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Presentación 
 
 
El Centro de Estudios de la Comunicación y la Dirección de Postgrado del Instituto 
de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ponen a disposición de 
la comunidad académica, de estudiantes e investigadores, el presente conjunto de  
Documentos de trabajo, una serie de textos de diversa índole –ensayos, ponencias, 
resultados de investigación, etc.– y sin una necesaria unidad temática, formal o 
metodológica, cuyo único propósito es incentivar el debate y trabajo de estudio en 
torno a los diversos ámbitos de saber entrecruzados en la comunicación, mediante 
el aporte de ideas, datos y materiales variados, a la manera de un taller. 
 
No obstante lo anterior, y especialmente para la presente edición, se han recopila-
do documentos producidos por estudiantes del Magíster en Comunicación Políti-
ca (MCP) de la Universidad de Chile durante 2008, en la cátedra de Estrategias II, 
impartida por el prof. Eduardo Santa Cruz A.   
 
El Centro invita de manera permanente a enviar contribuciones para su publica-
ción y agradece la difusión de estos documentos, autorizando su reproducción 
siempre y cuando se consigne la fuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 
 
 
 
El rol político de los medios  
de comunicación. El caso Farkas 
Francisco Nicolás C.           5 
 
Solidaridad narcisista 
¿Cómo sobrevive la diferencia? 
Paula Astorga A.         22 
 
Perspectivas para una comprensión de lo político 
en el nuevo espacio público (y sus posibilidades) 
Matías Zurita P.         33 
 
Memoria visual de una nación: la comunidad 
imaginada del Chile moderno 
Macarena Acuña G.         44 
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de comunicación. El caso Farkas 

 
 

Francisco Nicolás C. 
Magíster (c) en Comunicación Política, U. de Chile 

 
 
 

Resumen 
El trabajo analiza la estrategia de los medios de comunicación para lanzar a un per-
sonaje específicamente “mediático” y popular, como el empresario Leonardo Farkas, 
a una candidatura para las elecciones presidenciales chilenas, que se realizarán du-
rante el mes de diciembre de 2009. Describe dicho proceso como el encuentro entre 
unos procesos de mediatización de la política y de politización de los medios de co-
municación, y explora sus consecuencias respecto de los rumbos que está tomando 
la comunicación política en Chile. 

 
Palabras clave: Medios de comunicación, política, elecciones presidenciales, “Caso 
Farkas”. 

 
 
 
 
Presentación 
 
El presente trabajo tiene como eje al mediático empresario Leonardo Farkas. Sin 
embargo, éste no es más que una excusa o, tal vez, un buen ejemplo para poder 
explicitar el argumento central que aquí se pretende exponer. 
 
Éste se basa principalmente en cómo los medios de comunicación juegan un rol 
político importante, no sólo expresando un tipo de discurso de manera permanen-
te, si no incluso pudiendo posicionar (o des-posicionar) a una persona como can-
didato a la Presidencia de la República. Es decir, cómo los medios adquieren un rol 
político, que hasta no hace mucho correspondía en forma casi exclusiva a los parti-
dos políticos. Este rol lo hemos encasillado dentro del proceso de politización de 
los medios de comunicación. Pero para que lo anterior sea posible, es necesaria 
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también su confluencia con el proceso de mediatización de la sociedad y más es-
pecíficamente con la mediatización de la política.  
 
La confluencia de ambos procesos nos puede ayudar a entender el retroceso de los 
partidos políticos como eje articulador entre el poder y las demandas o intereses 
políticos de los ciudadanos, dejando un espacio que no sólo eso es ocupado por la 
sociedad civil u organismos no gubernamentales, sino también por los medios de 
comunicación, los que logran ocupar parte de éste jugando el papel de agente polí-
tico. Por ello, este trabajo se inspira en la figuración, durante el año 2008, del me-
diático empresario Leonardo Farkas como un posible candidato a la Presidencia, 
por ser un buen y reciente ejemplo que apoya esta reflexión. 
 
En este caso puede observarse con nitidez el permanente discurso político de los 
medios de comunicación, no sólo de la televisión, si no que también la prensa escri-
ta o medios electrónicos. La cobertura dada a Leonardo Farkas y la intencionalidad 
de ésta nos ayuda a entender la operación de la prensa chilena en la construcción 
de un discurso político propio o, mejor dicho, en la ratificación y exaltación de un 
mensaje político ya instituido y difundido. Sin embargo, Farkas fue una nueva y 
buena oportunidad en la cual no sólo se enfrentaron las líneas editoriales de algu-
nos medios –según la cobertura que le daban o la omisión a su existencia– si no 
que también cómo podría utilizarse al empresario como un chivo expiatorio a 
través del cual ingresar a un nuevo tratamiento de la política a través de los me-
dios.  
 
Para ello, este trabajo se dividirá en tres partes. En la primera de ellas, se anali-
zarán los procesos de mediatización de la política y de politización de los medios 
de comunicación y cómo juegan el papel de agentes políticos, controlando buena 
parte de los temas que componen la agenda pública y los contenidos que llegan a 
los receptores, hasta el punto de generar ellos una posible o potencial candidatura 
presidencial. Posteriormente, se analizará el caso de Leonardo Farkas, desde su 
surgimiento como figura presidenciable hasta la cobertura recibida por parte de los 
medios. Y por último, a modo de conclusión, analizaremos las lecciones que nos 
puede dejar el caso Farkas, especialmente en cuanto a que la deslegitimación de los 
partidos políticos deja espacio para un tercer candidato que no sea de la Concerta-
ción ni la Alianza, más bien de corte populista, el que puede arrastrar votos de 
descontento; y cómo la política quiere –y puede– ser penetrada por los medios en 
un contexto de banalización, algo que ya hicieron, y con gran éxito, en otros cam-
pos como el arte y el deporte. 
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La bibliografía utilizada se centra en algunos textos como Comunicación política de 
Juan P. Arancibia; Identidad chilena de Jorge Larraín; Sobre la televisión de Pierre 
Bourdieu; El cuerpo de las imágenes de Eliseo Verón, y La Sociedad en que vivi(re)mos 
de Manuel Antonio Garretón. Además, se ha realizado una recopilación de artícu-
los de prensa, principalmente medios electrónicos, que cubre gran parte del perío-
do “presidenciable” de Leonardo Farkas, así como apuntes de algunas entrevistas 
televisivas al mismo personaje. 
 
 
I. Entre la mediatización de la política y la politización de los medios 
 
Resulta patente, tanto en el pensamiento como en la mera observación, la profunda 
mediatización que ha vivido la sociedad a través de la modernidad, fenómeno que 
a su vez resulta cada vez más global y natural. Tanto así que pareciera que la pre-
ocupación ya no es tanto acostumbrarse o resignarse a esta mediatización, si no 
más bien cómo adaptarse e ingresar en ella. En este contexto, la política es uno de 
los campos que más se ha mediatizado, reemplazando el discurso por la imagen, la 
palabra por la sonrisa, el horizonte de sentido por el eslogan. 
 
También, a través de la historia, ha resultado evidente que los medios de comuni-
cación han jugado un rol político importante, el que puede explicarse por una do-
ble razón. Por un lado, y tomando en cuenta la mediatización de la sociedad mo-
derna, los medios se han convertido en uno de los espacios más importante en 
donde se desarrolla la actividad política. Tanto gobernantes como gobernados con-
fluyen en este lugar, gobierno y oposición, partidos políticos, gremios, sindicatos y 
cualquier otra agrupación de la sociedad que quiera hacer públicas sus demandas 
o individuos que quieran hacer lo mismo. Por otra parte, si bien el periodismo ha 
intentado aproximarse a la neutralidad, a la objetividad, desde el surgimiento de 
éstos que varios medios han nacido con un claro fin político, como el brazo de ex-
presión de partidos o movimientos políticos, pasquines, o como forma de propa-
ganda.  
 
Así como algunos partidos políticos tienen sus propios medios de comunicación, 
principalmente escritos, también existen otros que son propiedad del Estado y ad-
ministrados por los gobiernos de turno, utilizándolos como un recurso más en lo 
político. A su vez, también existen otros medios de comunicación, de propiedad de 
privados, pero que tienen una clara tendencia política o ideología, la que señalan 
explícitamente a través de su contenido, de sus editoriales, de sus interpretaciones 
y, por supuesto, de sus omisiones. De esta manera en los medios de comunicación, 
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confluyen actores en disputa, pero también se generan discursos, lealtades u oposi-
ciones, puede generarse un estado de crisis, atenuarlo o apagarlo. 
 
Sin embargo, la mediatización de la política y la politización de los medios no 
pueden entenderse como dos procesos diferentes ni menos que deambulan por 
caminos paralelos. De hecho, lo que pretendemos sostener en esta primera parte, es 
que ambos procesos, en muchas ocasiones se convierten en uno solo, o se cruzan 
para transitar por el la misma senda. ¿Qué ocurre cuando ello sucede? ¿Cuál es la 
consecuencia de esta conjunción? Lo primero y más fácil de concluir, es que cuan-
do se cruzan ambos procesos, entonces la actividad política se presenta y se resuel-
ve casi en totalidad teniendo a los medios de comunicación como única locación y, 
a la vez, los medios de comunicación se convierten en quienes articulan la situa-
ción política en disputa. Es decir, son ellos quienes ocupan un lugar de interme-
diadores o de articuladores de lo político, reemplazando a los partidos en este rol. 
Es el poder de los medios de comunicación, pero no entendiendo a éstos como un 
cuarto poder, pues al estar politizados los medios ya no son un poder independien-
te, si no que responden a los intereses –o los reivindican– de sectores o partidos 
políticos consolidados. Entonces, cuando confluyen la mediatización de la política 
y la politización de los medios, los agentes o actores políticos tradicionales retroce-
den, quedando los medios a cargo de articular la disputa del momento y de resol-
verla.  
 
Dicho de otra forma, tenemos dos sistemas diferentes: el sistema político y los me-
dios de comunicación. Cuando sostenemos que la mediatización de la política y la 
politización de los medios se cruzan, decimos también que estos dos sistemas men-
cionados se unen. El sistema político se sirve de los medios de comunicación, y 
viceversa. No solamente se sirven el uno del otro, sino también se penetran, se in-
filtran, se asocian, se benefician y se perjudican.   
 
Para entender más claramente este último punto, analizaremos por separado a es-
tos procesos, para luego entenderlo como uno solo.  
 
La mediatización de lo político 
 
Cuando se habla de mediatización de la política o de lo político, normalmente se 
hace referencia a este concepto en términos peyorativos, como haciendo una de-
nuncia que acusara el fin de las ideologías o de los horizontes de sentido. Hoy, 
cuando hablamos de mediatización de la política, nos referimos la conversión de 
ésta en un espectáculo, en un show cuyo único indicador de éxito es el nivel de 
audiencia –o votos– que obtenga. Si bien la política siempre ha tenido algo de es-
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pectáculo, la principal acusación que se cursa tiene que ver más que nada con la 
pérdida del contenido, de la ideología, del horizonte. 
 
En el proceso de mediatización de la política, la relevancia principal recae ahora en 
las imágenes, en el eslogan, en la cantidad de minutos que un actor pueda figurar 
en una nota de televisión, o en la aparición reiterada que pueda tener en los me-
dios escritos, en la cantidad de líneas o notas dedicadas o en la aparición oportuna 
en una fotografía. A nuestro entender, la mediatización de la política se deshace en 
gran parte de lo político.  
 
Tal como se mencionó, la política muchas veces fue vista y ejercida con ciertos ras-
gos de espectáculo, sin embargo, lo que se sostiene es que actualmente estos rasgos 
han adquiridos una importancia central, acrecentándose y potenciándose. Tal co-
mo lo señala Juan Pablo Arancibia, “este proceso de mediatización se refiere a la 
emergencia de unos lenguajes, unas formas, de unos agentes, dispositivos, gramá-
ticas y relatos que ponen en relieve el protagonismo de los medios de comunica-
ción en la configuración del campo discursivo social”. En este contexto, para el au-
tor es fundamental el rol jugado por la televisión, pues hoy “la política no puede 
sino hacerse televisivamente” (Arancibia, 2006: 71).  
 
Si bien existe coincidencia con este argumento, resulta necesario hacer la extensión 
a los otros medios de comunicación existentes, especialmente los medios escritos y 
los electrónicos. Tal vez la radio, que está obligada a difundir palabras y que se ve 
privada de las imágenes, se ha mantenido como un espacio en el que lo más impor-
tante aun son los argumentos. Un titular escrito, una fotografía que incluso puede 
estar completamente fuera de contexto, el tamaño de ésta, o la reiteración de una 
noticia publicada o el seguimiento que se haga de un caso determinado, puede te-
ner la misma potencia que una imagen de televisión. Por lo anterior, tal vez debi-
era ampliarse la visión que ve en la televisión o la videopolítica el eje de la comuni-
cación política. 
 
Arancibia (op. cit.) también sostiene que existen tres procesos de transformación 
histórica que nos ayudan a comprender la mediatización de la política y de lo polí-
tico. Éstos son: El surgimiento de la sociedad de masas y de la industria cultural, 
momento en el que desaparecen los espacios y los mecanismos de publicidad clási-
cos; La expansión e institucionalización de los medios de comunicación como 
agentes que organizan y articulan un espacio social simbólico, y; la utilización y 
cooperación recíproca que se establece entre los sistemas políticos y los medios de 
comunicación, sirviéndose ambos instrumentalmente para sus respectivos objeti-
vos y estrategias. 
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Una de las principales consecuencias de la mediatización de la política, es que la 
diferencia de antaño, marcada por un fondo ideológico, hoy se ha convertido más 
en una similitud, estratégica, que sólo se disputa la ocupación de los puestos de 
poder. Aquel contenido ideológico y las estrategias de lucha, hoy han sido reem-
plazados en buena parte por el marketing o por la estrategia comunicacional. Esta 
conversión no es casual, pues estos procesos, también están insertos en la lógica de 
mercantilización de la sociedad. El velo del capitalismo que cubre a la sociedad 
contemporánea, ha transformado también al campo de la política, reduciéndola a 
una técnica de venta, de consumo, cuyo producto principal y último que se oferta 
sería el voto, en donde “ya no se ponen en circulación un  entramado de ideas y 
proyectos si no que se venden imágenes y sensaciones. Se trataría de un impresio-
nismo del mercado mediático” (Arancibia, 2006: 77).  
 
Ante este retroceso de las ideas y de los argumentos, y el avance de las imágenes y 
los medios de comunicación, es que los partidos políticos han perdido terreno. Si 
bien sería falso como argumento y errado metodológicamente sostener que ésta es 
la única razón que nos puede ayudar a comprender la pérdida de relevancia de los 
partidos políticos, sí nos sirve para hacerlo con uno de los puntos centrales de este 
trabajo, que es cómo los medios pueden llegar a ocupar el rol de agentes políticos y 
de canales conductores de demandas sociales o como los creadores de éstas. Sólo 
en el ámbito de la representación de los intereses o demandas ciudadanas o en la 
generación de éstas, y en ciertas ocasiones. 
 
También sería difícil poder separar este argumento de otros tantos que explican el 
debilitamiento de los partidos políticos en su papel tradicional, pues es un fenó-
meno común de las sociedades post-industriales. Como señala Manuel Antonio 
Garretón (2000), en la deslegitimación de los partidos es también un esfuerzo que 
viene desde abajo, desde la sociedad civil, menoscabando el liderazgo de los parti-
dos en la sociedad. Aunque también el debilitamiento de éstos pasa porque han 
sido incapaces de representar las nuevas demandas e inquietudes de la sociedad. 
Incluso, sostiene que ésta llega a creer que las encuestas y los medios de comunica-
ción son mejores representantes que los partidos políticos. Aun así, no existe un 
canal de representación más adecuado que los partidos cuando los ciudadanos de-
ben elegir o tomar decisiones.  
 
A su vez, si los medios responden actualmente a la lógica del mercado, y la política 
se está mediatizando, tenemos por resultado que la política también está cayendo 
bajo esta lógica. Aunque también surge la duda de si los medios  de comunicación 
privados son o no también parte del esfuerzo del mercado por despojar al Estado y 
sus actores de sus atribuciones históricas, para luego asumirlas.  
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A partir de esto, lo que intenta sostenerse en estas líneas, es que los medios co-
mienzan a ocupar parte del espacio y las atribuciones de los partidos en tanto me-
diadores entre la clase política o el poder y la opinión pública o los ciudadanos. Es 
como tal que pueden recoger, reivindicar o crear demandas provenientes de la so-
ciedad civil. Sin embargo, y volviendo a lo señalado anteriormente, es precisamen-
te en este punto cuando se vuelve confuso el límite entre la mediatización de la 
política y la politización de los medios. 
 
