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25 de octubre 2020 

 

A 50 años de la Unidad Popular 

 

 

Las movilizaciones sociales que se vivieron en Chile durante el último año, sumadas al proceso 

constituyente que se inicia después del plebiscito del 25 de octubre, donde una abrumadora mayoría 

aprobó una nueva constitución para Chile y la elección de una Convención Constitucional para elaborarla, 

pone en debate el nuevo ordenamiento sociopolítico del país. Hechos que nos obligan una vez más a 

mirar la historia, para tener en cuenta y tomar lecciones de las experiencias donde el protagonismo 

popular y los afanes de cambios políticos fueron ejes en la búsqueda de una transformación social.  

 

En este sentido, el cincuentenario de la asunción de Salvador Allende se vuelve un momento clave para 

repensar el legado de la Unidad Popular. Así, los proyectos de reforma social del gobierno del bautizado 

“compañero presidente”, expresados en su programa y en las célebres 40 medidas, o en su poco 

conocida propuesta constitucional, pueden ser analizados a la luz de los actuales anhelos y esperanzas de 

transformación, pero a la vez desde la perspectiva que han dado años de estudio sistemático desde 

diversas disciplinas.  

 

“Cuando hicimos historia” no es solo el título de este ciclo, sino también de la definitiva publicación del 

Premio Nacional de historia Julio Pinto, destacado formador académico de la Ex Universidad Técnica del 

Estado, hoy Universidad de Santiago. Él inaugura según muchos una nueva aproximación a este período, 

que para otros sigue anclado en una visión traumática, pero que a la luz de una nueva historiografía 

rescata las dificultades y aciertos de la vía chilena al socialismo en democracia, pluralismo y libertad. 

 

Es por esto, que como www.fundacionsalvadorallende.cl  hemos optado por organizar cuatro mesas 

para analizar históricamente el proyecto de la Unidad Popular, que recoje el trabajo de muchos 

académicos chilenos y extranjeros, que poseen una mirada luminosa sobre este período único de nuestra 

historia contemporánea y que podemos reunir en primavera durante esta pandemia. Actividades que se 

inscriben en el marco de la conmemoración del aniversario www.50up.cl que ha articulado a 

organizaciones, partidos, intelectuales, artistas, pobladores, mujeres y jóvenes en Chile y el mundo, a 

quienes agradecemos. 

 

Facebock live: Fundación Salvador Allende 

Instagram: @fundacionslavadorallende 

Comité Organizador, FSA. 

 

Marcela Ahumada, Sergio Benavides,  

Cristián Castro, Joaquín Fernández,  

Marcelo Casal, Mariana Perry, Alfonso Salgado  

y Genaro Cuadros. 

http://www.fundacionsalvadorallende.cl/
http://www.50up.cl/
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Mesa UNO/ 4 de noviembre de 2020, 17:00 hrs 

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA 
 

Apertura: 

• Isabel Allende, Senadora de la República y Past president FSA 

• Julio Pinto, historiador USACH 

 

Panelistas: 

• Marianne González Le Saux  

• Cristóbal Kay 

• Jadwiga Pieper Mooney 

 

Moderador: 

• Joaquín Fernández Abara 

 

Fundamentación: 

 

La mesa estará orientada a dialogar sobre esos proyectos de transformación sociopolítca de la Unidad 

Popular. En este sentido, se abordarán los planteamientos programáticos de Allende y su coalición, sus 

logros, la participación y protagonismo que en ellos ejercieron diversos actores sociales y las tensiones 

que generaron. Se enfatizará en los afanes transformación político-institucional del Gobierno de Salvador 

Allende, específicamente el proyecto de Nueva constitución de la Unidad Popular. De la misma manera 

serán abordados los proyectos de transformación estructural y cambio social en de áreas específicas 

como la reforma agraria y la planificación familiar y la salud materna. 

 

 

 

Julio Pinto Vallejos es un historiador chileno, especializado en historia 

social y política; Premio Nacional de Historia 2016. Realizó sus 

estudios superiores en la Universidad de Yale, donde obtuvo un 

doctorado. Ha ejercido como académico en las universidades 

de Talca, Arcis, Católica de Chile y de Santiago de Chile. En esta 

última, su institución por décadas, donde es Director del Programa 

de Doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. 

