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El jurado que decidió el Concurso Seminario Simon Collier 2016 
estuvo integrado por los académicos del Instituto de Historia de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, Pedro Iacobelli, Carolina Odone y 
Javier Puente. También fue parte del jurado la estudiante de magister An-
tonia Fonck y José Araneda, ganador del concurso Simon Collier 2015. 

La revisión de los textos estuvo a cargo de la profesora Bárbara Silva. 
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Presentación

El Seminario Simon Collier 2016 reúne seis monografías prepara-
das por sus autores y autoras durante el año 2015, en los distintos semi-
narios de investigación que se dictaron en el Instituto de Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Con esta publicación continúa 
una tarea iniciada el 2004, que busca estimular y premiar a los jóvenes 
que se inician en la investigación histórica, homenajeando al gran his-
toriador que fue Simon Collier, a través de un reconocimiento que lleva 
su nombre.

Como en versiones anteriores del Seminario Simon Collier, ésta tam-
bién reúne una variada gama de temas, metodologías y planteamientos 
historiográficos, dando cuenta de la heterogeneidad existente al interior 
de los seminarios de investigación del Instituto de Historia.

En esta versión 2016, el volumen se inicia con los trabajos que re-
cibieron la máxima distinción de la versión del Seminario de este año, 
que corresponden a las monografías de Manuel Correa y Rebeca Vial. 
Lo siguen, por orden alfabético, los otros trabajos seleccionados por el 
jurado. 

Con este nuevo volumen del Seminario Simon Collier, el Instituto de 
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile continúa con su 
labor de formación y reconocimiento de los jóvenes historiadores. 
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Enfermos condenados al silencio:  
Desarrollo del imaginario emocional del  

vih-sida en Chile desde 1984 hasta nuestros días*

Manuel Correa Serrano

Sentir el sida

Esa noche, Francisco (26) no durmió. Siguiendo la recomendación 
de su médico tras una persistente alergia, el joven de Providencia había 
accedido a someterse al test de Elisa para detectar la presencia del virus 
de inmunodeficiencia humana (vih) en su cuerpo. A la mañana siguiente 
recibió el llamado de la clínica (no fue al hospital para no dejar rastro 
alguno), citándolo a una reunión urgente para conversar sobre los resul-
tados. En su condición de homosexual, Francisco estaba relativamente 
familiarizado con el tema: sabía perfectamente que ese llamado solo podía 
significar “positivo”. “Mientras caminaba lleno de angustia a la clínica, y 
mientras me fumaba todos los cigarros que me quedaban en la cajetilla, 
solo podía pensar en una frase: me van a decir que me voy a morir o me 
van a matar”1. Al indagar en su enunciado, el entrevistado comenta: 

“Mis padres, y mi círculo en general, son muy conservadores, ¡ante 
estas materias todo el mundo es conservador! Para ellos ser gay es lo 
mismo que ser promiscuo y tener sida. Que mi resultado fuera positivo 
era una forma de reafirmar la caricatura que mis papás tenían de lo que 

* Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto de 
Historia UC, Historia oral. Una aproximación a la historia del tiempo presen-
te, de la profesora Nancy Nicholls. 

1 Entrevista realizada a Francisco Contreras el 7 de diciembre del 2015, en San-
tiago. Hombre homosexual, 26 años, que vive con vih-sida. Por petición del 
entrevistado se ha mantenido en anonimato su nombre real.
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yo era, y con la cual llevaba luchando hace varios años. ¡Por eso, si no 
me mataba esta enfermedad, me mataban ellos! (…) Me acuerdo que 
cuando me dieron el examen, incluso un poco hoy día, pensaba todo el 
tiempo en que prefería tener cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad 
terrible, pero nadie cree que te la mereces. Es como si la gente sintiera 
que tengo vih por ser como soy, y nadie pareciera tener tanta compasión 
al respecto”2.

Hoy Francisco da los primeros pasos para intentar convivir pacífica-
mente con el virus y aceptar su inevitable permanencia. Pese a ello, la frase 
mortuoria vuelve a su cabeza cada cierto tiempo. 

Millones de personas en el mundo desarrollado viven y conviven con 
el vih de forma relativamente pacífica, pues hoy no es necesariamente una 
enfermedad mortal. ¿Por qué, entonces, Francisco veía la inminencia de 
la muerte? ¿Por qué, en el Chile actual, podría ser preferible tener cáncer 
que portar el vih? ¿Cuál es la característica del sida que la hace una en-
fermedad particularmente angustiante, tanto para el individuo como para 
quienes lo rodean? Como lo muestran gran parte de las fuentes, el miedo 
respecto al vih no es precisamente su existencia biológica, sino más bien 
su correlato social pues, para el imaginario de muchos, el sida correspon-
de a una enfermedad de transgresores y apátridas y, como tal, quienes 
portan el virus están condenados al silencio, la marginación y la vergüen-
za pública y privada. Esto se expresa en la distancia que esta enfermedad 
genera hacia sentimientos sociales como la compasión o la empatía.

La intención de este escrito radica, entonces, en comprender el cons-
tructo representacional que rodea al virus desde una perspectiva histórica, 
enmarcándose dentro del tópico sociocultural de la historia de la enfer-
medad3. La investigación se plantea como una puesta en diálogo entre 
aquellos discursos que la condenaron al terror social y las voces disidentes 
que han buscado su legitimidad en el espacio público, desde el año 1984 
hasta el 2015. Como resultado vemos que, en dicho diálogo, los distin-
tos implicados buscaron moldear el constructo emocional desde el cual 
imaginamos la enfermedad en Chile, como un medio para exponer social-
mente sus ideales de nación. Estos pueden proyectarse como la inclusión y 
cuidado de quienes viven con el virus, o bien como la condena y el silencio 

2 Entrevista a Francisco Contreras, op. cit. 
3 Diego Armus, La enfermedad en la historiografía de América Latina moderna. 

Asclepio, LIV: 2, Pennsylvania, Swarthmore College, 2002.
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que, guiados por el miedo y la vergüenza, esconden la intención de ocultar 
la existencia transgresora de esta enfermedad en nuestro país.

Para este cometido se utilizó un amplio corpus de información, que 
combina fuentes primarias impresas como prensa, discusiones legislati-
vas y literatura. Además, se realizaron diez entrevistas que constituyen el 
hilo conductor de la narración. Los sujetos entrevistados provienen de las 
ciudades de Santiago y Valparaíso y guardan una relación cercana con el 
vih y su historia. Entre ellos se cuentan enfermeras, agentes gubernamen-
tales, civiles organizados, personas viviendo con vih, sus parejas y deudos 
de quienes ya partieron. De esta manera, la selección de las entrevistas 
se basó en dos ejes fundamentales: en primer lugar, se intentó abarcar 
una perspectiva temporal, es decir, incluir relatos que expusieran la viven-
cia de la enfermedad desde en sus comienzos en Chile, en 1984, hasta la 
actualidad. Por otra parte, se realizaron entrevistas que consideraran la 
amplia diversidad de expresiones de género y sexo que exige la temática. 
En este sentido, la presente investigación contiene relatos de hombres ho-
mosexuales, transgéneros y mujeres heterosexuales viviendo con vih. Re-
sulta importante destacar que no se encontraron hombres heterosexuales 
seropositivos que estuviesen dispuestos a dar una entrevista.

Desde una perspectiva teórica, esta investigación se enmarca en dos 
discusiones de mayor envergadura: el control social y la historia de las 
emociones. La conceptualización sobre el control social nació con Ed-
ward Ross a comienzos del siglo xx, y fue continuada por Roodemburg y 
Spierenburg en las últimas décadas del mismo siglo. Desde sus inicios, en 
1901, el control social se expuso como un proceso en el cual, a partir de 
las interacciones de las personas, surgía una especie de mente colectiva. 
Así se evidenciaban los ideales de vida, las convenciones, los dogmas, las 
instituciones y los sentimientos religiosos, que son más o menos feliz-
mente adaptados a la tarea de salvaguardar el bienestar colectivo de los 
estragos del egoísmo4. Esta teoría, que intentó explicar la sociedad nor-
teamericana y su auge económico de comienzos de siglo, puede parecer 
demasiado optimista. Sin embargo, ella fue reformulada con el pasar de 
los años hacia una crítica, referida a la necesidad que sienten los histo-
riadores actuales de romper con la delimitada herencia que nos dejó el 

4 Edward Alsworth Ross, Social Control. A Survey of the Foundations of Order. 
New Brunswick, Transaction Publishers, 2009.
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disciplinamiento social clásico y su reformulación foucaultiana5. Dentro 
de esta última, los discursos disciplinares se despliegan de forma vertical y 
parecieran olvidar o menospreciar la posible agencia del sujeto6. En sínte-
sis, plantear el vih como una forma de control social es proponerlo como 
el reflejo de una negociación discursiva sobre las prácticas de los sujetos. 
Ella está entrecruzada por formas y usos del poder, en donde los mensajes 
disciplinares son traducidos, en términos de Walter Benjamin, como una 
manera de adaptar y vivir los mandatos sociales7.

Desde una perspectiva conceptual, vemos que las emociones han sido 
incorporadas al relato historiográfico a partir de la apertura de la me-
moria cultural a nuevos horizontes. Lo anterior ha llevado a una serie 
de autores, en especial a Peter Burke, a plantear históricamente las sen-
sibilidades como medio de comprender a aquellos sujetos históricos que 
tuvieron la experiencia directa del contexto en el cual se desenvolvían. Se 
ha llegado a plantear, incluso, una subdisciplina, aún en vías de consoli-
dación, a través de lo que fue llamado por Clough y Halley como giro 
afectivo8. Sentir es un acto histórico en sí mismo porque el mundo que 
sentimos lo es.

El sociólogo Maurice Halbwachs fue uno de los primeros autores en 
teorizar el aspecto social de las emociones. Desde una perspectiva estruc-

5 Respecto de esta discusión es necesario hacer referencias a algunos alcances. 
Si bien Foucault no creía necesariamente en las relaciones únicamente verti-
cales de poder, ve su contraparte ascendente como resistencia: “En realidad, 
las relaciones de poder son relaciones de fuerza, enfrentamientos, por lo tanto, 
siempre reversibles. No hay relaciones de poder que triunfen por completo y 
cuya dominación sea imposible de eludir. Muchas veces se dijo —los críticos 
me hicieron este reproche— que yo, al poner el poder por doquier, excluyo 
cualquier posibilidad de resistencia”. Mientras que para lo que este escrito 
respecta, no son solo formas de resistencia las que terminan por configurar el 
entramado social e histórico, sino más bien formas de negociación que están 
necesariamente entrecruzadas por desigualdades de poder. Michel Foucault, El 
poder una bestia magnífica, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2012, 77.

6 Herman Roodenburg, “Social control view from below: new perspectives” en 
Herman Roodenburg, Social Control in Europe, 1500-1800. Columbus, Ohio 
State University Press, 2004. 

7 Walter Benjamin, The task of the translator An introduction to the transla-
tion of Baudelaire´s tableaux parisiens, Translation Studies Reader, Lawrence 
Venuti, 1999.

8 Rosa María Medina Doménech, Sentir la historia. Propuestas para una agenda 
de investigación feminista en la historia de las emociones, Granada, Biblid, 
2012.
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tural, su sistematización propone una sociología de lo emocional mediante 
la cual cada sentimiento es expresado a partir de códigos particulares, que 
a su vez son entendidos por la comunidad como si el individuo sensible 
estuviese siempre bajo la mirada de espectadores y oyentes imaginarios. 
En este sentido, comprendemos la estructura emocional como el código 
común del sentir. En sus palabras: “los estados afectivos no se desarrollan 
sino a condición de presentarse bajo formas que le permitan ser compren-
didos, e incluso aprobados y fomentados por los ambientes en los que 
formamos parte”9. Si el sujeto readapta códigos emocionales de carácter 
social como un medio para ser comprendido por su entorno, ¿qué pasa 
con el constructo hegemónico que impone los códigos normados para 
la expresión de las emociones? Uno de los puntos en los que Halbwachs 
nunca pareció focalizarse, al igual que la historia de las emociones, fue 
en la posibilidad que existiera una lucha discursiva por apoderarse de 
este constructo emocional colectivo. De esta forma, y como veremos más 
adelante, se plantea que las emociones también pueden ser comprendidas 
como un campo de lucha discursivo, en el cual distintos grupos buscan 
legitimar su propia estructura emocional.

Las preguntas y las metáforas

El vih, o virus de inmunodeficiencia humana se transmite a través de 
los fluidos humanos y puede provocar la aparición del síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (sida). Dicho virus se inserta dentro del material 
genético de las células y ataca directamente la producción de linfocitos T, 
los cuales regulan y promueven las defensas propias del organismo. Jay 
Levi, uno de los principales recopiladores de la teoría científica sobre la 
enfermedad, afirma que el vih constituye un gran desafío para el mundo 
científico pues barrió con el optimismo que existía en esta área a finales 
del siglo pasado.

Desde el inicio de la epidemia hasta nuestros tiempos, las principales 
causas que el mundo científico ha establecido para la propagación del 
virus demuestran, a su vez, características sociales. Entre ellas se cuen-
tan: 1) migración de portadores a las ciudades en donde las instancias de 
contagio se vuelven más corrientes; 2) pobreza y prostitución; 3) turismo 

9 Maurice Halbwachs en Laurent Fleury, “Una sociología de las emociones”, en 
Revista Historia, Antropología y Fuentes Orales, 32, 2004, 106. 
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internacional; 4) comportamiento sexual; 5) uso intravenoso de drogas; 
y 6) recepción de sangre o productos de esta10. Como se evidencia, las 
causantes que hoy se establecen para explicar el fenómeno coinciden con 
las características ejemplares de las sociedades posmodernas, capitalistas 
y globalizadas. Esto posicionaría al sida como la crisis de un modelo eco-
nómico, científico, social, moral e histórico11.

Uno de los primeros intentos consistentes por conceptualizar el ima-
ginario social que rodea toda enfermedad fue realizado por Susan Sontag 
en su libro La enfermedad y sus metáforas. Publicado en 1978, en él se re-
lata cómo la imaginería patológica sirve para expresar una preocupación 
por el orden establecido. Tanto el cáncer como la tuberculosis tuvieron 
un correlato social impuesto. Ambas enfermedades se configuraron 
como la expresión corpórea de la represión de impulsos sexuales o de las 
emociones más violentas. No fue en vano que la tuberculosis y su estética 
estuvieran tan moda entre los escritores románticos de su época y los 
mismos médicos recomendaran a las tísicas una vida sexual activa. En un 
siglo xx explosivo en su intento de liberación emocional, y con un extre-
mo afán por psicologizar todo aquello que nos rodea, las enfermedades 
fueron vistas como reflejos biológicos de los individuos que luchaban en 
contra de la naturaleza. Es por esto, dice Sontag, que la utilización del 
término enfermizo se ocupa hasta nuestros días para referirse a lo contra 
natura12.

Ocho años más tarde, el contexto obligó a Sontag a reformular su 
proyecto inicial. El denominado “apocalipsis de fin de siglo” o “cáncer 
gay” llevó a la autora a escribir un apéndice —tan largo como la primera 
parte de la obra— titulado “El sida y sus metáforas”. Por ese entonces el 
cáncer había sido desplazado como la gran enfermedad del mal, mientras 
que el sida había acaparado las miradas de un mundo perplejo ante la 
rápida expansión de la epidemia y se disponía a sembrar en la sorpresiva 
enfermedad un reformulado corpus de imaginarios. Al igual que muchas 
otras enfermedades de transmisión sexual, el vih no solo era interpreta-
do como un castigo individual, sino también colectivo13. Las sociedades 

10 Jay Levi, El vih y la patogénesis del sida, México DF, FCE, 2008.
11 Ana Domíngez, “De las ets al sida; La construcción de la práctica médica 

pública hospitalaria”, en Ana Lía Kornblit, Sida y sociedad, Buenos Aires, Es-
pacio, 1997, 47-62.

12 Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas / El sida y sus metáforas, Ma-
drid, Debolsillo, 2011.

13 Idem.
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licenciosas, laxas y mal entretenidas, eran expiadas a través de los virus 
que terminaron por demostrar, a través de su contagio, la rapidez de su 
propio deseo y desnudez. 

De esta manera, se propone al sida como un marco metafórico de 
referencia desde el cual vislumbrar procesos sociales de mayor enverga-
dura. Como se verá más adelante, el virus representa la discusión moral 
sobre las prácticas amatorias y sexuales que ha ocurrido, en nuestro país, 
durante los últimos treinta años. Basada en discursos emocionales, esta es 
la historia de una negociación valórica que refleja diversos ideales nación 
en cuanto comunidad. Allí se entrecruzan formas de disciplinamiento del 
cuerpo, control social, el emerger de nuevos actores y memorias olvidadas 
por el rubor y el silencio.

Los ajenos ecos del silencio: amar y morir en el olvido  
(1984-1990)

Es imposible determinar el ingreso exacto del virus a nuestro país. 
Se denomina caso cero al primer registro de un portador de vih atendido 
en el sistema público de salud. Sin embargo, resulta evidente que fueron 
muchos los portadores que murieron de esta nueva enfermedad antes de 
su masificación entre la opinión pública. No fue hasta agosto de 1984 
cuando un hombre homosexual de 38 años, conocido como “Edmundo”, 
después de pasar sus vacaciones en Brasil, fue diagnosticado seropositivo 
en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Edmundo, 
quien ya se encontraba con un avanzado cuadro de sida, fue atendido por 
el médico Andrés Palacios, quien recuerda las complicaciones técnicas y 
morales que generó este caso dentro de la comunidad médica y el hospital: 

“Tuvimos gente en contra [del diagnóstico]. Hicimos una biopsia y 
la confrontamos con otros especialistas. En la misma Universidad Cató-
lica había médicos con mucha experiencia que no sabían [del sida]. Yo 
era becado, y era el más débil en esa situación, pero era el que estaba 
diciendo que el paciente tenía sida. Nadie lo creía”14.

14 Entrevista a Andrés Palacios, en Óscar Contardo, Raro: una historia gay de 
Chile, Santiago, Planeta, 2011, 344.
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Poco tiempo después de que el caso fue descubierto, y luego de la 
pronta muerte de Edmundo, el doctor Guillermo Acuña, luego de finali-
zar sus estudios en Estados Unidos, regresaba a Santiago para fundar la 
Sociedad de Infectología de Chile, junto al médico Marcelo Woolf. Para 
su primera conferencia lograron traer al país a una serie de eminencias a 
nivel internacional sobre la pandemia. En este congreso, Palacios estuvo 
encargado de la ponencia dedicada al caso cero:

“Me hice famoso. En los días siguientes me comenzó a llamar gente 
para que los atendiera. El policlínico en donde trabajaba se empezó a 
llenar de homosexuales de todas las edades: hombres solteros, viudos, 
casados, separados. Diagnostiqué a algunos, pero después de semanas 
pedí que los derivaran a quienes quisieran hacerse cargo del tema, porque 
me estaba resultando incómodo”15.

La falta de legislación y conocimiento científico sobre la enfermedad 
decantó en que los distintos casos fueran tratados según la discreción de 
los doctores y la comunidad hospitalaria. A pesar de esto, existieron cier-
tos factores frecuentes que retrataron la experiencia común de los trata-
mientos: la discriminación. El caso de uno de los primeros enfermos en 
la ciudad de Concepción, en 1985, fue muy representativo al respecto: el 
paciente fue hospitalizado de forma aislada, sin derecho a visitas. Después 
de su muerte, y por ende de la liberación del diagnóstico a la comunidad, 
los mismos vecinos de la ciudad se organizaron para quemar en masa la 
antigua casa del fallecido. Las pocas iniciativas para apoyar a los enfer-
mos que se vieron afectados en estos primeros años estuvieron bajo el ale-
ro de algunos párrocos de la Iglesia. Fue el caso de Caritas, la fundación 
del padre Baldo Santi, que buscó dar hogar y cobijo a la población —en 
su mayoría homosexual— en sus últimos días de vida16.

La explosión de los primeros casos no tardó en tener eco en la opi-
nión pública y la prensa. La mayoría de los informes y reportajes inten-
taron advertir sobre las características de la enfermedad y sus respectivos 
grupos de riesgo. No es extraño, en este sentido, que la población chilena 
haya realizado rápidamente la asimilación entre sida y homosexualidad. 
A través de su carta al director publicada en el diario El Mercurio, del 4 
de agosto de 1985, Enrique Lafourcade mostraba que el escarnio social de 
la enfermedad estaba basado en la exposición pública de la homosexuali-

15 Ibid, 345.
16 Ibid, 357.
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dad a través del contagiado: “ya sabe, si usted es normal, no se le ocurra 
enfermarse de sida hasta que la plaga se normalice. La promiscuidad es 
la clave”17. La opinión más común en aquellos años fue la negación de la 
enfermedad y su existencia en el país. La concentración de los casos cono-
cidos casi exclusivamente en hombres homosexuales hizo que el resto de 
la población mantuviera la calma.

Por su parte, las autoridades no mostraron preocupación alguna. 
Los homosexuales —ante sus ojos, los únicos posibles infectados— no 
eran parte de su imaginario de nación y, por ende, el sida no se constitu-
yó como un problema de salud pública que mereciera políticas efectivas. 
Esta misma conexión entre homosexuales y apátridas llevó al ministro de 
Salud a comparar, en 1985, a la epidemia con las tormentas caribeñas: 
“sabemos que causan una enorme destrucción, pero sabemos que nunca 
llegarán a Chile”18. Ahora bien, este sentimiento de seguridad no detuvo a 
la Unidad de Delitos Sexuales del país en sus redadas por los espacios de 
socialización de los grupos de riesgo, esta vez para obligarlos a realizarse 
el test de Elisa19. Lo anterior demuestra la contradicción discursiva propia 
de la temática en Chile para estos años, pues mientras se aseguraba a la 
opinión pública que esta clase de males no encontraban, ni encontrarían, 
espacio en el país, se destinaron esfuerzos por ejercer políticas de violen-
cia sobre los cuerpos sospechosos, los cuales, a su vez, solo respondían al 
imaginario del contagio y enfermedad.

Para estos primeros años de avance del virus, el sida funcionó como 
una herramienta discursiva para fortalecer los valores propios de la dic-
tadura en Chile. Medios de prensa escrita, como El Mercurio, constante-
mente utilizaban adjetivos como “hombría” para referirse a sagaces ha-
zañas políticas del oficialismo, y al mismo tiempo hablaba del nuevo y 
sorprendente alcance de la infección seropositiva en el mundo. Esas notas 
se ubicaban justo al medio de otras noticias relativas al mundo cultural 
asociado a la oposición política, como a las obras de Juan Radrigán, entre 
otras. Incluso, opiniones como la del señor Lafourcade, citado más arriba, 
se refieren a la clara relación entre la inmunodeficiencia y marxismo:

17 Enrique Lafourcade, “El sida, ángel de la muerte”, en El Mercurio, 4 de agosto 
de 1985.

18 Rosario Alvares, “Sida y su presencia en Chile”, en Revista Ercilla, 9 de octu-
bre de 1985.

19 Contardo, op. cit, 354.
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“El arma secreta de Fidel: Hay más: la doctora Caroline Mae Leod, 
de la Universidad de Miami, sugiere que habían sido los soldados cu-
banos que regresaron de Angola y que, obviamente frecuentaron —por 
hermandad marxista y praxis revolucionaria— a las hetairas africanas, 
los que trajeron el virus a América. Mucho de estos soldados se fueron a 
Estados Unidos, cuando Fidel bajó las alambradas de púas de la isla, lo 
que fue conocido como el “marielazo”. Estos marielitos infestados —con 
uno basta— comunicaron la plaga a homosexuales que la llevaron a Hai-
tí, sitio predilecto de sus parrandas, verdadera discoteca de las uranistas, 
territorio gay. Todo como parte del plan estratégico de Fidel Castro para 
derrumbar el paraíso del capitalismo humano”20.

En marzo de 1986 el diario La Tercera informó sobre los últimos ha-
llazgos científicos referidos al tema: laboratorios estadounidenses habían 
descubierto que los fluidos femeninos también podían ser portadores del 
vih. Análogamente, la familia de una joven anónima de Valparaíso co-
menzaba a buscar tratamiento para su hija, la cual presentaba los prime-
ros signos de contagio. El caso no fue conocido hasta el 14 de agosto del 
mismo año, cuando la paciente fue aislada en el Servicio de Medicina del 
Hospital Van Buren. El doctor encargado del caso, René Migueles Ore-
llana, declaró ante la prensa: “estamos preocupados fundamentalmente 
de entregarle el tratamiento adecuado a la paciente y protegerla tanto 
a ella como a su grupo familiar de la curiosidad que siempre despiertan 
estos casos”21. Ante los nuevos descubrimientos y el primer caso femeni-
no, la prensa alarmó a la población sobre el posible contagio a personas 
heterosexuales: “Este [hallazgo científico] obligaría a los heterosexuales 
a evitar contacto sexual casual, (…) el contacto con prostitutas o la acti-
vidad sexual anónima”22. Como veremos más adelante, los reportajes en 
cuestión no lograron romper con los imaginarios construidos alrededor 
de la enfermedad, pues esta se mantuvo ligada única y exclusivamente 
a los homosexuales, promiscuos y drogadictos. Tal como muestran las 
fuentes, con esto se asumía que solo ellos eran los únicos responsables de 
la propagación de la pandemia.

Uno de los espacios en donde el miedo al sida se expandió con ma-
yor potencia fue en las cárceles. La composición únicamente masculina, 

20 Lafourcade, op. cit.
21 “Primer caso de SIDA en una mujer”, La Tercera de la hora, 14 de agosto de 

1986.
22 “Hallan virus del SIDA en secreciones femeninas”, La Tercera de la hora, 16 

de marzo de 1986.
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sumado a las prácticas sexuales de los presos, se tradujo en la rápida pa-
ranoia de Gendarmería. En 1987 se anunció la decisión de esta institución 
de trasladar a todos los presos homosexuales de Santiago a la Cárcel de 
Pentateuco, lo que terminó con una marcha de los vecinos de la localidad, 
quienes se quejaron tanto por el miedo a la pandemia como por la inva-
sión homosexual que conllevó. Como consignaba el diario El Mercurio, el 
miedo se establecía a través de discursos profilácticos de infección, ataque 
y contagio, en donde el cuerpo de los portadores se volvía uno con la en-
fermedad. Como vemos en las fuentes, el vih se relacionó con un temor 
que no se encontraba en el aire, como en otras enfermedades. Por el con-
trario, se encarnaba en el cuerpo de los afectados como un absoluto. De 
esta manera, los seropositivos y los grupos de riesgo se transformaron en 
objetos cuya presencia en el espacio ya estaba relacionada con el contagio:

“sobre ascuas y en pie de guerra están los habitantes de esta tranqui-
la localidad de la Quinta Región debido a la invasión de homosexuales 
que les hace temer que el terrible flagelo del síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida está muy cerca y al acecho. Se trata de varios reclusos sodo-
mitas que fueron trasladados a la cárcel local y de varios de sus amigos 
que van a verlos con las trenzas completamente sueltas”23.

De esta forma, las cárceles se volvieron uno de los lugares en donde 
la discriminación y violencia adquirieron mayor potencia. Matilde, mujer 
transgénero de 51 años de Valparaíso, ejerció el comercio sexual desde los 
14 años en el cerro Santa Lucía; fue arrestada por un año en 1985, por 
causa de robo con intimidación. Sin ser portadora del virus, su disidencia 
sexual la llevó a sufrir la violencia originada por el terror al contagio: 

“¡La ignorancia misma, niña! Si en esos años todos hablaban del 
primer caso de sida. Yo no sé qué tanto primer caso, si yo ya conocía 
muchos. La cosa es que en la cárcel nos metieron aisladas, porque ‘ay, si 
los maricones tienen todos sida’ [dice gesticulando histriónicamente con 
las manos], ni abogados, ni visitas, ni comida nos daban, si esos platos 
no eran ni pa’ perros. Los otros presos, y hasta los gendarmes, creían que 
con puro mirarlos se iban a pegar el bicho”24.

23 El Mercurio, 12 de agosto de 1987.
24 Entrevista realizada a Matilde (51 años) el 25 de noviembre del 2015, en Val-

paraíso. Por petición de la entrevistada, su apellido permanecerá en el anoni-
mato.
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Si los años setenta significaron un paulatino despertar político y cul-
tural para la población homosexual, los ochenta volvieron a tener ojos de 
exclusión. Dicha década, marcada por la famosa frase ‘dictadura y con-
dón’, se configuró para el imaginario de gran parte de la población como 
los años de la represión pública y privada. En este sentido, la metáfora 
sida-homosexualidad se coronó como la representación del castigo justo 
ante un proyecto antinatural y la imagen viva del control de la moderni-
dad sobre los lechos privados.

Como muestra Lina Meruane, esta fue una época de diáspora y 
muerte para la población homosexual. Las fugas libertarias del mundo 
gay emergieron con el fin de construir la utopía de reunirse en el extranje-
ro. Ello evidenciaba la celebración de su liberación cosmopolita, primero, 
y luego, con el advenimiento de la peste, el exilio que, aunque autoimpues-
to, fue en realidad obligatorio debido a la fuerte discriminación vivida, 
que despertó la obsesión por encontrar las fuentes de la enfermedad. Con 
el miedo como telón de fondo, la experiencia seropositiva demostró el 
retorno de la sociedad a imaginarios marcadamente sexistas, en los que se 
negó todo signo de lo femenino, celebrando, problemáticamente, el retor-
no normativo de una masculinidad identificada con la salud del cuerpo 
biológico y político25. La concatenación metafórica producida por el sida 
en los años ochenta, se volvió entonces un entramado aún más complejo. 
El vih estaba destinado a homosexuales, representantes de la inversión 
social de la virilidad como valor. Por consecuencia, la masculinidad fue 
ligada metafóricamente a la salud y al orden, condenando a la feminidad 
a la transgresión, que debía ser castigada para la conservación del bien-
estar social. 

El otro destino para los portadores del virus fue la muerte. Las 
obras literarias referidas al tema, tanto de Pedro Lemebel como de Mar-
chant Lazcano, retrataron, a través de una narrativa cruda y realista, 
cómo antes del desastre seropositivo la comunidad homosexual empe-
zaba a generar códigos comunes y formas de socialización organizada, 
que susurraban la llegada futura de una lucha reivindicativa. Pero este 
proyecto fue truncado, los grupos de amigos se fueron reduciendo lenta-
mente, sin saber cuál era el destino de los desaparecidos26. La enferme-
dad, desde una perspectiva literaria, terminó por demostrar que la peste 
tenía espacio para todos. Uno tras otro cayeron los homosexuales: “Que 

25 Lina Meruane, Viajes virales, Santiago, FCE, 2012, 11-16.
26 Jorge Marchant Lazcano, Sangre como la mía, Santiago, Otras voces, 2006.
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no se va a agotar, no se preocupen. Hay pasión y calvario para rato, has-
ta que encuentren el antídoto”27. Junto a esto, las “locas” lemebelianas 
se enmarcaron como los primeros nombres en las tumbas imaginarias de 
los cementerios sidosos.

Es esta misma desolación mortífera descrita por el mundo de las le-
tras la que recuerda Matilde. Como fiel reflejo de un mundo marginal y 
escondido, recuerda:

“Tú lo hubieses visto, mi niño. Vivir esos años fue verlas morir a 
todas. Solas po’, si quién las iba a querer, si además de maricones esta-
ban todas cagás. Porque a sus familias, ellas no las veían desde que se 
fueron de la casa pa’ ser putas, y a los huevones que tenían de caseros 
no les aguantaron na’ el bicho. Así que entre nosotras nomás nos acom-
pañábamos, sabiendo que no era mucho lo que podíamos hacer (…) Les 
comprábamos duraznos al jugo, una que otra cosa, como esperando que 
llegara el día”28.

Es difícil hablar de muertos portadores en estos años. En efecto, el 
grueso de la literatura revisada se refiere a ellos como “desaparecidos”. 
Los cuerpos que dejó esta pandemia ni siquiera descansan en la memoria 
colectiva. Las denominadas por los científicos como enfermedades opor-
tunistas, como el cáncer de Kaposi o el cáncer al pulmón, lograron invisi-
bilizar, incluso, a los fantasmas seropositivos. Gladis, una mujer origina-
ria de Curepto, cuenta cómo su primo, secretamente homosexual y preso 
durante la dictadura, “salió de la cárcel de Santiago, para toda la familia, 
para enflaquecer y morir de pena. Me costó como diez años en que se me 
ocurriera que lo que lo mató fue el sida”29. La relación silenciosa que exis-
tió, y existe, entre sida y muerte, conllevó a que la mayoría de la población, 
incluso muchos homosexuales, creyeran que no eran parte de los grupos 
de riesgo. Es el caso de Manuel Jorquera, quien después de la muerte de 
Rock Hudson (actor de Hollywood que hizo pública la enfermedad poco 
antes de su fallecer en 1985), reflexiona: “nosotros pensábamos que le 

27 Pedro Lemebel, Loco afán: Cronicas del sidario, Santiago, Seix Barral, 1996, 
33-34.

28 Entrevista a Matilde, op.cit.
29 Entrevista realizada a Gladis (56 años) el 12 de septiembre del 2015, en San-

tiago. Por petición de la entrevistada, su apellido permanecerá en el anonima-
to.
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daba a los artistas de Hollywood, de gente bohemia con dinero, que noso-
tros estábamos salvados, por pobres, por chicos, por sudacas”30.