La politización de los medios 
 
No es el objetivo aquí analizar la vinculación histórica que han tenido los medios 
de comunicación con lo político como portadores o creadores de un discurso. Sin 
embargo, resulta inevitable desprenderlos de una significación política que los ubi-
ca como agentes discursivos, no cerrándose exclusivamente en la cobertura que 
dan a la actividad política o los espacios que dedican a ésta, sino que constituyen-
do un entramado editorial, que los ubica dentro de un discurso ya dado, de una 
ideología o, más simplemente, de una posición política o un interés de clase. Los 
medios son entonces, parte constitutiva y constituyente del litigio por la hegemon-
ía interpretativa de la sociedad. Los medios de comunicación, desde su nacimiento, 
han sido parte importante en la disputa por la hegemonía. Y si bien hemos dado 
cuenta del peligro de extinción que corre la ideología en la disputa por el poder, es 
la ocupación de éste la que moviliza el litigio del cual participan los medios. 
 
Nuevamente Juan P. Arancibia nos da más luces al respecto, aun cuando se centra 
exclusivamente en la televisión, por lo que nuevamente sería necesario extrapolar 
la siguiente aseveración al resto de los medios de comunicación. Lo que plantea 
este autor, es que la dimensión política de la televisión  
 

no está dada solamente por la cobertura que hace o deja de hacer a unos ciertos 
contenidos de la actividad política, sino que la misma narración televisiva, la 
programación, el discurrir, la producción de módulos textuales, no estaría sino 
inscrita en una matriz, en una racionalidad política instituida donde lo político 
se expresa como lenguaje, como gramática, como contrato de significación. 
Donde las formas, los énfasis, el qué tratar y el modo de tratar, el silencio y la 
omisión, expresan ya naturalizaciones y petrificaciones de la política televisiva. 
(Arancibia, 2006: 94).  

 
Si nos reducimos al caso chileno, podríamos observar que ya no hay modelos de 
país o de sociedad que quieran construirse y que estén en disputa, ni horizontes de 
sentido planteados, si no que la diferencia y la contienda entre los actores políticos 
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se reduce cada vez más a la aspiración por la administración del poder. En este 
proceso, los medios de comunicación han sido importantes actores políticos, pero 
más que nada en la masificación de una ideología, de una posición, en la difusión 
de un discurso específico, que determinaba la línea editorial, constituyéndose los 
medios en el soporte del contenido político que se quiere divulgar, en el principal 
canal de difusión y propaganda, en el más importante espacio en el cual se des-
arrollaban las estrategias de partidos, candidatos, u organizaciones de la sociedad 
civil.  
 
Así, muchos partidos políticos tuvieron diarios, revistas o pasquines, y controlaron 
emisoras de radio, y quienes gobernaron incluso tuvieron la oportunidad de admi-
nistrar medios estatales, como Radio Nacional, el diario La Nación y un canal de 
televisión como Televisión Nacional de Chile. Hoy, los partidos políticos práctica-
mente no administran medios de comunicación, siendo el diario El Siglo del Parti-
do Comunista el único caso aun visible. Hoy los partidos prefieren otros medios de 
difusión de administración directa, principalmente a través de sus propias páginas 
en Internet. 
 
Sin embargo, aun cuando los principales medios de comunicación, los más masi-
vos, no sean administrados directamente por partidos políticos, si responden con 
claridad a una ideología o al menos a intereses determinados. Sería una exagera-
ción y una falsedad señalar que todos los medios caen en esta lógica, sin embargo, 
resulta fácil relacionar a los medios de mayor cobertura o los más “consumidos” 
con una tendencia política. Esto se intensifica, al concentrarse la propiedad de éstos 
cada vez más. Es así, como los medios de prensa escritos que corresponden en su 
gran mayoría sólo a dos grandes consorcios (COPESA y El Mercurio S.A.P.) repli-
can su postura política vinculada con la derecha, con los sectores política y moral-
mente más conservadores y defensores del modelo económico, a través de todos 
los medios que son de su propiedad.  
 
El origen y vínculo social y familiar, la coincidencia ideológica y los intereses com-
partidos que existen entre dirigentes políticos de la derecha chilena y los principa-
les ejecutivos de estos medios de comunicación llevan a la conformación de una 
alianza que se hace tan patente y explícita que es un tema de preocupación social y 
política, formando parte de la agenda pública, especialmente por el temor y peligro 
que provocaría que las próximas elecciones presidenciales sean ganadas por la de-
recha, pues tendrían prácticamente el monopolio en el control de los medios de 
comunicación. De hecho, actualmente el control del poder Ejecutivo sólo asegura la 
administración de dos medios, TVN y La Nación. Pero, resulta tan evidente la ten-
dencia y subjetividad de medios como COPESA, El Mercurio, Canal 13, Mega y 
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Chilevisión (de propiedad del candidato presidencial de la Alianza), que aún 
cuando éstos son de propiedad privada, son vinculados directa e inseparablemente 
con la derecha chilena y la defensa de sus intereses.  
 
En Chile desde la recuperación de la democracia que los medios de comunicación 
han hecho un doble trabajo, el que se ha intensificado con el correr de los años, es-
pecialmente desde que vieron que era posible que la Alianza fuese capaz de ganar 
una elección presidencial: por un lado generar un discurso político, en la reivindi-
cación y defensa de sus intereses y especialmente en la crítica al gobierno. Y por 
otro lado, en hacer que aquel discurso prácticamente hegemonice la agenda públi-
ca. Entonces, cuando hacemos referencia a la politización de los medios de comu-
nicación, nos centramos en este último punto, en los medios como un actor políti-
co, como la caja de resonancia de otros actores políticos, cuya misión es generar un 
discurso como la necesidad de un cambio, generar una sensación que pueden ser el 
hastío o el temor, reivindicar a ciertos personajes, criticar a otros. Así también son 
capaces de canalizar demandas provenientes desde la sociedad civil o de omitir o 
deslegitimar otras. Y también de crear demandas o necesidades en la sociedad, de 
poner en discusión temas que antes eran inexistentes en la agenda pública, pero 
que fueron creadas por los medios como necesidades o preocupaciones. Algunos 
sostienen que el profundo temor ante la delincuencia o el irreparable rechazo por 
el Transantiago se deben en buena parte al trabajo realizado desde los medios  de 
comunicación, por el gran espacio dedicado a noticias provenientes del ámbito po-
licial, dando cuenta de robos, heridos, sangre y violencia, o de mencionar al nuevo 
sistema de transporte hasta en un accidente de tránsito si algún bus se vio involu-
crado, como si el hecho fuese también consecuencia de la mala planificación e im-
plementación de esta política pública. 
 
Es por ello que sostenemos que mientras los partidos han retrocedido en su campo 
de acción remitiéndose al debate circunstancial, a la polémica mediatizada y a la 
planificación de la mejor estrategia electoral, los medios han sido capaces de ocu-
par parte de aquel espacio, asumiendo el papel que, como en los puntos mencio-
nados anteriormente, antes correspondía a los partidos políticos. Es lo que muchos 
autores han denominado como la crisis de representación política, fenómeno que 
se ha desarrollado con fuerza una vez concluida la guerra fría y finalizado el mun-
do bipolar, lo que algunos ven como un peligro, especialmente por los medios de 
comunicación, que como agentes políticos serían también portadores de poder, de 
poder político, tomando decisiones, desarrollando una política de masas en la cual 
los que tienen el poder y, aun en mayor medida, los medios de comunicación, 
tendrían capacidad de imponer ideas, sobre todo candidatos, de la misma forma 
como publicitan cualquier producto de consumo (Touraine, 1992). 
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Así, al tener un sistema político que interactúa con los medios y viceversa, en un 
proceso recíproco e instrumental, la actividad política propiamente tal comienza a 
darse en los medios como lugar de concreción y a través de éstos. Tal como lo se-
ñaló Touraine, una decisión antes únicamente política, de incumbencia exclusiva 
de los partidos, hoy puede ser tratada, asumida y protagonizada por los medios y 
a través de éstos. El ejemplo señalado en la referencia anterior, que los medios 
pueden ser capaces incluso de levantar a un candidato presidencial como un pro-
ducto de venta, es tal vez la expresión máxima, aunque también ocasional, de lo 
que hemos querido reflejar en estas líneas.  
 
 
II. El fenómeno Farkas  
 
Tal como se señaló en la presentación de este trabajo, usaremos el caso de Leonar-
do Farkas como ejemplo, o como excusa, para poder graficar el poder político que 
ostentan los medios de comunicación en una sociedad mediatizada. En él quere-
mos ver dos aspectos principales: primero, cómo los medios operan como agentes 
políticos en reemplazo de los partidos al punto de levantar un candidato presiden-
cial sin siquiera contar con la aprobación o aceptación de éste. Y luego, ver cómo 
los mismos medios actúan para desarticular una operación que ellos iniciaron, res-
pondiendo así a los intereses de los sectores políticos que determinan su línea edi-
torial. En este caso confluyen todas las características antes mencionadas.  
 
En este caso el proceso de politización de los medios de comunicación se manifiesta, 
entre otros aspectos, al asumir éstos la representación de ciudadanos, levantando 
una candidatura que con anterioridad apenas había convocado interés o adhesión, 
aunque más que con un objetivo político, vendiéndole a los consumidores-
ciudadanos un producto de consumo más que un líder o una real opción como 
Presidente. En tanto el proceso de mediatización de la política puede observarse en 
que el personaje elegido para ser levantado como un presidenciable, reunía carac-
terísticas mediáticas y una evidente vocación por la figuración pública, lo que lo 
convertiría en un blanco fácil de cobertura y manipulación permanente, permi-
tiendo el acceso de los medios a un campo hasta ahora poco explotado por ellos, 
como es la penetración en el ámbito privado, o dicho más coloquialmente, en la 
farandulización de la política.  
 
Los medios ya lo han hecho con otros campos, como el arte, la cultura, el deporte, 
sin embargo –al menos en Chile– el campo de la política aún se ha visto relativa-
mente inmune a esta injerencia. Si bien han existido excepciones, las repercusiones 
de éstas no han tendido gran relevancia, incluso suelen ser acompañadas por un 
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cierto rechazo por parte de la opinión pública o de otros sectores de la sociedad, 
provocando un debate ético que normalmente se ha resuelto a favor de mantener 
la separación entre la vida pública y la privada de los actores políticos. Sin embar-
go, Leonardo Farkas, era una posibilidad cierta de poder romper con esta barrera. 
Farkas les permitía realizar una simplificación demagógica y acercar un poco más 
a la política hacia el campo de la banalización, “pues los medios están más intere-
sados por el juego y los jugadores que por lo que está en juego, más por las cues-
tiones de mera táctica política que la sustancia de los debates” (Bourdieu, 1995: 
129). Así Farkas les abría la puerta para instalar y consolidar esta nueva forma de 
tratamiento periodístico en la política. Intentos hay permanentemente, e incluso 
con muy buena recepción por parte de algunos actores políticos, pero aun existe 
una distancia importante que fue superada con largueza en otros ámbitos, como 
los ya mencionados. 
 
Entonces estamos hablando de un supuesto candidato que es mediático por parti-
da doble, por su vocación de figuración y porque esta candidatura, mientras duró 
como posible, fue levantada y sostenida casi exclusivamente por los medios de 
comunicación masivos. Y este último punto es la principal diferencia con otros 
candidatos de nuestra historia reciente, pues en este caso no interviene otro actor o 
institución en respaldo o como sostén del Farkas candidato. El caso más reciente 
fue la candidatura de Michelle Bachelet, quien comenzó a figurar entre las opcio-
nes de candidatos presidenciales en las encuestas de opinión pública. Sin embargo, 
los medios comenzaron a darle una cobertura especial, por sobre otros candidatos 
que estaban más legitimados por sus propios partidos políticos. De esta manera, 
cada acto en el que Bachelet estaba presente ella concentraba la atención, potencia-
ban su historia política, familiar y personal, su carisma, su posición, dedicándole 
páginas, imágenes de gran potencia,1 reportajes sobre su vida.2 Por la misma vía 
también quisieron detener su creciente popularidad, como cuando la vincularon 
con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
 
Sin embargo, tras Bachelet siempre estuvo la Concertación y el Partido Socialista, 
ella ocupaba altos puestos en el Gobierno, y así como fue levantada mediáticamen-
te, el respaldo y la decisión final de apoyarla fue tomada por una vía tan institu-
cional como tradicional. Lo mismo ha ocurrido con otros candidatos presidencia-
les, que ya insertos en una lógica de mediatización y con gran figuración previa en 

                                                 

1 Determinante fue la imagen de ella sobre un tanque, en su calidad de Ministra de Defensa, vestida 
de militar y con oficiales cuadrándose ante su paso. 
2 Como “Biografías” de Canal 13, emitido cuando ya ocupaba un lugar privilegiado en las encuestas 
pero aún no se oficializaba su candidatura. 
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los medios, como los casos de Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, sus candidaturas 
también fueron institucionales, pues fueron propuestas y respaldadas por sus res-
pectivos partidos políticos y la coalición que los unía. 
 
A diferencia de otros candidatos mediáticos, Farkas es el primero en posicionarse 
como un posible presidenciable sólo por la cobertura de la prensa, sin el respaldo 
de un partido político, u organización de la sociedad civil. Si hacemos un resumen 
de los principales hitos que se dieron durante el período en que se le trató como 
candidato, debiéramos comenzar por recordar que esta idea surgió de un grupo de 
Facebook creado específicamente con tal propósito.3 Este es un grupo creado por 
dos personas que, cansados de la clase política dirigente, de la corrupción, de la 
ambición, se proponen juntar adherentes o “amigos” para luego convencer al em-
presario minero que acepte la propuesta y se presente oficialmente como candidato 
presidencial. Hasta la primera quincena de diciembre del año 2008, en el muro de 
este grupo Facebook habían más 13 mil mensajes dejados por quienes se inscribie-
ron en él (más de 240 mil personas hasta la misma fecha). Si bien hay algunos co-
mentarios que son más bien críticos hacia la figura del empresario, la gran mayoría 
–al menos de los alcanzados a revisar– optaba por Farkas por ser un líder nuevo, 
caritativo, carismático y que estaba de lado del pueblo y no de los corruptos, que 
velaría por el bienestar de todos. 
 
El hito siguiente fue una portada del diario Las Últimas Noticias, dedicada a dar 
cuenta de esta iniciativa (“Postulan al millonario Farkas para Presidente”, 15 de 
septiembre de 2008). La noticia fue publicada con una entrevista al potencial can-
didato en la sección política del diario, destacando el apodo creado por sus segui-
dores virtuales de “León de Atacama”, haciendo un juego de palabras con su cabe-
llera, pero recordando nada menos que a uno de los ex presidentes más populares 
de la historia chilena, como Arturo Alessandri, “el León de Tarapacá”. En esta nota 
Farkas no se declara candidato, aunque en realidad nunca lo hace. Sin embargo, 
deja claro su mensaje de estar con los pobres y de molestarse y no entender tanta 
injusticia social: “Es que con todo el dinero que entra por cobre, salmón, frutas y 
vinos en Chile, no es posible que no se avance. Y si no se hace nada ahora que hay 
plata, imagínese cuando no la haya” (Las Últimas Noticias, 15 de septiembre de 
2008, p. 14: “Me gustaría terminar con el hambre y la pobreza en Chile pero es im-
posible”). 
 
El proceso que sigue a esta portada es un incremento notable en la popularidad del 
personaje. A partir de aquí no sólo comienzan a aumentar por miles los amigos 

                                                 

3 “Leonardo Farkas, El candidato 2.0 para una nueva política en Chile”. 
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que se adhieren al grupo de Facebook, si no que los medios fijan su atención sobre 
este llamativo personaje. Y si bien Farkas jamás señaló explícitamente su intención 
de ser candidato a la presidencia, los medios sí lo comenzaron a tratar como tal. A 
partir de entonces, todas las figuraciones públicas del empresario tuvieron una 
interpretación política.  
 
Ahora bien, hay que señalar que esta cobertura fue realizada principalmente por 
medios escritos, y en menor medida por canales de televisión. ¿La razón? Creemos 
que por ser un personaje más vinculado al espectáculo que al mundo político o a la 
tradición empresarial, la aparición de éste se daba principalmente como “espectácu-
lo”, en programas o medios magazinescos, según la clasificación realizada por Juan 
P. Arancibia (op. cit.) de los principales regímenes de visibilidad política-televisiva. 
Los medios que mayor cobertura le dieron fueron Las Últimas Noticias y el portal de 
Internet terra.cl, dedicados principalmente a la entretención o magazine, o dando 
una interpretación desde esta óptica a todas las áreas de información que contie-
nen. Los programas de género auténticamente políticos no le dieron mayor impor-
tancia en un primer momento. 
 