Co autor junto a Gabriel Salazar de “Historia Contemporánea de 

Chile” y Coeditor del libro “Cuando hicimos historia. La experiencia 

de la Unidad Popular” el 2005 y su secuela “Fiesta y drama. Nuevas 

historias de la Unidad Popular ” el 2014. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Yale
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Talca
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Arcis
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santiago_de_Chile
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Panelistas: 

 

 

Cristobal Kay es Profesor Emérito  de Desarrollo Rural y Estudios del 

Desarrollo  en el  International Institute of Social Studies (ISS), 

Erasmus University, Rotterdam e investigador asociado en SOAS de la 

Universidad de Londres. Estudió en la Facultad de Economía de la 

Universidad de Chile en Santiago y recibió su D.Phil. en Estudios de 

Desarrollo de la Universidad de Sussex en 1971. Antes de unirse a la 

ISS en 1989 fue becario del Centro de Estudios Socioeconómicos 

(CESO) de la Universidad de Chile en Santiago. Miembro del Centro 

de Estudios de Historial Agraria de América Latina (CEHAL) en 

Santiago de Chile. Ha sido  profesor invitado en la Universidad 

Católica de Lima, Perú, y profesor de estudios del desarrollo en la 

Universidad de Glasgow (1974-89) y profesor emérito en la FLACSO 

Sede Ecuador, Quito. También fue miembro del Consejo Técnico-

Científico del Centro de Cooperación para el Desarrollo Rural 

(CCDR), Universidad de Lleida, España y Profesor Adjunto de 

Estudios de Desarrollo Internacional (IDS) en Saint Mary's University, 

Halifax, Nueva Escocia, Canadá. 

 

 

 
 

Marianne González Le Saux es profesora asistente de Historia del 

Derecho en la Universidad de Chile. Es abogada, Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, y Doctora en 

Historia, mención en Historia de América Latina por Columbia 

University. Ha recibido diversos premios, entre ellos :“International 

Dissertation Research Fellowship”, Social Science Research Council; 

“Dissertation Project Development Fellowship”, Social Science 

Research Council; Richard Hofstadter Fellowship, Columbia University 

y Beca Comisión Fulbright-CONICYT de Doctorado. Entre sus 

publicaciones se cuentan entre otros De empresarios a empleados: 

Clase media y Estado Docente en Chile, 1810-1920 (Santiago, Chile: 

LOM Ediciones, 2011), "Legal Aid, Social Workers and the 

Redefinition of the Legal Profession in Chile, 1925 to 1960", Law and 

Social Inquiry, 42:2 (2017), y "The Paradox of Apolitical 

Professionalism: The Bar Association and Political Repression in Chile, 

1920s-1950s" American Journal of Legal History (forthcoming). 
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Jadwiga Pieper Mooney es profesora asociada en historia en The 

University of Arizona. Estudio periodismo y estudios latinoamericanos 

en la Freie Universität Berlin. También estudió Historia e Estudios 

Latinoamericanos en The City University of New York. Obtuvo su Ph. 

D en Rutgers University. Su trabajo se ha centrado en la historia de 

América Latina y el género, con interés en la Guerra Fría y los sesenta 

globales. Su primer libro , The Politics of Motherhood: Maternity and 

Women's Rights in Twentieth-Century Chile (Pittsburgh, PA: 

University of Pittsburgh Press, 2009) exploró las políticas de salud y 

derechos a través de la lente del género. También coeditó, con Fabio 

Lanza, Decentering Cold War History: Local and Global Change 

(Londres y Nueva York: Routledge, 2013) y, con Tamara Chaplin, The 

Global Sixties: Convention, Contest and Counterculture (Londres y 

Nueva York). : Routledge, 2017). 

