernesto Solovera y Manuel Mufioz, su postura estaba en la
tradicidn sindical de lucha por las mejorias laborales. Se entendian como trabajadores en conflicto per se con toda direccibn, quienes como patrones defendian
siempre 10s intereses de la empresa, contradictorios con 10s de 10s trabajadores. No
les interesa el proyecto cultural del canal en este perfodo de reforma: se emprenden,
combativamente, luchas salariales y de mejora de sus beneficios. Incluso, repudian
las nuevas politicas de producci6n que provocan bajas en la sintonia y en 10s
ingresos.
El Sindicato de Empleados, Tkcnicos y Administrativos, por su parte, formado
en 1967, era mbs proclive a la derecha, siendo una figura de autoridad en su interior
el ingeniero Pedro Caraball, atin cuando en este period0 es conducido por Eduardo
Tironi hijo, que simpatiza con la izquierda. Este Sindicato tendia a apoyar a la
direcci6n del canal, por lo que eran calificados por el otro de ‘apatronados’.
Concuerdan con la idea de la reforma de integrarse mds a la universidad y de
desarrollar el carsicter acadCmico y cultural de la programaci6n.
En 1971, ambos sindicatos se unifican, pasbndose a denominar Sindicato
Profesional de Empleados y Obreros de Canal 13. Siendo en sus inicios conducido
por la izquierda, siempre se mantienen en su interior las posturas expresadas en 10s
sindicatos anteriores, haciendo las asambleas progresivamente mgs pol6micas y
conflictivas.

33. Carta de Fernando Castillo Velasco, 13 de agosto de 1970.

- La Federaci6n ‘deEstudiantes frente a Canal 13.

La FEUC estaba bajo la conducci6n del Movimiento Gremidista, que agrupa
a sectores de derecha. Su presidente eraHern An Larrafn, que es reemplazado en 1971
por Tomas IrarrAzaval.
Ya ocasionalmente,Larrafn habfwresentado ante el Consejo Superiorreclamos
pidiendo derecho a espacio en Canal 13 a 10s estamentos representativos de la
Universidad Cat6lica. Incluso es una de las tres personas que en dicho Consejovota
en contra de la adquisici6n de importantes equipos para el canal en octubre de
1970’.
En 1971, el antagonism0 entre FEUC y Canal 13es declarado, y se transforma en
un escandalo piiblico. FEUC inicia una campaiia progresiva, consistente en
declaraciones, panfletos, lienzos colocados frente a la universidad, inserciones
pagadas en la prensa y planteamientos realizados ante el Consejo Superior. Esta
campaiia maneja slogans como “LOS ESTUDIANTES EXIGIMOS PLURALISMO Y OBJETIVIDAD EN CANAL 13”, “POR UN CANAL 13 OBJETIVO,
PLURALISTA E IMPARCIAL, FEUC PIDE REESTRUCTURACION DEL
DEPARTAMENTO DE PRENSA”. FEUC solicita esta reestructuraci6n
fundandose en el acuerdo del Claustro Pleno Universitario que tom6 tal resoluci6n,
la que aiin no se llevaba a cabo. Luego, FEUC reclama ante el Consejo Superior
porque se le neg6 el derecho a riplica.
El 1” de septiembre de 1971, el Consejo Superior acuerda nombrar a la brevedad
un nuevo Directorio de la Corporaci6n, reafirmar la garantia de FEUC y demas
sectores representativos de la Universidad Cat6lica a1 acceso a Canal 13 en
conformidadcoh las normas existentes, solicitar explicacionesa1 directorejecutivo
y pedir a FEUC que ponga tkrmino a su campafia p6blica.

Di Gir6lamo informa sobre 10s acontecimientos, y adjunta 10s textos de 10s tres
noticiarios acerca de estos hechos. Afirma que en ellos se dan todos 10s puntos de
vista involu~rados~~,
y ya que se entregan como noticia, no procede aplicar el
derecho ariplica. En asamblea de trabajadores se discuti6 si se daba acceso direct0
a FEUC, y la asamblea lo neg6, aiin en contra de la opci6n de di Girdlamo, del
principal afectado, el Jefe del Departamente de Prensa (Caceres) y de varios
trabajadores de prensa. Di Gir6lamo aclara que su acatamiento a1 voto de la
asamblea expresa el concept0 de ejercicio de autoridad participativa que 61
sustenta.
El Rector CastillorespaId6 p6blicamente alDepmamentode Prensa: “Creemos
que su actuaci6n es independiente de toda consignapartidista y que sus actividades
periodisticas son serias y bien inten~ionadas”~~.
34. Los otros consejeros que votan en contra son Juan de Dios Vial y Rafael Gana.
35. Finaliza el textodeTeletrece: “De manera que, s e g h 10s dirigentesgremialistas,nuestros programas penodisticos son
sectnrios y en ellos no se practica el pluralism0 ni la objetividad ... Y usted seiior telespectador LquC opina?
36. Entrevista en Revista Ahoru. de noviembre de 1971.
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El SindicatoProfesional de Empleados y Obreros del canal tambiCn lo defendi6,
planteando que “ante la pr6xima elecci6n de directiva de la FEUC, se justifica un
ataque a Canal 13 para llamar la atencidn (...) como instrumento electorero
demag6gico”.
Por su parte, FEUC contesta el argument0 de que la sociedad respalda la linea
informativa de Canal 13, expresada en su alta audiencia, diciendo que “eso s610
demuestra que 10s Canales 9 y 7 son todavia mucho menos objetivos”.
Respecto a que el ataque de FEUC s610 se refiere a1 Departamento de Prensa y
no a todos 10s trabajadores del canal, el Presidente del Sindicato, Manuel Muiioz,
expresd que “como dirigente de 10s 240 funcionaxios del Canal, es nuestra
obligaci6n defenderlos a todos. Actuariamos exactamente igual si la campaiia de
la FEUC estuviera dirigida en contra del Departamento de Ingenieria, del de
Programas Musicales o de Administraci6n”.
A1 observar la unidad entre 10s trabajadores en ocasi6n de este conflicto,
permitida por el sindicato 6nico, vale preguntarse si ksta seri la t6nica para
enfrentar las futuras crisis, o si se mantienen a6n las discrepancias apreciadas
anteriormente.

- Inicio del conflicto por la extensi6n del canal.
La Ley de Televisidn y las posteriores modificaciones introducidas por el
E j e c ~ t i v odejan
~ ~ un espacio de interpretacibn respecto a las posibilidades de
extensi6n de 10s canales universitarios fuera de su ciudad de asiento.

~

Ya en octubre del 70, dias antes de la aprobaci6n de la ley y en la perspectiva
de ampliar 10s alcances de emisi6n del canal y su capacidad de reportaje en terreno,
se hace una importante adquisici6n de equipos, avaluados en 370 mil ddlares.
>Luego,durante 1971, se realiza la peticidn formal a 10s organismos de gobierno
correspondientes para ampliar el radio de transmisi6n del canal a provincias. Esta
es vetada por el Poder Ejecutivo, lo cual desencadena una serie de protestas. Ante
ello, el Consejo Superior, en sesi6n del 17 de septiembre, acuerda “reafirmar el
derecho irrenunciable de extender el canal de televisidn de la Universidad a todo
el pais, encomendar a1 Rector que continlie las gestiones ante el gobierno y
parlamentarios para lograr una legislacidn que asegure el ejercicio de este derecho”, y protestar por la violencia ejercida por la policia a miembros de todos 10s
estamentos de la universidad durante una manifestacibn de rechazo a1 veto del
Poder Ejecutivo.
Se abre asi un conflicto que habri de alcanzar proporciones nacionales en el
period0 de Hasbib.,

37. Ver Secci6n II de esta pafie.
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- Nueva norhativa en la relaci6n Canal 13 - Universidad Cat6lica.

Uno de 10s temas m6s debatidos por el Consejo Superior fue el de 10s estatutos
de Canal 13, empleando para ello diez sesiones a lo largo de diez meses de trabajo
en 1971. Proporcionalmente, el tema de la televisidn ocup6 mayor tiempo a 10s
consejeros que cualquier otro asunto universitario en este periodo.
Nuevamente, en la Universidad Cat6lica se repiti6 la dinAmica ocurrida en a1
Parlamento a1 discutirse la Ley de Televisibn, y en el Consejo de Canal 9 a1
aprobarse 10s estatutos. De una primera propuesta en que 10s 6ganos vinculados
a1 quehacer comunicacional (VRC, Canal 13) y Rectoria conformaban el Consejo
Directivo de la institucibn, manteniendo el director del canal una cierta autonomia
de gestih, se pasa a un ordenamiento en que el Consejo Superior se autoasigna la
participaci6n principal en 10s organismos de direccidn, como tambiCn la facultad
de nombrar y remover a 10s principales ejecutivos. Esta f6rmula responde a la
politica de copar el manejo de 10s medios de comunicaci6n, especificamente de la
televisi6n universitaria, para revertir el peso logrado en ella por la izquierda.
Asimismo, el estatuto aprobado por el Consejo Superior (a1 igual que en Canal
9), fue rechazado por 10s trabajadoresdel canal,-quienesse negaron a acatarlo si no
se incorporaban sus observaciones y demandas. En especial solicitan el aumento
de su peso correlativoen el Directorio,el cautelamientode sus derechos adquiridos,
y la revisi6n de las nonnas para remover a1 personal directivo.
La f6rmula final de transacci6n va de nueve miembros iniciales propuestos para
el Directorio a 24, llegzindose asi a un organism0colegiado casi tan numerosocomo
el mismo Consejo Superior, en el que todos 10s estamentos universitarios est6n
presentes. La exacerbada 16gicadel cuoteo y la participaci6n se expresd asi en este
Directorio, el que, como veremos, a1 menos fue capaz de tomar algunas decisiones
claves que cambim’an el rumbo de Canal 13.
Hubo tres proyectos de estatuto discutidos en el Consejo Superior: Uno,
presentado por una comisi6n autoconvocada de docentes pertenecientes a la
Democracia Cristiana (FCR) y conducida por el soci6logo Jose Alvarez. Otro,
presentado por Rectoria, y un tercero, resultante de las negociacionesrealizadas en
el mismo Consejo Superior,con la presencia como invitado ocasional del Director,
Claudio di Girblamo.
El texto final del estatuto, Decreto de Rectoria Ne 114/71del 30 de agosto del 71,
establece, entre otros aspectos, 10s siguientes:

. La Universidad Cat6lica de Chile ejercerA sus funciones en materia de
televisi6n por medio de la corporaci6n denominada “Universidad Cat6lica de
Chile; Corporaci6n de Televisi6n”. Es decir, es la universidad propiamente tal
quien asume las funciones de realizar televisidn en el pais.
.Respecto a su objeto, se plantea que “establecer6, explotar6 y operar6 el o 10s
canales de la unversidad que existan o que lleguen aestablecerse encualquierpunto
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del territorio nacional, como mandataria de la universidad”. Se establece
explicitamente el inter& y derecho de ampliaci6n territorial de la televisi6n de la
Universidad Cat6lica.

.Especifica ademtis, que “deberti ser la libre expresi6n pluralista de la conciencia critica y del pensamiento creador, y una expresi6n autkntica de 10s valores
culturales del pueblo chileno. Ademiis (, ..) sustentarti su acci6n en 10s principios
bisicos del Evangelio para la liberaci6n del hombre”.
.El punto m6s polemico correspondi6a1 de la administraci6n de la corporaci6n.
Los organismos que poseen atribuciones de direcci6n y control son el propio
Consejo Superior, y un Directorio.
El Consejo Superior fijarti las politicas generales de la corporaci6n, conocerti de
la cuenta que le presente el Directorio y podrti remover, por acuerdo de la mayoria
de.sus miembros, a todos 10s directores de su nombramiento y a1 director ejecutivo
de la corporaci6n.
El Directorio, a su vez, llevarii a cab0 las politicas establecidas por el Consejo
Superior, administra la corporaci6n con amplias facultades (funci6n que podr6
delegar en el director ejecutivo), presentarti una cuenta anual a1 Consejo Superior
sobre la marcha general de la Corporaci6n, presentarti 10s presupuestos anuales
para su aprobacibn a1 Consejo Superior y velar6 por su cumplimiento. Igualmente
propondrti a1 Rector las plantas de funcionarios de la Corporaci6n, escalafones,
remuneraciones y cualquier otro beneficio del personal dentro de las normas
establecidas por la universidad. Podrti nombrar, remover y fijar las atribucionesdel
gerente general, del director de programaci6n y del director del Departamento de
Prensa.
Como se ve, este Directorio posee las mis amplias facultades en el manejo del
canal, terminando con ello la autonomiade que habia gozado hasta ahorael director
ejecutivo. Aparte de definir la planta de personal, nombrari y remover6 a1 gerente,
a1director de programaci6n y a1 del Departamento de Prensa. La especial mencidn
de este departamento expresa el interks por la funci6n informativa y su proyecci6n
propiamente politica, la que se busca corresponda a las posiciones prevalecientes
en la universidad, especialmente, en el estamento acadkmico.
La composici6n de este directorio qued6 establecido finalmente en 21 miembros:
El Gran Candler de la Universidad o su representante.
El Rector o su representante.
El Director Ejecutivo de la corporaci6n.
Diez profesores representantes del estamento academico. Seis de ellos
serin nominados por 10s representantes de 10s acadkmicos en el Consejo
Superior, y cuatro, por el Consejo de Directores de Institutos y Escuelas.
(Se rechaz6 la moci6n que fuesen elegidos por votaci6n directa de 10s
acadkmicos). El Consejo Superior sancionarh 10s nombres propuestos.
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Cuatro alumnos de la universidad, propuestos por 10s representantesde 10s
alumnos en el Consejo Superior, y aprobados por Cste.
Tres representantes de 10s trabajadores de la corporaci6n, elegidos por
votaci6n directa.
Un representante de 10s trabajadores de la Universidad, presentado ante
el Consejo Superior por el delegado de este estamento ante dicho Consejo.
El director ejecutivo y el gerente general son las autoridades encargadas de
implementar las politicas y acuerdos fijados por ambos organismos. El director
ejecutivo delegarri. en el gerente las funciones administrativas que estime pertinente, y organizarri.las funciones del personal.
El personal de la corporaci6n forma parte del personal de la universidady gozarS
de todos sus beneficios y de aquCllos establecidos en 10s convenios colectivos.
Este estatuto no fue aceptado por 10s trabajadores, quienes se negaron a elegir
sus representantes y llamaron a par0 con el fin de obtener las siguientes modificaciones, las que finalmente fueron implementadaspor el Consejo Superior.
Pedian una mayor participacidn de 10s trabajadores del canal en el Directorio,
ya que en el proyecto original de Rectoria poseian una participaci6n de1 13%. Se
aument6 el n6mero de representantes a cinco, lo que no fue aceptada por 10s
trabajadores, aprobindose el 29 de octubre de 1971 la cifra de seis personas,
constituyCndose asi el 20% de dicho organismo, de 24 personas.
Piden que se especifique que el representante de 10s trabajadores de la universidad corresponda a un trabajador de la corporaci6n. Esta proposicidn fue aceptada,
por lo que el personal del canal 10g1-6siete representantes en el Directorio.
Uno de 10s puntos que mis preocupaba a 10s trabajadores era la capacidad del
Directorio de proponer y remover a1 director de programaci6n y a1 del Departamento de Prensa. Se modific6 lo anterior, establecikndose que dicha designaci6n
o remoci6n la h a r i el Directorio a proposici6n del director ejecutivo.
Otros aspectos que siguieron negociindose con 10s trabajadores fueron:

.La remoci6n del director ejecutivo se realizar6 por acuerdo de 10s dos tercios
del Consejo Superior, o por decisi6n del Rector con acuerdo de la mayoda de 10s
trabajadores de la corporaci6n y del Consejo Superior.
.El Consejo Silperiormodific6 nuevamente la disposici6nrespecto a1representante de 10s trabajadores, ya que Cste no s610 se restringe a 10s trabajaores del canal.
Finalmente, 10s trabajadores lograron la aprobaci6n del articulo que establece
que “la aplicaci6n de este reglamento no podri lesionar 10s derechos, de cualquier
naturaleza, de que gocen actualmente 10s trabajadores de la corporaci6n”.
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- Consecuencias de la aplicaci6n del estatuto.
- Cambio del director ejecutivo.
La primera disposicidn aplicada fue la del nombramiento del director ejecutivo
propuesto por el Rectory ratificadopor la mayoria de 10strabajadoresy del Consejo
Superior.
Castillo design6 el 7 de octubre de 1971a Claudio di Gir6lamo en el cargo. Por
su parte, “10s trabajadores del canal dieron un amplio y significativo apoyo a1 Sr.
di Gir6lam0, con 150 votos a favor y 58 en contra de su designaci6n (. ..) Cuando
propuse que se ratificara el mandato que habia encomendado a1 Sr. di Gir6lamo ...
actuC en la plena convicci6n que su gesti6n merecia un reconocimiento amplio. La
votaci6n obtenida por 61 entre 10s trabajadores del canal expresa el consenso que
a1 respecto existia entre la gran mayoria de 10s miembros de la Comunidad
Universitaria mis directamente comprometidos con la televi~i6n”~’.
Sin embargo, el Consejo Superior rechaz6 la nominaci6n de di Gir6lamo por
doce votos contra once. Es decir, por el margen minimo, el Consejo Superior no
pudo ejercer el control que habia buscado a1 elaborar 10s estatutos. Ello signific6
el desplaz&niento de quien postulaba un canal a1 servicio de la reforma y de 10s
procesos sociales que vivia el pais.

Los trabajadores entran en conflict0 con el Consejo Superior y Rectorfa, ya que
solicitan la permanencia de di Gir6lamo en el cargo de Director Ejecutivo, y se
niegan a apoyar otra nominacih, que debe contar con su consentimiento mayoritario.
En el sen0 del Consejo Superior surge un nombre de consenso, apoyado tanto
por la izquierda como por la DC: el del sacerdote catdlico R a d Hasblin, que hacia
comentarios religiosos en el canal. S610 el Cardenal Silva no estuvo de acuerdo, en
conversaciones privadas, con este nombre. Tampoco 10s trabajadores del canal,
que persistian en su apoyo a di Gir6lamo.
,

.

El Rector Castillo designa a Hasbfin, y solicita el pronunciamiento del Consejo
Superior, que le otorga su aprobaci6n mayoritariamente, y de 10s trabajadores del
canal, que se resisten. Castillo ha de persuadirlos (apelando a1 respeto a las
decisiones de organismo’constituidospor voluntad democrfitica), fundamentando
la elecci6n de Hasblin: “en esta horade pasiones que vive el pais, en un momento
donde la televisi6n y todos 10s medios informativos tienen la mayor responsabilidad de servir al bien comlin, a la pacificaci6n de 10s conflictos y a1 desarrollo de
la nacicin, yo tengo la convicci6n cierta que el Padre Hasblin podri cautelar la
independencia del Canal 13 de Televisi6n; su caricter universitario; su inspiracih
cristiana, su irrenunciable vocaci6n democritica y su eficaz aporte a la cultura
na~ional”~~.
38. Rector Castillo,carts a 10s hgbsjadmr de Canal 13.10 de diciembre de 1931.
39. bid.
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Los trabajadores, finalmente, respaldan la designaci6n del Rector, y por su
parte, di Girblamo fue nombrado Director de Comunicaciones de la VRC, desde
donde siguib participando en iniciativas vinculadas a la televisi6n.
- Composici6n del Directorio.

El Directorio de la Corporaci6n qued6, finalmente, presidido por el Rector. El
representante del gran canciller fue Rad1 Hasblin4’, y Pedro Caraball representante
de 10s trabajadores de la Universidad Cat6lica. Los docentes estaban representados
por Beatrice Avalos, Hugo Bodini, Jaime del Valle, Jaime Guzmdn, JosC Miguel
Insulza, Rafael Moreno, David Benavente, Jose Ortfz, Jorge Lamas y Sergio
Vodanovic. Par 10s alumnos, Roberto Brauning, Cristiin Garcia-Huidobro, Ralil
Lecaros y Fernando Ossandbn. (No disponemos de 10s nombres de 10s seis
representantes de 10s trabajadores del canal).
La n6mina anterior manifiesta una mayorfa absoluta de personas de centro
derecha en este organism0 directivo41.
- Remoci6n del director de prensa.

Una vez asumidas las funciones, el nuevo director ejecutivo hace us0 de su
facultad de solicitar a1 Directorio la ratificacibn o remoci6n del director de
programaci6n y del director de p r e n ~ a Hasbdn
~~.
ratifica a1 primero, y pide la
renuncia a Leonardo Cgceres, la que es aprobada por el Directorio y encuentra
fuerte resistencia entre 10s trabajadores del canal.
Esta resolucibn provoca una fuerte reacci6n en sectores dentro y fuera de la
universidad, que entendieron que la linea informativa seria modificada. Seglin
datos expuestos por el Rector a 10s trabajadores a1 solicitarles su aceptacibn a
Hasblin, y como prueba de lo positivo de la labor de la anterior direccibn, afirma
que el noticiario conducido por Leonardo Cgceres ostentaba el 70%de la audiencia
santiaguina.

“El sindicato, por algo mds del 50% de sus miembros en votaci6n de asamblea,
acord6 realizar un par0 en defensa de Cdceres. A1 dia siguiente, un grupo del
antiguo sindicatode centro-derecha,con apoyo de Patria y Libertad y otros partidos
politicos que trabajaban dentro del canal, se tomaron 10s estudios para seguir
transmitiendo y quebrar la huelga, aduciendo que se trataba de un par0 ilegal.
Entonces 10s que habian votado por la huelga, tambikn con la ayuda de fuerzas de
choque de partidos de izquierda, se tomaron el transmisor y la antena. El par0 dur6
seis dias, e incluyb en el conflict0 a toda la universidad, generando una toma de
posiciones a nivel nacional. Los trabajadores que defendfan a Cdceres tuvieron el
apoyo de Canal 9, que les daba un espacio de salida a1 aire en sus transmi~iones”~~
40. Antes de ser nombrado como director ejecutivo.
41. Hay once personas de centro derecha, y siete dc inclinacih hacia la izquierda.
42. Recordemos que fueron 10s propios trabajadores quienes pidieron que esta facultad recayera en el director ejecutivo.
pmbablemente pensando que tste seda de su c0nfiani.amis que el Directorio. La no ratificaci6nposterior de di Gihlamo
cambia este cuadro.
43. Eduardo Timni Barrios, entrevista concedida para este estudio en 1987.
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Estas tomas fueron de gran violencia, y seenfrentaron en trincheras opuestas (en
las que se hizo acopio de las grandes piedras de la construcci6n del metro de la
Alameda) 10s trabajadores y miembros del sindicato que se dividi6 nuevamente, en
la peor crisis interna vivida por el canal a la fecha. El Rector Castillo era la 6nica
persona que podia cruzar ambas trincheras, mediando en el asunto. A pesar de que
61 le tenia gran aprecio a Cgceres, considersindolo “absolutamente id6neo para el
cargo, que mantuvo la msixima objetividad informativa posible en ese contexto”.
(Agrega: “Leonardo CAceres era un excelente periodista de una gran honestidad,
con sus principios y sus ideas como todo el mundo, per0 no era del beneplsicito de
ciertos grupos politicos’“14),Castillo hizo ver que debian respetarse las decisiones
emanadas de autoridades y organismos facultados para ello por una institucionalidad democrAticamente constituida, que cont6 en su elaboracidn con la
participaci6n y apoyo de 10s trabajadores del canal.
El conflicto se resolvi6 negociando las condiciones laborales en que quedaba
CAceres, dentro de la clsisica tradici6n sindical, obviando el problema politico que
est6 en juego. “Ahi murid la posibilidad de neutralizar el Canal 13. Hicimos todo
el intento, per0 perdimos. Lo 6nico que pudimos conseguir fue que a un trabajador
msis le dieran toda laindemnizacih del caso, como transacci6n para entregar lo que
nos habiamos tomado. De ahi para adelante fue avanzando cada vez m8s la ola de
la derecha a1 interior de 10s trabajad01-e~”~~.
Es decir, se pierde la hegemonia de
izquierda entre 10s trabajdores, y la posibilidad de emprender luchas radicales en
defensa de intereses globales.
El 25 de enero de 1972, el Consejo Superior declara que “10s derechos del Sr,
Leonardo CAceres como trabajador de Canal 13 no pueden entenderse caducados
por el s610 hecho de haber sido removido de su cargo de Director de Prensa”.
CQceresrenuncia a1 canal,-yen su reemplazo, Hasb6n nombra a Vicente PCez
Zurita, cercano a la Democracia Cristiana, Manfred0 Mallol, tambiCn vinculado a
ese partido, lo secunda.
De esta manera, 10s cambios de direcci6n realizados en Canal 13, y suscitados
a partir de la Ley de Televisi6n y 10s estatutos de la corporacibn, permitieron a la
oposici6n del gobierno de la UP tomar el control de esa’estaci6n,
a6n cuando
’
significara mantenerse en permanente conflicto con Recton’a.
Termina as€el intento por realizar una reforma en Canal 13, inscrita en la de la
universidad y en 10s procesos de cambios hacia el socialism0 que vivia el pais.
Expresa lo conflictivo de estos intentos, en el sen0 de una sociedad que lucha
encarnizadamente por imponer proyectos de sociedad diferentes, entendidos
progresivamente como irreconciliables.

- Evaluaci6n de la direcci6n de Claudio di Gir6lamo.

44. Fernando Castillo, entrevista concedida p k a este estudio. 1987.
45. Eduardo TirOni Bamos. op.cit.
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En la evaluaci6n de la gestidn de di Gir6lamo hay que distinguir entre sus
planteamientos, y la capacidad o posibilidadesconcretas de aplicarlos. Habiendo
consenso respecto de su capacidad como artista, intelectual e impulsor de concepiiones te6ricamentecoherentes, se plantea asimismo que no estaban dadas las
condicionesen el canal y en la universidad para llevar adelante el proyecto en toda
su magnitud. Los principales escollos fueron de orden institucional e ideoldgico.
El personal del canal seguia formado en gran parte por sus fundadores -como
Caraball y su equipo-, asi como por 10s que impulsaban la linea Tironi. De alli
fueron especialmente destacados 10s de formaci6n tCcnico-administrativo, en el
reciente period0 de Rodriguez.
“Al haber entrado yo con la misi6n de devolver el canal a la universidad, y
representando a1 estamento acadCmico-investigativosupuestamente ausente en
Cste, se me pus0 en contra un montdn de gente, con Caraball y 10s viejos tercios de
Rodriguez a la cabeza. Gente que tenia una formaci6n proveniente de Estados
Unidos. Altos ejecutivos que venian de agencias de publicidad o de alg6n trabajo
en NorteamCrica. Entonces, la guerra contra la universidad, que trataba de meterse
dentro del canal y cambiar normas establecidas, era e n ~ r m e ” ~ ~ .
Tampoco entre la mayoria de 10s empleados y trabajadores hub0 una
comprensidn o adhesidn profunda a la proposicih de cambio institucional realizadapor di Girdlamo, ni por el Decoa. Ciertos intereses y estructurascristalizadas,
institucionalizadas ya por diez aiios de funcionamiento,tenian una inercia dificil
de romper.

“Los documentos que salian en esa Cpoca no provocaron impact0 entre 10s
trabajadores; esa subversidn intelectual era superestructural. Yo me acuerdo que
hasta mediados del 70 10s problemas de 10s trabajadores, las peleas internas del
sindicato, eran problemas internos del sindicato; eran problemas administrativos
viles: el problema del sueldo, de las regalias, etc. Muy bien podian militar en
partidos progresistas,per0 eso no significabaque hubiese una preocupacidn por lo
cultural e ideoldgico en la televisidn. En un momento, el que le pus0 mds fuerte la
proa a Claudio fue el presidentedel sindicatoobrero.Habian sueldosrelativamente
buenos, y luchaban por conservarlos y mejorarlo~”~~.
La perspectiva de di Girdlamo, que n o ponia el knfasis en afianzar a Canal 13
como empresa productora eficiente y con ganancias econdmicas, era sentida por
algunos trabajadores como una amenaza a su estabilidad y aspiraciones
econdmicas:
\ “Los empleados del canal, dentro de los’empleados
de la universidad,eran como
10s del cobre frente a1 obrero medio chileno. Tenian muy buenos sueldos. Cuando
yo asumi, me bajC el m’o porque me dio verguenza. Las demds reparticiones
universitarias alegaban por estos privilegios. Entonces, el meter el canal en la

46. Claudio di Gir6lamo. op. cit., 1982.
41. Eduardo Tironi Barrios, 1982. op. cit.

341

estructura y norrnas universitarias era sentido como una p6dida de su situaci6n
excepcional. Entre 10s obreros y empleados tuve m i s mfis grandes eqemigos. La
parte reivindicativaera lo m6s fuerte en ellos, con un sindicato como en 10s peores
tiempos, sin ninguna ideologia,capaz de transar lo que fuera, con tal de mantener
sus regalia~”~*.
La posibilidadde reemplazara 10s funcionarioso de traer gente que compartiera
su “utopia” para apoyar la realizaci6n de su proyecto no fue posible, dada la ley que
asegurabala inamovilidaddel personal. Tampoco 10s gerentes, salvo uno, pusieron
a su disposicidn sus cargos a1 asumir el nuevo director, por lo que di Gir6lamo no
tuvo libertad para nombrar sus asesores m6s directos.

Por otra parte, la idea de romper la separaci6n administrativaentre el Decoa y
el canal, de manera que la gente de esa repartici6n operara desde dentro de la
estaci6n, no fue posible.
Ante el diagn6stico de que era muy dificil cambiar de orientaci6n desde un
personal formado en un estilo de televisi6n comercial norteamericana,la creaci6n
de la Escuela de Artes de la Comunicaci6n,que prepararia directores de televisidn
en una perspectiva integral, parecia una muy adecuada respuesta para responder a
mediano plazo a esta contradiccidn.
En segundo lugar, desde la reforma en adelante se produjo una progresiva
politizaci6n en 10s diferentes estamentos universitarios de la UC. Ap&te de la
tradicionalcomposici6nde derecha y centro, tambih empezaron a tener presencia
las posiciones de izquierda,muchas de ellas product0 de un desplazamientode 10s
sectores m6s radicalizados de la DC. Este hecho tuvo diversas consecuencias
aportadoras y restrictivas a1proceso que se vivia. Entre estas dltimas, di Gir6lamo
destaca dos:
La temprana introducci6ndel “cuoteo”, que desvirtda el concept0 de pluralismo. A la hora de designaci6n de cargos y atribuciones,prima la ideologia por sobre
la evaluaci6n de las capacidades profesionales o creativas, interfiriendo en la
facultad del directorde administrarel canal con criteno de aporte cultural-creativo.
I

. En la medida que el personal de Canal 13 y su director se vuelcan hacia la
izquierda, y por estm en 6poca pre-eleccionaria,el gobierno DC (especificamente
su Ministro de Interior, Patricio Rojas) se niega a conceder la reiteradamente
solicitada extensi6n a provincias, producihdose un conflicto entre Canal 13 y el
gobierno. Luego, durante el gobierno UP, se enfrenta el mismo problema.
Por otra parte, la DC universitariacuestionabapermanentementea 10s funcionarios del canal que tenian una simpatia de izquierda.