Sin embargo, a medida que aumentaba la popularidad de Farkas, y por ende la 
cobertura a éste, su vocación mediática también creció, y no sólo no eludió los 
micrófonos o las luces cuando lo buscaron, sino que él mismo generó las oportuni-
dades que tuvieron un feliz resultado para él en tanto mediatización de su figura 
como para el aumento de su popularidad, aunque pudiese criticársele su populis-
mo, que limitaba con el cohecho. Sus tres principales apariciones con mayor cober-
tura mediática antes de oficializar su no candidatura fueron generadas por él: en el 
Teatro Caupolicán con ocasión de recital de la KC and the Sunshine Band, en don-
de aparte de ser la única vez en que dijo “cuando sea Presidente de Chile…”, abrió 
el bar del recinto con consumo gratuito e ilimitado para cada uno de los 5.000 asis-
tentes y regalando $100.000 de propina a toda la gente que trabajaba en él. La se-
gunda aparición fue en un viaje a Valparaíso, en donde sin ningún tipo de restric-
ción repartió dinero a las personas que lo rodeaban. Luego, fue la inédita donación 
que realizó en la Teletón, entregando 1.000 millones de pesos, a lo que la gente es-
pontánea y masivamente respondió con el clásico “¡se siente, se siente, Farkas Pre-
sidente!”. 
 
Si nos detenemos en el carácter de estas tres apariciones, podemos advertir que son 
explícita e intrínsecamente populistas. Ahora bien, hay que señalar que mucha 
menor cobertura tuvieron declaraciones dadas a medios de comunicación en don-
de, si bien no dotaba a sus palabras de un contenido ideológico o establecía un 
proyecto de país claro, si realizaba una fuerte crítica al empresariado chileno, prin-
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cipalmente como egoísta y explotador: “Tienen más plata que yo, pero no dan na-
da”.4 A partir de este tipo de declaraciones y de la gran popularidad ganada, los 
medios comenzaron a hablar de él en espacios de género político. Sin embargo ya 
no abordándolo como un sujeto exótico o llamativo, si no que para criticarlo abier-
tamente y tratar de bajarlo de esta aventura en que los mismos medios lo habían 
subido.  
 
Los medios fueron capaces de crear un “efecto de realidad” (Bourdieu, op. cit.: 26) 
con Leonardo Farkas, incluso llegando cerca de la movilización social (o al menos 
con una ilusión de ésta). Farkas, aparte del juego creado en el Teatro Monumental, 
jamás explicitó intención alguna de ser candidato presidencial. Por lo tanto, la rea-
lidad y las expectativas fueron creadas principalmente por los medios de comuni-
cación.  
 
Sin embargo, tuvieron que dejar de tratarlo como un espectáculo, pues la popula-
ridad alcanzada ya no lo permitía. De esta manera, los mismos medios lo trataron 
desde un prisma político. Los medios o personajes públicos identificados con la 
derecha comenzaron a hablar de Farkas, pues para muchos ponía en riesgo la can-
didatura de Sebastián Piñera. Así tuvieron que tratarlo desde ridículo hasta publi-
car informaciones o columnas que lo señalaban como populista e incluso de tener 
querellas presentadas en su contra por parte de sus socios. El mismo canal de Piñe-
ra recurrió permanentemente a Farkas, dedicando una buena cantidad de minutos 
e imágenes, pero no en un noticiero, si no exclusivamente en sus programas de 
farándula. A la vez, al generalizarse la visión que su figura le quitaría votos a Piñe-
ra, los medios más vinculados con la Concertación o de oposición a Piñera, trata-
ron de exaltarlo, de darle una cobertura que semanas antes no recibía.  
 
Es decir, a favor o en contra, y en torno a un personaje de poca relevancia política, 
los medios desplegaron todos sus valores y recursos políticos para deshacerse de 
una realidad construida por ellos mismos, pero con otro afán, como era mediatizar 
aun más a la política, penetrarla hasta lo más profundo de su esencia, dejando de 
lado aquella barrera débil, pero que aun no permite ingresar a los ámbitos más 
privados de la política, especialmente de los individuos que en ella actúan. 
 
 
 
 
 

                                                 

4 Entrevista realizada en el noticiero central de UCV Televisión, en el mes de noviembre de 2008. 
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III. El legado de Farkas 
 
Si bien no es nuestro objetivo tratar a este empresario como un personaje cuya im-
portancia histórica nos deja un legado, sí hemos querido abordarlo como un per-
sonaje fugaz, más bien irrelevante, pero que nos lega un par de advertencias. Por 
ello hemos lo hemos tomado como la excusa que motiva este trabajo.  
 
La primera de estas advertencias no tiene tanto que ver con el tema de este trabajo, 
al menos inicialmente. Ésta se refiere a que el desprestigio, la deslegitimación y la 
crisis de representación que viven los partidos políticos están abriendo la puerta 
para que aparezcan nuevos personajes que, como Farkas, puedan arrastrar en su 
favor al voto de descontento. Es difícil pensar seriamente en la posibilidad cierta 
de que Farkas se hubiese presentado como candidato presidencial y menos que 
hubiese tenido éxito. Sin embargo, el apoyo recibido y la popularidad obtenida 
sólo con un par de apariciones mediáticas nos hace pensar que buena parte del 
descontento ciudadano hacia la clase política tradicional podría reflejarse en votos 
a favor de este tipo de personajes.  
 
Ahora bien, ¿cuánto contribuye el proceso de politización de los medios en la ge-
neración de este descontento? De qué manera el discurso que estos propagan, de 
crítica directa o subliminal, que limita con el panfleto, de omisiones descaradas de 
temas que interesan a la sociedad o divulgando uno que sólo va en beneficio de los 
propios intereses o la poco disimulada defensa de éstos, ayudan a incrementar el 
descontento general hacia la actividad política. En ocasiones, pareciera que la dis-
puta por instaurar una hegemonía social y cultural tiene el resultado inverso, gene-
rando más apatía que simpatía, más indiferencia que participación, o más margina-
lidad que alienación. 
 
También nos podemos plantear la interrogante desde el proceso de mediatización 
de la política, para cuestionarnos cuánto influye este proceso en su propia deslegi-
timación. Algunas respuestas ya se han mencionado largamente, como la incapaci-
dad para continuar siendo un legítimo e indiscutido representante de las deman-
das o intereses sociales, la falta de una visión a largo plazo, el aferrarse a los pues-
tos de poder, pueden ayudar no sólo al retroceso y reemplazo de los partidos, si no 
que también a que los ciudadanos prefieran una alternativa diferente a lo tradicio-
nal, con aun más vicios o carencias, pero que pueden representar el rechazo por 
todo aquello que monopoliza actualmente el ejercicio del poder. 
 
Al intuir los votantes que este tipo de candidatos no tienen grandes posibilidades 
de éxito electoral, y al tener éstos carisma o provocar simpatía, sería más fácil que 
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aquel voto que antes fue nulo, blanco o que simplemente no se emitió, ahora fuese 
marcado como una opción clara. La suma de estos votos puede llevar modificar en 
algo la distribución del poder, a recomponer el mapa político electoral y tal vez 
obligue a los partidos tradicionales a negociar con estos nuevos actores.  
 
Un segundo legado, es que candidatos con este perfil, no sólo provocan cierta sim-
patía en los votantes o ciudadanos en general (una cosa no necesariamente lleve a 
la otra), sino sobre todo en los medios de comunicación. Es una característica de la 
industria periodística contemporánea su vocación o interés en abordar temas más 
superficiales que de fondo, reducir sus tópicos al ámbito más privado que público, 
más íntimo que social o profesional. De esta manera, nace un género (periodismo 
rosa, farándula, etcétera) que ha logrado ocupar varios campos del quehacer social, 
como las artes, el espectáculo, el deporte.  
 
Sin embargo en Chile, a pesar del avanzado estado en que se encuentra el proceso 
de mediatización de la política, incluso a través de varios actores políticos que a 
nivel individual han cruzado la frontera de este género para llegar a espacios de 
mediatización más vinculado con el género del espectáculo, la política continúa 
siendo un ámbito más bien inmune a esta tendencia.  
 
Aunque la velocidad y voracidad con que esta tendencia avanza ha llevado tam-
bién a varios intentos por parte de los medios de penetrar la política con fines me-
diáticos pero sin duda que también con fines políticos. Resulta una buena estrate-
gia de deslegitimación llevar a ciertos personajes hasta el ámbito más privado de 
sus vidas, desde el periodismo fiscalizador, metodología o tipo de periodismo que 
no es nuevo en Chile, hasta el mero espectáculo, sin ningún objetivo, sin ninguna 
razón. Aquí la consecuencia puede ser la deslegitimación o la ridiculización del 
sujeto en cuestión. Por ello planteamos que Leonardo Farkas era un buen ejemplo 
y a la vez una buena oportunidad. Un buen ejemplo de un personaje (no político, 
pero que fue envuelto y cubierto en este ámbito) en extremo mediatizado, capaz de 
abrir las puertas de la intimidad de su vida a los medios de comunicación. Pero 
también una buena oportunidad para los medios de comunicación. Porque les da-
ba la oportunidad de ingresar a un ámbito relativamente impenetrable para este 
tipo de periodismo. Y luego, porque ser esta mediatización del personaje una bue-
na oportunidad también para deslegitimarlo e intentar sacarlo de carrera cuando 
ya se transformó en una posible amenaza para los intereses político-editoriales de 
algunos medios. Una buena combinación entre la mediatización de la política y la 
politización de los medios. 
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Solidaridad narcisista.  
¿Cómo sobrevive la beneficencia? 
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Resumen 
El artículo contempla las diversas formas de la solidaridad contemporáneas en Chi-
le, a través de los prismas que lo estiman como uno de los componentes más rele-
vantes de cierta “identidad de país”. Avanza desde algunas anotaciones prelimina-
res que problematizan la relación sostenida entre solidaridad e individualismo, has-
ta su disposición orgánica en términos de la conformación de un mercado de la be-
neficencia. 
 
Palabras clave: individualismo, solidaridad, identidad nacional, medios de comuni-
cación, Chile. 

 
 
 
 
Problematización 
 
Desde distintas perspectivas y criterios vemos que hoy el individualismo o narci-
sismo es una de las características que mejor constituye y da cuenta de las socieda-
des modernas. En Chile, si bien no existen teorías definidas acerca del individua-
lismo contemporáneo, diversos autores dan cuenta de características propias del 
narcisismo en nuestra identidad nacional; por su parte, estudios de investigación 
como los aplicados por FLACSO (1995) o el PNUD (2002) muestran a través de ci-
fras y análisis de datos que existe una fuerte individualización de los chilenos, por 
lo que se hace necesario conocer las dimensiones que podrían calificar al chileno 
bajo esa estructura. 
 
Independiente a lo anterior, el discurso mediático en Chile siempre ha introducido 
la idea de que los chilenos somos individuos extremadamente solidarios, genero-
sos y comprometidos con los problemas de los más vulnerables y necesitados, lo 
cual tiene una fuerte acogida en la opinión pública. Chile se autodefine como “país 
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solidario”, vanagloriándose que “ayuda al amigo cuando es forastero”. Al compa-
rar estos dichos con la realidad, observamos que en el ámbito de la solidaridad se 
cumplen, pues las campañas para captar socios de hogares de beneficencia, conse-
guir aportes o construir una nueva sede  son tremendamente exitosas logrando casi 
siempre su objetivo. 
 
El problema surge al contraponer esta idea de entrega al prójimo con el individua-
lismo, pues supone que el individuo sale de su autorreferencia para entregarse a 
un “otro anónimo”; entonces: ¿cómo compatibiliza el individualismo con la cari-
dad? ¿De qué forma cabe en el individualismo chileno, el concepto de solidaridad 
que hoy tenemos anclados en nuestra cultura ideal? ¿Es necesario redefinir la soli-
daridad a partir de nuestra identidad chilena y nuestro incipiente narcisismo? 
 
Es necesario aclarar que para efectos de esta investigación, solo consideraremos la 
solidaridad o caridad al próximo reflejada en los aportes que los individuos hacen 
a las instituciones benéficas y no a la generosidad cotidiana que puede tener la per-
sona en su actuar íntimo y de forma personalizada. Aún cuando, se podría estable-
cer la hipótesis que el comportamiento en este ámbito sería similar que el que se 
tiene con organizaciones benéficas por ser patrones de comportamiento que apelan 
al mismo valor, el hecho de que en algunos casos el apoyo a la beneficencia se de 
en el espacio público y lo otro esencialmente en el privado, podría cambiar la acti-
tud del sujeto. Lo cual como se ha dicho no se analizará en esta ocasión.  
 
En definitiva, nos proponemos analizar bajo qué preceptos se puede establecer en 
el Chile actual una relación o concomitancia entre individualismo incipiente y la 
caridad hacia las organizaciones benéficas; bajo qué conceptos del individualismo 
se (re)articula en Chile la solidaridad con instituciones benéficas; y asimismo de-
terminar articulaciones necesarias para que se solvente la solidaridad social como 
tal.  
 
 
Construcción de la individualización chilena: ¿cuán narcisistas somos? 
 
Como se mencionaba en el inicio, diversos autores chilenos como Tomás Moulian, 
Eugenio Tironi, Jorge Larraín, entre otros, se han especializado en describir y ana-
lizar la identidad social y cultural de los chilenos; sin embargo, ninguno de ellos 
habla tajantemente de un narcisismo chileno, lo cual puede deberse a la tesis que 
sostienen algunos (principalmente Larraín y Pedro Morandé) respecto de que mu-
chos de los rasgos de la identidad chilena se mantienen inalterables desde la época 
de la colonia, por lo que no podrían pertenecer a un individuo (post)moderno. Sin 
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embargo, ya sea para reafirmarlo o rechazarlo no existe un análisis acabado de es-
to, lo cual sí lo hace Gilles Lipovetsky, quien en diversos ensayos da cuenta ex-
haustiva del proceso de individualización o neonarcisismo que vive la sociedad 
actual. 
 
Como también se señalaba, los informes de 1995 de FLACSO reconocen un chileno 
individualista, egoísta e irresponsable con su entorno social; mientras que el 2002 
el PNUD establece un despliegue de la individualización, la cual aun no se concre-
ta por que faltan recursos sociales para que el chileno pueda ser parte integral de 
este proceso, recursos que se refieren básicamente a apoyo y comprensión social 
del medio para poder ser un sujeto independiente y seguro, lo que suena bastante 
contradictorio con las apuestas de Lipovetsky y Richard Sennett, quienes definen 
estos procesos narcisistas como replegarse sobre si mismo, abandonar la comuni-
dad y vivir de forma impersonal, rechazando cualquier tipo de intimidad senti-
mental en las relaciones sociales. Llama la atención la valoración que el informe 
PNUD da a la individualización, pues ven en ésta la oportunidad para que los chi-
lenos se responsabilicen de si mismos, internalicen sus derechos y sean capaces de 
elegir libremente y no de forma obligatoria, esto último también es discordante con 
lo que plantean algunos autores respecto a la continuidad de la identidad histórica 
chilena, pues el individualismo plantea un rechazo por las tradiciones y conven-
cionalismos, generando estilos de vida por opción individual y no por imposicio-
nes. 
 
Estas y otras contradicciones son las que presentan la relación entre la identidad 
chilena y la óptica teórica que define el narcisismo moderno; las cuales serán pro-
fundizadas más adelante. Por lo que no es de extrañar que diversos expertos en el 
tema identitario hayan decidido obviar el concepto de chileno individualista. Sin 
embargo si existe categorías propias de la individualización que se hacen presente 
en esta sociedad y que es necesario conocer para comprender el espacio narcisista 
en que se mueve la solidaridad. 
 
Al tratar de congeniar las variables que definen el individualismo y la realidad chi-
lena, se devela el consumo como aquella que encaja de forma perfecta en estas dos 
posturas, pues reafirma una dimensión eminentemente narcisista: “El crédito es 
una señal de identidad conectada con el deseo y el placer, capaz de construir una 
subjetividad a través de los accesos a los objetos del consumo” (Larraín, 2001: 24). 
A través del consumo el individuo no está restringido sino que posee un alcance 
ilimitado a sus objetivos existenciales, por lo que solo necesita consumir para sen-
tirse pleno y autosuficiente.  
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Por otro lado, la apatía social o la desubstancialización del yo, como define Lipo-
vetsky (2000) es una característica que también encuentra eco en algunos autores 
chilenos, el autor francés se refiere con esto a que el individuo no tiene la necesi-
dad de movilizarse por una acción social determinada; el sistema se encarga de 
todo lo externo y el individuo se dedica exclusivamente a sus intereses, por lo tan-
to el entusiasmo y la voluntad respecto a participar en la sociedad queda rescindi-
do. Richard Sennett lo grafica en la forma que los individuos tiene de estar en el 
mundo o mejor dicho de observar éste, sin tener intervención: “Paulatinamente el 
público perdió su fe en sí mismo para juzgar a estos hombres: se transformó en un 
espectador más que un testigo” (Sennett, 1978: 323). 
  