 

 

 

 

Joaquín Fernández Abara (moderador), es Investigador del CIDOC y 

profesor asociado de la Escuela de Historia de la Universidad Finis 

Terrae. Candidato a Doctor en Historia por la Universidad de Leiden, 

Países Bajos. Es especialista en historia política de Chile 

contemporáneo. Sus investigaciones han analizado los procesos de 

construcción estatal en el Siglo XIX chileno, enfatizando en la 

conflictividad regionalista y las guerras civiles. Ha abordado la política 

partidista del siglo XX Chileno, centrándose en el ámbito de las ideas 

políticas, estudiando la presencia de corrientes populistas, y analizando 

los vínculos y conflictos de la izquierda chilena con los movimientos 

nacional-populares latinoamericanos. Sobre el siglo XX también ha 

analizado la actuación los gremios empresariales en la política y, 

especialmente, sus procesos de transformación ideológica. Es autor de 

los libros El Ibañismo (1937-1952). Un Caso de Populismo en la 

Política Chilena. Santiago: Instituto de Historia- Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2007 y Regionalismo, liberalismo y rebelión. 

Copiapó en la Guerra Civil de 1859. Santiago: RIL editores, 2016 y 

coeditor del libro Ricardo Núñez. Trayectoria de un Socialista de 

Nuestros Tiempos. Santiago: Ediciones Universidad Finis Terrae, 2013. 
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Mesa DOS/11 de noviembre de 2020, 17:00 horas. 

Revolución y contrarrevolución 
 

Apertura: 

• Marcia Tambutti Allende, Presidenta FSA 

 

Invitados:  

• Mario Amorós 

• Verónica Valdivia 

• Eugenia Palieraki  

 

Moderador:  

• Marcelo Casals 

 

Fundamentación: 

 

Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) se desarrolló un agudo conflicto político en 

torno a las cuestiones más urgentes del momento: la propiedad, el Estado y la dirección de los cambios 

sociales. En ellos se vieron involucrados actores propiamente políticos, como los partidos y sus 

intelectuales, pero también actores sociales que no siempre habían tenido una participación activa en la 

lucha por el poder estatal. Allí intervinieron gremios, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de 

comunicación y también grupos sociales que se organizaron y radicalizaron al calor de la lucha política, 

como el “poder popular” en las fábricas o el “poder gremial” protagonizado por sectores medios.  

 

Todo esto fue posible porque la Unidad Popular fue experimentada como una revolución tanto por sus 

adherentes como por sus detractores. Para quienes apoyaban el proyecto socialista, era el momento en 

el que finalmente las mayorías trabajadoras asumirían el poder en el Estado y la sociedad, y reformularían 

el orden en función de esos intereses populares. En tanto, para quienes en distintos momentos se 

plegaron a la contrarrevolución, la izquierda en el poder significó una amenaza directa a la vida civilizada, 

por lo que debían acudir a todo tipo de estrategia -incluso la armada- para sacudirse de ese peligro. Por 

ello, no es casualidad que este conflicto haya asumido un marcado lenguaje ideológico totalizante, en el 

que las fuerzas en pugnas fueron entendidas como expresiones locales de un conflicto global entre 

socialismo y capitalismo, propio del marco de la Guerra Fría. Así, mientras que para unos la “reacción” 

quería impedir todo cambio para defender antiguos e ilegítimos privilegios, para otros el “marxismo” 

atentaba contra la integridad de la nación y la familia. 

 

En esta mesa dialogaremos sobre las formas que asumió el conflicto político bajo la Unidad Popular 

desde las investigaciones especializadas de sus invitados. Asumiremos este conflicto como un fenómeno 

histórico y contingente, es decir, no como una trayectoria con un resultado predefinido o de intensidad 

homogénea. Discutiremos, entonces, sobre las etapas, puntos de quiebre y momentos decisivos de este 

conflicto, dando cuenta de la trayectoria de actores políticos y sociales en los años más intensos de la 

historia chilena del siglo XX. 
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Panelistas: 
 

 
 

Mario Amorós: Periodista e historiador. Doctor en Historia por la 

Universidad de Barcelona. Especialista en historia chilena y autor de 

múltiples obras sobre el tema. Entre ellas, destacan las biografías de Miguel 

Enríquez, Salvador Allende y Augusto Pinochet. Recientemente publicó 

Entre la araña y la flecha. La trama civil contra la Unidad Popular (Santiago: 

Ediciones B, 2020), en el que analiza la trayectoria política de la oposición 

a Allende. 