.En cuanto a la autocriticaque se hace de este periodo, se reconwe un utopismo ’
que no le concedi6 suficiente valor a la dimensi6n administrativa-econ6mica. A1
postergar (en 10s postulados y en la prfictica) a quienes cautelaban esta kea, se
48. LX Gidlamo, op. cit.. 1982.
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form6 una falsa oposici6n entre arte y cultura e industria. ‘‘Quizgs el problema
estuvo en pedirle a una misma generaci6n que elaborara utopias, que fuesen
profetas y gerentes a1 mismo t i e m p ~ ” ~ ~ .
Por otra parte, por la convicci6n ideol6gica de que se estaba impulsando un
proyecto hist6rico necesario e inevitable, que se irfa imponiendo casi
mAgicamente, no se tom6 conciencia de la marginalidad progresiva que dicho
discurso iba teniendo dentro de la sociedad. Hub0 un germen impositivo en querer
decidir por las personas lo que ellas debian ver, o lo que necesitaban ver, “tratando
de que la gente piense como por obligaci6n con programas ‘puntudos’, descarnados, a-artisticos, con una primacia de la estCtica del “feismo” y de 10s pufios arriba,
en vez dk buscar la manera de c6mo poderla hacer pensar de a poco, con respet~’~O:
2. La direcci6n de Hasb6n: reversi6n de la reforma (1972-1973).

- Politica cultural televisiva.
Hasbdn empieza su gesti6n con la remoci6n de CAceres como Jefe de Prensa.
Este hecho fue significativo por el cambio en la linea ideol6gica de laprogramacidn
y porque inicia sus relaciones conflictivas con Rectoria y con la izquierda dentro
y fuera del canal y de la universidad.
Institucionalmente, la discusi6n recay6 en definir las politicas culturales que
orientara’n la programacih del canal, y luego, pronunciarse acerca de si esos
principios son o no cautelados.

- Politicas generales.
En cumplimiento del Estatuto de la Corporaci6n, el Consejo Superior procede
a aprobar las “Politicas generales que deben’acumplirla Corporaci6n de Televisi6n
de la Universidad Cat6lica de Chile”. Un primer proyecto presentado por Rectorfa,
siguiendola linea del seminario interno conducido por di Gir6lamos1,es rechazado.
Ma’s adelante, el Vicerrector de Comunicaciones, Jaime Bellalta, propone un
segundo proyecto que si es aceptado en principioS2.
En dicho documento se establece que “la ausencia hasta hoy de estas politicas
generales convierte en provisoria la programaci6n actual del Canal 13, en tanto no
se fijen 10s mecanismos de programaci6n”. Con ello se est&dando carta blanca a
todos 10s cambios posibles, tarea que qued6 a cargo de un comitC de programaci6n
formado por Hasb6n.
I

l

I

Estas politicas mantienen 10sprincipios generales enunciadoshasta ahora en las
discusiones post-reforma: televisi6n universitaria; televisi6n independiente y
pluralista; televisi6n cultural; televisi6n de inspiraci6n cristiana. La diferencia
49. bid:
50. Bid.
5 1. Ver punto 2 de este capitulo.
52. SesiQ Extraordinaria del Consejo Superior, 24 de abril, 1972.
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principal con 10s planteamientosanteriores,es que estos principios son enunciados
en tirminos abstractos, sin referencias hist6ricaso contingentes, y sin adoptar una
opci6n de compromiso con 10s procesos de cambio social que se explicitaban
anteriormente, o de critica a la cultura dominante.
Seenfatizalacapacidadde 10strabajadoresdel cahal departiciparenelquehacer
de la corporaci6n, y se llama a la universidad entera a aportar sus conocimientos
y capacidades a este medio.
A1 hablar de independencia y pluralismo, dice que “Dard cabida en forma
ecuanime a todas las expresiones culturales que representen 10s planteamientos
filodficos, ideoldgicos o politicos de la comunidad nacional. Servird de vehiculo
para que tanto las mayorias como las minorias nacionales aporten su voz y sus
postulados a1 andlisis de nuestro proceso hist6rico”.
En cuanto a la televisi6n cultural, se propone acoger y express a 10s movimientos que desarrollan valores culturales nacionales. En especial, aquCllos que se
manifiestan a travCs de la creatividad artistica.
Se ratifica la idea de una “televisi6nprogramada”: “La programacicin deberd ser
elaborada por instancias especializadas y acordada por el Directorio. Toda
programacidn no acordada de esta manera deberd ser ratificada o modificada en la
primera oportunidad posible por 10s participantes seiialados”. Se establece que,
para “penetrar con su mensajeen aquellosque lo reciben, la forma de 10sprogramas
ha de ser Clara y entretenida”. Asi, “se impactard culturalmente a la gran masa”.
TambiCn se estipula que la televisi6n debe ser aut6noma en lo cultural y en lo
econ6mico. Lo primer0 se refiere a una autonom’a ideol6gica respecto a 10s
productos envasados extranjeros, para lo cual se recomienda “seleccionar 10s
mensajes de procedencia extranjera”. La autonomia financiera se remite a la
aspiraci6n del auto-financiamiento,y a la independencia econdmica respecto a la
propia universidadS3.Se recomienda que el avisaje no atente contra el pluralismo
del canal, que se distinga slaramente entre propaganda financiada y posici6n del
canal, y que se otorguk a 10s programas de origen universitario y cardcter cultural
10s horarios de mayor audiencia,con plena concienciade 10s valores y peligros que
significa.
I

Se elabora el concepto de una televisi6n de experimentaci6n e investigacibn,
promoviCndose su adscripci6n a1 quehacer universitario propiamente tal. Por ello
se le otorga un rol preponderantea la VRC y unidades academicas especializadas
en 10s temas de diagn6stico de la comunicaci6n en el pais, y de lenguajes de
expreshn audiovisual.
Finalmente se habla de una televisi6n planificada tanto en su desarrollo como
medio de producci6n tecnol6gico (adquisici6nde equipos para satisfacer necesi53. “Toda participacich (econ6mica) de la universidad em el canal debet4 ser raflicada por el Consejo Supenof‘. (”exto
oficial del Acuerdo del Consejo Superior, abril28. 1972).
>\
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dades y estar a1dia en 10s avances),como capacitaci6ny perfeccionamientotCcnico
y profesional de sus trabajadores.
‘

Para todo lo anterior se recomienda la formaci6n de comisiones de trabajo
permanentes determinadas por el Directorio y que cumplan 10s requisitos de estar
integrados por trabajadoresdel canal, por miembros de las unidades acadkmicasde
la universidad consultadas por la VRC, y de ser pluralistas en su composici6n
ideol6gica.

- Las opciones de Hasblin y 10s conflictos derivados.
Las declaracionesen favor del pluralism0 ideol6gico son reiteradas. Tambih,
del funcionamiento de la televisi6n seg6n una normativa juridica legitimada en
diversas instancias representativasdesde octubre del 72 en adelante (fecha en que
se acentlia la crisis politica y la combatividad de la oposicidn por el par0 de 10s
camioneros, y luego la marcha de 10s mineros de El Teniente a Santiago,
establecihdose por un largo tiempo dentro de la propia Universidad Cat6lica con
el apoyo del movimiento gremial). A pesar de ello, se reanima el tema del Canal
13 como foco de conflictos.
I

Primeramente, 10s representantes de izquierda en el Directorio de Televisi6n
reclaman ante el Consejo Superior por no haber sesionado este organism0 en el
6ltimo t i e m p ~lo~ que
~ , indica que la conduccidn del canal se ha emancipado de 10s
organismos diseiiados para su control y orientaci6n.
Por otra parte, distintos sectores universitariosque apoyan a1 gobierno de la UP
sacan una declaracidn pliblica disintiendo de la FEUC y de algunos sindicatos y
cuerpos acadCmicos de la universidad, que considefan conculcadas las garantias
constitucionales por el gobierno de Allende. Igualmente se denuncia la falta de
objetividad informativa de Canal 13. A este 6ltimo punto se sumaron distintas
organizaciones sociales y politicas del pais.

Ante ello, el Consejo Superior acord6 por 14 votos a favor, 6 en contra y 5
abstenciones, emitir una declaraci6n p6blica para “apoyar la gesti6n informativa
de Canal 13,en cuanto ella representa la expresi6nde 10s principios de independencia politica y pluralista que rigen en la Universidad Catdlica de Chile” y “repudiar
las expresiones contenidas en peri6dicosque lesionan la honra de las personas y su
dignidad, y que hieren y alteran la forma de convivencia propia de la Universidad
Catdlica”. De lo anterior podemos deducir la virulencia de la disputa existente.
Finalmente, el consejo acuerda “apoyar las gestiones del Rector encaminadas a
obtener una mayor vinculaci6n entre la Direccidn de Canal 13 y sus legitimas
autoridades que son el Directorio de la Corporaci6n y el Consejo Superior de la
Universidad””.
Se ratifica asiel hecho que, a pesar del complejo tingladode leyes, reglamentos,
comisiones y organismos destinados a establecer el vinculo orgjnico entre el 13 y
c

54. Sesi6n del Consejo Supcrior, 27 de a u b r e de 1972.
55. Sesi6n dcl Consejo Superior. 8 de noviembre de 1972.
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la universidad, este canal, y en especial su director ejecutivo (Hasbiin) han
autonomizado su direccidn, en el primer conflicto o falta de acuerdo importante
producido entre un directorde Canal 13y 10s organismossuperiores.En consecuencia, se pide a Hasb6n que informe a1 Consejo Superior de la situaci6n existente.
Se discute un nuevo documento del Vicerrector de Comunicaciones,Bellalta,
sobre la vinculacidn que en su concept0 debe existir entre la Corporacidn de
Televisidn y la Direcci6n Superior de la Universidad”, por lo que se entra a un
period0 de revisi6n de 10s Estatutos de la Corporaci6n, a cargo de un comitC
tkcnico. TambiCn se somete a revisi6n el proyecto de acuerdo sobre politicas que
debe cumplir la corporacidn, el que es rechazado, a1 igual que el proyecto de
acuerdo sobre la programacidn de 1972-197356.
En diciembre de 1972 una comisidn de televisidn y Hasb6n inician una serie de
denunciasp6blicas, acusandoa1gobierno de negativa y por tanto de discriminacidn
en el otorgamiento de divisas a1 canal, fundamentales para la adquisici6n de
equipos, repuestos y material envasado para su programacidn.
Esta informacidn es utilizada en el context0 de la lucha politica contra el
gobierno de Allende, que enfrenta ya una grave crisis econdmica, especialmente
de su disponibilidad de divisas, la que en este cas0 estm’a atentando contra la
capacidad de un medio opositor a ejercer su derecho a expresidn y cumplir con su
misidn informativa y comunicacional.

Esta campaiia se inicia a1 margen de Rectoria, y a1 parecer, del Directorio de la
Corporacidn, quien emite un acuerdo en que implicitamente se alude a un grave
conflicto de competencias, a1 reafirmar la autoridad del Rector para manejar esta
situaci6n en una relacidn de colaboracidny no de confrontacidn con el g ~ b i e r n o ~
Per0 el conflicto Rectoria-Direccidn del canal se intensifica, cuando una
semana despuCs Hasb6n le impide a1 Rector hacer us0 de las pantallas de Canal 13,
para referirse a un acuerdo tomado por el Directorio de la Corporacidn,entre otras
cosas. Este desconocimientoy desafio a la autoridaddel Rector lo llevan a escribir
una petici6n de renuncia a HasbGn, a6n cuando le pudiera significarsu propia salida
si nocontaba con suficienterespaldoen el ConsejoSuperiory, ante 10s trabajadores
del canal, que debian ratificar en votaciones altamente significativasesta petici6n.
Hasb6n se entera de esta decisidn, y le envia a Castillo una carta en que le da
explicaciones sobre su conducta, y se cornpromete a respetar y valorar la autoridad
del Rector y de 10s organismos de direcci6n universitarios.
“Todo est0 vale en forma especial de Ud., seiior Rector. Tanto en el episodioque
origina inmediatamente esta carta, como en el conjunto de mi gesti6n en la
Direccidn Ejecutivade la Corporacibn,he buscado s610 traducir10simperativosde
mi conciencia, objetivamente normada seg6n las leyes, estatutos, principios y
56. %sib del 22 de noviembre de 1972.
57. Declaracidn del Rector a la prensa. diciembre 13. 1972.
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tradiciones no escritas que configuran el quehacer universitario. Y en el quehacer
universitario existe, y debe siempre existir un cargo, una investidura, una persona
que encarne primordialmente el alma de esa comunidad, oriente su desarrollo y
presida su caminar. Esa persona es el Rector.
“Su autoridad no es la Gnica hi es omnimoda; se inserta organicamente en un
pueblo universitaio, espiritualmente compact0 y juridicamente vertebrado, que a
trav6s de sus propios caminos de decisibn, legitima sus mecanismos de gobierno,
personales y colegiados. Per0 su posici6n es, objetivamente, descollante y subjetivamente acreedora a un particularrespeto, como portadora personal de un mandato
obligante e intransferible.
I

“Tal ha sido siempre mi convicci6n y en ella he procurado inspirar mis actos.
Si alguno de ellos -repito-, pareciera sugerir lo contrario, debe imputarse a la
esencial ambiguedad de 10s significados humanos y a la no menos esencial
precariedad, o insuficiencia, de nuestras capacidades creadas.
“El hecho que inmediatamente genera esta carta lo ilustra con propiedad. Se ha
podido ver en 61la negaci6n de un derecho que nunca ha estado en mi espiritu negar:
el derecho del Rector a expresarse libremente por la Televisi6n de su Universidad.
Reitero lo que dije en el Directorio de la Corporaci6n: se trata de un derecho, de un
postulado tan evidente de por si, que no cabe siquiera fundamentarlo.
“Mi actitud se inspir6 en otro criterio, que ni remotamente vinculC o sospechk
vinculado con ese intangible derecho. Entendi -y crei tener buenas razones para
ello- que existia de por medio un acuerdo de mantener, en secreto, un voto de
nuestro Directorio. En esa leal y fundada convicci6n entendi tambiCn mi deber,
como miembro de ese Directorio, contribuir -en lo que de midependiera- a cautelar
el cumplimiento de ese acuerdo.
“Nuevos antecedentes, que no obraban en mi conocimiento, refuerzan la posibilidad de que mi proceder no haya sido objetivamente el mis adecuado.
“L‘amento que haya asi ocurrido. Espero que, con redoblada vigilancia, no
volveri a ocurrir.
“A1 pueblo universitario le interesa, le duele su Televisi6n. La siente propia, se
identifica con su ser y destino, la distingue como expresi6n genuina y sobresaliente
de su espiritu.. .
“Haentendido y abrazado su Televisi6n como un medio privilegiado de ofrecer,
a la comunidad nacional, su servicio tambiCn caracteristico. Hemos definido
nuestra Universidad como un lugar de encuentro, base y pinaculo a la vez de
fecundas convergencias ideol6gicas y humanas. Centro de unificacidn, respetuoso
y creador, de distintas corrientes y la fe, entre el saber y el hacer, entre la elite y las
masas -una elite humilde que sabe aprender en el mismo acto de ensefiar,conciente
de que sus talentos vienen del pueblo y a1 pueblo deben volver. Conciencia,
finalmente. Capacidad, envergadura moral para proclamar la verdad sin ataduras.
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Disposici6n predilecta hacia 10s que no tienen voz. Ventana abierta hacia la
realidad: mostrarla tal cual es. Responsabilidad, tambiCn, de maestro: invitaci6n
constante a superar, creadoramente, esa realidad.
“Tal es el servicio caracteristico de nuestra Universidad. Y ha encontrado -lo
repito, lo creo- un medio privilegiado de expresibn, en nuestra Televisi6n. Por eso
nos interesa y nos duele: tanto, a todos. Y por eso una reiteracidn de debates,
discusiones y hasta conflictos presenta, mbs allb de sus aristas dolorosas, motivos
de gozo y esperanza: comienza a delinearse, se afina, se consolida, lentamente,
como ocurre con todo lo vital; con sufrimiento, como ocurre con todo lo valioso,
una cadavez mbs perfecta integracidn entre Universidad y pueblo, entre Televisidn
y pueblo, entre Televisidn y Universidad.
“Es normal, es necesariocasi que en tin proceso semejante tengan que plantearse
cuestiones de principio y problemas de hecho en materia de autoridad. No hay para
quC atribuirlas a deficiencias personales -siempre las habrh. El espiritu puede ser
el mismo; las intenciones, puras, 10s mCtodos, irreprochables. Y sin embargo esas
cuestiones y problemas surgirhn. Por eso, digo, se precisa hoy de una redoblada
vigilancia”.
TambiCn desarrolla su visi6n sobre la misi6n de la televisi6n universitaria.
Concluye diciendo en su misiva: “La Patria necesita demasiado de nuestra
Universidad. Nuestro espiritu y mensaje son.demasiadooriginalese indispensables
como para permitir que su transmisi6n resulte, en alg6n grado siquiera, entorpecida. Hoy mbs que nunca, la unidad en lo esencial, acompaiiada de libertad en lo
accidental y de daridad en todo -pensamiento y acci6n- es requisito y urgencia.
‘

“Mi iinico anhelo, seiior Rector, es contribuir especialmente a esa unidad. Ella
s610 es posible cubndo la autoridad legitima es debidamente respetada. Reciba, una
vez mbs, mi sincero testimonio de adhesi6n y respeto, con la seguridad de mi leal
colaboraci6n a las tareas que, por mandato de la comunidad, toca a Ud. dignamente
pre~idir”~~.

,

Castillo reconsidera su intencidn de solicitar la renuncia a Hasb6n en atenci6n
a esta carta, leyendo ambos documentos ante el Consejo Superior. No obstante, le
hace ver que “ha existido -y yo lo lamento- una crisis integral de relaciones entre
la Direcci6n del Canal y el Rectorado de la Uni~ersidad”~~.
Sin embago, especifica
todos aquellos aspectos conflictivos que requiere Sean superados en esta nueva
etapa de relaciones.,Respecto a la sit.uaci6n econ6mica del canal, pide una
permanente y detallada informaci6n de la evoluci6n de sus operaciones financieras, estados de situacidn, presupuesto y gastos, proyectos de gesti611, etc., 10s que
deben ser coordinados estrechamente con la Vicerrectoria de Asuntos Econ6micos
y Administrativos. Tambih, establece que se ha de encontrar “un modo de operar
donde la Vicerrectoria de Comunicaciones (. ..) pueda efectivamente participar en
la programaci6n y desarrollo de las actividades de Canal 13 (...) Se trata de
. 58. Hasbh. Rad: carta a1 Rector Fernando Castillo. 28 de diciembre 1972.
59. Castillo, Fernando: c a m a Ralil Hasbh. 3 de enem de 1973.
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profundizar el cariicter universitario de las transmisiones”. Tambih, se refiere a
que las modificaciones a la planta del personal de la Corporaci6n deben ser
informadas a Rectona, ya que “esta dltima no puede verse anastrada a situaciones
conflictivas respecto de las cuales carece de informacidn e ingerencia”, aludiendo
a la remoci6n de Ciceres y a la caducaci6n de contratos de trabajo.
Finalmente, estipula que debe quedar claramente establecido que:

.

. Toda relaci6n del canal con 10s poderes pdblicos debe ser hecha con
acuerdo o por intermedio del Rector;
. Toda campafia pdblica que el canal decida llevar a cabo, con cualquier fin
y por cualquier concepto, debe ser previamente convenida con la Rectoria;
. Toda gesti6n del canal, que de algdn modo emplee, comprometa o se haga
en nombre de la Universidad, debe contar con la aprobaci6n previa de 10s
organismos competentes: el Directorio de la Corporaci6n, el Consejo Superior y el
Rector, segdn sea su naturaleza y alcance”.
Esta carta la firma Castillo como Rector y como Presidente de la Corporaci6n
Universidad Cat6lica de -Chile de Televisibn, afirmando su,autoridad especifica
respecto del canal.
Sin embargo, a un mes de este compromiso, Hasbdn ejecutauna politica de gran
audacia, a1margen de todo organism0 de decisi6n universitario, y que compromete
gravemente a la universidad, a su relaci6n con el gobierno y con la comunidad
nacional: la instalaci6n de Canal 5 en la provincia de Concepci6n.

- Politica institucional.
- La extensi6n a Concepcibn: una batalla politica.
El ya tradicional problema entre 10scanales universitarios y el gobierno de turno
para extender sus transmisiones a provincia, parecia a fines del 72 seguir el lento
paso de la negociacibn, segdn informe del Rector sobre “10s acuerdos adoptados
entre la Direcci6n del Canal 13 y el Sr. Ministro del Interior en relaci6n con la
extensi6n de dicho canaPO.
La cercania de las elecciones parlamentarias de marzo del 73, decisivas para
cada fuerza politica en pugna, aceler6 el inter& de 10s directivos de Canal 13 para
ampliar sus transmisiones a provincias, en el entendido que era el dnico canal que
mantenia una posici6n abiertamente critica a1gobierno. Su objetivo fue una ciudad
de alta concentraci6n poblacional, y tradicionalmente un basti6n revolucionario
estudiantil y obrero: Concepcih. Con la concurrencia de Pedro Caraball, ingeniero
jefe fundador del canal (que ya tenia expenencia en montar canales transmisores
con equipos de factura artesanal, y que habia comprobado que en 10s hechos las
autoridades pdblicas no pueden, sin costos politicos altos, interferir la autonomia
I
~

60.Consejo Superior, Acta del 29 de diciembre de 1972.
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universitaria), en febrero de 1973 se instala una planta transmisora en la Universidad Cat6lica de Talcahuano, ocupando la frecuencia de Canal Y1. Est0 se realiza
en una operaci6n secreta, aprovechando el period0 de vacaciones.
Las transmisiones se iniciaron el 6 de febrero. El 13 de febrero, el Ministro del
Interior, general Carlos Prats, inform6 que “A las 12 hrs. de maiiana miCrcoles, el
Canal 13deberd poner tCrmino a sus ilegales transmisiones en Talcahuanoiniciadas
la semanapasada”. Sostuvoque“el gobierno sereservaelderechode ejercitar todas
las acciones legales que contempla el DFL 4 que reglamenta las transmisiones de
TV” y “que se estaba ocupando el Canal 5 destinado a la Universidad de
Concepcidn y sal% clandestinamentea1 aire”. Agreg6 sin embargo que, “si la UC
se ajusta a la ley y cumple todos 10s requisitos tCcnicos exigidos, es posible que se
le conceda una autorizaci6n provisional para operar la estaci6n’’62.

Otros sectores se sintieron atropellados en sus derechos. Tal fue el cas0 de la
Universidad TCcnica del Estado, la que por intermedio de su Rector, Enrique
Kirberg, declar6: “Instalar de facto un canal de televisidn es una actitud
deslealmente competitiva con universidades que tienen mejores derechos para
tener expresi6n televisiva en la zona, como la Universidad de Concepci6n y la
Universidad TCcnica. Se perjudica de modo direct0 10s intereses de estas universidades, puesto que significa crear ventajas en relaci6n con el momento que se
instale la Red Nacional Universitaria” (El Siglo,16/02/73).
Durante todo el mes de €ebrero y hasta mediados de marzo, Canal 5 continu6
emitiendo esporddicamente programas. A su vez, Cstos eran interferidos por
equipos especiales de la Superintendencia de Servicios ElCctricos.
Por su parte, la Rectoda y el Consejo Superior de la UC parecen haber sido
sorprendidospor estos hechos, per0 implicitamenterespaldan la acci6n de Hasb6n.
En un intento por mantener la conducci6n de la politica televisiva, nombran una
comisi6n especial “para que estudie y proponga las politicas generales que en
materia de extensi6n del canal deba dictar el Consejo Superior,para ser ejecutadas
por la Corporaci6n de Televisidn de la Universidad Cat6lica de Chile”. A su vez
“ratifica lo obrado hasta la fecha en cuanto a la extensi6n del canal por parte de sus
autoridade~”~~.
El conflict0 tuvo un giro cuando el 22 de marzo un comando paramilitar asalt6
la sede de Superintendencia de Servicios ElCctricos en Concepci6n y rob6 un
aparato destinado a interferir la frecuencia de Canal 5. En esa acci6n muri6 un
obrero, Jorge Hem’quez, que estaba efectuando trabajos en la sede.

.

-

61. A la fecha, la Univenidad Cat6lica de Talcahuano era dirigida por el ex-Rectorde la Universidad Cat61& Monseiior
Alfred0 Silva Santiago.
62. Veni6n de las declaraciones del Gral. Prats. extractadas de 10s diariw El Mercurio y El Siglo del 13 de febrem de
1973.
63. Acta ConsejoSuperior, 16 demano de 1973. Dicha cmisi6n qued6 umstituidapor el VRC,Sr. Bellalta,R a a Hasbin,
y 10s consejeros Jaime del Valle, NicolsS F M o y Alfonso Arrau.
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La investigaci6npolicial y judicial de 10sdias posteriores condujo a la detenci6n
del Director del Canal 5, Carlos de la Sotta, y de la secretaria de R a d Hasbcn,
Carmen Abugarade, entre otras personas.
La defensa de 10s inculpados sostuvo que no se podia tipificar el delito como
robo, pues no habia afin d - lucro. El propio De la Sotta justific6 su participacidn
indirecta seiialandoque ‘‘d
ayudaba a defender la democracia”64.Hasb6n tambien
fue interrogado en Concepcibn. Las investigacionescomprobaron la existenciade
un plan de la Direcci6n de Canal 13, destinado a eliminar las interferencias,
contando con la colaboraci6n de 10s directivos del canal en la zona para su
ejecuci6n. No habian sido a6n descubiertos hacia esa fecha 10s realizadores
materiales de la acci6n y del crimen. El 2 de abril, la Corte de Apelaciones de
Concepci6n dej6 en libertad a Carlos de la Sotta y m a s personas, argumentando
como atenuante el hecho de que la acci6n era para terminar con las interferencias
por medios electr6nicos y nunca para robar y matar6’.
*

Esta situaci6ndesencaden6un conflictoa1interior del canal y de la universidad.
El Rector Castillo Velascodeclar6: “La Universidadno est&en conflicto con su
comunidad a la cual pertenece (. ..) la universidad no ha sido atacada y me parece
que del hecho accidentalde que el director del canal de televisi6n sea un sacerdote,
no implica, por otra parte, tampoco necesariamenteque la Iglesia como tal pudiera
inmiscuirse oficialmente, porque es un hecho policial que tiene consecuencia,.
ramificacionesy supuestasmanifestacionesque traspasan la frontera de lo policial
para transformarseen un hecho politico que yo lamento. Me parece que ni la Iglesia
Cat6lica ni la Universidadtuvieron por esta situaci6n que declarar una guerra entre
el Estado, el gobierno y una instituci6n que tambikn pertenece a1 Estado de Chile”
(1’ abrill973). I.
El Consejo Superior, a su vez, declar6:

.“Que repudia enkrgicamente la grave campaiia de injurias y procacidades de
que estan siendo victimas algunos funcionarios de 10s canales de televisi6n y de
nuestra universidad, y en particular su Director Ejecutivo, Padre Ra61 Hasb6n.
.“Que las autoridadesuniversitariase s t h dispuestasa colaborar en todo lo que
Sean requeridas para ayudar a1 pronto y total esclarecimientode 10s hechos, per0
velarhn por el respeto a la autonom’a de la Universidad y a 10s derechos constitucionales y legales de quienes pertenecen a ella”66.
En otras instancias universitarias y nacionales, no existia la anuencia del
Consejo Superior. Por criticas a la direcci6n de Hasb6n renunciaron who consejeros del Directorio de la Corporaci6n, en su mayorfa representantes de la
izquierda.
64. Fall0 Corte de Apelaciones. 2 de a b d de 1973.
65. Ibid.
66. Acta Consejo Superior, 26 de mano de 1973.
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Los representantes de la Unidad Popular en el programa politico de mayor
sintonia, A esta hora se improvisa, renunciaron. En su carta dirigida a1 Rector,
JosC Miguel Insulza y Carlos Cerda plantearon su retiro como “consecuencia
necesaria de un clima de odio, fanatismo e intolerancia que el sefior Hasbfin se
esfuerza por acentuar, incitando irresponsablemente a una guerra santa. No
queremoscontribuira crear la falsa imagen de objetividad de un medio informativo
cuya orientacidn se ha tornado totalmente contraria a1 pluralism0 que tantas veces
usted (Fernando Castillo V.), con toda razdn, ha consideradoparte de la esencia de
la universidad” (8 de abrill973).
Posteriormente renuncid el periodista Dario Carmona con argumentos similares.
Participd tambih de este conflict0 el Consejo Nacional de Televisidn, argumentando el derecho de las universidades establecidas constitucionalmente para
efectuar transmisiones. La rCplica a este planteamiento provino de la Superintendencia de Servicios ElCctricos. Con fecha 24 de abril, declard que este derecho
estaba constitucionalmente ligado a “10s requisitos que la ley seiiala” y que le
correspondia a ese servicio calificar el cumplimiento de 10s requisitos.
En el intertanto, Canal 5 de Concepcidn continfia realizando transmisiones
esporadicas y el gobierno no recum’a a la fuerza pfiblica para impedir las transmisiones.
Las investigacionespolicialesen torno a1 asalto del local de la Superintendencia
en Concepcidn concluyeron el 8 de junio, cuando se identificaron 10s autores
matenales del hecho: Rafael Undurraga, Juan Etchepare y Michael Townley, y se
estableci6 que el nexo con la direccidn del canal habia sido el dirigente de Patria
y Libertad, Manuel Weding (declaraciones del Director de Investigaciones, Alfredo Joignan,a laprensael dia 8 dejunio). Judicialmentela investigacidncontinu6
realizhdose en ausencia de Townley y Etchepare, que estuvieron prdfugos. La
sentencia definitiva dictada con posterioridad a1 11 de septiembre determind su
culpabilidad en 10s delitos de rob0 y h o m i ~ i d i o ~ ~ .
Por su parte, el Directorio de la Corporacidn de Televisi6n de la Universidad
Catdlica, el 5 de abril, hizo pfiblico un voto en que respalda a1 Director Ejecutivo
de la Corporaci6n,hace suyaslas expresionescon que Cste calificd a 10s periodistas
quelo atacaron y solicita a1DepartamentoLegal de la Universidad que interponga
querellas criminales en contra de la Superintendenciade Servicios ElCctricos y
funcionarios del Servicio de Investigaciones6*..Asimismo,
realiza apreciaciones
politicas, a1 referirse a aquellos que discrepan de la extensidn de Canal 13 a
provincias como “sectores de inspiracidn totalitaria” en tanto que establece que
67. Michael Townley. amsado por la justida norteamericanade organizar y partupar en el asesinato de Orlando Letelier,
intent6 al momento de concretarse su expulsi6n de Chile a Estados Unidos, entregarse a la Corte de Apeladones de
Cmcepci6n para cumplir la pena por este delito, y de esta forma permanecer en el pais y evitar su comparecenciaante el
Gran Jurado Norteamericano.
68. Las personas de Canal 5 derenidas en Concepci6n a prop6sito del mencionado homicidio, denunciaron haber sido
torturadas durante 10s interrogatorios.
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“marxismo-leninismoy cristianismo son tkrminos incompatibles,ya que el totalitarismo nopuede coexistircon laverdad, ni tolerarduraderamentela discrepancia”.
Frente a estos hechos, el Rector lee un largo documento a1 Consejo Superior el
13de abril del 73, en el que establecesu posici6n personal frente alos acontecimien- .
tos suscitados por la instalaci6n de Canal 5. Reafirma primer0 principios bisicos
de la Universidad que estdn en juego: el de la independencia politica de la
Universidad Cat6lica de Chile y de sus autoridades superiores, y el respeto frente
a las autoridades legitimamente constituidas seg6n las normas de la convivencia
democriitica.TambiCn, afirma el compromisointegral con el principiodel pluralismo, conquistado y aplicado progresivamente por la reforma. La universidad no
podria serjamis un lugar donde imperen el sectarismoy la discriminaci6npolitica.
No podria, en el mundo contemporineo, declararse portadora de una verdad
excluyente. Reclama la aceptacibnde la diversidad y 10s conflictos del pensamiento. Estos principios son m6s imperiosos por el caricter cat6lico de la universidad,
vocaci6n que no se confunde ni rechaza a ninguna ideologia particular.
“Saben ustedes que la Universidad‘sehavisto envuelta en hechos que no son de
su directa responsabilidad,per0 en 10s que ha tenido participacibn la Corporaci6n
de Televisi6n Universidad Cat6lica de Chile y su Direcci6n Ejecutiva.
, .