En Chile esta desubstancialización se aplica cuando escuchamos frases como “El 
Estado debería hacerse cargo”, pues el chileno siente que no es responsable de lo 
que ocurre a su alrededor, puede ayudar, pero no es su responsabilidad, sino que 
siempre existe otros entes u organismos que “están para eso”, por lo que es una 
apatía que no se cuestiona sino que se justifica en que otros deben realizar su traba-
jo.  
 
Pero si esto fuera radical, no existirían movilizaciones masivas de protesta o de 
colaboración frente a diversos hechos sociales. Lipovetsky (op. cit.) plantea que la 
apatía tiene como límite el hecho de que se vean afectados los intereses personales, 
es decir, “El interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los 
intereses individuales” (Tironi, 1999; 36); no por nada en Chile se ha incentivado 
en el último tiempo que “ayudar hace bien”, es decir, se redefine la solidaridad 
como una especie de terapia. Entonces puede que el individuo cambie su grupo de 
autoayuda por ir a un hospital o al hogar de ancianos para hacer voluntariado y 
sentirse más satisfecho consigo mismo; ahora bien, si no se siente satisfecho es pro-
bable que no acuda más a estos lugares y renuncie a este interés filántropo colecti-
vo, ya que otro podrá (o deberá) hacerse cargo y el sujeto podrá dedicarse a sus 
propios problemas. Por lo tanto, sino se cumplen las expectativas privadas, es pre-
ferible abandonar la acción. No por nada la nueva ley de donaciones promulgada 
en el 2003 (ley N° 19.885 de donaciones con fines sociales), produjo una rebaja en 
los porcentajes de donaciones que realizaban las empresas, al poner una serie de 
trabas legales y burocráticas que impedía la autonomía y manejo de los montos 
que antes tenían las empresas y que como se sabe permite la rebaja de impuestos.  
 
Por otro lado, no son menos las asociaciones de beneficencia que han surgido de 
forma fuerte y exitosa y han debido cerrar o dejar construcciones sin terminar por 
falta de aportes voluntarios. Esto se produce porque el compromiso de los indivi-
duos es efímero y “se debilita la capacidad de acción colectiva con sentido de largo 
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plazo” (PNUD, op. cit.: 203). Como los resultados se quieren de forma inmediata, la 
capacidad de compromiso social permanente en el tiempo es bastante baja, aún 
cuando se crea que la causa es justa, más aun sino implica una retribución directa, 
por lo que los programas o campañas maratónicas tienen éxito, pero no aquellos 
que exigen un aporte constante y ha todo evento. 
 
Aún cuando pueden existir otras características del narcisismo aplicables o discuti-
bles para Chile, las tres mencionadas anteriormente crean un ambiente cuestiona-
ble para la acción de la solidaridad, por lo que a partir de esto es necesario com-
prender en que consiste la solidaridad en Chile, y bajo qué aspectos se mueve, si es 
necesario que se redefina.  
 
 
Solidaridad narcisista 
 
El  individualismo no es egoísmo porque como plantea Lipovetsky, el ser narcisista 
no implica no querer ayudar sino no sentirse doblegado contra voluntad frente a 
este precepto moral: “El individualismo no destruye la preocupación ética, genera 
en lo más profundo un altruismo indoloro de masas” (Lipovetsky, 1994: 133). La 
persona tiene la opción de ser o no altruista, la constitución de identidad social no 
incluye un deber ser, no es necesario demostrar intenciones de caridad para estar 
en sociedad. Esto ha implicado un cambio de mentalidad en la sociedad, pues los 
valores que antes eran universales ya no lo son.  
 
Dürkheim (1986), al analizar la evolución social, dio cuenta que en las sociedades 
tradicionales la conciencia colectiva y la conciencia individual era lo mismo, ya que 
compartían valores, conductas y creencias similares que operaban a través de una 
solidaridad mecánica; mientras que en las sociedades modernas, existe un fuerte 
distanciamiento entre estos dos tipos de conciencia, pues existe una mayor diferen-
ciación e individualización de los sujetos, tanto en la especialización laboral como 
en la concepción y aceptación de la moral, siendo esta una solidaridad orgánica. 
Esta última solidaridad mueve la sociedad actual a través de lo que Dürkheim de-
nomina interdependencia funcional, la cual permite establecer una cohesión social 
partir de la utilidad que el sujeto ve en el otro, es decir, el individuo establece una 
relación con el otro por que lo necesita para satisfacer sus deseos e intereses así 
como también el otro lo requiere para lo mismo. 
 
A partir de esto, se invalida la entrega incondicional, la frase del P. Alberto Hurta-
do “dar hasta que duela”, no tiene una cabida, por que la persona no busca la en-
trega incondicional: “El individualismo postmoralista ha disuelto el ideal de re-
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nuncia completa y regular, sólo reconoce la dedicación limitada, principalmente en 
situaciones de urgencia, situaciones excepcionales de vida o muerte” (Lipovetsky, 
1994: 133). Por lo que en congruencia con la solidaridad orgánica, se anula el sen-
timiento de culpa por no compartir estos valores universales de altruismo y entre-
ga; ya no existe la posibilidad de que exista una sanción social o moral por el hecho 
de ser solidario.  
 
Sin embargo, aún vemos en Chile que existe un fuerte contingente de personas que 
realiza donaciones de forma periódica. ¿Pero desde el narcisismo, qué interés indi-
vidual o que satisfacción individual produce la solidaridad? La primera respuesta 
que se puede dar es lo que plantea Lipovetsky (1994) respecto a la glorificación del 
ego en la intención de servir; sacrificarse por los demás de forma pública para que 
valga el respeto y la admiración de la sociedad, lo cual es aplicable en Chile, pues 
cómo se entiende que existiendo formas anónimas de donar en la Teletón (Internet, 
teléfono) se opte por asistir al banco; o cómo se explica las distintas páginas web, 
revistas o propaganda en medios escritos donde se exhiben las fotos de diversas 
personas. Por lo que como parte de esta interdependencia funcional, existen algu-
nos chilenos cuyos intereses en ayudar depende de que se les haga un reconoci-
miento público a su entrega: el adhesivo con el logo de la institución luego de 
haber dado un aporte monetario demuestra una ritualización de la donación, don-
de pasa a ser el sujeto el centro del rito; se le considera un salvador y se le entregan 
todas las pleitesías ceremoniales que merece por el sacrificio realizado. 
 
Pero tampoco se puede dejar pasar lo que señala el informe PNUD (2002) en cuan-
to a que los individuos de estratos bajos son los más solidarios en relación a la po-
blación total, son las comunas de menos ingreso, las que mayoritariamente donan 
su vuelto en los supermercado, en comparación con otros quintiles (Witt, 2008). El 
hecho que “los más pobres” sean los que más ayudan al prójimo, se explica por la 
aspiración personal de no querer ser pobre; el dar implica que la persona es supe-
rior al que recibe y puede demostrar a la sociedad que también es necesario, pasa a 
ser parte de esta lógica de interdependencia, por que es indispensable para otro y 
ese otro lo estimula con la legitimación  y reconocimiento social ahora en un rol de 
indispensable, no de marginal desvalorado. 
 
Para Larraín (2002), en estos quintiles existe una especie de fatalismo producto de 
la desesperanza aprendida, lo cual también va a gatillar la necesidad de ayudar a 
las organizaciones asistenciales, pues el concepto de “a cualquiera le puede pasar” 
esta más integrado en los estratos bajos, producto de una historicidad de sacrificio 
y esfuerzo no compensado. Esto también alimenta la solidaridad orgánica, ya que 
las diferencias de grupo socioeconómico impiden que la conciencia individual y 
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colectiva sintonicen, los estratos bajos siempre van a comprender mejor las obras 
de beneficencia y no lo van a sentir como limosna o caridad, sino como un aporte 
restituyente. 
 
Los dos últimos párrafos dan cuenta de que la solidaridad se mueve en el plano 
del interés y la proyección individual, como mencionábamos con antelación, por lo 
que podría subsistir en una sociedad incipientemente narcisista. Pero, ¿de qué 
forma se acoplan las demás variables del individualismo a la solidaridad?    
 
 
El freno al individualismo y la permanencia de la solidaridad  
 
Sea por el sincretismo religioso, el acatamiento a la autoridad o por que la forma-
ción paternalista, aun esta presente entre los chilenos, existen variables propias del 
narcisismo que no son parte de la identidad nacional y que encuentran múltiples 
trabas en los sujetos para poder desarrollarse 
 
De estas variables, las que más inciden en que el individualismo no logre su apo-
geo en Chile es la emotividad y el sentimentalismo que caracteriza al chileno, como 
plantea Morandé (1987), el individuo privilegia al corazón y prefieren el conoci-
miento sapiencial al conocimiento científico, y la racionalidad sapiencial se caracte-
riza “por una lógica de gratuidad y donación, por el hecho de que promueve una 
comunidad más humana y respetuosa de la pluralidad y la alteridad” (Larraín, 
2002: 195); esto es, totalmente contrario al vació emocional que se siente en el indi-
vidualismo, en tanto “la experiencia de revelar los propios sentimientos a los de-
más se vuelve algo destructivo”(Sennett, op. cit.: 325). Es necesario huir de éstos, 
además que es fuertemente condenado el hecho de expresarlos. En Chile la nega-
ción de la expresión sentimental no tiene lugar, el chileno goza siendo emotivo, 
gusta del lazo afectivo, con la familia, los compañeros de trabajo y también con el 
desconocido. La expresión sentimental se ha transformado en un input necesario 
para la cotidianidad chilena; no por nada la mayoría de los spots publicitarios ape-
lan al sentimentalismo y la nostalgia. Respecto a la beneficencia, sólo basta recor-
dar que la forma de motivar por excelencia en las campañas solidarias son aquellos 
discursos o testimonios que logran generar en el observador u oyente: emoción, 
tristeza e incluso euforia, pero siempre con ciertos ribetes de consternación. Inde-
pendiente de si esta forma de lograr el objetivo es correcta o no, o si el espectador 
gusta o no de estas estrategias, es innegable que logran que los chilenos ayuden 
con lo solicitado, por el contrario la petición fría y racional de solidaridad, no en-
cuentra una colaboración tan masiva.  
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En la misma línea de lo anterior, una característica propia de nuestra identidad es 
el sentido de pertenencia a una religión, que también se mueve por un sentimenta-
lismo y una nostalgia. Las religiones independientes de sus dogmas promueve 
fuertemente la ayuda al prójimo, por lo que si bien puede que los chilenos no sean 
activos participantes de éstas, la solidaridad es un comportamiento exigido por las 
comunidades religiosas. A través de la caridad el individuo logra un vínculo social 
sin responsabilidad desde lo personal hacia lo comunitario. Por lo que esto se acer-
ca al narcisismo, ya que el dar no implica un compromiso activo de fe; es decir, el 
aporte mensual de dinero a la iglesia no implica cumplir con las normas que exige 
la religión. Ahora bien, el donar y no participar tampoco implica rechazo de esta 
comunidad, por lo tanto es una relación utilitarista (propia del individualismo) 
entre el sujeto y la institución religiosa, se puede hacer uso de los servicios religio-
sos con el solo hecho de entregar un aporte, independiente el estilo de vida de la 
persona. Por lo que la renuncia que Narciso hace a la religión, producto de su ab-
sorción en si mismo, no puede ser concretada en Chile, no es necesaria e incluso 
inútil, ya que todavía en el país los ritos religiosos de pasaje son ceremonias claves 
para definir la identidad del sujeto. 
 
Dentro de este vació emotivo del individualismo se presenta el hecho que el narci-
sista siente que nada es suficientemente bueno para él, ni las personas ni las cosas, 
por lo que no necesita la existencia de algo exterior a él (Sennett, ibíd.: 414). Por el 
contrario, en Chile lo externo es mejor, la imitación es una característica propia del 
país, no por nada se busca sensibilizar a través de rostros famosos, el chileno no es 
innovador sino seguidor: “Yo TAMBIÉN fui a la cena de pan y vino”, “yo TAM-
BIÉN colabore con la Fundación X”; por lo tanto no se es autosuficiente y se realiza 
sólo cuando se percibe que otro se autorrealizó. Esto no implica terminar con la 
desubstancialización que plantea Lipovetsky, pues la motivación del patrón imita-
dor es de corto plazo, por lo tanto si bien es posible que en el momento se logre la 
acción solidaria, en el largo plazo se mantiene lo que Sennett denominaba posición 
de espectador, pues el patrón de imitación se da en el terreno del consumo o aporte 
monetario no en la acción, no se exige participar activamente sino sólo consumir 
beneficencia.   
 
 
Finalmente el mercado 
 
Como lo señalábamos al inicio, una de las características propias de la individuali-
zación que se presentan fuertemente en Chile es el consumismo. Moulian (1998) da 
cuenta de cómo en Chile se ha instalado un deseo adquisitivo-hedonista que im-
pulsa al consumo vertiginoso, lo cual ha ido en aumento producto de la facilidad 
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garantizada con que se puede obtener algún bien y de la satisfacción que éste ge-
nera al personalizarlo y transformarlo en una proyección de la persona.  
 
Como la solidaridad no puede luchar con este consumismo creciente, las organiza-
ciones de beneficencia han optado por adaptarse a este sistema y transformarse en 
un bien que permita realizar lo mencionado anteriormente, por lo que ya no se 
apela solamente a ayudar por una razón emotiva, sino también se da la opción de 
obtener un bien a cambio de una donación, desde una revista quincenal hasta ser-
vicios fúnebres o tarjetas navideñas. De hecho podemos ver cómo el Hogar de 
Cristo es la institución de beneficencia en Chile que posee el más alto mercadeo de 
productos propios, integrándose perfectamente a la lógica del consumo y siendo la 
principal institución de beneficencia del país.  
 
La pregunta inicial de la investigación pretendía descubrir si era necesario redefi-
nir la solidaridad en una sociedad individualista o a la inversa, si bien la respuesta 
tiene distintas tonalidades, lo que ha quedado de manifiesto a lo largo de este en-
sayo es que las organizaciones benéficas han tenido la capacidad para adaptarse a 
esta crisis de individualidad, potenciando algunos aspectos propios de la “chileni-
dad” e incorporándose a otros que hoy son parte de la modernidad, uno de estos 
es el expuesto recién; a través del consumo de productos o bienes, la persona es 
igual de solidaria que cualquier voluntario en un hogar. 
 
“No sería la individualización social en sí la que provoca una erosión de los lazos 
de solidaridad y una reacción de los asuntos de interés público. Un ser más autó-
nomo y autoconstruido puede encontrar nuevas formas de solidaridad diferentes, 
en nuevos espacios comunes” (PNUD, 2002: 87). Es justamente este referente el que 
ha sido considerado como un precepto valioso en el actual mercado de la benefi-
cencia, pues los espacios comunes de éstas ya no se remiten a acciones pasivas o 
discursivas, como una frase publicitaria con el epíteto “Hazte socio” o a la campa-
ña anual de un día de colecta, sino que se ha transformado en una búsqueda frené-
tica por conseguir mayores donaciones o aportes permanentes, la obligatoria pre-
gunta en farmacias y supermercados de “¿Donaría parte de su vuelto?”. O la per-
sona que sale al encuentro a la salida del supermercado invitando a “hacerse so-
cio” da cuenta de estos nuevos cursos de acción más activos e incluso invasivos.  
 
Teniendo presente que la lógica narcisista se mueve en el corto plazo y por la nece-
sidad de estar siempre presentes estas instituciones se han organizado para formar 
la Guía Solidaria, la cual es una guía telefónica que contiene indizados más de diez 
mil programas de beneficencia, distribuyéndose gratuitamente a empresas y a un 
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millón de personas, por lo que existe una disposición para hacer más asequible y 
cómoda la ayuda al otro, estando siempre ubicables.  
 
Cabe destacar que esa nueva lógica de generosidad permite endeudarse para ayu-
dar, por lo que este “sujeto credit card” de Moulian también puede ser una persona 
solidaria al permitir que descuente de su tarjeta los distintos aportes sociales que el 
desee realizar.  
 
Gran favor también hacen los mass media generando lo que Lipovetsky (1994) defi-
ne como tele-caridad, la cual se mueve en el plano de la bondad y de los llamados 
de conciencia para recordar al individuo a través de show maratónicos o solicitu-
des emotivas de un sacerdote o de un “otro necesitado” (que también esta teatrali-
zado) la necesidad de comprometerse y conmoverse con el dolor y sufrimiento aje-
no.  
 