Resulta importante destacar que la unidad temporal seleccionada 
para la realización de este apartado no es un albur aleatorio. Entre 1984 y 
1990, Chile vivió cambios políticos y sociales de suma importancia para la 
historia nacional. No obstante, como muestran las fuentes y las reflexio-
nes bibliográficas, la continuidad en torno a la percepción social sobre 
el vih entre los años finales de la dictadura y los inicios de la transición, 
da cuenta del silencio que convirtió a los portadores en otra categoría 
de desaparecidos. Su imaginario representaba el peligro de aquello que, 
aunque no estuviera presente, atraía el augurio de quienes cargaban con 
el repudio social y político. A lo largo de estos seis años, la enfermedad se 
enmarcó como un silencio presente. Detrás de la evidencia se vislumbra 
que el tema efectivamente se encontraba en la palestra pública. Científi-
cos, médicos, autoridades y civiles hacían referencia a ello en los medios y 
otros espacios. A pesar de lo anterior, el sida solo logró constituirse como 
una enfermedad fantasma e incorpórea durante esa década, que no conse-
guía transformar las conductas sexuales de los chilenos31. Mientras tanto, 
el hermetismo del espacio público ante los propios infectados los condenó 
al más profundo silencio. Sin posibilidad de informarse o tratarse debi-
damente, los seropositivos debieron vivir su vida amorosa, cotidiana o 
mortuoria en el seno de la incertidumbre.

El lento caminar: la negociación emocional del sida en el espacio 
público (1990-2001)

Si bien la emergencia viral de la pandemia logró mermar y violentar 
gravemente a la población homosexual, de forma casi irónica también lo-
gró sacarla a la luz. Durante los últimos años de la década de los ochenta 
y el gran año de 1990, surgieron una serie de organizaciones gay dedi-
cadas a la lucha política y la reivindicación de las personas viviendo con 
vih-sida en Chile. Con escuálidas marchas desde la Plaza de Armas hasta 
la iglesia de San Francisco, agrupaciones civiles como el capvih o Ac-

30 Entrevista realizada a Manuel Jorquera, secretario ejecutivo de la fundación 
vivopositivo, realizada el 12 de octubre del 2015, en Santiago.

31 conasida y anrs, Estudio nacional de comportamiento sexual. Primeros aná-
lisis, Santiago, 2000.
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cióngay levantaron su voz, exigiendo tratamiento para aquellos amigos y 
familiares que morían en silencio y sin esperanza alguna. De esta manera, 
para el caso chileno no es posible desligar la lucha por la liberación de la 
diversidad sexual del virus y su historia.

Dichas agrupaciones trabajaron arduamente por congregar y apoyar 
a los portadores e intentaron crear un espacio para escuchar, en el cual 
los sujetos pudiesen sentirse libres para hablar de la enfermedad. Por otra 
parte, existió una serie de demandas al Estado, en busca de tratamiento. 
La mayoría de estas demandas eran rechazadas incluso por la Corte Su-
prema. Sin embargo, cuando los coordinadores intentaban llevar las cau-
sas a la Corte Interamericana —cuyos fallos eran vinculantes—, el Estado 
entregaba el tratamiento para el representante de la demanda, pero de 
forma excepcional. Así se aseguraba que el tratamiento no fuese universal, 
a pesar de que las leyes sobre enfermedades de transmisión sexual así lo 
determinasen. “Aquí era la lucha política o la vida del afectado, teníamos 
que frenar la demanda por el bien de quien representábamos”32, recuerda 
Vasili Deliyanis, secretario ejecutivo de la fundación Accióngay. Esta lu-
cha también se vio cruzada por los imaginarios sidosos. Como recuerda 
el mismo entrevistado: 

“Una vez, cuando la Corte Suprema nos negó la demanda, estába-
mos todos encadenados fuera de Tribunales. Hay una foto famosa que 
ganó el Pulitzer. Y por alguna razón los pacos no nos hacían nada. ¡Cla-
ro! Nos tenían miedo, creían que todos teníamos sida, así que les tirába-
mos escupos y ellos despavoridos se corrían para atrás. Volvieron rato 
después, y con guantes de látex hasta los codos, recién se atrevieron a 
cortar las cadenas con un napoleón”33.

En 1990, como parte de un proyecto del gobierno de Patricio Aylwin, 
se creó el conasida, para sumarse a un programa de mayor magnitud 
cuyo objetivo era combatir las enfermedades de transmisión sexual (ets). 
Quedó a cargo del subsecretario de Salud, a pesar de que desde sus inicios 
recibió apoyo financiero de agencias internacionales, como la onu. Edith 
Ortiz entró a este proyecto en calidad de enfermera; hoy se desempeña 
como su directora. En su relato comentó que todos los logros de la insti-
tución fueron posibles gracias a la unión y trabajo mutuo que realizaron 

32 Entrevista realizada a Vasili Deliyanis, secretario ejecutivo de la fundación  
accióngay, el 16 de octubre del 2015, en Santiago.

33 Entrevista realizada a Vasili Deliyanis, op. cit. 
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en conjunto con las agrupaciones civiles. Edith, quien no había escuchado 
del síndrome hasta que aceptó este trabajo en 1990, se fue involucrando 
con el proyecto a medida que iba conociendo gente que vivía con vih, 
“y me di cuenta que eran personas como tú o como yo, que a todos nos 
podía pasar”34. En este sentido, esta idea de humanizar la enfermedad fue 
una de las primeras batallas que comandó la Corporación. “Para esto fue 
fundamental el trabajo coordinado con las fundaciones, ellos nos dieron a 
entender lo que en verdad significaba tener vih”35; campañas de sensibi-
lización que buscaban capacitar al personal de salud a través de ejercicios 
de empatía para frenar la fuerte discriminación que vivían los afectados 
en los establecimientos hospitalarios.

Alejandra Fergadiott también formó parte de la Corporación. Ella 
recuerda que gran parte de los trabajadores de la salud no quería entrar 
a trabajar ni en instituciones como esta, ni en contacto con los afecta-
dos; “muchos médicos y enfermeras eran displicentes, decían ‘en las cosas 
que estás metida’ (…) Nosotros trabajábamos capacitando profesionales 
para mejorar el trato con los seropositivos. Los hombres eran más reti-
centes, porque les daban miedo los homosexuales”36. Un año más tarde, 
Alejandra se incorporó a uno de los cuatro proyectos derivados de co-
nasida. En frenasida, la entrevistada trabajaba entregando diagnósticos 
a quienes temían tener el virus, y, además, apoyaba sistemática y sosteni-
damente a aquellos casos que salían negativos, para protegerlos de prácti-
cas de riesgo. Sobre estos primeros años, Alejandra recuerda: 

“A nosotros nos llegaba de todo, gente muy marginal que tenía sexo 
en el Santa Lucía o en los cines, gerentes de empresas, hasta seminaristas 
(…) Muchos se acercaban a hablarnos de su homosexualidad, aunque 
no tuvieran resultados positivos. (…) Nos tocó ver cosas difíciles, era tan 
escondido y producía tanto dolor que yo desconocía totalmente. Un día 
recibimos una persona esposada por carabineros, el juez lo había obliga-
do a hacerse el examen por ejercer la prostitución”37.

Los relatos expuestos demuestran cómo los primeros esfuerzos por 
posicionar a la enfermedad en el espacio público tenían relación con una 

34 Entrevista realizada a Edith Ortiz, directora de conasida, el 16 de noviembre 
del 2015, en Santiago.

35 Idem.
36 Entrevista realizada a Alejandra Fergadiott (64 años) el 24 de noviembre del 

2015, en Santiago.
37 Entrevista realizada a Alejandra Fergadiott, op. cit.
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forma de transformación emocional. Desde un análisis interpretativo, 
vemos que las agrupaciones civiles organizadas, como conasida, lucha-
ban por adentrarse en espacios de poder, para poder realizar un trabajo 
de transformación de las emociones de quienes vivían en torno al virus. 
Como muestran las campañas de sensibilización, la negociación con los 
marginados no se daba como una forma de disciplinar las prácticas del 
resto de la nación, sino como un medio para modificar las emociones e 
imaginarios que rodeaban a la enfermedad. En efecto, dichas campañas 
consistieron en crear instancias en las cuales los mismos portadores pu-
diesen compartir sus experiencias con médicos, personal de enfermería y 
políticos, para así, a través de la empatía, transformar positivamente la 
forma en cómo se miraba y trataba la enfermedad.

A pesar de lo anterior, no es posible comprender al Estado como un 
órgano cohesionado que comparte un mismo discurso de forma unívoca. 
Como evidencia la historia del sida en nuestro país, el Estado funcionó 
más bien como una institución multifocal, emisor de una amplia gama 
de discursos que luchaban por comandar su accionar. En este sentido, 
conasida se encontró con muchas voces disidentes que, dibujadas por 
las metáforas sidosas, permanecieron reticentes a las campañas de sensi-
bilización.

Uno de los ejemplos más representativo de lo anterior fue, quizás, la 
sesión de la Cámara de Diputados número 36, celebrada el 20 de marzo 
de 1991. Era la primera vez que este órgano colegiado invitaba al ministro 
y al subsecretario de Salud para debatir sobre la evolución del vih. Las 
motivaciones para esta sesión eran claras. Como es posible leer en las 
declaraciones, se observaban las primeras señales de una “heterosexua-
lización” de la pandemia; los afectados ya no eran necesariamente los 
grupos de riesgo sino que “ciudadanos de buenas conductas”. Esto llevó a 
que muchos de los congregados temiesen la infección de sus propios hijos. 
Así lo explicitó el diputado Hernán Bosselin, quien sostuvo: “El sida pasó 
a ser un problema de heterosexuales y nuestros hijos están en riesgo, ya 
que, en la búsqueda de pareja, no pueden diferenciar si la otra persona 
está o no libre de infección por ese virus”38. Como nos muestran las fuen-
tes, para el año 91 la mayoría de los prejuicios metafóricos del síndrome 
seguían presentes. Las asociaciones sida-homosexualidad y homosexual-

38 Sesión N° 39a de la Cámara de Diputados de Chile, 20 de marzo de 1991, en 
http://historiapolitica.bcn.cl/historia_legislativa/#f=4,p=1,t=VIH revisado el 
20 de noviembre del 2015. Las cursivas son mías.
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apátrida estaban latentes en gran parte de las declaraciones. Así lo mostró 
el diputado Mario Acuña, quien aseguró: 

“Con las primeras noticias que recibimos estábamos tranquilos. 
Solo se contagiaban los homosexuales; luego, los drogadictos; más tarde 
las prostitutas y, por último, se daba en aquellas personas con una vida 
sexual promiscua; es decir, los llamados grupos de riesgo. La receta era 
mantenerse lejos de ellos y la seguridad era total (…) La enfermedad en 
nuestro país ha evolucionado, al igual que en otros países del continente. 
El virus ha traspasado las barreras de los grupos de alto riesgo y puede 
afectar a los heterosexuales y a los niños de madres infestadas”39.

Esta declaración plantea dos cosas fundamentales: por una parte, que 
las políticas públicas no estaban dirigidas a personas disidentes que no 
formaban parte del “ideal de nación”, como los homosexuales, por ejem-
plo. Por otra, se vislumbra la asociación entre sida y transgresión. Cuan-
do el diputado Acuña temía por el contagio de heterosexuales o hijos de 
madres infectadas, se refería a sujetos inocentes, que no eran merecedores 
de la enfermedad por tener relaciones con alguien del mismo sexo o vivir 
una vida sexual considerada excesiva para la época. 

Para el ya citado diputado Bosselin, el sida se explicaba por el que-
brantamiento de las conductas sexuales “normales” debido al aumento 
desmedido de las escenas de sexo que mostraba la televisión. Él promo-
cionó una de las estrategias más violentas para erradicar la enfermedad: 
una política legislativa drástica, masiva, rápida y obligatoria, pues “No 
creo solamente en las medidas de persuasión. Hemos llegado a un pun-
to en el cual la comunidad debe recurrir también a medios de carácter 
coercitivo”40. Las vías de dicha política se basaban en educación sexual 
efectiva en todo tipo de establecimientos educativos, como en las mismas 
familias. Lo anterior se debía a que, en palabras del diputado, estábamos 
insertos en “una sociedad que vive en el consumismo, en el hedonismo y el 
desprecio de la realización del acto sexual, al que sencillamente confunde 
con el placer, olvidando el hecho de que la sexualidad debe estar inserta 
en el amor”41. Además proponía la realización de exámenes obligatorios 
para todos aquellos sujetos que fueran parte de una población de riesgo, 
específicamente a los homosexuales. Por último, defendía acciones a tra-

39 Idem.
40 Idem. 
41 Idem.
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vés de la vía judicial: “debe definirse el delito de contagio de enfermedades 
sexuales, especialmente del sida”42.

Una de las pocas voces que buscó la sensibilización respecto a los en-
fermos fue la del diputado socialista Mario Palestro, quien llamó al país a 
eliminar los prejuicios que existían contra los infectados. Para ello, narró 
la historia de un compañero de partido, quien se suicidó tres días antes 
de la sesión por tener la enfermedad, y el juez no permitió que hubiese un 
funeral, sino que lo envió directamente desde el Servicio Médico Legal 
hasta el cementerio. También cuenta que, en sus últimos días, fue obligado 
a tener una palangana llena de alcohol con la que él mismo debía limpiar 
todo lo que tocaba. A pesar de esto, vemos cómo el diputado terminó por 
imbricarse discursivamente en las formas y conceptos en los cuales se esta-
ba llevando la discusión. No en vano comenzó su testimonio diciendo que 
“al principio poca gente dio esta situación la importancia que amerita-
ba, porque —se decía— el virus atacaba solamente a la población homo-
sexual o, por último, bisexual. Pero ahora el sida se ha convertido en un 
problema de heterosexuales, con lo cual nuestros hijos están en riesgo”43.

En aquellos años, la prensa compartía los mismos imaginarios que 
existían en el mundo político. Como se hace referencia en la introducción 
de este escrito, la posición del vih en el espacio público habla de una 
negociación de carácter moral y emotivo, en la cual estaban en juego las 
formas y prácticas amatorias de los chilenos. Esto es lo que muestra Sara 
Navas en su carta al diario del 15 de agosto de 1990. Allí solicitó a la so-
ciedad “emprender campañas contra las raíces mismas del mal, como son 
la pornografía, la prostitución, el homosexualismo y contra toda forma 
verbal o escrita que tienda a exaltar la sexualidad más allá de lo lícito”44.

La emergencia de legislar en torno al vih-sida en nuestro país logró 
considerables avances desde 1991, en adelante. El acceso al tratamien-
to antirretroviral (tarv) data de 1993; en concordancia con los avances 
científicos logrados hasta ese momento, los métodos se basaron en mo-
noterapias y, desde 1996, en biterapias. En 1999 llegó a Chile la famosa 
triterapia, que se utiliza hasta la actualidad. A pesar de lo anterior, la 
cobertura total de la enfermedad en la salud pública no ocurrió sino hasta 
el 1 de junio de 2003, después de la incorporación del acceso a tratamien-

42 Idem.
43 Idem.
44 Sara Navas, El Mercurio, 15 de agosto de 1990, citado en Contardo, op. cit., 

362.
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to antirretroviral en las Garantías Explícitas en Salud (Ley 19.966)45. El 
periodo descrito, no obstante grandes logros, fue generoso en problemas. 
Como en muchas materias públicas, las terapias eran escasas y no todo 
el mundo podía acceder al tratamiento. Como dice Alejandra: “para los 
médicos era duro también, de repente elegir [a quién entregarle la terapia] 
entre uno y otro”46. Al contrastar estas declaraciones con los informes re-
lacionados de la época, vemos que la entrega de tratamientos por parte de 
los médicos también demostró la formación de preferencias jerárquicas. 
En primer lugar, se prefirió tratar a los hombres heterosexuales, luego a 
las mujeres, más tarde a los homosexuales y, por último, a personas trans-
géneros y travestis47.

El año 2001 se promulgó el Decreto de Ley 19.779, conocida como 
Ley del Sida, cuyo principal norte es proteger la vida y la integridad de la 
gente viviendo con vih, centrándose fundamentalmente en la confidencia-
lidad de los exámenes y en prohibir la realización de análisis sanguíneos 
de manera forzosa48. No es de extrañar que en una enfermedad marcada 
por el silencio, la mejor política de protección fuera la discreción.

Las discusiones legislativas mostraron un cambio radical en la forma 
en que los políticos de nuestro país concebían dicha realidad. En las decla-
raciones parecía ser unánime que las personas viviendo con vih sufrían de 
discriminación, tanto en establecimientos de salud como en su ambiente 
laboral, aun cuando en su calidad de ciudadanos chilenos merecían el res-
peto y la protección que el Estado pudiera brindarles. A su vez, las fuentes 
tampoco muestran asociaciones entre el virus y la homosexualidad o la 
prostitución. La única declaración que se centró en la transgresión moral 
que reflejaba la enfermedad y su relación con la homosexualidad, fue la 
del diputado demócrata cristiano Sergio Ojeda, quien afirmó: 

45 Ministerio de Salud, Programa nacional de prevención y control del vih-sida 
y las its, 2011, en http://www.textosescolares.cl/usuarios/convivencia_escolar/
doc/201204161114160.politicas_publicas_en_vih_sida_e_its_minsal.pdf, re-
visado el 23 de agosto del 2015.

46 Entrevista Alejandra Fergadiott, op. cit.
47 Francisco Vidal, Pedro Zorrilla, Carla Donoso, Alejandra Hevia y Rodrigo 

Pascal, Situaciones de discriminación que afectan a las personas viviendo con 
vih-sida en Chile, Santiago, cibisap, 2002, 78.

48 Alberto Colvin y Emiliano Rojas, “El campo cultural chileno y el conflicto 
cultural: una mirada cualitativa-exploratoria de agentes y discursos en torno 
al vih-sida”. Tesis para optar al título de Sociólogo, Escuela de Sociología, 
Universidad de Chile, 2005.
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“Es una pandemia, un mal que crece cada vez más y abarca más 
sectores, dirigiéndose a personas que originalmente no fueron los que se 
contagiaron con el síndrome y lo esparcieron por el mundo. Inicialmente 
se creía que era una enfermedad de los homosexuales y que solo ellos 
eran los portadores y los enfermos. En la actualidad, ya no es así. Las 
transfusiones sanguíneas y diferentes motivos han llevado a que el mal se 
haya esparcido a toda clase de personas (…) Algunos dicen ‘qué vamos a 
lograr si esto es científico, corresponde a la medicina’. No, la ley es nor-
mativa y también un texto con efectos pedagógicos, que se enseña, guía, 
regla conductas, impone un comportamiento humano dirigido a un fin. 
Si el sida como enfermedad se adquiere por forma de vida, por una con-
ducta sexual y por determinadas relaciones —que transmiten el virus—, 
es perfectamente posible crear formas de vida, imponer métodos de pro-
tección que prevengan el contagio. Eso es lo que se pretende hacer y el 
sentido de la ley: crear nuevos hábitos y establecer relaciones normales de 
pareja, que el Estado dé las líneas, las orientaciones, el buen camino”49.

Más allá de las continuidades que expone el discurso del seños Ojeda, 
el grueso de la discusión planteó una nueva pregunta a esta investigación. 
En el tiempo transcurrido entre 1991 y el 2001, el vih y sus portado-
res exigieron una readaptación política de los imaginarios anteriores. Si 
bien ello no quiere decir que estas metáforas hayan desaparecido, vemos 
que ya no era legitimado hacer referencia a ellas en el espacio público. 
Según las entrevistas realizadas, esta transfiguración discursiva se debió 
a la agencia y al trabajo político que hizo conasida y las múltiples or-
ganizaciones civiles, por sensibilizar a diputados y senadores de forma 
sostenida en la década señalada50. Por otra parte, otra de las respuestas 
posibles nos la recordó Alejandra: “los prejuicios han cambiado más ha-
cia la homosexualidad, que al virus”51. En este sentido, el surgimiento 
político de las agrupaciones homosexuales —y de diversidad sexual y de 
género en general—, logró modificar la estructura dialógica en la cual ya 
no se permitían las asociaciones represivas que se realizaban entre estos y 
la condición seropositiva.

Otro agente de transformación de las metáforas sidosas fueron las 
campañas desplegadas por el Ministerio de Salud, a cargo de conasida. 
Como dice su actual directora: “las campañas están llenas de valores, en 

49 Biblioteca Nacional de Chile, Historia de la ley 19.779, en file:///C:/Users/User/
Downloads/HL19779.pdf, 251. Las cursivas son mías. 

50 Entrevista a Edith Ortiz, op cit., y entrevista a Alejandra Fergadiott, op. cit.
51 Entrevista a Alejandra Fergadiott, op. cit.
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cuanto proclaman la diferencia”52. La primera campaña de carácter masi-
vo data de 1991. En esta se convocó a la población chilena a humanizar 
a los portadores, tanto para disminuir la discriminación como para hacer 
un llamado a que todos participaran en la prevención, a través de la frase: 
“El sida es una enfermedad que puede adquirir cualquier persona sexual-
mente activa y cada una puede igualmente disminuir el riesgo de adquirir 
el virus”53.

Estas campañas generaron gran revuelo en la sociedad; muchos ca-
nales de televisión, como el de la Universidad Católica de Chile o Me-
gavisión, se negaron a transmitir la propaganda, mientras que muchos 
otros las transmitieron a horas en que la audiencia era muy baja54. Las 
campañas que transcurrieron entre el año 96 y 97 presentaron un espíritu 
más práctico, pues buscaron “mantener un estado de alerta social frente al 
problema del sida, reforzando una conciencia de riesgo integral y facilitar 
la adopción de medidas de prevención, mostrando patrones conductuales 
que adopten al enfrentamiento directo del problema”55. Alejandra recuer-
da que las campañas resultaban muy efectivas pues tras sus lanzamientos, 
mucha gente acudía a frenasida para realizarse el examen. Cada vez fue-
ron llegando hombres más jóvenes y paulatinamente se fueron agregando 
las mujeres56.

El nuevo traje de la sangre enferma: el cuerpo y sus metáforas 
(2002-2015)

Los avances científicos lograron transformar las experiencias de las 
personas viviendo con vih-sida y la forma en cómo estos se relacionaban 
con su entorno. Las marcas corpóreas de la enfermedad fueron desapare-
ciendo a medida que la triterapia se fue perfeccionando. Lentamente, el 
cuerpo enflaquecido y atacado por el sarcoma dejó de mostrar sus gran-

52 Entrevista a Edith Ortiz, op. cit.
53 Conasida, en http://www.conasida.cl/campa/campa1.htm, revisado el 20 de 

noviembre del 2015.
54 Colvin y Rojas, op. cit., 12.
55 Conasida, en http://www.conasida.cl/campa/campa4.htm, revisado el 20 de 

noviembre del 2015.
56 Entrevista a Alejandra Fergadiott, op. cit.
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des pómulos, para dar paso a una nueva vitalidad seropositiva. Carolina 
del Real, en la tranquilidad de su casa en Ñuñoa, plantea que:

“Yo trato con mucha gente que tiene vih como yo. Me ha toca-
do ver muchos señores que tuvieron el virus antes de la triterapia, que 
todavía tenían como tumorcitos de grasa en la cara y en el cuerpo por 
los efectos secundarios de los antiguos tratamientos. Por eso te digo, la 
terapia hoy es amigable, no como antes”57.

Esta nueva vivencia junto al virus comenzó en el año 2003, cuando 
el vih-sida fue tipificado en la ley 19.966 dentro de las enfermedades ges 
(Garantías Explícitas en Salud). Pese a ello, esta nueva generación viral no 
estuvo exenta de la violencia social propia de la epidemia. La reciente con-
figuración corporal logró dar a la gente viviendo con vih la posibilidad de 
esconderse de las miradas inquisitorias del resto de las personas. Como en 
un acto performativo, la triterapia logró un nuevo tipo de invisibilización 
de los portadores que dejó atrás a los desaparecidos para dar paso a los 
inexistentes, transformando al virus en una epidemia de cuerpos ausentes.

Incluso después de la promulgación de la ley, distintos ambientes la-
borales se empecinaron en detectar a aquellos cuerpos infectados. Para el 
año 2002, la fundación Vivopositivo, que agrupa y coordina a las orga-
nizaciones civiles preocupadas por el virus a lo largo del país, junto con 
flacso, publicó un gran estudio en el cual se presentaban las formas de 
discriminación vividas por la población seropositiva en aquellos años. La 
investigación se configuró a través de los relatos de distintos sujetos que 
contaron sus vivencias y problemáticas en sus respectivas organizaciones. 
Las narraciones muestran las fuertes repercusiones que conllevaba la ex-
posición pública del virus. Este fue el caso de Fernando, un hombre de 40 
años, que explica:

“Yo trabajaba desde hacía diez años en un colegio municipal y cuan-
do se enteraron que tenía vih por la enfermera, me echaron del colegio. 
En ese tiempo estaba en periodo de graduación y tuve que enfrentarme 
al consejo de profesores, directorio, al director de Educación de la Mu-
nicipalidad y a los apoderados. Y lo peor de todo fue que en el finiquito 
pusieron los motivos del despido. Tengo un finiquito que dice que soy 
portador del vih. Ahora en cualquier parte en que quiera trabajar me van 

57 Entrevista a Carolina del Real (35 años), mujer que vive con vih-sida, el 27de 
octubre del 2015 en Santiago.
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a pedir el finiquito del trabajo anterior, por lo que no me van a dar pega 
en ninguna parte”58.

La cita expuesta muestra cómo, a pesar de la tarea legislativa respec-
to del virus, muchas prácticas institucionales terminaron por soslayar el 
mandato del decreto; el miedo de convivir con un seropositivo fue más 
fuerte.

Este tipo de discriminación y marginación también se ha vivido en los 
ambientes familiares. Es el caso de Juan, un hombre de 23 años residente 
en Rancagua, quien debió vivir el castigo de sus padres por cometer la 
transgresión moral y sexual que reveló el virus:

“Mis papás cuando se enteraron me llevaron al campo. Ahora yo 
vivo en el campo y no tengo para donde salir. De ahí para ver a alguien, 
¡olvídate! Tengo que estar acostado a las siete de la tarde; no puedo con-
versar con nadie, con ningún hombre, con ninguna mujer. Mi mamá me 
dijo: ¡tú terminaste con todo esto! Esto lo callé por mucho tiempo pero 
tenía que decírselo, ahora prefiero no haberle dicho nada, porque aparte 
de estar yo con depresión, ahora está ella con depresión. Va a tener que 
ir a un sicólogo”59.

El relato de Juan expone un fenómeno de trascendental importancia 
para este escrito. Como se presentó anteriormente, el contagio no solo 
es de carácter epidemiológico, sino que, a su vez, implica uno de mayor 
alcance: el miedo que generan los seropositivos en su comunidad también 
puede llevar un contagio sicológico, en el cual las transgresiones morales 
cometidas por el sujeto terminan por revelar, a nivel familiar, la inversión 
valórica de un proyecto no logrado. Esta es una de las explicaciones del 
silencio.

Dos años más tarde, la misma fundación extendió un nuevo informe, 
en el cual se analizaron los cambios y continuidades que había experi-
mentado la discriminación entre el año 2002 y el 2005. Para el segundo 
libro, el panorama parecía haberse modificado de forma positiva. En gran 
parte, este cambio se vio reflejado en el mejoramiento del trato por parte 
del personal de salud, el cual, para los propios afectados, se debía a un 
cambio generacional entre doctores y enfermeras. Aquellos cargaban con 
menos prejuicios que las generaciones precedentes.

58 Vidal, Zorrilla, et al., op. cit., 64.
59 Ibid, 73.
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Desde un análisis del presente, muchas de las entrevistas realizadas 
para esta investigación apuntaron a la misma idea. Es lo que piensa Joa-
quín Gaete, un joven de 24 años viviendo con vih que decidió hacer pú-
blica su condición a través de las redes sociales: “los jóvenes ya no te 
miran feo por tener vih, no tanto al menos. Su cara es más bien como de 
decepción, de ‘¿cómo erí tan huevón de no cuidarte?’, no de ‘¿qué andai 
haciendo, cochino?’, como las generaciones más viejas. Pa’ nosotros el 
sexo no es un rollo”60.

Como muestra Joaquín, los cambios culturales, y las nuevas formas 
de concebir la sexualidad por parte de las generaciones más recientes, no 
resulta compatible —para muchos casos— con la asociación entre vih y 
promiscuidad. En cuanto a esto, resulta importante agregar que, en las 
distintas entrevistas realizadas, la población homosexual y transexual pa-
rece ser la que menos adquiridas tiene este tipo de metáforas.

La asociación entre sida y promiscuidad es uno de los puntos más 
complejos en relación con la batalla contra el contagio. Las campañas 
realizadas por el Ministerio de Salud se debatieron entre dos ideas cen-
trales. Por una parte, se buscaba comprender la prevención a través del 
uso del preservativo, mientras que, por otra, se llamaba a la población 
sexualmente activa a realizarse el examen. La primera de estas mostró 
ser mucho más controversial que la segunda pues, en el llamado estatal 
a usar condón, muchos de los sectores más conservadores de la sociedad 
vieron la aceptación colectiva de las que para ellos son prácticas sexuales 
licenciosas. No es de extrañar, en este sentido, que durante el gobierno de 
Sebastián Piñera las campañas se abocaran únicamente a la promoción 
del test de Elisa61.

Una de las instituciones más reticentes a las campañas fue la Iglesia 
Católica. Por entonces la Iglesia había dejado atrás los proyectos carita-
tivos como el del padre Baldo Santi y comenzado a formar un discurso 
organizado y unívoco sobre la opinión que le merecía este tipo de proble-
máticas. Las campañas que promovieron el uso del condón no dejaron in-
diferente a sacerdotes, arzobispos y cardenales. No en vano, el año 2003, 
la Comisión Nacional de Bioética de la Conferencia Episcopal de Chile 
dio a conocer una declaración pública en la que se condenaba la campaña 
que promovía el uso del preservativo. Este solo debía estar destinado a 

60 Entrevista realizada a Joaquín Gaete (24 años) el 25 de septiembre del 2015, 
en Santiago.

61 Entrevista a Edith Ortiz, op. cit.
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una parte de la población, la que, claramente, parecía no estar en su sano 
uso de la razón:

“Hay quienes persisten en acentuar el uso del condón como princi-
pal método para prevenir la infección. Si bien es cierto que esta medida 
disminuye el riesgo de contagio en grupos con conductas sexuales de alto 
riesgo, tales como personas que difícilmente van a ser capaces de contro-
lar sus impulsos o que tienen un ejercicio compulsivo de la sexualidad, no 
se justifica extrapolarla a toda la población”62.

Uno de los miembros más activos de la comisión fue el profesor de 
Bioética de la facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, 
el entonces presbítero Fernando Chomalí Garib. Ese mismo año, Chomalí 
extendió una nueva declaración desde el Centro de Bioética de la Univer-
sidad, en el cual argüía las graves intenciones que se escondían detrás de 
las campañas:

“Detrás de la impresionante promoción que se ha hecho del uso del 
preservativo como medio para prevenir que se siga expandiendo el vih, 
se esconde una estrategia de índole ideológica que trasciende con creces 
el interés propiamente sanitario. Estas campañas están sostenidas por 
la ideología del sexo libre y seguro ya sea homo, bi o heterosexual, que 
concibe la libertad como un absoluto, al margen de cualquier verdad o 
norma objetiva”63.

Como vemos, este tipo de asociaciones explícitas entre sida y pro-
miscuidad, o entre sida y prácticas homosexuales, formaban parte de una 
agenda activa de algunos sectores de la sociedad por mantener la discri-
minación respecto a quienes cargaban con el virus en el cuerpo. Bajo la 
misma línea, vemos que este tipo de metáforas promovía la sensación de 
lejanía o de inmunidad de aquellos sujetos que no formaban parte de los 
grupos de riesgo. De esta manera, la consigna a expandir era que quien 

62 Declaración de la Comisión Nacional de Bioética de la Conferencia Episcopal 
de Chile, 27 de noviembre del 2003, en http://www.iglesia.cl/documentos/do-
cumentos_new.html, revisado el 20 de noviembre del 2015.