“Es nuestra convicci6n que en el origen de 10s sucesos ocurridos subyace una
deformada aplicaci6n del principio de independencia politica que la Universidad
conquist6para sidurante estos tiltimos aiios. La instalacidnde 10s Canales 5 de San
Fernando y 5 de Talcahuano se ha hecho, en concept0 de la Recton’a, sin la debida
prudencia con que la Universidad generalmente actda frente a 10s organismos
pdblicos. Se ha procedido, es verdad, de acuerdo con 10s derechos que la
Constituci6ny la ley le reconocen a la Universidad Cat6lica de Chile en materia de
Televisibn, per0 sin buscar una relaci6n positiva entre las autoridades universitarias y las autoridades competentes del Estado. Muchos de 10s hechos negativos
que se han producido pudieron evitarse si se hubiese actuado con la independencia
necesaria a travks del Consejo Superior y el Rector, sin forzar circunstancias ni
emplear recursos que la Universidad no ha usado antes en su relaci6n con 10s
poderes del Estado y, en particular, con el Gobierno de la Rep6blica”.
TambiCn discrepa el Rector con la manera como se enfrent6 la instalaci6n de
Canal 5. A su juicio, actuaron sin ajustarsea lajusticiaquienesimpusieronde hecho
acciones para restaurar derechos que se estiman violados. Se refiere tanto a las
interferencias realizadas por. Servicios Elkctricos, como a quienes 10s sustrajeron
paraevitarlo: “ambos significan un recurso a la fuerza y una imposici6n arbitraria”.
Asimismo, repudia la campaiia de insultos que se han suscitado por estos
hechos, y protesta formalmente por 10s tkrminos en que la persona y la labor del
director ejecutivo son enjuiciados.
“De igual modo, puedo expresarque lamento la forma como durante este Gltimo
tiempo Canal 13 de la Universidad ha conducido sus programas informativos,
porque a travks de ellos se ha distorsionadola imagen y la prictica de independen353
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cia politica de la Universidad ‘y se ha actuado violando el pluralismo, lo que
contradice la esencia de la misi6n universitaria y, en particular, la vocaci6n de 10s
medios de comunicacih de masas cuya responsabilidad el pais ha conferido a la
Universidad”. ,
Ratifica esta falta de pluralisrno la ya citada declaraci6n del Director de la
Corporacibn, del 5 de abril, en 10s que, seg6n el Rector, “se compromete de alg6n
modo a la Universidad y se le contrapone con ciertos sectores ideol6gicos del pais
e indirectamente, tambih, con el Gobierno de la Repbblica; todo esto con el
agravante de que para ello se emplea a1 cristianismo como una linea divisoria entre
10s chilenos. Pronunciamientos como Cste violan abiertamente la independencia
politica con que la Universidad ha actuado hasta el presente y lesionan el
pluralismo que reclamamos como 6nica forma de asegurar la convivencia universitaria y nacional. Pronunciamientos de esta naturaleza arrojan a la Universidad
directamente a las luchas politicas y coartan su libertad y su autonomia, en la
medida que a travCs de ellos se impone a la Universidad un claro y definitivo
encuadramiento politico. El propio lenguaje que emplea la declaraci6n habia sido
hasta ahora inusual en 10spronunciamientos oficiales de 10s organismossuperiores
de la Universidad y en nada refleja la misi6n universitaria y sus formas de
expresibn. Dicho voto pudo igualmente ser aprobado por una agrupaci6n politica
y, de hecho, convierte a un organism0 universitario en simple eco de voces politicas
que mucho antes, y con mis propiedad, se han expresado en tCrminos similares.
“En suma, pienso que esta declaraci6n constituye un antecedente de riesgo, por
cuanto niega 10sprincipios de independencia politica y pluralismo, que la Universidad ha desarrollado y hecho reales en su aplicaci6n durante 10s dltimos aiios”;
Termina el Rector solicitando a1 Consejo Superior “el respaldo necesario para
hacer p6blico este mensaje, porque el pais debe saber que la Universidad Cat6lica
contin6a fie1alos principios de independencia y pluralismo que han inspirado hasta
hoy su accibn, y porque el Rector tiene el deber de restituir la imagen de la
Universidad y de precisar el pensamiento del Gobierno Universitario en momentos
en que el pais est6 dividido y en que se est6 empujando a la Universidad y a 10s
cristianos, sin medir las consecuencias, a reconocer trincheras en una guerra que
no queremos y que no tenemos derecho a impulsar”.

Por su parte, el Cardenal Silva, en su calidad de Gran Canciller, en esta misma
sesi6n del Consejo Superior, propone que en el futuro el cargo de director ejecutivo
de Canal 13 sea desempeiiado por un laico, ya que “no estima conveniente que las
contingencias propias de dicho cargo recaigan en la Iglesia”.
A1 cabo de todas las pol6micas y disensiones, Hasb6n pareci6 salir fortalecido
en su posici6n de poder, yaque las modificaciones a 10s estatutos de la Corporacidn
en este period0 lo facultan ya no s610 a nombrar, remover y fijar las atribuciones
y obligaciones del gerente general, del director de programaci6n y del director del
Departamento de Prensa, sino tambiCn del gerente de ventas y del ingeniero jefe.

MBs adelante, el 10 de agosto de 1973, se modifica el Reglamento Org6nico de
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la Direcci6n Superior de la Universidad, a1 incorporar como miembro permanente
del Claustro Universitario a1 director ejecutivo de la Corporaci6n de Televisi6n.
- La politica de extensi6n de la Corporaci6n de Televisi6n.

A pesar de lo conflictivo que result6 la extensi6n a Concepci6n sin haber
resuelto previamente el impasse legal con el gobierno, el Consejo Superiorfija una
politica activa a proposici6n de la comisi6n antes mencionada”. Declara que “es
un legitim0 derecho y aspiracidn de la Universidad Cat6lica de Chile y de las
universidades del pais reconocidas por el Estado ejercer su funci6n cultural por
medio de la televisidn en todo el temtorio de la Repiiblica”. Declara que dicho
derecho se reconoce en la Constituci6n, en la Ley de Televisibn, en acuerdos del
Consejo de Rectores y del Consejo Nacional de Televisi6n .Propone cooperar con
otras universidades, y “realizar las gestiones de nivel legal y adrninistrativo”para
lograr dichos objetivos70.

-

Instruye a la Corporaci6n para que anualmente, junto a la presentaci6n a1
Consejo Superior del presupuesto anual, “presente un proyecto concreto de
expansi6n por el perfodo respectivo”. De hecho, el lQde agosto de 1973 el Consejo
Superior aprueba un plan de extensidn a provincias presentadopor la Corporaci6n,
el que serfi financiado por la propia Corporaci6n. Como se ve, este organism0
superior estaba dispuesto a seguir enfrentfindose con el gobierno en este terreno.
El Rector Castillo tenia una postura mBs compleja a1 respecto. Elaboiada en
conversaciones con el Consejo de Rectores y con Allende misma, apoyaba una
politica de televisi6n universitaria que excedia las tensiones contingentes.No s610
afirmaba el derecho de la Universidad Cat6lica a la extensi6n a provincias, sino el
de toda universidad reconocida por la ley a tener sus propias transmisiones.
Asimismo, a integrar y coordinar sus actividades en una Red Nacional Universitaria, que serfa normada por ley. Por el momento, establece que toda nueva
extensi6n de Canal 13 a provincia debe ser planeada y apoyada por el Consejo
Superior de la Universidad,
Esta postura suscitd discrepancias en diversos organismos de la UC, especialmente a1 ser difundida en su discurso del 23 de abril del 73 en que tambidn trat6
el tema de la ENU. Sus conceptos fueron discutidos a traves de diferentes
declaraciones por todos 10s organismos universitarios de la DC (la Democracia
Cristiana Universitaria, el Frente Cristiano de la Reforma, el Frente de Trabajadores DC (no docentes) como tambih por la Federacidn de Sindicatos de la
Universidad Cat6lica.
Igualmente, el padre Hasbiin discrepa de Castillo: “La politica televisiva
propiciada por el seaor Rector no interpreta el sentir mayoritario de la comunidad .
universitaria ni de la comunidad nacional. Veo en ella una preocupaci6n permanente por ‘canales universitarios en todo Chile’. La preocupaci6n permanente de
69. Acuerdo Consejo Superior Np 36.11 de mayo, 1973.
70. Conmotivodel allanamientosufridopor Canal 6 dela Universidad de Chile (canal altemativo a1 9). el Cmsejo Superior
emite una declaraci6n de condena por la acci6n gubemamental y de a p y o a la Univenidad de Chile.
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10s trabajadores del canal, de 10s miembros de esta casa universitaria y de la
totalidad de las provincias del pais es “Canal 13 a todo Chile”. Es el mensaje de
Universidad Catdlica el que reclama y necesita’ql. Por su parte, el Jefe de la
Democracia Cristiana Universitaria afirma: “Captamos en el pensamiento del
Rector una maniobra mfis de su parte para evitarque el Canal de la Universidadque
gobierna llegue a entregar su mensaje pluralista y cristiano a sectores del pueblo
que a6n no lo r e ~ i b e n ” ~ ~ .
TambiCn entr6 Castilloen una larga polCmica con el senadordemocratacristiano
Tomis Pablo, quien la inici6 con la siguienteargumentacibn:“La televisi6n es un
medio de comunicaci6nde masas y en 10s dificiles momentos por 10s que atraviesa
la Rep6blica lo que interesa a1 pais enter0 es que en ella se respete el pluralismo
informativoy que nose ejerza presi6n psicol6gicasobre lapoblaci6n,con un medio
tan poderoso.
“Ahora bien. Si en una regi6n determinada se reconoce preferencia a una
Universidad y Csta a la postre act6a con su medio de difusi6n en el mismo sentido
y con la misma intencionalidad informativa que el canal de Televisidn Nacional,
jse habL5 satisfechoa la comunidaden sus ansias de pluralismo informativo? LPor
quC en Nuble, Concepci6n y Arauco, zona que represento,la gente con generosidad
est5 dispuesta a hacer esfuerzos econ6micos para que llegue la imagen de Canal 13
y no de Canal 9? jSer5 acaso por preferencia hacia la Universidad Cat6lica y por
subestimaci6n a la Universidad de Chile? Categbricamente no. Lo que se busca
es el pluralismo en la informaci6n que se ve evidentemente, en la actualidad, m5s
garantizada por el Canal 13 que por el Canal 9”73.
Tras una larga correspondencia, el Rector da por finalizada la polCmica a1
afirmar que “me ha quedado muy Clara su posici6n de fondo. Yo discrepo de ella.
Pienso que todos 10s chilenos, cualquiera sea su ideologia, tienen derecho a
expresarla. No estimo correct0 que la interpretacidn de la Constituci6n ni menos
10s derechos inherentes a las personas e instituciones pueda hacerse sobre la base
de criterios necesariamentetransitorios-de cuales son las mayon’as y minon’as. Yo
defiendo una sola posici6n de principios, y lo hare en cualquier situaci6n

politics"".
En el marco de las sucesivasdiscrepanciasentre el Rectory el partido DC, a1que
pertenece, Cste define en tCnninos muy concretos su posici6n frente a este tema en
la Comisidn Universitaria del Partido:
“Pienso que el origen’de 10s problemas radican en la Ley 17.377 de la TV
Chilena, que cre6 corporaciones aut6nomas para presidir y operar 10s canales
universitarios.

“MAS directamente, nuestros problemas se han generado por una crisis de
relaciones entre la Direcci6n del Canal y la Rectoria.

71. Hasbhn, Rad, en reportaje “Revueloen la U. Ca16licapor discurso del Rector CastiUo”.diario La Terceru de la Hora.
27 de abril de 1973.
72. Pistacchio, Enm, declaraci6n publicada en el diario La Prensu. 27 de abril de 1973.
73. “Senador Tomes Pablo plantea importancia de TV universitaria”en diario El Uercwio. 25 de abril de 1973.
74:CasdUo, Fernando: Cam a1 Senador Tomes Pablo. 2 de mayo de 1973.
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“Esta crisis obedece, en mi concepto, a lo siguiente:
a)El Canal 13 se ha marginado de la Universidad.
b)Canall3 se ha abanderizado en la lucha politica, distorsionando10sprincipios
de independencia y de pluralismo que yo defiendo.
c)Canall3 ha querido relacionarse con el gobiemo por la via del.
enfrentamiento y no del diiilogo. (Caso divisas y cas0 extensi6n).
“En fin, la Direcci6n del Canal se ha puesto objetivamentecontra la Rectoria y
yo he decidido enfrentar este problema y lo he hecho con prudencia y dentro de la
Universidad.
,
“Respecto de las extensiones de Canal 13, he propuesto una soluci6n de fondo,
propugnando una modificaci6n de la actual Ley de TV, que contempla:
a) El igual derecho para todas las universidades de poseer un canal.
b) La obligaci6n de las propias universidades de coordinar a travCs del
Consejo de Rectores sus extensiones a lo largo de Chile.
“De este modo entiendo defender la Constituci6n Politica del Estado y la
autonomia universitaria.

“Yo no he sostenido jamis, en esto, una posicidn diferente a la de todos 10s
Rectores. Asi lo demuestra un acuerdo del Consejo de Rectores, que yo he
ampliado y puesto en la perspectiva de 10s problemas de hoy.
“Tampoco he propuesto menoscabar las atribuciones del Consejo Nacional de
Televisi6n, Pero entiendo, que la autonomia universitaria es tambidn viilida frente
a este Consejo.
“En cuanto a mi gestidn como Rector, pienso que ella debe ser conocida y puede
ser discutida por el Partido, pero jam& podre aceptar regir mis conductas como
autoridad universitaria por dictados externos a la Comunidad Uni~ersitaria”~~.

- Politica econ6mica.
Deciamos que en este period0 incluso lo econ6mico se maneja y resuelve desde
componentes politicos.
El ejercicio financier0 de 1969 (gesti6n de Eleodoro Rodriguez) no arroj6
perdidas, pero ya en 1970 (gesti6n de di Gir6lamo) hub0 tres millones de escudos
de perdidas y en 1971, algo miis de un
a6n cuando en esos aiios se cont6
con el aporte del Estado, establecidoporley. En 1972,ya en ladireccidn de HasbGn,
este dCficit alcanza a 26 millones de escudos, que correspondea cerca del 25% del
presupuesto total del aiio (95 millones de escudos).En 1973,el deficit estimado era
75. Castillo, Fernando: “Pauta para discusi6n en Comisi6n Universitaria D.C.”. 5 y 6 de mayo de 1973.
76. Escudos de 1972.
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adn mayor: 98 millones de escudos (en moneda de 1973).
Las causas de este deficit son tres:

. El costo de 10s planes de extensi6n del canal.
. El alza del d6lar de la Cpoca, en tanto que un 45% de su programaci6n es
importada.
. La disminucih de 10s ingresos por publicidad, porque la mayor demanda que
oferta en el mercado de bienes de consumo, hacia a la publicidad superflua. Siendo
Canal 13 el que contrataba a la Cpoca mayor cantidad de publicidad, y a un precio
m8s elevado, sus ingresos por este concepto, que ascendian a 70 millones 652 mil
escudosn, bajan a 43 millones en 1971y 45 millones en 1972, caida que no logra
cubrir 10s 22 millones que obtiene por la Ley de Televisibn, menos considerando
la alta inflaci6n.

No estando dispuesta la universidad a cubrir este dCficit (aiin cuando la UC le
paga al canal el costo de la publicidad universitaria y de 10s programas producidos
por Csta en la VRC) Hasbdn inicia una campafiapara financiar a1canal, empleando
un discurso de connotaciones politicas que posee receptividad tanto en 10s
avisadores de la empresa privada tradicionales del canal que tienden a mantener
alg6n nivel de avisaje, como en la sociedad en general.
La revista de izquierda Chile Hoy comenta: “En las puertas del Almac, en
boutiques, en plena calle, a’ todas partes ha llegado la campaiia limosnera del cura
HasbGn, Director de TV 13.. . Hasb6n ha explicado a quien quiera escucharle las
fuertes presiones que ejercen las provincias por tener derecho a escoger canal.
Canal 13 lam6 la campaiia del bono de cooperaci6n para seguir ‘subsistiendo y
extender a las provincias sus programas favoritos, seleccionadoscon objetividad,
respeto y ecuanimidad’, como una manera de mantener vivas las presiones de las
provincias mientras instalanel sistemade repetidorasque cubririn desde La Serena
en el norte hasta Los Angeles, en el sur”78.

A su vez, en 10s momentos ilgidos del par0 de octubre del 72, y con ocasi6n del
cierre de una radio de oposici6n y el establecimiento de cadena nacional de
emisoras por parte del gobierno, facultado por el estado de sitio declarado en esos
dias, Hasbdn “interrumpiendo el curso normal de Teletrece, llama a1 pueblo de
Chile a apoyara Canal 13con 10s bonos de financiamiento,sefialandoque desde este
instante, el canal cat6lico se convierte en ‘la voz de 10s que han quedado en
silencio’79,y asume el rol de relevo de las radios de oposici6n.
Producci6n de programas y lineas de programaci6n.

- Origen de la programacih.
77. Escudos de 1972.
78. Rojo. Juan: revista ChZe Hoy. 1972 La gran guerra & la panralla chica.
Agrega Chile Hoy que el gerente de Entel opinaba que “Canal 13 no ha hecho sin0 un aprovechamientooportunistade las
peticiones razonables de provincia. Lo que quieren las provincias es un segundo programa de televisih y no a Canal 13
especificamente”. Agrega que la solucih es la Red Universitariade Televisibn.
79. Mattelart, Michele; Piccini, Mabel, tLo prenso burguesa: no serd m6s que un Iigre de papel? .Cuoderm Ceren, abril
1973.
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En este perfodo aumenta significativamente la proporci6n de programas de
producci6n nacional, constituyendo finalmente m6s del 50% de la programaci6n
total y logrando rebajar el 61% que ostent6 la programaci6nextranjera en mayo de
1971.
Sin embargo, aparte de programas de alta polCmica como A esta hora se
improvisa, el noticiario central o ciertos shows, 10s programas envasados son 10s
que siguen arrasando con la sintonia. De esta Cpoca son las peliculas policiales
Hawai 5-0, Misi6n imposible y Cannon. La telenovela argentina Nino alcanza
una muy alta audiencia, tal como la mexicana Los hermanos coraje.

- Programas politicos y culturales.
En la Cpoca de Hasbiin se suprimieron todos 10s programas producidos por
Decoa a fines del 71: Chiletcbtera,Juventud mayoria, especiales como Historia
y geografia de Pablo Neruda y En cuento.
TambiCn se suprime el sketch teatral satiric0 La Manivela, de Ictus. El iinico
programa de la VRC que se matuvo fue A esta hora se improvisa, panel de
discusi6n politica que se transforma en una tribuna de confrontaci6n oposicihgobierno. En 61 destacan Jaime Guzmdn y Enrique Campos MenCndez, de la
derecha. Hub0 una rotativa de personas de izquierda,que no lograron encontrar un
lenguaje para contrarrestar la llegada televisiva de 10s primeros. Por ello, a6n
cuando en la composici6nde 10sparticipantesse matuvo un cierto cuoteo pluralista
hasta su renuncia a inicios del ’73, de hecho fue un espacio que apoy6 decididamente la cabsa de la oposici6n.
Un programa de conversaci6n “amena” es Domin6, en que equilibrando a A
esta hora se improvisa, se omite el tema politico.
Otro programa estable de cariicter politico fue la cadena nacional de cultura
politica establecida por ley, que se daba en dos espacios semanales, de 20 minutos
cada uno.

- El Area de prensa.
Los programas dependientes del Area de prensa, en especial 10s noticiarios,
rompieron con la norma de la “objetividad” sostenida en casi toda la historia de
Canal 13 hasta esa fecha. Su inclinaci6n fue mds evidente que la previa de Cdceres
en apoyo a 10s cambios politico-sociales conducidos por la UP.
Pedro Caraball, testigo de la historia completa de Canal 13 hasta 1973,reconoce
’queen este period0 se adopt6en el informativouna postura de oposici6n a1regimen
de Allende: “Siempre se mantuvo la politica de no ir en contra del gobierno (sea
cual fuere), ni en contra de posturas religiosas o de cualquier otro tipo, except0 en
la Cpoca de Allende, porque en esa Cpoca hub0 un quiebre de todos 10s valores. Yo\
nunca fui politico, per0 me puse en contra de ese gobierno cuando quiso implantar
la Educaci6n Nacional Unificada (ENU). iY0 a mis niiios 10s educo como quiero!
Entonces nosotros hicimos una campaiia en que no se faltaba a 10s hechos, per0 si
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se afectaba emocionalmente al telespectador. Por ejemplo: se daban las mejores
noticias del gobierno, y aparecia Allende inaugurando algo, en un cktel,
pastindolo bien. DespuCs, se cortaba en seco y aparecian 10s niiios con 10s pies en
el agua por las inundaciones de invierno. Las im8genes estaban pegadas: no se
decia nada y se decia todo”80.
Tras el par0 de octubre,ya no se trat6 de una postura implicita. Las declaraciones
de Hasb6n en Teletrece de que Canal 13 se convertia en “la voz de 10s que han
quedado en silencio” se concretaron en la duplicaci6n de la duraci6n de este
noticiario en esos dias, para realizar una cobertura m8s extensa del paro.
“Cualquier dia que se tome a1 azar es representativo: el 17 de octubre, se
presentan siete entrevistas, seis a favordel par0 y una en contra. A las primeras se
asignan 14minutos, a la segunda 2 minutos. Algunos de 10sdirigentes entrevistados
-lo consigna Teletrece- tienen orden de detenci6n pendiente y e s t h prbfugos, y
pese a ello 10s periodistas consiguen la nota. Las entrevistas a favor del par0
correspondena dirigentesnacionales de 10s gremios involucrados,como J. Vilarh,
J. Jara. La h i c a entrevista en contra es de un dirigente estudiantil. Los otros dos
reportajes muestran -en terreno- dos vistas del paro: uno desmiente el sabotaje,
denunciado por el gobierno, a la via fkrrea, camino a Valparaiso, el otro, las
consecuencias de la huelga en Talagante. El resto de las secuencias filmicas y las
notas periodisticas remiten a esta tendencia.. . El 18 de octubre se lanza en Canal
13 el espacio La oposicion replica, para contestar a la intervenci6n del Presidente
Allende, con la presencia pluralista de 0.Jarpa (PN). El 25 de octubre, Fuentealba
vuelve a utilizar este espacio. El 26 de octubre, presentaci6n sin consulta previa a
10s organismos pertinentes de un nuevo programa politico en Canal 13, titulado
Chile, legado y destino, cuyo dnico objetivo seria dar tribuna a 10s ex-presidentes,
o de otra manera, permitia hablar a Eduardo Frei este mismo dia y a Gonzsilez
Videla el dia 23/10. (Como es p6blico y notorio, no existen ex-presidentes de
izquierda vivos)*’.
El padre Hasbdn, aparte de mantener el espacio de comentario que venia
realizando pox-aiios, intervieneen el noticiario, planteando una postura frente a 10s ,
acontecimientosinformados, en una conducta inCdita de 10s directores ejecutivos
anteriores de dicho
Observamos, en consecuencia, una programaci6n que en algunos espacios
responden Bgilmente a 10srequerimientosdel momento, actuando directamente en
la contingencia.

No hay programas estables del Brea de prensa, aparte de 10s noticiarios
(Telenoche, con G. Parada, M.T. Serranoy P. GuixC, y Teletrece). En el programa
femenino de despubs de almuerzo Pasado Meridiano, se mantienen espacios de
reportajes y crbnicas, y la entrevista de actualidad de Raquel Correa. En 1973 se
introducen Controversia, conducido por A. Yankelevic y el reportaje Hasta el
fondo de la noticia.
80. Caraball. Pedro, 1983, op. cit.
81. Mauerlart y Picchi, 1973. op. cit.
82. El consejero del Consejo Superior,Manuel A. Garredn, presenta reiteradosreclamos por este hecho,por atentar cmtm
la objetividad de las infmaciones (Acta Consejo Superior del 7 de septiembre de 1973).
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- El Area de televisi6n educativa.

Es la que adquiere mayor desarrolloen estos aiios conducidos por Hasb6n. Junto
con la mantenci6n de las teleclases destinadas a apoyar la educaci6n escolar
(Ciencias Sociales y Naturales, Castellano, Artes Plasticas y Educaci6n Musical),
aparecen la Secci6njuridica, destinada ala mujer, Jorge Dahm dibuja la historia
y Ojo con el arte. Constituye una novedad el ProgramaEquilibrio, dedicado a la
defensa del medio ambiente,y lareaparicih de progi-amasdestinados a la juventud
con auspicio de INAP, 13 clubs.

- Programas distractivos.
Se produce un gran desarrollo, en especial de 10s shows y del humor, en
detriment0 de 10s programas artisticos o dramdticos, a6n cuando las orientaciones
de politica general para la Corporaci6n aprobadas por el Consejo Superior le
otorgaban centralidad a1 kea artistica y a la experimentaci6n.
Estos programas suelen ocupar 10s horarios anteriormente destinados a las
producciones del Decoa. Entre otros, estan Maitbn 72, Plato Unico, La silla
elbctrica, Oiga, usted y Especiales en el 13. Se mantiene el programa de concurso,
Alcance las estrellas.

- Programas deportivos y religiosos.
Sin duda, una novedad dentro de la historia de la programaci6n de Canal 13 lo
constituyen la introduccidn y alta valencia relativa dentro de 10s programas
producidos por el canal (ver cuadro NQ3), de 10sprogramas deportivosy religiosos.
Ambos son sin duda impulsados por Hasbcn, quien tiene personal inclinacih por
ambas manifestaciones culturales.
CUADRO NP 1
CANAL 13
ORlGEN DE LA PROGRAMACION (EN Yo)
P E R I O D 0 D E DIRECCION DE RAUL HASBUN (1972-73)

%

PROGRAMAS
NAGIONALES
PROGRAMAS
EXTRANJEROS ,
SIN INFORMAGION
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CUADRO NP 2
CANAL 13
FUNCIONES DE LA PROGRAMACIONAL NACIONAL Y EXTRANJERA (EN %)
PERIOD0 DE DlRECClON DE RAUL HASBUN (1972-73)

CUADRO NQ 3
CANAL 13
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL (EN %)
PERIOD0 DE DlRECClON DE RAUL HASBUN (1972-1973)
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3. TCrrnino de la reforma universitaria. Evaluaciones finales.
Como corolario a la conflictiva etapa del 70-73 en Canal 13 y en la Universidad
Catdlica, donde se tom6 parte activa en 10s sucesos nacionales que implicaron el
quiebre del Estado de Compromiso, en la que tambiCn se hicieron esfuerzos por
mantener una postura universitaria basica que evitara el enfrentamiento frontal y
se mantuviera un funcionamiento de acuerdo a las normas establecidas en 10s
organismos de’direccidn, pareci6 de inter& solicitar a quien le conespondiera
dirigir esta universidad en 10s ciltimos seis afios de historia, en todo el periodo de
la reforma desde agosto del 67\,que realizara una apreciaci6n sobre lo que fue el
Canal 13 de Televisi6n durante su gestibn, y la labor que realizaron 10s diferentes
directores ejecutivos.
Nos dice Castillo a1respecto: “La universidad tuvo, desde que se dio cuenta que
contaba con un instrumento, una gran preocupaci6n por hacerlo ljtil a1 proceso que
la universidad se imponia de ser una transmisora de cultura, de ser una incorporadora de la potencialidad cultural del pueblo. Y el mejor instrumentoevidentemente
era el canal de televisi6n, asi que se pele6 mucho por eso y se obtuvo que el canal
pudiese actuar en coordinaci6n con la Vicerrectoria de Comunicaciones, con
conexiones directas con la Rectoria para ser un instrumento de la universidad.
“Nunca se lograron a1 respecto grandes Cxitos, porque el momento no se
prestaba. Tal vez fue una estructura demasiado compleja para que la universidad
dilucidara quC tip0 de programas preferia producir y emitir.

“Luego lleg6 EleodoroRodriguezdesignadopor midirectamente, como Rector
con plena autoridad, ya que no habia ning6n control sobre lo que hiciera el Rector
con Canal 13. Designamos a un consejo asesor, integrado por diferentes representantes universitarios,pero Eleodoro tuvo un tremendopoder para manejar el canal.
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Cuando ocurri6 la crisis de requerimiento de la universidad para usar el canal,
renuncia Eleodoro y nombro a Claudio di Gir6lamo. Fue una persona de muy alta
visi6n de la misi6n del canal, y se choc6 con 10s grupos politicos que querian
asentarse en la universidad y tener un punto de apoyo para sus actividades
partidaria. Yo no reniego de la movilizaci6n politica en si, pero producia cosas
como la salida de Claudio. Cuando se institucionalizael canal con la Corporaci6n,
yo propuse a Claudiodi Gir6lamo como director, per0 el Consejo Superior lo veta.
No es un gesto denigratoriopara 61, sino que las cosas estaban tan tremendamente
politizadas, que se votaba no por la persona sin0 por su representaci6n politica.
“Entonces llegaron grupos de dem6crata cristianos y de izquierda de la universidad a decirme que la persona ideal para suceder-a di Gir6lamo era el padre
Hasb6n. Yo no lo conocia, pero en vista a este acuerdo en su persona, lo llam6 y
le dije: Padre, me lo han recomendado mucho, pero ma’sque eso importa el hecho
que usted es un sacerdote. Esto es fundamental por dos razones: por la expresi6n
del evangelio, que se haga mis vivo como imagen con un sacerdote dirigiendo el
canal. Tambikn porque a1 interior del canal hay tanta conmoci6n, tanta pugna, que
tiene que llegar una persona que realmente sea generosa, convencida, dialogante,
que acoja a todos y haga participar, que genere un impulso y una calidad para
cumplir la misi6n que se le ha encomendado.
“Me encontr6 toda la raz6n, pero de alli se fue a asumir su cargo y a 10s dos
minutos firm6 un decreto de expulsi6n del Jefe de Prensa, Leonard0 Ca’ceres,
excelente periodista de gran honestidad.