Por lo que a partir de esto, se descubre que estas organizaciones se han adaptado, 
de la misma forma que el mercado lo ha hecho, al individuo; bombardeo de infor-
mación, continuo marketing, ritualización de la donación, traslado del hogar de 
beneficencia a los centros comerciales para satisfacer de forma inmediata el deseo 
de donar; búsqueda de referentes válidos para la sociedad y a la vez personaliza-
ción de a quién o a qué se ésta ayudando. No es donar plata: es donar un desayu-
no, materiales para el colegio, cena de navidad, es decir, objetos o bienes palpables 
que tienen valoración para aquel individuo que gusta de consumir.  
 
Por lo tanto podemos decir que aún cuando el individualismo se articula bajo una 
solidaridad orgánica, la beneficencia trabajará para mantener aquellas característi-
cas que la potencian y se integrará sin complicación a las nuevas lógicas de merca-
do, de forma tal de mantener esta interdependencia del sujeto con la organización. 
Así entonces, seguirá siendo creíble la frase que dice que “los chilenos somos soli-
darios”. 
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 Resumen 
 

El artículo estudia las principales conclusiones del trabajo de Habermas (1962) so-
bre los conceptos de espacio público/opinión pública e ilustra sus bemoles y desaf-
íos a seguir, ante la plena conformación de unos escenarios políticos y comunica-
cionales contemporáneos y muy distintos a los modelos anteriores. 
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El espacio público es un concepto propiamente moderno que tiene como condición 
de posibilidad la preeminencia de la razón y el desenvolvimiento público del 
régimen de la palabra como su cristalización. La tarea antropocéntrica civilizatoria, 
ya secularizada y alejada de trascendentales sobrenaturales, debe darse a su tarea 
primordial toda vez que la razón a descubierto una nueva época que mira y se 
proyecta al futuro. El hombre está capacitado para darse a su naciente labor: insta-
lar un espacio que regule las relaciones humanas. 
 
Ante este nuevo escenario, en presencia de sujetos autoconscientes ya no manda-
tados por terceros, el hombre debe establecer regulaciones que permitan el desen-
volvimiento de la sociedad en un espacio delimitado por ciertas directrices que 
sirvan de demarcaciones para la cohabitación y que busquen el bien común de la 
sociedad y sus ciudadanos. Aquí la razón comienza a demostrar su preeminencia 
como eje de la modernidad. Kant (1784) observa que el único requisito para la ple-
na expresión y uso de la razón es la libertad. Y con esto no aboga a una libertad 
muy compleja ni mucho menos universal, sino más bien a la libertad de hacer uso 
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público de la razón, único camino por el cual la ilustración puede iluminar a los 
hombres. La negación del uso de la razón solo atentaría contra el progreso, dando 
cuenta ya de la mirada al futuro de esta nueva época.  
 
Lo que se conoce como el espacio público moderno no es sin embargo el primer 
modelo o antecedente de relaciones entre lo público y lo privado. Desde los griegos 
hasta la actualidad ha sido posible realizar ciertos registros de las formas de orga-
nización humana relativas a la política y su desenvolvimiento público. Habermas 
(1962) es quien realiza una caracterización de ciertos modelos de relaciones sociales 
públicas para dar cuenta de los estadios recorridos por las sociedades.  
 
Previo a la inauguración del espacio público moderno es posible encontrar en los 
griegos la división de lo público y lo privado, donde lo primero remite al ciudada-
no libre que se desenvuelve con el discurso en el ágora para tratar los temas de in-
terés general, mientras lo privado remite al orden doméstico, de la carencia, la es-
clavitud. Comienzan a aparecer aquí ya ciertas claves que permitirán entender un 
primer modelo rastreado por Habermas, que denominó modelo griego o helénico 
de publicidad. 
 

A la luz de la publicidad todo se manifiesta tal como es, todo se hace visible. En la 
conversación entre ciudadanos fluyen las cosas hacia el lenguaje y ganan forma; en 
la disputa entre iguales sobresalen los mejores y ganan su esencia: la inmortalidad 
de la fama. (Habermas, 1962: 44).  

 
El reino de la libertad radica, para los griegos, en la publicidad y el despojo de toda 
dependencia doméstica para dedicarse al bien común, mientras los subordinados 
deben dedicarse al mundo del trabajo y a la supervivencia. La importancia de este 
primer modelo radica en que, según Habermas, logra instalar un patrón ideológico 
de la relación público/privado que se conserva hasta nuestros días, lo que asoma 
como fundamental para el desarrollo del presente trabajo. A pesar de la pléyade 
transformaciones y cambios ocurridos en la sociedad “sigue siendo la publicidad 
un principio organizativo de nuestro orden político” (Habermas, op. cit.: 44).  
 
El otro modelo que instala Habermas, insoslayable a la hora de pensar la relación 
público/privado, es el modelo burgués o lo que conocemos como el espacio público 
ilustrado. Este modelo ubica lo público entorno a la figura del Estado, oponiendo 
por su parte a los particulares, procedentes el mundo privado, pero que, debido a 
transformaciones del orden económico principalmente, comienzan a emerger como 
actores sociales. Ya los inicios del capitalismo financiero y comercial comienzan a 
dibujar un nuevo escenario que transformaría las relaciones sociales fruto de la 
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evolución de los modos de producción ya no dependientes de las estructuras feu-
dales, dejando atrás el modelo de publicidad representativa.1 El capitalismo tem-
prano propició las condiciones para un nuevo orden social, donde el tráfico de 
mercancías y posteriormente de informaciones noticiosas, reestructuraría el orden 
imperante y modificarían las sociedades. Se abre la posibilidad de la producción de 
mercancías, surgen nuevos mercados, se despliegan redes horizontales de comer-
cio, alejadas ya de la lógica cerrada de la economía domestica propia de la época 
feudal. A esto le llama Habermas la aparición de la sociedad civil. 
 
Estas mismas dinámicas comerciales incipientes crean la necesidad de información 
sobre otros mercados, se les hacen imperiosos antecedentes de otras latitudes para 
expandir sus negocios. Así, desde comienzos del siglo XIV, surgen mecanismos de 
correspondencia con información mercantil apoyado por los propios comerciantes. 
Más adelante dicha la información también sería transada como mercancía.   
 
Los nacientes Estados utilizan también la prensa como medio para dar a conocer 
sucesos relacionados con el actuar estatal. Ahí, señala Habermas (ibíd.), se produce 
la primera comprensión de los destinatarios como “público”. Sin embargo este 
público no era la totalidad de los súbditos, sino que era un grupo burgués letrado, 
compuesto por funcionarios de la administración, abogados, profesores, médicos y 
otros que constituyen el público de entonces. De esta forma, la ciudadanía está 
conformada por sujetos letrados, que tiene ciertas características o requisitos que 
los transforman en tales, como la mayoría de edad, saber leer o escribir, etc. 
 
Producto de las transformaciones antes mencionadas, los burgueses van dando 
paso a los comerciantes que van siendo cada vez más visibles y que aumentan cada 
vez más su relación directa con el Estado. Aquí surge una de las piezas fundamen-
tales del espacio público en la comprensión habermasiana: 
 

                                                 

1 Habermas establece la publicidad representativa como la antesala a lo que sería el espacio público 
moderno aunque con muchas diferencias en su cristalización. La publicidad representativa la ubi-
camos en la Edad Media y se basa en las dinámicas y lógicas sociales establecidas provenientes del 
régimen de producción que en ese entonces comprendían los feudos. En dicho espacio no existía la 
distinción entre público y privado –la que más adelante se haría nítida– y las personas dependían 
del señor feudal. La plebe no tenía acceso a la vida pública, ni tampoco tenía vida privada, pues 
ésta dependía exclusivamente del señor feudal, quien era amo y señor de lo que ocurría en su terri-
torio. Es necesario, en este periodo hacer lo más patente posible, ostentar el poder que se poseía. Las 
insignias, los gestos, los hábitos, eran los que resaltaban en el régimen de publicidad representativa, 
caracterizada por la inexistencia de la relación público-privada y de una plebe completamente de-
pendiente. El noble, aquí, solo es tal en la medida en que sea capaz de representarlo.  
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Puesto que la sociedad contrapuesta al Estado, delimita, por un lado, un ámbito 
privado claramente distinguido por el poder público, pero como por otro lado, la 
reproducción de la vida rebasa los límites del poder doméstico privado, convir-
tiéndose en un asunto de interés público, la zona de continuado contacto adminis-
trativo se convierte en una zona crítica, también en el sentido de que reclama la 
crítica de un público raciocinante. (Habermas, 1962: 62). 

 
La publicidad burguesa se entiende como la esfera en que las personas privadas se 
reúnen en calidad de público, con la razón por delante, para ejercer su derecho de 
control político al Estado, ayudado fundamentalmente por la prensa donde se ge-
nera la discusión pública. Es el espacio público donde las personas tienen el dere-
cho a participar en la construcción de lo social. 
    
Surge así un espacio donde los privados reclaman sus intereses frente al Estado.  
 

La publicidad burguesa es concebida como un ámbito característico de la era del 
capital [...]. En esa esfera tradicionalmente privada del tejido económico va abrién-
dose paso un ámbito social que reúne los comunes intereses –o intereses públicos–  
de los sujetos privados en lo tocante a la regulación del tráfico mercantil y a su po-
sición ante el poder político. (Habermas, 1962: 18). 

 
En un terreno práctico, la modernidad inaugura un nuevo tipo de sociedad, que se 
cristaliza en el surgimiento de la democracia, el Estado-nación y el advenimiento 
del capitalismo avanzado, entre otros, con el espacio público como lugar central 
para el desenvolvimiento de lo político.  
 
Ahora bien, es necesario realizar una inflexión en este punto, determinante para el 
desarrollo del presente trabajo. La observación habermasiana de la determinación 
del modelo helénico como principio organizativo de los modelos políticos poste-
riores es certera. Más aún, podemos ampliar dicho juicio a los criterios instalados 
por el modelo de publicidad burguesa que hoy en día asoman como la medida de 
todas las cosas. Partiendo desde este punto podemos cuestionar algunas visiones 
que se han instalado sobre el espacio público, específicamente lo que se ha deno-
minado como su crisis.  
 
Podemos advertir y ubicar con facilidad a una tradición que rememora con abati-
miento el espacio público ilustrado: el mundo de los cafés y las letras es recordado 
con ensueño como un pasado mejor que, lamentablemente nunca volverá. Se han 
enarbolado críticas contra el poder de la imagen en desmedro de la palabra, sobre 
el olvido de temas de bien común por sobre procesos individualizantes, etc. Hay 
un ánimo de pesimismo que mira con extrañeza las transformaciones, siempre ne-
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gativas a su juicio y copadas de sinrazón, ocurridas en el espacio público que devi-
nieron en su crisis. 
 

Resituar lo político 

 
Precisamente, y como objeto a desarrollar, es en este punto donde habría que in-
troducirse con sutileza y precisión para intentar pensar lo político en el nuevo es-
cenario. La tesis del presente ensayo radica en cómo pensar lo político desprovisto 
ya de la estructura burguesa ilustrada –idealizada– en la época contemporánea y 
abrir un campo de posibilidades a lo político fuera de su  comprensión tradicional.  
 
Las consecuencias de las transformaciones vividas o sufridas han cambiado la faz 
de las sociedades. La organización social, los modos de producción, el consumo, el 
rol del Estado, etc. han sido parte de una serie de avances históricos que han cam-
biado las funciones y sentidos de los estamentos antes mencionados. Y por supues-
to lo político no está ajeno a estos cambios. 
 
Si bien las transformaciones ocurridas en diversos ámbitos de la sociedad son pro-
cesos, es decir no se fijan en una fecha o un determinado hito, podemos considerar 
que a mediados del siglo XIX van concatenándose y relacionándose ciertos hechos 
que comienzan a cambiar la faz de lo social. Entre estos cambios podemos conside-
rar el fin de la industrialización, el desarrollo de la alfabetización, el establecimien-
to de la prensa como actor social con sus nuevas adaptaciones a la lógica comercial, 
el cambio de rol del Estado –considerado ahora como ente controlador y adminis-
trativo–, la consagración del mercado como articulador de toda práctica social (la 
ética capitalista para Weber (1903)), y la indistinción entre las categorías de público 
y privado, separación propiamente moderna.  
 
Esta serie de transformaciones ocurridas se materializan en la esfera pública. Ferry 
(1989: 21) señala: 
 

Se escenifican públicamente aspectos de la vida que son a tal punto “privados” que 
los que forman el público se cuidarían mucho de abordarlos en el seno mismo de la 
esfera de la intimidad familiar. De este modo el espacio público supera hoy el um-
bral  natural de lo que parece ser digno de comunicación. 

 
De esta forma, y bajo las transformaciones antes mencionada, lo político y la políti-
ca han cambiado su faz. Alejada ya de los discursos racionales,  argumentativos y 
civilizatorios se ha dado paso a la “figura” del político, que crea una “imagen” y 
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donde los argumentos no son ya su característica principal. Estas figuras ya no tie-
nen su eje constitutivo en los recursos letrados-racionales característicos de épocas 
precedentes. 
 
Varios son los autores y las aristas que han fijado su vista en este proceso. Políticos 
alejados de discusiones donde se jugaran visiones de mundo o hegemonía de sus 
ideologías han dado paso a políticos centrados más en aparecer –sea el motivo que 
sea– en los medios de comunicación. Hoy suena sin reproches en boca de todos 
cierta frase que no parece estar muy distante de la realidad: “El que no aparece en 
los medios, no existe”. Este es el paisaje –evidentemente menos ilustrado que su 
modelo precedente– que hoy comprendemos como la ubicación de lo político.  
 
Sin embargo, resulta extraño que el análisis remita incansablemente hacia un dia-
gnóstico deficitario respecto al modelo moderno del espacio público. Si bien el es-
cenario descrito salta a la luz en la configuración de la política actual, resulta limi-
tada la visión de comparación inmediata con el modelo burgués, lo que no da 
cuenta de la comprensión de las transformaciones en el último siglo. Para decirlo 
directamente: en la actualidad no se le puede exigir a la política comportarse mo-
derna o ilustradamente, a la sombra del espacio público burgués-ilustrado pues las 
condiciones han cambiado.  
 
Sin embargo, lo antes señalado no remite a un pesimismo de una época pasada o 
de un conformismo desesperanzado en la realización de la política. Si gran parte 
de las categorías modernas hoy se encuentran en entredicho por la imposibilidad 
de realización de su promesa, no logra entenderse por que la política, en su com-
prensión tradicional no debería estarlo.  
 
La política, al igual que todas las categorías centrales de la modernidad –razón, 
democracia, ciencia, capitalismo– están sentadas en el banquillo de los acusados 
pues gran parte de sus postulados y sus cartas de navegación hacia un beneficio de 
la mayoría de los ciudadanos y de la humanidad, hoy no solo no se ha comproba-
do, sino más bien todo lo contrario, se ha evidenciado que sus postulados no solo 
distan de su objetivo, sino más bien se han cristalizado como su opuesto.  
 
Si el escenario moderno para el desenvolvimiento y realización de la política es el 
espacio público ilustrado, a la luz de las transformaciones de éste, el marco para la 
realización de lo político también debe sufrir cambios que lo modifiquen en su es-
tructura clásica. Es necesario comprender a cabalidad los procesos para poder, 
desde una nueva perspectiva, realizar el análisis de lo político y su desenvolvi-
miento en la sociedad.  
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De cierta forma, y homologando las estructuras de análisis, es pertinente realizar la 
comparación con el aporte de Foucault en cuanto a la comprensión del concepto de 
“poder”. El interés que mueve a Foucault es desmontar la comprensión de la tradi-
ción sobre el concepto de poder. El poder ya no comprendido como en el caso de 
Maquiavelo o Hobbes, como algo ubicable, situable, eventualmente transable:  

 
Con esto quiero decir que, en el caso de la teoría jurídica clásica, el poder es consi-
derado como un derecho, del que se es poseedor como un bien, que en consecuen-
cia puede transferirse o alienarse, total o parcialmente, mediante un acto jurídico o 
un acto fundador de derecho que sería del orden de la cesión o del contrato. El po-
der es el poder concreto que todo individuo detenta y que cede, parcial o totalmen-
te, para contribuir a la constitución de un poder político, de una soberanía. (Fou-
cault, 1980: 100). 

 
La propuesta de Foucault apunta a una comprensión abierta a su complejidad y 
multidimensionalidad radical. El objetivo de Foucault es ampliar, complejizar y 
entender a cabalidad el poder, ya no referido al poder puntual de ciertas institu-
ciones y aparatos del Estado, ya no por la forma de la regla cristalizada en la figura 
de la ley, menos como un sistema binario donde unos detentan el poder en desme-
dro de otros. 
 