63 Fernando Chomalí, Aspectos científicos y éticos de la epidemia del virus de 
inmunodeficiencia humana (vih) y el síndrome de inmunodeficiencia adquiri-
da (sida): hacia una propuesta auténticamente humana, Santiago, Centro de 
Bioética, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2003, 22.
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tenía prácticas permitidas, no podía ser contagiado. Carolina hace refe-
rencia a esta misma idea: 

“la gente cree que ser mujer y tener sida es porque eres promiscua, 
pero ¿qué quiere decir promiscuo, con dos, con diez, con cien? Yo siem-
pre fui muy polola, pero mi cuerpo era mi templo, eso me lo enseñaron 
mis papás desde muy chica (…) y por mucho que me sentí segura, por 
tener parejas estables, o por no ser promiscua [resalta la palabra gesticu-
lando comillas con sus dedos], aquí estoy, viviendo con sida”64.

Así, las entrevistas parecieran indicar que entre más “amenazado” 
se encuentre culturalmente el individuo por el virus, debido al grupo de 
riesgo al que pertenece, mayor conciencia tiene de las posibilidades de in-
fección. Así lo indica Joaquín, quien, como joven homosexual, percibe que 
entre sus pares existe pleno conocimiento de los usos e implicancias que 
conlleva el uso de preservativo en las relaciones sexuales. A pesar de esto, 
muchos de ellos se transformaron en “víctimas de las circunstancias” y, 
a sabiendas de las consecuencias posibles, mantienen relaciones sexuales 
sin protección de forma ocasional65. Francisca Cáceres, mujer transgénero 
procedente de Valparaíso, tiene otra noción: para ella, sus pares trans-
géneros siempre usan preservativo debido a que su ligación en muchos 
casos al comercio sexual, ha mostrado las consecuencias de la exposición 
y el riesgo. “El problema —comenta Francisca— son sus parejas estables, 
según todo el mundo, con ellos no hay que usar condón, entonces los hue-
vones se van con otra gente y terminan infectando a las trans”66.

La sangre en silencio; consideraciones finales

La historia nacional del sida se constituye como un entramado com-
plejo entre diversas ideas que confluyeron y, a su vez, rodearon al virus. 
A través de sus vivencias e imaginarios, el mundo científico, el Estado, la 
Iglesia Católica y la sociedad civil, trazaron una definición del virus que se 
escapaba de su concepto exclusivamente médico. Si pensamos en el virus 
en particular, así como en la epidemia en general, desde una perspectiva 

64 Entrevista a Carolina del Real, op.cit.
65 Entrevista a Joaquín Gaete, op. cit.
66 Entrevista realizada a Francisca Cáceres (35 años) el 26 de noviembre del 

2015, en Viña del Mar.
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fenomenológica, ellos se pueden comprender a partir del encuentro en-
tre su definición como objeto y su correlación con el conocimiento que 
existe de él. En este sentido, el vih no solo es un virus, sino también una 
experiencia. La vivencia seropositiva se entrelaza con una serie de discur-
sos que, muchas veces, hablan de negociaciones emocionales y de ideales 
sociales. De esta manera, la propuesta de este escrito es poner la historia 
al servicio de las ciencias y la medicina, para darle un marco temporal y 
humano al mismo conocimiento.

Si realizamos una breve síntesis de los macrodiscursos que rodean la 
inmunodeficiencia, vemos que la primera obsesión del mundo científico 
se basó en delimitar el origen geográfico de la enfermedad, en términos 
nacionales. Pero la globalidad de la epidemia no permitió las antiguas 
asociaciones entre enfermedad y pobreza. Ante esto, no es extraño que 
el mundo haya apuntado rápidamente a África como primer espacio de 
infección. Así se creó la hipótesis mítica, jamás probada, sobre el origen 
de la enfermedad debido al contacto sexual entre seres humanos y pri-
mates. 

A esta perturbadora génesis se agrega el padecimiento de los prime-
ros grupos de riesgo ante el contagio. El famoso club de las 4H —ho-
mosexuales, heroinómanos, haitianos y hemofílicos, en el que solo los 
últimos se libran de ser entendidos como transgresores morales—, die-
ron una forma humana y corpórea al virus dentro de ciertas categorías 
de personas hasta nuestros días. El lento avance de las ciencias y la falta 
de certezas experimentales dejaron navegar a su aire a una construcción 
de la enfermedad desde una perspectiva meramente social. Incluso pare-
ciera que el discurso científico también se imbrica dentro de los mismos 
miedos de este constructo. A pesar de la entrada de lleno de las mujeres 
como grupo de riesgo, las investigaciones siguieron centradas casi ex-
clusivamente en las prácticas homosexuales y aquellas relacionadas a 
las drogas.

Si, para Sontag, el cáncer demostró la peligrosidad biológica del me-
dio ambiente ante el sujeto como consumidor67, el sida, desde una pers-
pectiva científica, propuso al mismo sujeto como origen de la enfermedad 
y propulsión del contagio. El peligro, por primera vez, no era el indómito 
escenario en el que nos posicionamos, sino nuestros amigos, nuestros ve-
cinos, nosotros mismos. Así lo recuerda Manuel Jorquera, quien después 
de que uno de sus amigos homosexuales le contara, en los años noventa, 

67 Sontag, op. cit, 110.
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que padecía la enfermedad: “revisé en mi cabeza todas las cosas que había 
tocado de mi casa, y le pedí a mi mamá que las botara (…) pero ahí no 
hubo maldad, hubo miedo”68.

Así como lo hicieran las ciencias, el Estado-nación grabó sus propios 
discursos y miedos en esta enfermedad. Para Gabriel Giorgi, quien destaca 
la importancia de la biopolítica como medio de comprender la composi-
ción social de los cuerpos, los distintos Estados-nación han impreso en 
ellos la idea de la producción y desarrollo a través del ciudadano sano. 
Así nacieron fuertes campañas para marginar a los enfermos, quienes re-
presentaban una amenaza para el progreso del grupo nacional en térmi-
nos tanto culturales como económicos69. Dentro de esta misma línea, la 
antropóloga Emily Martin muestra cómo algunas enfermedades —el sida, 
por ejemplo— han logrado inscribir, asimilar y solapar los límites nacio-
nales con los límites del cuerpo. Allí la enfermedad es entendida desde un 
discurso profiláctico, como una amenaza traída desde el extranjero que es 
necesario erradicar para la mantención de la seguridad y el bienestar ori-
ginal de la comunidad70. Tomando en cuenta lo anterior, resulta evidente 
que el interés de los políticos chilenos, antes de 1991, consistió en des-
mentir la existencia de la enfermedad en el territorio nacional, como un 
medio de invisibilizar a quienes portaban el virus y el riesgo que pudiesen 
producir para el resto de los ciudadanos.

Desde una perspectiva histórica, el sida trajo dos tipos de repercu-
siones al discurso estatal. Por un lado, promovió narrativas nacionalistas 
que intentaron cerrar las fronteras culturales y biológicas del territorio; 
por otro, demostró a los altos mandos las consecuencias higiénicas que 
tenía este desbocado despertar sexual que las nuevas generaciones venían 
experimentando desde los años sesenta. De esta forma, el virus y sus viajes 
epidémicos destruían, con el terror de sus sorpresivas muertes, la utopía 
de una nueva gran cultura globalizada71.

De esta manera, la metáfora seropositiva se corporalizó en un imagi-
nario estereotípico que encarnó una serie de transgresiones morales, que 
fueron vistas por gran parte de la población como la inversión de los valo-
res que constituían su ideal de nación. A esto apunta Joaquín cuando dice: 

68 Entrevista a Manuel Jorquera, op. cit.
69 Mónica Szurmuk y Robert McKee (eds.), Diccionario de estudios culturales 

latinoamericanos, Madrid, Siglo XXI editores, 2009.
70 Emili Martin, “Towards an Anthropology of Immunology: The Body as Na-

tion State”, en Medical Anthropology Quarterly, 4, 1990, 410-426. 
71 Meruane, op. cit.
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“al virus le hemos dadas demasiadas características humanas, el virus no 
puede ser sucio, ni cola72, solo es virus”73.

Las metáforas terminaron por mancillar la enfermedad, dibujándo-
la socialmente a través del rubor y la vergüenza. Estas emociones fueron 
las que condenaron a los sujetos seropositivos al silencio, desde sus ini-
cios. Pero este silencio no solo trabaja en el ámbito cultural, pues genera 
grandes repercusiones traumáticas para quienes llevan el virus en la san-
gre. Como dice el mismo entrevistado: “nosotros seguimos silenciados 
(…) y aquí el que se deprime, caga, te bajan las defensas y te metes en 
el eterno círculo vicioso del virus”74. De esta manera, el surgimiento 
de estas memorias disidentes y acalladas, como lo evidencia la propia 
lucha de las organizaciones civiles, es la única forma de pulir desde una 
perspectiva democrática e incluyente, un constructo marginador que, 
desde los años ochenta en adelante, ha demarcado el discurso del silen-
cio seropositivo.

Por otra parte, la historia descrita en esta investigación muestra al 
Estado como un espacio de carácter complejo en el cual confluyeron las 
mismas negociaciones que se dieron a nivel social. Como lo muestra el 
ejemplo de conasida y su trabajo con las distintas organizaciones civiles, 
se puede proponer al Estado como un espacio de poder desde el cual se 
proyectan distintos ideales de nación que buscan cristalizarse a través de 
las políticas públicas. Si tomamos el concepto de control social, plantea-
do en la introducción por Edward Ross, vemos que la lucha que vivió 
nuestro país, tanto a nivel estatal como cultural, se comprende como una 
negociación por la aceptación o rechazo de los seropositivos en el espacio 
público. A su vez, las campañas de sensibilización que se describieron más 
arriba, así como los discursos reticentes a comprender el vih de manera 
integral, sugieren una forma particular de negociación. En ella, el camino 
más efectivo no es necesariamente la modificación de las prácticas ni el 
disciplinamiento del cuerpo en términos foucaultianos, sino más bien la 
dirección hacia las emociones como una forma de moldear los ejercicios 
de alteridad a través de la empatía.

72 Forma coloquial de referirse a un hombre homosexual en Chile.
73 Entrevista realizada a Joaquín Gaete, op. cit.
74 Idem. 
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En este sentido, se platea que existe un control social de las emocio-
nes donde las dimensiones colectivas del sentir, como evidencia Halbaw-
chs, también se comportan como un constructo de poder. En él, los códi-
gos de comunicación emocional se constituyen como un espacio de lucha 
y negociación, cuyos discursos, voluntades e intereses buscan legitimarse 
emocionalmente en el espacio público.
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Augusto a través de los tiempos: recepción de la 
Pax Romana en Napoleón Bonaparte*

Rebeca Vial Valdés

César Augusto puede ser catalogado como un personaje central en la 
historia del orbe antiguo y del mundo moderno. Tras alcanzar el poder de 
manera confusa, fundó un imperio y dio inicio a un periodo de estabilidad 
que duró alrededor de doscientos años. Este personaje, que se jactó de 
haber recibido Roma de ladrillo y haberla transformado en una ciudad 
de mármol1, que revitalizó la cultura y que se autodenominó “restaurador 
de la República”, ha sido observado y estudiado a lo largo de los siglos. 
Su obra política superó su propio tiempo y la recepción de su figura se 
manifiesta de diferentes formas: “for the Roman Empire still lives in its 
language, literature, municipal system, imperial ideas of church and state, 
and in many less obvious ways still influences our thought and life”2.

¿Cómo ha sido recordado y estudiado Augusto a lo largo del 
tiempo?3. Historiadores como Edward Gibbon lo muestran como un hi-
pócrita4; Ronald Syme, como un dictador necesario pero tirano al fin y al 

∗  Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto de 
Historia UC, César Augusto, a 2000 años de su muerte, de la profesora Cata-
lina Balmaceda.

1 Suetonio, Augusto, 28.3. 
2 Walter Woodburn Hyde, “The Bimillenium of the birth of Augustus Caesar”, 

The Scientific Monthly, 53, 1941, 38.
3 Para introducirse en el análisis historiográfico que ha suscitado la figura de 

Augusto, N.A. Maschin, El principado de Augusto, Madrid, Akal, 1978, 39-
77. 

4 Edward Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Ma-
drid, Turner, 1984 (1776), 86. Dice sobre Augusto: “De mente serena, corazón 
insensible y disposición cobarde, ya a los diecinueve años tuvo que asumir la 
máscara de la hipocresía, para nunca más librarse de ella”. 
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cabo5; otros, en cambio, lo han visto como un restaurador de la cultura 
y un maestro de la propaganda6. A dos mil años de su muerte, su figura 
continúa llamando la atención. ¿Hasta qué punto su obra brinda exem-
plum? Tal como el profesor Arnaldo Momigliano escribió una vez, “la his-
toria es una reinterpretación del pasado que nos conduce a tener conclu-
siones sobre el presente”7. El deseo de comprender nuestro presente pasa 
también por la necesidad que sentimos de entender aquello que sucedió 
en un tiempo pretérito, pues la historia es, más que nada, magistra vitae8. 
Teniendo esto en cuenta, diversos personajes han observado la obra de 
Augusto e intentado igualarla9. El objetivo de este trabajo es analizar su 
influencia, ahora, en la figura de Napoleón Bonaparte. 

Observar a los clásicos para entender sus técnicas de guerra, materias 
políticas, arquitectura, artes, entre otros, era, y continúa siendo, una prác-
tica común. Es bien sabido que Napoleón estudiaba a los grandes perso-
najes de la historia y, en consecuencia, a lo largo de su carrera es posible 
ver que buscó emular a figuras como Aníbal Barcas, Escipión, Julio César, 
Alejandro y Carlo Magno, entre otros. En cuanto al Princeps10, en los 
inicios del siglo xix, las opiniones que se gestaron sobre su figura respon-
dían a los motivos políticos de la época. Los historiadores bonapartistas 
retrocedían hacia la obra de Augusto, pues consideraban que la transfor-
mación de la Francia republicana en un imperio era un bien necesario11, 

5 Ronald Syme, La revolución romana, Madrid, Crítica, 2010 (1939), 10: “el 
nuevo régimen era fruto del fraude y del derramamiento de sangre, estaba ba-
sado en la conquista del poder y la redistribución de la propiedad por un líder 
revolucionario”.

6 Karl Galinsky, Augustan Culture, New Jersey, Princeton University Press, 
1996; Paul Zanker, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, Alianza, 
1992. 

7 Referencia en John M. Carter, “Augustus down the centuries”, History Today, 
33, 1983, 24-30.

8 Cicerón, De Oratore, II.36. 
9 Un claro ejemplo de esto es el afán de Benito Mussolini de ser un nuevo Prin-

ceps, situación que se ve reflejada en la obra de Syme, op. cit. Por otro lado, 
han proliferado estudios actuales sobre la recepción augustea, véase por ejem-
plo los diversos campos que abarcan los papers presentados en la conferencia 
de Bruselas (6-8 de noviembre del 2014) en Marco Cavalieri, David Engels, et 
al. (eds.), Augustus through the ages: receptions, readings and appropriations 
of the historical figure of the first Roman emperor, Bruselas, Latomus, 2017. 

10 Denominación que se utiliza para referirse a Augusto pues durante cuarenta 
años fue Princeps del Senado, Res Gestae Divi Augusti, 1. 

11 Maschin, op. cit., 40.
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tal como lo había sido a fines del siglo i a.C.12 Sin embargo, el papel de 
conquistador que se le ha otorgado a Napoleón ha hecho comunes los pa-
ralelismos de su persona con Julio César, en parte, olvidando a Augusto.

A pesar de esto, no podemos negar que diversos autores han logra-
do captar lo que significó el Princeps para Bonaparte. G. Donald y J.W. 
Chandler, en su libro On Effective Leadership, establecen una compara-
ción entre ambos personajes, destacándolos como constructores de impe-
rios13. Por otro lado, Valérie Huet, en su artículo “Napoleon I: a new Au-
gustus?” se introduce en un análisis de ambas figuras, aunque su estudio 
trata más bien sobre los emperadores romanos en general y el interés de 
Bonaparte por ellos. Recientemente Agniezska Fulinska ha dictado una 
conferencia cuyo título es “‘Nuovo Alessandro in guerra, in pace Augus-
to’. Napoleon Bonaparte as the New Augustus”. En su abstract manifiesta 
que su objetivo es mostrar cómo la imaginería política de Napoleón fue 
reflejo del Princeps. Paralelamente, Víctor Mínguez e Inmaculada Rodrí-
guez lanzaron en el año 2014 un libro denominado Napoleón y el espejo 
de la Antigüedad en el que, sin enfocarse en la figura de Augusto, comen-
tan las influencias del mundo antiguo en el devenir de los tiempos, finali-
zando en Napoleón14.

Tal como lo indica Valérie Huet, análisis literarios y artísticos nos 
permitirían afirmar que, efectivamente, Bonaparte fue un moderno empe-
rador romano15. Por otro lado, las comparaciones de las políticas utiliza-
das por Augusto y Napoleón son cada vez más frecuentes; se ha buscado 
mostrar cómo ambos accedieron al poder después de periodos violentos 
y revueltas civiles y cómo, una vez en él, decidieron abandonar las formas 
tradicionales de la República para instalar imperios autoritarios. Sin em-
bargo, la novedad de este estudio radica en que no deseamos centrarnos 
en este tipo de comparaciones, sino más bien buscamos demostrar que la 

12 Syme, op. cit., 374. El autor afirma que lo realizado por Augusto era justamen-
te lo que Roma necesitaba: “un retorno, no a la libertad, sino a un gobierno 
civil y ordenado; en una palabra, a unas ‘condiciones normales’”.

13 Donald Chandler and John W. Chandler, On effective leadership, Nueva York, 
Palgrave Macmillan, 2013, 135: “Each came to power in the wake of a violent 
period of civil unrest and turmoil, and each ultimately chose to abandon nomi-
nally republican forms of government and establish authoritarian empires”.

14 Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez Moya, Napoleón y el espejo de la 
Antigüedad, Valencia, Universidad de Valencia, 2014.

15 Valérie Huet, “Napoleon I: a new Augustus?”, Catherine Edwards, Roman 
presences, Cambridge, CUP, 1999, 53-70; especialmente “Napoleon I as a Ro-
man emperor: evidence and assumptions”, 54-58.
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paz que intentó instaurar Napoleón Bonaparte en la Europa de inicios del 
siglo xix fue una paz con tintes augústeos. Ambas compartieron carac-
terísticas, así como un mismo objetivo: otorgar libertad a las provincias 
del exterior y seguridad al interior, todo con el fin de conformar un Esta-
do unido y próspero. Intentaremos ver, a su vez, cómo ambos personajes 
utilizaron la imagen de la paz para afianzar su control político y cómo 
deseaban mostrar, a través de ella y sus frutos, los beneficios de la nueva 
forma de gobierno. Si bien las referencias no son directas, el tratamiento 
que encontramos en la Francia decimonónica de tópicos como “victoria”, 
“abundancia” y “paz”, nos remontan a la antigua Roma, específicamente 
a Augusto pues, ¿quién más que él fue el artífice del periodo de paz más 
destacado de la Antigüedad clásica?16.

Pax Romana o Pax Augustea

Si deseamos analizar la figura de Napoleón como un emperador que 
buscó emular a Augusto en la paz debemos, en primer lugar, comprender 
lo que fue la Pax Romana y el papel del Princeps en su desarrollo. Augus-
to, como hemos mencionado, accedió al poder de forma caótica, tras un 
extenso período de guerras civiles17. Respecto de su biografía, las fuentes 
mencionan que provenía de Velitras, región de los Volscos18, y que a la 
edad de cuatro años perdió a su padre. Siendo joven acompañó a su tío 
abuelo, Julio César, a luchar a Hispania y, posteriormente, fue enviado 
por él a la zona de Apolonia, antigua colonia griega, a consagrarse a sus 
estudios19. La noticia de la muerte de su protector fue acompañada por 
el anuncio de haber sido nombrado su heredero, situación que lo llevó 
a considerar volver a Roma. Cobijándose en la figura de César, el joven 
Octaviano pasó a ser Augusto el año 27 a.C. Se erigió como el restaurador 

16 En el siguiente trabajo utilizamos la palabra recepción siguiendo la definición 
de Lorna Hardwick y Christopher Stray, A Companion to Classical Recep-
tion, Oxford, Wiley-Blackwell, 2008, 21: “By ‘receptions’ we mean the ways in 
which Greek and Roman material has been transmitted, translated, excerpted, 
interpreted, rewritten, re-imaged and represented”. 

17 En el siguiente trabajo no deseamos mostrar cuál era la situación romana en el 
siglo i a.C. Para un acercamiento a este periodo: Syme, op. Cit. y Christopher 
S. Mackay, El declive de la República Romana, Madrid, Ariel, 2010.

18 Dion Casio, Historia de Roma, 45.1,1 y Suetonio, Augusto, 6.
19 Suetonio, Augusto, 8. 
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de la República y, como él mismo indicó, buscó reinstaurar el viejo orden, 
hasta el punto en que incluso se restablecieron los antiguos cargos y la 
constitución20. Sin embargo, todo esto puede ser visto como una pantalla, 
en la cual Augusto se veía como un magistrado más, pero que, en realidad, 
estaba por sobre todos21.

El Princeps se encargó de otorgar a Roma y a las provincias itálicas 
la sensación de inicio de una nueva era, basada en la pax, en la securitas y 
en la concordia. Así, Veleyo nos dice que “se puso fin a las guerras civiles 
después de veinte años, se dio fin a las campañas exteriores, volvió la paz 
y se adormeció por doquier la locura de las armas; se restablecieron las 
leyes en su antiguo vigor, los jueces volvieron a recobrar su autoridad, 
y el Senado su dignidad suprema”22. Pero, ¿qué implicaba esta pax? Tal 
como indica Karl Galinsky, Augusto mismo define pax como “nacida de 
victorias”23. El término latino pax alude a “realizar un acuerdo o pacto”24, 
tras cuya realización la zona conquistada pasaría a estar bajo el amparo 
de Roma, y disfrutaría de nuevas protecciones y mejores oportunidades. 
De esta forma, podemos ver que la utilización de la palabra paz en el Im-
perio Romano no hacía referencia a una política antibeligerante, más bien 
indicaba que se debía alcanzar una “paz nacida de las victorias”, y toda 
victoria implica un enfrentamiento. Por otro lado, la paz augústea alude 
también al retorno de la paz doméstica y al fin de los conflictos civiles25.

Es interesante comprender que, antes de Augusto, el término latino 
pax tenía una connotación más bien negativa. Así se observa en Salustio, 
cuando indica que “la corrupción de las costumbres políticas había naci-
do en Roma como resultado de la paz”26. Esta idea peyorativa iba unida 
a la del otium27, pues el buen romano debía ser, ante todo, un hombre 

20 Res Gestae Divi Augusti, 34.
21 Afirma contentarse con oficios ordinarios, pero él porta, de manera extraor-

dinaria, poderes como la tribunicia potestas y el imperium, lo que lo situaba 
por sobre todos. Dos poderes que, como indica Syme, op. cit., 412: “fueron la 
revolución misma”. Ver también Dion Casio, Historia de Roma, 53.17.

22 Veleyo Patérculo, Historia de Roma, 89.3. 
23 Res Gestae Divi Augusti, 13. 
24 Karl Galinsky, Augustus, Introduction to the life of an emperor, Cambridge, 

cup, 2012, 85.
25 Ibid., 85-110.
26 Salustio, Guerra de Yugurta, 41.1.
27 No debemos comprender en esta caso la idea del otium como la presenta Cice-

rón, quien habla de una sano descanso del negotium, estado en el cual surgen 
las artes y se practican los placeres; un ocio digno [neque ullum amplexari 
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que se mantenía en trabajo, alerta al enemigo y que, sin esperar su llegada, 
debía ir hacia él, de forma que siempre se encontraba entrenándose para 
el arte de la guerra. Esta idea respondía a una política denominada metus 
hostilis, concepto que tratan los historiadores antiguos. Así, Livio habla 
del daño que se puede producir si se deja de lado esta práctica, pues “la 
ausencia de todo peligro exterior puede inducir a los súbditos a regodear-
se en la pereza”28. A su vez, Salustio indica que el decaimiento de la Repú-
blica se debía específicamente a que este sano temor al enemigo se olvidó, 
pues cuando “la República engrandecida venció en la guerra a poderosos 
reyes (...) y se le abrieron sin excepción los mares y las tierras (...) Creció 
primero, en consecuencia, la ambición del dinero y luego la del mando, 
alimento, por así decirlo, de todas las malas acciones”29. Entonces, si la 
paz era vista como un estado pernicioso, ¿por qué se la alaba bajo Augus-
to?, ¿qué novedad tenía su paz?

Tal como indica Maschin, el eslogan político de Augusto era el fin de 
las guerras civiles y el establecimiento de la paz30. La particularidad de su 
obra es que la paz que instauró se basaba dos pilares: por un lado respon-
día a una necesidad de paz interior, que dependía de la concordia entre los 
miembros de la sociedad romana y el fin de las luchas civiles y, por otro, 
aludía a una paz exterior que hacía referencia a la relación que se formó 
con las provincias pacificadas31. Así, esta nueva paz era, específicamente, 
una paz imperial pues, a diferencia de la República, el enemigo no debía 
ser temido, sino integrado dentro de este nuevo Estado. El orden que se 
vivía al interior de la capital debía traducirse a todo el orbe comprendido 
por el Imperio bajo Augusto. La integración a sus dominios se realizaba 
con enfrentamientos, se lograba después de la victoria y se cerraba en un 
pacto, del cual provenía la paz. Augusto logró transformar la idea de las 
conquistas y guerras en el exterior de forma que, en lugar de ser vistas 

otium quod abhorreat a dignitate (Pro Sestio 45.98)]. Acá debe entenderse 
como un ocio que aludía a un estado pernicioso, el cual nacía no por la opción 
libre de dejar la labor, en pos de un sano pasatiempo, sino por los vicios y dis-
tracciones que surgían en un estado de paz, donde la abundancia hacía olvidar 
los bienes que surgían del trabajo. La frase de Salustio citada anteriormente 
decía en latín: “paucis ante annis Romae ortus est otio atque abundancia”, lo 
que permite ver la relación otium-pax.

28 Tito Livio, Ab Urbe Condita, 1.19.4.
29 Salustio, La conjuración de Catilina, 10.1-4.
30 Maschin, op. cit., 83.
31 Greg Woolf “Roman Peace” en John Rich and Graham Shipley (eds.), War and 

Society in the Roman World, Routledge, Nueva York, 1933, 177. 
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como conflictos bélicos, eran representadas como un proceso y camino 
para la instauración de una paz imperial. ¿Cómo logró esto? El Princeps 
se rodeó de una vasta imaginería que le permitió propagar el nuevo orden 
a través de todo el Imperio; inscripciones, monumentos, monedas y obras 
literarias dieron muestra de esto. Estas permitieron la expansión del nue-
vo espíritu, que promocionaba el nuevo estado y a su conductor32.

¿En qué consistía el mensaje de paz que deseaba entregar Augus-
to? Comprender esto es fundamental para que entender su relación con 
Napoleón Bonaparte. En primer lugar, el nuevo estado de paz se mostró 
como un estado de prosperidad, lo cual fue especialmente propagado por 
los grandes poetas del periodo. Virgilio, en el libro vi de la Eneida, du-
rante el diálogo de Anquises con su hijo Eneas, introdujo el gobierno de 
Augusto, profetizándole a Eneas que “ese, ese será el héroe que tantas 
veces fue prometido, César Augusto, del linaje de los dioses, que por se-
gunda vez hará nacer los siglos de oro en el Lacio, en esos campos que 
antiguamente reinó Saturno”33. La imagen de grandeza y esplendor que 
buscó proyectar el Princeps en Roma se vio incrementada con la obra de 
Virgilio, quien llegó a afirmar que bajo su potestad el siglo de oro había 
vuelto al Lacio, que él sería el nuevo Rómulo, el máximo artífice de lo 
que en otro tiempo se denominó aurea aetas. Este retorno a la Edad de 
Oro también conllevó una exaltación a la tierra y a los bienes que de ella 
provenían. Así, Horacio rogaba para que la “Tierra, abundosa en cosecha 
y rebaños, con una corona de espiga de Ceres obsequie; y que las aguas y 
las brisas salubres de Júpiter hagan que crezcan sus frutos”34. La felicidad 
de la nueva época se muestra en esta tierra fértil, colmada de fecundas 
mieses y zumo masico [massicus umor] otorgado por Baco; poblada de 
olivos y rebaños35.

Es posible ver en la poesía latina que la fecundidad de la Tierra, Te-
llus, que brinda el Imperio de Augusto, estaba unida al trabajo y a la labor, 
pues era necesario impedir la caída en la pereza. Ovidio indica que en esta 
edad dorada debía “retornar el buey al yugo y la sirviente bajo la tierra 
arada: La Paz es la nodriza de Ceres, y Ceres se alimenta de la Paz”36. La 
idea que subyace es declarar que el nuevo orden debía ir de la mano con 
el desarrollo humano que otorgaba el trabajo, lo que propiciaba el man-

32 Zanker, op. cit., 34.
33 Virgilio, La Eneida, 6. 790-795.
34 Horacio, Carmen Saeculare, 30.
35 Virgilio, Georgicas, 2. 144-145.
36 Ovidio, Fasti,1. 679-704.
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tenimiento de la moral37. Así, esta nueva era se manifestaba en una paz 
que fecundaba los campos pero que debía ser labrada para dar frutos. La 
paz que surgió del fin de las guerras civiles era entonces una paz basada 
en la labor38, en la que “el labrador ha removido la tierra con el corvo 
arado: de ahí los resultados del año, de ahí mantiene su patria y a sus hijos 
pequeños”39. El nuevo estado próspero se ve reflejado en las imágenes 
augústeas que mostraban el cuerno de la abundancia, la fertilidad de las 
madres y las ramas de acanto.

Este primer significado de Pax Romana corresponde a lo que fue la 
pax civilis, es decir, la paz al interior de la ciudad. Sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, esta aurea aetas consta de otra dimensión, que 
responde a la conformación del Imperio: la instauración de un estado 
de paz en las provincias y seguridad en el limes. ¿Significó esto un cese 
a la expansión? De ninguna manera; Augusto mismo mencionó que la 
paz llegó producto de la victoria: parta victoriis pax40. Las guerras en el 
exterior fueron una constante en su gobierno, de forma que “el orbe fue 
pacificado por sus victorias y los méritos conseguidos en Italia y fuera 
de ella”41. Dalmacia, los Alpes, las Hispanias, la Germania, Macedonia, 
Asia42, entre otras regiones, pudieron gozar los beneficios de esta paz. 
Esta expansión se reflejó también en los escritos literarios y Ovidio, en sus 
Fastos a Rómulo, indica que “bajo la guía de Augusto, el orbe, de oriente 
a occidente, es romano. Tú [Rómulo] poseías no sé qué porción de tierra 
conquistada; cuanto se extiende bajo la mirada del alto Júpiter lo posee 
César”43. Virgilio continúa esta idea afirmando que la tierra de Saturno 
se extendería hacia “más allá de los Garamantes y de los Indios, a regiones 
situadas más allá de donde brillan los astros”44. Así, es posible ver cómo 
los poetas que anteriormente utilizaban la temática de la paz ahora se 
introducían en la de las conquistas, lo cual nos indica que ambos ideales 
no se contraponían, sino que se conjugaban.

37 Galinzky, Augustan Culture…, op. cit., 1996, 138.
38 Ibid, 95.
39 Virgilio, Georgicas,2.515.
40 Res Gestae Divi Augusti,.13.2. 
41 Veleyo Patérculo,Historia de Roma, 2.89.6
42 Véase Res Gestae Divi Augusti, 26 [Gallias et Hispania provincias item Ger-

maniam qua includit Oceanus a Gadibus ad ostium Albis fluminis pecavi], ver 
también Veléyo Paterculo, Historia de Roma, 2.90-106 y Dion Casio, Historia 
de Roma, 54.25. 

43 Ovidio, Fasti, 2.119-144.
44 Virgilio, La Eneida, 6. 790-795.
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Finalmente, la máxima representación de lo que fue la pax Augusta 
la encontramos en el Ara Pacis45 (altar de la paz), erigido por el Senado 
cuando el Princeps regresó a Roma tras las victorias en Galia e Hispania 
e inaugurado alrededor del xiii d.C.46. Esta obra muestra, por un lado, la 
fecundidad y prosperidad del nuevo orden a través de una mujer rodeada 
de frutas, cereales, animales y niños, representando, específicamente, los 
beneficios del saeculum aurum (figura 1)47. Por otro lado, es posible ver a 
la diosa Roma sobre una pila de armas (figura 2)48. Todo esto indica “que 
las bendiciones de la paz se habían conseguido y afianzado gracias a la 
refortalecida virtus de las armas romanas”49.