“Yahicomenzd lalocura tremenda entre el padre Hasb6ny la Rectorfa. El padre
Hasb6n respondiendo a lo que 61 cfeia que debia ser, y yo tratando de que el Canal
13 fuera este organism0 que habiamos logrado: dependiente de 10s principios de la
reforma, obediente a las politicas que surgian del Consejo Superior y de la
Corporaci6nde Televisibn.El iba muy inflexiblementetras sus objetivos politicos,
a mi juicio abusivamente, y realiz6 cuestiones que me obligaron a pedirle la
renuncia. Yo en ese momento iba a renunciar a la Rectorfa de la Universidad, a
sabiendas que no lograria jam& la votaci6n para pedirle la renuncia. Cuando
Hasb6n me lleva lacarta en que acata mi posicibn, yo acepte seguir con 61. Duramos
muy poco, la cosa sigui6 igual; incluso, no me dej6 entrar a1 canal a hacer una
declaraci6n como Rector.
“En sintesis,creoque Tironi es el gestor,el creador, el hombre que ha hilado con
una visi6n tremenda, que empieza a atar alambritos y sale con la televisi6n
adelante.
“Eleodoro Rodriguez es el que la cimenta corn0 una institucitin capaz de
manejarse organizadamente, con sus secciones de venta, sus relaciones con el
mercado intemacional, sus estructuras de producci6n. Logra sacar a1 canal de una
situaci6n de gran endeudamiento.
“Claudio di Gir6lamo trata de asimilaresta vocaci6n universitariay lo hace con
mucha vocacibn, con mucho inter& y buena convivencia con su personal. Era
como un sector que se oye, una comunidad de trabajo, no la jerarquia rigida.
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“Y por dltimo Hasbdn, que se queda a dar la pelea politica por derrocar el
gobierno de Allende. Su misi6n fue esa.
“En cuanto a 10s objetivos comunicacionales, hub0 s610 una franja cultural de
.programaci6n renovada en el espiritu de la reforma, per0 dejamos el resto del
aparato produciendo en las condiciones tradicionales. No hub0 una toma del canal
para que todo fuese transmisi6n cultural de la universidad. No se lleg6 a esto por
una imposici6n, sin0 tambikn por una incapacidad de hacer mbs; producir estos
programas era algo realmente dificil.

“Yo, cuando tuve mbs confianza en la televisi6n fue cuando estaba Eleodoro
Rodriguez, porque veia que era un instrumento capaz de provocar una energia y una
vitalidad tremenda. Entonces, conducirlo hacia una misi6n de expresi6n del
pensamiento de la universidad no me parecia tan dificil. Lo importante era que 61
habia creado un organism0 muy vital, muy equilibrado, con gente con mucha
vocacidn de trabajo.
“Cuando fue designado Claudio di Gir6lamo yo estaba preocupado de que esto
no resultara, porque el clima politico hacia mucho mis dificil la tarea. La
Vicerrectoria de Comunicaciones estaba un tanto quebrada y 10s programas que
hacia no eran aceptados por otros. Ya no habia una gran fuerza unitaria.
“Ahora, cuando me d i cuenta que no habia nada que hacer fue cuando
expulsaron a Leonard0 Ciceres. Vi que el espiritu del evangelio no iba a estar en
el espiritu del canal, que no era mis que una maquinaci6n politica.
“En cuanto a1 concept0 de televisi6n universitaria, y a nuestros grandes
aprendizajes y legados hist6ricos. No es inherente a la universidad tener un canal
de televisibn, ni es inherente a un canal pertenecer a una universidad. Per0 cuando
se produce el hecho, uno espera de ese canal una cantidad tan grande de responsabilidades, de misiones, que me parece no son logrables.
“Porque alli viene esa otra contradicci6n, de que la universidad, por ser un lugar
concentrado de la inteligencia, de la capacidad de indagar, de pensar, le cuesta
mucho transformar su mensaje en uno actual, significativo para todo el pueblo. La
universidad tiende en general a trabajar en una zona aislada. Entonces no alcanzamos a cambiar la universidad tanto como para que el canal quedara inmerso en
una universidad que estaba transmitiendo por 10s poros hacia afuera. Entonces toda
la supuesta participaci6n de 10s organismos de la universidad en la programaci6n
yen laspoliticas del canal son siempre contrapuestas. No s610 se tratabadeproducir
programas cientificos entretenidos, sino que debiera ser la expresi6n de la cultura
de un pueblo que sueiia un futuro que lo materializa en programas y en mensajes,
cosas que salgan de dentro de la propia vitalidad del pueblo. Eso me parece que es
imposible.
“En cambio, uno ve en la BBC inglesa todas las posibilidades. Me parece que
la existencia de un canal nacional, que sea no del gobierno sino del Estado y
manejado por gente que sea interprete de una sociedad, complementado con otros
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canales de televisibn, debiera conformar un sistema nacional de televisibn. Es lo
mismo que penssibamos para la universidad.
“No sk si nuestra experiencia significa alguna contribuci6nen alglin momento,
per0 creo que las bases de las estructuras de c6mo participa la universidad en la
televisibn, de cdmo se conforman 10s organismoscolegiados de manejo del canal,
c6mo es la participacih de 10s trabajadores, c6mo se comunica con las instituciones populares a travks de la Vicerrecton’a de Comunicaciones,todo eso qued6
bastante pensado.
I

“Todo el proceso de discusi6n suscitado alrededor de la elaboraci6n de 10s
Estatutos de la Corporaci6n correspondea 10s valores con que la democraciaopera
para resolver sus problemas. Esos problemas son de gran polkmica, de gran
conflicto; hay que tomar mbs tiempo, hacer participar a mbs gente, dar cabida a las
distintas opiniones. Per0 yo creo que en general el proyecto aprobado expresaba la
voluntad de que 10s canales de televisidn estuviesen inmersos en el sen0 pensante
de la universidad, y que tomara tambikn todos 10s impulsos culturales del pueblo.
I

“Asi que yo creo que el estatuto permitia hacer funcionar bien el canal. Porque
no sirvi6 para las circunstancias no lo descalificaba; a1 contrario, haber hecho un
estatuto para las circunstancias era introducirlo en una tiraniayYs3.

B. CANAL 9: UN PROBLEMA NACTONAL (1970 - 1973).
~

1. Las autoridades de la reforma tras Canal 9.
Podn’amos decir que el triunfo de Allende significa para Canal 9 una de las
expresiones m9s altas de la paradoja que recorri6 su historia: junto con llegar la
Unidad Popular a1 gobierno, la izquierdapierde su poder en la estructuracentral de
la Universidad de Chile. En el clima general prevaleciente, la estaci6n televisiva
pasa a constituir una conquista central para la Democracia CristianaUniversitaria,
nueva fuerza en el poder. Tanto asi, que es una de las materias sometidas a consulta
en el plebiscito general del 27 de abril de 1972 en la Universidad de Chile. En esa
fecha, el nuevo estatuto de la universidad ya ha sido elaborado y toda la comunidad
universitaria es convocada a ratificarlo.

Fruto de su puesta en vigencia, el tradicional ConsejoUniversitario -reuni6n de
decanos- desaparece y da paso a1 Consejo Normativo Superior, nuevo 6rgano
colegiado de administraci6nde la universidad. Est6 compuestopor cien miembros:
65 acadkmicos, 25 estudiantes y 10 funcionarios. Cada estamento elegia a sus
representantes en votaci6n directa. De este modo, la estructura central de poder de
la universidad queda compuesta por dos 6rganos: el Ejecutivo (Recton’a y
Secretm’a General) y el Consejo Normativo.
83. Castillo, Fernando: entrevista concedida para este estudio en 1987.
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En junio de 1971, Edgardo Boeninger obtiene un segundo triunfo, esta vez sobre
Eduardo Novoa, candidato de la izquierda, abogado independiente. Acompaiia a
Boeninger Ra61Bitrdn como SecretarioGeneral. Sin embargo,la izquierda obtiene
mayoria en el Consejo Norrnativo. Se da asi una situaci6n inversa a la del pais: el
poder ejecutivo de la U queda en manos de la DC, mientras en el “legislativo”
gobierna la UP. Concretamente significa que, hasta que esta situaci6n se altereM,
la gesti6n de Boeninger va a estar siempre controlada por el poder del Consejo
Normativo.
Ambas instancias se ven obligadas a respetar y preservar el espacio de
negociaci6n. Las bases de estas fuerzas en disputa, ante este nuevo empate, en
cambio, intensifican la lucha por el poder, que se extiende por toda la universidad
y que abarca todos 10s estamentos. Tomas, paros y declaraciones se suceden.
El t6rmino de esta situaci6n s610 se produce tras una muy complicada
negociaci6n en que las partes acuerdan una nueva eleccidn de rectores. Esta vez,
Boeninger se enfrenta con Felipe Herrera, candidato propuesto por el propio
Salvador Allende.
El munfo es nuevamente para Boeninger, quien no ~610gana el drgano
ejecutivo.El Frente Universitario-que agrupaba a democratacristianos,sectoresde
la derecha y de la Accidn Reformista Universitaria (ARU)”- logra mayoria en el
Consejo Normativo Superior, La DC gana asi 10s dos poderes y la pugna abierta
queda relativamente superada. Los conflictos, a nivel central, son resueltos
principalmente a travCs de la negociaci6n politica.
A juicio de Boeninger, la solucidn electoral del conflicto por el poder “reestablece una convivencia razonable dentro del conflicto general que se vivia”86.Ello,
con dos excepciones: tomas esporddicasde la Casa Central, casi siempre fi-uto de
coyunturas externas.. . y el Canal 9, que tambiCn provoca tomas y enfrentamientos muy violentos.

2. La Corporaci6n de TV de la Universidad de Chile: predmbulo de un final.
La Ley 17.377 deja en manos de las universidades la tarea de definir el
funcionamiento de sus canaless7,mediante la dictaci6n de sus estatutos de acuerdo
a1 nuevo statusjurfdico de que ahora gozaban: el de Corporaci6n.Pese a que, como
se sabe, esta disposici6n est6 contenida en un cuerpo legal de octubre de 1970, la
Universidad de Chile sancion6 10s estatutos definitivos de su estaci6n televisiva
reciCn en 1971, luego del triunfo democratacristianoen Rectoria y en el Consejo
Normativo superior. Para comprender a cabalidad el sentido de las norrnas
contenidas en 61, es indispensablesituar su dictaci6n a1interior de esa estructurade
poder y estando ya en curso la ofensiva de la DC para “recuperar el canal de la
universidad para la universidad”.
84. Algunos m e w mis tarde.
85. Congregaba a acadt5micos independientcs. opositores a la UP.
86. Boeninger. entrevista op. cit.
87. Ver fundamcntacih del period0 70-73. dc este mismo trabajo.
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El estatuto -elaborado por el Consejo Normativo- es la creaci6n de una
legalidad, de un orden, que en si contiene las armas que desde ya se prevC serdn
necesarias para el tip0 de batalla que emprenderdn. Asi, el articulo N93, que define
10s objetivos y funciones del canal, adem6s de asumir lo que la ley prescribe en
tCrminos generales a este respecto, especificamente dictamina lo siguiente:
“Este medio de comunicaci6n colectiva es s610 el conjunto de tCcnicas o
articulaciones complementarias para realizar las fases expresivas de 10sprogramas
academicos, y asegurardel fie1cumplimiento de las politicas de accibn,prioridades
y desarrollo arm6nico de dichos programas acordados previa y democrdticamente
por el Consejo Normativo Superior de la Universidad.
“Para el debido cumplimiento de estos principios, la corporaci6n estard obligada a cefiirse a las normas que le imparta el Consejo Normativo Superior de la
Universidad de Chile respecto de politicas culturales, acadCmicas, artisticas,
informativas, financieras y de remuneraciones, asi como a satisfacer las exigencias
de Csta en las programaciones”.
En otras palabras, el Canal 9 es concebido como un simple “transmisor” de
mensajes ya elaborados por un emisor, que es el Consejo Normativo Superior, en
donde la DC tiene mayoria y que ademds,,concentralas atribuciones necesarias
paradefinir todos 10s aspectosrelacionadoscon la gesti6n del canal y la producci6n
L
comunicacional.
Como expresivos de la misma intencionalidad hay que destacar 10s a&ulos 4,
5 y 7, que por un lado definen la estructura de poder del canal y por otro, las
funciones de esa estructura. Las funciones quedari todas concentradas en el
Consejo Directivo, nuevo drgano mdximo de direcci6n del canal, compuesto por
ocho miembros. De ellos, seis son designados por el Consejo Normativo Superior.
Articulo 4Q:
“La direcci6n administrativa de la Corporaci6n de Televisi6n de la Universidad
de Chile corresponder6 a un Consejo Directivo, a1 presidente y a un director
general”.
L

Articulo Y :
“La Corporaci6n y su Consejo Directivo ser6n presididos por un miembro del
Consejo Normativo Superior de la Universidad de Chile designado por Cste. El
Consejo Directivo se integrar6, ademh, con: a) cuatro miembros de la comunidad
unversitaria designados por el Consejo Normativo Superior dela misma universidad, siendo a1 menos uno de ellos representante de provincia y otro, un miembro
del organism0que en ella supervigile y coordine la extensi6n; b) dos representantes
del canal de televisi6n y c) el director de la corporaci6n, quien ser6 tambiCn
secretario del Consejo Directivo.
“El presidente y 10s consejeros sefialadosen las letras a) y b) durar6n dos afios

en sus funciones, sin perjuicio de que puedan ser sustituidos en cualquier momento.
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“El presidente es el jefe superior de la corporaci6n y la representa judicial y
extra-judicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 43Qde la Ley 17.377,
representaci6n que podrA delegar en el director. Deberd, ademds, cumplir las
restantes funciones que Sean propias de la naturaleza de su cargo y las que
expresamente le encomienden estos estatutos.
“El anterior sera designado por el Consejo Normativo Superior de la Universidad”.
Est0 puede ser expresado graicamente del siguiente modo:
CONSEJO DIRECTIVO
(8 miembros)
PRESIDENTE
(Miembro del Consejo Normativo Superior, designado por Cste).
4 MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
(designados por el Consejo Normativo)

2 REPRESENTANTES DEL CANAL
PIRECTOR DE LA CORPORACION
(Cumple ademis funciones de Secretario del Consejo Directivo y es tambiCn
designado por el CNS).
Articulo 72
,

“CorresponderAa1 Consejo Directivo la direcci6n superior de la Corporaci6n de
Televisi6n de la Universidad de Chile, y en especial lo siguiente:
I

a.SerA atribuci6n privativa del Consejo Directivo decidir sobre la contrataci6n de recursos humanos para la corporacidn, sea de planta, a contrata,
sobre la base de honorarios, sujetos a las normas del C6digo del Trabajo
o en cualquiera otra forma.
b. Dictar las normas que regirin el funcionamientode la corporaci6n.
c.Fijar la politica general de la Corporaci6n de Televisi6n de la Universidad
de Chile en concordancia con lo prescrito en el Art.3Qde estos estatutos.
d. Aprobar anualmente el presupuesto de entradas y gastos.
e.Aprobar 10s sistemas y el nivel de remuneraciones del personal de la
corporaci6n.

f. Proponer a1 Consejo Normativo Superior de la universidad la reforma de
10s presentes estatutos.
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g. Aprobar semestralmenteel balance de operaciones del canal, con su
cuenta de ganancias y pkrdidas y el inventario de sus bienes.
h. Rendir, en el mismo periodo, cuenta a1 Consejo Normativo Superior de la
universidad de la labor realizada por la corporacidn y de su situacidn
financiera.

i. Designar a 10s miembros del Consejo Asesor de Programaci6n creado por
el Art.39? de la Ley 17.377.
j. Delegar algunas de sus atribuciones en el director o en otros funcionarios
de la corporaci6n para gestiones determinadas, las que se especificargn
en el acto de la delegaci6n”.
El resto del articuladode este cuerpojuridic0 apunta, en su mayoria, a la misma
direcci6n: establecer una nueva legalidad para Canal 9 en donde las mfiximas
atribuciones y capacidadesresolutivas residan, justamente, en el Consejo Normativo de la Universidad de Chile. Vale decir, definir instrumentosfavorables para la
.batalla de la “recuperaci6n del Canal 9 para la Universidad de Chile”.

No obstante, a1 agotarse progresivamente 10s espacios de negociaci611,ninguna
de las disposiciones alli contenidas tendrhn fuerza de hecho, como tampoco las
prdximas ofensivas legales que impulse la DC. Frente a ellas, 10s trabajadores de
Canal 9 responderan siempre con demostraciones de fuerza -como ocupar materialmente las instalaciones del canal- y apelara’n (obteniendo) apoyo externo,
proveniente principalmente de dos fuentes: del resto de las organizaciones de
trabajadores controladaspor la izquierda, y del propio gobierno que, aunque no 10s
hizo explicitos, (a1 no intervenir y a1 negarse a usar 10s mecanisrnos judiciales en
contra del canal), prest6 de hecho un respaldo. Esto, sin olvidar las conversaciones
politicas que sostenia a1 mfis alto nivel para lograr una salida negociada del
problema de Canal 9.
Sin embargo, 10s grupos que ocupaban la estaci6n (a estas alturas casi exclusivamente de ultraizquierda en conflict0 permanente por diferencias “tficticas y
estratkgicas” con la linea del PC), entendian que cualquier negociacidn era en
realidad una transacci6n: una debilidad ante el enemigo. Asi se va estatuyendo una
situaci6n de enfrentamientopolar, en donde ni una ni otra parte cede su posici6n.
Con el debilitamiento del gobierno de la UP y el fortalecimiento de una
oposicidn que sup0 usar una situacidn de ingobernabilidad ocupando todos 10s
recursos a su alcance (incluido el poder judicial), la causa del Canal 9 va
progresivamenteperdiendo espacios de defensa y apoyo -incluso el de la izquierda
universitaria-. Por otro lado, acumula fallos desfavorables de parte de organismos
judiciales.

3. Itinerario de las luchas legales.
Una vez sancionado el Estatuto de la Corporacidn de Televisidn de la Universidad de Chile, la comunidad universitaria es convocada a pronunciarse sobre las
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funciones de Canal 9, como una de las materias especificas de este Estatuto
Universitario.
La consulta plebiscitaria es el 27 de abril de 1972. Son bastante parecidas las
definiciones del Frente Universitario y de la Izquierda Universitaria. La sola
lectura comparada asi lo demuestra:
Tesis 1: (Frente de Izquierda).
“El Canal 9 de televisi6n debe modificar sustancialmentesu programaci6npara:
“1. Permitir la difusi6n de las actividades de la universidad, y
“2. La participaci6n de toda su comunidad en la elaboraci6n de 10s
programas.
“Para cumplir con estos objetivos debe establecerse un sistema expedito de
conexi6n que permita a la televisi6n de la universidad ser, en lo fundamental,
realmente un conjunto de recursos humanos, materiales y tkcnicos para realizar la
fase expresiva de programas acadkmicos. Condici6n imprescindiblees la garantia
de la libre-expresi6npluralista de la conciencia cptica y del pensamiento creador
de la comunidad universitaria.
“Ademas, la Corporaci6n de TV de la Universidad de Chile debera preocuparse
especialmente de la evaluaci6nde 10s programas de televisidn sobre la poblaci6n”.
Tesis 2 (Frente Universitario):
“Debe modificarse sustancialmentela programacidn de Canal 9 de televisi6n
para hacerla educativa y cultural en su contenido y pluralista en lo ideolbgico,para
asegurar la participaci6n de toda la comunidad en la elaboraci6n de su
programaci6n.

Los dos p k a f o s siguientes son idCnticos a1 de la tesis 1.
La similitudde ambas concepcionesoscureceel problema de la distribuci6ndel
poder comunicacional que animaba a las fuerzas politicas en pugna.
,
Esta situaci6n se manifiesta en diciembre de 1972 y enero de 1973. El Rector
Boeninger y la mayoria del organism0 superior colegiado de la universidad, (el
Consejo Normativo Superior)desean intervenirel funcionamientodel Canal 9 yen
especial modificar la composicih del Departamento de Prensa. El instrumento
legal con que cuenta la autoridad universitaria para dirigir el canal es la
Corporaci6nde Televisi6nde la Universidad de Chile. Alli, como dijimos, hay una
mayoria contraria a la Unidad Popular, pero no cuentacon el qu6rum necesariopara
sesionar.
La soluci6n a este impasse se resuelve por medio de modificaciones que el
Consejo Superior introduce a1 funcionamiento del Consejo Directivo de la
L
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Televisi6n. Se rebaja el qu6rum de cinco a cuatro miembros, se aumentan las
atribuciones del director y se detennina que las contrataciones serin resueltas por
el Consejo Directivo. Sobre la base de estas modificaciones, se llama a concurso
para renovar el personal del Departamento de Prensa, con el argument0 de que
“debe ser concordante con la objetividad de la universidad”.
El 2 de enero de 1973 se conocen 10s resultados del concurso y el personal del
Departamento de Prensa, como el resto de 10s trabajadores del canal, 10srechazan,
afirmando que se vulneran sus derechos consagrados en el estatuto de la universidad.

La siguiente cr6nica de enero del diario El Siglo describe tal situaci6n:

“Los cargos de planta de la Corporaci6n de Televisi6n se encuentran provistos
en propiedad y sus titulares se encuentran en ejercicio de ellas con aneglo a la
legislaci6n y reglamentaci6nque ies es aplicable.Por este motivo es juridicamente
imposible llamar a concurso.. .
. “A pesar de todos estos antecedentes, se propicid hacer pdblico el concurso y
constituir un jurado unilateral con representantes acad&nicos de reconocida
militancia politica de oposici6n, y sin relaci6n profesional con el medio. Todas las
personas aceptadas por el jurado para integrar el Departamento de Prensa, desde
el director hasta el archivero, tienen militancia politica en el Partido Nacional o en
la Democracia Cristiaoa.

“Sin embargo 10s periodistas de Canal 9,los trabajadores, e s t h conscientes de
estar en una justa lucha defendiendo la libertad de informaci6n y 10s derechos del
pueblo. Es por, ello que han declarado que a pesar de todas las maniobras ilegales
de Boeninger y a pesar de todas las represalias que en contra de ellos se quieran
tomar por la mayoria opositora del Consejo Superior, el Canal 9 continuari
entregando la voz de 10s trabajadores chilenos con el trabajo de su legitim0
Departamento de Prensa”.
Otras opiniones en este conflict0 se expresan ask la Unidad Popular “Acuerda
impedir por todos 10s medios a su alcance la consumaci6n del despido de 10s
trabajadores de Canal 9 y su sustituci6npor 10s incondicionalesde la reacci6n y el
facismo que pretende suplantarlos. Que instruye a sus dirigentes y a las bases de
todos 10s partidosde la UP a movilizarseactivamenteen defensa de la consigna que
10s propios compaiierosdel Canal 9 han levantado: el Canal 9 es y seguirfi siendo
del pueblo” (El Siglo,6 de enero 1973).
Las movilizaciones de apoyo a1 personal del canal se suceden en esos dias, y
provienen de organizacionespoliticas, gremiales y de diferentes organismos de la
propia Universidad de Chile.
El dia 20 de enero, el personal del canal procede a ocupar las instalaciones,
sosteniendo su actitud en el hecho que “se veian obligados a tomar esta medida,
debido a la continua violaci6n de las leyes por parte del Frente Universitario, las
cuales habian sido avaladaspor el Contralor,quien tom6 raz6n de dichas arbitrarie-
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dades”. (Declaracionesde Luis Camera, Jefe de Prensa, y Miguel Budnik, Jefe de
Informaciones. El SigZo y El Mercurio del 21 de enero de 1973).
El le de febrero, Canal 9, por intermedio de su Director Carlos Sancho, inicia
una campafia de bonos de solidaridad.
La autoridaduniversitariareacciona,realizandouna denuncia a1Tercer Juzgado
del Crimen por usurpaci6n de bienes.
El 9 de marzo, en una apelaci6n a la Contraloria, Csta declara ilegal el llamado
a concurso para contratar personal del Departamento de Prensa pues “debe ser
dispuesto no por el Rector sin0 por las autoridadescompetentes de la Corporaci6n
de Televisi6n”.
De esta forma se mantiene una situaci6n de hecho, en donde el personal ocupa
la planta y realiza las emisiones, argumentandojuridicamente que las medidas de
la Rectoria son ilegales. Por otraparte, el Rectory la mayoriadel Consejo Superior,
m6s la Corporaci6n de Televisi6n de la Universidad de Chile, desconocen a dicho
canal y reclaman su reintegro a la juridicidad universitaria.
Este discursojuridic0 est6 enlazadocon legitimidadespoliticas que apelan a 10s
valores de “orden” o de “revoluci6n”, seg6n sea el caso.
El 17 de junio, la Corporaci6n de Televisi6n de launiversidad de Chile lanza a1
aire un canal bajo su patrocinio en la frecuencia6. Su directores el periodistaDanie1
Galleguillos.
A1 dia siguiente, el gobiemo emite la siguiente declaracibn:
“El domingo 17 del mes en curso, la Universidad de Chile inici6 las transmisiones del Canal 6 de esta capital, contraviniendo abiertamente las normas
juridicas aplicadas a1 establecimiento y explotaci6n de canales de ~elevisi611,por
cuanto no ha solicitado previamente las autorizacionesadministrativasrequeridas
por la ley, que deben otorgarse con intervenci6n de la Superintendencia de
Servicios ElCctricos, de Gas y de Telecomunicaciones.
“A1 respecto es conveniente tener presente que la Contraloria General de la
Repiiblica en dictamen 35531 del lQde mayo 6ltimo ha determinado: la utilizaci6n
de un bien de us0 p6blico como es el espectro radioelkctrico, demanda el‘
cumplimiento de exigencias tknicas que involucran la debida ejecuci6n de las
obras pertinentes y el respeto de las disposiciones legales que regulan la utilizaci6n
de ese espectro.
“En este campo cabe una especial y exclusivaintervenci6n de la superintendencia de Servicios ElCctricos, seg6n lo indica, entre otros, el Art. 121y 159 del DFL
4 de 1959”. (Diarios El Mercurio y El Siglo del 18 de junio).
Adembs, el gobiemoemitela Resoluci6n 822de la Superintendenciaqueordena
la suspensi6n de las emisiones y se recurre a Investigaciones(Policia Civil) para
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exigir su cumplimiento. El dia 18 de junio es allanada la planta transmisora.
Paralelamente a esta situacidn, la Corporaci6n de Televisi6n de la Universidad
de Chile apela a1 Consejo Nacional de Televisi6n para que declare ilegal el Canal
9 y ordene la suspensi6n de sus programas. Como primerareacci6n a esta solicitud,
el Consejo Nacional de Televisi6n resuelve que 10s programas de cultura politica
a su cargo no serin transmitidos por el 9 cuando le corresponda, y se le adjudicarh
a1 Canal 13.

La existencia de Canal 6 se mantiene de hecho, frente a la cud el gobierno se
cornpromete a perseguirlo s610 judicialmente, sin recurrir a la fuerza pdblica. Este
es el acuerdo que el 7 de julio establecen el Rector Boeninger y el Ministro del
Interior, Carlos Briones.
.

Textualmente, la declaraci6n del gobierno seiiala:
“En estas circunstancias y al concretarse la salida a1 aire de Canal 6 en las
condiciones predichas, significa una abierta transgresidn a las disposiciones
legales vigentes. El gobierno h a d us0 de todas las facultades que la ley le confiere
para impedir que esta ilegalidad se consuma, si bien no ejercerh sus derechos a
utilizar la fuerza pdblica por respeto a la autonomia universitaria, ya que el
inmueble de calle Pedro de Valdivia 2454 (sede de la planta transmisora) ha
adquirido ahora -por la citada mayoria del Consejo Normativo Superior de la
Universidad de Chile- el caracter de recinto universitario”.
CanaL6 realiza sus transmisiones hasta el 11de septiembre de 1973.
Respecto de Canal 9, el Consejo Nacional de Televisi6n establece la suspensi6n
de sus transmisiones y de acuerdo a la Ley de Televisi6n presenta a la Corte de
Apelaciones todos 10s antecedeptes. Mientras ksta resuelve, el Rector Boeninger
denuncia la existencia de annas en el canal, por lo cual es allanado por carabineros
el 19 de julio, per0 no se encuentra ningdn tip0 de m a s . Por su parte, el personal
del canal denuncia la actitud ambigua de la Rectoria frente a la autonom’a
universitaria.
El 27 de julio, la tercera sala de la Corte de Apelaciones falla ordenando la
suspensi6n de la transmisi6n. En parte el fallo sefiala: “El articulo 6 de la Ley de
Televisi6n autoriza a1 Consejo Nacional de Televisi6n a tomar medidas en contra
de 10s funcionarios de 10s canales e incluso para suspender las transmisiones.
“Desde el rnomento que la Universidad de Chile, a travks de la Corporaci6n de
Televisi6n, neg6 paternidad a Canal9 y empez6 a transmitirpor Canal 6, aquel pas6
a ser ilegal y su funcionamiento no se justifica” (Extractadode El Mercurio, 27 de
julio de 1973).
El pr6ximo paso judicial debid haber sido la petici6n de fuerza pfiblica para
ordenar el cumplimiento del fallo. Per0 Cste es diferido varias veces, con el Animo
de incluir la situacidn del canal en el marc0 de las negociaciones globales que el
gobierno y la Democracia Cristiana realizan a fines de julio y principios de agosto.
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Estas no prosperan y hacia fines de agosto el clima de enfrentamiento se agudiza.
Ante la inminente posibilidad de un desalojo de Canal 9 ordenado por 10s
tribunales,la Sede Orientede launiversidadde Chile hace piiblicas sus intenciones
de trasladarse a las dependencias de Canal 9 y funcionar alli, otorgbndole el
resguardo de la autonomia universitaria. Esta es entendida territorialmentey es el
mismo principio que ha operado para evitar el desalojo policial de Canal 6 en su
segunda salida a1 aire.
Finalmente, el 9 de septiembre se llega a una soluci6n negociada del conflicto,
cuyos gestores son el Ministro del Interior, el Presidente de la Corporaci6n de
Televisi6n de la Universidadde Chile,Eugenio Retamal,y el abogadode Csta, Juan
Agustin Figueroa. El acuerdo consiste en cuatro puntos:

. La Universidad de Chile vender5 a la Universidad TCcnica del Estado sus
equipos y planta transmisora. La Universidad TCcnica comprarb esos equipos y
contratarb a todo el personal de Canal 9.
. El gobierno otorgarbprkstamos en moneda extranjeray facilidades aduaneras
a la Universidad de Chile para la adquisici6n de equipos.
. La Universidad de Chile deberbresolver quC frecuencia utilizarb y la desocupada por ella (6 6 9) Serb utilizada por la Universidad Tecnica.
. Mientras se implementan 10s acuerdos, las plantas y equipos del canal
quedarbn bajo custodia policial y el personal que actualmenteopera abandonari4las
instalaciones.
A1 dia siguiente, 9 de septiembre,el personal del canal abandona la planta, dos
dia antes que se produzca el golpe militar que derroca a1 gobierno de Salvador
Allende.

hacia un aiio antes. A6n cuando experimenta una leve recuperaci6n a fines de ese
aiio, en mayo del 72 se llega a1 momento mbs bajo de la dCcada, con 5 horas
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promedio de programaci6n diaria. A fines del '72 e inicios del '73, en el peor ,
momento de la crisis, se logra un promedio de 8 hrs. de emisidn diaria, per0
sustentadas principalmente en programaci6n envasada.