 

 
 

Verónica Valdivia: Doctora en Historia por la Universidad de Santiago de 

Chile. Académica de las universidad Diego Portales. Especialista en historia 

política chilena, con especial foco en grupos nacionalistas y derechistas 

durante el siglo XX. Entre su nutrida obra destaca Nacionales y 

gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973 

(Santiago: LOM Ediciones, 2008); El golpe después del golpe. Leigh vs. 

Pinochet (1960-1980), (Santiago: LOM, 2003) 

 

 

 
 

Eugenia Palieraki: Doctora en Historia por la Universidad de París I 

(Panteon-Sorbonne) y académica de la Universidad Cergy-Pontoise. 

Especialista en historia política chilena y latinoamericana, con especial 

atención a las izquierdas radicales. Es autora de ¡La revolución ya viene! El 

MIR chileno en los años sesenta (Santiago: LOM Ediciones, 2014). Sus 

últimas investigaciones han versado sobre circulaciones de ideas y 

prácticas políticas revolucionarias en el Tercer Mundo. 

 

 

Marcelo Casals (moderador), Doctor en Historia de América Latina por la 

Universidad de Wisconsin-Madison. Investigador del Centro de Estudios 

de Historia Política, de Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. 

Sus investigaciones han estado centradas en el conflicto político del Chile 

contemporáneo, con especial atención al pensamiento y la práctica 

revolucionaria y contrarrevolucionaria. Entre sus obras destaca La 

creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile 

a la “campaña del terror” de 1964” (Santiago: LOM Ediciones, 2016). 
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Mesa TRES/18 de noviembre de 2020, 17:00 horas. 

La dimensión global de la vía chilena  

al socialismo  
 

Apertura: 

• Juan Somavía, Director FSA 

 

Invitados:  

• Mariano Zwarosky 

• Tanya Harmer 

• María Montt 

 

Moderador:  

• Mariana Perry 

 

Fundamentación:  

 

La elección de Salvador Allende en 1970 inaugura un tumultuoso período para la historia reciente de 

Chile. No solo se trató del primer presidente marxista elegido democráticamente con un proyecto 

original para alcanzar el socialismo a través (y no contra) las instituciones del Estado, sino que lo hizo 

encabezando una heterogénea coalición de partidos. Los desafíos para instaurar un proyecto sin 

antecedentes mundiales provenían tanto de la propia coalición, de la oposición nacional y también de 

importantes fuerzas transnacionales. 

 

La singularidad de “la vía chilena al socialismo”, basado en un amplio movimiento popular, y su explícita 

orientación democrática, facilitaron el camino para que “el caso chileno” fuera seguido con atención por 

diversos actores internacionales. En contexto de distensión global de la confrontación entre las 

superpotencias, Salvador Allende comprendió la instauración de su programa de gobierno como 

inseparable de su política exterior. Ante ello, se propuso convocar también las fuerzas de países del 

tercer mundo y la consolidación de organismos multilaterales que disputaran espacios de participación 

política internacional para derribar las “fronteras ideológicas” impuestas por la Guerra fría. Por otro lado, 

la política del gobierno de la Unidad Popular y sus resistencias internacionales encendieron variados 

debates especialmente al interior de la izquierda occidental, sobre la viabilidad de una fórmula pacífica 

para acceder al socialismo y las potencialidades del estado liberal para dar paso a una transformación real 

del sistema capitalista. En tal sentido el caso chileno se utilizó en diversos escenarios tanto para desestimar 

su posibilidad como para afirmar su proyección.  