Figura 150

45 Para profundizar más en este monumento. Zanker, op. cit., 147, 155, 210-
218; Galisky, op. cit., 1996, 90, 106, 138, 149; John Elsner, “Cult and Sculp-
ture: Sacriface in the Ara Pacis”, Journal of Roman Studies, 81, 1991, 50-61 
y Nancy Thomsom de Grummond, “Pax Augusta and the Horae on the Ara 
Pacis Augustae”, American Journal of Archeology, 94, 1990, 663-677. 

46 Res Gestae Divi Augusti. 12.
47 Galinsky, Augustus, Introduction…, op. cit., “Pax en el Ara Pacis”, 94.
48 Ibid, “Roma sobre una pila de armas”, 95.
49 Zanker, op. cit., 210.
50 Pax en el Ara Pacis, en Galinsky, Augusts: Introduction…, op. cit., 94
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Figura 251

Si vis pacem, para bellum52

Napoleón Bonaparte sobresalió por su genio militar y su desempeño 
en el campo de batalla. Octaviano se había lanzado en la carrera hacia el 
poder con un “as bajo la manga”: era el heredero de César; Napoleón, sin 
embargo, no era más que un corso que alcanzó prestigio por su desempe-
ño y éxito en el campo de batalla. De familia noble, pero no reconocida, y 
sin un pasar próspero, nació en la ciudad de Ajaccio, Córcega, alrededor 
del año 1768. Ese era un territorio de origen italiano, que había sido ane-
xado por Luis XV ese mismo año. La unión marcó parte de la naturaleza 
de Napoleón, quien, a medida que crecía, deseaba que Córcega alcanzara 
nuevamente la libertad, de forma que su primera irrupción en la política 
fue consecuencia de su decisión de luchar por esta junto al líder revolu-
cionario Paoli53. Finalmente, sin abandonar las ansias de que Córcega se 
viera libre de la influencia francesa, pero sí dejando de lado la lucha junto 
a Paoli, el año 1778 se embarcó hacia París en búsqueda de educación. Vi-

51 Roma sobre una pila de armas, en Pax en el Ara Pacis. Galinsky, Augusts: 
Introduction…, op. cit., 95.

52 Víctor-José Herrero Llorente, Diccionario de expresiones y frases latinas, Ma-
drid, Gredos, 1980, 217: “Si deseas la paz, prepara las armas”.

53 François-René de Chateaubriand, Napoleón Bonaparte, Madrid, Iberia, 1957 
(1848),18.
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viendo en la Francia revolucionaria comenzó a interesarse por ella y, gra-
cias a sus méritos militares, ascendió dentro del mundo francés hasta ser 
nombrado general a cargo del ejército revolucionario en Italia. “En esta 
época Napoleón entra plenamente en su destino; hasta ahora había ne-
cesitado a los hombres, en adelante los hombres van a necesitarle a él”54.

Mientras se encontraba en el Lacio, la situación en Francia era pro-
blemática. El descontento era general y la coalición creada por el Directo-
rio se hacía débil, por lo que el 18 de junio de 1799 los republicanos or-
ganizaron un consejo y se volvieron a la ofensiva contra este organismo55. 
En este estado ambiguo, Napoleón, personaje cuyos logros en Italia eran 
conocidos y admirados, regresó a París. Su llegada era esperada y así lo 
anunció el periódico Le Moniteur: “Todo el mundo estaba delirante. La 
victoria que siempre acompaña a Bonaparte se le había anticipado esta 
vez. Llega para asestar los últimos golpes a la coalición moribunda”56. El 
18 de Brumario [9 de noviembre de 1799] se produjo el golpe de Estado 
en Francia, el cual fue visto como el inicio hacia el retorno a la estabi-
lidad. Era un golpe que reflejaba esperanza, después de años de luchas 
y desórdenes civiles. Así, al igual que Augusto, Napoleón se mostró en 
Francia como el portador de la tranquilidad y estabilidad que el país 
estaba esperando (ver anexo, figura 16). Comenzó entonces el consulado 
de Napoleón Bonaparte, el cual terminó por ser la instauración de un 
Imperio personal57. El corso se preocupó de reflejar que, con su llegada, se 
iniciaba un periodo de paz y concordia en el interior de su nación: “todos 
sus actos constructivos pueden interpretarse como pasos orientados hacia 
esa meta [unión] (...) El 26 de abril de 1802 otorgó una amnistía a los 
franceses que vivían en el exterior, declarando que la lucha faccional ha-
bía concluido, y que los franceses, cualesquiera que fuesen sus opiniones, 
debían reconciliarse”58. Luego, como si fuera el mismo Augusto, afirmó 
que su deseo no era más que el de “defender la integridad de la Repú-
blica (...) y gobernar solamente en beneficio y para la gloria del pueblo 

54 Ibid., 34.
55 Para introducirse en un estudio sobre la Revolución francesa, Albert Soboul, 

Compendio de la historia de la Revolución francesa, París, Tecnos, 1966; y 
Jacques Godechot, Las revoluciones (1770-1799), Barcelona, Labor, 1981, 35-
150.

56 Citado en Soboul, op. cit., 409. 
57 Chateaubriand, op. cit., 75.
58 Vincent Cronin, Napoleón Bonaparte, Barcelona, Zeta, 2007 (1971), 236. 
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francés”59. Finalmente, una vez que la situación en el interior se había 
estabilizado, buscó posicionarse en el exterior.

Anteriormente vimos que las políticas de paz de Augusto no impli-
caron el fin de sus conquistas, sino que continuó adhiriendo territorios al 
Imperio romano e incluso sobrepasó a sus antecesores60. César Augusto se 
jactó de esto, afirmando en su Res Gestae: “Aumenté los límites de todas 
las provincias del Imperio romano con las cuales confinaban pueblos con-
trarios a nuestro Imperio (...) Pacifiqué los Alpes en la región cercana al 
mar Adriático hasta el Tusco, sin llevar a ningún pueblo a la guerra injusta 
(...) Recuperé todas las provincias que están situadas al oriente, más allá 
del Adriático y Cirene”61. Napoleón, por su parte, una vez en el poder no 
se alejó del mundo de las conquistas y la guerra; al contrario, se dijo de él 
que supo “portar la paz, como hacer la guerra”62. 

“¿Se me acusará de haber amado demasiado la guerra?”63. El siglo 
xviii fue el siglo de las luces, caracterizado por el surgimiento de pen-
sadores y variedad de obras que, gracias a la imprenta, se propagaban 
con rapidez. Sobre el estado de paz y la guerra escribieron personajes 
prominentes como el Abate de Saint Pierre, Rousseau e Immanuel Kant64. 
Rousseau, en su obra, deseaba mostrar que establecer una paz perpetua 
no era un objetivo utópico, sino que podía lograrse con una confedera-

59 Hélie, Les Constitucions de la France, en Claudio Rolle, Ricardo Krebs, Jac-
queline Dussaillant, La Revolución francesa en sus textos, Santiago, Univer-
sitaria, 1990. Interesante comparar con la idea que subyace en el inicio de la 
Res Gestae Divi Augusti i, “Devolví la libertad a la República oprimida por la 
dominación de las facciones”.

60 Galinsky, Augustus, Introduction…, op. cit., 86.
61 Res Gestae Divi Augusti. 26, 27.
62 Antoine-Vincent Arnault, Au général Bonaparte: aprés la paix de Campo-For-

mio. «Et vous savez faire la paix/Comme vous avez fait la guerre», 1797, en 
Antoine-Vincent Arnault, Poésies mêlées, www.poesie-francaise.fr (1826).

63 Napoleón en Santa Elena, 1 de mayo de 1816, en Dolores Franco (ed.), Napo-
león, emperador de los franceses: de Córcega a Santa Elena, Madrid, Pegaso, 
1941. Si no se dice lo contrario, todos los extractos de los escritos de Napoleón 
presentes en el trabajo han sido tomados de esta compilación y traducción. No 
se precisa la página en esta compilación de fuentes, pues la numeración solo 
está presente en el estudio crítico de la autora, no en la compilación de fuentes 
de la publicación original. 

64 El Abate de Saint Pierre, Proyecto de Paz Universal entre las naciones, Utre-
cht, Schoute, 1713. Jean Jacques Rousseau, Escritos sobre la paz y la guerra, 
Madrid, cec, 1982 (1755); Immanuel Kant, Sobre la paz perpetua, Madrid, 
Tecnos, 2002 (1795).
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ción que uniera a los países europeos65. Afirmaba también que el estado 
relativo de las potencias de Europa es un estado de guerra66. Por su parte, 
Kant “considera que la lucha entre los estados tiene raíces en la naturaleza 
humana. La paz no es lo natural entre los hombres, sino que es conquis-
tada por medio de su voluntad consciente: ‘el estado de paz debe, por 
tanto, ser instaurado’”67. No es de extrañar que Napoleón, conocido por 
ser un personaje que manejaba el pensamiento intelectual, se encontrara 
influenciado por la idea de alcanzar una paz perpetua; un paz que fuese 
conquistada y posteriormente instaurada, la cual debía generar un estado 
de consenso en Europa. Así lo manifestó en ciertos escritos y, a modo de 
ejemplo, dijo a sus militares: “la paz de Europa, la dicha de vuestros pa-
dres, serán el resultado de vuestro valor”68. Esta frase refleja con precisión 
parte del pensamiento napoleónico, pues muestra que deseaba una paz 
general, que abarcara al continente, pero que debía ser conquistada con 
valentía y que, a su vez, respondiera a un deseo de los antepasados. 

¿Cuáles fueron las guerras napoleónicas y los deseos de paz que en 
ellas se escondían? Como jefe del ejército de Italia venció en Milésimo, 
Castiglione, Arcola, Rivoli y Mantua, obligando finalmente al emperador 
de Austria a firmar, en 1797, la paz de Campo Formio. Al año siguiente se 
encaminó a Egipto donde, si bien la expedición fue más bien un fracaso, 
logró una victoria en la batalla de las Pirámides contra los mamelucos. 
Finalmente, volvió a Francia el 17 de octubre de 1799, y fue nombrado 
cónsul el 24 de diciembre del mismo año69. Durante su estancia en Italia, 
sus discursos dejaban entrever sus pensamientos y, si bien se encontraba 
bajo el mando de Directorio francés, actuaba por sus propios medios70. 
Como general, indicó a sus soldados que era necesario “respetar a los 
pueblos que libertéis (...) pues, sin esto, no seréis los libertadores de los 
pueblos, sino su azote”71. Se presentaba constantemente como un guar-
dián que, a través de la guerra, venía a salvar, afirmando que “despertar al 

65 Dulce María Granja Castro y Eduardo Charpenel Elorduy, “El ideal de la paz 
perpetua en Rousseau y Kant”, Signos Filosóficos xvi, enero-junio, 2014, 6.

66 Rousseau, op. cit., 7. 
67 Kant, op. cit., 12. 
68 Napoleón, Proclama en cuartel general, San Massimo, 21 de Brumario del año 

v (1 de enero de 1799), Franco, op. cit. 
69 Franco, op. cit., 30.
70 Wayne Hanley, The genesis of Napoleonic Propaganda 1796-1799, Columbia, 

Columbia University Press, 2000, 22.
71 Napoleón, Proclama al ejército, cuartel general, Cherasco, 7 de Floreal del año 

iv (26 de abril de 1796), Franco, op. cit. 
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pueblo romano, adormecido por varios siglos de esclavitud, será el fruto 
de las victorias”72.

Entre 1800 y 1804 Bonaparte fue nombrado primer cónsul, e inició 
un proceso de organización de Francia y de Europa. Venció a Austria en 
Marengo y firmó el Tratado de Luneville, para luego acordar con Inglate-
rra la Paz de Amiens en 1802. Con esta se dio fin a la segunda coalición 
en su contra, compuesta por Gran Bretaña, el Imperio ruso, el Imperio 
otomano, los Estados Papales, parte del Sacro Imperio Romano Germá-
nico, el Reino de Portugal y el de Nápoles73. En este periodo de ofensiva, 
Bonaparte afirmó que “corresponde a las armas asegurar la paz con las 
potencias extranjeras”74 y deseaba que la tranquilidad otorgada a la Re-
pública se tradujera en una “época de bienestar duradera, donde la paz 
embellezca con la unión las virtudes, las luces y las artes”75.

Sin embargo, la paz de Amiens no fue respetada y ya en 1804 estamos 
en presencia de una tercera coalición entre Gran Bretaña, Austria, Rusia y 
Prusia. Pero, Austria fue derrotada en Austerlitz, y tuvo que firmar la paz 
de Preburgo, con lo que la confederación del Rhin pasó a la protección 
de Bonaparte. Esto último hizo que Prusia deseara formar una cuarta liga 
con Rusia, que fue vencida en Jena y Auerstadt. Posteriormente, Rusia 
fue derrotada en Eylau y Friedland, tras lo cual debió firmar el tratado de 
Tilsit76. La ambición de Napoleón lo llevó a desear integrar a España a su 
Imperio y, mientras se encontraba allí, los austriacos se organizaron para 
formar una quinta coalición, la cual logró derrotar hasta hacerlos firmar 
la Paz de Viena77. En ese instante, Napoleón tenía a Europa a sus pies y 
afirmaba que Francia, sostenida nuevamente por sus antiguos cimientos, 
aseguraría la tranquilidad de las patrias y la integridad del Imperio78.  

Finalmente, españoles e ingleses alcanzaron, en 1812, el triunfo de 
Vitoria y toda Europa comenzó a manifestar hostilidad hacia el corso. 
Mientras, este afirmaba que era el deseo de formar una paz duradera lo 

72 Napoleón, A sus hermanos de armas, cuartel general, Milán, 1 de Pradial del 
año iv (20 de mayo de 1796), Franco, op. cit.

73 Franco, op. cit., 107. 
74 Napoleón, Respuesta a los presidentes de los Tribunales del Sena, París, 13 

Floreal del año vii (3 de mayo de 1800), Franco, op. cit.
75 Napoleón, Proclama, París, 21 de Mesidor del año x (10 de julio de 1802), 

Franco, op. cit.
76 Franco, op. cit., 153-154.  
77 Ibid., 154.
78 Napoleón, Exposición de la situación del Imperio francés, París, 6 de Nivoso 

del año xii (27 de diciembre de 1804), Franco, op. cit.



Augusto a través de los tiempos: recepción de la Pax Romana...

59

que lo llevaba a portar las armas79, y declaró la guerra a Rusia, lo que 
ha sido denominado como “el principio del fin”. Después del desastre en 
estas tierras, el 6 de abril de 1814 abdicó y se retiró a Elba. Sin embargo, 
al año siguiente volvió a Francia por un periodo de cien días (desde el 28 
de marzo hasta el 28 junio de 1815), debido a que el país se encontraba 
descontento con la administración de Luis XVIII. Mas, derrotado defini-
tivamente en Waterloo por los ingleses, el 23 de junio de 1815 firmó su 
segunda abdicación, y se instaló en Santa Elena hasta su muerte80.

En medio de esta sucesión de conflictos, lo que menos se podría pen-
sar es que Francia había alcanzado la paz, ni que esta fuera la intención 
de Bonaparte. Sin embargo, esta continuación de luchas militares permite 
establecer ciertas conclusiones. En primer lugar, es interesante notar que, 
tal como la historia ha reconocido, Napoleón fue definitivamente un ge-
nio militar, hecho que sus constantes victorias avalan. Por otro lado, si 
analizamos el discurso de Bonaparte a lo largo de su carrera, la idea de 
una “paz en libertad” era una constante. Junto con esto, debemos tener en 
cuenta que la gran mayoría de sus batallas surgieron como una respuesta 
a los ataques de las diversas coaliciones. Bonaparte afirmaba que no había 
querido la guerra, argumentando que si la había practicado no había sido 
más que para conservar la seguridad y el honor de su pueblo81. El mito 
napoleónico que ha desarrollado la historia se ha enfocado en mostrar a 
este personaje como un constante perturbador de la paz europea, sin em-
bargo, él mismo afirmaba que: “se hará patente que fui constantemente 
atacado”82. Si bien no deseamos analizar acá cuán verídicas eran estas 
intenciones de Bonaparte, Arthur Lévy, quien se ha dedicado a estudiar las 
guerras y paces napoleónicas, afirma que la “inmutable rivalidad inglesa, 
el espanto de los tronos seculares a la vista de una dinastía improvisada, 
la esperanza de poner un dique a la expansión de las ideas de libertad 
y las secretas codicias de todos fueron los elementos que constituyeron 
coaliciones sucesivas”83. El autor indica que el objetivo de Napoleón era 

79 Napoleón, Al príncipe Cambacéres, archicanciller del Imperio, Dresde, 18 de 
junio de 1813, Franco, op. cit.

80 Franco, op. cit., 257-258.
81 Napoleón, Boletín del Gran Ejército, Berlín, 28 de octubre de 1806, Franco, 

op. cit.
82 J. Emmanuel Dieudonné, Memoirs of life, exile and conversation of the Em-

peror Napoleon, Nueva York, Hagemman, 1894 (1822), 280.
83 Arthur Lévy, Napoleón y la paz, Santiago, Nascimiento, 1934. Prefacio.
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el de conseguir una “paz equitativa y sólida que otorgase a la Francia el 
rango que le era debido”84.

Si bien Bonaparte utilizó la guerra afirmando que deseaba conformar 
en Europa un estado de paz universal, discrepamos con Lévy a la hora 
de indicar que el deseo de Napoleón no era que Francia sobresaliera en 
el continente. Bonaparte tenía en mente el ideal de conformar un Impe-
rio. Su deseo era liderarlo y así lo manifestó, afirmando que buscaría 
convertirse en el “decano de los demás soberanos de Europa”85. En este 
ideal imperial, encontramos que el corso tenía el deseo de regir una Fran-
cia que, tal como lo fue Roma bajo Augusto, conduciría un estado de 
paz general. Todo esto se vinculaba con el objetivo de otorgar seguridad 
a Francia en el interior, a través de un gobierno estable, y en el exterior, 
expandiendo, controlando y asegurando sus fronteras. Sin embargo, la 
serie de revoluciones que tuvieron lugar entre los siglos xviii y xix im-
pulsaron en todo Europa el surgimiento de los estados nacionales, factor 
que trabó el deseo de Napoleón de conformar un imperio universal. Mas, 
independientemente de los deseos imperialistas de Bonaparte, queremos 
hacer notar que el mensaje de paz que buscaba imponer en Europa, era el 
de una paz que debía ser alcanzada por la espada, pues “los bravos mili-
tares hacen la guerra y desean la paz”86. Y, como si Virgilio le hablara a 
través de Dido, tanto al Princeps como a Napoleón, ambos afirmaron que 
tomaron las armas debido a que: “la dureza de la situación y la novedad 
del reino obligan a tomar estas medidas y a defender ampliamente las 
fronteras con soldados”87.

La paz general que ambos deseaban establecería un nuevo orden. 
Tras el pacto alcanzado con Austria en Campo Formio, el año 1797, Bo-
naparte se dirigió al Directorio y sostuvo que: “la paz asegura la libertad, 
la prosperidad y la gloria de la República”88. A su vez, N.A. Maschin 
habla de la existencia de una inscripción en el Imperio romano, que data 
de inicios del Principado, y que dice lo siguiente: Pacato orbe terrarum, 

84 Idem.
85 Nicolás Maquiavelo, El príncipe: comentado por Napoleón Bonaparte, Ma-

drid, Epasa, 2010 (1513), 15, nota n° 5. 
86 Napoleón, Al príncipe Carlos, jefe del ejército austriaco, cuartel general, 11 de 

Germinal del año v (31 de marzo de 1797), Franco, op. cit.
87 Virgilio, La Eneida, I. 563-564: “Res dura, et regni novitas me talia cogunt/ 

Moliri, et late finis custode tueri”.
88 Napoleón, Alocución al Directorio ejecutivo, París, 20 de Frimario del año vi 

(10 de diciembre de 1797), Franco, op. cit. 
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restituta re publica [Pacificado el mundo, restaurada la República]89. Lo 
interesante de estas frase es lo que dejan entrever, pues es posible observar 
en ambas, por una parte, el deseo de conservar y glorificar la República 
y, por otra, que, para logarlo, el mundo conocido debe someterse a una 
paz. Vemos entonces que, a la hora de mantener la República, ambos 
propagaron un mensaje en donde la paz era vista como algo necesario; 
una prioridad. 

Sin embargo, ¿observó Bonaparte al Princeps a la hora de desear 
instaurar lo que él llamo “una paz gloriosa”?90. Napoleón se encontraba 
familiarizado con los clásicos, especialmente con las obras de Julio César 
y las de Tito Livio91, pero no mostró mayor interés por Augusto. Al con-
trario, cuando en 1809 se discutió sobre las inscripciones que deberían 
estar presentes en el Arco de Triunfo de París, el Instituto a cargo propuso 
dar al emperador el título de Augusto y de Germánico, a lo que él respon-
dió que “Augusto no tuvo más que la batalla de Actium”92. Empero, de 
esta misma propuesta y negación nace una pregunta interesante: ¿por qué 
el Instituto tuvo tal idea? Sin duda, el ofrecimiento dado a Napoleón refle-
jaba la concepción que se tenía del emperador. El Arco de Triunfo sería el 
monumento creado para que, a lo largo del tiempo, quien lo viera recor-
dara sus glorias. Por esto, su inauguración, su inscripción y el título que 
debía portar aquel a quien era dirigido no era un asunto menor. El que 
se le propusiera el nombre de Augusto indica que el Princeps no era una 
figura distante en la Francia posrevolucionaria. La relación de Bonaparte 
con el orbe antiguo queda manifiesta en la descripción que Emmanuel de 
las Cases hace de él. Este realista francés se encargó de la redacción de sus 
últimas memorias, en cuyas líneas afirmó que Napoleón era “a Marius in 
the eyes of the aristocrats of Europe, a Sylla for the demagogues, a Caesar 
for the republicans”93. ¿Podríamos agregar que fue un Augusto para su 
Imperio, para los artistas y los poetas? La estabilidad y la nueva paz que 
deseaba propagar en la Francia que, al igual que Roma, se encontraba 

89 CIL, vi, 1527, i, citado en Maschin, op. cit., 25.
90 Napoleón, A sus hermanos de armas, Cuartel general, Milán, 1 de Pradial del 

año iv (20 de mayo de 1796), Franco, op. cit.
91 Napoleón realizó un comentario sobre los extractos de los discursos de Ma-

quiavelo sobre las obras de Tito Livio donde muestra su cercanía con la fuente. 
Maquiavelo, op. cit., 173-197.

92 Napoleón, Nota sobre las inscripciones propuestas para el Arco de Triunfo, 
Schonbrunn, 3 de octubre de 1809, Franco, op. cit.

93 Dieudonné, op. cit., 115.
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agotada por las luchas civiles y las inestabilidades, ¿nos remontan al Prin-
ceps?

Imágenes de la paz

Tanto Augusto como Bonaparte buscaron manifestar el inicio de una 
nueva era con sus obras. En el deseo de mostrar cuán favorable fue el 
cambio y cuánto se les debía por lo que habían realizado, dieron gran 
importancia a la propagación del mensaje de paz, pues este era el estado 
que, tanto la Roma imperial como la Francia posrevolucionaria, deseaban 
alcanzar. Buscaron afianzarse en el poder a través de promesas relacio-
nadas a los beneficios que traería este nuevo orden y, a través de una 
vasta imaginería, lograron hacerlo. Para el caso de Augusto, Paul Zanker 
demuestra cómo el mundo visual que inició bajo su mando se identificaba 
con su plan político, en el que las imágenes que surgieron ayudaban a pro-
pagar el mito del nuevo estado94. Por otro lado, Wayne Hanley muestra 
en su obra cuán importante fue para Bonaparte crear una opinión pública 
favorable sobre su persona. Desde sus inicios en Italia (1796-1797) co-
menzó a forjar esta opinión, a través de la manipulación de sus despachos, 
correspondencia, confección de medallas y, especialmente, de la prensa, 
donde presentaba una imagen de héroe revolucionario95. 

Así, el rol de las imágenes en ambos personajes fue fundamental. 
Estas se fortalecían y materializaban en la interacción, pues el público 
las interpretaba y, de esta forma, lograron crear un imaginario sobre sus 
figuras; de ahí la importancia de su difusión. Ellas no solo consistían en 
obras y edificaciones artísticas, sino que abarcaban la numismática y tam-
bién el mundo de las letras. Se ha discutido si, para el caso de Augusto, el 
mensaje propagado por los que han sido denominados poetas augústeos 
tenía o no un carácter oficial96. Sin afán de buscar aclarar esto, es posible 
observar que, en el caso de edificaciones arquitectónicas y de obras artís-
ticas, el control que ejercía el Princeps era más directo, pues el desarrollo 

94 Zanker, op .cit., 20-22. 
95 Hanley, op. cit., 22.
96 Jasper Griffin, “Augustus and the poets: Caesar qui cogere posset”, en Fergus 

Millar y Erich Segal (eds.), Caesar Augustus: seven aspects, Oxford, Claren-
don Press, 1984, 189-218. 
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de estas creaciones fueron parte de la nueva política imperial97. En cuanto 
a Bonaparte, la profusión de obras fue inmensa. Debido al surgimiento de 
la imprenta, la amplia variedad de escritos y la creación constante de gra-
bados no nos permiten concluir si, efectivamente, Napoleón tuvo relación 
directa con estas confecciones. Lo interesante es observar que, en ambos 
casos, somos capaces de comprender, por un lado, la imagen de sí mis-
mos que deseaban difundir y, por otro, la recepción de sus políticas en la 
sociedad. Más allá de si el mensaje que la literatura y los artistas propug-
naban era o no oficial, tanto con Augusto como con Napoleón debemos 
comprender que todo mito nace de una realidad específica y que, para que 
pudieran cumplir su objetivo de portar el título de “restauradores de la 
paz”, debían mostrar que lo merecían. 

La Pax Romana tiene esa doble concepción de nacer de victorias y de 
forjar un siglo de oro. Hemos visto que tanto Augusto como Napoleón 
utilizaron sus guerras y victorias para propagar, instaurar o, al menos, 
fingir un estado de paz. Sin embargo, ¿cómo fue observado este nuevo 
orden por el público? En ambos personajes sus deseos se difundieron y 
tradujeron en la proliferación de imágenes y escritos con tópicos sobre la 
abundancia y la victoria nacidas de las armas, entre los cuales subyacía el 
mensaje de los beneficios que se obtendrían de la paz. Lo interesante acá, 
empero, es que es posible ver que quienes propagaban la política de paz 
llevada a cabo por Napoleón observaron a quienes hicieron lo mismo por 
Augusto, de forma que el Princeps estaría presente en las representaciones 
de la “Pax Napoleónica”.

¿Qué motivos augústeos encontramos en las imágenes de Napoleón? 
Como hemos mencionado, a la hora de representar la Pax Romana la 
abundancia pasó a ser un tópico común, manifestándose en todas sus 
formas en el Ara Pacis (figura 1). El mensaje restaurador de Augusto co-
menzó a ser propagado antes de su triunfo sobre Marco Antonio en Accio, 
y así lo muestran monedas confeccionadas por Octaviano anteriores al 
31 a.C. Entre estas, podemos observar una serie de denarios en donde 
encontramos con la diosa Pax portando el cuerno de la abundancia y 
el laurel (figuras 3 y 4) y, en el reverso de la figura 4, encontramos a un 
soldado llevando la sarisa, el cual representa a Octaviano, pues en ella se 
lee “Caesar Divi” (figura 5). En el mundo antiguo, las monedas actuaban 
como vehículos para entregar mensajes a lo largo de todo el Imperio; estas 

97 Augusto menciona en su Res Gestae las obras que edificó. Res Gestae Divi 
Augusti, 19-21.
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se encargaron de propagar a Octaviano como un personaje vinculado a la 
paz y a la prosperidad98.

Figura 399   Figura 4100  Figura 5101

Esta Pax que propugnaba Augusto se conjugaba con el mito del re-
torno de un siglo de oro a las tierras del Lacio, en las cuales sería posible 
ver a “la dorada Abundancia que ha volcado en Italia su cuerno colmado 
de frutos”102. Octaviano, al comenzar su lucha por el poder unipersonal, 
intentó, poco a poco, dejar de lado su imagen de triunviro proscriptor 
para dar paso a una que portara un mensaje político más favorable, razón 
por la cual la abundancia y la victoria pasaron a ser tópicos comunes. 
Finalmente, ya estando afianzado en el poder, el triunfo que obtuvo sobre 
los partos el año 18 a.C.103 marcó el inicio de lo que fue conocido como 
Saeculum Aureum. Esta idea de la Edad de Oro se veía fortalecida y co-
menzaba a tomar vida, pues la victoria sobre este pueblo fue vista como la 
restauración definitiva del orden y el inicio de una paz estable104. En ella, 
el aurea copia (figura 6) pasó a ser un símbolo constante y presente a lo 
largo del Imperio. La Edad de Oro volvía a propugnar el retorno a la feli-

98 Zanker, op. cit., 76-78 y Galinzky, Augustan Culture…, op. cit., 115.
99 Zanker, op. cit., “Denario de Octaviano anterior al 31 a.C., serie A”, 76.
100 Ibid., “Denario de Octaviano anterior al 31 a.C., serie B”, 77.
101 Idem.
102 Horacio, epístola 1.12.28, en Galinzky, Augustan Culture…, op.cit., 111.
103 Res Gestae Divi Augusti, 29. 
104 Zanker, op. cit., 222. El autor explica esto indicando que se han encontrado re-

ferencias en los libros sibilinos donde se afirma que la Edad de Oro no comen-
zaría hasta que fueran vencidos los partos. Por otro lado, Horacio también 
hace alusión a la importancia de esta victoria en sus Odas 1.12, “y ya ostente 
en su triunfo los partos domados que amenazaban al Lacio”, citado en Zanker, 
Idem.
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cidad saturnal y el inicio de un periodo de bendiciones, en el que Augusto 
sería el nuevo Rómulo105.

Figura 6106

Por su parte, Napoleón comenzó a cultivar su imagen desde los ini-
cios de su carrera, principalmente mientras era general del ejército revo-
lucionario en Italia. Su triunfo con la paz de Campo Formio en 1797 fue 
celebrado en Francia, no tanto por el Directorio, que comenzaba a ver a 
este personaje como un hombre muy independiente, sino por el pueblo 
que se alegraba con tal victoria107. Así como la paz de Augusto implicó un 
resurgimiento del arte en el Imperio, Bonaparte, con motivo de este pacto 
con Austria, fue visto también como un triunfador, patrón de las artes y 
pacificador. Estos títulos se le entregaron y posteriormente se populariza-
ron a través de la medalla fabricada por Benjamin Duvivier, en la que se le 
ve portando el olivo y siendo coronado por la Victoria (figura 7). 

105 Virgilio, La Eneida, 6. 790-795.
106 Zanker, op.cit., “Detalle presente en la coraza de Augusto ubicada en la Prima 

Porta”, 211.
107 Jaques Bainville, Napoleón, México DF, Porrúa, 2005 (1944), 49. 
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Figura 7108

En ella se lee “Paix signee. Les sciences et les arts reconnaissant”, 
mostrando, como indica Hanley, a un Bonaparte triunfante en guerra, da-
dor de la paz, intelectual y patrono de las artes109. La moneda de Duvivier, 
francés, habría sido promocionada en Le Moniteur, periódico parisino y, 
al parecer, alcanzó una amplia popularidad entre el público, lo que mues-
tra que el éxito de sus campañas no se quedaba simplemente en Italia110. 
No solo las artes y las ciencias habrían renacido sino que, tal como lo 
manifiesta un grabado de 1797, este primer acuerdo de paz fue retratado 
como el retorno de la abundancia y la vuelta a una relación comercial con 
la costa italiana. En este es posible observar a la derecha los cuernos de la 

108 Wayne Hanley, The Genesis of Napoleonic Propaganda 1796-1799, Colum-
bia, Columbia University Press, 2000, 83. Medalla confeccionada por Benja-
mín Duvivier en 1797, Les sciences et les arts reconnaissant.

109 Idem.
110 Idem.
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abundancia rebosando sobre un retrato de Bonaparte, al centro a Victoria 
coronando al corso y, a la izquierda, barcos junto a hombres que preparan 
la mercadería (ver anexo, figura 17). 