- Organizaci6n de la programadn.
En noviembre del 70 se supime la franja femenina matinal, y las emisiones
empiezan a las 14 hrs. y finalizan a las 24 hrs., salvo lunes y martes que empiezan
media hora despuis. Se mantienen, aunque no en forma estricta, 10s bloques de
programaci6n: despuis de almuerzo, femenino; de 7 a 18 hrs., infantil; de 18 a 19:25
hrs., una franja cultural especialmente para j6venes que concluye con m6sica y
entretenci6n juvenil, para luego incluir programas familiares o para adultos, de
variadas funciones.

- Origen de la programaci6n.
Durante el primer aiio y medio de la Unidad Popular, de noviembre del 70 a
mayo del 72, Canal 9 logra mantener una proporci6n muy elevada de programaci6n
nacional (oscila del 54 a1 62%).

.

Es un verdadero triunfo en relaci6n a este objetivo, que ning6n otro canal a la
fecha logra cumplir. Sin embargo, siendo ista una distribuci6n proporcional, a1
descender fuertemente el tiempo total de emisi6n desde 1971,en tirminos de tiempo
absoluto, 10s otros canales capitalinos producen m6s horas de programaci6n
nacional que Canal 9. Por ejemplo, en mayo de 1971, a6n cuando la programacih
nacional en canal 7 representa s610 el 40% de su programaci6n total y la de Canal
9 un 58,4% de la suya, Canal 7 produce 26:45 hrs. a la semana, en tanto.Canal 9
produce 25 hrs. Esta diferencia en favor de Canal 7 aumenta en la medida que
disminuyen las horas de emisi6n total de Canal 9.
Pero no le es posible a1 canal mantener esta proporci6n: durante el 6ltimo afio
del gobierno de la Unidad Popular, se aumenta notoriamente las horas de
transmisi6n del canal y la programaci6n extranjera, representando finalmente esta
tiltima el 65% de la programaci6n total, quebrando con ello las muy sentidas
aspiraciones delcanal de priorizar la programaci6n nacional. En mayo de 1973,por
ejemplo, el 27,8% de programaci6n nacional representa no mAs de dos horas diarias
de este tip0 de transmisi6n.
. - Funciones de la programaci6n.
En 10s primeros afios de la Unidad Popular, antes de la crisis de 1972, las
funciones de la programaci6n muestran un claro esfuerzopor responder a la politica
comunicacional y cultural ma's sentida dentro de la evoluci6n hist6rica del canal.
En noviembre de 1970 y durante 1971, la funci6n distractiva baja sustancialmente,
logrando en el 70 la cifia ma's baja de 10s 6ltimos aiios: 40%. Este descenso se
compensa con el alza significativa de la funci6n politica, que en 1971llega a1 punto
ma's alto del 9%, y la artistica, que en noviembre de ambos aiios llega a igual cifra.
Se mantiene siempre, como segunda prioridad tras lo distractivo, la funci6n
noticiosa.
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Durante 1972,y especialmente en el 73, la situaci6n es claramente diferente. A6n
cuando se reduce fuertemente el tiempo de exhibici6n y de producci6n propia, se
mantienen las prioridades basicas en la politica de producci6n de 10s liltimos a5os
del canal, y que expresan su particular inserci6n en la crisis politica: en mayo de
1973, el 54% de todo lo que produce el canal est6 dentro de la funci6n noticiosa,
llegando a un 60% si le sumamos la politica, en tanto ambas funciones llegan a ser
casi indiferenciablesen este periodo. El rest0 de lo nacional se dedica a la expresi6n
artistica.(l5%), a la distractiva (13.5%) y a la divulgaci6n del deporte (ll.8%). No
queda aqui ni tan siquiera espacio para la funci6n que fuese d s cara en 10s inicios
del canal: lo educativo tiene un 0% de representacih en mayo de 1970.

Por el contrario, si miramos la programaci6n total, incluyendo 10s envasados
extranjeros, vemos que la funci6n distractiva masa con las funciones de la
programaci6n, llegando a su punto m6s alto de la historia en mayo de 1973: 68,5%
del total de las emisiones del canal.
Destaca la aparici6n de envasados latitnoamericanos en noviembre de 1971,
representado por el grandioso Cxito de la telenovela peruana (con gui6n argentino)
Simplemente Maria. Esta serie se prolong6 hasta fines de 1972, y se exhibi6 en
horario vespertino, siendo de consumo familiar. .En 1972 precedi6 al noticiario
Nuevediario, per0 a6n asi las altas audiencias de la telenovela no se captaron para
este noticiario.
Dentro de 10s programas politicos, A ocho columnas se mantuvo hasta 1971,
siendo reemplazado por entrevistasde la periodista Irene Geisse con Marcela Otero
encontrapunto, y, afinesdel'72, porAirelibre,deI. GeisseconFernandoRivas,
el que se llam6 Contragolpe durante 1973, en una Clara contestaci6n a 10s aires
golpistas del momento.
TambiCn se dio voz a distintos sectores sociales, en 10s programas Asamblea
sindical, (70), y Ventana sindica'l, preparado por la Central Unica de Trabajadores, CUT, (73); Pobladores (71); estudiantes en Proyeccidn 25 de la Fech
(71); Las mujeres opinan (73) y Televisidn campesina (73). En 10s momentos de
m4xima tensi6n politica y juridica con la Rectoria de la Universidad, se incorpor6
el programa sobre la Universidad de Chile, Sede Oriente.
En el &ea de la divulgaci6n artistica, nuevamente se hacen presente 10s
programas dramatizados, destacando Los mimos de Noisvander en noviembre del
71, que se exhibiadespu6sdel programade comentarios teatrales Tramoya,y luego
La manivela de Ictus, con sus famosos sketches satiricos, que se incorpora a Canal
9 durante 1972 y perdura a trav6s del 73, tras ser eliminado de Canal 13 en la
direcci6n de Hasb5n. TambiCn sigue La Desideria in s610 hasta fines del 70, y
Collage, donde participan Nelson Villagra y dirige Shenda Romh.
En la programaci6n deportiva, Goles y marcas es el m6s constante y exitoso,
a1 igual que Figuras del deporte que concluye en 1971. A la vez, comienza a ser
frecuente la emisi6n de competencias deportivas en directo, lo que hace que m6s
de un 10% de la programaci6n nacional del liltimo period0 se dedique a este rubro.
377

CUADRO NP 1
CANAL 9
ORIGEN DE LA PROGRAMACION (EN %)

Yo

PROGRAMAS
NACIONALES

PROGRAMAS
EXTRANJEFlOS
SIN INFORMACION
TIEMPO PROMEDIO
EMISION DIARIA (HRS
I

CUADRO N9 2
CANAL 9
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL Y EXTRANJERA (EN %)

IISTRACTIVA
4OTICIOSA
ZDUCATIVA
IIVULG. ARTlSTlCA
IIWLG. DEPORTE
JOLITICA
JUBLICITARIA
31VULG. REUGIOSA
SIN INFORMACION
TlEMPO PROMEDIO
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CUADRO NP 3
CANAL 9
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL (EN

Oh)

%

3 ISTRACTlVA

28.4

32

VOTICIOGA
EDUCATIVA

17,3

DIVULG. ARTlSTlCA

6.1

DWLG. DEPORTE

5,8

7

POLITICA
PUBLICITARIA

3,4

DNULG. RELIGIOSA

0

TIEMPO PROMEDlO(hrs)
EMISION DlARlA
Programaci6n Nacional

7

C. TELEVISION NACIONAL DE CHILE (19704973).
1. Nuevas autoridades y composici6n del personal.
La aplicaci6n de las disposicionesestablecidas en la Ley de Televisih respecto
a la administraci6n de Televisi6n Nacional implic6 un cambio en su Directorio, el
que a su vez tenia facultades para nombrar y remover a 10s gerentes, incluido el,
gerente general.
El Directorio era el 6rgano rector de TVN y estaba formado por representantes
de diferentes poderes p6blicos y de organismos de televisidn, 10s que aseguraban
su carActer estatal y no ~610gubernamental.
Su presidente era designado por el Presidente de la Wpbblica, con acuerdo del
Senado. Dado que tom6 tiempo encontrar un nombre de consenso, asi como
nombrar a1 resto de 10s representantes, el gerente general del period0 anterior
(Navarrete) y algunos gerentes se mantuvieron en sus funciones, quedando
enteramente “traspasado el mando” en marzo de 1971.
Asumi6 como Presidente del Directario, finalmente, Eugenio Gonzdez, ex
Rector de la Universidad de Chile y ex senador socialista por Santiago: “Reunia
GonzAlez las condiciones ideales, desde el punto de vista politico, para garantizar
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su designacibn: tenia una amistad personal larguisima con Salvador Allende, era
socialista de primera linea, y una reputaci6n que le permitia obtener el consenso en
el Senado. De hecho, fue aprobado con 10s votos a favdr de la UP y de la DC, y la
abstenci6n del PN’88.
\

Los dos representantesdel Congreso Nacional en el Directoho fueron el propio
Navarrete y el profesor de historia socialista, Mario CCspedes. Los representantes
del Consejo Nacional de Televisi6n fueron Gonzalo BertrAn @C) y Rafael
Masandio. Los trabajadores del canal nominaron a Enrique PCrez, un ingeniero
independiente de izquierda, en su representacidn.
Este directorio tenia la facultad de nominar a la planta de gerentes, por lo que
renunciaron todos aquellos pertenecientes a1 equipo de Navanete. Algunos profesionales de trayectoria en Canal 9 se hicieron cargo de Canal 7: el periodista
Augusto Olivares asumi6 la Gerencia General hasta septiembre de 1973. Helvio
Soto fue nominado Director de Programaci6n y Arturo Felid fue Jefe de
Producci6n. Como Jefe de Prensa se desempeii6 Josd Miguel Varas.
Aparte de 10s gerentes que presentaron sus renuncias, el resto del personal
fundador permaneci6 en el canal, per0 se realizaron numerosas contrataciones,
llegando a mediados de 1972a tener 450 funcionarios.De ellos, 170eran ingenieros
y tCcnicos.
Curiosamente, adn cuando se pudiera prever que 10s contratados fuesen afines
a1 nuevo gobierno, las elecciones sindicales, en que participaban todos 10s
trabajadores, favorecieron a la DC. El presidente del sindicato, durante todo este
periodo, fue Gonzalo Bertrin.
Es, entonces, un canal que cuenta con organismos de control y participacibn, y
que teniendo un gerente general y gerentes de Area proclives a1 gobierno, esti
obligado a mantener una conducci6n acorde con lo que la ley establece, condicih
que no siempre cumple en especial la del pluralismo informativo, segGn reiteradas
acusaciones de la oposicibn.
2. Politica cultural: itinerario de una disyuntiva.
A diferenciade 10scanales universitarios, que en este period0 adoptan lineas con
una cierta coherencia de objetivos que interpretan a1 menos a parte importante de
sus trabajadores y directivos, Canal 7 no logra definir un proyecto ni desarrollarun
perfil ante la teleaudiencia.
i

.

En tdrminos institucionalesse produce una desintegraci6nentre 10s fundadores
y 10s que ingresan posteriormente. Los primeros comparten un estilo de trabajo y
una identidad comprometida con la creacibn televisiva y con criterios culturales e
ideol6gicos mbs complejos, 10s que atraviesan las diferencias propiamente
politicas. Aquellos que no habian compartido la mistica de aprendizaje de 10s
primeros afios, solian operar con una racionalidad mbs instrumental, a pesar que el
88. Navarrete.Jorge. 1984. op. cit.
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Gerente General, August0 Olivares,personalmentese desempefidcon una apertura
y una disposicidn democritica que no siempre caracterizd a sus colab~radores~~
Orginicamentehabian diferentesAreas, departamentoso equiposde trabajo que
seguian sus propias orientaciones, sin que hubiese una conducci6n centralizadao
biisquedas compartidas.
La oposici6n (especialmentela DC) acusaba a la linea periodistica del canal de
ser poco objetiva, de dar apoyo propagandistic0 a1 nuevo gobierno. Guillermo
Blancojustifica su renunciapor sentirsedesilusionadoy descomprometidocon una
opci6n de aprovechamientopolitico del medio, que dice no haber presenciado en
la gesti6n anterior. Por su parte, Navanete hizo una denuncia pdblica de esta
apreciacibn cuando aiin era Gerente General por no haberse concretado el relevo:
“Un dia a fines del 70, y sin previo aviso, inmediatamenteantes del noticiario, sali
en cimara y expliquk que me sentia responsable por aparecer mi nombre como
representante legal del canal, por lo que pedia excusas por la situaci6n producida,
ya que no mantenia el control de la programaci6n, especificammte del Departamento de Pren~a”~’.

Por su parte, el personal de izquierda del canal, incluso sus gerentes, se sentian
muy atrapados en la 16gica institucional de compromiso politico por una parte, y
en la 16gica de competencia por la programaci6n con 10s otros canales dado el
caricter comercial de la televisibn, por otra91.Elloles habrfa impedido desarrollar
una linea televisiva de apoyo orginico a1 proceso politico, colaboradora a la
forrnaci6n de una conciencia y una organizaci6n social que sostuviera el proceso
de cambios y conquista del poder en marcha. Se quejaban de la falta de una politica
de comunicaciones global del gobierno en la cual insertarse, y de una’mayor
coordinaci6n con la gesti6n gubernamental en general.
La escasez de recursos tecnoldgicos y humanos les impedia desarrollar mis a
fondo la iinica politica general existente: aumentar la proporci6n de programaci6n
producida en Chile, la que debiera responder a “las raices authticas de lo
nacional”. Los objetivos especificos eran: dar una cobertura mdxima a nivel
informativo, ofrecer la posibilidad de un “barniz cultural” definido por obras de
reconocido valor (bperas, conciertos, obras clisicas) y entretener sin alienar.
La autocritica es abierta, ya que reconocen estar en un terreno de lo “posible”
y no de lo deseado: la produccion est6 centralizada en Santiago (salvo dos
programas realizados en pro~incias)~~.,
la informacidn no logra llegar “a1 protagonista del proceso chileno”, sino se remite especialmente a fuentes oficiales; la
alienaci6n de 10s envasados extranjerosnorteamericanos no se puede controlar, ya
que la competencia y lo favorable de sus costos no permiten suprimirlos de la
89. “Olivares fue progresivamente trabajando mis en La Moneda junto a AUende y menos en el canal, manteniendo la
direcci6n mis general, per0 delegando muchas funciones” (Navarrete. op. cit., 1984).
90. Ibid.
91. Helvio Sotoy Arturo Felih:efitrevista 1972. realizada por M.L.Hurtadopara un estudio de politicas culturales realizado
en la EAC.
92. Campeonato nacional de Chile y P6ngale el hombro.

38 1

programaci6n; no existen instancias de evaluacidn mis que la ~ i n t o n i aEsta
~~.
autocritica expresa, por negacibn, lo que debia ser la funci6n de un canal cultural
y politicamente significativo: nacional, popular, formativo.
Un articulo aparecido en una revista especializada se pregunta: “Canal
Nacional: lo que es y debe ser”, y sintetiza asi esta disyuntiva.

“A tres afios de su aparicibn, lograr una integraci6n cultural de todos 10s
chilenos, meta dltima de Canal Nacional, esta todavia en veremos. Ayudado por
equipos bptimos, encargados de transmitir este nuevo lenguaje televisivo, experimenta una disyuntiva entre una conveniencia comercial y un criterio comprometido; un telespectador pluriclasista y culturalmente dependiente y una direcci6n de
linea estratCgica socializadora; en la competencia capitalina de 10s canales universitarios, miis desvinculados con lo que representa una responsabilidad a nivel
nacional y con un criterio semicomercializado, y una falta de definici6n en su meta
fundamental, que se disgrega entre un vender o ensefiar; tener Cxito alienado o
predicarpara 10sconvertidos, en pocas palabras, c6mo hacer que el mensaje llegue,
y el telespectador lo asimile, sin convertirlo, con.esto, en un ser robe product0 de
10s medios de corn~nicaci6n”~~.

3. Politica institucional,

Los directores de cada Area gozaban de gran autonomia para fijar sus lineas, lo
que daba como resultado una programaci6n heteroghea, que para 10s que tenian
posturas integristas, era evaluado como una debilidad o un fracaso. En tanto,
quienes querfan disponer de espacio para realizar sus propias opciones creativas,
sentian que esta estructura desagregada favorecia el pluralismo y la diversidad
cultural del canal.
A6n cuandocierta evaluaci6n de la programaci6n realizada por algunos sectores
se basaba en su “compromiso con el proceso”, muchos directores de todas las
posiciones mantuvieron un afin de experimentacidn en la indagaci6n tem6ticaformal9’. Asimismo, muchas personas no quisieron extender la disputa politica a
las decisiones de indole profesional: “cuando un grupo de gente que estaba circunstancialmente en el canal quiso objetar a Bertran y plantearon ,una serie de
acusaciones, yo y mucha otra gente de izquierda nos retiramos de la asamblea en
seiial de protesta por el procedimiento. En otra oportunidad, ya cercano a1 73,
Felipe PavCz gan6 un concurso para un cargo de director de programa, adn cuando
mucha gente reclam6 porque no era UP, pero su calificaci6n profesional fue el
criterio que imper6 en esa d e ~ i s i 6 n ” ~Pero
~ . Gonzalo Berbdn, por ejemplo,
desmiente este tip0 de interpretacibn reiterando su visi6n de laconducci6n de canal
7 durante la U.P. como una altamente sectaria y monopolizada ideoldgicamente.

Los costos de producci6n fueron multiplicdndose fuertemente por el aumento
de personal, la inversi6n en equipos y el intento por aumentar la producci6n de
93. Soto y Felid. op.cit.
94. Maura Brescia: Revisfa EAC Ne1. enem de 1972.
95. Schneider. Renb: Director de programas de Canal 7 desde 1968.
96. bid.
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origen nacional. Siendoque Canal 7 obtenia por ley el doble del presupuestoestatal
que 10s canales universitarios, igualmente tenia un fuerte dCficit, que el descenso
de 10s ingresos de avisaje publicitario (por la situaci6nde expansi6n de la demanda
en la economia nacional) contribuy6 a aumentar. En 1971 est0 oblig6 a1 canal a
solicitar a1 ejecutivo un aporte suplementariodel 10% de sus costos de operaci6n.
Su presupuesto anual era de 80 millones de escudos, 10s que finalmente fueron
financiados en un 60% por inversi6n fiscal y un 40% por avisaje (en el cual
participan tambiCn ingresos e~tatales)~~.
En todo caso, el cuasi-monopoliode Canal 7 en provincia le daba una ventaja
en la contrataci6n de avisaje. En 1972,de 10s 400 mil hogares que tenian un aparato
de televisor, la mitad se encontraba en provincias. De ellos, un 80% estaba en
hogares de estratos medios-altos (ABC) y 20%, de estratos bajos9‘.

4. Lineas de pogramaci6n.

- Las grandes opciones.
Un objetivo central de la politica cultural televisiva era aumentar la proporci6n
de programaci6n nacional, pero .s610 en noviembre de 1971hub0 una mayoxfa de
esta iiltima (55,6%), cayendo en mis de un 10% en 10s meses siguientes. Asi,
durante 1972 y 1973, la mayor parte de 10s programas era de origen extranjero, a
diferencia de 10s aiios 69 - 70 y noviembre del 71.
Este aumento, aparte de 10s motivos financieros enunciados, se explica por la
curva de esperanza-escepticismo-o utopia-realismo- que sufri6 la programaci6n.
ReciCn asumida la nueva directiva y gerencia en 1971, se pusieron en marcha
variados programas nacionales culturales y de promoci6n socio-politica. La
resistencia de 10s espectadores fue inmediata a estos dtimos, mantenikndose una
alta sintonia s610 con 10s programas de origen extranjero.
Habiendo sido en 1970 el rating medio del noticiero un 30% (muy similar a1 del
13), y teniendo una mayor audiencia relativa en 10s sectores socio-econ6micos
bajos (estratos DE), en 1971la audienciadel noticiario baj6 a la mitad (15%) y la de
10s estratos m8s bajos se resiente en un 66% (de 6.5 baja a 2.1%). Este hecho hizo
cambiar totalmente el diseiio formal del noticiario, haciCndolo “mis televisivo”,
per0 10s resultados no variaron mayormente.
La audiencia baja ostensiblemente en la mayoria de 10s programas nacionales
realizados por Canal 7, y sube significativamentea la hora del primer y segundo
largometrajede cine. “Estas consideracioneshan inducido a 10s nuevos directivos
de 10s canales 9 y 7 a modificar su programaci6n, con la inclusi6n de mayor
entretenci6n (seriales Sim plemente Maria, Teleteatro Balmaceda, La
constitucibn) en desmedro del programa cultural que primaba anteriormente en
Canal 9, y que predomin6 en la primera programaci6n de Canal Naciona1’y99.
91. Brescia, M.. op. cit.
98. bid.
99. Bid.
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- Distribuci6n de la programaci6n seglin funciones.

En mayo de 1971se dio prioridad, aparte de la funci6n distractiva que en todo el
periodo es mayoritario y que en ese mes alcanza su mayor valencia (60%), a la
funci6n noticiosa y politica, ocupandoen conjuntoel 26% de la programaci6ntotal
(ver cuadro anexo). Estas funciones van bajando progresivamenteen 10s meses y
afios siguientes, estabilizindose la noticiosa en alrededor de un lo%, y fluctuando
la politica enormemente entre casi su desaparich, en noviembre de 1972 (0.2%),
y su repunte (hasta el 6.5%) en mayo de 1973.
Las funciones que suplen el descenso de las anteriores son.la expresi6n artistica
desde noviembre del 72 (8.1% y 10% en mayo del 73), y la educativa, (fluct6a entre
el 5 y el 11%). La divulgaci6ndel deporte tambiCn tiene una alta presencia, llegando
en mayo del 72 incluso a1 15% del total.

- Programas destacados.
Uno de losprogramas m6s polCmicos fue A tres bandas, iniciado a h en el
periodo de Navarrete, a1concluir Decisidn 70 y en el mismo horario de A esta hora
se improvisa del 13. Como su nombre lo indica,este programade discusi6npolitica
queria mantener la idea de tres tercios en la arena politica nacional, y en 61
participaba un representante de la derecha, uno del centro y uno de izquierda. La
moderaci6n la realizaba Navarrete, y a1 asumir la nueva directiva del canal, lo
mantuvo en esta funcibn, que ejercia alternadamentecon Mario CCspedes (ambos,
miembros del Directorio). En la medida que la oposici6n politica se fue consolidando y agudizando el tono de la polCmica, se aument6 un representante de la
Unidad Popular, quedando en una discusi6n pareada dos contra dos.
CUADRO NQ 1
CANAL 7
ORIGEN DE LA PROGRAMACION (EN-%)
.

MAY.7
PROGRAMAS
NACIONALES

45,

PROGRAMAS
EXTRANJEROS

45,

SIN INFORMACION

8,
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CUADRO N* 2
CANAL 7
FUNCIONES D E LA PROGRAMACION NACIONAL Y EXTRANJERA (EN %)
- .
MAY./(

0%

-

NOV.7C MAY.71 NOV.71 MAY.72

NOV.72 MAY.73

~~

DISTRACITVA

55,i

5;

NOTlClOSA

12,;

1;

18,8

10,l

13,l

62,3

EDUCATIVA

9,1

12,4

5,9

5,9

5,3

DIVULG. ARTlSTlCA

7,f

0,1

491

6,6

0

3

15,4

0,6

8,8

14,9

3,E

3,f

7,2

4,9

2,7

DNULG. DEPORTE
POLITICA
PUBLICITARIA

0

0

0

0

0

DIVULG. RELlGlOSA

0

0

0

091

0

0

0

8,C

4.2

7,8

1,7

3

1,3

SIN INFORMACION

3,4

En este programa se produjeron diversos conflictos (entre ellos, una fuerte
disputa entre Orlando Millas, PC, y Onofre Jarpa, PN). Muchas de las polkmicas
y acusaciones suscitadas en este programa se proyectaroii a otras instancias de la
lucha politica (el Parlamento,la prensa), y la izquierdapresiondreiteradamentepor
suprimirlo. Allende intercedi6 personalmente por su mantencidn hasta que, dias
antes del par0 de octubre, fue suspendidopor decisi6n del Directorio de Televisidn
Nacional, por 5 votos contra 2.
Otros programas periodisticos, en un g h e r o documental~noticioso,fueron
PBgina libre y Radiografia. Buenas tardes, Mireya, conducido por Mireya
Latorre y dirigido a la mLi.jer, tenia una opcicin de “compromiso con la realidad”.
En la programacih de 1972fue reemplazadopor Estudio 2 a las 2, calificado como
un “magazinesco actuado en estilo mis sofisticado”. Confidencial era un programa periodistico interpretativo, y en Archivo 3 se discutian problemas de la
mujer.
En la linea distractiva se introdujeron programas como Hotel internacional,
(ambientado en un select0 hotel santiaguino), Titanes del ring, Campeonato
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nacional de baile, Escape libre y Show de Ana GonzBlez. La programaci6n
musical de show incluye Musica libre (con coreografias de desinhibidas “lolas”
que causaban sensaci6n) y Sabados de gala.
La linea que tuvo una mayor renovacidn y desarrollo fue la dramsitica, que
realizd teleteatros y seriales con personajes y Cpocas de la historia de Chile,
considerados significativos para el movimiento popular: Manuel Rodriguez y
Balmaceda. Asimismo, el programa folkl6rico Rakes del Canto destacaba la
m6sica nuestra, dando cabida especial a la “nueva canci6n chilena”.
La programacidn para’p6blicos especificos consideraba especialmente a 10s
nifios, con programas de caracter educativo y expresivamente creativos: Pin-Pbn,
con el actor-mimo Jorge Guerra; Correr, saber y cantar, y Clases alegres. Para
un p6blico mayor, se realizaba el programa De 10s 40 para arriba, y el Club de
10s pate’perro recogia experiencias de aventuras y andanzas de 10s que recorren
Chile y el mundo.
Y

5.. Consideraciones finales.

Con todas las reservas que hemos hecho, Canal 7 fue el que mantuvo una mayor
sujecidn a controles publicos, tanto por la composici6n de su Directorio (con
representantes del Congreso y de otros organismos como el Consejo Nacional de
Televisibn), como por la variedad de centro e izquierda de sus trabajadores’@’.

La linea general de su programaci6n, que debi6 ir realizando “renuncios
ideol6gicos”, seglin el criterio de aquellos que querian un canal que apoyase
activamente a1 proceso social de la UP y la defensa del gobierno, no satisfizo las
expectativas de estos sectores. Se enfrentaron duramente a la ldgica de unas
audiencias que s610 10s favorecian en 10s programas de entretencibn, abandonsindolospor el 13cuando llegaba la hora de 10sinformativos y la discusi6n politica.
Las reflexiones te6ricas acerca de la inercia de la cultura-dominante,del cardcter
alienante de 10s medios masivos, y de la dificultad para implementar politicas
culturales en pro del cambio cultural, social y politico a travks de dichos medios,
acompafiaron este proceso de frustraci6n. La mayon’a de 10s dilemas planteados
quedaron abiertos. Esta comprobacidn se vivi6 con m8s profundidad e incluso con
quiebres personales, en la medida que afectaba opciones de un grupo importante
de directivos y trabajadores, y no de su superestructura, como ocurrid con Canal
13 bajo la conduccidn de di Gir6lamo.

Por su parte, la oposicidn DC’O’ cree que Canal 7 finalmente 10sfavorecid en sus
posiciones politicas, tanto por su Cxito en el programa A tres bandas, como por la
carnpaiia hnti UP que el desempefiodel Canal 7 les permitia hacer, a1 acusarlo de
falta de pluralismo. Este planteamiento era especialmer 2 receptivo en provincias,
obligados a la sintonia linica de dicho canal.
I

100. El sindicatodel canal. siempre controladopor la DC,tuvouna actuacih mas bien gremial: defendi6 el derecholaboral
de sus representados (evitar despidos) y sus regalias ecm6micas. No intervino en el plano de programaci6n.
101. Navarrete, Jorge ,op. cit.

386

Conclusiones finales

i

I

CONCLUSIONES E[NALES

Hemos seguido, en.ocasiones a grandes rasgos, en oms detenidamente, el
desenvolvimiento de la televisi6n chilena en el periodo de la democracia desde sus
inicios en 1959 hasta 1973. En este reconido se quiso indagar en 10s diferentes
elementos que iban constituyendo el sistema televisivo nacional, dhndole un
c d c t e r particular en cada momento. Para ello consideramos tanto el deber-ser
postulado, las posibilidades para llevarlo a c a b , constatando finalmente lo que
efectivamente se realiz6.
Es posible desprender una serie de elementos que enriquecen el conocimiento
de esta experiencia, como tambiCn, identificar la 16gica de funcionamiento de un
medio de comunicaci6n de masas en un pais con escasosrecursos materiales y poca
tradici6n en el manejo empresarial o de producci6n audiovisual. Experiencia que
se reintegra mediante una interpretaci6n totalizante del periodo, lo que tambiCn
permite realizar una evaluaci6n proyectiva para una futura reconstituci6n de la
televisi6n chilena, en el marco de 10s cambios politicos y tecnol6gicos que
enfrentamos en la coyuntura del 90.
LA CONmGURACION DEL SISTEMA DE TELEVISION CHLENO.
1. El modelo cultural-comercial.
En la dCcada del 80, la televisi6n de servicio pdblico, de monopolio estatal, ha
debido permitir la instauraci6n de la televisi6n privada. En tanto, paises de fuerte
desarrollo de la televisi6n privada comercial, como MCxico, han desarrollado una
televisi6n estatal-educativa para equilibrar el sistema. Lo que se inici6 como
modelos polares (televisi6n p6blica vs. televisi6n privada; televisi6n cultural vs.
televisi6n comercial), deviene con el tiempo en un sistema mixto'.
En Chile, y por incapacidad de instaurar una televisi6n de servicio p6blico
propiamente tal, se produjo desde 10s inicios una televisi6n universitaria-comer1. Ver Portale?, Diego: Televiridn latinolrmerkana: entre el buromatism y la innovaeidn. LET, 1986.

389

cial, y luego, tambiCn, una estatal-comercial. En este sistema, el Estado y las
universidades (que son tambiCn parte del Estado, en tanto su financiamiento es
esencialmente fiscal) aportaron la infraestructura, la institucionalidad, el ethos
cultural que defini6 la praxis de dichos canales. TambiCn le otorgaron el respaldo
econ6mico liltimo, ya sea en aportes de capital para equipamiento, en la cobertura
de deficits, e incluso, al cubrir parte del presupuesto de operaci6n (especialmente
en el cas0 del 9). En la implementaci6n de Televisi6n Nacional, el Estado aport6
una inversi6n inicial cuantiosa (especialmente lared Entel), que ningdn empresario
privado pudo haber realizado.

Sin embargo, la operaci6n cotidiana de la televisi6n (costos de producci6n y
compra de material para la programaci6n, como asimismo10ssueldos del personal)
debian ser autofinanciados. De aquf que la presidn diaria de “hacer caja” p b
enfrentar 10s compromisos econ6micos era una raz6n poderosa que facilit6 la
progresiva comercializaci6nde 10scritefios de programacih. Ello, especialmente,
cuando la expansi6n del parque de televisores y televidentes llam6 la atenci6n de
las empresas de publicidad, las que traspasan las orientaciones provenientes del
marketing norteamericano.
Como hemos visto, la UC acept6 sin complejos esta situaci6n. Elabor6 una
organizaci6n de apoyo a su dimensi6n comercial a travCs de su socia empresa
privada Protel (la que por su complementariedaddirecta de funciones con el canal
universitario, lo convertfa de hecho a Cste en un canal mixto) y defini6 frente a 10s
telespectadores un modelo que oper6 como una competencia poderosa frente a
Canal 9 de la Universidad de Chile. Este dltimo, imbuido de una convicci6n
militante (congruente con elethos de esa universidad) intent6 por todos 10s medios
llevar a cab0 una televisi6n de servicio pdblico que fuese una proyecci6n del
quehacer cultural y artistic0 de la universidad y de 10s lugares privilegiados de
elaboraci6n expresiva de nuestro pais y del mundo.

