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Television, Democracy, and the Mediatiza-
tion of Chilean Politics

“15 minutos en 15 años no es 
mucho tiempo”, fue lo que 
dijo Patricio Bañados al abrir la 
franja de propaganda electoral 
previa al plebiscito de 1988. Tal 
como recuerda el libro de Ha-
rry L. Simón Salazar, cada co-
mando, por el Sí y por el No, 
contaba con 15 minutos, diaria-
mente, por 27 días, desde las 
10:45 p.m. El promedio diario 
de espectadores fue de 4,5 mi-
llones y se convirtió en el pro-
grama más visto, incluso más 
que Sábados Gigantes (p. 27). 
Para el día del plebiscito, el 93 
por ciento de los chilenos había 
visto la franja al menos un día. 

El trabajo propone un enfoque 
teórico que describa el proce-
so y giro sociocultural que tuvo 
lugar en un momento post-dic-
tatorial en el cual los medios 
masivos jugaron un papel 
central, en particular la franja 
que, según el autor, inauguró 
la mediatización de la política 
en Chile. La franja, dice Simón 
Salazar, “ofrece evidencia em-
pírica sobre cómo una nación 

aprende a aceptar la noción de 
que la política en una demo-
cracia moderna es una función 
del contenido mediático a con-
sumir y […] suplanta las formas 
tradicionales de compromiso 
político” (p. x). 

El libro está organizado en cua-
tro secciones: El contexto his-
tórico de la campaña del No; 
el enfoque teórico sobre me-
diatización; el análisis empíri-
co de la Franja de Propaganda 
Electoral previa al plebiscito de 
1988, y cierra ofreciendo algu-
nas conclusiones y proyeccio-
nes para el campo de los estu-
dios en mediatización. La franja 
es analizada en todo su círculo 
de producción, posproducción 
y contenidos.

En la primera parte, el autor 
propone cuatro períodos en la 
historia de la televisión en Chi-
le: Su introducción como pro-
yecto universitario (1958-1964); 
la polarización política de los 
medios (1964-1973); el período 
que expande la dictadura pino-
chetista, el desarrollo y conso-

lidación del sistema nacional 
de televisión, el plebiscito y la 
transmisión de mando a Aylwin 
(1973-1990), y el período de la 
privatización y concentración 
de la televisión y la mediatiza-
ción de la política bajo la Con-
certación (1990-2013, p.35). 
Sin embargo, esta periodiza-
ción omite sutilezas que otros 
trabajos ofrecen para entender 
mejor dicha historia (Fuenzali-
da, 1983; Hurtado, 1989; Lira, 
1987; Munizaga, 1981).

El enfoque teórico es el de la 
mediatización en tanto proce-
so en el cual los medios actúan 
como intermediarios, resignifi-
cando las esferas de lo político, 
lo social y lo cultural. Este enfo-
que destaca que las prácticas y 
lenguajes de lo político o lo so-
cial son alterados y adoptan las 
lógicas propias de los medios. 
El autor reconoce que los en-
foques acuñados en contextos 
de países industriales son insu-
ficientes o inapropiados para 
aplicarlos a contextos autori-
tarios o con culturas políticas 
diversas. Por lo tanto, propone 
ampliar teóricamente el enfo-
que. El autor afirma que “la po-
lítica mediada sigue siendo con-
ceptualmente relevante para el 
caso chileno, aunque con ciertas 
revisiones […] La política pue-
de describirse como mediada 
cuando los medios masivos son 
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el principal canal a través del 
cual la información política es 
comunicada, y la política media-
da se refiere a un contexto en 
el cual los medios se han vuelto 
el vehículo más importante para 
la auto representación política, 
por un lado, y la representación 
de las instituciones involucradas 
en la gobernanza, los procesos 
electorales, y la formación de 
opinión, más ampliamente” (p. 
65).

Sin embargo, el autor 
no problematiza este 
enfoque sobre la me-
diatización a la luz de 
las propuestas de au-
tores latinoamericanos 
sobre medios, media-
ciones, y mediatizacio-
nes. Esto es particular-
mente sorprendente 
sobre todo cuando 
señala que “aquello 
que es percibido como 
una lógica mediática/
comercial en el caso de 
las Franjas se entiende 
mejor como una esté-
tica popular” (p. 105), 
ignorando el cuerpo 
teórico sobre las es-
téticas populares en 
comunicación que han 
desarrollado diversos 
autores de la escuela 
Latinoamericana de co-
municación, como Je-
sús Martín Barbero.

Al decir del autor, la franja fue 
una catarsis televisiva (p. 73), 
relevando el carácter único y 
excepcional de dicha produc-
ción cultural y su consecuente 
consumo y circulación. El autor 
conceptualiza las franjas como 
un artefacto cultural, como la 

idealización de una transición 
pacífica a una democracia pro-
cedimental (p. 77). La parado-
ja de la democracia chilena es 
que el plebiscito se ganó por 
vías democráticas, dice el au-
tor, pero consagra el marco 
construido durante la dictadura 
y que es éste el hito que marca 
el devenir posterior de la me-
diatización de la política chile-
na. Sin embargo, la transición 

se decide varios años antes del 
plebiscito y éste es, más bien, 
un hito, lo que más resalta en 
la superficie de un proceso que 
data al menos de 1984, cuando 
lo que luego sería la Concerta-
ción de Partidos por la Demo-
cracia acepta el cronograma 

de la Constitución pinochetista 
(Otano, 1995, ver especialmen-
te el primer capítulo “Tupahue: 
Transición, hora cero”). Enton-
ces, aun cuando resulta intere-
sante, provocativo y productivo 
definir la franja como un arte-
facto cultural, el autor atribuye 
centralidad a un evento que 
fue, más bien, síntoma y resul-
tado de un proceso mayor, que 
es la decisión estratégica de la 

entonces oposición 
de disputar el poder 
bajo el marco ilegíti-
mo de la dictadura, 
legitimándolo.