La victoria y la abundancia fueron imágenes que comenzaron a ha-
cerse presente en las representaciones del corso. Bonaparte intentó sobre-
pasar a Rómulo111 y lo interesante es que, tanto en las imágenes como 
en las odas y poemas sobre su figura, es posible observar un retorno al 
siglo de oro proclamado anteriormente por Virgilio bajo Augusto. Tras su 
triunfo en Marengo, batalla librada contras los austriacos en el Piamonte 
el 14 de junio de 1800112, esta idea comenzó a tomar forma definitiva. Fue 
el primer éxito de Bonaparte como cónsul y su victoria alabada en Fran-
cia. Grabados en que se le ve siendo coronado de laureles por la Victoria 
sobre la esfera del mundo, acompañada de la Paz con el cetro y el cuerno 
de la abundancia (figura 8) indican qué visión se difundió de este suceso y 
qué se auspiciaba para la Francia napoleónica. 

111 Maquiavelo, op. cit., “Mi benéfica loba estuvo en Briene. Rómulo te eclipsa-
rán”, 39, cita n° 107.

112 Bainville, op. cit., 111.
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Figura 8113

113 En www.gallica.bnf.fr, A la Gloire Immortelle de Bonaparte, grabado de autor 
no identificado, 1800.
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Hemos mencionado anteriormente la cercanía del corso con los clási-
cos y, entre ellos, Virgilio no fue la excepción. Durante sus inicios en Italia, 
Bonaparte debió enfrentarse a los austriacos en Mantua (1796-1797)114. 
Se dice que Napoleón optó por no destruir esta ciudad, pues Virgilio ha-
bría nacido en ella o en sus alrededores. En conmemoración a esta victoria 
se reprodujeron en Francia grabados alegóricos que propugnaban la liber-
tad otorgada a Italia. No es extraño suponer que la victoria en la ciudad 
de este poeta haya evocado un recuerdo a sus obras. Desde ese momento, 
la temática virgiliana del siglo de oro comenzó a estar más presente en 
torno a la figura de Bonaparte. Es posible ver esto último en la obra de 
Philippe Auguste Hennequin (ver anexo, figura 18)m que nos muestra a 
Napoleón siendo coronado de laureles, a la Victoria portando el olivo de 
la paz y al corso junto a una alegoría de la Revolución francesa sobre el 
águila bicéfala austriaca, enfatizando también la igualdad y libertad que 
Francia otorgaría a la Italia integrada. 

Figura 9115

114 Bainville, op. cit., 54.
115 En www.gallica.bnf.fr, Allégorie sur la liberté de l’Italie, grabado diseñado por 

Phillippe Auguste Hennequin, 1798.
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A pesar de todo ello, lo más interesante de esta obras es que, detrás 
de Napoleón (figura 9) es posible observar la tumba de Virgilio, situada 
bajo un árbol de olivos, en la cual, además de leerse libertas, se divisan dos 
cisnes. Tanto el animal, como el árbol de olivos, hacen referencia al dios 
Apolo116; los cisnes de tal dios acompañan la idea agústea de la fertilidad 
de Tellus, y es posible observarlos en el Ara Pacis (figura 1). Por otro lado, 
en la persona de Augusto, Apolo fue caracterizado por Suetonio como el 
supuesto padre del Princeps117, hecho que explicaría “su futura grandeza 
y perpetua felicidad”118. Independiente de la veracidad de tal mito, esto 
nos muestra que Augusto cultivó una relación con este dios, el cual lo 
acompañó en su difusión de la paz, de forma que Virgilio, haciendo refe-
rencia al Princeps, escribió: “ya se inicia el imperio de paz de Apolo”119. 
El mensaje es sutil, pero nos permite comenzar a entablar ciertos nexos. 
Es posible ver, por lo tanto, que el autor de esta obra era un conocedor de 
las del poeta de Mantua y, a la hora de alabar la paz napoleónica, recurre 
a quien expresó de mejor forma la pax augustea y, de manera indirecta, a 
Augusto mismo. 

Como ya mencionamos, la victoria en Marengo dio pie al mito del re-
torno a esta Edad de Oro, mito que alcanzó su punto cúlmine en la paz de 
Amiens, con la segunda coalición en 1802. Tras esta, Symon Speyert van 
der Eyck alabó el retorno de la aurea aetas a través de una oda al corso:

 
“¡Invicto cónsul! Tú que pondrás moderación a las crueles divisiones (...)  
¡Viva, triunfo! ¡Oh Paz, llegas simultáneamente! 
y llegas corriendo nutricia, transportada por ruedas doradas; 
que los pueblos celebren a aquel más ínclito que el cual el orbe no ha visto 
a nadie, 
que protege las leyes de los dioses y de los hombres, sereno en la adversidad,  
y no demasiado contento en la prosperidad. 
¡Oh, querido! ¡Vive por mucho tiempo para los galos! 
¡Oh, querido! ¡ Vive por mucho tiempo para todos! 
Gracias a tu esfuerzo incansable, disfruta por siempre de tus dignas 
funciones. 
 
 

116 Zanker, op. cit., 218.
117 Suetonio, Augusto, 94.4.
118 Ibid, 94.1.
119 Virgilio, Éclogas 4.10.
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Astrea, regresa movida por los piadosos deseos! ¡Y devuelve a las tierras los  
siglos dorados! Derrama desde tu cornucopia pronto la paz estable  
a los pueblos!”120

El pasaje citado de la oda de Speyert entrega diversas claves. En pri-
mer lugar, Bonaparte se presenta como el personaje que logró superar las 
divisiones, además de ser quien, con su triunfo, consiguió la paz. Por otro 
lado, la referencia a que este era un hombre “no demasiado contento en 
la prosperidad” era un llamado a que, tomando quizás las advertencias de 
Livio y Salustio121, intentara no ser arrastrado por los vicios que esta po-
día engendrar. Sin embargo, en las últimas estrofas encontramos la mayor 
riqueza del poema. En principio, debemos observar que se hace mención 
al regreso de Astrea, diosa de la justicia. Según la mitología, ella es hija de 
Zeus y Temis y, al parecer, se preocupó de la difusión de la justicia y la vir-
tud entre los seres humanos, elementos que primaron en la Edad de Oro. 
Esta diosa habría vivido en dicha era y, según el mito, decidió abandonar 
la tierra durante la Edad de Hierro, para convertirse, más tarde, en la 
constelación de Virgo. Antes de realizar esto, se habría detenido un tiempo 
entre los campos y ante los labradores, por lo que ha sido también vista 
como su protectora122. Así, el regreso de Astrea implicaba la vuelta de la 
justicia y un retorno al cuidado de los campos; su figura, tal como indica 
el poema, devolvería la tierra a los siglos dorados y su llegada anunciaría 
un periodo de abundancia, en el que la virtud regiría a todo el orbe en paz. 
Virgilio así también lo profetizó en su Écloga iv, cuando dice “ya vuelve 
la doncella virgen”123 refiriéndose a Astrea, quien, como mencionamos, 
representaba a Virgo.

Podríamos decir, entonces, que se intentó propagar la idea de que 
con Napoleón, al igual que con Augusto, “ya osan volver la Fe, la Paz, 
el Honor y el Pudor de los tiempos antiguos, y la Virtud postergada; y 

120 Simon Speyert van der Eyck, Ode ad Napoleon Bonaparte: Primum Gallicae 
Reipublicae Consulem; Pacis Restauratorem. Traducción del latín del profesor 
Antonio Arbea, 1802, versos 8 y 9.

121 Tito Livio, Ab Urbe Condita, 1.19.4.; Salustio, La conjuración de Catilina, 
10.1-4.

122 Pierre Grimal, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós 
Ibérica, 2008 (1951), 57.

123 Virgilio, Éclogas, 4. 8.
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la Abundancia aparece feliz, rebosante su cuerno”124. Esta idea, que con 
Napoleón se vuelve a estar ante un hombre marcado por la fortuna, será 
un tópico a desarrollar en torno a su figura. Así, en 1803, una oda de 
Lamontagne cantaba:

(6)   “La paix, de la voute azurée  “La Paz desciende en una nave de  
       Descende sur un nuage d’or;  oro del cielo azulado;
       Le jours de Saturne et de Rhée  Los días de Saturno y de Rea
       A nos vœux sont promis encore (....) prometidos a nuestros deseos (...) 
                 
(8)   Son siècle sera signalé,   Su siglo será señalado
       Par la victoire la plus belle”  por la más bella victoria”125.

Tal como Virgilio anunciaba en el conocido diálogo entre Eneas y 
Anquises, Augusto reinaría la tierra de Saturno126. La aurea aetas, procla-
mada específicamente en la Ecloga iv de Virgilio, pregonaba también esta 
vuelta al reino de Saturno [redeunt Saturnia regna]127. Saturno, dios de los 
campos y de la tierra, volvería en majestad para dar inicio a una nueva 
Edad de Oro128. En la oda de Lamontagne se ve que en Francia estaba pre-
sente la idea de que esos días volverían, y que con el corso se iniciaría un 
nuevo siglo señalado por la victoria. No solo en Francia se alabó al nuevo 
estado, sino que encontramos manifestaciones en honor a Bonaparte tam-
bién en España, donde se nos dice: “porque la Paz le debe el Orbe entero / 
Mejor que de laurel, quiere de Oliva, / su augusta frente coronar glorioso 
/ pues con solo este fin salió a campaña”129. La alusión a coronar su frente 
con la paz y a alcanzar con ella a todo el mundo, recuerda lo que Veleyo 
Patérculo mencionó sobre la obra de Augusto, anunciado que con él “el 
orbe fue pacificado por sus victorias y tantos méritos”130.

 

124 Horacio, Carmen Saeculare, 55.
125 Ciudadano Lamontagne, 1802, extractos de versos n° 6 y 8, páginas 9 y 11, 

respectivamente.
126 Virgilio, La Eneida, 6. 790-795; y sobre el mito de Saturno, Ovidio, Fastos, i. 
127 Virgilio, Éclogas, 4. 5.
128 Giuseppina Sechi Mestica, Diccionario de mitología universal, Madrid, Akal, 

1993, 239. 
129 Anónimo, Cádiz, 1806, versos 8-11.
130 Veleyo Patérculo, Historia de Roma, 89.6.
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Figura 10131

Este mensaje de prosperidad no se agotó en los poemas ni se cir-
cunscribe a los inicios auspiciosos de la era napoleónica. Al contrario, 
su difusión continuó a lo largo de los años y su nombramiento como 
emperador de los franceses en 1804 produjo también diversas represen-
taciones. A modo de ejemplo, en un busto de Napoleón laureado sobre 
un pilar de mármol, es posible leer: “así portará la prosperidad a todo el 
mundo”132. Por otro lado, el comercio revitalizado también fue objeto de 
la propaganda y, a raíz de esto, en 1807 Napoleón se vinculó a Mercurio, 
promoviendo a través de una moneda el mensaje de “Paz y Comercio”, 
donde se observa al dios con el cetro de la paz y el cuerno de la abundan-
cia (figura 10). Esta imagen del mensajero portando el cetro de la paz fue 
también trabajada por el Princeps (figura 11), quien, preparando la opi-
nión pública para recibir el siglo de oro, entregó este mensaje por medio 
de monedas133.

 

131 En www.napolenicmedals.org, Paix et Comerce, autor no identificado, 1807.
132 Grabado de Castel, Portrait de Napoléon I.er, en buste, de face, sur un pié-

destal sur lequel on lit. En este se lee: «Ain si cela fera la prospérité de monde 
entier», 1804.

133 Zanker, op. cit., 202.
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Figura 11134

Sin embargo, es necesario comprender que las monedas cumplían un 
rol distinto en cada periodo: en Roma se utilizaban como mensajeras y en 
Francia como conmemorativas. Lo interesante acá es notar que las mo-
nedas tenían un carácter oficial; ambas llevaban al reverso la imagen de 
Napoleón y Augusto. Esto indica que quienes las observaban debían rela-
cionar al líder con el mensaje que se estaba entregando, identificándolos 
como los máximos artífices del nuevo orden. Esto nos muestra que ambos 
se preocuparon de propagar los beneficios de el nuevo estado.

En el mundo antiguo, la máxima expresión de paz se encontraba 
en el simbólico cierre de las puertas del dios Jano pues, en periodos de 
guerra, las puertas de su templo permanecían abiertas y, cuando Roma se 
encontraba en estado de paz, debían ser cerradas. La tradición indica que 
el cierre de las puertas se realizó por primera vez bajo Numa y por segun-
da vez después de la primera guerra púnica el año 285 a.C.135 Así, desde 
la fundación de Roma, el Imperio se habría encontrado en un estado de 
paz general solo dos veces. El Princeps se jactó de haber cerrado tres veces 
dichas puertas, y afirmó: “El templo de Ianum Quienum, que nuestros an-
tepasados quisieron que fuese cerrado cuando en todo el Imperio Roma-
no, ya fuese en tierra o mar, hubiese paz como fruto de las victorias y que 
según la tradición se cerró solo dos veces desde la fundación de la ciudad, 
el Senado decretó que fuese cerrado tres veces durante mi principado”136. 
Así, debido a que con Augusto dichas puertas fueron cerradas más veces 
que en toda la historia de Roma, Jano tomó un rol destacado en su go-
bierno. A través de los fastos de Ovidio, este mismo dios anunció que no 
abrirá sus puertas por Augusto, sino que “por la divina voluntad del César 
voy a estar largo tiempo cerrado”137. 

134 Ibid., 203, Denario del mensajero de las festividades vestido de forma arcaica 
y con un báculo de heraldo, 17 a.C.

135 Comentario sobre Res Gestae Divi Augusti, 13, de Frederick W. Shipley.  
136 Res Gestae Divi Augusti, 13.
137 Ovidio, Fasti, I.277-288.
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En 1802 Bonaparte logró pactar con las potencias de Europa una 
paz con tintes de ser definitiva. Entre quienes se integraron a ella se en-
contraba Gran Bretaña, quien había sido la región más reacia a entablar 
negociaciones con el corso. Ante esto, Napoleón acusaba al rey de pertur-
bar la tranquilidad de Europa, afirmando que “si los deseos de Su Majes-
tad Británica son, como asegura, los mismos que la República francesa, 
restablecer la paz, ¿por qué, en lugar de ensayar la apología de la guerra, 
no se cuida de terminarla?”138. Finalmente, el triunfo obtenido con la paz 
de Amiens fue celebrado por la nación francesa y, a raíz de esto, Napoleón 
fue glorificado. Se mostró como el líder de las potencias europeas, las que 
le entregaban el olivo de la paz (ver anexo, figura 19). Junto con esto en-
contramos otro grabado, en honor al mismo acontecimiento, en el que se 
presenta Napoleón al centro, no recibiendo, sino que repartiendo el olivo 
de la paz a Inglaterra, al papa, al rey y la reina de Portugal, al líder de 
Turquía, al rey de España, al emperador de Alemania, al rey de Prusia, al 
rey de Nápoles y al emperador de Rusia (ver anexo, figura 20). Napoleón, 
entonces, no solo era el líder que debía recibir y administrar la paz que 
alcanzó a través de las armas, sino que también era quien la entregaba a 
todo el orbe. Lo más interesante de este grabado es, sin embargo, el men-
saje sutil que expresa. Además de ver que el corso está siendo coronado 
por la victoria, junto a la paz con el cuerno de la abundancia, debemos 
observar el trasfondo de la imagen (figura 12). 

Figura 12139

138 Napoleón, Nota para el ministro de Relaciones Exteriores, París, 26 de Nivoso 
del año viii (16 enero 1800), Franco, op. cit. 

139 En www.gallica.bnf.fr, Bonaparte présente l’olivier de la paix à toutes les puis-
sances de l’Europe, grabado de autor no identificado, 1802. 
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Al fondo se ve una figura que representaría al tiempo cerrando las 
puertas del dios Jano, al cual es posible reconocer por la imagen de dos 
perfiles. Todo esto bajo el signo de la balanza, que representa a Virgo, a 
la justicia y a la diosa Astrea, quien, como vimos anteriormente, volvía a 
la tierra en la Edad de Oro. El tiempo, que cierra las puertas, porta en sus 
manos una guadaña, herramienta que se asocia comúnmente a Saturno y 
que permite concluir que este cierre de Jano trae una vuelta a las labores, 
las que en tiempos de guerra habían sido olvidadas; labores de la tierra 
bajo el auspicio de Saturno. Toda la simbología de esta imagen lleva direc-
tamente al mundo antiguo pero, principalmente, a la figura de Augusto, 
pues el cierre de Jano nos traslada directamente a su periodo, cuando este 
ritual fue una imagen clara de su paz.

Si bien la paz de Amiens tuvo una duración escasa, la idea de Na-
poleón como el hombre que volvería a cerrar las puertas de Jano no se 
agotó tras su fin. El matrimonio de Bonaparte en 1800 con la emperatriz 
austriaca María Luisa trajo consigo el surgimiento de una serie de poemas 
que loaban dicha unión140 y la paz que traería a las dos naciones. A su 
vez, el nacimiento del hijo, el futuro rey de Roma, dio ocasión a diversas 
representaciones en las cuales se le veía como el continuador de la obra 
napoleónica. Este suceso fue motivo de alegría, pues el niño era símbolo 
de que el proyecto de estabilidad duradera podría traspasar generaciones. 
Entre las obras que suscitó este acontecimiento encontramos un intere-
sante poema de Goethe, escritor alemán que habría conocido al corso en 
1808 y quien, al parecer, siempre habría manifestado su aceptación de la 
supremacía francesa en Europa, considerando la potestad de esta nación 
como una gran oportunidad para la instauración de una paz duradera141. 
El alemán vio en el matrimonio y en el nacimiento del hijo de Napoleón 
un acontecimiento digno de loar en las siguientes estrofas:

 “Ma se tutto è riuscito all’eroe  Pero si todo es acierto al héroe
che la sorte eresse a beniamino  que la suerte erija a benjamín
a lui più che a tutti imponendo  a él más que a todos imponiendo
ogni impresa mai enumerata dalla storia toda empresa nunca enumerada de 
     la historia

140 Véase el compendio de varios poetas que data de 1810 y se denomina «Al 
Augusto Imneo del Magno Napoleone con Maria Luigia D›Austria», Omag-
gio Poetico di vari autori, Venezia. 

141 Gustave Seibt, Il poeta e L’Imperatore: La volta che Goethe incontró Napoleo-
ne, Roma, Donzelli, 2009, 166.
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—più di quanto i poeti mai cantavano!— —más que cuando los poetas 
     nunca cantaban—
pure fin qui il sommo bene gli è mancato: también hasta aquí el sumo bien la
     ha faltado:
ma ora che l’Impero è sicuro e compiuto pero ahora que el Imperio está 
     seguro y completo
ora potrà, felice, nel figlio radicarsi  ahora podrá feliz, en el hijo radicarse

E affinché la sua altezza allietando l’erede, Y para que su alteza alegrando al
     heredero
si presceglie a garante Roma stessa.  se escoge como garante a Roma
     misma.            
La dea, devota sulla culla del mare,  La diosa, devota sobre la cuna del
     mar
di nuovo pensa al destino di un mondo. de nuevo piensa al destino del
     mundo.
Ma che valgono i trofei di tutte le vittorie, ¿Pero qué valen los trofeos de 
     todas las victorias
dinanzi a un padre che nel figlio si compiace? delante de un padre que en el hijo
     se complace?
Insieme godranno la felicità di chiudere Juntos gozarán la felicidad de cerrar
Con mano pietosa il tempio di Giano”142. Con mano piadosa el templo de
     Jano.

Esta obra forma parte de un poema dedicado a la emperatriz francesa 
María Luisa, casada en 1810 con Bonaparte. Dicho año Goethe inició 
la composición de una trilogía que presentó en 1812, en la ciudad de 
Karslbad, en honor al arribo de la emperatriz Ludovica junto con su hija, 
María Luisa, ya señora y madre del hijo de Bonaparte143. Como es posible 
ver, Goethe muestra la obra que ha realizado Napoleón como algo que 
superaba toda acción anterior y reflejaba, a su vez, la estabilidad que traía 

142 Extractos del poema de Goethe que forman parte de su obra “Aus meinem 
Leben: Dichtung und Wahrheit”, 1812, vol. 2, tomados del libro de Seibt, op. 
cit., 168. Traducción del alemán al italiano, utilizada en el libro, por E. Ganni 
y traducción del italiano al español, utilizada en el trabajo, por Patricio Rolle. 
Si bien es cierta aquella frase que dice traduttore traditore, el interés que pone-
mos en la obra no es en la exactitud, sino en el mensaje y sentido, que no suele 
perderse en su totalidad en las traducciones.

143 Ibid., 166.
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el nacimiento de su hijo, quien se encontraría bajo la protección de la 
diosa Roma. Definitivamente, lo más interesante acá es que, tanto el hijo 
como el padre, cerrarían las puertas de Jano. Así, es posible observar que 
también en Alemania, a fines del periodo napoleónico, su figura continúa 
asociándose con este viejo ritual romano de la pax. 

Figura 13144

144 En www.gallica.bnf.fr, Napoleón como Marte pacificador, escultura de Anto-
nio Canova, 1806.
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La paz bajo el auspicio de Francia, que personajes como Goethe an-
helaban, también se propagó por medio de la escultura. Un claro ejemplo 
de esto fue la obra que el italiano Antonio Canova realizó en 1806 y que 
se denominó Napoleón como Marte pacificador (figura 13). Tal como 
solían ser representados los antiguos césares, Canova esculpió a Bonapar-
te desnudo. En esta representación, Marte, dios de la guerra y protector 
del pueblo romano145, deja las armas por la paz, portando una pequeña 
representación de la Victoria sobre la tierra, lo que nos lleva nuevamente 
al tópico augústeo de parta victoriis pax. Si bien la obra no fue del agrado 
de Bonaparte, que incluso evitó su exposición pública, la idea de repre-
sentarlo como Marte vinculado a la paz debe haber surgido de ambos. 
En efecto, se sabe que Canova sostuvo reuniones con Bonaparte en 1802, 
donde habrían discutido sobre la futura obra146. Aunque el motivo de ins-
piración del artista, la paz de Marte, puede ser personal, su relación con 
Bonaparte y el hecho que la obra haya sido, en parte, un proyecto mutuo, 
muestran que la imagen que el emperador deseaba propagar de sí era, en 
cierto sentido, manipulada. 

Figura 14147

Por otro lado, en el caso del Princeps este dios de la guerra tomó 
el seudónimo de vengador, Mars Ultor, pues Augusto, siendo Octaviano, 
prometió en la batalla de Filipos, en el 42 a.C., que erigiría un templo a tal 
dios si lograba vengar a los asesinos de su padre adoptivo. Este no pudo 
ser erigido sino cuarenta años después, tras la mítica victoria sobre los 
partos, donde lograron la recuperación de los signa, estandartes que ha-
bían quedado bajo dicho reino luego de la vergonzosa derrota de Craso el 
53 a.C.148. En el frontispicio de esta obra, Zanker menciona que, al igual 

145 Sechi Mestica, op. cit., 172. 
146 Mínguez y Rodríguez, op. cit., 22.
147 Zanker, op. cit., 234. Marte en el frontispicio del templo de Mars Ultor, ii a.C. 

La imagen es una restauración de lo que habría sido este templo.
148 Ibid., 222 y 232.
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que en la escultura de Canova, es posible observar a Marte sin armas (fi-
gura 14), anunciando un estado de paz conseguido por la justa victoria149. 
Sobre este templo, Suetonio dice que el Princeps, “sin el deseo de llevar a 
la guerra a alguna nación sin causas justas y necesarias (...) obligó a los 
jefes de algunos pueblos bárbaros a jurar en el templo de Marte Vengador 
que se mantendrían firmes en la palabra dada y en la paz”150. Indepen-
diente de la veracidad de estos hechos, ¿por qué Suetonio mencionaba que 
la paz se juraba ante el templo del dios de la guerra?

Lo interesante de todo esto es notar cómo, en ambos casos, la paz se 
relacionó con la guerra y se tornó, a la vez, un tema de Estado. Sería fanta-
sioso intentar argumentar que Bonaparte o Canova tenían conocimiento 
del detalle de Marte desarmado ubicado en el frontispicio del templo. Sin 
embargo, a través de ambas imágenes, es posible comprender que, tanto 
Augusto como Napoleón, buscaban entregar un mensaje de paz, intentan-
do subliminalmente decir que, si habían tenido que invocar a Marte para 
sus guerras, no había sido más que por el fuerte deseo de otorgar a todos 
los beneficios de la tranquilidad. 

Figura 15151

149 Ibid., 140.
150 Suetonio, Augusto, 21.2.
151 En www.niccolomaffeo.es, “Paz en el arco de triunfo”, Antoine Etéx, 1815.
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Finalmente, si en Augusto encontramos la máxima expresión de lo 
que significó su paz en el Ara Pacis (figuras 1 y 2), en Napoleón la ha-
llamos en la escultura de la paz ubicada en el arco de triunfo de París, 
realizada por Antoine Etéx en 1815 (figura 15). Si bien para esta fecha 
Bonaparte se encontraba ya en su destierro, la construcción del Arco data 
de 1806, iniciada luego del triunfo contra Austria y Rusia en la batalla 
de Austerlitz. Como ya hemos mencionado, la importancia del arco y lo 
que en él se presentaría era relevante, pues debía conjugar toda la obra 
napoleónica. En la representación de la paz es posible observar a la diosa 
Minerva, quien también es confundida con la diosa Roma (figura 2). Su 
figura representa la guerra y se le ve siempre armada con la lanza152. 

Lo llamativo de esta representación es que encontramos un soldado 
armado, amparado por esta diosa, quien a su vez se encuentra rodeada, a 
su derecha, por hojas de laurel, y a la izquierda por ramas de encinas, las 
que fueron utilizadas en el mundo antiguo para elaborar la corona cívica 
que se le otorgó al Princeps cuando el Senado decidió nombrarlo Augus-
to153. La unión del laurel y la encina no son, en la obra de Etéx, una mezcla 
casual, sino que el autor deseaba entregar un mensaje al utilizar ambas 
hojas. En la vieja Roma, el laurel invocaba a Apolo y al triunfo de la Vic-
toria, a la vez que la encina reflejaba las bienaventuranzas del tiempo pre-
sente. Bajo el Princeps, ambas pasaron a ser atributos omnipresentes de 
Augusto154, denominación que hacía referencia a elementos religiosos y al 
engrandecimiento, razón por la cual Octaviano optó llevar tal nombre155. 

Por otro lado, la obra muestra a un hombre domando a un buey, que 
regresa a la labor de los campos donde crece el cereal, representado a la 
derecha. Bajo esto encontramos un personaje que realiza un oficio manual 
y una mujer que, similar a la presente en el Ara Pacis (figura 1), sostiene 
en sus brazos a un niño. Todo esto representa la fertilidad y la vuelta a las 
labores que esta paz guerrera ha traído a la nación. Así, con Bonaparte, 
Ovidio puede volver a cantar: “retornar el buey al yugo y la sirviente bajo 
la tierra arada: La Paz es la nodriza de Ceres, y Ceres se alimenta de la 
Paz”156. Definitivamente Etéx alude en su obra al mundo antiguo pero, 
¿no invoca indirectamente la figura del mismo Augusto?

152 Grimal, op. cit., 59. 
153 Res Gestae Divi Augusti, 34.
154 Zanker, op. cit., 243.
155 Dion Casio, Historia de Roma, 53.16 y Suetonio, Augusto, 7.2.
156 Ovidio, Fasti,1.679-704.
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Conclusiones 

Tanto Augusto como Napoleón alcanzaron el poder de forma similar, 
presentándose como salvadores de una República destruida e instauran-
do, finalmente, un gobierno hereditario con características monárquicas. 
A la hora de intentar afianzarse en el poder, ambos personajes utilizaron 
la retórica de la Pax, ideal que les permitió mantenerse en el estrado, pues 
esta era el deseo y la esperanza de sus respectivas repúblicas. Por esto mis-
mo, bajo Augusto y Napoleón, dicho concepto adquirió tintes políticos, 
se transformó en una estrategia de Estado concreta, y se difundió a través 
de distintas formas. Como hemos mencionado, realizaban la guerra anun-
ciando este ideal, y afirmaban que no deseaban más que la seguridad en 
las fronteras de sus imperios y otorgar a todo el orbe los beneficios que 
ellos disfrutaban.

La obra realizada por Augusto consistió, principalmente, en una res-
tauración. Tomó la moribunda República y optó por dinamizarla adqui-
riendo poderes que lo situaron, disimuladamente, por sobre el resto. La 
supremacía de Roma, si ya en la República era clara, ahora se hizo ma-
nifiesta, y Augusto, como Princeps, se encargó de posicionarla, volviendo 
a conquistar a quienes habían olvidado que se debían a este Imperio e 
integrando nuevos territorios. El Princeps se encargó de mostrar cuán 
favorable era su obra y así la gloria que Roma recuperaba bajo Augusto 
se hacía patente. De esta forma, la ciudad se transformó arquitectónica-
mente y todo manifestaba un retorno a las viejas costumbres republicanas 
que habían sido olvidadas, retomándose leyes, instaurando códigos de 
conducta y edificándose nuevos templos a las divinidades romanas. 

Por otro lado, las armas portadas por el Princeps y sus generales 
solían ir acompañadas de la Victoria, o al menos así lo hacían ver, alcan-
zando triunfos que otorgaban nuevos ingresos y diversas mercancías. No 
es de extrañar que, en este estado, poetas e historiadores alabaran los ini-
cios imperiales y presagiaran un retorno a la aurea aetas, donde, tras una 
guerra civil devastadora, podrían volver a cultivar el Lacio. En todo esto, 
la paz jugó un rol predominante. En el deseo de manifestar que el nuevo 
estado se encontraba efectivamente basado en la securitas y la concordia, 
la temática de la guerra, tan tratada a fines de la República, no era la que 
el nuevo orden debía utilizar, sino que la paz se encontraba acorde a lo 
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que Roma quería escuchar. Por esta razón, la lucha dejó de tener el objeti-
vo de “conquistar” y se levantó el deseo de “pacificar”157.

La Francia que se adentraba al siglo xix se encontraba, al igual que 
la Roma de fines de la República, agotada por luchas internas. La no-
vedad revolucionaria que la había situado por sobre el resto de Europa, 
y que la había calificado como forjadora de un orden moderno, estaba 
ya pasando de moda y, junto a la falta de organización interna, se había 
agotado este ideal. Las glorias de Napoleón comenzaron a ser vistas como 
la oportunidad de lograr salir del estado incierto en que se hallaban, y su 
figura como el único personaje capaz de aunar a una Francia dividida. Su 
posicionamiento en el poder se tradujo en un retorno a la estabilidad, un 
cese de las rotaciones en la dirección y el fin de los temores de volver a 
vivir el terror robespierrano. 

Así, Bonaparte, líder que manifestaba “perseguir ante todo la 
grandeza”158, adquirió características de héroe y de salvador. Al igual que 
Augusto, comprendió que se debía rodear de la temática de la paz si de-
seaba afianzarse en el poder, pero ¿cómo compatibilizarla con la gloria? 
Afirmando entonces que sus deseos eran los de lograr una paz general, 
tomó las armas y buscó posicionar a la Francia posrevolucionaria. Sin 
embargo, como ya fue explicado, la situación del siglo xix distaba mucho 
de la del siglo i d.C. Acostumbrados a las políticas imperiales, la sumisión 
al emperador romano era algo común, situación que se alejaba bastante 
de lo que se vivía en la Europa decimonónica, donde las diversas naciones 
no deseaban ser integradas en este estado de paz gloriosa en la cual el líder 
de Francia sería el primus inter pares.

No negamos que, tanto Augusto como Napoleón, hayan sido since-
ros en sus deseos de instaurar un imperio basado en la paz, pero debemos 
tener en cuenta que ambos se afirmaron de esta idea para justificar sus 
campañas y, a la vez, para mantenerse en el poder que habían adquirido, 
de forma que, tal como escribió Tácito, se encargaron de “seducir a to-
dos con las bondades de la paz”159. Ambos personajes utilizaron las artes 
como motores de propagación de este nuevo orden, las que, influenciadas 
directa o indirectamente por ellos, daban cuenta de las transformaciones 
que en cada lugar se vivían. La forma de manifestar el nuevo estado de 

157 Veleyo Patérculo, Historia de Roma, 89.6: “El orbe fue pacificado por sus 
victorias”.

158 Napoleón a Vivant Denon: “Lo que persigo por encima de todo es la grande-
za”, citado en Mínguez y Rodríguez, op.cit., 19.

159 Tácito, Annales, 1.2.1.
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Francia con la utilizada para reflejar la pax augusta era semejante: la 
abundancia se haría patente, Saturno volvería a regir, Astrea nuevamente 
se encontraría en la Tierra, y Marte, tras una guerra justa, dejaría las 
armas. Todo ello muestran cómo la Pax Romana y la figura de Augusto 
traspasaron el tiempo y se hicieron presente en la Francia napoleónica. 