Pen, se vi0 forzado a seguir la pauta marcada por el 13, a l no encontrar m6s que
un apoyo ret6rico en el Estado cuando pidi6 10s medios materiales necesarios para
llevar a cab0 el proyecto encomendado por &e.
La aparici6n del canal estatal pareci6 cambiar el polo de la conducci6n del 13,
al prometer una televisi6n poderosa, dedicada a la educaci6n y a la labor cultural
que las universidades no habfan podido satisfacer cabalmente. Per0 antes de
iniciada esta alternativa,se abandon6: canal 7 sigui6 la t6nica de una programaci6n ’
comercial-cultural al estilo del existente. Fueron entonces tres canales en competencia en Santiago, competencia estructurada en torno a un mismo tip0 de
programaci6n, la que, al llegar a provincias (especificamentea Valparafso, donde
operaba el canal de esa Universidad Cat6lica), inhibi6 la expansi6n de este iiltimo
Canal.
Aquellos dos canales que lograron inicialmente ventajas en el mercado de
audienciasy auspicios (el 7 y el 13)fueron desarrollandosu infraestructura, manejo
empresarialy capacidaddeapelaci6n al telespectador, reproduciendoy expandiendo su posici6n en el sistema, en una d i n h i c a de concentraci6n y centraiizaci6n.
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Esta se produce debido a que, si bien Canal 7 tiene el monopolio de llegada a
provincias, su principal competenciaest6 en Santiago,con Canal 13, audienciaque
a la vez interesa preferentemente a 10s auspiciadores, por poseer sus habitantes
mayor capacidad de consumo. La consecuencia es un Canal 7 centralizado en su
modelo de producci6n y programaci6n,no satisfaciendoel objetivoespecificoque
pudo haber desarrollado: ser un canal authticamente nacional, es decir, que
exprese a todos 10s habitantes del pais.
La normativa legal dispuesm a1 final de este pedodo reforz6 en parte todas estas
caracteristicas.
a. La incidencia de‘los poderes politicos y de las instituciones bdsicas.

Los poderes legislativos y ejecutivo en el gobierno de Alessandri operaron
durante mds de una dCcada con un c r i t h 0 de cautelaci6n del sistema televisivo,
mds que con uno de promoci6n y apoyo positivo. La falta de decisidn politica
conducente a la instauraci6n de un sistema coherente y con’reglas claras de .
funcionamiento expresa una desvalorizaci6nde la clase politica por esta actividad
social, reaccionando finalmente en 19706s610cuando las capacidadesde influencia
politica de este medio de comunicaci6n fueron evidentes.
-El Parlamento y el Ejecutivo definieron implicitamente el deber-ser de la
televisi6n chilena como el modelo de servicio p6blico, y la dejaron desarrollarse
dentro de las universidadesy del gobierno(Canal 7). A ello se sum6 un corte radical
de las iniciativas netamenteprivadas,fundamentadoen consideracionesde reserva
y resistencia a 10s productos de la industria cultural norteamericana y a1 poder
politico social que podian acaparar empresarios privados, por una parte, y en la
garantia de ecuanimidad ideol6gica y de cautelamientocultural de televisi6n que
hanan el Estido y las universidades.
El no haber legislado durante 10s once primeros aiios de operaci6n del sistema,
revela que se prefiri6 que fuese desarrollandouna institucionalidady una forma en
adaptaci6n libre a1 contexto en que se desenvolvia. Este contexto, por su cardcter
pGblico, era regulado mediatamente por el Estado de compromiso y el sistema
democriitico vigente. De aqui que cuando este dltimo se vi0 en crisis, hub0
apresuradamente que legislar a1 respecto.
A1 no aprobarse n i n g h presupuesto especial antes de la Ley, la falta de apoyo
direct0 a1 sistema televisivo naciente, (pieza angular de todos 10s sistemas de
comunicaci6n de servicio pdblico conocidos) -manifiesta un temor de la clase
politica en su conjunto de refarzar y contribuir a la expansidn de un medio que se
ve como un instrumento de poder de efectos imprevisibles en la sociedad. Ello
incluso sucedi6 con Televisi6n Nacional.
Per0 no obstante obligar a la televisi6n .a encontrar sus propios medios de
financiamiento-el m6s obvio, la publicidad- se mantuvo siemprevigente la presi6n
social, y la demanda de la clase politica y la clase ilustrada, por una televisidn cultural. Asimismo, a pesar de que el cariicter comercial progresivamenteadquirido
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era evidente,para aquellosque formabanparte de 10s canales de televisi6ny 10s que
ejercian una tuici6n de ellos desde posiciones de autoridad de las universidadeso
del gobierno,el caricter de “cultural” y la vocaci6n de servicio ptiblico inscrito en
la concepci6n del Estado docente se mantuvo siempre como un deber-ser activo.
Est0 definid la autoconcienciay la praxis de influencias sociales reciprocas de sus
miembros. Ello permiti6 que la innovaci6n creativa y programitica tuviese un rol
importante en casi todas las etapas y periodos de esta historia, facilitada por la
flexibilidad relativa que atin tenian la estructuraorganizacionaly las reBciones de
trabajo. El que la capacidad profesional de 10s realizadores se hubiese ido
generandoapartir de la experimentaci6n,de lapruebay el error, signific6mantener
viva una mistica propia de las etapas de iniciaci6n. La critica y autocritica, la
evaluaci6n (aunque fuese informal), la elaboraci6n te6rica o discursiva del
quehacer y de sus orientaciones, eran un componente permanente de estas instituciones, testimoniado en 10s m6ltiples documentos que aqui se han expuesto.
El ser parte de institucionesactivas en el imbito de lo ptiblico, tuvo tambiCn por
consecuencia que las grandes disyuntivas y opciones en la sociedad afectaran con
gran rapidez a estos medios. La radicalizaci6npolitica del pais y la politizaci6n de
las mis diversas instituciones, se simbolizan en este medio en el paso que va de la
presencia decisiva de tCcnicos, artistas y acadkmicos de prestigio como directivos
y soportes de la identidad de 10s canales en una primera etapa, a1 poder que
adquieren 10s periodistas y, especialmente 10s departamentos de prensa. Ello
porque 10s directores ejecutivos de 10s canales tienden a ser hombres de perfil y
experiencia politica.

La especialidad de cada uno de 10s canales existentes es un rasgo tambiCn
importante, porque a la homogenizaci6n del modelo general descrito se opone una
particularidad o individuaci6n nitida de cada canal. Estos poseen una gran
coherencia con su instituci6n-madrey son expresi6nde la diversidadde la sociedad
chilena a la Cpoca, que se encarna en tradicionesy sub-culturascon gran capacidad
de permear y reproducirse en estos nuevos espacios de acci6n y trabajo.

Es por ello que otra constante fundamental de tener en cuenta para cualquier
politica que se ejerza en esta &ea, es que no es posible introducir reformas o
cambios radicales que posean unaracionalidad externa o contradictoriacon la que
organiza la praxis de estas instituciones. Estas caracteristicas forman un sustratobase, que ha sido capaz de sobrepasar incluso 10s cambios dristicos producidos
durante el gobierno militar.

La institucionalidad de Canal 13 ha tenido una alta estabilidad, con pocos
directores ejecutivos que han podido desarrollar politicas institucionales y culturales a mediano plazo. Sus conductores han tenido una gran autonomia respecto a
10sestamentos acadCmicos y organismosde direcci6n universitarios.Han buscado
establecer distancias respecto a 10s gobiernos y a1 Estado, prefiriendo recurrir al
auto-financiamiento, incluso respecto de la misma universidad, como forma de
salvaguardar su autonom’a. Las coordenadas empresariales han sido valoradas,
correspondientea una aproximaci6n pragmatics que se reconoce como parte de un,
pais que encuentraen Esrados Unidos un modelo deseablede sociedad,y que posee
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relaciones con la actividadprivada nacional, en tanto ella misma es una universidad
privada. De aqui que su dimensicin comercial no le es problemdtica.
s

No obstante lo anterior, su identidad universitaria le hace dar un lugar a la
funci6n educativa y cultural. Su relaci6n con la Iglesia la lleva a postular una Ctica
fundamental y a resolver las crisis a traves mds de la negociaci6n que del
enfrentamiento o el conflict0 abierto, lo que no le ha impedido asumir funciones
de tip0 mesidnico (Cpoca Hasb6n) o revolucionario (Cpoca di Gir6lamo). La
estabilidad laboral de sus trabajadores ha permitido que &os se identifiquen
subjetivamente con la instituch, por una parte, y, por otra, que 10s espectadores
sigan por aAos a 10s mismos rostros de animadores,comentaristas,periodistas.Los
casos de Don Francisco, Pedro Pablovic y Julio Martinez son indicativos de esto.
Por su parte, Canal 9 ha estado orgdnicamente vinculado a la Universidad de
Chile, quien ha ejercido una tutela y un control mds direct0 sobre el canal, a la vez
que Cste ~ l t i m ha
o buscado nutrirsede las actividades,descubrimientosy quehacer
de sus acadCmicosy darlos a conocer. Su identidad con el Estado docente es muy
elevada, y ha buscado ser un 6rgano de extensi6n cultural, de experimentaci6ne
innovaci6n expresiva, y de proyecci6n y elaboraci6n de la identidad nacional. Dar
cuenta de la realidad politico-social, promoveq foros y discusiones y acoger
posturas criticas y progresistas, es tambiCn una de sus caracteristicas. Lo es
asimismo el visualizar como matrices en oposici6n, y no en complemento, esta
opcidn universitaria-cultural-estatal con la actividad empresarial de la gestibn, la
recurrencia a la publicidad y la programacih extranjera y de carkter comercial.
Su ineficiencia administrativa y la critica purista a la gesti6n cultural, ha llevado
una inestabilidadde sus 6rganos de direccibn, a una precariedad econ6micaque la
hace depender fuertemente de subsidios y presupuesto universitario (siempre
escaso, y por tanto, detonador de nuevos conflictos),y a una audiencialimitadaque
lo deja fuera de competencia respecto a 10s otros dos canales. Su politizaci6n en
toda la planta de trabajadores lo lleva a una progresiva radicalizacibn,que lo aisla
ya no s610 de las audiencias, sino de la propia universidad.
Finalmente, Canal 7 no alcanz6 en este tiempo a desarrollar un perfil institucional definido, pero es claro que cuenta con un mayor apoyo estatal y gubernamental que 10s canales universitariosen el plano econ6mico. En el de la gestidn,
sus directivos serin de confianza directa del gobierno, y tras un equipo base que se
asemeja a 10s formados en la “etapa heroica” de 10s canales universitarios,
rdpidamente se ve obligado a crecer por razones de orden politico (dar cabida a
partidarios del gobierno), como por el aumento de las necesidades de producci6n
y administraci6n. El crecimiento rdpido e inorghico del personal durante la U.P.
conduce a una desintegraci6n y desidentificacih relativa con la instituci6n. No
obstante, 10s recursos ticnicos y econ6micos disponibles permiten elaborar una
programaci6n competitiva, que lo erige en un canal que disputard el favor de la
audienciade la zona central y que no tendrdproblemasen la mayoria del pais donde
funciona como un ente monopblico.
En todos 10s canales se fue produciendo una rigidizacitin burocrdtica de 10s
trabajadores del canal (especialmente en el 13 y 9), 10s que por haber logrado una.
especializaci6n profesional escasa e intransferible, tienden a convertirse en es393

tamentos con poder propio, que favorece su administraci6n relativamente
aut6noma y el rechazo ante ideas, iniciativas o directrices externas.

3. Un sistema centralizado.
La renuencia del sistema politico a “darle alas” a la televisi6n‘y fomentar su
desarrollo miiltiple y diverso, no s610 se aplic6 respecto a la empresa privada, sin0
tambiCn a 10s entes pliblicos, cuya pluralidad y control no le fuese directamente
garantizado. La inclusi6n de otras universidades o entes pliblicos en el sistema
desequilibrm’a el “empate” de organicidades representado por las universidades de
Chile y Cat6lica de Santiago. (Una, laica, socialista masona y estatal, la otra,
catdlica, de centro-derecha y privada). Para la DC (durante su gobierno) el proyecto
de canal estatal satisfacia todas las necesidades de integracibn, modernizaci6n y
expresi6n social popular que pudiese realizar un medio de masas, por lo que el
potenciamiento y apoyo fuerte a-su desarrollo y expansi6n hacia irrelevante e
innecesario a otros canales en provincias. MAS adn, serian una competencia
econ6mica y cultural que debilitaria el proyecto primero.
Durante la negociaci6n de la Ley de Televisi6n en el context0 del triunfo de
Allende el aiio 70, el componente de izquierda de la gran mayoria de las
universidades del pais no hacia oportuno para la nueva oposicidn otorgarles una
concesi6n para operar canales de televisi6n o permitir la expansi6n a provincias de
10s ya existentes en Santiago. Los controles directos ejercidos a Televisih
Nacional a travCs del Directorio, integrado por representantes de todos 10s poderes
del Estado, hacian prever que, a pesar de su caracter monop6lico, podria mantener
un pluralism0 expresivo de lo nacional.
J

Este criterio coyunturalista de analisis demostr6 su debilidad a poco andar, a1
cambiar el peso ideol6gico-politico de las universidades de Chile y Cat6lica de
Santiago, desde la izquierda a la oposici6n de centro derecha..Una vez recuperado
el control de 10s canales universitarios, (0reemplazado Cste en el cas0 de la U. de
Chile), 10s mismbs que legislaron en contra de la expansidn, la impulsaron en 10s
hechos. Per0 siendo Cste un proceso dificultoso por la disputa legal desatada, el
cardcter monop6lico de Canal 7 se mantuvo en gran parte del territorio nacional.
Esta circunstancia, mds el criterio centralista con que fue concebido, le otorg6
un poder que, una vez anulados 10s controles provenientes del Estado democratic0
con el gobierno militar, permiti6 que las implicancias antidemocraticas propias de
su disefio original se desplegaran libremente.
El espiritu restrictivo de 10s legisladores y de 10s gobiernos de este penbdo
relativo a la concesi6n de frecuencias o a la descentralizaci6n del sistema,
fortaleci6 un monopolio comunicativo en el pais. La mayor diversidad de opciones
existentes en Santiago, con tres canales (y mds adelante cuatro con laextensi6n de
Canal 5 de Valparaiso), de hecho se reducen a dos, por la concentraci6n creciente
en el 7 y el 13 como product0 de la 16gka de Cxito comercial derivada del sistema
de autofinanciamiento.
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4. Un sistema instaurado y su tardia normativa juridisa.

Quizbs el aspect0 mbs sorprendentede la experiencia primera de la televisi6n
chilena sea que todo el sistema se constituy6 en la “alegalidad”. Ello, porque se
fueron produci’endo situaciones de hecho, de las cuales subsistieron aquellas
provenientes de organismos de prestigio y poder social, como fueron las universidades y el propio gobierno.
Esta “alegalidad” implic6 que el Estado no se responsabilizaraplenamente por
estos medios. A1 “dejarlos hacer” sin respaldo econ6micoinstitucional,10sentreg6
simultiineamente a1 presupuesto fiscal no oficializado para dotarlo de la infraestructura, a1 mercado para su operaci6n regular (aprovechando 10s- auspiciadores de la empresa privada), a 10s vaivenes del poder politico y a las
caracteristicas peculiares de cada institucidn garante de su linea cultural y de su
organizaci6n administrativa.
El carbcter tardio de la ley implic6 que ksta viniera mbs bien a sancionar las
opciones y conformaci6n del sistema regulado a traves de las mencionadas
mediaciones, aportando una diferencia respecto a 10s dos puntos mbs estratkgicos
y generadores de tensiones del sistema existente: respecto a su financiamiento,a1
asegurarle una cuota de presupuestofiscal regular y a1 legitimar su contrataci6nde
publicidad, estableciendo sus limites de tiempo y modalidad, y a1 establecer
organismos contralores y de direccibn, como fueron el Consejo Nacional de
Televisibn, el Directoriode Canal Nacional, y 10s estatutos de las corporacionesen
las universidades, que regularian la relaci6n televisi6n-universidad.

No obstante, esta ley, que encontr6 consenso para su promulgaci6npor estar en
la antesalade una fuerte crisis institucionaldel pais, se vi0 arrastradapor las mismas
fuerzas que motivaron su promulgaci6n: el quiebre del Estado de compromisoy la
lucha por el poder social.
En esta lucha salieron a flote‘las constantes hist6ricas que habian dado
nacimiento a1 sistema de televisi6n en la dkcada del 60: el sobrepasamiento
implicit0 o explicit0 de la ley; el refuerzo de la 16gica comercial (por la disputa de
las audiencias para la postura ideol6gica de cada cual, y para suplir la baja de 10s
ingresos por publicidad que hicieron del todo insuficiente el aporte fiscal que
buscaba dar un mayor rango de libertad a la programaci6n y administraci6nde 10s
canales); el que la intenci6n de concientizaci6.n y de afectaci6n iluminista de las
audiencias presidiera la elaboracidn de 10s programas que mbs identificabana cada
canal, subordinandoa la 16gicade lapersuasih y la influencia las dembs funciones
esteticas y comunicacionales. .
,
Cabn’a preguntarse quk habria pasado si la clase politica hubiese tenido una
postura mis decidida y conductora del sistema televisivo chileno, asumiendo la
responsabilidad de dictar la Ley de Televisi6n en el afio 63, cuando se discuti6 en
el Parlamento sin llegar a acuerdos formales, 0 en 1966-67,cuando la Democracia
Cristiana inici6 el proyecto de Televisi6n Nacional.
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Si 10s canales hubiesen contado con recursos fiscales estables en esa 6poca de
mayor normalidad de funcionamiento del mercado; si no hubiesen tenido que
debatirse tan dolorosa y solitariamente entre el mandato de la televisi6n cultural y
el imperativo prictico de la 16gica comercial, a1 haber estado esta liltima tambiCn
legitimada; si se hubiesen establecido mecanismos de participacibn, control y
direcci6n legalmente sancionados que regularan la relacidn canales universitariosuniversidad, y Canal Estatal-Estado y Gobierno; si el temor a1 us0 politico abusivo
de posibles canales universitarios o de otros organismos pliblicos no hubiese sido
tan patente por estar kstos m8s incorporados a1 Estado de compromiso, entonces,
probablemente, se habria generado un sisterna televisivo m8s estable y diverso. Un
sistema con una tradici6n de c6mo dirimir sus conflictos y c6mo responder mis
armoniosamente a las mliltiples demandas que la sociedad le realiza, y m8s capaz
de enfrentar las dinAmicas de exclusi6n reciproca y de polarizaci6n dual -en el
plano politico y en el cultural- que se gener6 en este periodo.
Probablemente, entonces, se habrian moderado en parte 10s efectos de
desarticulaci6n de estos medios de comunicaci6n respecto a sus a6n incipientes
tradiciones institucionales que se produjo en 10s '70. Habria dejado un sistema
televisivo msis complejo de herencia a1 gobierno militar, y se habria logrado
avanzar mis profundamente en la prueba y experiencia de una televisi6n sensible
y expresiva de las necesidades de desarrollo y enriquecimiento de la cultura y la
vida nacional, sin exclusiones ni reducciones.
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Apendice
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CANAL 4 UCV-TV

Introduccidn.

La historia de cada uno de 10s canales de televisidn examinados ha demostrado
que estBn intimamente ligados con la historia de la institucidn universitaria y/o el
momento politico en que han surgido y se han desarrollado. Canal 4 UCV-TV no
es una excepcibn. Nace en el puerto de Valparaiso, en el sen0 de una universidad
catblica. Ambos elementos influyen en la concepcibn del canal. Por un lado hereda
un espiritu de orientacibn cristiana y educativa; por otro, desarrolla paulatinamente
una mirada regional distinta a la visibn universalista de 10s canales de la capital.
A lo largo de su historia, el canal porteiio responde a 10scambios suscitados en
la universidad y a las transformaciones miis globales experimentadas por la
sociedad. Dado que la relacidn de la televisidn chilena en estos cambios politicos,
sociales y culturales, est&ampliamente analizada anteriormente en este libro,
obviaremos la exposicibn de sus detalles. Sin embargo, si le daremos atenci6n a la
evolucibn de la Universidad Catblica de Valparaiso.
Hemos realizado una periodizacibn relacionada con las distintas etapas de la
UCV. En cada periodo examinaremos lo acaecido en la universidad y el desarrollo
interno del canal; y, en la medida que el canal fue concebido como la presencia de
la universidad en la comunidad, veremos de qu6 modo el canal refleja 10s cambios
producidos en la institucibn universitaria.
El primer periodo comprende la etapa de experimentacibn t6cnica y
planificacibn de la estaci6n de televisibn. El segundo corresponde a la etapa
experimental del canal, durante 10s rectorados del R.P. Jorge GonzBlez, S.J. y del
R.P. Hemdn Larrain, S.J. El tercer periodo abarca la etapa de institucionalizacidn
del canal como empresa televisiva, bajo el primer Rector laico, Arturo Zabala. Por
itltimo, abordaremos 10s cambios acaecidos durante el proceso de la reforma
universitaria.
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1. La Universidad Cat6lica de Valparaiso.

La Universidad Cat6lica de Valparaiso fue creada por el Obispado de
Valparaiso el 15 de marzo de 1924. Cuatro afios ma‘s tarde, se inaugur6 la Casa
Central. Naci6 como una universidad autdnoma, dependiente de la Di6cesis de
Valparaiso. Su financiamientoprovenia de la Fundaci6n “Isabel Caces de Brown”,
creada para fundar la universidad. En 1929, el Estado la reconoci6 como universidad particular independiente; desde entonces constituye una persona juridica de
derecho privado.
Hasta 1950, la universidad se aboc6 fundamentalmente a la formaci6n de
profesionales. Ocasionalmente sum6 a esta actividad cursos industriales para
obreros. Careci6 este periodo de labor cientifica y de extensi6n universitaria.
En 1950,el Obispo de Valparaiso y Canciller de la UCV Monseiior Rafael Lira
Infante, suscribi6un conveniocon la Compaiiiade Jesiis, entrega’ndoleel gobierno
y la administraci6nde la universidad. En conformidad a lo anterior, en 1951asumi6
como Rector el R.P. Jorge Gonzblez Forster, S.J.
Con el rectorado del Padre Gonzblez (1951-61) se inicid un periodo de gran
expansi6n de la universidad. Se crearon las Escuelas de Biologia, de Quimica, de
Matemiticas y Fisica, y de Electrdnica; en el imbito humanista se cre6 la Escuela
de Servicio Social y se abrieron nuevas carreras de Pedagogia; en el k e a de las
carreras no tradicionales, se crearon las Escuelas de Tecnicos Pesqueros y de
TCcnicos Agricolas. Adembs, se fund6 el colegio experimental “Ruben Castro”,
dependiente de la Facultad de Filosofia y Educaci6n; se cre6 el Cor0 PolifBnicoy
la Orquesta de la UCV: se estableci6 la Escuela de Negocios “FundaciBn Adolfo
Ibbiiez”; dependiente de la Facultad de Comercio y CienciasaEcon6micas. La
universidad ampli6 tambien su radio de acci6n, creando la Universidad del Norte.
Como resultado de esta expansibn, el n6mero de alumnos creci6 de 763 en 1951a
2.463 en 1961, y el niimero de docentes aument6 de 110 a 426’.

En este perlodo la universidad comenz6 arecibir una subvenci6nestatal, lacual,
a pesar de la irregularidadde sus montos, lleg6 a constituir el 80%del presupuesto
de la universidad. Adembs, en 1954 el Estado estableci6 un fondo para el foment0
de la investigaci6n cientifica y tecnol6gica (Ley NQ11.575), recurso que la UCV
tambiCn percibi6, dando origen a1 Instituto de Investigaciones Cientificas y
Tecnol6gicas.
Por Cltimo, hacia el finaldel rectorado del Padre Gonzslez, la Santa Sede erigi6
en perpetuo a la UCV como universidad cat6lica, en conformidad al C6digo de
Derecho Can6nico, y aprob6 10s estatutos y reglamentos de la universidad. Estos
rigieron hasta fines de 1967, fecha en que fueron modificados -como resultado de
la reforma- por la “Constituci6n BBsica de la UCV”.

‘

El investigador Alfonso Muga resume este periodo como caracterizado por “la
creaci6n de numerosas Escuelas y Departamentos; la institucionalizaci6n de la

’

1. Muga. Alf0nso.h UniversidadCatdlicadeValparaboI928-1961;viridndescriptiw.Documentoin6dito,1972,pAgs.
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funcidn de investigaci6n; el incremento del nlimero de profesores y estudiantes; la
estructuraci6nde organismosde extensi6n cultural; y el aumento de la disponibilidad finan~iera’,~.
Sin embargo, el mismo hace notar “la carencia de una politica o
delineamientos fundamentales que orienten la expansi6n de las actividades de
e~tensi6n”~.
Asimismo, destaca la falta de interrelaci6n entre las diversas actividades, particularmente en la investigaci6n cientifica y tecnol6gica y en la
extensi6n cultural.
Es este el context0 en que naci6 la estaci6n de televisi6n de la UCV. La labor
de investigaci6n comenz6 en 1956, culminando el 22 de agosto de 1959 con la
inauguraci6n de Canal 8.

2. Los primeros pasos: 1952-1959.
La idea de crear un canal de televisi6n surgi6 de las dos h i c a s personas de la
Universidad Cat6lica de Valparaiso que a la fecha habian visto televisidn. Nos
referimos al-R.P. Jorge Gonzdlez Forster, S.J., Rector de la UCV, y Carlos
MelCndez, Director de la Escuela de Electrhica de la UCV.
El R.P. Gonzdlez conoci6 la televisi6n norteamericana y latinoamericana en
viajes realizados durante la primera parte de la dCcada del cincuenta. Carlos
MelCndez, por su parte, fue becado a la Universidad de Florida, en EE.UU., (1952)
donde realiz6 sus estudios de Ingenieria Electrhica. Posteriormente, viaj6 a
Holanda donde trabaj6 en la Philips Radio durante un tiempo. El R.P. Gonzdlez
estaba descontento con la calidad observada en la televisi6n comercial extranjera,
sin embargo, vislumbraba que Csta poseia enormes potencialidades tCcnicas y
culturales; asimismo,veia que, si bien a6n no se estaba desarrollandoen Chile, Csta
ineludiblemente llegm’a a1 pais.
”

La gestacidn de Canal 8 podemos remontarla a 1952, fecha en que Carlos
MelCndez, entonces reciCn recibido de Subingeniero en Radio, apoyado por la
Universidad Cat6lica de Valparaiso y becado por la Corporaci6n de Fomento, viaj6
a la Universidad de Florida en EE.UU. a proseguir estudios en Ingenieria
Electr6nica. La beca de MelCndez tenia dos objetivos. Primero, su perfeccionamiento con el fin de que 61 formara posteriormente la Escuela de Electr6nica; en
segundo lugar, examinar en EE.UU. la posibilidad de traer la televisi6n a
Valparaiso4.
En EE.UU. MelCndez encontrd que 10s complejos equipos disponibles en el
mercado eran sumamente costosos para el eventual presupuesto de la universidad.
Sin embargo, en 1954 apareci6 una cimara revolucionaria. Era una c6mara de
circuit0 cerrado, cuya novedad estaba en el tub0 VIDICON que, ademds de otras
ventajas, reducia el tamafio y el costo. Este fue el equipo escogido. Carlos
MelCndezregresda Chile en 1955y en 1956serealiz6 la importacidn de 10sequipos.
El mismo aiio naci6 la Escuela de Electrbnica, bajo la direcci6n de Carlos
2. bid. pig. 14.
3. bid, pbg. 15.
4. Alwnno de la Cafdlicaesfudiarcffelevisidn,LA UNION, 2 de septiembre de 1952, p6g. 1.
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MelCndez. Y es en esta Escuela donde 61, en colaboraci6n con Amadeo Pascual,
Erwin Lauer y algunos alumnos, realiz6 la investigacidn que finalmente culmin6
en la creacidn de la estacidn de televisi6n.
El equipo de televisi6n industrial de circuito cerrado !leg6 a Valparaiso en
octubre de 1956. Tuvo un costo de US$2.000 y consistia en una pequefia ciimara,
un equipo de control y un receptos. El 22 de noviembre del mismo ai50 se realiz6
una conferencia de prensa en el Salbn de Honor de la universidad, en la cual se
efectud la primera demostracidn prtictica de televisidn de circuito cerrado. En este
momento comenz6 lo que MelCndez denomina la segunda fase. La pregunta ahora
era quC se podia hacer con 10s equipos, de manera que eventualmente pudieran dar
vida a una estacidn de televisi6n. Y asi se inici6, con el apoyo del Padre Gonzzilez
y bajo la direccidn de Carlos MelCndez, la etapa experimental durante la cual
acadkmicos y alumnos de la Escuela de Electrbnica trabajaron en amplificar
seiiales y potencia con el fin de lograr una transmisi6n inalzimbrica. En 1957
comenzaron 10s experimentos en este sentido, realizando una serie de transmisiones privadas, dirigidas a1 diario La Unidn.
El 5 de octubre de 1957, con ocasibn de la inauguraci6n del nuevo pabelldn de
laboratorios cientificos y salas de clase de las Escuelas de Biologia y Quimica,
Matemtiticas y Fisica, y Electrbnica, se efectud la primera transmisi6n p6blica
inalimbrica, con un equipo transmisor de 5 watts. El diario La Unidn anunci6,
pocos dias antes, que “seria posible radiar directamente a1 Cter un programa de
televisi6n”. En el mismo articulo, Carlos Melhdez declara: “En esta primera
transmisidn cubriremos un perimetro que corresponderi a1 plan de Valparaiso: asi
es que si alguien tiene un aparato de TV y la antena correspondiente, podria recibir
nuestro programa, per0 como creemos dificil que se relinan ambas condiciones,
invitamos a 1os.dueiiosde receptores que pueda haber, a que traigan su aparato a
nuestro plantel donde serian conectados a una antena”6. A1 dia siguiente de la
transmisidn, el diario La Nacidn describid que la ceremonia “fue nitidamente
reflejada en una pantalla ubicada a un kil6metro y 350 metros de distancia, en el
diario La Unidn, frente a la Plaza Victoria, coraz6n de la ciudad, donde las
imzigenes fueron captadas e~itosamente”~.
Esta transmisi6n signific6, de algfin modo, el tCrmino de otra etapa, ya que tras
el 6xito obtenido, se procedid a delinear planes mzis definitivos. Pensar en una
estacidn de televisidn era complejo y significd otros dos aiios hasta que el rest0 del
equipamiento estuvo terminado. Como parte de la labor de investigacidn y
docencia se construyd, en la Escuela de Electrdnica, “un transmisor de 500 watt,
monitores, unaczimara,el switch de estudio, y el equipo de telecine hecho con una
proyectora de 16 mm. y una czimara por detrds de una pantalla de papel mantequilla8. Diseiiaron ademzis un estudio (el que se ubicd en el subterrtineo de la
Universidad, en la anterior sala de reflectores). Este iiltimo fue parte de una
5. Con cuatro pioneras Chile se inscribe en la era electrdnica, U S ULTIMAS NOTICIAS, Santiago, 6 de noviemhre de
1959, pbg. 3.
6. Primera transmkidn inaldmbrica de televkidn hard UniversidadCardlica, LA UNION, 2 de octubre de 1957, pbg. 2.
7. Primera experiencia de televisidn sin hilos a larga disrancia. realizada en Chile, se efectud ayer en Valparaiso,L4
NACION. Santiago, 6 de octubre de 1957. pbg. 10.
8. Entrevista a Carlos Melhdez, 1 1 de m a m de 1988.
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inversi6n de US $4.000 realizado a partir de 1958, la cual contempl6 tambiCn la
importaci6n de doce receptores Philips de 21 pulgadas.
La Escuela de Mecdnica, por su parte, se aboc6 a la construcci6n de la antena
emisora. Esta tuvo una altura de 25 metros y fue colocada en la Casa Central de la
universidad. Asimismo, construyeron varias antenas receptoras para las personas
poseedoras de un aparato de televisi6n. Carlos MelCndez calcula que, en ese
momento, deben hab5r habido en Valparaiso entre 100 y 200 aparatos privados.
Estos pertenecian, fundamentalmente, a marinos que 10s habian adqurido en sus
viajes.
En esta etapa experimental es necesario mencionar a Sergei Melville quien
tambiCn se integr6 a1 equipo. Comenz6 trabajando en la universidad
preocupdndose de lo que seria la futura programaci6n del canal. Posteriormente
viaj6 a EE.UU. a estudiar televisi6n en el Television Broadcasting Institute de
Nueva York. Ahi se dedic6 a 10s filtimos adelantos tCcnicos en la materia,
manteniendoun permanentecontact0 con C. MelCndez. Asimismo, se preocup6 de
10s aspectos administrativos, de producci6n y programacitin. A su vuelta, 61y Oscar
Tejeda se convirtieron en 10s primeros Directores de Programas. Recordando 10s
criterios que en ese entonces se tenia sobre la futura programaci6n, Carlos
Melendez nos narra: “Se pensaba que a traves de la televisi6n se iba a poder difundir
muchas cosas en cuanto a religibn, en cuanto a la cultura de la universidad y
tambiCn ofrecer entretenci6n.. . En esos aiios, en EE.UU. habia mucha discush,
mucha preocupaci6n sobre el tema de la televisi6n; el dilema era si ella estaba
dando beneficios o no. Nosotros pensibamos que si la universidad estaba presente,
ella iba a poder influir,. .. iba a tener voz en esto e iba a ser una voz de la cultura,
y en el cas0 de la Universidad Catblica, una voz de la Igle~ia”~.
La investigaci6n iniciada en 1956, culmin6 el 22 de agosto de 1959 con la
inauguraci6n de ia “Estacibn de Televisi6n Educacional UCV Televisidn, Canal
8”. La ceremonia cont6 con la presencia de numerosas autoridades civiles,
religiosas y militares. El programa inaugural fue el siguiente:
Discurso inaugural por el Rector R.P. Jorge Gonzdlez, S.J.
Bendici6n de 10s equipos por el Nuncio Apost6lic0, Monseiior Opilio