He aquí el quiebre de Foucault. Su diferencia radica en dislocar la clásica compren-
sión de poder situada en un Príncipe o soberano y la aplicación de éste sobre la 
sociedad, o el momento arendtiano en donde el poder surge en la reunión y despa-
rece en la dispersión. La propuesta de Foucault es clara y apunta a la multiplicidad 
más que al origen, a la complejización más que a la reducción: “El poder está en 
todas partes” (Foucault, 1976: 113). No hay ya en foco único donde apuntar al po-
der, no es detentado por una persona o autoridad, menos en una institución. Ahora 
el poder también está ahí, pero no es privativo del resto de instituciones y relacio-
nes sociales, que es el lugar donde ahora se encuentran también, donde se mueven 
y aplican en cada momento. Ya no es la omnipresencia soberana, sino que una om-
nipresencia que se caracteriza específicamente porque “se está produciendo a cada 
instante, en todos los puntos [...], no es que lo englobe todo, sino que viene de to-
das partes” (Foucault, op. cit.: 113). 
 
Podríamos homologar el ejercicio de Foucault a las transformaciones ocurridas en 
la política. Ya no es certero ni pertinente ubicar la política en las estructuras clási-
cas: Iglesia, Estado, élites, etc. El político ya no habita en el argumento ni en el po-
der de la palabra guiada por la razón. El político ya no se juega por unos ideales 
públicos de realización del bien común. Si bien también está inscrito en las categor-
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ías tradicionales, no solo necesariamente allí radica lo político. El escenario y sus 
condiciones cambiaron sideralmente y su hábitat son ahora las pancartas, los me-
dios de comunicación, el mundo de la imagen.  
 
Ante ese escenario de realización de la política, cuando sus miembros se juegan 
por aparecer en talk shows, y la teatralización de sus modos es la nueva característi-
ca, evidentemente que el resultado bajo el prisma del político clásico, el resultado 
no puede ser menos que dramático. Sin embargo, la inflexión debe sumar otras 
perspectivas. 
 
El analizar o desligar de responsabilidades a los políticos actuales por una no com-
prensión de las transformaciones y no responder al perfil moderno es un ejercicio 
erróneo. Pues, para ser coherentes con lo antes mencionado, no es que haya que 
pedirle a quienes ocupan el territorio tradicional de la política la realización de 
ésta, y he aquí donde se abre un mundo de posibilidades. Si el escenario y las con-
diciones cambian, no cambian solo en su forma, sino que también cambias sus 
lógicas. Ya no son solo los políticos tradicionales, los que visten de terno y corbata 
y participan de  elecciones, los que están llamados a desenvolverse en lo político. 
Siguiendo la lógica argumental de Foucault es necesario abrirse e incorporar nue-
vas lógicas de lo político que ya no se ubican en sus espacios tradicionales.  
 
La nostalgia con que evoca Bourdieu (1996) el espacio público ilustrado, en su aná-
lisis sobre el rol actual de los políticos en televisión, cristalizado como una teatrali-
zación discursiva y donde asistimos a la “venta y promoción de un producto” 
(Bourdieu, 1996: 8), es acertada solo en su certera y fiel caracterización de el desen-
volvimiento actual de la política. Empero, no se toman en cuenta las transforma-
ciones ocurridas que hacen que el pensar lo tradicional en el escenario actual, solo 
podamos obtener desagradables noticias.2  
 
Es más, inclusive esta forma ensoñada de continuar pensando lo político es justa-
mente una de las causas del descrédito y crisis de lo político. Ya como lugar común 
se reitera la apatía electoral y la crisis de representatividad de la política. Es decir, 
el foco se traslada hacia el “público” –con todas las comillas necesarias– y se desvía 
la atención, pues se sigue pensando en las estructuras tradicionales de lo político, 

                                                 

2 Es más, y evidenciando la posición de Bourdieu al respecto, al realizar ésta conferencia en tele-
visión, pidió restar de ella todo movimiento de cámara, haciendo del hecho algo “propiamente 
moderno”, para restar toda dinámica actual de la televisión, lo que evidencia una mirada crítica 
hacia las transformaciones mediáticas e implica un desdén por las nuevas sensibilidades y gestos de 
lecturas. 
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como elecciones periódicas, encuestas y gestos aclamatorios en periodo electoral, 
ante los cuales, la sociedad no se manifiesta de la mismo forma que hace cien años.  
 
Es decir estamos en presencia de una insuficiencia conceptual-analítica que permi-
ta echar mano a los procesos observados. El modelo teórico habermasiano tradi-
cional nos clausura posibilidades de pensar la cuestión a la luz de las transforma-
ciones, lo que es acusado por el autor como la “refeudalización del espacio públi-
co”3 (Habermas, 1962), diagnóstico correcto en caso de seguir esperando perpe-
tuamente la realización de la política bajo lógicas decimonónicas.  
 
La delicada viga que sostiene aún el espacio reservado para el desenvolvimiento 
de lo político hoy se encuentra enjuiciada, pero no por dejar de cumplir su labor, 
sino más bien al preguntarse si la solidez de su proyecto en el imaginario tuvo-
tiene asidero en la práctica social.  
 
Es necesario, a la hora de pensar  los espacios, dinámicas y configuraciones actua-
les de lo político, desmarcarse del modelo tradicional. Es necesario desbardar sus 
lógicas, ya no pensándolo negativamente como una pérdida de espesor, de razón y 
de preeminencia del reino de la palabra, sino más bien abrirse a la pléyade de 
oportunidades que abre esta cuestión. La reconfiguración cultural, los nuevos for-
matos que irrumpen en la sociedad en cuanto a comunicaciones, comprender otras 
sensibilidades de lecturas que han transfigurado los modos de percepción implica 
entender a cabalidad lo político en la actualidad.  
 
Hay que abrirse a otros principios de articulación de lo político. Nuevas técnicas, 
códigos y formatos deben ser parte del análisis. Sin duda que estamos en un proce-
so de desfase de análisis y de concreción de éstas prácticas, pues los medios de 
comunicación aún siguen buscando en políticos y partidos el desenvolvimiento de 
lo político, sin percatarse aún de las nuevas posibilidades de realización de lo polí-
tico.  
 

                                                 

3 Ahora el régimen de publicidad clásico, da paso a una publicidad manipuladora, íntimamente 
relacionada con el mercado. La sociedad de masas transa ahora la prensa en el mercado, reprodu-
ciendo las normas de consumo y entretenimiento, despojándola de su rol clásico fundamental en el 
espacio público. Por lo anterior, la opinión pública deviene un simulacro de sí misma y carente de 
todo poder. La crisis del espacio público remite fundamentalmente a una pérdida del espacio racio-
nalizante, caracterizado por el logos, donde el espesor de la palabra emergía para debatir los asuntos 
públicos. Hoy, los medios han dejado de lado los asuntos públicos y han optado por los sujetos y 
sus esferas biográficas. La familia se ha replegado a lo íntimo, en un proceso de reprivatización de 
ésta, que emerge ante la sociedad seres consumidores y no raciocinantes.  
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Sobre las nuevas condiciones y características del espacio público, “ciertamente el 
espacio no es aquel ilustrado: es el espacio público construido por nuevos sujetos 
totales –publicitados, privatizadores–, por nuevas formas culturales –la imagen–, 
vehiculizado por nuevos formatos –la televisión” (Jara y Stange, 2004: 29). 
 
El seguir pensando y enfrentando la llamada “crisis del espacio público” implica, 
como lógica de contrabando, seguir aceptando la configuración tradicional del es-
pacio público como eje articulador para el desenvolvimiento de lo político. Hay 
aquí una dimensión pesimista y algo trasnochada que es necesario dejar atrás para 
pensar en las posibilidades que aquí se abren. 
 

La actual constitución del espacio público contiene un potencial muy innovador, 
por no decir revolucionario. Respecto de esto interpreto, sobre todo, que el “nue-
vo” espacio público político muy bien podría quedar superado o suprimido por la 
tecnología misma en la que se basa: pienso en el desarrollo de las comunicaciones 
interpersonales [...]. Por ejemplo, ya podría estar impulsado por un ingreso de las 
ciencias humanas en la red comunicación informatizada, que hoy utilizan las cien-
cias exactas. Acaso presente rasgos totalmente inéditos: los de una comunicación 
política mediatizada de gran amplitud [...]. (Ferry, 1998: 25-26).  

 
Estos procesos están aún en desarrollo y es necesario observar su desenvolvimien-
to y las consecuencias que se juegan en ésta comprensión. Si todo el proyecto mo-
derno es criticable como ilusión, es pertinente también aplicar este prisma al espa-
cio público, lugar sagrado de lo político en la perspectiva tradicional. Sin embargo, 
evidenciando ya las limitaciones y falsas expectativas no sólo del espacio público, 
sino de gran parte de las categorías modernas, solo cabe aquí dedicarse a analizar y 
a pensar las nuevas articulaciones posibles para el desenvolvimiento de lo político, 
alejado ya de edificios e instituciones sagradas, y girar la vista hacia las nuevas po-
tencialidades del escenario actual.  
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 Resumen 
 

En la presente investigación se analiza la obra muralística Memoria visual de una na-
ción, del pintor chileno Mario Toral. Desde un marco reflexivo, se estudian los di-
versos paneles que componen la producción artística, procurando descifrar la pro-
puesta del autor, su visión de memoria nacional, más bien vinculada a una histo-
riografía nacional. En este escenario, se ensaya en base a las categorías de memoria 
e identidad, entendiendo que no hay identidad sin memoria; como a su vez, sobre 
la política de la memoria, es decir, el marco de poder dentro del cual la sociedad 
elabora sus memorias y olvidos. Es importante mencionar que esta publicación re-
presenta más bien un apronte sociológico e historiográfico de la obra en un contex-
to de acción política/pública, no abarcando el marco de debate al interior de las ar-
tes visuales en Chile.  
 
 
Palabras clave: Memoria, identidad, nación. 

 
 
 
 

La memoria, a la que se atañe a la historia, que a su vez la alimen-
ta, apunta a salvar el pasado solo para servir al presente y al futu-

ro. Se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la libe-
ración, y no a la servidumbre de los hombres. 

 
Jacques Le Goff, El orden de la memoria. 

 
 

El  muralismo fue una de las producciones estéticas y culturales más significativas 
del siglo XX en América. Destinado a socializar el arte, estas producciones monu-
mentales que tienen su origen en México, representan un diálogo didáctico con las 
masas, la historia y el mesianismo revolucionario. 
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En Chile, el período de gran actividad para la pintura mural estuvo acompañada 
de una época de gran efervescencia política en los años ‘70, para posteriormente – 
tras el Golpe Militar de 1973–, dejaran a estos proyectos “como posibilidades o ide-
as de una ciudad que como totalidad no alcanzó a ser” (Navarrete, 2002: 15). 
 
Llegada la democracia, diversos artistas han continuado con este movimiento, si-
tuando estas producciones pictóricas en universidades, edificios del centro de la 
capital, en regiones e incluso en el metro de Santiago. Este último ha sido la plata-
forma, que como parte de la iniciativa cultural MetroArte, denominada proyecto 
Metroarte, ha permitido la producción hasta la fecha de 25 obras, que emplazadas 
en el ferrocarril subterráneo, tienen como iniciativa acercar el arte al ciudadano 
común. 
 
El mural Memoria visual de una nación del artista Mario Toral es una de ellas, y es la 
que por medio del presente ensayo analizaremos. En este marco reflexivo, es que 
trabajaremos los diversos paneles que componen la producción muralística, procu-
rando descifrar la propuesta del autor, su visión de memoria nacional, más bien 
vinculada a una historiografía nacional. En este escenario, ensayaremos en base a 
las categorías de memoria e identidad, entendiendo que no hay identidad sin me-
moria; como a su vez, sobre la política de la memoria, es decir, el marco de poder  
dentro del cual la sociedad elabora sus memorias y olvidos (Lechner, 2002). 

 
 
Proyecto Metroarte: ingreso a la modernidad con identidad 
 
En nuestro andar por la ciudad de Santiago, muchas veces somos capaces de visua-
lizar ciertos lugares que se erigen como hitos urbanos. Calles, edificaciones, mo-
numentos, e incluso, elementos propios del paisaje natural, que transformados por 
la mano del hombre, adquieren importancia para nosotros en la simple condición 
de transeúntes. El ferrocarril subterráneo es uno de esos ejemplos de la urbe que, 
con el paso del tiempo, se ha convertido en parte importante de la memoria de 
nuestra capital. 
 
El metro como proyecto modernizador del país, y del cual su mayor accionista es 
el Estado, aparece como un servicio rápido, eficiente, limpio y cómodo. Sus esta-
ciones, grandes cavidades subterráneas, que permiten el transporte de miles de 
personas a diario, se han convertido en verdaderos centros comerciales, e incluso, 
en lugares de reunión social dependiendo de la hora en que se acceda. En ellas ca-
da vez se implantan nuevos servicios, como dioramas, música en vivo y eventos. 
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Cámaras de televisión que entregan segmentos noticiosos fuera y dentro de los 
andenes, máquinas expendedoras, prensa; todo en orden y regulado, reflejando un 
espacio “otro” al de la superficie (Godoy, 1996). 
 
Es importante mencionar que el número de usuarios de este transporte urbano, 
que dio inicio a su primer tramo en 1975, se ha visto incrementado con la incorpo-
ración de la línea 4, la que comenzó su construcción el año 2004, y con las constan-
tes ampliaciones de las líneas ya existentes (líneas 1, 2 y 5). Un punto fundamental, 
ha sido la aplicación del plan de transporte urbano, Transantiago, el que significó 
un incremento del 250 por ciento de los pasajeros, según un comunicado entregado 
por la misma institución en agosto de 2007. Este hecho ha provocado un trastorno 
en la eficiencia de este servicio, por lo que existe una campaña constante para re-
vertir dicho paradigma. 
 
En este escenario es que una multitud se concentra y desenvuelve en las estaciones 
de la red y, su presencia constante, ha significado poder dirigirse a ellos a través de 
un elemento visual permanente, como lo es la obra de arte. En esta lógica se inscri-
be el proyecto MetroArte, iniciativa desarrollada por la Corporación Cultural Me-
troArte, que junto con el aporte de las empresas privadas y la Ley de Donaciones 
Culturales o Ley Valdés, invita a los artistas más representativos del país a crear 
propuestas de importantes obras de arte para ser instaladas en diversas estaciones. 
La convocatoria fue realizada en 1992, con la meta de inaugurar al año siguiente a 
lo menos dos proyectos, los que en la actualidad ya suman un total de 25.  
 
La estación que presenta un mayor número de obras es la de Baquedano, la que 
además de ser de transferencia, surge como exposición de arte continua. En sus 
murallas, alberga a pintores como Samy Benmayor, Matías Pinto Aguilar y Fran-
cisco Smythe. El último mural inaugurado fue el del artista visual Alejandro “Mo-
no” González, denominado Vida y trabajo y se encuentra emplazado en la estación 
Parque Bustamante. Es importante señalar que esta obra, junto con la de Mario To-
ral, Roberto Matta y Elisa Aguirre, son los únicos que utilizan la modalidad artísti-
ca del muralismo, y que por lo mismo, en todos ellos es posible apreciar como 
emerge una mirada sobre la memoria. Sus temáticas integran lo nacional con lo 
cultural y lo universal, cuyo acto de potencia es la capacidad de develar una iden-
tidad grafica enmarcada en reinterpretaciones históricas, raíces populares y metá-
foras con raíz latinoamericana. 
 
Memoria visual de una nación se encuentra ubicada en el centro cívico de Santiago; 
en el Metro Universidad de Chile, estación caracterizada por una arquitectura de 
líneas racionalistas y cortes severos, que aluden en gran medida al diseño de los 
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setenta, basado más en la funcionalidad que en la búsqueda de sentido o identi-
dad. En ese mismo lugar, paradójicamente, se articula un relato histórico oficial; 
una confluencia de arte y política, que desde el muralismo, se convierte en monu-
mento desde su pretensión de convertirse en memoria (Godoy, 1996). 
 

 

 

 

 
De esta manera, la obra nos confronta no solo a la acción creadora de este autor, 
sino a las diversas formas desde donde los discursos acerca de un “nosotros” se 
adoptan en el tiempo, según el contexto socio-histórico en el que se ubican (Godoy, 
op. cit.). 
 
Es necesario establecer para nuestra comprensión, que este mural emerge en el 
contexto de los primeros años de posdictadura, en que los gobiernos de Concerta-
ción de Partidos por la Democracia han elaborado un discurso valorativo y de res-
peto hacia la diversidad. Una “unidad en diversidad” donde los paridos políticos, 
formulan su propio proyecto de nación, que dice sostenerse en una discursividad y 
una práctica de respecto a las diferencias, a la creatividad y a la cultura. 
 