 

Esta mesa busca abordar estas dos dimensiones del impacto global de la UP, por un lado, la política 

internacional de la UP y su búsqueda de afianzar nuevos espacios de desarrollo para la instauración de la 

vía chilena hacia el socialismo y por otro las diferentes recepciones del caso chileno y su utilización en 

los debates políticos locales. 
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Panelistas: 

 

 

Tanya Harmer, PhD in International History, LSE. Profesora asociada 

del Departamento de Historia Internacional de la London School of 

Economics and Political Science. La Dra Harmer es especialista en la 

Guerra Fría en América Latina con un interés particular en las 

dinámicas internacionales, transnacionales y globales del conflicto 

político. Ha escrito ampliamente sobre el proceso revolucionario de 

Chile en la década de 1970, la influencia de la Revolución Cubana en 

América Latina, la contrarrevolución y la diplomacia interamericana, las 

redes de solidaridad, las mujeres y el género. Su último libro cuenta la 

historia de Beatriz Allende y la izquierda revolucionaria de Chile que 

alcanzaron la mayoría de edad en la estela de la Revolución Cubana. 

 

 

María Montt, Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos, 

Universidad de Mánchester. La Dra Montt es profesora asistente del 

Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y 

miembro del Centro de Estudios Asiáticos UC.  Sus áreas de interés se 

centran en las relaciones culturales y diplomáticas entre China y 

América Latina, así como también entre Asia y América Latina; historia 

cultural e historia pública. Actualmente se dedica al estudio de la 

percepción, representación e imaginario de lo “chino” y asiático en la 

región; la diáspora china y comunidades asiáticas en América Latina, y 

viajes y viajeros a China, desde una mirada inter- y multidisciplinaria. 

 

 

 

Mariano Zarowsky, Doctor en Ciencias Sociales y Magíster en 

Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. El Dr 

Zarowsky es Investigador Adjunto del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor de 

Historia de los Medios, Facultad de Humanidades UNSAM, 

Universidad de San Martín (UNSAM), Argentina. Es autor de "Los 

estudios en comunicación en la Argentina. Ideas, intelectuales, 

tradiciones político-culturales (1956-1985)" (Buenos Aires, Eudeba, 

2017), y "Del laboratorio chileno a la comunicación-mundo. Un 

itinerario intelectual de Armand Mattelart (Buenos Aires, Biblos, 2013). 

Su área de interés aborda los libros y ediciones sobre la Unidad 

Popular en la Argentina (1973-1974) y los  usos de Chile entre el 

mercado y la política. 
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Mariana Perry (moderadora), Doctora en Humanidades, Universidad 

de Leiden, Países Bajos. La Dra Perry es profesora del Instituto de 

Historia de la Universidad San Sebastián. Actualmente está finalizando 

un proyecto de investigación postdoctoral sobre las campañas de 

solidaridad británicas con la causa chilena y los debates surgidos en el 

escenario inglés a propósito de la experiencia chilena y su abrupto fin. 

Se encuentra además preparando una investigación sobre la 

Internacional Socialista y Chile con especial foco a partir de 1970 con 

el triunfo de Salvador Allende, la experiencia de la vía chilena al 

socialismo, el golpe de Estado y la instauración de un régimen militar a 

partir de 1973.  
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Mesa Cuatro/25 de noviembre de 2020, 17:00 horas. 

Cultura, consumo y vida cotidiana en  

la vía chilena al socialismo 
 
Apertura: 

• Genaro Cuadros, Director FSA. 

Invitados:  

• Patrick Barr-Melej 

• Francisca Espinoza 

• Margaret Power 

 

Moderador:  

• Alfonso Salgado 

 

Cierre: 

• Marcia Tambutti Allende 

 

Fundamentación: 

 

Esta mesa reúne a un grupo heterogéneo de historiadores, chilenos y extranjeros, que, desde distintas 

perspectivas analíticas y enfocándose en distintos temas, han indagado en la experiencia cotidiana de 

personas comunes y corrientes durante los años de la Unidad Popular. El proceso de transición al 

socialismo liderado por Salvador Allende provocó cambios en diversas esferas de la actividad humana, 

desde los patrones de consumo hasta las relaciones interpersonales. Contagió de entusiasmo a millones 

de ciudadanos y provocó rechazo en un sector igualmente importante de la población, dejando 

indiferentes a pocos. Lo cotidiano dejó de ser sinónimo de lo normal, siendo en cambio vivenciado e 

interpretado en términos intensamente políticos. Los mil días de la frustrada revolución chilena fueron 

experimentados como un momento de definiciones, en el cual se jugaba el destino de todos y cada uno 

de los chilenos. 