El hombre ante el universo, programa de cosmografia a cargo de 10s
profesores Wadim Praus y Jorge Cure.
Film documental infantil del Servicio Informativo de Estados Unidos.
Presentaciones musicales y de ballet de distintos grupos artisticos de la
regi6n.
Film Puente de Vuelta de las Naciones Unidas.

de la Confederacih Maritima de Chile, en el Palacio de Bellas Artes, en la chcel
y en algunas conocidas casas comerciales porteiias. Estas iiltimas provocaron
9.Bid.

grandes aglomeraciones; en la calle Chacabuco, por ejemplo, Carabineros debi6
desviar el trdnsito debido a1 numerosisimo p6blico que se congreg6 frente a las
vimnas. El diarioLa Unidn calcul6 que cercade 30.000personas presenciaron esta
primera transmisi6n”. El acontecimiento, ademds, fue ampliamente cubierto por
las diversas radios y periodicos porteiios y asisti6 tambikn un equipo de Emelco a
filmar 10s pormenores de la transmisi6n.
El personal inicial estaba integrado por las siguientes personas: Carlos
Melkndez, Director TCcnico; Sergei Melville, Director de Programas; Erwin
Lauer, Ingeniero de Sonido; Amadeo Pascual, Ingeniero de Video; Hernln
Ramirez, Jefe de Estudio; Oscar Tejeda, Escenografia; Jorge Gonzilez, Switch;
Juan La Rivera y Jorge Lepetit, Clmara 1; Carlos Holzman, Clmara 2; Eduardo
Favero, Boom. Mds tarde, el Rector nombr6 a Eduardo Sep5lveda (abogado) como
Director del Canal.
Con la inauguraci6n de la estaci6n culmin6 la obra del visionario Padre
Gonzdlez, quien sup0 ver lo inevitable de este avance tecnolbgico, asi como sus
potencialidades educacionales y culturales. Su permanente apoyo fue decisivo para
. la realizaci6n de este proyecto. Por lo mismo, fue 61 quien defini6 10s objetivos y
la orientaci6n programitica del canal. Este se concibi6 desde un comienzo como
una estaci6n de televisi6n educativa, que extenderia el quehacer universitario hacia
el resto de la sociedad. En su discurso inaugural 61ratifica su intenci6n diciendo que
“son muchos 10s trabajadores que no pueden llegar a la universidad. Ahora por la
televisi6n la universidad llegara a1 pueblo””.
Su labor fomativa se caracteriz6 desde el inicio de las transmisiones con la
salida a1 aire del primer programa en vivo El Hombre ante el universo, prograrna
de cosmografia creado por el Profesor Wadim Praus.
En lo financiero, el canal dependia de la universidad. El Rector intent6 obtener
una subvenci6n especial con el entonces Presidente Jorge Alessandri, per0 la
reticiencia de Cste hacia el nuevo medio signific6 la negativa del aporte estatal.
Cabe destacar, sin embargo, que en un comienzo 10s gastos propiamente del canal
eran minimos, dado que la gran mayon’a del personal pertenecia ya a la universidad
y por lo tanto eran pagados por sus respectivas unidades acadkmicas. La universidad no podia solventar un presupuesto especifico para el canal, por ende, el
personal que no pertenecia a Csta trabajaba ad honorem, situaci6n que se mantuvo
prlcticamente hasta 1965. Asimismo, no habia presupuesto para otros gastos, por
ejemplo, de produccidn, que aunque fuesen minimos, debian igualmente abordarse.
En lo administrativo, la vinculaci6n con la universidad se estableci6 directamente entre el Director del canal y el Rector. Las decisiones de importancia, sin
embargo, debian ser aprobadas por el Consejo Superior.

10. Hora hirtdrica para Valparalro, LA UNION,Valparaiso, 23 de agosto de 1959. p4g. 1.
11. Citado em Valporolro, la primera ciudod chileM con W ,EL MERCURIO. Valpam’so, 23 de agosto de 1959, pig. 14.
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3. Canal 8 UCV-TV: 1960-1964.
Inicialmente las transmisiones de Canal 8 se realizaban todos 10s viernes y
tenian una duraci6n de dos horas. Msis adelante se extendi6 a 10s dias domingos y
despuCs a tres dias por semana.

Uno de 10s programas m h destacados del primer period0 fue El hombre ante
el universo. Tenia 20 minutos de duraci6n y se inici6 con un ciclo de 20 semanas
dedicado a1 sistema solar. Posteriormente, se repuso en variadas ocasiones hasta
1965, altern6ndolo con un rnicroprograma infantil, Imaginaci6n y numeros,
tambiCn creado por. el profesor Wadim Praus. Otras Areas abordadas por
acadCmicos de la universidad fueron las de historia de Chile y biologia.
Mas, si bien la labor educaciorral se concibi6 como el fin primordial, el canal
entendia que debia tambiCn entregar entretenci6n. Esta Area se basaba en programas envasados y en programas en vivo. Entre estos ~ltimosdestacaron 10s
concursos, la presentaci6n de artistas que actuaban en el casino de Viiia del Mar,
y algunos programas periodisticos,10s que adquirieron mayor regularidad en 1960,
con la llegada de un periodista.
-

Inicialmente estos programas se centraron en temas internacionales. El periodista dC1 canal, Carlos Boker, quien trabajaba simultheamente en un diario local,
obtenia alli la gran mayon’a de las noticias. La imagen se lograba con fotografhs
del diario o con peliculas facilitadaspor embajadas, principalmente la norteamericana, La carencia del personal necesario para un seguimiento de la noticia dia a dia
se resolvi6 desarrollando una linea de periodismo interpretativo.
En 1962, Boker inici6 un pequeiio departamento de prensa experimental con
alumnos de la Escuelade Periodismo de la Universidad de Chile (Valparaiso). Este
proyecto fue concebido como la prktica de un curso sobre televisi6n que 61dictaba
en dicha escuela. Con 10s estudiantes comenzaron 10s primeros noticiarios.
Desde el punto de vista tCcnico, el canal sigui6 operando por mucho tiempo con
10s equipos adquiridos originalmente. A Cstos s610 se agregaron dos cbmaras. La
primera, la “cdmha Holzman” fue diseiiada y construidapor un alumno de la UCV,
Carlos Holzman, como parte de su memoria de titulo. Su novedad consisti6 en ser
la primera cgmara con torreta que poseia el canal. La segunda fue la ciimara GPL,
una cAmara profesional de torreta con tub0 VIDICON,
Cabe destacar, sin embargo, que el impulso desarrollista que acompaii6 la
concepci6n inicial del canal se vi0 coartado por diversos factores que impidieron
un ritmo de crecimiento y una planificaci6n similar a la observada en la etapa
anterior.
Los factores que contribuyeron a que el canal se mantuviera por varios afios en
etapa experimental,en tkrminos de programaci6n y horas de transmisi6n obedecib,
por un lado, a1 marco general de la televisi6n en Chile y, por otro, a la situaci6n
especifica de la UCV y a su visualizacih de la televisi6n.
405

En primer lugar, como vimos en la primera parte de este libro, el gobierno de
Alessandri estaba en contra del deskollo de la televisi6n. Los canales que
surgieron en ese entonces lo hicieron bajo un resquicio legal que permitia la
transmisi6n experimental. Esta politica restrictiva impedia tambiCn la importacih
de aparatos receptores, raz6n por la cual el p6blico telespectador era muy
restringido.
La universidad, por su parte, si bien habia comenzado a recibir importantes
recursos del Estado durante la dCcada del 50, no eran suficientes comopara desviar
una parte significativa hacia la televisi6n. Paralelamente, la posici6n del Rector
Gonzfilez respecto de la televisidn comercial, sumada a las limitantes legales,
impedia que el canal buscara ampliar sus recursos via el financiamiento publicitario.
Debemos notar, sin embargo, que la publicidad siempre estuvopresente, aunque
de manera indirecta. Ya en el afio 1960, el canal comenz6 a nombrar a algunas
firmas comercialesque apoyaban ciertos programas, 10s de concursos por ejemplo,
para 10s cuales el comercio porte50 aportaba 10s premios.
Aparte de 10s premios, las firmas auspiciadoras entregaban a la universidad una
donaci6n voluntaria. Adembs, bajo la direcci6n de Eduardo Sepiilveda, el canal
inici6 una campaiia entre las personas que poseian un televisor (aproximadamente
700 en 1961) para que contribuyeran financieramente a1 canal.
La fo!ma en que la publicidad estaba presente denota la dualidad permanente a
que se ve enfrentada la televisi6n universitaria chilena. Ella es definida como
educacional, mas la universidad no puede hacerse cargo cabalmente porque
sobrepasa sus posibilidades financieras.
Es necesario agregar que la funci6n acadCmica era fundamentalmente profesionalizante y vertical, concepci6n que afect6 la definici6n de la funci6n
educacional del canal. Paralelamente, la universidad carecia de una adecuada
coordinaci6n del trabajo de las distintas unidades acadkmicas, y de Cstas con las
actividades de extensi6n. Esta descoordinaci6n limit6 las potencialidades
programdticas del canal en materia educacional.

La universidad misma comenzaba a ser cuestionada, tanto por su estructura
interna como por su relaci6n con la comunidad. Ambas variables afectaban el
quehacer del canal. No obstante, el intento por renovar 10s vinculos entre universidad y sociedad no afectaron, necesariamente, a1 canal. Los cambios precisaban,
ademfis, de una renovaci6n de la definici6n de la funci6n comunicativa.
Este cuestionamiento de la universidad adquiere una cierta sistematicidad a
partir de 1962, al asumir la Recton'a de la UCV el R.P. Hemin Larrain Acuiia, S.J.,
quien simultaneamente ejercia como director de la revista Mensaje. Su rectorado
fue de muy corta duracidn, terminando a fines de 1963,momento en que finaliz6
el convenio con la Compaiiia de Jesiis.
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La importancia del Padre Larrain en la UCV radica en haber sido una de las
figuras claves del sector de la Iglesia que favorecia una visi6n renovada de las
universidades cat6licas.
En sus discursos a la comunidad universitaria, 61 se hace cargo de las duras
criticas referentes a las universidades cat6licas, especialmente respecto de su
“dudosa” catolicidad, a la relaci6n universidad-sociedad, a 10s principios de autoridad, y a 10s problemas de la ciencia y la tecnologia’*. Su preocupaci6n no s6l0
da cuenta del compromiso social que animaba a un importante sector de la Iglesia
latinoamericana tras el Concilio Vatican0 11, sino tambikn de c6mo este pensamiento tuvo tal gravitacb, que el “compromiso social” lleg6 a ser una de las
tesis fundamentales de la reforma universitaria.
Urla de sus criticas mAs importantes se refiere a la visi6n de la universidad como
“torre de marfil”; el Padre Larrain “trata de introducir algunos cambios en la
universidad, cambios que dicen relacih, especialmente, con la apertura de la
universidad hacia 10s aspectos sociales. El plantea que la universidad debe
proyectar su acci6n sin abandon0 del rigor del estudio, pero debe predicar su acci6n
con un conocimiento mbs inmediato de la realidad social. Y en ausencia de un kea
de ciencias sociales, 61 cre6 el “Centro de Cooperaci6n Social”. El Centro tenia
como funci6n “integrar la labor de las diferentes escuelas atendiendo un problema
social determinad~”’~.
El Padre Larrain, sin embargo, en su intento por renovar el vinculo entre
universidad y sociedad, no vi0 en el canal un instrumento que formara parte activa
de Cste. Durante su rectorado, 61 design6 como director al sacerdote jesuita Miguel
Iturrate, quien simultbneamente ejercia el cargo de Vicerrector. A pesar de la
reconocida preocupaci6n del Padre Iturrate por el canal, se mantuvo pendiente la
definici6n de una politica especifica. La opci6n seguia siendo la televisidn
educativa, per0 no hub0 de parte de Rectoria una politica de ampliaci6n del apoyo
financiero, coherente con las necesidades de tal alternativa. Tampoco se avanz6 en
una definici6n de lo que debia ser un canal educacional. Ante tales carencias, la
programaci6n del canal, en especial su programaci6n cultural, dependia de lo
recibido por parte de las embajadas y del empuje de algunos profesores que
llevaban a cab0 ciertos programas.
La sumatoria de estos hechos signific6 que el canal se mantuvo hasta aproximadamente 1964 gracias a la iniciativa personal de acadkmicos y funcionarios de
la estacibn, una gran parte de 10s cuales trabajaba ad honorem.
Sin embargo, esa carencia se vi0 ampliamente compensada por el espfritu de 10s
trabajadores del canal. La fascinacih que ejercia este medio, sobretodo en 10s
jhenes, motiv6 el acercamiento de riumerosas personas que comenzaron
ayudando en diversas tareas y aprendiendo poco a poco algunas especialidades.
Cabe destacar, ademAs, que, desde sus inicios, el canal desarroll6 un concept0
12. Un hteresante articulo que recoge una shtesis de sus conferencias y charlas como Rector a:Lamin. Hemin,
llniversidades cafdlicas:l u e s y sombras. M E h U J E N p 127. MamAbril 1964.

13. Enwevista a Alfonso Muga. 18 de m a m de 1988.
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televisivo que consideraba a 10s programas en vivo -a pesar de sus altos costos en
comparaci6n con 10s envasados- como la esencia de la televisi6n. A1 respecto John
Fleming (Director de Programas) sefiala: “En ese tiempo pensdbamos que la
finalidad de la televisi6n era hacerprograrnas y no transmitir peliculas. Estas nos
daban el tiempo para preparar el pr6ximo programa; si hubiera habido otro estudio,
habrian habido m6s programas”. Y en referencia a1 espiritu laboral que prevalecia,
Fleming sefiala: “No nos preocup6bamosde medir sintonia,nos preocupiibamosde
pasarlo bien, de hacer buenos programas. Habia mucha satisfacci6n personal,
mucha camadareria, era otra televisi6n”14.

Las caracteristicas descritas convirtieron a1 canal en una escuela televisiva de
hecho, yen un lugardonde el;ingenio salvabapermanentementela faltade recursos.
4. La televisi6n universitaria-comercial: 1964-1967.

En 1964 asumi6 el primer Rector laico, don Arturo Zabala. Su rectorado se
caracteriz6 por el disefio de un plan de crecimiento y modernizaci6n de la
universidad. Entre otras cosas, el plan considerabauna revisi6n de las dos variables
que hemos venido considerando en referencia a la universidad, es decir, su
estructura interna y la relacidn entre universidad y sociedad.
Inspirado en Maritain, Zabala concebia a la instituci6n universitaria como una
comunidad y deseaba promover cambios en ese sentido.En 1966cre6 un seminario
de profesores y alumnos para diagnosticar la realidad universitaria y elaborar
proposiciones, que serian planteadas a1 Consejo Superior. No obstante, Alfonso
Muga comenta que “a traves de sus discursos 61 aparece deseoso de impulsar
cambios; sin embargo, genera expectativas que nunca logra compensar debidamente a travCs de 10s hechos en su rectoria”. Y agrega: “De alli que cuando el
Consejo Superior de la universidad decide el 17 de junio de 1967 (tras el estallido
del Movimiento Reforma yen ausenciadel Rector por estar fuera del pais), asumir
todos 10s planteamientos y encabezar la reforma de la universidad, lo hace
supuestamente interpretando el planteamiento de Arturo Zabala”15.
Respecto de la relaci6n uriiversidad-sociedad, Zabala deseaba insertarla al
interior de la problemfitica del desarrollo. Surgi6’asi, en 1966, el Instituto de
Ciencias Sociales y Desarrollo.
Durante el rectorado de Arturo Zabala, 10s directores del canal fueron Gonzalo
Calvo (1964-65) y Rada Harire (1965-68). En este periodo, el canal abandona su
definici6n de no comercial y asume la de canal universitario comercial.
El crecimiento experimentadopor el canal en este tiempo es posible atribuirlo,
en tkrminos generales, a laevoluci6n de la televisi6n chilena y, en particular, al plan
de crecimiento de la universidad iniciado por el rector Arturo Zabala. Este, en el
cas0 de Canal 8, se tradujo en una expansi6n de las horas de transmisi6n, del
personal y de 10srecursos tCcnicos y financieros. Esta expansi6n conllev6 signifi14. Enmvistn a John Fleming, 26 de enem de 1988.
15. Entrevista a Alfonso Muga, op.cit.
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cativos cambios en la politica administrativay financiera.
Con el Mundial de Futbol de 1962, la televisi6n chilena dio un paso gigante que
la coloc6 en una nueva situacibn, desde la cual era imposible retroceder. La
experiencia ganada, tanto en 10s aspectos t6cnicos como en 10s de producci6n,
signific6 una motivaci6n y un impulso inevitable hacia un mayor crecimiento.
Ademis, el parque de receptores se expandi6 significativamente. El gobierno, por
su parte, continu6 negando a la televisi6n un status jun’dico definido; no obstante,
tras el Mundial su posicidn se relativiz6 y, a1 igual que en el cas0 de 10s canales
capitalinos, el Ministerio del Interior dio a Canal 8 una autorizaci6n implicita que
le permitfa “continuar las transmisiones como hasta la fecha lo habian hecho”. La
vaguedad juridica continuaba, per0 la televisi6n era ya un terreno ganado. Mis
tarde, el gobiemo de la Democracia Cristiana adopt6 una actitud mas favorable
hacia la televisi6n. El resultado fue la apertura del canal -esta vez no en forma
solapada- a1 mercado publicitario. A su vez, la publicidad implic6 cambios en 10s .
aspectos adminiskativos y en la orientaci6n programitica.
El primer cambio significativo en esta materia mum6 a fines de 1964, cuando
el canal firm6 un convenio con Protel. Esta empresa comercializaba el 90% del
material envasado que llegaba a1 pais. En el convenio, Protel ofrecia a1 canal
programas envasados a cambio de hacerse cargo de las ventas publicitarias. Los
servicios de Protel eran tambiCn utilizados por Canal 13; de alli la semejanza de las
seriales y peliculas exhibidas por ambos canales (la excepci6n fue Ben Casey, de
Canal 9).
En 1964, el canal comenz6 a transmitir diariamente. Esta ampliaci6n de horario
se apoy6 fuertemente en 10s programas envasados16.Noobstante, la proporci6n de
programaci6n en vivo se mantuvo, representando, durante el period0 1964-67, un
promedio cercano a1 40% de la programaci6n total. A1 respecto existia una politica
de producci6n abierta que estimulaba la creaci6n de nuevos programas”.De todos
modos, la mayor proporci6n de programas en vivo correspondia a programas
periodisticos y educativos18.El canal, a pesar de la importante presencia que fue
adquiriendo en la zona, s610 comenz6 la publicidadde su programaci6n en la prensa
a partir de 1965.
Este crecimiento implic6 tambiCn una especializacibnmayor del personal y la
formaci6n de departamentos, por ejemplo, el Departamento de Prensa.
En 1964ya habian dos periodistas. Uno de ellos, Gustavo Boye, seiiala: “La idea
de formar un Departamento de Prensa fue el resultado natural de espacios que se
, fueron ganando. Nosotros haciamos tres programas periodisticos a la semana y el
noticiario diario; esto, obviamente, fue creando necesidades y para satisfacerlas se
16. Por ejemplo: Los picapiedras, Los defensorcs, El fugitivo, Ruta 66, Maverick, La ley del revaver, En la cuerda
floja, Las aventuras de Nick Charles, La hechizada, Los tres chiflados.
17. En 1965 estaban en el aire 10s siguientes programas:-Valparalso y su mar, La entrevista de’hoy, Nuestn
Universidad, Penequiiandia. En 1967 se crearon programas de sintonia m6s segmentada, por ejemplo: S610 para
mujeres, Ellas, La telet6mbola (juvenil). Cumpleafios fcliz_(infantiLEi molino encantado (infantil).
18. Los programas educativos eran principalmente tele-clases.
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fueron allegando recursos. Se cre6 una presi6n de hecho. Ademhs estaba presente
la presidn de 10s alumnos de periodismo de la regidn, que aspiraban a hacer prhctica
en el canal””. El Departamento de Prensa naci6 en 1964, agregdndose otro
periodista a 10s dos ya existentes. De ahi en adelante el hrea informativa sigui6
creciendo. En este period0 destaca la cobertura de la visita del presidente francis
De Gaulle, para la cual se improvis6 en 24 horas una transmisi6n m6vil desde un
cami6n. El otro evento del aiio, la elecci6n presidencial, tambiCn cont6 con amplia
informacih y foros a nivel regional.
Paralelamente, en la universidad hubo interesantes incursiones en el terreno de
la televisi6n educativa. En 1964 el profesor Wadim Praus, a raiz de la Reforma
Educacional, decidi6 experimentar con el medio televisivo. Su prop6sito era medir
su eficacia en el context0 de la educaci6n sistemhtica, y desafiar las teorias
contemporhneas que lo descalificaban por considerar que contribuia a la pasividad
del alumno y por la falta de comunicaci6n bidireccional. La experiencia se llev6 a
cab0 en el colegio experimental Ruben Castro, dependiente de la UCV, con
alumnos de primer aiio de ensefianza media y la asignatura escogida fue la de
matemhticas. El Cxito obtenido en esta experiencia constituy6 el impulso para
utilizar posteriormente las tele-clases a nivel universitario. Primero, en 1967, para
un curso de perfeccionamiento para profesores de enseiianza bdsica, y en 1970,para
la asignatura de matemhticas en la universidad.
Tanto en la universidad como en el canal, este perfodo esth marcado por una
preocupaci6n por el perfeccionamiento profesional. Uno de 10s eventos importantes a este respecto fue el Primer Seminario Jnternacional de Televisi6n Educativa,
organizado por la UCV en 1964. En 61 particip6 el profesor Praus, quien diseiiaba,
en ese momento, las tele-clases de matem8ticas. Sin embargo, tanto por la falta de
recursos como por la orientaci6n programhtica del momento, este seminario no
redund6 en el desarrollo de otras experiencias de televisi6n educativa, mhs acordes
con las exigencias de sintonia.
El principal avance en materia de perfeccionamiento profesional fue el convenio firmado con la Thompson Foundation, de Escocia. A travCs de &, durante
aiios, numerosos directores, productores e ingenieros siguieron cursos de perfeccionamientoen Gran Bretaiia. El canal organid tambiCn un curso en Valparaiso
para personal de 10s distintos canales chilenos, con profesores de la Thompson
Foundation.

Por otra parte, la situaci6n financiera tendi6 cada vez a ser m8s estable. Se
contaba ahora con mayores recursos provenientes de la publicidad y de un
incremento de 10s fondos otorgados por la universidad. A1 mismo tiempo, el canal
comenz6 a modernizar su gesti6n administrativa y comercial, adquiriendo mayor
autonomia frente a la universidad. En primer lugar, 10s ingresos eran pactados y
recibidos por el canal, no como 10sdonativos, cuyosmontosno dependian del canal
y eran entregados a la universidad. Bajo la direcci6n de Rada Harire, el canal abri6
una cuenta bancaria y cre6 un Departamento de Ventas, que coordinaba su acci6n
con Protel.
19. Entrevista a Gustavo Boye, 31 de marm de 1988.
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Uno de 10s frutos mds importantes de la nueva estabilidad financiera fue la
normalizaci6n salarial. A partir de 1964, la totalidad de 10s trabajadores en planta
recibian remuneraciones.
En 1965, el Rector Arturo Zabala obtuvo el apoyo de la Fundaci6n Misereor
(fundaci6n de las iglesias alemanas, que financia proyectos de desarrollo) para
ampliar el radio de acci6n del canal y el de producci6n de programas de desarrollo
comunitario.Para estos proyectos el canal recibi6 la suma de DM 375.000. Ademds
la Direcci6n del canal consigui6 la donacibn, por parte de la RCA, de 100 aparatos
de televisi6n que sedan ubicados en diversos centros comunitarios.Los programas
de desarrollo comunitario no llegaron a concretarse, per0 si se realiz6 el plan de
expansi6n.
Con estos recursos se adquiri6 un nuevo transmisor. En 1966la torre de la planta
transmisora fue tradadada de la UCV a Agua Santa, en Viiia del Mar,
extendikndose las emisiones a Vifia del Mar, QuilpuC, Limache, Quillota y otras
ciudades del interior de la provincia de Aconcagua. Dos &os mCis tarde, en
septiembre de 1968, Canal 8 cambi6 su frecuencia a Canal 4. Estos cambios,
sumados a la instalaci6n del equipo transmisor, aumentaron en 25 veces la
potencia, mejorando notoriamente la cobertura y calidad tCcnica de las transmisiones.

La gesti6n de Rada Harire termina en diciembre de 1968. Sin embargo, el
interreinoentre la rectoria de Zabala y la de la reforma sera abordadoen la pr6xima
secci6n.
A1 tCrmino de la gestidn de Rada Harire, el canal habia logrado un gran
crecimiento en sus recursos humanos, tCcnicos y financieros.El inici6 una gesti6n
empresarial similar a la comenzada por 10s canales santiaguinos. Esta linea de
televisi6n universitaria comercial implic6, obviamente, una programaci6n orientada hacia la sintonia masiva, consistenteprincipalmenteen programas envasados.
Por esta raz6n, las criticas del Movimiento Reforma a su gesti6n se dirigian
fundamentalmente a la subordinaci6n de la programaci6n a la politica de ventas.
5. La reforma: 1967-1973.

5.1 Primera etapa de la reforma: 1967-1971.
El aiio 1967 marc6 un hito en la historia de la UCV. Es el aiio en que se
desencaden6 un largo proceso de reforma universitaria, que se extendi6 hasta
septiembre de 1973. El suceso que lo demarca es la Declaraci6n de la Facultad de
Arquitectura, el dia 15 de junio. La comprensi6n del desarrollo posterior, sin
embargo, precisa de la consideracibn de las ideas fuerza que impregnaron a1
Movimiento Reforma.

A grandesrasgos podemos afirmarque la constelaci6n que precede y acompafia
a1 conflict0 comprende principalmente dos factores: en primer lugar, 10s cambios
politicos, econ6micos, sociales y culturales producidos en la sociedad chilena a
partir de 1964; en segundo lugar, mas no menos importante, 10s cambios en la
41 1
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Iglesia a partir del Concilio Vatican0 11, que provocaron, en ciertos sectores, un
serio cuestionamientodel rol de las universidades cat6licas, de su insercidn en la
sociedad y de la estructura de autoridad.
En la UCV, las semillas del cambio sembradas por el Padre Larrain fueron
reforzadas, a partir de 1964, por el proceso de transformaci6n social que penetr6
fuertemente en la instituci6n a traves de la importante representaci6a del partido
Dem6crata Cristiano en la UCV. 0 sea, lo acaecido en 1967 es el resultado de un
proceso de maduraci611, inspirado por las vertientes de cambio seculares y
clericales.
A1 no ser capaz la universidad de responder a las demandas planteadas por 10s
sectores acadkmicos y estudiantiles, considerando ademds que una gran parte de
ellas habian sido sugeridas por la propia autoridad universitaria, el desenlace
ineludible fue el estallido del conflicto.

El 15 de junio de 1967 se envi6 a Monseiior Emilio Tagle Covarmbias, Obispo
de Valparaiso y Gran Canciller de la UCV, la Declaraci6n del Consejo de
Profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanism0 y del Instituto de Arquitectura de la UCV. Esta declaraci6n fue apoyada plenamente por 10s alumnos de la
Escuela de Arquitectura. En ella se declaraba acCfala laDirecci6n de la universidad
y se exigia la reorganizaci6n total de la instituci6n.
El 16dejunio se moviliz6 todala universidad en diversas asambleas, discutiendo
la posici6n que se tomaria.
El 17 de junio, el Consejo Superior, en auspncia del Rector (por estar fuera del
pais), resolvi6 declarar en reorganizacih la totalidad de la estructura academics,
y entregar al Claustro Pleno la responsabilidad de sancionar la reestructuraci6n y
de elegir democrdticamentea1Rector. Asimismo, declaraba la subordinaci6n de lo
administrativoa lo acadCmico, exigiendo la publicidad de las materias presupuestarias y otros antecedentesfinancieros. La Federaci6n de Estudiantes, tras conocer
el acuerdo del Consejo Superior, decidi6 apoyarlo plenamente.
El 19 de junio, Monseiior Emilio Tagle rechaza el acuerdo, declarhdolo
invaido e, invocando 10s estatutos, reclama la potestad absoluta del Ordinario
Eclesidsticode Valparaiso sobre la universidad. El Obispo propone una comisi6n,
encabezada por 61, la que en el plazo de treinta dias elabosm’a las necesarias
reformas a 10s estatutos y reglamentos.