No obstante dicho argumento político, en los discursos de la Concertación prevale-
ce el carácter universalizador propio de una identidad nacional. En este sentido al 
pensamiento político moderno, ha considerado a los 
 

Estado-nación como las unidades adecuadas de su teorización, presuponiendo que 
cada Estado se corresponde con una nación, lo que lleva ligar identidad cultural (la 
nación) a la identidad política (ciudadanía), con la consecuencia de invisibilizar y 
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no reconocer aquellas formas culturales minoritarias y refractarias a los proyectos 
de construcción nacional. (Stecher, 2004: 73). 

 
En el contexto de su formación, legitimidad y representatividad, la relación entre 
nación y Estado, no está aún del todo clara. Mario Góngora, sostiene que “en Chile 
el Estado es la matriz de la nacionalidad: la nación no existiría sin el Estado. La 
nación adquiere existencia sólo a instancia del Estado. Aún más, la nacionalidad 
chilena ha sido formada por un estado que ha antecedido a ella”. (Góngora, 1981: 
11). En este sentido el historiador plantea que a diferencias de otros países lati-
noamericanos, Chile se ha constituido primero como un Estado y luego como una 
nación, siendo que la lógica del resto de los países es contraria a ésta. Este factor es 
un elemento crucial de cómo se ha ido constituyendo nuestra “identidad nacional”. 
 
Para Norbert Lechner la formación de una identidad nacional fue un proyecto re-
volucionario, por cuanto “hacía de una población un pueblo y de éste un sujeto 
colectivo de la historia” (Lechner, 2002: 85). Con el fin de afianzar una soberanía 
externa y la soberanía interna, argumenta, se torna prioritaria la construcción de 
una identidad colectiva. “Ella permite integrar a la población como un “nosotros” 
distinguible de ‘los otros’. Es lo que ofrece la idea de nación”. 
 
Memoria visual de una nación plantea un discurso sobre un “nosotros”. Suspendida 
en los muros de la estación, hace referencia a la identidad del país en modernidad, 
y manifiesta la representación social del imaginario de la nación chilena o, más 
bien, de la “comunidad imaginada” de Chile. 
 
La nación no existe, ha de ser creada. A eso se refiere la definición de la nación co-
mo una “comunidad imaginada”, con la que Benedict Anderson parte de la premi-
sa que ésta “es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 
soberana” (Anderson, 1993: 23), en que una comunidad de miembros de una na-
ción, que por más pequeña que sea, nunca llegarán a conocerse; sin embargo en la 
mente de cada uno está presente la imagen de esa comunión y en donde esa con-
ciencia del “nosotros” –una comunidad– sirva de soporte al principio de autode-
terminación.  
  
Es importante mencionar para estos efectos, que actualmente presenciamos un im-
portante cambio de las coordenadas temporales que ordenan nuestra vida social. 
Las nuevas tecnologías asociadas a los procesos de globalización y la crisis de las 
ideologías han llevado a un desanclaje entre tiempo y espacio. Un “presente omni-
presente”, lo denomina Lechner, puesto que por una parte se pierde la proyección 
de futuro, y por otra el presente deja su profundidad histórica. “Probablemente 
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asistimos a un fuerte desdibujamiento del pasado y –por eso mismo– a una reme-
moración en busca de sus huellas” (Lechner, op. cit.: 65). Este es el contexto, expre-
sa, en que se define hoy la operación, el sentido de olvido y de la memoria; y en 
ellos se enmarca también nuestra relación con el futuro. 
 
Es en este escenario de transformaciones que se ha producido el debilitamiento del 
monopolio identitario y de la hegemonía simbólica que el Estado-nación ha ejerci-
do tradicionalmente en las sociedades modernas, generando cuestionamientos más 
sensibles y recurrentes sobre la identidad. 
 
 
La memoria de una nación  
 
Antes de presentar la obra del autor, he querido para comprensión y reflexión de 
su producción muralista, establecer el marco categorial con el que es posible anali-
zar a Memoria visual de una nación.  
 
Los recuerdos construyen identidad a través de la memoria de un individuo o de 
una sociedad y, bajo ese postulado, la memoria está en función de la identidad. Sin 
memoria el sujeto se sustrae, postula Candau (2001), vive únicamente el instante, 
pierde sus capacidades conceptuales y cognitivas, por lo que su identidad se des-
vanece, produciendo un pensamiento sin duración, sin el recuerdo original, que es 
la condición necesaria de la conciencia y de la conciencia de sí. Esto, 

 
tanto en el sentido de que es lo que permite a un sujeto (individual o colectivo) re-
conocerse como él mismo en el tiempo, como viceversa en el sentido de que la 
identidad es el mecanismo selectivo que hace al sujeto privilegiar algunos recuer-
dos por encima de otros. (Rosa, Bellelli, Bakhurst, 2000: 130). 

 
En este sentido, siendo la memoria una capacidad humana capaz de conservar 
determinadas informaciones, “remite ante todo a un complejo de funciones 
psíquicas”, que en es su dimensión colectiva tiene vital importancia para las lu-
chas sociales. 

 
Apoderarse de la memoria o del olvido es una de las máximas preocupaciones de 
las clases, de los grupos y de los individuos que han dominado y dominan las so-
ciedades históricas. Los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de estos 
mecanismos de manipulación de la memoria colectiva. (Le Goff, 1991: 134).  
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La memoria colectiva “no es solo una conquista, es un instrumento y una mira 
de poder”, dice Le Goff; una lucha permanente por el dominio del recordar y de la 
tradición. Es por esto, que se  habla de una manipulación de la memoria, una histo-
ria de los vencedores y otra de los vencidos. Un accionar que se entrecruza con de-
bates historiográficos en toda nuestra historia. En ella se crean acontecimientos de 
carácter nacional, se reimplantan a la memoria colectiva sucesos que erigen inter-
pretaciones de un pasado ausente –o silenciado–, un pasado, que en muchas oca-
siones, dista de ser real para la mayoría. 
 
La memoria es reconstrucción. Los recuerdos traídos desde el pasado al presente se 
realizan a través de procesos de selección y reinterpretación, que hacen de la iden-
tidad una noción que está en permanente construcción y revisión. Para Lechner, la 
memoria es una forma de distinguir y vincular el pasado en relación al presente y 
al futuro, por eso “la verdad de la memoria no radica tanto en la exactitud de los 
hechos como en el relato y la interpretación de ellos” (Lechner, 2002: 62). Siguiendo 
al autor, la memoria es una relación intersubjetiva que surge de la comunicación 
con otros en un determinado entorno social, por lo que solo existe en plural. Esta 
pluralidad de memorias conforma un campo de batalla por el sentido del presente, 
con el fin de delimitar los materiales con los cuales construir un futuro. Los usos de 
la memoria pueden justificar la repetición del pasado como también legitimar la 
transformación del presente, porque la memoria establece continuidades y ruptu-
ras y en ellas mismas un flujo temporal.  
 
No obstante se podría decir que no hay identidad sin memoria, las relaciones entre 
ambas no son lineales. Si bien son los recuerdos los que construyen identidad a 
través de la memoria de un individuo o de una sociedad y, bajo esta idea, la me-
moria está en función de la identidad, hay una complejidad entre ellas que supone 
por una parte, que en ciertos casos la memoria puede ser un obstáculo en la consti-
tución identitaria y, por otra, que la identidad para “forjarse, afianzarse o perpe-
tuarse […] requiere también de olvido y de amnesia” (Wieviorka, 2003: 175), lo que 
se aplica especialmente a las naciones. De la misma manera, la memoria puede ser 
escenificada y uno de esos escenarios es la política.   
 
“Toda sociedad posee una política de la memoria más o menos explicita, esto es en 
el marco de poder dentro del cual (o contra el cual) la sociedad elabora sus memo-
rias y olvidos” (Lechner, 2002: 66), siendo el contexto sociopolítico el que determi-
na las formas en que las memorias colectivas revisan el pasado. En este sentido, las 
lucha de las diferentes identidades colectivas por rememorar sus historias remite a 
un ámbito de representación en la cual reconocerse y en la que también sean reco-
nocidas. 
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En este sentido, es que en el Chile postautiritario “se enfrenta al dilema ‘justicia’ o 
‘democracia’. La fuente de tensión entre memoria y futuro presente en ese dilema, 
así como el estrecho marco de que se dispone para enfrentarla, explica las sucesi-
vas reformulaciones de la política de la memoria en la transición chilena” (Lechner, 
2002: 68). Para Lechner el presente no permite elaborar un futuro comprometido 
sin asumir divisiones del pasado. La memoria es una “Caja de Pandora”, expresa, 
la que se teme abrir para no afectar la convivencia difícilmente alcanzada, pero que 
siendo imposible de contener, estalla una y otra vez. “El pasado es fructífero – 
afirma Todorov– no cuando alimenta el resentimiento o el triunfalismo, sino cuan-
do nos induce amargamente a buscar nuestra propia transformación” (Lechner, 
2002: 69). 
 
Siguiendo su análisis, este autor planeta que la debilidad de la política de la me-
moria en la transición chilena tiene sus orígenes en el miedo a los conflictos que 
manifiestan los ciudadanos, asustados por experiencias traumáticas. Sirviéndose 
de la encuesta nacional PNUD (2000), Lechner señala que dos tercios de los entre-
vistados sostienen que en Chile “son más las cosas que los separan”, y que para la 
mitad de esas personas, hablar del pasado deteriora la convivencia entre los chile-
nos. “El recuerdo se vuelve una re-presentación de los conflictos”, encontrando su 
contraparte en la gobernabilidad. 
 
Es preciso entender gobernabilidad más bien como ausencia de conflicto que como 
la forma colectiva de procesarlos. “La política de la memoria no contribuye a ahu-
yentar los fantasmas de la memoria: que el recuerdo trae un conflicto incontrola-
ble” (Lechner, ibíd.: 70). En resumidas cuentas, expresa, la ciudadanía solicita al 
sistema político la representación neutralizada de una sociedad sin pasado, en la 
que sin embargo no puede reconocerse. 
 
En este escenario es que cada grupo intentará legitimar su definición del pasado 
para inspirar sus proyectos personales, construyendo su biografía bajo su propio 
riesgo y responsabilidad. “Las viejas identidades colectivas de límites claros, es-
tructuración rígida y de largo aliento, ceden el paso al surgimiento de identidades 
livianas, informales, de geometría variable” (Lechner, ibíd.: 94). En ausencia de re-
ferentes firmes, es difícil para las personas orientarse en la vida y en el mundo, 
provocándose una individualización de ellas y, por ende, produciéndose un des-
perfilamiento de las identidades colectivas. 
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Memoria visual de una nación 
 
Durante más de cuatro años Mario Toral y un equipo de trabajo se dedicó a reali-
zar Memoria visual de una nación, obra mural que tiene más de 1200 metros cuadra-
dos, destinados a narrar visualmente el trayecto de la nación chilena y su inserción 
en este continente. A partir de imágenes de determinados hechos históricos, geo-
grafía, mitología autóctona y personajes, como héroes indígenas, presidentes y 
poetas, relata algunos aspectos de la historia nacional. Pasando por la violencia de 
la conquista, la constitución del Estado republicano; desde el origen hasta el pre-
sente. Presente que emplaza la obra en la expresión urbana de la modernidad chi-
lena: el metro de Santiago. 
 
Es importante recalcar como dice Lechner, que no se constituye una memoria na-
cional sobre la base de simples datos históricos, sino que es necesaria una simboli-
zación de lo ocurrido. “Ellos no ofrecen una escenificación del pasado; no sólo una 
relectura del pasado, sino interpretación consagrada” (Lechner, op. cit.: 87). Según 
el autor, lo que se pretende fijar es la historia común y atar la identidad nacional a 
esa historia común. Esto implicaría  nada menos que rehacer la historia en miras de 
los retos del presente. 
 
En este sentido, considero, al igual que la investigadora Carmen Godoy en su tra-
bajo referido a esta obra (1996), que el mural es una prepuesta de ingreso a la mo-
dernidad “con identidad”, que incorpora elementos no considerados en las defini-
ciones de carácter tradicionalista, puesto que es posible apreciar a lo largo del éste 
la historia indígena como parte de la estructura de la narración, pero que su vez 
incluye componentes destacados de carácter hispánico. Se puede observar por me-
dio de los paneles una identidad esencialista, de naturaleza universalizante; vincu-
lado a una historiografía nacional, como también  aquella que acentúa el proyecto 
de modernidad ilustrada.  
 
A este aspecto agrego lo que para Carlos Navarrete, crítico de arte y artista visual,  
representa la obra de Toral. “Muchas de las historias contenidas en este trabajo 
hacen  referencia a la eterna lucha por lo valores universales, pienso en la búsque-
da de justicia, o la paz, que desde siempre ha invadido el espíritu chileno, pero 
también del ciudadano latinoamericano” (Navarrete, 2002: 21). Esto me hace senti-
do en cómo dichas imágenes deben hacer eco a las propuestas de futuro, siendo las 
políticas de la memoria una idea bastante compartida acerca de “quiénes somos” y 
de vincular esa memoria transmitida de generación en generación a cierta idea de 
“lo que queremos y debemos ser”. 
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En este contexto, el autor presenta una multitud de elementos que entran en rela-
ción con esta obra: imágenes, textos que acompañan fragmentos de mural y cuyo 
rol sería educar por medios de esta narración al observador reflexivo (Navarrete, 
2002). 
 
El pasado  
 
La primera parte de este mural se inauguró el 25 de mayo de 1996, y fue el resulta-
do de dos años de trabajo ininterrumpido por el artista y su grupo de colaborado-
res, los que en jornadas diarias fueron dando forma a estos primeros 600 metros 
cuadrados de la obra.  
 
El resultado de esta primera etapa lleva por nombre El pasado y está subdividida en 
tres partes: Antiguos pobladores, El encuentro y La Conquista, y se halla ubicada en el 
plano oriente de la estación subterránea. 
 
 

 
Imagen 1.  

Antiguos pobladores. 

 
 
En este panel encontramos La Creación del Mundo según el Mito Mapuche, Mujer Dia-
guita, Nacimiento de América, Vida Natural, Guerrero Muerto, Adoración del Canelo, 
Onas y Alacalufes, El Poder de la Machi, Epigramas Mapuches y Diaguitas. 
 
En la imagen 1, lo que observamos es el extremo derecho del mismo panel, en el 
que se representa  
 

[…] la creación del mundo, según la mitología mapuche. Fue creado por dos ser-
pientes: Mai-Mai y Ten-Ten que también lo destruyeron. La cabeza del Dios Pillán, 
Dios de los Volcanes y del Fuego, observa. Es un Dios benevolente que protege a 
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los hombres [...]. Una figura de piedra representa al guerrero mapuche, siendo la 
guerra la actividad más noble de la raza. Lleva una representación de la clava, ob-
jeto de hueso o piedra, símbolo de la investidura del Toqui o jefe. Hay escenas de 
la vida cotidiana, cuerpos en un río, cactus, conchas. (Toral, 2003: 33). 

 
 

 
Imagen 2.  

Nacimiento de América 
 

 
La imagen 2 corresponde a un fragmento de Nacimiento de América, el cual  

 
es un homenaje a los Antiguos Pobladores de Chile. En el centro una representa-
ción de la fecundidad, imagen repetida en las culturas de Meso América e Imperio 
Inca. El nacimiento de América, homenaje a la continuidad de la vida […]. La ima-
gen de la mujer pariendo, que a veces es representado por un hombre… (Toral, op. 
cit.: 33). 

 
Al introducirnos en este panel, llama la atención como la reconstrucción de quienes 
habitaron nuestras tierras por medio de la imagen de fecundidad y muerte –
ejemplificado por la calavera con alas bajo la fecundidad–, “como si con estos dos 
elementos se cerrara el ciclo de la vida, o más bien  se ejemplificara esa energía  de 
la madre tierra que siempre nos llevará a su centro” (Navarrete, 2002: 21). Conside-
ro que tanto vida como muerte serán elementos constitutivos del trabajo de Toral, 
en donde los conflictos e hibridaciones, parecieran retratar un nuevo emerger, co-
mo a su vez, un término. 
  
Es sugerente el retrato del guerrero mapuche, en un esquema representacional cla-
ve de su etnicidad. Esta estrategia icónica conforma un símbolo en el cual el artista 
demarca su raza y actividad. Los textos de historia, señala Godoy (1996), hacen de 
esta imagen un hecho recurrente, puesto que relatan la vinculación del hombre 
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mapuche y de la guerra como eje de la cultura y sociedad de estos pueblos. La gue-
rra como campo sagrado de lucha, donde la destreza física del guerrero se mani-
fiesta en la “actividad más noble de esta raza”. 
 