¿Fue la ambición de Napoleón convertirse en un nuevo Augusto? No 
nos atrevemos a aspirar a tanto, pero sí podemos afirmar que en Bona-
parte hallamos efectivamente un deseo de paz y que este fue propagado 
con motivos augústeos. Grabados en su mayoría anónimos y poemas de 
personajes que muchas veces no tenían una relación directa con el empe-
rador, nos permiten comprender cómo fue vista la obra del corso en su 
tiempo; no fue loada solamente en Francia, sino que es posible observar 
que en su difusión y alabanza participaron hombres de diversas nacio-
nes. Independiente de las opiniones de Bonaparte en torno al Princeps, 
podemos concluir que ambos compartieron los mismos postulados y en-
tregaron un mensaje similar de paz. Así, es posible observar que la mayor 
obra de Augusto, la Pax Romana, se asoma en las representaciones que se 
refieren a la labor de Bonaparte.

El presente estudio ha buscado introducirse en este tópico, sin em-
bargo, se podría trabajar mucho más sobre esto; aún hace falta analizar 
monedas, innumerables poemas, grabados y diversas obras de arte que 
permiten establecer y concluir la relación entre ambas figuras. La nove-
dad de nuestro trabajo radica, principalmente, en introducirnos en una 
temática escasamente tratada pues, si bien mucho se ha dicho sobre la 
paz de Augusto, los estudios de la paz en Napoleón son pocos, y las com-
paraciones entre ambos, casi inexistentes. Diecinueve siglos han pasado 
y la memoria del Princeps continúa presente. Su obra en el Imperio y las 
transformaciones que llevó a cabo otorgaron a quienes debían difundir su 
labor —poetas y artistas—, temáticas que les permitieron crear obras que 
no tenían comparación. Las edificaciones de Agripa y la labor de Mecenas 
se basaron en un sustento real: la nueva gloria del Imperio traída por la 
recién constituida dinastía Julio-Claudia. En el siglo xix Bonaparte fue, 
para quienes analizaron el arte de la guerra, un nuevo Julio César; para 
aquellos que se interesaron en sus conquistas y dominación, un nuevo 
Alejandro Magno; y, para quienes observaron los beneficios del orden 
recientemente establecido, un nuevo Augusto. 
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Columbia, p. 83.

Figura 8: A la Gloire Immortelle de Bonaparte, grabado de autor no iden-
tificado, 1800. En www.gallica.bnf.fr

Figura 9: Allégorie sur la liberté de l’Italie, grabado diseñado por Phillippe 
Auguste Hennequin, 1798. En www.gallica.bnf.fr

Figura 10: Paix et Comerce, autor no identificado, 1807. En www.napo-
lenicmedals.org

Figura 11: Denario del mensajero de las festividades vestido de forma 
arcaica y con un báculo de heraldo, 17 a.C. Paul Zanker, op. cit., p. 
203.

Figura 12: Bonaparte présente l’olivier de la paix à toutes les puissances 
de l’Europe, grabado de autor no identificado, 1802. En www.galli-
ca.bnf.fr

Figura 13: Napoleón como Marte pacificador, escultura de Antonio Ca-
nova, 1806. En www.gallica.bnf.fr

Figura 14: Marte en el frontispicio del templo de Mars Ultor, 2 a.C. La 
imagen es una restauración de lo que habría sido este templo, vista en 
Paul Zanker, op. cit., p. 234 y tomada de www.udc.es
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Anexo

Figura 16: “La France Avant le 18 Brumaire de L´An viii: Eplorée, denuée 
de tout, entrainée par le Désespoir et la Discorde, elle est ranimée par 
l´Esperance et remise par Bonaparte entre les mains de la Paix. Le 
tems trace cet heureux Jour dans les fastes de l´Hisotire” / “Francia 
antes del 18 de Brumario del año viii: llorosa, despojada de todo, 
impulsada por la Desesperación y la Discordia, es reanimada por la 
Esperanza y entregada a Bonaparte quien va de la mano de la Paz. El 
tiempo marcará este feliz día en los anales de la Historia”.
Fuente: www.gallica.bnf.fr. Autor no identificado, 1799. 
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Figura 17: «Éventail célébrant les bienfaits de la Paix de Campo-Formio» 
/ «Trípode que celebra los beneficios de la Paz de Campo- Formio».
Fuente: www.gallica.bnf.fr. Autor no identificado, 1797.

Figura 18: “Allégorie sur la liberté de Italie” / Alegoría sobre la libertad 
de Italia.

 Fuente: www.gallica.bnf.fr. Autor: Philippe Auguste Hennequin, 
1789.



Rebeca Vial Valdés

88

Figura 19: Bonaparte recevant l’olivier de la paix présenté par les puissan-
ces de l’Europe / Bonaparte recibiendo el olivo de la paz presentado 
por las autoridades de Europa.

 Fuente: www.gallica.bnf.fr. Autor no identificado, 1802.
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Figura 20: Bonaparte présente l’olivier de la paix à toutes les puissances 
de l’Europe / Bonaparte presentando el olivo de la paz a todas las 
autoridades de Europa.

 Fuente: www.gallica.bnf.fr. Autor no identificado, 1802.   
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Un silencio que posibilita el acuerdo: la  
Reforma Educacional de 1996 como continuación 

del modelo impuesto por la dictadura*

Diego Caro Rojas

Y va a caer, y va a caer… ¡la educación de Pinochet!1

Corría mayo del año 2006 cuando irrumpieron diversas manifesta-
ciones protagonizadas por estudiantes secundarios, conocidas, en su tota-
lidad, como el movimiento pingüino. Ellas cuestionaron profundamente 
al sistema educacional chileno. Uno de los gritos que se podía escuchar 
en las calles durante las marchas secundarias de aquel año, era el que 
señalaba que la educación de Pinochet “iba a caer”. Con esta consigna, 
los estudiantes hacían referencia a que el sistema educativo que se había 
creado durante la dictadura de Augusto Pinochet sería transformado.

Sin embargo, este deseo por transformar el sistema educacional, ya 
terminada la Dictadura, no era nuevo. En palabras de José Pablo Arella-
no Marín, ministro de Educación entre 1996 y 2000, “en su cuenta a la 
nación del 21 de mayo de 1996, el presidente Frei dio inicio a la reforma 
educacional”2. Con esta reforma se buscaba transformar de forma sisté-
mica la estructura de la educación chilena3. Por su parte, el año 2005, el 
presidente Ricardo Lagos señaló que “la reforma educacional que inicia-

* Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto 
de Historia UC, Conciencia histórica y enseñanza de la historia, del profesor 
Fernando Purcell.

1  Consigna levantada por el movimiento estudiantil del año 2006.
2  José Arellano, Reforma educacional; prioridad que se consolida, Santiago, Los 

Andes, 2000, 36.
3  Mineduc, Buena educación para todos, Santiago, Ministerio de Educación de 

Chile, 1998, 110.
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mos hace quince años es la más grande reforma que ha tenido lugar en la 
historia educativa de Chile”4. 

No deja de llamar la atención que, al año siguiente de que el presiden-
te Lagos señalara que el país había desarrollado la mayor transformación 
de su historia al sistema educativo, un grupo de estudiantes secundarios 
demandara la caída del que seguían considerando un sistema creado e 
instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

En relación con los procesos de reforma educativa, este artículo bus-
ca responder a tres preguntas centrales. En primer lugar, ¿cuáles fueron 
los objetivos y los resultados de la reforma educativa iniciada por el go-
bierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 1996? Luego, ¿cuál fue la po-
sición del gobierno a la hora de plantear una reforma educativa frente 
a los cambios en educación que había realizado la dictadura militar en 
nuestro país? Y, por último, ¿cuál fue la implicancia que tuvo la forma 
en que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle caracterizó los cambios 
implementados en educación durante la Dictadura en la construcción de 
la Reforma de 1996?

A lo largo de este texto se sostendrá la siguiente tesis: el gobierno de 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle decidió silenciar las políticas educativas imple-
mentadas durante la Dictadura dentro del discurso oficial. En particular, 
su negativa a calificarlas como una reforma al sistema educativo, habría 
permitido que se profundizara el modelo neoliberal en educación impues-
to por Augusto Pinochet en 1979. Ello habría ocurrido mediante la imple-
mentación de la Reforma Educacional de la Concertación de Partidos por 
la Democracia5 (en adelante la Concertación), en 1996. 

Para desarrollar esta investigación se utilizaron como fuentes prin-
cipales los discursos del 21 de mayo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en los 
cuales el presidente debe dar cuenta pública al país de los resultados de su 
gobierno. En ellos se presentan los principales lineamientos del gobierno 
con respecto a una gran diversidad de temas, entre ellos, educación, lo que 
permite caracterizar cuál es la posición que esta ocupaba dentro del dis-

4  Sergio Bitar, Nuestra riqueza; Chile educa para el siglo xxi, Santiago, Ministe-
rio de Educación, 2005, 11.

5  Corresponde a una coalición de partidos de centro-izquierda. Originalmente 
se llamó Concertación de Partidos por el No, cuyo propósito era derrocar a la 
dictadura militar mediante el triunfo en el plebiscito de 1988. Posteriormente 
lograría transformarse en la coalición gobernante del país entre 1990 y 2010. 
Estaba formada por el Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata, 
el Partido por la Democracia y el Partido Demócrata Cristiano. 
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curso de gobierno. Además, se analizaron los discursos emitidos durante 
todo su mandato, es decir, entre 1994 y 1999, ya que esto permite analizar 
cambios al respecto durante el transcurso de su gobierno. Por último, se 
utilizaron estos documentos ya que permiten comprender cómo se insertó 
un determinado proyecto —la Reforma Educacional— en relación a otras 
iniciativas impulsadas. Por otra parte, se analizaron distintos documentos 
ministeriales en los cuales se planteaba sus lineamientos. Se caracterizaron 
cuáles eran sus motivos, sus principios y sus objetivos, ya que en ellos 
existían diagnósticos oficiales sobre el estado de la educación, definición 
de principios y propuestas sobre cómo mejorar el sistema educativo.

El gobierno de Patricio Aylwin

Con la recuperación de la democracia y el inicio de la presidencia 
de Patricio Aylwin, el primero de los gobiernos de la Concertación, se 
iniciaron una serie de transformaciones dentro del país, tanto a nivel po-
lítico como económico y social. Uno de los ámbitos centrales en el que 
se planteó la necesidad de una transformación fue en el de la educación. 
Cristián Cox, experto en currículo y formación de profesores, fue uno de 
los responsables de la implementación de los cambios en educación en la 
década de los noventa, ya que lideró el área de currículo del Ministerio de 
Educación (en adelante, Mineduc). En el 2003, Cox señaló que “al inicio 
de la década de 1990 existe en la sociedad un sentimiento ampliamente 
compartido, que es a la vez político y cultural, de las elites como de la 
sociedad civil, acerca de la urgencia de efectuar un esfuerzo integral de 
mejoramiento del sistema educacional”6. Ante esta afirmación, realizada 
por uno de los referentes más importantes relacionadas con el mundo 
educativo en Chile, cabe preguntarse por cuáles eran las áreas del sistema 
educativo que requerían ser mejoradas.

Debido a que en el pasado se habían “alcanzado en buena medida 
los objetivos de cobertura del sistema educativo, se planteaban los nuevos 
objetivos de mejorar la calidad de la enseñanza y hacerlo con equidad”7. 
En otras palabras, al empezar la década de los noventa, el análisis que se 
hacía con respecto al sistema educacional chileno era que había logrado 

6  Cristián Cox, Políticas educacionales en el cambio de siglo; la reforma del 
sistema escolar de Chile, Santiago, Universitaria, 2003, 43.

7  Arellano, op. cit., 1.



Diego Caro Rojas

94

uno de sus objetivos más importantes entre los planteados durante gran 
parte del siglo xx: alcanzar la cobertura universal. La cobertura ya no era 
un problema en el que debían focalizarse todos los esfuerzos. Partiendo de 
este piso de universalización, se planteaban dos nuevos desafíos: mejorar 
la calidad y la equidad. 

En este sentido, y para comprender los objetivos de la nueva polí-
tica del gobierno, es necesario preguntarse qué se entendía por calidad 
y por equidad. En un documento del año 2000, el Mineduc señaló que 
la calidad debía ser entendida como un alza general en los resultados de 
las pruebas estandarizadas de medición de la calidad a las cuales eran 
sometidos todos los estudiantes del sistema escolar. En esta misma línea, 
la equidad era entendida como una disminución en la brecha socioeconó-
mica existente en los resultados de las pruebas estandarizadas8. 

Esta preocupación por centrar los esfuerzos en la calidad y en la equi-
dad se debieron, principalmente, a los resultados que se habían obtenido 
en el Sistema de Medición de Calidad de la Educación (simce), aplicado 
por primera vez en 1988. El simce buscaba medir a los estudiantes en 
distintas áreas de aprendizaje curricular, relacionándolos con el contexto 
educativo y social en el que ellos y ellas aprendían9. Dichos resultados re-
velaban dos conclusiones principales. Por un lado, el resultado promedio 
del sistema educativo a nivel nacional era muy bajo. Pero este no era el 
único problema que mostraban los resultados. La segunda conclusión que 
se derivaba de los resultados de la prueba era que existía una gran brecha 
en los resultados dependiendo del nivel socioeconómico de los padres de 
los estudiantes. 

Un documento del Mineduc del año 1993, en el cual se realizó un 
diagnóstico sobre el estado del sistema educacional, señalaba que “las ci-
fras del simce revelan un fuerte problema de equidad. Los alumnos que 
asisten a escuelas gratuitas y que, en su gran mayoría provienen de fa-
milias de bajos ingresos, aprenden sensiblemente menos que los que se 
matriculan en escuelas pagadas, que provienen de hogares acomodados”10. 
Esta referencia demuestra, en primer lugar, que en 1993 las autoridades 
de gobierno eran conscientes sobre la segregación socioeconómica exis-
tente dentro del sistema educativo. Además, plantea la relación existente 

8  Mineduc, Educación de calidad para todos, Santiago, Ministerio de Edu-
cación, 1993.

9  Definición disponible en http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-
simce/, revisado el 27 de noviembre del 2015.

10  Mineduc, Educación de calidad…, op. cit., 11.
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entre el nivel socioeconómico, la dependencia del establecimiento y los 
resultados en las pruebas estandarizadas. Esto evidenciaba que, a mayor 
nivel socioeconómico, los resultados en las pruebas estandarizadas eran 
mejores. Por último, a través de esta afirmación el simce se consolidaba 
como un instrumento de medición válido.

Por esta razón, el gobierno planteó la necesidad de mejorar la calidad 
y la equidad de la educación como unos de sus mayores objetivos. En el 
mismo texto, elaborado por el Mineduc, se establecía cuál era la política 
educativa que estaba aplicando el gobierno de Patricio Aylwin. Al respec-
to, se señalaba: 

“por una parte, se han desarrollado programas y políticas de emer-
gencia y de reparación, destinadas a enfrentar los problemas más agudos 
y urgentes de la realidad heredada. Por otra parte, se han formulado y se 
están iniciando un conjunto de políticas y programas cuyo sentido prin-
cipal apuntan a crear condiciones para transformaciones sustantivas del 
sistema educacional chileno”11. 

Es interesante que se señalara que la política educativa que se estaba 
implementando tenía dos vertientes. Por un lado, existían aquellas que se 
entendían como políticas de emergencia, que buscaban hacerse cargo de 
los problemas más urgentes heredados dentro del sistema educativo. Por 
otro, se señalaba que se estaban formulando e implementando políticas 
que apuntaban a crear condiciones para realizar transformaciones sustan-
tivas del sistema. 

Con respecto a las políticas de emergencia, existía un diagnóstico del 
pasado educativo del país particularmente duro. Al señalar que se había 
implementando políticas para dar solución a los problemas más urgentes 
de la realidad educativa heredada, se estaba haciendo una fuerte crítica a 
la realidad educativa que venía desde el periodo dictatorial. Sin embargo, 
es llamativo que dentro del mismo documento se planteara que el pro-
blema no necesariamente tenía que ver con el fondo de aquellas políticas 
educativas implementadas durante la Dictadura, sino que se relacionaba 
con cómo solucionar los problemas de los resultados obtenidos en el si-
mce, es decir, los problemas de calidad y equidad. Esto se evidenció en 
cómo el texto se refería a las políticas implementadas en el pasado, ya que 
se consideraba:

11  Ibid., 18.
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“La educación chilena está en un proceso de desarrollo y de moder-
nización, en virtud del cual en las últimas décadas se ha cumplido en gran 
medida la tarea histórica de abrir el acceso a la educación en sus distintos 
niveles, de prácticamente universalizar la enseñanza básica, de ensayar 
distintas formas de mejoramiento y actualización de los contenidos y las 
prácticas educacionales, y de reestructurar la gestión institucional”12.

Al plantear que la educación estaba en un proceso de desarrollo y 
de modernización, lo que hacía el gobierno era mostrar una continuidad 
de transformaciones que se habían desarrollado en los últimos decenios. 
Ellas habían permitido la universalización de la educación básica y, en esta 
misma línea, se buscaban formas para mejorar y actualizar los contenidos 
y las prácticas educacionales y de reestructurar la gestión institucional. En 
este sentido, podríamos considerar que las transformaciones que el primer 
gobierno de la Concertación planteó en educación se consideraban a sí 
mismas como una continuidad en este esfuerzo por mejorar los conteni-
dos y la gestión institucional, y, para ello, recogía parte de los esfuerzos 
del pasado, pero planteaba diferencias. 

De hecho, y con respecto a uno de los elementos de la Dictadura, 
el documento explícitamente señalaba que era necesario “rescatar —per-
feccionándola y profundizándola— la descentralización del sistema de 
educación y los crecientes grados de responsabilidad de la sociedad civil 
hacia la educación”13. La descentralización del sistema creada durante la 
Dictadura era vista, a nivel teórico, como un elemento a mantener, pero 
con algunas transformaciones en su implementación, ya que se necesitaba 
“perfeccionarla y profundizarla”. 

Por lo tanto, una de las preguntas que puede plantearse es si podemos 
concebir los cambios en la política educativa impulsados por el primer 
gobierno de la Concertación como una reforma educativa. Es interesante 
señalar, en primer lugar, cómo concebía el mismo gobierno de Aylwin los 
cambios que se impulsaban en educación:

“El gobierno del presidente Aylwin no hará lo que convencional-
mente se ha entendido como ‘reforma educativa’; una transformación 
educativa general, presidida por una ley o un decreto matriz, que tiene 
como núcleo central una reestructuración general del sistema educativo 
y un nuevo currículo, apoyada por un conjunto de medidas de orden ad-
ministrativo y técnico para implantarla en plazos definidos (…) el actual 

12  Ibid., 9.
13  Ibid., 26.
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gobierno se inclina por la construcción de un ‘Proyecto educativo de la 
Nación (…) el actual gobierno está convencido que el ‘Proyecto Educa-
tivo de la Nación’ requiere políticas de Estado (…) se propone construir 
amplios consensos políticos y sociales respecto a las ideas fuerza o los 
trazos gruesos del Proyecto, de manera que este trascienda los límites 
políticos y temporales de una administración determinada”14.

En estas líneas, el gobierno de Aylwin negaba rotundamente que los 
cambios que impulsaba su gobierno pudieran concebirse como una refor-
ma educacional. La razón que tenía para ello era la concepción tradicio-
nal de reforma educativa, basada en la dirección de esos cambios desde 
un gobierno en particular. 

Según el pedagogo y ensayista argentino Ezequiel Ander-Egg, cuan-
do hablamos de reforma educativa necesariamente nos referimos a un 
cambio sistémico dentro de la organización educacional de un país. Para 
el autor, existen dos elementos centrales que caracterizan estos procesos. 
En primer lugar, para plantear una reforma es necesario que exista una 
percepción y acuerdo sobre la existencia de una crisis. Por esta razón, 
el segundo componente necesario es que dichas transformaciones deben 
realizarse desde una perspectiva sistémica, modificando los distintos ele-
mentos que constituyen la realidad educativa. Esto implica trabajar tanto 
a nivel administrativo, es decir, sobre la gestión y financiamiento de los 
establecimientos educacionales, como pedagógico, incluyendo tanto la 
formación de los docentes y su estatus dentro del sistema, como los con-
tenidos que se busca entregar y la forma en que estos son enseñados. Si la 
motivación para plantear una reforma educativa se basa en la existencia 
de una crisis, entonces la transformación debe ser, necesariamente, sisté-
mica. Por lo tanto, un proceso de modificación del sistema educacional, 
de esta envergadura, solo puede ser realizado por el gobierno de un país, 
ya que corresponde a una política nacional15. 

En consecuencia, es importante tener en consideración que el rechazo 
al concepto reforma educacional no se basaba en que no se apuntara a 
cambiar la estructura del sistema educativo, sino a las implicancias dis-
cursivas del concepto reforma. Así, el gobierno establecía la necesidad de 
constituir un gran acuerdo nacional en educación. Para ello, se planteaba 
la necesidad de construir consensos a nivel nacional sobre lo que se debía 

14  Ibid., 27.
15  Ezequiel Ander-Egg, Qué es una reforma educativa, Buenos Aires, Magisterio 

del Río de la Plata, 1999.
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realizar en educación, para que los resultados de estas transformaciones 
lograran impactar de forma perdurable al sistema educativo. 

En resumen, la política del gobierno de Patricio Aylwin en educación 
buscó, en primer lugar, solucionar aquellos problemas que se veían como 
urgentes, heredados de la realidad educativa durante la Dictadura. Estos 
se asociaban principalmente a la falta de inversión en educación por parte 
del Estado, a la vez que se buscó avanzar en crear acuerdos y consensos 
para modificar el sistema educativo. Dichos acuerdos serían fundamen-
tales a la hora de definir la política educativa que siguió el gobierno de 
Eduardo Frei, ya que constituían un trato mínimo entre los dos grandes 
conglomerados políticos de la época para definir una hoja de ruta. 

Junto con lo anterior, se implementaron políticas específicas para 
avanzar en calidad y equidad, como la promulgación del Estatuto Do-
cente. En parte, este buscaba restituir el valor que había perdido la pro-
fesión docente durante los años anteriores. Pero también apuntaba a la 
implementación de los programas mece (Mejoramiento de la Calidad 
y Equidad), que consistían en financiar distintas iniciativas creadas por 
los colegios municipales y particulares subvencionados, para solucionar 
problemáticas locales que afectaban la calidad de la educación. También 
instalaba el aumento en la subvención que el Estado entregaba a los es-
tablecimientos municipales y particulares subvencionados por cada estu-
diante que asistía a clases, ya que se consideraba que uno de los elementos 
centrales que provocaba inequidad al interior del sistema educacional era 
la enorme diferencia económica existente entre el monto por alumno con-
siderado en los establecimientos privados respecto de los establecimientos 
subvencionados. Pero además se implementó el sistema de copago, que, 
en sintonía con el aumento de la subvención, apuntaba a que los estable-
cimientos subvencionados pudiesen contar con financiamiento por parte 
de los padres de los estudiantes, lo que ayudaría a disminuir las brechas 
de equidad entre los distintos tipos de colegios.

El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle

En 1994 se inicia el segundo gobierno de la Concertación, liderado 
por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, demócrata cristiano, al igual que Patricio 
Aylwin. El 21 de mayo, a dos meses de iniciado su mandato, en su primera 
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cuenta pública al país, señaló que el objetivo de su gobierno era la conso-
lidación del desarrollo económico entendido como: 

“la erradicación de la extrema pobreza; el establecimiento de un 
régimen moderno de relaciones laborales; la construcción de sistemas de 
salud y educación eficientes, de amplia cobertura y preparados para las 
exigencias de una sociedad en rápido crecimiento; y por último, la inser-
ción internacional del país”16.

En esta declaración de objetivos, la educación tenía un lugar funda-
mental: era una de las herramientas para lograr el desarrollo. Además, 
en esta definición Frei entregó tres características que se esperaban de 
los cambios al sistema educativo, es decir, que fuese eficiente, de amplia 
cobertura y preparado para las exigencias de una sociedad en rápido cre-
cimiento. 

Por otra parte, Frei buscó continuar con uno de los elementos centra-
les que definieron la política de Aylwin con respecto a educación: la ne-
cesidad de buscar grandes consensos dentro de la sociedad para impulsar 
cambios al sistema. Para ello, y demostrando el gran interés que tenía su 
gobierno en la educación, el primer año de su gobierno creó la Comisión 
Nacional para la Modernización de la Educación, “integrada por die-
ciocho conocidos profesionales y académicos que procedían de diversas 
actividades y posturas políticas”17. Una de las premisas que la misma 
Comisión declaró para su funcionamiento era la necesidad de “alcanzar 
un sólido consenso en lo fundamental, apartando matices y superando 
posiciones que legítimamente nos separan. Hemos buscado activamente 
ese acuerdo impelidos por la urgencia de actuar”18. 

Esta declaración de la Comisión demuestra dos elementos impor-
tantes del ambiente en la época. En primer lugar, destaca el sentido de 
urgencia que se tenía con respecto a los cambios que debían ser realiza-
dos dentro de educación. Podemos ver aquí una importante continuidad 
con respecto a la postura que ya había señalado el gobierno de Aylwin, 

16  Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mensaje presidencial de S.E. don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 21 de mayo de 1994, en http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_
presidenciales, revisado el 30 de septiembre del 2015, 5.

17  Arellano, op. cit., 34.
18  Comité técnico asesor del diálogo nacional sobre la modernización de la edu-

cación chilena designado por S.E. el Presidente de la República, Los desafíos 
de la educación chilena frente al siglo xxi, Santiago, Universitaria, 1995, 19. 
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al referirse a las medidas de emergencia que debían ser tomadas para 
mejorar la situación urgente en educación. Un segundo elemento que lla-
ma la atención es la necesidad y apuesta por el consenso para actuar. En 
esta declaración de principios se reconoce la existencia de diferencias al 
interior de la Comisión debido, en parte, a las diferencias políticas en su 
composición, pero se consideraba que la situación en educación era de tal 
gravedad que justificaba la necesidad de buscar acuerdos y trabajar en 
conjunto.

De hecho, un tercer elemento que la Comisión señaló en su texto 
definitivo era que “nos parece especialmente interesante la idea de llevar 
adelante un proyecto Nacional de Modernización de la Educación, que 
haga posible un sustancial mejoramiento de su calidad y su eficacia, y 
que se base en un compromiso de toda la sociedad chilena”19. En este 
texto es posible apreciar que los principios que ya habían sido esbozados 
por el gobierno de Aylwin, es decir, avanzar en equidad y en calidad, se 
consolidaron como las principales necesidades del sistema. Además, la 
lógica de modernización comenzó a perfilarse como uno de los elementos 
discursivos fundamentales. Las mejoras al sistema solo podrían realizarse 
mediante dicha lógica. 

Uno de los primeros puntos que fue fuertemente enfatizado por el 
presidente Frei tenía que ver con la inversión estatal en educación. El 21 
de mayo de 1995 señaló que “durante muchos años la inversión del Esta-
do en educación fue casi nula. Ello se tradujo en un progresivo deterioro 
de la calidad de la educación, y, como consecuencia, creció la inequidad 
del sistema educacional”20. A través de esta afirmación, Frei hacía una 
declaración política muy potente. Planteaba que el motivo por el cual se 
producían deficiencias tanto en la calidad como en la equidad del sistema 
educacional era la falta de inversión estatal. Con ello, dejaba establecido 
que la posición del gobierno se basaba en un Estado que tenía el poder 
de invertir en un área como la educación. No solo tenía el poder para 
hacerlo, sino que se consideraba una necesidad, ya que cuando el Esta-
do no invertía en educación se producían problemas de calidad y, sobre 
todo, de equidad. En otras palabras, el Estado, mediante su intervención, 
podía solucionar los problemas de desigualdad económica dentro de la 

19  Ibid., 12-13.
20  Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mensaje presidencial de S.E. don Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle, 21 de mayo de 1995, en http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_
presidenciales, revisado el 25 de octubre del 2015, 9.
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sociedad. Por esta razón, durante los primeros dos años del gobierno de 
Eduardo Frei se continuó con programas que venían implementándose 
desde el gobierno de Aylwin. Entre ellos se cuentan los programas mece, 
la ampliación de la alimentación escolar en los colegios municipales y 
particulares subvencionados, a lo que se sumaron programas de asistencia 
en salud, entre otros.

Sin embargo, la idea que bastaba con modificar el rol del Estado, 
aumentando la inversión que este realizaba, y que ello sería suficiente 
para solucionar los problemas de equidad y de calidad que presentaba el 
sistema educativo, fue desechada cuando se conocieron los resultados de 
la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación. Debido a 
la diversidad política de quienes componían la Comisión y de la lógica 
de consensos y acuerdos que se buscó dentro de su trabajo, el documento 
definitivo que emanó de ella, llamado Los desafíos de la educación chilena 
frente al siglo xxi, se transformó en una hoja de ruta para los cambios que 
se iban a llevar a cabo. Con la publicación y entrega de los resultados de 
la Comisión, se produjo además una transformación discursiva al interior 
de la Concertación. Si originalmente la línea de Aylwin había sido la de 
rechazar el uso del concepto reforma educacional, ya que se le asociaba 
principalmente a la imposición de políticas desde el gobierno, que podía 
entenderse como contraria a la lógica de los acuerdos que se buscó alcan-
zar al inicio de la transición, ahora la postura de Frei, pasados cinco años 
desde el inicio de la transición, era la de apostar por una reforma educa-
tiva. Al respecto, un texto oficial del Ministerio señaló que “la propuesta 
de la Comisión Nacional de la Modernización no podría llevarse a cabo 
sin pasar a un estadio superior y más complejo de transformaciones de 
la educación. Para ello había consensos sociales, voluntad política, cre-
cientes condiciones económicas y técnicas favorables. Era posible intentar 
responsablemente una nueva Reforma Educacional”21.

Es interesante notar que la razón que se entregó para apostar por 
una reforma educacional fue que se habían alcanzado amplios consensos 
al interior de la Comisión sobre los cambios que debían ser impulsados. 
En este sentido, la lógica inicial de Aylwin, que apuntaba a la idea de con-
sensos a la hora de legislar en educación, se mantuvo. Pero ahora, cuando 
aquellos consensos ya existían, y habían quedado establecidos en un do-
cumento oficial, se podía iniciar una reforma. Para alcanzar mayores cuo-
tas de equidad y de calidad al interior del sistema educativo se requerían 

21  Mineduc, Buena educación…, op. cit., 110.
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transformaciones profundas del sistema. No bastaba con los programas 
que se venían implementando desde la recuperación de la democracia; 
había que alterar la estructura del sistema educacional. Por esta razón, en 
1996, el presidente Frei dio inicio a la Reforma Educacional.

La Reforma de 1996

Dentro del discurso del 21 de mayo de 1996, luego de hacer un re-
cuento de los principales programas desarrollados en el ámbito educativo 
desde el gobierno de Aylwin hasta su gobierno, Eduardo Frei señaló que:

“Examinando los fuertes progresos que ha ido realizando el país en el 
campo educativo, constatamos aún deficiencias importantes. Ha llegado 
la hora de enfrentarlas con decisión y superar algunos importantes límites 
de funcionamiento en las condiciones de tiempo de trabajo de los alum-
nos, infraestructura y organización docente actuales. 

“Las medidas que expondré a continuación son un nuevo gran paso 
para profundizar y acelerar la modernización educativa, con directo im-
pacto sobre el mejoramiento de la calidad, la equidad y la eficiencia del 
sistema escolar. Están diseñadas para ser ejecutadas durante un periodo 
de seis años, de aquí al año 2001, y consisten en: extender la jornada edu-
cativa; implementar un programa especial de inversiones en infraestruc-
tura escolar; dar un fuerte impulso a la formación y perfeccionamiento 
docente; e incentivar la excelencia dentro del sistema subvencionado”22.

Con estas palabras se dio por iniciada la reforma al sistema educati-
vo. El país había obtenido algunos logros y había mejorado los resultados 
en educación gracias a las medidas que se habían tomado desde la recu-
peración de la democracia. Sin embargo, era necesario dar un nuevo paso. 
En estas líneas, junto con señalar cuáles eran los objetivos que se esperaba 
lograr con la implementación de la Reforma, es decir, la búsqueda por 
mejorar la calidad y la equidad del sistema escolar, se establecieron sus 
cuatro ejes articuladores.