La Federaci6n de Estudiantes, apoyada por algunos profesores, rechaza la
propuesta del Obispo y decide la toma de la Casa Central de la UCV. El conflicto
se generaliz6 y sobrevino un perfodo en que la totalidad de la comunidad
universitaria debi6 tomar posiciones frente a 10s acontecimientos.El Movimiento
Reforma atraves6 las jerarquias universitarias y eclesidsticas, como tambikn las
ideologias,politicas:10s reformistas y antimeformistasestaban presentes en todos
10s partidos.
El 8 de agosto, tras 58 &as de conflicto, se f m 6 el Acta de Avenimiento entre
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las partes, tras lo cual la Federaci6n de Estudiantes entreg6 la Casa Central.

La nueva fase iniciada se caracterizd por la elaboraci6n de propuestas para la
Nueva Universidad. Estas fueron coordinadas por la Comisi6n de Reforma
Universitaria, acordada en el Acta de Advenimiento.
Los temas discutidos durante varios meses se centraron fundamentalmente en
la estructura de poder, la estructura acadCmica y el vinculo con la jerarquia
eclesibtica. La discrepancia en las definiciones de la Nueva Universidad y el
contenido de 10s debates, reflejan una mbs amplia, a nivel nacional, en relaci6n a
10s cambios politicos y culturales propuestos por el gobierno de la Democracia
Cristiana. Las propuestas tambiCn evidencian una discush, a nivel de la Iglesia,
respecto del rol de las universidades cat6licas. La divisi6n a l interior de la
universidad se manifest6 en lavotaci6n de las tres ponencias sometidas al Claustro
Pleno en diciembre de 1964. La Ponencia 1, presentada por la Federaci6n de
Estudiantes y 10s profesores partidarios de la reforma obtuvo 183 votos; la
Ponencia 2, de la Facultad de Filosofia y Educaci611, 10votos; y la Ponencia 3, de
10s profesores que apoyaban al Rector y a1 Gran Candler, 171 votos.
*

Un principio fundamental de la ponencia ganadora era el desplazamiento del
poder desde la jerarquia eclesiastica hacia la comunidad universitaria (la Iglesia
s610 retuvo su poder directo sobre el Instituto de Teologia). Este no s610 abarcaba
un cambio de criterios sobre la orientaci6n de la universidad, postulhdose una
primacia de 10s criterios acadCmicos por sobre 10s administrativos. El cambio
tambiCn significaba que el debate sobre la Nueva Universidad se inscribia en la
discusidn nacional sobre una nueva sociedad. Finalmente, el 8 de agosto de 1968,
practicamente un aiio despuCs de iniciado el conflicto, el Claustro Pleno eligid a1
profesor Ra61 Allard (abogadoy ex Pro SecretarioGeneral de la universidad)como
Rector.
/

- La reforma en Canal 8.

El proceso de cambio experimentado en Canal 8 en este tiempo est6 intimamente ligado a la evoluci6n del ideario del movimiento refonnista. La primera
etapa de la reforma (15 de junio de 1967 hasta septiembre de 1971) fue un period0
de redefinicidn y reestructuraci6n. Est0 mismo se reprodujo en el canal. Para el
Movimiento, no obstante,el canal no eraprioritario: siempre fue consideradocomo
un departamento mds de la universidad y nunca estuvo en el centro de las
preocupaciones acadkmicas. En segundo lugar, a diferencia del movimiento
reformista de la Universidad Catdlica de Chile, no tuvo una idea definida respecto
de la televisi6n ni respecto de las comunicaciones en general. La importancia de
esta funci6n ~610se observa a partir de la segunda etapa de la reforma.
Ahora, si bien la televisi6n no estuvo en el tapete de 10s lineamientos generales
de la Nueva Universidad, existia si una intuici6n de que, junto con sus demh
estructuras, Csta tambiCn debia ser renovada. Asi lo ‘demuestra la Declaraci6n de
la Facultad de Arquitectura, la cual en una nota a1 final de sus proposiciones para
10scambios de la UCV,seiiala: “La Universidad no puede postergar su deber social
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primario frente a susdeberes secundarios. No es deber social de la Universidad el
hacerse propaganda. Lo es, en cambio, el informar desde el estudio 10s problemas
urgentes. Lo es tambiCn una extens‘i6n cultural enriquecida desde sus tareas
primarias, de alli que la televisiiin, instrumento educacional, deba depender de la
Facultad de Filosofia y Educaci6n y no estar bajo un departamento ajeno a las
concretas tareas educacionales”20.

MAS que una posici6n Clara respecto de un deber ser de la televisidn, la nota
anterior se enmarca en la critica que en ese momento se le hacia al canal por
considerarlo demasiado comercial, subordinando la programaci6n a las necesidades de ventas; esta criticaes similara la critica a la universidadcomo subordinada
a lo administrativo,en demmento de lo acadCmico, y se hermana con la existente
a la Cpoca en la Universidad Cat6lica de Santiago.
Mas esa nota no tuvormayores repercusiones, no encontrfindose alusi6n a la
televisi6n en 10s debates del Consejo de Reforma Universitaria. Por otra parte, la
visualizacicjn del canal, como un departamento ajeno al quehacer primordial de la
universidad, se manifiesta en la exclusi6n de sus representantes en el Claustro
Pleno. Las primeras medidas respecto a1 canal fueron tomadas en mayo de 1968,
estando Raiil Allard como Rector interino. En este mes Rectoria aprob6 dos
decretos: uno creaba el Consejo Directivo de la Televisi6n, compuesto por
acadkmicos y estudiantes; el otro creaba la Comisi6n encargada de revisar la
situaci6n del canal. Sin embargo, como dijimos anteriormente, el cambio de
director ~610se produjo a fines de 1968.
Si bien la acci6n desde la universidad hacia el canal no fue inmediata, el canal
no qued6 a1margende 10s acontecimientosde la reforma. De hecho, en 1967todavia
estaba ubicado en la Casa Central;por lo tanto, a1 ser Cstaocupadapor la Federaci6n
de Estudiantes, qued6 a1 interior del conflicto. Se convirtid asi en un vehiculo
importante para la divulgaci6n de las distintas posiciones.

La efervescencia vivida en ese aiio tuvo tambiCn como resultado una
movilizaci6n a1 interior del canal, presionando por cambios estructurales. El 14 de
junio de 1967 se cre6 el primer Sindicato Profesional de Empleados y Obreros de
UCV-Televisi6n. Su primer presidente fue Carlos Villalobos (escen6grafo), y la
primera tarea a que se aboc6 fue la negociaci6n de un reajuste de remuneraciones.
Este acuerdo se log6 el mismo aiio, el 14 de diciembre.
A1 aiio siguiente, frente a1 proceso de reestructuraci6nde la UCV, el sindicato
insisti6 en la necesidad de elaborar un escalaf6n de funciones y remuneraciones,
y de sistematizar la estructura de autoridad. La Comisi6n Reestructuradora del
canal estuvo compuesta por el Presidente del Consejo Directivo de Televisidn, el
representante de la FEUC-V en el Consejo Directivo, dos representantes del
sindicato del canal, el director del canal, y dos asesores nombrados por el Consejo
Directivo de Televisi6n.
De acuerdo a lo definido por este Consejo, el prop6sito de la nueva estructura
I

20. Declaracidn&l ComejodePr~esores&llmtir~oydel
Pleno& Alumnos& la Facdtadde Arqviteciura. Valpadw.
15 de junio de 1%7.
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era “. ..Corresponder a1 carkter universitario del Canal de Televisi6n. Ello
significa que debe vincular el Canal a la estructura universitariay a 10s valores de
la Nueva Universidad”. En el aspect0 financier0 se propone que “la Nueva
Estructura deberi garantizar la autosuficienciaecon6mica del Canal”21.
‘ La preocupacidn por la autosuficiencia econ6mica obedece en parte a1 inierks
de la universidad por ra .onalizar sus recursos y, por parte del canal, a uno por
mantenerluna relativa autonomia frente a la universidad. Autonomia que hasta el
momento se habia visto facilitadapor lacarencia de una politica televisivadefinida.

Por otro lado la necesidad de una sistematizacidnformal era urgente debido al
tamaiio alcanzado por el canal en ese momento, el que exigia una creciente
especializacibn de funciones.

A comienzos del aiio 1969, asumi6 el nuevo Director, Eduardo Vargas (arquitecto). A 61 le correspondi6 impulsar y respaldar 10s cambios del canal, de
acuerdo con 10s postulados del Movimiento Reforma.
I

- E1 boicot a la linea periodistica.

Una de las 6reas de mayor desarrollo durante este periodo fue el k e a informativa. A partir de 1967, el canal ampli6 su cobertura de 10sdebates universitarios y
nacionales. En 1969, si bien el Rector, el Director del canal y sus principales
asesores eran democratacristianos, el sello que la reforma impuso a la linea
periodistica fue el pluralismo politico. Est0 signific6 que en ese aiio, por un lado,
aumentaron 10s foros, 10s reportajes y las entrevistas; por otro, acorde con 10s
postulados de la reforma, el k e a periodisticadel canal mantuvo una postura crltica
permanente, abriendo espacios importantes a sectores de la izquierda. Y fue
justamente esta linea periodisticadel canal, inserta en el clima de polarizaci6n que
vivia el pais con anterioridad a las elecciones presidenciales de 1970, la que
provoc6, en 1970, el boicot publicitario de la Asociaci6n de Industriales de
Valparaiso (ASIVA)22.
El boicot desat6 en el canal una crisis econdmica que se mantuvo hasta el
momento en que recibieron 10s aportes estatales definidos en la Ley de Televisi6n
de 1970. Bernardo Donoso (Administradorde Empresas, Escuela de Negocios,
Fundaci6n Adolfo Ibiiiez) entr6 a Canal 4 como Gerente en 1970,justamente con
el objetivo de solucionar la crisis. Las medidas tomadas comenzaron por la
tramitaci6n de un credit0 bancario para lograr cubrir ese periodo. En segundolugar,
se renegociaron algunas de las deudas contraidas por la compra de equipamiento.
Como tercer factor que ayud6 a1 canal a sobrevivireste periodo, BernardoDonoso
destaca el esfuerzo del personal, quienes se vieron directamente afectados en el
pago de sus remuneraciones las que en su gran mayona eran canceladas en ~ a n j e s.~
Ademis de estas medidas econ6micas, el canal deb% reducir dristicamente su
21. A d a de Consrifucidnde la Comisidn Reesfrucfuradoradel Canal 4.Valparaiso. Agosto de 1968.
22. El boicot de 10s industriales en contra del canal fue dirigido principalrnentepor Pedro Ibariez Ojda, Senador por el

Partido Nacional.
23. Los canjes principales eran con Frigorific0 El Sal10(carnes), Inducret (ladrillos) y Casa Hola (alticulos para el hogar).
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producci6n propia. De un promedio que hist6ricamente se mantuvo sobre el 35%
del total de las horas de transmisibn, en 1970 el canal baj6 a alrededor de un 25%,
situaci6n que s610 manifiesta un repunte hacia fines de 1971, gracias a1 aporte
estatal.
. Esta linea de programas periodisticos, especialmente el programa de entrevistas

Phgina 16 (dirigido por un periodista de izquierda), no s610 provoca una reacci6n
del sector empresarial; tambikn signific6, en 1969, una crisis en el sindicato del
canal. Sus miembros se dividieron entre quienes deseaban la suspensidn de este
programa y quienes lo apoyaban. Esta divisi6n interna culmin6, en noviembre de
1969, con la renuncia del presidente'del sindicato, Ra61 Perez (dibujante de letras),
quien apoyaba la mantenci6n del programa en cuesti6n. Este fue el primer paso de
la futura polarizaci6n politica del sindicato.

1966

Nb

1968

1970

-

1972

Programas Nactonales

37.8

37.9

26.2

32.3

Programas Extranjeros

64.2

62,l

73.8

58.5

Tiempo perlodo Emisibn
diaria en horas

3.7

7.8

9.3

7.5

CUADRO NO 2
FUNCIONES DE LA PROGRAMACION NACIONAL Y
EXTRANJERA (EN %)

FUNCION IA n 0

1966

I

19681

19701

1972

75.4

DlSTRACTlVA
NOTICmA

6.1

EDUCATNA

10.3

__

EXPR. ARTlSTlCA

DEwRlE

1.5

POLrrlCA

3.2

PUBLICITARIA

3.1

FELIGBA

0.2
7.5)

9.3

TEMPO PROMEDO EMISION
DlARlA (EN HORAS)

I
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- La Ley de Televisi6n.

,

A.fines de 1970 se promulg6 la Ley de Televisi6n. La Ley afect6 a1 canal
fundamentalmenteen dos aspectos. Por un lado posibilit6 su permanencia a travCs
del subsidio estatal. Por otro, impidi6 la realizaci6n de 10s planes de expansi6n.
El aporte estatal para un canal pequeiio como kste tuvo, obviamente, mayores
repercusiones que para 10s canales capitalinos. Primero, porque sus gastos operacionales eran significativamentemris bajos y, por lo tanto, el subsidio estatal cubria
prkticamente la totalidad de las necesidades. Segundo, porque la merma
econ6mica producida por el boicot del aiio 70 dej6 a1 canal en una situaci6n de
extrema precariedad, dificilmente sostenible. En consecuencia, el notorio auge a
partir del aiio 70 se debe tanto a la nueva orientaci6n dada por el Movimiento
Reforma como a esta fuente de financiamientoque posibilit6 la concreci6nde 10s
proyectos de cambio.
Gran parte de 10s recursos fueron destinados a la renovaci6n de equipos. En
1971, se dot6 a1 canal con uno de 10s equipos de iluminaci6n computarizadom5is
modernos de SudamCrica.Se adquiri6 tambiCn una reproductorade video, la TR4,
de 3/4 pulgadas, que simplific6 el trabajo y 10s costos de la anterior reproductora
TR5 de 2 pulgadas, adquirida en 1969. Se recibi6, ademris, una donaci6n de 8
cAmaras de estudio. Y la London Weekend Television don6 un m6vil profesional
con cuatro crimaras de exteriores y dos microondas. El nuevo m6vi1, recibido en
diciembre de 1971, reemplaz6 a1 construidopor 10s ingenieros del canal durante el
aiio 1970.
A1 finalizar esta etapa, otra parte importante de 10s recursos debi6 destinarse a
la construcci6n de instalaciones para el traslado del canal a la planta transmisora
en Agua Santa,porque el sismode 1971habia inhabilitadoel edificio de la estaci6n
en Eleuterio Ramirez, en Valparaiso.
Por Gltimo, en 1971, Canal 4 expandi6 su cobertura a las ciudades de Coquimbo
y La Serena.
5.2 Segunda etapa de la reforma: 1971-1973.
En septiembre de 1971 se inicid en la UCV la segunda etapa de la refom. El
hito que la demarca es la reelecci6n del Rector Rad Allard, con el 70.23% de 10s
votos, lo que demuestra el cambio favorable producido en la universidad hacia el
Movimiento Reforma.
A1 asumir como Rector, Allard anuncia: “La segunda etapa de la Reforma est5
marcada por 10s cambios que est6 experimentandola sociedad chilena en el iiltimo
tiempo. ... El proceso socialista tiende a sustituir un sistema social tradicional por
otro ‘dondeel pueblo, definido en su sentido amplio, acceda a la plenitud del poder
y donde el trabajo constituye el elementobfisico de la nueva organizaci6ncultural,
social, econ6micay politica. ... Y entendemosla reforma,no s610 como un proceso
interno -que la podna convertir en un nuevo tip0 de torre de marfil- sin0 como un
cambio dialCcticamenterelacionado con la realidad nacional. Fie1 a su esencia, la
Universidad se compromete con el proceso revolucionario global desde su propia
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perspectiva, colaborando tambiCn en proyectos especificos”.

A1 cerrar su primera etapa, la universidad consideraba que 10s cambios sustanciales en el dmbito acadCmico ya se habian logrado. Correspondia ahora asumir,
entre otras cosas, uno de 10s principios de la Constituci6n BBsica de 1967, es deck
‘‘ejercer las funciones sociales y la orientaci6n reflexiva de 10s procesos socioculturales”. Para este efecto, se le otorg6 a “las comunicaciones un rol preponderante en el compromiso Ctico e hist6rico de la universidad en la liberaci6n del
hombre y en la elaboraci6n de una cultura aut6n0ma”~.Para ejercer esta funci6n
se cre6 la Vicerrectoria de Comunicaciones. Esta reemplazaba a la anterior
Divisi6n de Comunicaciones. El objetivo de convertirla en vicerrectoria era
otorgarle a “la funci6n comunicadora un rango similar a1 reconocido a la funci6n
acadCmica’%.

,

Durante la segunda etapa de la reforma el canal dej6 de ser un departamentom8s
de la universidad, llegando a considerarse, en 1973, como un instrumento esencial
para 10s objetivos planteados en esta etapa. La nueva politica televisiva de la UCV
est6 contenida en el Informe sobre Televisi6n, aprobado por el Senado AcadCmico
el 25 de marzo de 1971. Los criterios y orientaciones ahi expuestos estdn
enmarcados por la revaloraci6n de la funci6n comunicacional. En este mismo aiio,
se entreg6 a la Vicerrectoria de Comunicaciones la coordinaci6n de dicha funci6n.

- La Vicerrectoria de Comunicaciones.
La Vicerrecton’ade Comunicaciones fue creada por Decreto de Rectoria el 6 de
septiembre de 1971. El mismo decreto nombraba a Juan Orellana (soci6logo y
profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo) como Vicerrector. En lo
formal esta Vicerrectoria reemplaza a la anterior Divisi6n de Comunicaciones de
la Universidad. La creaci6n de la vicerrectoria obedeci6 a un cambio sustantivo en
el concept0 mismo de comunicaciones; las nuevas relaciones de dialog0 critic0 y
constructivo que el Movimiento de Reforma deseaba establecer entre universidad
y sociedad, convertia a las comunicaciones en una de sus herramientas fundamentales.
El Movimiento Reforma de la UCV, en su segunda etapa, conceptualiz6 su
relaci6n con la sociedad a partir de la denominada “civilizaci6n del trabajo”,
perspectiva que deriva de diversos pensadores cristianos, entre ellos Paul Ricoeur.
Desde esta perspectiva, “conquistar una civilizaci6n del trabajo significa que el
trabajo es la categoria econ6mico-social principal y el valor bdsico de una nueva
cultura.. . Y una civilizaci6n del trabajo es tambiCn una civilizaci6n donde una
nueva cultura se forma a partir del trabajo ... Frente a1 trabajo fragmentdo
(moderno), la cultura facilita una visi6n de conjunto, una comprensi6n de la tarea
parcial, ddndole un sentido.. .Por otraparte, la cultura proporciona una base te6rica
24. Discuno del R e a Racll Allard Neumann al asumir el cargo por el period0 1971-75.
25. Muga. Alfonso. h reform en lo Uniwrsidod Catdlicade Volparairo.Oficina de estudios y manificaci6n.Universidad
Cst6lica de valparaiso, 1987. Pdg. 26.
26. Decreto de Rectoria en que ae organiza la Vicenedoria de Comunicaciones y se designa IU titular. 5 de septimbre de
1971.
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a las actividades pragmdticas del hombre. No hay tecnica que no sea un conocimiento aplicado, y no hay conocimiento aplicado que no dependa de un
conocimiento cientifico. La praxis no resume al hombre. La teoria es tambien su
raz6n de ser. ...Toda civilizaci6n humana deberd ser, a la vez, una civilizaci6n del
trabajo y de la cultura, de la praxis y de la palabra””.
Circunscrita a esta perspectiva, la Vicerrectoria defini6 su labor como acci6n
cultural. Canal 4 constituia una parte importante de esta labor, per0 el campo que
abarcaba era bastante mds amplio, por ejemplo: 10s talleres de cultura popular, las
exposiciones de plistica, conciertos, festivales de teatro,. exhibiciones
cinematogrUicas, escuelas de temporada y la Universidad Popular de Verano. En
el terreno de la cultura popular, la vicenectoria organiz6 la “Acci6n en Aconcagua”
y la “Acci6n en Tarapacd”. Estos eventos tenian por objetivo general el estudio de
“las caracteristicas socio-culturales de la realidad abordada, con el objeto de
elaborar mCtodos de acci6n cultural a traves de 10s medios de comunicaci6n
social”28.
En su relaci6n especifica con Canal 4, la vicerectoria realizaba las siguientes
tareas: “Participaci6n en el Consejo Nacional de Televisih, en representaci6n de
la Universidad; auspicio y patrocinio de investigaciones relacionadas con la
Televisi6n; mantenimiento y operacidn del Secretariado andino de Televisi6n
Educativa; y realizaci6n de programas de televisi6n universitaria en colaboraci6n
con la Corporaci6n de Televisi6n y las Unidades AcadCmicas de la Universidad”B.

- Televisi6n educativa.
\

El Informe sobre Televisi6n definia a Canal 4 como un canal educativo; no
obstante, restaba definir quC tipo de televisi6n educativa se deseaba. Esa tarea
qued6 adscrita a la Vicerrectoria de Comunicaciones.
Sobre el nuevo concepto, el ex-Vicerrector Juan Orellana seiiala: ‘El concepto
de televisi6n educativa no solamente hace referencia a la educaci6n sistemdtica,
sin0 tambiCn a1 us0 de la televisi6n con fines educativos o culturales. Y en el aiio
71, aqui en la UCV comenzaron a darle forma a trabajos en esa linea y de hecho en
el aiio 73, nosotros teniamos en el aire varios programas que se p&an considerar
dentro del concepto de televisi6n educativa, con un trabajo de las propias unidades
academicas. Sin embargo, la televisi6n educativa era un proyecto a largo plazo,
porque implicaba formar recursos humanos especializados y contar con recursos
financieros y tecnicos”30.
Hasta 1972 el financiamiento de 10s programas de televisi6n universitaria,
realizados por las distintas unidades acaddmicas, dependia de “la mayor o menor
disposici6n financiera y profesional que tuviera la estaci6n de televisi6n de la
27. Juan Orellana Peralta. Vicemctor de Comunicaciones. Discurso del Acto I ~ u g w a de
l la Tercera Universidad
Popular de Verano. Univenidad Cat6lica de Valparafso. 9 de enem de 1973.
28. Cuenta de Rector& A& Acaddmico 1973. Universidad Cat6lica de Valparaiso. Parte y Funcih de Comunicaciones.
Pdg. 72.
29. Vicenectoride COfnunicaciones. Infome a1 Senado Acadkmico. UniversidadCatdlica . Valparako. mayo 3 de 1973.
30. Entrevista a Juan Orellana, 1 1 de mm d 1988.

.
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Universidad, y a la mayor o menor insistenciade las unidades acadkmicas, a su vez,
para conseguir espacios dentro de la programa~i6n”~l.
En 1973, la vicerrectoria defini6 a la investigaci6n y ejecuci6n de prograrpas de
televisi6n como una de sus actividades prioritarias, y en consideraci6n a lo
expuesto antenormente relativo a1 financiamiento de dichos programas, el Senado
Academic0 aprob6 para el presupuesto universitario de 1973 la asignaci6n, a la
Vicerrectoria .de Comunicaciones, de un fondo especial para el fomento,
promocidn y desarrollo de programas de televisicin. Dicho fondo era de E* 860.000
para el aRo 1973. Para tener una idea de lo que significaba esta cantidad tenemos
que “el cost0 fijo de una hora de transmisiones del Canal asciende a la suma de EQ
30.000. Esta cifra no contempla 10s gastos provenientes de la adquisici6n de
pelicula virgen, pago de libretistas y animadores, compra de titiles de producci6n,
grabaciones en video, et^."^^.
Este fondo especial contemplaba la realizaci6n de 10s siguientes proyectos
aprobados por el Consejo de Televisi6n Universitaria UCV:

-Programs de difusidn jurfdica, elaborado por el Servicio de Difusi6n y
Asistencia Legal de la Escuela de Derecho.
-Teleteatros, proyecto presentado por el dramaturgo Fernando Cuadro y el
Departamento de Produccicin de Canal 4;kstos serian emitidos mensualmente y/ el
Consejo otorg6 ademas una subvenci6n de EQ90.000 para este proyecto.
-Musics a la Vista, programa semanal elaborado por la Escuela de M6sica y el
Arka de Producci6n y subvencionado por el Consejo con la cantidad de E*50.000.
-Est0 es el Deporte, programa semanal iniciado en 1972 por la Escuela de
Educacidn Fisica (subvencionado con E* 50.000). +
-Libras a Medida, programa de literatura del Instituto de Lenguas y Literatura
y el Departamento de Producci6n (frecuencia semanal y recibe subvenci6n de

E*50.000).
-Programs del Instituto de Arte, programa semanal y subvencionado con
EQ90.000.
-Retorno a1Mar, programa iniciado en 1972y subvencionado con EQ150.OOO.
En materia de investigaci611, el Consejo aprob6 la realizaci6n de una
investigacih sobre 10s efectos en 10s niiios del programa Plaza Sbsamo, transmitido por Canal 4 a partir de mayo de 1973, y la subvencion6 con EQ170.000.La
investigaci6n fue llevada a cabo por un grupo de docentes de la Escuela de
Educaci6n.
En el Ambit0 acadtmico, la vicerrectoria tambiCn organiz6, en octubre de 1972,
el Primer Seminario Internacional de Televisi6n Educativa.
Desde el punto de vista de la programaci6n general del canal, el impulso de la
vicerrectorfa venfa a paliar las repercusiones del boicot. En 1970 el canal habia
31. Cventa & Rectorlo. AAo Acadhmico 1973. Op. ca. P6g. 1.
32. \licemaorla de Comunicaciones. Inform a1 SeMdo Acad6mico.0p.cit.
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llegado a 10s niveles mds bajos de producci6n propia. Los primeros aportes
estatales se utilizaron fundamentalmente para nonnalizar la situaci6n producida
por el boicot y para consolidar tbcnicamente alcanal. En 1971,se comenz6 aorientar
recursos haciaproducci6n.Hacia fines de ese afio es posible observar 10sresultados
a traves del repunte de la programaci6n propia, la que en 1972 alcanz6 una gran
variedad (programas infantiles, femeninos, culturales, deportivos, teleteatros,
etc.).
El aumento mds notorio se evidencia en el kea periodistica. En noviembre de
1971, el 12,57% de la programaci6n correspondia a esta drea; en noviembre de
1972 el porcentaje aument6 a un 27,13% de la programacidn total. Ademds del
noticiario, a cargo del Departamento de Prensa, el canal tenia en el aire programas
de reportajes, foros y entrevistas, producidos por el Departamento de Infonnaciones E~peciales~~.
.
?
Por otra parte, se observa tambibn una preocupacih por el material envasado.
A1 respecto, la vicerrectoria design6 en el canal a una persona dedicada a la
selecci6n del material filmico. Este esfuerzo se inscribfa en el deseo de realzar el
rol de la universidad como aval cultural del canal. Sin embargo, la carencia de
recursos adecuados limit6 las posibilidades en este sentido.

6. A modo de conclusi6n.

I

Podemos a f i i a r que durante el periodo 1971-73 el canal entr6 a una nueva
etapa experimental. Su problema ya no era, como antes, la dotaci6n de recursos
humanos, tCcnicos y financieros (10s que habian aumentado significativamente
durante este periodo). Su pregunta, ahora, era por el deber ser de la televisi6n y la
caracteristica mds importante del periodo es la fuerte revisi6n a que se aboca la
Vicerrectoria y el canal para compatibilizar el deber ser definido por el Senado
AcadCmico en 197 1 y el quehacer efectivo del canal.

A nuestro pare&, a1 evaluar esta etapa es imposible obviar el hecho de que Cste
fue un proceso inconcluso. En 61 se comenzaron a perfilar las potencialidades del
medio, las que, a su vez, se vieron limitadas tanto por la institucionalizaci6nprevia
del canal como televisi6n universitaria-comercial,como por el clima de efervescencia y polarizaci6n polftica existente en el pais y en la UCV, el que, obviamente,
tambikn se impregn6 en el canal. No obstante, a pesar de las consideraciones
anteriores,es posible sostener que una vez mds se hizo manifiesta la carencia de una
politica global que diera coherencia a la totalidad del canal. En segundo lugar, no
existi6 una correspondencia entre el tipo de programas producidos y la magnitud
del cambio que se estaba intentando lograr en la sociedad.

33. Algunos de 10s programas periodisticos mhs destacados fueron: Asl rue, AI miis alto nivel y La pensi6n La rosa.
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1971-73.

WADIM PRAUS

Creador de diversos programas cientificos,
en especial, El hombre ante el universo.

EDUARDO SEPULVEDA

Director Canal 8, 1954-61.

HECTOR SOT0

Asesor cinematogrtifico, 1971-71.

AGUSTIN SQUELLA

Subdirector Canal 4, 1969-1974.

DARIO TORRES

Director Tkcnico en Canal 4 desde 1962a la
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HISTORIA DE LA TELEVISION EN CHILE

Esuna indagacidnen laforrnacidn y desarrollo
de latelevisidnuniversitariay nacionaldurante
el Estado de cornpromiso y su crisis entre
1958 y 1973.
Reconstituye el ethos cultural y politico que
irnpregnd a latelevisidn en estos afios, y las dimensionesque lafueron constituyendo:politicas estatales, legislacion,organizacidninterna,
gestidn, politicas culturales, programacidn y
produccidn televisiva.
Memoriahistdrica y evaluacidncritica, apela a
reflexionar sobre el sisterna televisivo chileno
funcionando en democracia, en rnomentos en
que se enfrenta a ese desafio nuevamente.
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Esta Historia de la televisidn chilena constituye un esfuerzo notable y
extraordinariamente ljtil para empezar -iy ya seria tiemPo!- un debate
a fondo sobre esta maravilla de la inteligencia humana que, sin embargo,
tanto daiio ha hecho a la inteligencia chilena. Lo primer0 es conocer,
y ese es el gran aporte de Maria de la Luz Hurtado: abrir un panorama del
conjunto, ver el hoy desde el tiempo. Lo que sigue es tarea colectiva. Alguna
vez debemos pensar, como pueblo, ,en las posibilidades de
desarrollo humano que hay en eso que actualmente es negocio para
unos y embrutecimiento o frivolizacion para otros.
Guillermo Blanco
El valioso documento que tenemos entre las manos narra, en forma
acuciosa y equilibrada, la historia de 10s primeros aiios de la television chilena.
Un nacimiento de pesebre, con vocaciones de servicio pljblico hoy provincianas,
da paso a un vertiginoso transit0 hacia la television-objeto que nadie ama por lo
que es; solo para servirse de ella. Este libro acoge y ordena, por primera vez,
las circunstancias, ideas y personas que dieron vida a esos pujantes aiios de lo
que podriamos llamar pre-aldeismo.
Efectivamente, hoy la manida “aldea-global” de McLuhan es una realidad y
empezamos a comprender por que 10s hombres sabios huyeron siempre de
sus aldeas tan pronto como les fue posible.
Patricio Baiiados