Está presente también la mujer mapuche que juega con sus trenzas, el choroy, las 
conchas y una flor en forma de cactus. Las tonalidades tierra, amarillos, rojos y 
cafés refuerzan las figuras tradicionales de su cultura y las formas duras retratan a 
los personajes con rasgos toscos y geométricos; una lluvia de piñones, el mar, el 
fuego y el viento conforman todo un imaginario sobre la creación del mundo ma-
puche. En estas culturas sin escritura, argumenta Jacques Le Goff, la acumulación 
de elementos dentro la memoria forma parte de la vida cotidiana: “La esfera en la 
que se cristaliza la memoria colectiva de estos pueblos sin escritura es la que da un 
fundamento –aparentemente histórico– a la existencia de etnias o de familias, es 
decir, los mitos de origen” (1991 : 136). 
 
 

 
Imagen 3. 

La vida natural de los indígenas. 

 
 

Al lado izquierdo de la diosa pariendo, muestras de la vida natural de los indíge-
nas. La caza, la pesca y, finalmente, al extremo izquierdo, los conflictos por los es-
pacios de caza, pesca, recolección de piñones, que terminan en la guerra. Un cuer-
po clavado con flechas, un muerto ya hecho carroña que devora un ave de rapiña. 
(Toral, op. cit.: 33). 

 

Esto lo podemos ver reflejado en cómo Toral retrata la vida natural del indígena, 
por ejemplo en la caza y la pesca, donde se puede abstraer un relato mítico-
simbólico. Figuras antropomórficas y zoomórficas que son la base de la composi-
ción significativa de su cultura y vida social. No obstante toda la iconografía de 
este panel suele a ser retratada por separada, lo que para Godoy (2006) perpetúa 
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una visión muy estrecha de los indígenas que habitaron Chile, haciendo referencia 
sólo al momento fundacional y la violencia que éste conlleva. 
 
 

 
         Imagen 4.          Imagen 5. 

             El poder de la Machi    Detalle de El poder de la Machi 

 
 
“El friso central ilustra la importancia de la araucaria y su fruto, el piñón, como 
alimento de los mapuches. Una machi o chamán y el resultado de sus maleficios: 
cuerpos contrahechos, habilidad de causar dolor físico” (Toral, ibíd.: 34). En el friso 
central, a su vez, se ilustra la importancia de la Araucaria y su fruto, el piñón, ali-
mento sagrado de los mapuches; seguido de esa imagen, es posible encontrar una 
machi o chamán. Esta pintura parece reflejar un contenido confuso respecto del 
imaginario indígena, puesto que como el mismo texto lo menciona, sus actos están 
orientado al “resultado de sus maleficios”, lo que connota una visión negativa de sus 
representaciones, más que su carácter depositario de un saber, que los hace inter-
mediarios entre el pueblo y la tierra de los dioses, en función de la sanación física y 
mental de la comunidad. 
 
 

 
Imagen 6. 

El Encuentro 
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Un gran sol desmembrado anuncia la tragedia de la guerra por venir, guerra que 
se extenderá hasta avanzada la República. Un mapuche joven, un mocetón, dirige 
su mirada hacia sus ancestros, sus mitos y modos de vida, a sus pies el kultrún, 
tambor sagrado. Lo rodean todos los símbolos de su raza, las dos serpientes, cetro 
de mando, máscaras talladas. Al otro lado viene el dios de la Guerra con el puño 
levantado. Los yelmos, las lanzas y los caballos de los conquistadores (Toral, ibíd.: 
34). 

  
          

                       
                 Imagen 7.          Imagen 8. 

                      Detalle de El Encuentro.                                  Detalle de El Encuentro 
 

 
 
En el panel El Encuentro podemos abstraer que es el momento en que se produce el 
enfrentamiento y con ello el mestizaje de ambas culturas; el origen de esa nueva 
nación. Por un lado, esta la figura del mapuche, el que se encuentra rodeado por 
simbología de su cultura, mirando hacía ella con un deseo de protección (imagen 
7); y por el otro lado, está la llegada del conquistador, con el caballo y la armadura 
dispuesto a enfrentar (imagen 8). 
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Imagen 9. 

La Conquista 
 
 
 

“Una antorcha simbolizando la libertad se confunde con el sol. Un rehue, de cuyo 
rostro brotan lágrimas, representa el fin de un género de vida. En el extremo dere-
cho Caupolicán en el suplicio de la pica, entre el paisaje árido de volcanes y cactus” 
(Toral, ibíd.: 97). En este panel nos encontramos con La Batalla, Galvarino, Rehue, 
Caupolicán, Crucifixión, El Imperio Español, Árbol de Próceres, Alonso de Ercilla. 
 
En el primero de ellos, La Batalla, se contempla la violencia del invasor y la resis-
tencia de los indígenas de tal manera que la imagen de la guerra se entiende como 
elemento constitutivo y fundante de nuestra identidad, precediendo al mestizaje 
biológico y cultural. Aquí los colores se tornan oscuros, manteniendo los tonos ro-
jos y tierra, pero con mayor presencia de negros y grises que aportan al contenido 
del mismo, a su vez, predominan las formas duras y agudas (ángulos, puntas) re-
forzando el concepto de guerra. 
 
El enfrentamiento entre la superioridad técnica del europeo y habilidades del gue-
rrero mapuche, confluyen en un escenario violento. En tonalidades oscuras se per-
cibe al invasor, sin rostro, representado por armaduras; acompañado de cañones y 
el caballo. El contexto muestra un campo desolado de prisioneros y muertos. Des-
articulación, desorden, conflicto, muerte y confrontación entre dos razas. 
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      Imagen 10.            Imagen 11.  
      Caupolicán                                                                     Galvarino 

 
 
“En el centro de este panel, similar en su composición al panel Antiguos Pobladores, 
aparece Galvarino con sus brazos cortados, aún a caballo. De sus muñones cae 
sangre que riega la tierra y hace brotar una planta. Una antorcha simbolizando la 
libertad se confunde con el sol. Un rehue, de cuyo rostro brotan lágrimas, repre-
senta el fin de un género de vida”. (Toral, ibíd.: 97). Galvarino y Caupolicán han 
sido destacados por el artista como héroes de una guerra, en la que no es posible 
reconocer vencedores ni a vencidos. Bajo el cuerpo de éstos, hay un árbol del cual 
a través de sus ramas y formas se desprenden nombres de personajes españoles, 
indígenas y chilenos destacados de la historia nacional. Alguno de ellos son figu-
ras de la conquista como Pedro de Valdivia, Lautaro, Camilo Henríquez; mujeres  
como, Inés De Suárez, Fresia y Guacolda, que forman parte de la historia oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12. 
Árbol de próceres (trabajo en progreso) 
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Es importante destacar un aspecto que Robert Lechner considera entre las estrate-
gias destinadas a transformar datos históricos en símbolos de la memoria; uno de 
ellos es la sobreproyección. Para el autor, por medio de ésta se suelen a elegir fe-
chas y figuras simbólicas del pasado que permitan realzar el presente. “La coyun-
tura actual es sobrepuesta a determinada constelación histórica con el fin de apro-
vechar su arraigo en la memoria colectiva para envolver la actualidad, generalmen-
te banal, en un aura cuasi mítica” (Lechner, 2002: 88). 
 
Es relevante mencionar también, la aparición de la frase pintada “Yo Alonso de 
Ercilla”, cronista español que establece ese gran encuentro que la tradición oral 
tendrá con la escrita proveniente de Europa. Para Le Goff, la aparición de la escri-
tura está ligada a una transformación profunda de la memoria colectiva. 
 

La escritura permite a la memoria colectiva un doble progreso, el desenvolverse en 
dos formas de memoria. La primera es la conmemoración, la celebración de un 
evento memorable por obra de un monumento celebratorio. La otra memoria 
asume entonces la forma de inscripción, y ha llevado, en época moderna, al naci-
miento de una ciencia auxiliar de la historia, la epigrafía (Le Goff, 1991: 139). 

 
Este hecho retratado en el mural reviste de importancia, puesto que ese aconteci-
miento posibilitará la noción de construir o cuestionarse la narrativa histórica des-
de un marco ampliado de hechos que la constituyen. 
 
A través los paneles que componen El presente, la tragedia parece como un elemen-
to permanente. Desde sus inicios el autor, comienza con un relato visual que emer-
ge en colores y cuerpos desnudos que representan al indígena, pero que en la me-
dida que avanza el panel se va opacando. Desde el estallido luminoso del sol, todo 
se torna oscuro. Desde ahí surge la nación, parece avisar el autor, quizás dejando 
ver la siempre  posible amenaza  o “encuentro”. En este sentido, no presenta el na-
cimiento de la nación en los términos tradicionales, es decir, como la mezcla equi-
librada de dos “razas” que produce un tercer elemento étnicamente homogéneo, 
sino que más bien el artista nos conduce a observar el “otro lado” de la historia.  
 
El presente  
 
La segunda parte de este mural se denomina El presente y fue inaugurada tardía-
mente, por razones inverosímiles, el 12 de junio de 1999. Esta producción es una 
división  tripartita: Homenaje a la poesía, Los conflictos y el Tributo a Nuestro Océano, y 
se encuentra ubicada en el sector poniente de la estación. 
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Imagen 13. 

Homenaje a la poesía 

 
 
En este panel se encuentra Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de 
Rokha, Isla de Pascua, Folclore y artesanía, La naturaleza, Los nombres de los poetas. 
 

He representado la voz de los poetas encontrando paralelos de sus poemas con mi 
obra visual como pintor. Un árbol hunde sus raíces en la tierra, se transforma en 
piedras; a través de resquicios acechan rostros humanos (Torres de Babel). Prometeo 
roba el fuego de los dioses e ilumina a los cuerpos que se liberan de la materia 
(Mujeres y piedras). Sobre el mundo flotan cubos transparentes, de rostros inexpre-
sivos, cautivos del progreso material (El mundo del Futuro). Ícaro cae el mar Egeo al 
derretirse sus alas por su deseo de llegar al sol (Prisionera de piedra y gente de lucha)” 
(Toral, ibíd.: 131). 

 

La elección de estos poetas, señala Navarrete (2002), parece vincular la historia del 
autor a la de esos vates. Lo que se traduce en dejarse llevar por todo estímulo ex-
terno sin dejar sus raíces chilenas, lo que es reflejado en una imagen presidida por 
un gran tronco con unas dinámicas raíces. Cada uno de estos nombres –grabados 
pictóricamente con letras mayúsculas– enredados entre las raíces de este árbol, son 
rodeados por una serie de calas, las que parecen flotar en un espacio indetermina-
do. Parecieran ser estas flores las que van narrando los hitos al interior de esta obra 
mural. En el panel central, es posible observar el dinamismo del que se componen 
las figuras, como a su vez, los colores tierras y amarillos se contrastan para dar 
mayor dramatismo a la noción de presente. Desde esa perspectiva, el autor parce 
encontrar en estos poetas al hombre latinoamericano, al de la palabra y la emoción, 
que rompen con el progreso material como único fundamento de felicidad del 
hombre. 
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Imagen 14. 

Los conflictos 

 
 
En este panel se encuentra Fusilamiento de Portales, Vida y muerte en las minas de 
carbón, Suicidio de Balmaceda, Bombardeo de La Moneda, La Ley Maldita, Matanza del 
Seguro Obrero, Arturo Prat, La masacre de Santa María de Iquique, Texto de Bertolt 
Brecht y Capitán Popper, cazador de onas. 
 
 
  
 
 

Imagen 15.  
Fusilamiento de Portales.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
   

                 Imagen 16.              Imagen 17. 
        Suicidio de Balmaceda                                  Vida y muerte en las minas de carbón                                                                                            
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              Imagen 18.                                                   Imagen 19. 
  Matanza del Seguro Obrero                                               Bombardeo a La Moneda 

  
 

Presento aquí escenas de acontecimientos que han dividido a los chilenos a través 
de su historia, situaciones en que se ha derramado sangre, divisiones trágicas que 
los descendientes hemos heredado y que nos separan como ciudadanos en la tierra 
en que deberíamos vivir en paz. Ojalá no hubiera tenido que pintar esas escenas, 
pero si estas pinturas respetan su título de Memoria visual de una nación, es un de-
ber moral recordarlas y hacerlas presente para que no repitamos los errores del pa-
sado (Toral, ibíd.: 175). 

 
En esta parte del mural, es donde los cuerpos van dando paso a hechos que hacen 
referencia a la inestabilidad de Chile en su periodo de modernidad cívica. El 11 de 
septiembre de 1973 es documentada por una Moneda en llamas y un cielo oscuro, 
cubierto por el fuego y humo de esta democracia ardiendo. Bajo ellas un texto de 
Bertolt Brecht, que reemplaza la imagen no exhibida, más bien censurada, del epi-
sodio vivido por lo estudiantes universitarios Rodrigo Rojas Negri y Carmen Glo-
ria Quintana, quemados por una patrulla militar durante una protesta en contra la 
dictadura militar. A esto le siguen representaciones de la Masacre del Seguro 
Obrero (1938) y la Matanza de Santa María de Iquique (1907). Las imágenes nos 
introducen en el plano de las tensiones y rupturas; de la violencia que se genera al 
interior de la nación ya establecida. La intención de autor –su “deber moral”– al 
relevar algunos hechos desde su mirada particular, parece ser la de no repetir estos 
sucesos que empañan nuestro crecimiento como nación, como también expresar 
que el perdón no es sinónimo de olvido. 
 
Mientras que la historiografía está inserta en secuencias cronológicas, la política de 
memoria se apoya en grandes saltos dice Lechner. Los eventos del pasado son sa-
cados de su contexto histórico y transformado en un mito atemporal que legitima 
las metas políticas del presente. Suelen a ser formas de instrumentalizar los objeti-
vos del presente. No se trata pues de una mirada estática de un pasado lejano, sino 
por el contrario una interpretación actualizada con miras al futuro. “La retrospec-
tiva incluye una prospectiva; habla tanto de lo que fue como de lo que debería ser. 
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La memoria del pasado obtiene un sentido profundo de lo que conlleva como rei-
vindicación de futuro” (Lechner, 1997: 88). 
  
 

 
Imagen 20. 

Tributo a nuestro océano 

 
 

Un mascarón de proa corta las olas azules de nuestro mar Pacífico. Su líquida pre-
sencia baña desde los hiles de los glaciares de Tierra del Fuego hasta los desiertos 
del Norte, dando origen a leyendas de sirenas, barcos fantasmas y algas de poderes 
milagrosos (Toral, ibíd.: 163). 

 
 

 
Imagen 21. 
Arturo Prat 

 
 
En la zona dedicada al mar de Chile, el autor, escogió a Arturo Prat, pero más que 
héroe patrio, su imagen imponente destaca por la serenidad que refleja su rostro. 
Quizás en esa figura intenta rescatar sus valores  e ideales ante la adversidad de la 
guerra. No obstante, el contexto en que se enmarca su figura; la bandera chilena a 
sus espaldas, velas de los barcos, un cañón y un pergamino, lo testimonian como 
libertador. 
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A modo de cierre 
 
Las memorias chilenas parecen estar hechas de silencios, pero que no es olvido. 
Por una parte, el pasado lejano nos llega desde una “historia oficial”, sólidamente 
arraigadas a las memorias colectivas. Por la otra, la historia reciente es objeto de 
profundas divisiones. Es importante reflexionar sobre nuestra memoria, puesto 
que ella juega un rol productivo frente al orden social en tanto es una fuente de 
legitimación o deslegitimación, y de ella depende el grado en que el “tiempo” o la 
“historia” del orden social refleja las memorias de la vida cotidiana.  
 
Las políticas de la memoria son más que una mera administración del pasado y de 
nuestra relación con los conflictos vividos, sino que son parte de la construcción  
social del tiempo y la manera de relacionarse con el pasado enmarca las posibili-
dades y el sentido que tengamos de futuro. En esta época, marcada por una pro-
funda reorganización de lo nacional, donde el desencanto del proyecto colectivo es 
inminente y los horizontes de futuro parecen desvanecerse, el trabajo de una me-
moria liberadora, no instrumentalizada y bajo la óptica del poder, se hace vital. 
 
Desde esta perspectiva, Memoria visual de una nación de Mario Toral, representa un 
sugerente propuesta, quizás no renovadora por encontrarse bajo un relato histórico 
restablecido y documentado bajo el imaginario de la nación chilena moderna; pero 
contempla un ejercicio de reconocer un “nosotros” de carácter colectivo, o por lo 
menos nos plantea la pregunta por acerca del “nosotros”, si es que aún cabe hablar 
de ello. 
 
“La memoria, a la que se atañe a la historia, que su vez la alimenta, apunta a salvar 
el pasado solo para servir al presente y al futuro. Se debe actuar de modo que la 
memoria colectiva sirva a la liberación, y no a la servidumbre de los hombres” (Le 
Goff, 1991: 183). Quizá esta frase de Le Goff plantea de mejor forma una nueva vi-
sión para “nuestra memoria”.  
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