Las áreas en las que se buscaba incidir mediante la reforma pueden 
agruparse en torno a las temáticas de infraestructura, profesión docente 

22  Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mensaje presidencial de S.E. don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 21 de mayo de 1996, en http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_
presidenciales, revisado el 20 de septiembre del 2015, 35.
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y duración de la jornada pedagógica. De hecho, el cuarto de los pilares 
fue transformado prontamente. El incentivo a la excelencia en el sistema 
subvencionado se eliminó del discurso oficial, para dar paso a la reforma 
curricular. De hecho, exactamente un año después el presidente señaló que 

“la reforma educacional se desarrolla, de manera simultánea, en 
cuatro ámbitos: los programas de mejoramiento e innovación de la edu-
cación básica y media (…) la reforma curricular; el fortalecimiento de la 
profesión docente, y la extensión de la jornada escolar. Hemos avanzado 
decididamente en todas estas tareas”23. 

Uno de los elementos que llama la atención con respecto a esta Refor-
ma es que fue planteada como una reforma sistémica. De hecho, se espera-
ba que cada uno de los cuatro pilares antes mencionados permitiese avan-
zar en el establecimiento de un sistema más equitativo y de mayor calidad 
y, por tanto, era necesario que todos fuesen implementados. Por un lado, 
los programas de mejoramiento e innovación de la educación tenían como 
objetivo generar propuestas educativas innovadoras para solucionar pro-
blemas específicos de las comunidades educativas locales. Por medio de 
estos programas se buscaba dar financiamiento a aquellas propuestas pro-
venientes de colegios municipales o particulares subvencionados que fue-
sen innovadoras y que, de cierta forma, pudiesen ser replicables en otros 
establecimientos del territorio nacional. Con estos programas se apuntaba 
tanto a la necesidad de mejorar la calidad de la educación, ya que busca-
ban, a la larga, ser implementados en todo el sistema escolar, como a la 
equidad, ya que su objetivo primario era subsanar los problemas más crí-
ticos que enfrentaban algunos establecimientos dentro del sistema escolar.

Por su parte, la propuesta de reforma curricular buscaba actualizar 
los contenidos que no habían sido modificados desde 1981. En términos 
generales, tres motivos impulsaban este cambio curricular. En primer lu-
gar, la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (en adelante, loce), 
promulgada el 10 de marzo de 1990, obligaba al gobierno a actualizar el 
currículo, estableciendo contenidos mínimos obligatorios para todos los 
niveles del sistema. Además, se consideraba que los cambios que había 
experimentado la sociedad chilena en los últimos años hacían necesario 
modificar lo que se enseñaba. Por último, se consideraba quela economía 

23  Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mensaje presidencial de S.E. don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 21 de mayo de 1997, en http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_
presidenciales, revisado el 30 de septiembre del 2015, 6.
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chilena había experimentado cambios y se había abierto al comercio in-
ternacional, por lo que ahora Chile tenía que ponerse en la línea del resto 
de los países con los que competía a nivel internacional, ya que el paso a 
una sociedad de la información requería de una actualización constante 
de los contenidos entregados24. Con esta reforma curricular se apuntaba 
plenamente al objetivo de mejorar la calidad de la educación.

Luego, el fortalecimiento de la profesión docente se entendía princi-
palmente en tres dimensiones. En primer lugar, se buscaba reimpulsar la 
idea de que la docencia debía ser una profesión respetada y valorada por 
la ciudadanía. Esto se debió a que, en los últimos años, la pedagogía había 
perdido su estatus de carrera universitaria y solo lo había recuperado en 
1990 con la promulgación de la loce25. Un segundo punto que se incluía 
dentro de la idea de fortalecer la profesión docente era la necesidad de 
mejorar las remuneraciones de los profesores, ya que desde 1981 hasta 
1990 se observó un descenso constante en el nivel de sus sueldos que 
comenzó a revertirse recién con la recuperación de la democracia. Para la 
Reforma era necesario continuar con esta alza en las remuneraciones. El 
último aspecto relacionado con la revalorización de la profesión docente 
tenía que ver con la formación inicial y la formación continua. A través de 
la reforma se buscaría mejorar la formación inicial, impulsando cambios 
en las instituciones de educación superior que impartían la carrera de Pe-
dagogía. Además, y dado que se buscaba impulsar una reforma curricular, 
se crearían programas para que los docentes que ya estaban en ejercicio 
pudiesen apropiarse del nuevo currículum que iba a implementarse. Por 
tanto, el principal objetivo al que se apuntaba con el fortalecimiento de la 
profesión docente se vinculaba con la calidad del sistema educacional, ya 
que se buscaba mejorar directamente la realidad de los principales encar-
gados de producir cambios en educación: los docentes26.

Por último, un elemento central para poder implementar los distin-
tos programas en los que se estaba pensando, era la necesidad de contar 
con más horas para el desarrollo de actividades pedagógicas. Además, se 

24  Frei, Mensaje presidencial…, op. cit., 1996.  
25  En 1981 se promulgó la ley de carreras universitarias, que establecía la exis-

tencia de solo 12 carreras. El resto serían consideradas como carreras técnico 
profesionales. Entre estas 12 no se encontraba ninguna pedagogía, por lo que 
mientras que esta ley estuvo en vigencia (1981-1990) se percibió un descenso 
constante en la cantidad de postulantes a las carreras de pedagogía y en los 
puntajes de ingreso a las carreras. Cox, op. cit.

26  Frei, Mensaje presidencial…, op. cit., 1996. 
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consideraba que uno de los motivos de la inequidad del sistema educativo 
provenía del hecho que los colegios particulares pagados tenían jornada 
escolar completa, mientras que la mayor parte de los colegios particulares 
subvencionados y municipales solo contaban con media jornada. Por esta 
razón, uno de los ejes centrales de la reforma era la implementación de la 
Jornada Escolar Completa en todos los colegios del país, independiente de 
su régimen administrativo. Con esta medida se buscaba mejorar tanto la 
calidad como la equidad dentro del sistema, ya que se consideraba que, con 
más tiempo disponible, se podrían implementar de mejor manera todos 
los programas y mejoraría el desempeño de los alumnos provenientes de 
la educación municipal y particular subvencionada en las pruebas estan-
darizadas. Esto mejoraría la calidad de la educación, y, por otra parte, se 
buscaba poner a todos los colegios en igualdad de condiciones con respecto 
al tiempo que los estudiantes pasaban dentro de los establecimientos esco-
lares. En palabras del presidente Frei, el resultado de esta medida, sería que 
“si consideramos, además de dicha jornada (Jornada Escolar Completa), 
la extensión del periodo escolar de 37 a 40 semanas de clase, los niños y 
niñas que ingresan a primero básico tendrán, al término de cuarto medio, el 
equivalente a dos años más de escolaridad que quienes los precedieron”27.

Con respecto a la reforma al sistema educacional, el presidente con-
sideraba que 

“desde el primer día de mi Gobierno llamé al país a poner el cambio 
y la modernización del sistema educacional como la prioridad más alta 
de nuestra agenda. Puedo informar a la ciudadanía que hemos avanzado 
sin pausa, aun sabiendo que los resultados solo se apreciarán integral-
mente después del año 2000, cuando ya no sea presidente”28. 

Un elemento que aparece constantemente desde que comenzaron los 
cambios en el sistema educativo era la relación entre Estado y educación. 
El doctor en Educación y Filosofía Juan García-Huidobro, señaló que:

27  Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mensaje presidencial de S.E. don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 21 de mayo de 1999, en http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_
presidenciales, revisado el 14 de octubre del 2015, 12.

28  Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Mensaje presidencial de S.E. don Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 21 de mayo de 1998, en http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_
presidenciales, revisado el 3 de octubre del 2015, 27.
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“Esta meta (calidad y equidad en educación) supone dos cambios 
profundos en la forma de entender la responsabilidad estatal en educa-
ción. Por una parte, se ha pasado de un Estado que se hacía cargo de 
entregar el servicio educacional a todos, a un Estado que se compromete 
con los resultados que los estudiantes logran a través de la asistencia a la 
escuela y que pone en el centro de su política los aprendizajes efectiva-
mente logrados. Por otra parte, se ha reinterpretado el concepto de igual-
dad educativa pasando de una política que entregaba lo mismo a todos, 
a una política que entrega servicios distintos para obtener resultados más 
homogéneos: criterio de discriminación positiva”29.

Con esto, lo que García-Huidobro plantea es que, al poner en el cen-
tro de la política de Estado la búsqueda por la calidad y la equidad, este 
asumía una responsabilidad con respecto a los resultados que se obtuvie-
ran dentro del sistema. Este compromiso apuntaba a entender al Estado 
como un ente que debía garantizar cierto nivel de logro, no solo como un 
garante de la oferta de educación. Además, el autor plantea que, al buscar 
la equidad e implementar, por tanto, políticas de discriminación positiva, 
lo que el Estado hacía era reconceptualizar la idea de igualdad. Se pasaba 
así de una idea de igualdad basada en que el Estado entrega lo mismo a 
todos, a una lógica basada en la idea que el Estado debe buscar que todos 
obtengan resultados similares, lo que conlleva que el Estado deba invertir 
más en algunas ocasiones que en otras. 

Este cambio en la forma en que el Estado comprendía su responsabili-
dad en educación puede verse reflejado en la última cuenta pública que Frei 
entregó al país, en 1999. Al referirse a educación, uno de los puntos que 
destacó fue que “Hemos aumentado fuerte y sostenidamente la inversión pú-
blica en educación (…) Hoy podemos afirmar que los fondos destinados a la 
educación son más de dos veces y media los que teníamos en 1990, y que el 
actual presupuesto duplica al del año 1994, en que asumí la presidencia”30.

El proceso que Frei inició en 1996 ¿corresponde efectivamente a una 
reforma educacional? Según la propia conceptualización que tenían los 
actores gubernamentales del período, es decir, el Mineduc y el presidente, 
deberíamos decir que sí, ya que, a diferencia de Aylwin, Frei abiertamente 
consideraba que se estaba desarrollando una reforma educacional. Por 
otra parte, y siguiendo el esquema planteado por Ander-Egg para identi-

29  Juan García-Huidobro, “Conflictos y alianzas en las reformas educativas. 
Siete tesis basadas en la experiencia chilena” en Economía política de las re-
formas educativas en América Latina, Santiago, cide-preal, 2001, 4.

30  Frei, Mensaje presidencial…, op. cit., 1999, 9.
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ficar procesos de reformas educativas, el componente de la crisis sí estaba 
presente, ya que se planteó abiertamente que el sistema requería transfor-
maciones profundas debido a los pobres resultados obtenidos en calidad 
y equidad. Se daba un paso más allá en la agenda que el propio Aylwin ya 
había señalado cuando dijo que, junto con implementar medidas urgentes 
para solucionar los problemas heredados, también se iniciarían procesos 
de cambios estructurales al sistema. Al respecto, José Arellano, uno de los 
ministros de Educación de Frei, señalaba que 

“a partir de 1990, con la recuperación de la democracia, los go-
biernos de la Concertación de Partidos por la Democracia van poniendo 
gradualmente en práctica un conjunto de iniciativas destinadas a revertir 
la situación de crisis en el sistema educacional, promover la innovación 
educativa y crear un nuevo ambiente en escuelas y liceos, sentando las 
bases para el proceso de reforma iniciado pocos años después”31.

Por otra parte, y siguiendo lo expresado por García-Huidobro, tam-
bién podríamos considerar que sí, ya que se incorporaron criterios como 
el de calidad y equidad dentro de los requisitos por los que el Estado de-
bía velar. Esto supone un cambio en cómo el Estado entendía su relación 
con la educación, pasando de ser un garante de la oferta educativa a un 
promotor de resultados, mediante una inversión directa en aquellos que 
se encontraban en peores condiciones. 

Sin embargo, uno de los protagonistas más importantes de los cam-
bios en educación impulsados por la Concertación, Cristián Cox, tenía 
una postura diferente. Al referirse al proceso de reforma consideraba que: 

“(…) calidad y equidad de los contextos y resultados de aprendizaje 
del sistema escolar, y su realización se hace descansar mucho más que en 
los años 80, en un Estado capaz no solo de velar por condiciones míni-
mas de funcionamiento de la educación (rol subsidiario), sino de definir 
y conducir políticas de desarrollo del sector (rol promotor). Al mismo 
tiempo, las políticas de los noventa conservan los componentes organiza-
cionales y de financiamiento del sistema fundados en la etapa anterior”32.

Lo que Cox planteaba es que aun cuando se había producido un 
cambio fundamental en la forma en cómo se entendía la responsabilidad 
estatal en materia educativa, la estructura organizacional y de financia-

31  Arellano, op. cit., 3.
32  Cox, op. cit., 19.
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miento del sistema se habría mantenido inalterada con respecto a aque-
lla fundada durante la Dictadura. Ante esto, cabe preguntarse por cuáles 
fueron los cambios al sistema educativo que se realizaron durante el régi-
men dictatorial, lo que resulta fundamental para comprender cuál era la 
estructura del sistema educacional con la que se encontró la Concertación 
a la hora de asumir el gobierno. Además, es un aspecto clave para poder 
establecer comparaciones entre la estructura educativa existente previa a 
la Reforma de 1996 y el sistema que resultó luego de este proceso.

La educación y la dictadura militar

Entre 1979 y 1981 la dictadura militar comenzó a realizar profundas 
transformaciones al sistema escolar chileno. Óscar Espinoza, investigador 
del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (piie) 
plantea que “en efecto, desde el año 1981 en que la dictadura de Pinochet 
impulsó la gran reforma educativa y de todo el sector social (sistema de 
salud y pensiones, inclusive), en un marco de libre mercado extremo sin 
participación alguna del Estado en materia de planificación, regulación, 
control y supervisión”33. La imposición del modelo neoliberal en distintos 
ámbitos de la sociedad chilena tuvo en la educación uno de sus mayores 
exponentes. Por esta razón, se produjeron profundas modificaciones al 
sistema escolar. Entre ellas, el mismo Cox señala que:

“(…) el gobierno militar (1973-1990) transformó profundamente 
el modelo de financiamiento y gestión del sistema escolar. En el mar-
co de un régimen político autoritario con poderes extraordinarios y a 
través de una reforma estructural radical, descentralizó su administra-
ción, introdujo instrumentos de financiamiento basados en el subsidio 
a la demanda, desafilió del status de funcionarios públicos al conjunto 
del cuerpo docente y utilizó instrumentos legales e incentivos de merca-
do para estimular la creación y el crecimiento de escuelas privadas con 
financiamiento estatal”34.

33  Óscar Espinoza, La investigación en / sobre políticas educacionales en Chile: 
panoramas y perspectivas en http://www.piie.cl/images/documentos/associat-
edContent/PoliticasEducacionales.pdf, 3, revisado el 15 de octubre del 2015. 

34  Cox, op. cit., 19.
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Las principales transformaciones que la dictadura realizó en educa-
ción fueron a nivel estructural, lo que afectó, principalmente, la adminis-
tración de los colegios, la formación de los docentes y los contenidos que 
se entregaban dentro de los colegios (como resultado de la reforma curri-
cular de 1981). Además, Manuel Gárate señala que uno de los cambios 
sustanciales fue la incorporación de pruebas estandarizadas de medición 
de la calidad de la educación, como el simce35.

Como se ha señalado previamente, durante la Dictadura se realizaron 
transformaciones al sistema educacional en distintos ámbitos. Por una 
parte, respondiendo a la lógica de descentralizar la administración del 
sistema escolar, se traspasaron todos los colegios de dependencia fiscal a 
la municipalidad correspondiente. Con esto, la dictadura buscaba mejorar 
la gestión de los establecimientos, ya que se creía que al tener un carácter 
descentralizado se podrían tomar mejores decisiones con respecto a los 
problemas que afectaban la realidad de cada uno de los establecimientos. 
Junto con esto, se transformó el sistema de financiamiento para la educa-
ción pública. Se abandonó el antiguo financiamiento basal que respondía 
a criterios de costos históricos de funcionamiento, para dar paso a un 
financiamiento según demanda, mediante la creación de la subvención 
por alumno asistente a clases. Este mecanismo consistía en la entrega de 
un monto fijo por cada alumno que asistiera al colegio cada día, para 
establecimientos tanto municipales como particulares subvencionados. La 
medida respondía a dos criterios. Por una parte, buscaba incentivar la 
retención escolar, ya que al subvencionar a los alumnos que efectivamente 
estaban cada día en los establecimientos se obligaba a los colegios a pre-
ocuparse por la asistencia a clases de los estudiantes, en tanto su finan-
ciamiento dependía directamente de aquello. Por otra parte, esta medida 
apuntaba a la idea que la equidad debía ser entendida como la entrega de 
lo mismo para todos por parte del Estado, ya que 

“a partir de 1980 la situación cambió y se uniformó la cantidad 
de dinero por alumno que asistía a clases, sin importar si el beneficiado 
pertenecía al sistema municipal o al particular subvencionado. Todos los 
municipios y los particulares gratuitos deberían financiarse solo con esos 
recursos que se pagarían mes a mes”36.

35  Manuel Gárate, La revolución capitalista de Chile (1973-2003), Santiago, 
Universidad Alberto Hurtado, 2012, 276.

36  Arellano, op. cit., 20.
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Un tercer aspecto que se modificó con la reforma educacional que 
impulsó la dictadura fue la profesión docente. Como se señaló previa-
mente, en 1981 las carreras de Pedagogía dejaron de ser consideradas 
carreras universitarias, lo que provocó una ostensible baja en los puntajes 
de ingreso y en la cantidad de matriculados en ellas. Además, con el paso 
de los colegios de la administración fiscal a la administración municipal, 
el resultado fue que los docentes perdieron una serie de beneficios. Los 
profesores dejaron de ser considerados trabajadores fiscales y pasaron a 
ser considerados como empleados particulares en lo relativo a sus remu-
neraciones, reajustes y régimen previsional37. Así, se produjo una notoria 
baja en las remuneraciones de los docentes.

Un último aspecto que se transformó entre 1979 y 1981 dice relación 
con los contenidos entregados y la forma en cómo fueron medidos. Se 
aplicó para ello una reforma curricular que modificó los planes y progra-
mas transitorios que habían sido promulgados en 1974. Por otra parte, 
uno de los pilares de la implementación del sistema de subvenciones era 
que el dinero iría a parar necesariamente a los establecimientos que ofre-
cieran una mejor calidad de educación, ya que los padres pondrían a sus 
hijos en aquellos colegios que obtuviesen mejores resultados. Pero para 
que este criterio pudiese funcionar era fundamental implementar un siste-
ma que permitiese medir la calidad de los establecimientos y que hiciera 
posible difundir esta información. Entonces se creó, entre otros, el Sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación (simce), pensado como un 
mecanismo que posibilitara tanto la medición de la calidad de los estable-
cimientos como la difusión de los resultados obtenidos. 

En síntesis, y siguiendo lo expresado por Manuel Gárate, los princi-
pales cambios realizados por la dictadura en educación tenían un solo ob-
jetivo: “la instauración de mecanismos de mercado orientados a terminar 
con la concepción de derechos sociales adquiridos y reemplazarlos por 
servicios provistos principalmente por agentes privados”38. Por lo tanto, 
el rol del Estado necesariamente sería modificado: 

“(…) de lo que se trató fue de encargar al Estado solo aquellas ta-
reas que las organizaciones intermedias autónomas no fueran capaces de 
proveer por sí mismas (…) el rol del Estado como ente formador de ciu-
dadanos e igualador de oportunidades desapareció, siendo reemplazado 

37 http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/REFORMA_DOCENTE_FI-
NAL.pdf, revisado el 28 de noviembre del 2015. 

38  Gárate, op. cit., 276.
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por otro en el cual el Estado se convierte en un mero regulador del juego 
entre oferentes y demandantes de servicios educativos”39. 

Por esto, al analizar las políticas educativas implementadas por la 
dictadura, sí podemos hablar de una reforma educacional. Efectivamente 
hubo un cambio a nivel estructural de la educación: se pasó de una admi-
nistración fiscal a una administración municipal, se modificó el estatuto 
y la formación de los profesores, se transformó radicalmente la forma 
de financiamiento y se modificó la forma en cómo se entendía el rol del 
Estado con respecto a la educación. Junto con esto, se produjo una trans-
formación en los contenidos y la forma de medición de la calidad de la 
educación. Todo esto lo resume Cox al señalar que “durante esos años 
(los ‘80) se constituyen rasgos estructurales del sistema en que operan las 
políticas de la década siguiente”40. 

Consensos y silencios

Luego de constatar los importantes cambios estructurales que se pro-
dujeron en la educación chilena con la reforma dictatorial, cabe pregun-
tarse por qué razón estos elementos de carácter estructural no fueron mo-
dificados con la reforma que la Concertación planteó en 1996. Para tratar 
de dar respuesta a esta pregunta, es necesario volver a lo planteado por 
el primer gobierno de la transición. En el ya mencionado texto de 1993, 
el Ministerio de Educación estableció cuáles serían las líneas en materia 
educativa para el periodo, señalando que:

“Las condiciones en que se desarrolla el proceso político chileno, des-
pués de largos años de profunda fractura y de la prevalencia de ciertos 
acuerdos básicos de amplio respaldo tanto en materias económico-sociales 
como políticas, permiten asegurar que en educación predominarán los con-
sensos por sobre los disensos. De este modo, se habrán creado las premisas 
sociales para la conformación del ‘Proyecto Educativo de la Nación’”41.

El Ministerio apuntaba a uno de los elementos centrales que define la 
política para el periodo y que permite comprender por qué la estructura 

39  Ibid., 279.
40  Cox, op. cit., 20.
41  Mineduc, Educación de calidad…, op. cit., 28.
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educativa creada en Dictadura —el modelo neoliberal aplicado en educa-
ción— no fue transformada. Fueron las “condiciones en que se desarrolla 
el proceso político chileno” el motivo por el cual los consensos se volvían 
necesarios. Es decir, en un contexto de transición a la democracia, el go-
bierno habría optado por una política de acuerdos con gran parte de los 
actores políticos entonces relevantes. Es importante constatar que esta fue 
una decisión política tomada por actores concretos. Al respecto, Sergio 
Bitar señalaría en 2005, que “el presidente Patricio Aylwin y su ministro 
de Educación Ricardo Lagos, tomaron las primeras decisiones fundamen-
tales. La búsqueda de consensos para respaldar una política nacional de 
educación”42. Por tanto, es importante tener presente que la opción por 
una transición basada en los acuerdos fue una decisión política tomada 
por actores particulares. A nivel presidencial había sido tomada por Patri-
cio Aylwin, y en materia educativa el responsable fue su ministro de Edu-
cación, Ricardo Lagos; ambos, en un determinado contexto, consideraron 
que la opción de los consensos permitiría una mayor estabilidad. 

Un aspecto importante que permite explicar la decisión política de 
buscar consensos por parte del gobierno se relaciona con el escenario ins-
titucional de aquella época. Carlos Huneeus, cientista político y diplomá-
tico durante el gobierno de Patricio Aylwin, señaló que 

“La política de acuerdos no se interrumpió con la inauguración de 
la democracia, teniendo el nuevo gobierno (…) sus propios motivos. El 
gobierno de Aylwin estaba obligado a hacerlo porque carecía de mayoría 
en la Cámara Alta por efecto de los senadores designados que, como era 
de esperar, votaron junto a los partidos de oposición”43. 

Esta configuración se mantuvo no solo durante el gobierno de Aylwin, 
sino que también durante el gobierno de Frei, ya que luego de las eleccio-
nes parlamentarias de 1993 el gobierno contaría con veintiún senadores y 
la oposición, incluyendo a los senadores designados, con veinticinco. Por 
tanto, la necesidad de llegar a acuerdos con la oposición marcaría tanto el 
gobierno de Aylwin como el de Frei. Al respecto, en un discurso de 1994, 
este último señaló que 

42  Bitar, op., cit., 14.
43  Carlos Huneeus, En defensa de la transición: El primer gobierno de la democ-

racia en Chile, Heidelberg, Universität Heidelberg, 1995, 13.
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“buscar el consenso es privilegiar el entendimiento por sobre la con-
frontación; es entender que el desarrollo supone la estabilidad; es darse 
cuenta de que la política se construye sobre confianzas, de las cuales 
nacen los comportamientos constructivos; es comprender que el enten-
dimiento no limita a quienes lo promueven, sino que, por el contrario, 
legitimiza y da grandeza a quienes lo sustentan”44. 

Con esta afirmación, el presidente estableció la línea a seguir por su 
gobierno: aquella trazada por Aylwin. Sin embargo, es importante consta-
tar que sí existían posturas divergentes sobre qué debía realizarse con la 
herencia de la dictadura en materia educacional. Al referirse a la década 
de los noventa, García-Huidobro señaló que:

“En Chile, hay un consenso sobre la importancia estratégica de la 
educación, pero bajo él hay un conflicto no resuelto acerca del ordena-
miento de la educación que se expresa en dos oposiciones muy cercanas 
una de otra: la pugna entre los principios de libertad de enseñanza y de 
derecho a la educación; y la discusión sobre el rol del Estado (y del mer-
cado) en educación. Muchas veces, lo que se está disputando no es el qué 
de las cosas, sino el derecho del Estado a regir y conducir la educación”45.

Esta pugna, sobre cuál debía ser el rol del Estado y del mercado den-
tro de la educación, demuestra el tipo de conflicto que existía con respecto 
a qué hacer con las políticas impulsadas por la dictadura, en este caso, en 
materia educativa. 

Cristián Cox postulaba que, ante la discusión sobre qué aspectos de la 
Reforma Educativa de la Dictadura debían ser desarticulados, “la solución 
transaccional a la que se arriba es un nuevo equilibrio entre la realidad 
heredada (descentralización, financiamiento vía subvención) y las nue-
vas orientaciones propugnadas por el gobierno (reivindicación del rol de 
los docentes, su estatuto y agremiación, más los programas de calidad y 
equidad)”46. Es decir, en este contexto transicional, los acuerdos se plan-
tearon como una necesidad fundamental para superar los disensos. Allí se 
produjo una transacción en la cual se aceptó mantener dos de los elementos 
centrales instaurados por la dictadura: la descentralización y el financia-
miento vía subvención. A cambio, se realizarían una serie de modificaciones 
al sistema, a las cuales el Estado debía apuntar, como la incorporación de la 

44  Frei, Mensaje presidencial…, op. cit., 1994, 54.
45  García-Huidobro, op. cit., 14.
46  Cox, op. cit., 47.
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calidad y equidad, la reivindicación de los docentes y la transformación del 
Estado desde garante a promotor de ciertas iniciativas. 

Esta decisión política se evidenció, por ejemplo, en las palabras de uno 
de los ministros de Frei. Arellano señaló que 

“La Concertación había hablado de continuidad y cambio, de cam-
bios con estabilidad. Así se hizo. Se mantuvo la descentralización e inclu-
so se fortaleció, pues sabíamos que, para elevar la calidad y aumentar la 
equidad, se requería que la renovación partiera desde las bases, es decir, 
desde las propias aulas”47. 

En esta frase se sintetizaba todo lo expuesto por Cox previamente. Para 
mejorar la calidad y la equidad, elementos incorporados por los gobiernos 
concertacionistas, era necesario continuar y fortalecer procesos como el de 
descentralización. 

Con respecto a la lógica de los consensos, en 1997 Tomás Moulian 
publicó un polémico texto llamado Chile actual: anatomía de un mito. En 
él, el autor se refería a la lógica de los consensos que marcaron la transi-
ción y planteó que uno de los componentes fundamentales para que los 
consensos pudiesen llevarse a cabo era el silencio. En palabras de Mou-
lian, “El consenso se convirtió en una conminación al silencio. Romperlo 
significaba situarse en un terreno dramático, cuya violación sería atentar 
contra el proceso, dañarlo”48. Pero, ¿silencio sobre qué? El mismo autor 
respondía que “El consenso es la etapa superior del olvido (…) O sea la 
confusión de los idiomas, el olvido del lenguaje propio, la adopción del 
léxico ajeno, la renuncia al discurso con que la oposición había habla-
do: el lenguaje de la profundización de la democracia y del rechazo del 
neoliberalismo”49. El silencio que Moulian postulaba era aquel sobre el 
modelo económico neoliberal para poder derrocar a la dictadura. 

Sin embargo, lo que vemos en materia de educación es que existía 
una forma distinta de silencio y de evitar el conflicto. En todos los textos 
oficiales del Ministerio de Educación, junto con los mensajes presidencia-
les en los cuales se habló de la Reforma Educacional, existía una referen-
cia al pasado de las reformas educativas chilenas. Con ello, se buscaba 
incorporar la reforma en curso a una tradición de reformas educativas 

47  Arellano, op. cit., 23.
48  Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito, Santiago, Lom ediciones, 

1997, 39. 
49  Ibid., 37.
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impulsadas en el país. Pero en ninguno de estos relatos se hacía referencia 
a los cambios producidos en educación durante la Dictadura, calificándo-
los como una reforma educacional. Por ejemplo, en un texto escrito por 
el ministro de Educación de Frei, al referirse a la tradición de reformas 
educativas del siglo xx, se señala que la reforma: 

“(…) descansa en la alta valoración que históricamente ha tenido la 
educación en Chile, expresada en el siglo xx a través de dos ambiciosas 
iniciativas reformadoras. La primera, de 1927, se refirió específicamente 
a la educación pública y centró el quehacer pedagógico en el educando 
(…) Cuatro décadas más tarde, en 1965, comenzaría la segunda reforma 
importante, la que amplió y equiparó significativamente las oportunida-
des educativas, reorganizó la arquitectura del sistema escolar y renovó 
el currículo y la pedagogía de acuerdo a los mejores saberes de la época 
(…) esta segunda iniciativa transformadora del siglo permitió un signifi-
cativo aumento de la cobertura en la educación básica e inicio una gran 
expansión en población atendida por la enseñanza media. Modernizó el 
currículo y perfeccionó al profesorado”50.

Llama la atención que solo se reconocieran dos reformas a lo largo 
del siglo xx: la de 1927 y la de 1965, cubriendo con un manto de silencio 
las transformaciones a las que fue sometido el sistema educativo durante 
la Dictadura. Por tanto, la reforma de 1996 constituiría la tercera dentro 
de esta tradición reformista. Además, con respecto a la segunda reforma, 
se resaltaban muchos de aquellos aspectos que también estaban conteni-
dos en la reforma de 1996. El cambio curricular, la equiparación en las 
oportunidades educativas, junto con el perfeccionamiento del profesora-
do, eran objetivos de la reforma de 1996 y que se reconocían como logros 
de la reforma de 1965. 

Este mismo silencio se puede apreciar en el texto oficial de los cam-
bios en educación, publicado por el Ministerio de Educación. En su capí-
tulo final se realizaba una caracterización de la reforma y se habla sobre la 
continuidad con ciertos ideales históricos de la educación chilena, con los 
cuales se relacionaban estos cambios. En ningún momento se mencionó la 
importancia de los cambios efectuados por la dictadura. La importancia 
de la descentralización, que en otros discursos había sido resaltada como 
un componente importante y que debía ser profundizado, no se consideró 
dentro de esta caracterización. Además, nuevamente se quitó el apelativo 
reforma a los cambios impulsados entre 1979 y 1981, ya que se volvía a 

50  Arellano, op. cit., 12-13.
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plantear que las dos reformas al sistema educativo implementadas duran-
te el siglo xx correspondían a las de 1927 y 196551.

¿Por qué este silencio en los documentos oficiales con respecto a los 
cambios impulsados en educación durante la Dictadura, a los que se les 
niega continuamente la categoría de reforma educativa? Siguiendo lo ex-
puesto por Moulian y su tesis de que el silencio hizo posible los consensos, 
podemos señalar que, en un escenario como el que se ha caracterizado, 
existían tensiones con respecto a qué hacer con las transformaciones es-
tructurales que se habían producido dentro del sistema escolar durante 
la Dictadura. En un contexto en el cual los consensos eran considerados 
un elementos fundamentales para avanzar, una forma que permitía evitar 
referirse a estas transformaciones era silenciar todas aquellas transforma-
ciones que habían sido impulsadas por la dictadura dentro de los docu-
mentos oficiales. Al respecto, Óscar Espinoza señala que 

“A través de esa vía (la del silencio y los consensos), se ha pretendi-
do mantener inalterable los pilares del modelo económico y educacional, 
sustentados en la doctrina neoliberal. Insisto, los ajustes introducidos al 
modelo en los últimos veinticinco años (desde que llega la Concertación 
de Partidos por la Democracia al poder) han sido mínimos”52.