Aun así, el trabajo 
es notable desde el 
punto de vista del 
acceso al material 
de archivo que tuvo 
y debiera ser un ma-
terial de consulta 
obligada en el fu-
turo. De hecho, los 
detalles que el autor 
ofrece sobre las difi-
cultades para acce-
der y reconstruir el 
material audiovisual 
de las Franjas ilus-
tran los problemas 
de acceso y de exis-
tencia misma de ar-
chivos audiovisuales 
en Chile, lo que tie-
ne repercusiones no 
sólo para la investi-
gación en medios y 
sobre medios, sino 

también para la memoria cultu-
ral contemporánea chilena. 

El material es agrupado y ana-
lizado en tres grandes catego-
rías: Segmentos recurrentes, 
Series, y Segmentos únicos. 
El trabajo describe detallada-
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mente el tiempo total de la 
franja, el número de segmen-
tos de cada franja, por día; el 
tipo de material más recurren-
te y provee también especifi-
cidades tanto de la franja del 
Sí como de la del No. Además, 
especifica el carácter del con-
tenido (positivo, neutral o ne-
gativo). Entre los resultados 
interesantes y que complejizan 
los sentidos comunes en tor-
no a este material se cuentan 
la notable similitud temática 
entre ambas franjas, una baja 
mención de derechos humanos 
en la Franja del No, la consta-
tación de que solo un tercio 
del contenido de la Franja del 
Sí atacaba directamente al No, 
y una campaña del No satura-
da de mensajes de “alegría” y 
“esperanza”, donde la política 
está ausente. 

La conclusión del libro es un re-
sumen apretado de la historia 
política de Chile desde 1990, 
pero desconectada del estu-
dio mismo, lo que es una de las 
debilidades del texto. De he-
cho, el texto contiene algunos 
errores o simplificaciones que 
ediciones sucesivas debieran 
enmendar. Por ejemplo, afirma 
que Evelyn Matthei es aboga-
da, cuando en realidad es licen-
ciada en economía. Señala que 
Salvador Allende fue asesinado 
durante el asedio al Palacio de 
La Moneda y que su muerte fue 
declarada como suicidio por el 
régimen militar golpista (p. 5), 
pero luego afirma que la muer-
te de Allende ha sido debatida 
por décadas e “investigacio-
nes recientes confirmaron que 
efectivamente cometió suici-
dio” (p. 21) (ver Montes, 2014). 

Al abordar los conflictos polí-
ticos al interior de la televisión 
pública durante la Unidad Po-
pular, el autor afirma que TVN 
estaba más alineado con los 
Demócratas cristianos (p. 40). 
Sin embargo, de acuerdo a di-
versos testimonios, los miem-
bros DC eran minoritarios en 
el directorio de TVN durante la 
UP (Lira, 1987). 

El autor también señala que la 
banda de rock Los Prisioneros 
apareció por primera vez en 
la televisión chilena en la fran-
ja de propaganda electoral (p. 
27). Sin embargo, la banda ya 
había aparecido antes en la Te-
letón de 1985, en Más Música 
de Canal 13 y en el programa 
infantil, Patio Plum, del Canal 
de la Universidad de Chile, en 
1986. 

El texto afirma que “la franja 
se ubicaba como un artefacto 
mediador de la cultura políti-
ca chilena, ofreciendo una vía 
sociocultural secundaria hacia 
una imaginada reconciliación 
pacífica y a un gobierno civil 
para Chile por fuera de lo que 
sería, por el contrario, una in-
surrección armada inevitable y 
una guerra civil” (p. 80 y p. 81). 
Sin embargo, el autor no pro-
vee referencias que sustenten 
su afirmación de un pueblo al 
borde de la guerra civil y pre-
vios estudios no sustentan tal 
afirmación. 

El autor afirma que el plebis-
cito sucedió en un contexto 
abrumadoramente antidemo-
crático, pero luego afirma que 
el campo democrático estaba 
limitado a la conexión pública 
mediada que proporcionaba la 

franja (p. 76). Aunque es indu-
dable el carácter antidemocrá-
tico del contexto en el que se 
realizó el plebiscito, la socie-
dad chilena había comenzado 
desde inicios de 1980 a re-
construir cierto tejido político 
y social, a como las organiza-
ciones estudiantiles (la FECh), 
así como también a ocupar, no 
sin riesgos, los espacios públi-
cos a través de las jornadas de 
protesta nacional que buscaba 
disputar la esfera pública en la 
calle. 

Con todo, el libro de Simón-Sa-
lazar sin duda es una contribu-
ción a trabajos previos sobre la 
franja electoral de 1988 (Boas, 
2009; Cronovich, 2013; Hirmas, 
1993; Piñuel, 1992; Portales & 
Sunkel, 1989; Quilter, 1989; Ti-
roni, 2013; Valdés, 1988).
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