 

El objetivo de esta mesa es conversar en torno a la experiencia cotidiana de un amplio espectro de la 

población chilena — hombres y mujeres, jóvenes y adultos, pobres y ricos — prestando atención a una 

serie de asuntos que consideramos relevantes, tales como los anhelos de cambio despertados por el 

triunfo de Allende; las motivaciones personales para posicionarse a favor o en contra del Gobierno; la 

participación ciudadana en manifestaciones públicas de apoyo y de protesta; los efectos de la polarización 

política en la experiencia de los individuos; el acceso a bienes suntuarios antes exclusivos; los problemas 

de abastecimiento de bienes de primera necesidad; la masificación de iniciativas culturales a través de 

libros y artefactos tecnológicos; y, en general, el lugar prominente de la política en las relaciones humanas, 

ya sea en el hogar, el barrio o el lugar de trabajo. Estos y otros asuntos nos permitirán reflexionar en 

torno a la politización de la vida cotidiana y nos ayudarán a entender el entusiasmo y rechazo que generó 

el proyecto de la Unidad Popular. 
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Panelistas: 

 

 
 

 

Patrick Barr-Melej es Profesor de Historia de Ohio University. Ph.D., 

University of California at Berkeley. M.A., University of California, 

Davis y B.A., University of California, Davis. Su último libro, 

Psychedelic Chile: Youth, Counterculture, and Politics on the Road to 

Socialism and Dictatorship (2017), analiza la juventud chilena en los 

años de la Unidad Popular, enfocándose en experiencias y prácticas 

contraculturales (música rock, consumo de marihuana, liberación 

sexual, etc.) y en organizaciones y movimientos sociales del mismo 

cuño (siloísmo, Poder Joven, etc.). Además de iluminar experiencias 

de vida escasamente abordadas por la historiografía más 

convencional, su trabajo nos invita a prestar atención a la conflictiva 

relación entre un proyecto colectivo de corte socialista e iniciativas 

personales de experimentación y liberación individual. 

 

 

 

 

Francisca Espinosa es Magister en Historia por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Magister en Historia, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Licenciatura en Historia, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. En su tesis y publicaciones documenta 

los anhelos materiales de los sectores populares y las políticas de la 

Unidad Popular en torno al consumo y la satisfacción de esos 

anhelos, analizando diversas aristas del problema, como la escasez y 

carestía de ciertos alimentos o la producción local de televisores a 

precios accesibles. 

 

 

 

 

Margaret Power es Profesora de Historia del Illinois Institute of 

Technology. Ph.D., University of Illinois at Chicago; M.A., San 

Francisco State; B.A., Georgetown University. Su primer libro, 

traducido al español como La mujer de derecha: El Poder Femenino 

y la lucha contra Allende (2008), analiza la experiencia de vida y el 

activismo político de una gama de mujeres chilenas, de diversa 

condición social, que se opusieron a Allende y lideraron protestas 

emblemáticas en su contra, deslegitimando su Gobierno y sentando 

las bases para una intervención militar. Además de ofrecernos una 

reconstrucción detallada de un actor histórico relevante, su trabajo 

nos invita a reflexionar en torno al género como categoría analítica, 

una variante crucial para entender las experiencias y motivaciones 

tanto de las mujeres como de los hombres de la época. 
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Alfonso Salgado (moderador), es Investigador Asociado del 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad 

Diego Portales. Ph.D., Columbia University; M.A., Columbia 

University; Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Sus investigaciones sobre los años de la Unidad Popular, 

publicadas en revistas chilenas y extranjeras, se han centrado 

principalmente en dos temáticas: la vida social y afectiva de los 

militantes de las Juventudes Comunistas de Chile durante la 

revolución en curso; y la política comunicacional del Gobierno 

Popular, especialmente en el ámbito de la radio y la audiencia de 

masas. 

 