En una línea similar a la de Moulian, el cientista político Peter Siavelis 
señala que existieron una serie de enclaves que la transición creó durante 
el proceso y que dificultaron la consolidación de una democracia plena en 
Chile. Entre estos enclaves, uno de ellos sería la mantención del modelo eco-
nómico neoliberal instaurado durante la Dictadura. Sobre esto señala que:

“(…) los actores políticos de todo el espectro concordaban que 
parte del acuerdo no escrito aseguraba que en la transición el modelo 
económico neoliberal, heredado de Pinochet, debería permanecer sin 
modificaciones en sus fundamentos (…) el proceso de formulación de 
políticas económicas desde el retorno de la democracia se ha basado en 
dos tipos de acuerdos tácitos, que son enclaves de la transición, y que se 
fundamentan en la interacción de los partidos políticos y el contexto del 
sistema electoral. El primero es un acuerdo tácito entre la Concertación y 
la Alianza. La Concertación se ha comprometido a preservar las estructu-
ras de seguridad económica y social creadas por la dictadura de Pinochet 
(…) no han intentado ninguna forma de redistribución que pudiese nive-

51  Mineduc, Buena educación…, op. cit., 115.
52  Espinoza, op. cit., 19.
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lar la desigual estructura de distribución de ingresos o de oportunidades 
educacionales”53.

Lo que Siavelis plantea es que una parte fundamental de los acuerdos 
que existían entre el gobierno y la oposición durante la transición, que el 
autor sitúa entre 1988 y 2005, era el acuerdo tácito de que el gobierno no 
iba a modificar el sistema económico neoliberal. Es importante tener en 
cuenta que, aún cuando este elemento podría ser considerado como una 
necesidad debido al escenario político institucional vigente (el gobierno 
no contaba con los votos suficientes en el Senado para impulsar sus pro-
yectos), la estrategia de buscar consensos fue una decisión consciente y 
dirigida por los encargados del gobierno. 

En esta línea, Carlos Huneeus señala que “El éxito del primer gobier-
no [el de Aylwin] plantea problemas al segundo gobierno de la democra-
cia. El intenso rol del consenso y la negociación de las elites, que creó una 
democracia de tipo consociativo, trae problemas al sistema político”54. La 
decisión de optar por los consensos puede ser explicada debido al escena-
rio político del retorno a la democracia, lo que habría traído beneficios 
a la transición, como lo fueron la estabilidad y la posibilidad de realizar 
ciertas transformaciones dentro del país, a pesar de que el gobierno no 
contaba con mayoría en la Cámara Alta. Aun así, ello también trajo con-
secuencias para el accionar político de los años posteriores, transforman-
do la búsqueda de los consensos en una estrategia que podía ser utilizada 
para detener ciertos procesos de transformación del modelo económico.

Entonces, ¿cómo podemos caracterizar al proceso denominado como 
reforma educacional que se inició en 1996? No puede desconocerse que 
se realizaron profundos cambios al sistema educacional, de los cuales, uno 
de los más importantes radicó en la forma en que se entendió el rol del 
Estado en relación con la educación. Cox plantea que: 

“Las dos décadas objeto de análisis (1980 y 1990) difieren pro-
fundamente respecto del papel del Estado en educación. Mientras que 
la de los ochenta redefine las responsabilidades de este reduciéndolas, 
así como restringiendo sustancialmente los recursos del sector; la de los 
años noventa corresponde a un periodo de signo contrario, que al mismo 

53  Peter Siavelis, “Enclaves de la transición y democracia chilena”, en Revista de 
Ciencia Política, 29: 1, 2009, 16.

54  Huneeus, op. cit., 30.
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tiempo que no modifica el papel del sector privado en educación, contra-
balancea al mercado como regulador del sistema”55. 

La década de los ochenta había estado marcada por una reducción 
del Estado, que se repliega para mantener solo un rol de garante y de re-
gulador dentro de un contexto de oferentes de educación particulares. Se 
asumía que la responsabilidad estatal era entregar recursos iguales para 
todos, por ejemplo, mediante la subvención. En contraste, la década de los 
noventa estuvo marcada por un cambio en la lógica de funcionamiento es-
tatal. Por un lado, se retomó la inversión dentro del ámbito educativo, que 
había sido prácticamente abandonada luego de 1981. Además, el Estado 
asumió una posición de promotor de ciertas iniciativas, ya que al incluir 
las dimensiones calidad y equidad dentro de sus objetivos en materia edu-
cativa, tomó un rol importante en el proceso educativo de gran parte del 
alumnado. 

Sin embargo, esta modificación en el rol estatal en relación con sus 
tareas en el ámbito educativo no es suficiente para señalar que existió una 
real transformación dentro de la administración del sistema educacional 
chileno. Una de las tesis que sostiene Moulian es que un elemento cen-
tral de la transición chilena es el transformismo político, entendido como 
“una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del 
cambio del Estado. Este se modificó en varios sentidos muy importantes, 
pero manteniendo inalterado un aspecto sustancial” 56: la incorporación 
del sistema educacional al neoliberalismo. El paso desde un Estado garan-
te a un Estado promotor permitía solucionar algunas de las dificultades 
más críticas que presentaba el sistema educacional, debido al abandono 
en que se encontraba por parte del Estado. Sin embargo, esta es la razón 
que lleva a Óscar Espinoza a señalar que 

“Chile no ha generado políticas educativas desde la década del 
ochenta y que desde entonces los gobiernos han optado por impulsar 
programas e iniciativas aisladas que podrían ser considerados como ins-
trumentos o aspectos de una política invisible, todo ello en el marco del 
imperio del modelo hegemónico del modelo neoliberal”57.

55 Cox, op. cit., 20.
56 Moulian, op. cit., 145.
57 Espinoza, op. cit., 1.
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Sofía Correa, al relatar la historia del siglo xx chileno, señala que 
uno de las mayores victorias de la derecha durante el fin de la Dicta-
dura y el inicio de la transición fue lograr que “ya no importa quien 
gobierne el país, pues (…) los revolucionarios de ayer han terminado 
administrando el modelo que a la derecha le es más afín”58. De ello, la 
derecha no es la única responsable; también lo son los representantes de 
la Concertación de Partidos por la Democracia, encargados de dirigir el 
proceso de la transición, quienes, en aquel contexto, optaron por una 
lógica de política consensual entre los distintos actores políticos del pe-
riodo, en base al silencio.

58 Sofía Correa, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo xx, 
Santiago, Sudamericana, 2005, 294.
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Prensa moderna y crimen en el Chile del  
Centenario (1909-1911)*

Irene Correa Miranda

En Santiago, el 13 de febrero de 1909, la revista Zig-Zag publicó un 
especial de trece páginas en las que se entregaba información detallada 
sobre un terrible suceso acontecido unos días antes en la casa número 112 
de la calle Nataniel Cox, esquina de Alonso Ovalle: “Era la una del día 
Viernes 5 del presente. El grito ¡incendio! repercutía sin cesar en el barrio 
del centro de nuestra capital”1. El fuego se había iniciado en las oficinas 
de la Legación Alemana y se propagó rápidamente. Acudieron al lugar el 
cuerpo de Bomberos, los agentes de la Sección de Seguridad de Santiago 
y, por supuesto, un numeroso público que presenció cómo en pocos mo-
mentos las llamas devoraron cinco casas. Inmediatamente comenzaron las 
preguntas y rumores sobre el paradero de Guillermo Beckert, canciller de 
la Legación, quien se encontraba en sus oficinas a la hora del incendio y 
estaba desparecido desde entonces. 

A las ocho de la noche se iniciaron los trabajos de remoción de es-
combros en las oficinas de la Legación y no tardó en encontrarse un ca-
dáver carbonizado en el cual se podían distinguir ciertos “datos revelado-
res”. El cuerpo contaba con dos anillos de oro, uno de los cuales parecía 
ser de matrimonio, y se distinguía también un trozo de camisa con las 
iniciales “G.B.”. Todo parecía indicar que se había encontrado los restos 
de Guillermo Beckert. En seguida, el juez de la causa indicó el traslado de 
los restos a la morgue, en medio de un clima de incertidumbre. ¿Se trataba 
de un crimen o de un accidente? Al día siguiente se realizó la autopsia: 

* Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto de 
Historia UC La espacialidad en la historia y la historia en el espacio, de los 
profesores Ximena Illanes y Fernando Purcell. 

1 “El crimen de la calle Nataniel Cox” en Zig-Zag, 209, Santiago, 20 de febrero 
de 1909.
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los médicos-legistas concluyeron que no existía ningún crimen y que el 
cuerpo encontrado era, efectivamente, el del alemán.

De inmediato, nuevos detalles e informaciones surgieron a la luz 
pública. Otro funcionario de la Legación se encontraba desaparecido, el 
portero Exequiel Tapia. Además, un amigo de Beckert, Otto Izakievich, 
aseguraba haber visto al presunto fallecido la noche del incendio. El mis-
terio aumentaba y con él las especulaciones sobre lo que realmente había 
ocurrido. Zig-Zag concluía su relato de los hechos dando cuenta de esta 
situación: “En una palabra: autoridades, justicia, prensa y público en ge-
neral, vivamente impresionados por el siniestro de la Legación del Impe-
rio Alemán, se perdían en un mar de conjeturas y suposiciones” 2. 

El evento de ese memorable día reúne a un conjunto de actores vin-
culados por una trama particular: un posible crimen. Esta reunión, po-
sibilitada y divulgada por la prensa, introduce la idea que la cuestión de 
la criminalidad incluye más que víctimas y victimarios. En ella confluyen 
una diversidad de miradas y opiniones que complejizan la explicación de 
un determinado crimen. En Zig-Zag, el cruce de discursos revela que lo 
esencial no estaría en los actos criminales como eventos aislados o en la 
ley como instrumento de control, sino que radicaría en las interpretacio-
nes e interacciones sobre un suceso. Esas vinculaciones se desarrollan en 
múltiples esferas y dimensiones sociales, a través de las cuales se va dando 
forma a la problemática del crimen. 

Lo anterior sugiere que existen distintas perspectivas para estudiar 
el problema de la criminalidad a principios del siglo xx. Dentro de las 
posibilidades está enfocarse en el rol del Estado y sus instituciones, espe-
cíficamente en el actuar del aparato burocrático, judicial o policial. Otra 
alternativa sería centrarse en las resistencias que ese orden legal y admi-
nistrativo podría encontrar en sectores subalternos de la sociedad. Sin em-
bargo, este trabajo pretende aproximarse a la cuestión de la criminalidad 
a través de otra mirada: la de la prensa escrita. No se trata de entender 
al agente de control o al criminal, sino a los relatores del suceso. A partir 
de este enfoque se analizará cómo los medios de comunicación escritos 
cautivaron a los masivos públicos de principios de siglo, concentrando la 
atención en las publicaciones de la “crónica roja” o “crónica negra”. 

La idea central de este artículo es que los eventos criminales serían 
importantes fuentes de inspiración del relato periodístico, constituyendo 
tramas asociadas a los sujetos criminales y su transgresión al orden mo-

2 Idem. 
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dernizante de la urbe, lo que permitiría cautivar y atraer lectores. Estas 
narraciones permitieron crear y transmitir una mirada del mundo crimi-
nal y sus actores y, al mismo tiempo, fueron utilizadas para incorporarse 
al mercado de la información. 

Las crónicas criminales que se estudiarán están enmarcadas en el 
contexto de modernización de la época. Este proceso transformó no solo 
la forma en que se ejercía el periodismo sino también todo el escenario 
social de la época. En los años que rodean al Centenario la concepción de 
modernidad era una cuestión de interés público. El hito de cien años de 
vida republicana autónoma era el escenario perfecto para mostrar al país 
y al mundo que Chile había triunfado en el proyecto de transformarse en 
una nación moderna, ordenada y civilizada. Aunque esa fuera la visión 
de una parte reducida de la sociedad —la elite política y económica—, la 
conmemoración del Centenario se hizo con la conciencia de que se presen-
taba un escenario artificial: la “ciudad maravillosa” no era el espacio real, 
sino una “máscara para la fiesta”3. 

Estas tensiones en torno a las celebraciones de 1910 expresan las 
limitaciones que habría tenido la llegada de la modernidad en los países 
latinoamericanos. El desarrollo de proyectos modernizadores se inscribió 
en escenarios conflictivos y complejos, en los cuales la modernidad, redu-
cida a un modelo único eurocéntrico, se fundió con las identidades locales 
de la región4. Autores como Julio Pinto proponen que Chile y sus pares 
latinoamericanos habrían tenido desde el siglo xix, al menos, una “expe-
riencia de modernidad”5 visible en diversos aspectos. La masificación y 
profundización del capitalismo, que Pinto analiza a través del desarrollo 
del comercio exportador, también podría verse reflejada en el desarro-
llo de servicios como la prensa. Un ejemplo emblemático de esto sería la 
fundación del periódico El Mercurio de Santiago en junio de 1900. La 
visión de su fundador, Agustín Edwards McClure, era poner a disposición 
del público un periódico que fuera moderno en contenido, elaboración, 

3 Bárbara Silva, Identidad y nación entre dos siglos: Patria Vieja, Centenario y 
Bicentenario, Santiago, Lom ediciones, 2008, 123.

4 Jorge Larraín, ¿América Latina moderna? Globalización e identidad, Santiago, 
Lom ediciones, 2005, 17.

5 Julio Pinto, “De proyectos y desarraigos: la sociedad latinoamericana frente a 
la experiencia de la modernidad (1780-1914)”, en Contribuciones Científicas 
y Tecnológicas, 130, Santiago, 2002, 95-113.
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administración y difusión6. Ello significaba el gran desafío de dar forma a 
un medio de prensa mediante un modelo empresarial. 

Entonces, sería posible afirmar que hacia principios del siglo xx la 
sociedad chilena se había unido al impulso modernizador que se estaba 
expandiendo por el mundo occidental desde finales del siglo xix. Estas 
primeras décadas del siglo estuvieron marcadas por el progreso econó-
mico, por cambios en la estructura urbana de Santiago y también en las 
experiencias de los individuos, especialmente de aquellos que transitaban 
por la ciudad. Junto a ello ocurrían cambios en la forma en que se daba 
a conocer la información. Esto se debe al nacimiento del periodismo y la 
prensa moderna, los cuales respondían y formaron parte de las novedades 
de la época. Por otra parte, contaban con un espacio de influencia cada 
vez mayor, gracias al aumento del público lector y la incorporación de 
nuevas tecnologías de producción y distribución de impresos. 

El progresivo interés social por recibir información a través de me-
dios de divulgación de masas hizo posible que una serie de testimonios y 
relatos fueran impresos en distintos periódicos y revistas. Estos constitu-
yeron uno de los principales medios a través de los cuales la sociedad se 
contactaba con la problemática del crimen, por lo que este trabajo se ba-
sará en ellos. Además, las narraciones de los acontecimientos permiten ver 
que el vínculo generado entre la prensa y su público era recíproco, dado 
que la información que otorgaban —que tuvo importantes características 
sensacionalistas— dio forma a la opinión pública, al mismo tiempo que 
dependían de esta para mantenerse en circulación. 

Uno de esos crímenes corresponde al misterio del incendio de la Le-
gación Alemana, el cual se apoderó de la prensa durante meses. Como 
ese caso, otros tantos suscitaron efervescencia en la sociedad, dando pie 
a especulaciones y sospechas. Estas últimas fueron las principales fuen-
tes para la composición de narrativas de consumo masivo que rodearon 
a los sucesos criminales. Dichos relatos incorporaron transformaciones 
derivadas de la modernización no solo con respecto a las formas de pro-
ducción periodística, sino también en la manera en que entregaban su 
contenido. Las publicaciones debían ser entretenidas y novedosas, junto 
con responder a los estándares que exigía su público; cualquier detalle, 
por irrelevante que pudiera parecer, tenía un lugar en los relatos. La em-

6 Patricio Bernedo y Eduardo Arriagada, “Los inicios de El Mercurio en el epis-
tolario de Agustín Edwards MacClure (1899-1905)”, en Historia, 35, Santia-
go, 2002, 13-33.
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presa periodística, levantada en medio de modernas máquinas, exigía la 
rigurosidad propia del artesano.

Por otra parte, este tipo de narraciones corresponden a representacio-
nes de la criminalidad. Detrás de toda representación existe la motivación 
de transmitir y difundir una manera de entender la realidad y, a través de 
ella, individuos y grupos sociales dan sentido a lo que consideran pro-
pio7. El relato periodístico construye y comunica la criminalidad de una 
manera determinada, influida por las ideas que circulan en la sociedad 
de la época. Como señala la historiadora argentina Lila Caimari, hacia 
el cambio de siglo existía una fascinación con la cultura científica que 
impregnaba la visión de jueces y policías, que a su vez se traducía en los 
relatos de la prensa8. 

La propuesta de este trabajo permite entender desde una perspectiva 
histórica las representaciones periodísticas de la criminalidad en Chile, lo 
que es contingente en la actualidad. Hoy vivimos en un mundo donde los 
medios de comunicación tienen un lugar privilegiado. Gracias al desarro-
llo sostenido de la tecnología, han logrado ocupar cada vez más espacios 
sociales. Así también, el problema de la criminalidad es una de las princi-
pales preocupaciones de nuestra sociedad, aún hoy, situándose como un 
tema central del debate público actual. Es común escuchar, en los distintos 
medios, la inquietud que genera la delincuencia. La prensa es y ha sido 
un componente esencial en la elaboración de un discurso público sobre el 
crimen y los criminales.

Para poder comprender esta relación se analizará, en primer lugar, el 
fenómeno de la modernización, su relación con el surgimiento y consoli-
dación de la prensa y el periodismo moderno. A continuación, se revisarán 
las representaciones de los sujetos criminales que están presentes en esos 
impresos, centrando la mirada en lo que estas revelan sobre la forma en 
que el mundo de la criminalidad era comprendido en la época. Por últi-
mo, se examinarán las estrategias narrativas de la prensa, el lenguaje y 
los elementos que dan vida a los relatos criminales. Estos últimos serán 
considerados como las herramientas novedosas del nuevo periodismo a 
través de las cuales buscaban captar la atención de un público cada vez 

7 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre prác-
tica y representación, Madrid, Gedisa, 1995, 56-57.

8 Lila Caimari, “Pasiones punitivas y denuncias justicieras: la prensa y el castigo 
del delito en Buenos Aires (1890-1910)” en Paula Alonso (comp.), Construc-
ciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados 
nacionales en América Latina, 1820-1920, México DF, FCE, 2004, 298.
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mayor. De esta forma se pretende ahondar en la relación que se establece 
entre periódicos y revistas con la criminalidad en el Chile del Centenario. 

Modernización, prensa y periodismo

La sociedad chilena se incorporó, en los comienzos del siglo xx, a un 
fenómeno que se estaba desarrollando en el mundo desde finales del xix 
: la modernidad. Esta experiencia trajo consigo cambios en un sinnúmero 
de ámbitos. Entre ellos se podría destacar la urbanización y los cambios 
sociales que ella implicó, que dieron forma a un nuevo orden urbano. 

En las primeras décadas del siglo XX, Santiago comenzó a ampliarse 
y poblarse de edificios y tranvías que alteraron su imagen y tránsito. Sus 
transeúntes vieron cómo su espacio era reconfigurado, al alero de mode-
los que se importaban de Europa y Norteamérica9. La modernización de 
la ciudad trajo consigo un desorden inesperado; la infraestructura urba-
na no estaba preparada para recibir el volumen de población que ahora 
albergaba. Frente a esa situación se tomaron medidas para mantener el 
orden y la seguridad. Por ejemplo, en julio de 1910 el Congreso discutía 
sobre la urgencia de aumentar la policía de Santiago: “Las necesidades de 
la población crecen cada día más con la extensión constante de su radio; 
con la agregación de nuevos barrios, generalmente dedicados a gente tra-
bajadora y donde la vigilancia es deficiente por la falta de personal”10.

Ese sentimiento de inseguridad e inestabilidad se proyectaba a dis-
tintos ámbitos del país. La preocupación por el aumento del crimen y su 
falta de contención llevó a que, en un impulso por modernizar el ámbito 
de la justicia criminal, se promulgara en 1906 el Código de Procedimiento 
Criminal, vigente hasta principios del siglo xxi. 

Con miras a las celebraciones del Centenario, la llegada masiva de 
población y la consecuente expansión de los límites de la urbe no preocu-
paba a las autoridades solo por materias de seguridad civil, sino también 
porque la velocidad de los cambios era mayor a la posibilidad real de ha-
cer que la ciudad adquiriera un aspecto moderno. El Mercurio denuncia-
ba, en el mismo mes de julio de 1910, que “Santiago se hunde en el barro: 

9 Stefan Rinke, Cultura de masas: reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931, 
Santiago, dibam, 2002, 33.

10 “Aumento de la Policía de Santiago”, El Mercurio, Santiago, 7 de julio de 
1910, 23.
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una ciudad intransitable, sin calles, sin aceras y sin tranvías. ‘La copia feliz 
del Edén’”11. En el titular confluyen dos nociones que eran importantes 
en la época: la ciudad moderna y los aires de patriotismo del Centenario. 
Utilizando de forma irónica un verso del himno nacional, se denunciaban 
las falencias de la modernización urbana de la capital. A pesar del ideal 
que se buscaba conseguir, el proyecto era difícil de materializar.

Además de la urbanización, otra arista importante del fenómeno de 
la modernización fue el proceso de “reorganización cultural” marcado 
por la conformación de una “cultura de masas” fuertemente influida por 
el desarrollo de los sectores urbanos de clase media y populares12. Esta 
nueva realidad comenzó a gestarse en este periodo y se profundizó a lo 
largo del siglo xx, recibiendo impulsos a medida que se desarrollaban 
nuevas tecnologías, como la radio y el cine. Una de las consecuencias más 
importantes de la “cultura de masas” fue que diversificó al público consu-
midor de información, desplegándolo en distintas direcciones y sacando 
a la luz la necesidad de adaptar los sistemas de comunicación al nuevo 
público que se estaba configurando. Como propone el historiador Stefan 
Rinke, a la cabeza de las transformaciones de la época se encontraba el 
progreso de los medios de comunicación13.

A comienzos del siglo, la entrega de noticias, opiniones e imágenes 
estaba a cargo de periódicos, revistas y distintos tipos de pasquines que 
fueron instalándose como los principales medios de comunicación, ga-
nando importancia y rompiendo con la que había sido la norma de la 
prensa durante el periodo decimonónico. Las publicaciones periodísticas 
que circulaban por los espacios urbanos desde tiempos de la Indepen-
dencia habían estado enfocadas principalmente en la defensa y ataque de 
temas políticos y religiosos, además de cuestiones mercantiles. Dominada 
por las elites, estas publicaciones recibían su financiamiento de manos de 
privados y su público lector eran ciertos grupos del sector más acaudalado 
de la sociedad chilena. Tanto su forma como su fondo se transformaron 
para dar paso a la “nueva prensa de empresa”.

Bajo esta nueva lógica, los medios de comunicación migraron de un 
financiamiento privado a uno basado en la publicidad, que mantenía el 

11 “Santiago se hunde en el barro: una ciudad intransitable, sin calles, sin aceras, 
sin tranvías. ‘La copia feliz del Edén’”, en El Mercurio, Santiago, 23 de julio de 
1910, 10.

12 Carlos Ossandón, “Los inicios de la cultura de masas en Chile” en Historia y 
Comunicación Social, Universidad Complutense de Madrid, 7, 2002, 166.

13 Rinke, op. cit., 40.
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carácter privado pero cambiaba sus motivaciones. El lucro se consolidó 
como el objetivo principal de las publicaciones, desplazando el rol más 
político y partidista que hasta entonces habían tenido. Dentro de una 
sociedad de consumo, en donde el acceso a la cultura se generalizaba y el 
“espacio y tiempo comenzaban a ser superados por el avance técnico”14, 
las necesidades e intereses de la población también cambiaron. El aumen-
to de los ritmos de vida producido por las nuevas tecnologías acortaba 
las distancias e instalaba en la sociedad una ansiedad por obtener más y 
mejor información. El modelo empresarial que se establecía presuponía 
la noción de una sociedad en la cual las personas eligen individualmente 
lo que consumen15. Gracias al nuevo sistema de administración, la prensa 
moderna contó con más recursos, obtenidos por medio de la publicidad, 
y con una base tecnológica que permitía mayor difusión. Como la llegada 
de la información dependía de cuan atractivo fuera lo que se buscaba 
comunicar, nacieron nuevas secciones y géneros narrativos enfocados en 
temáticas y públicos más específicos. En ese sentido, la masificación trajo 
consigo la diversificación16, lo que a la vez se tradujo en una mayor espe-
cialización. Una de las nuevas secciones —entre las más llamativas— fue 
la denominada “Policía” o “Crónica negra”.

El fenómeno social generado producto de la migración campo-ciu-
dad hizo surgir masas de individuos que reclamaban el derecho a gozar 
de lo que la “modernidad” prometía. En general, la realidad a la que se 
vieron enfrentados los recién llegados estuvo marcada por su exclusión y 
segregación del proyecto modernizador y de sus beneficios. En ese con-
texto, los medios de comunicación podrían pensarse como un espacio de 
integración, que de todas formas estaba limitado por sus características 
propias, por ejemplo, la necesidad de que el público supiera leer. 

El alcance de la integración que producirían los medios ha sido cues-
tionado porque se debe considerar la importancia que mantenían cues-
tiones como el capital cultural y la condición de clase para acceder al 
consumo de los nuevos bienes que ofrecía la prensa moderna17. Aun así, se 

14 Renato Ortiz, “Cultura, comunicación y masa” en Renato Ortiz, Otro terri-
torio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Santafé de Bogotá, Convenio 
Andrés Bello, 1998, 77. 

15 Ibid., 79.
16 Carla Rivera, “Mujeres malas. La representación del delito femenino en la 

prensa de principios del siglo xx” en Revista de Historia Social y de las Men-
talidades, 1:2, Santiago, 2004, 92. 

17 Ortiz, op. cit., 89.
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podría destacar impresos como La Lira Popular (que tenía un tono más li-
terario que periodístico), una fuente de información dirigida a un público 
que no pertenecía a los estratos más altos de la sociedad. Así también, la 
incorporación de imágenes y caricaturas en los relatos de la prensa hacían 
que la información pudiera llegar incluso a aquellos que no leían. En este 
marco, el supuesto de la ampliación de los lectores no involucra solo al 
mundo popular, sino también a las mujeres que vieron surgir medios espe-
cializados dedicados a ellas como público lector18. 

La relación entre modernización y surgimiento de la prensa moder-
na es más que solo causalidad. Es decir, el nuevo modelo de periodismo 
no fue una consecuencia del fenómeno de la modernización, sino que se 
influyeron mutuamente. A través de sus publicaciones, los periodistas 
aportaban con información que iba dando forma a la opinión pública19, 
pero también se encontraban sujetos a las exigencias de los lectores. El 
trabajo periodístico tenía que estar a la altura de lo que se les exigía; los 
medios respondieron a esta exigencia diversificando y modernizando sus 
prácticas.

Frente a este deseo de mantener la lealtad del público, el nuevo perio-
dismo comenzó a elaborar narrativas que buscaban generar interés en los 
lectores, manteniéndolos atraídos. La labor de los periodistas no era tan 
solo entregar información, sino también entretención20. Además, debían 
hacerlo manteniendo ciertos estándares de calidad. En el caso de las na-
rraciones sobre sucesos criminales, es posible ver esta preocupación en la 
incorporación de datos, detalles y opiniones que daban vida a los relatos. 
En este proceso, el trabajo de los periodistas era una pieza fundamental, 
dado que eran ellos quienes recopilaban la información y la comunicaban 
al público. Al hacerlo, establecían un puente que conectaba los eventos 
criminales con el resto de la sociedad. Muchas veces esto significaba que 
debían actuar como traductores de los “especialistas del castigo”21, utili-
zando términos y categorías de las ciencias para describir tramas delic-
tuales. 

18 Eduardo Santa Cruz, “Modernización y cultura de masas en el Chile de princi-
pios del siglo xx: el origen del género magazine” en Comunicación y Medios, 
13, Santiago, 2002, s/p.

19 Paula Alonso, “Introducción” en Alonso, op. cit., 8.
20 Asa Briggs y Peter Burke, De Gutenberg a Internet. Una historia social de los 

medios de comunicación, Madrid, Santillana Ediciones Generales, 2002, 223.
21 Caimari, op. cit., 297.
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Esta labor como traductores se debe considerar en relación con el 
contexto más amplio de la modernización. El Chile del Centenario preten-
día alcanzar un perfeccionamiento y avance de las ciencias. La medicina, 
sus elementos técnicos y objetivos, podían ser un emblema del progreso 
que el país pretendía alcanzar. Y en cuanto a los sucesos criminales, los 
avances científicos eran muy útiles, pues permitían desarrollar una técni-
ca forense más confiable y verídica. Los periodistas, conscientes de esta 
realidad, no dudaban en incluir las opiniones de los médicos-legistas en 
sus relatos. 

Por ejemplo, durante el mes de enero de 1911, los principales perió-
dicos de Santiago cubrieron el caso de una mujer, Elvira Latúz, hallada 
muerta en el cerro Santa Lucía. Se decía que había sido empujada por 
Remigio Muga, quien se declaraba inocente de todo cargo. A diferencia 
de lo que ocurría con el caso de Guillermo Beckert, la muerte de Elvira 
Latúz había ocurrido en un espacio público. El cerro Santa Lucía era una 
de las principales atracciones de la ciudad; de hecho, solo un par de días 
antes de que ocurriera el crimen, El Diario Ilustrado dedicaba una parte 
de su portada para destacar el paseo del cerro22. Además de suscitar inte-
rés por lo público del escenario, las contradicciones de Muga dieron pie 
a una serie de especulaciones. Frente a estas situaciones, se puede ver que 
los periodistas, de distintos medios, hicieron un esfuerzo por presentar 
información que agregaba objetividad al proceso. Por ejemplo, incluyeron 
informes médicos, tanto la autopsia de la víctima como declaraciones so-
bre las facultades mentales del reo Muga23, además de los dictámenes del 
fiscal y las disposiciones de la justicia sobre los testigos24.

La modernización significó un impulso para la profesionalización del 
periodismo, al mismo tiempo que fue transformando a la prensa en un 
bien de consumo. En los reportajes que Sucesos o Zig-Zag publicaban 
“en exclusiva” sobre los casos policiales que adquirían cierto grado de 
popularidad en los medios escritos, se puede leer el esfuerzo y el trabajo 
de los periodistas que recopilaban una cantidad infinita de detalles sobre 
los diferentes sucesos y sus personajes. Por ejemplo, en abril de 1909 la 
revista Sucesos publicaba las memorias del protagonista del crimen de la 
Legación Alemana, Guillermo Beckert: “Con el propósito de servir á nues-

22 “Los que van al Cerro Santa Lucía” en El Diario Ilustrado, 13 de diciembre de 
1910, 1.

23 “El crimen del Cerro” en El Mercurio, 4 de marzo de 1911, 12.
24 “El proceso Muga” en El Mercurio, 17 de enero de 1911, 12; y “El crimen del 

Cerro” en El Mercurio, 19 de enero de 1911, 13.



Prensa moderna y crimen en el Chile del Centenario (1909-1911)

131

tros lectores, cuyo número aumenta con rapidez tan notable (…) Sucesos 
ofrece este éxito periodístico en homenaje al público que agota sus copio-
sas ediciones”25. Aquí se hace evidente que los desvelos de los periodistas 
se dirigían hacia poder dar a sus lectores lo que ellos querían consumir. 

El misterio del crimen de Beckert no fue el único que llenó las páginas 
de los periódicos en los años que rodearon al Centenario de la Repúbli-
ca. A pesar de los esfuerzos por hacer de Chile un país moderno, en las 
primeras décadas del nuevo siglo prácticas como el bandolerismo —tan 
popular durante el periodo decimonónico— se mantuvieron en el ámbito 
rural, pero también se acercaron a los espacios urbanos. El célebre ban-
dido Nonato Raimundo Orellana Aviléz, conocido como el Huaso Rai-
mundo, adquirió gran visibilidad gracias a las frecuentes publicaciones de 
diarios, revistas y pasquines que siguieron sus andanzas. La construcción 
sensacionalista de una crónica policíaca en torno a su figura fue aprove-
chada para captar la atención del público. Al igual que como sucedía con 
el caso Beckert, los medios se preocuparon de entregar la mayor cantidad 
de información posible a sus lectores y abundaron las “exclusivas” sobre 
la “caza del famoso bandido”26. En agosto de 1911 la portada de El Mer-
curio anunciaba que en su revista suplementaria se presentaría “El asunto 
sensacional del día, detalladísima información gráfica sobre el ya célebre: 
Huaso Raimundo”27. El estrellato público de estos personajes criminales 
no engrosó solamente las páginas dedicadas a crónicas policiales. Tam-
bién fueron utilizados como protagonistas de la secciones de entreteni-
miento, como los cómics semanales e incluso, en un número de la revista 
Zig-Zag, “Huaso Raimundo” era una de las palabras del crucigrama28.

El fenómeno de masas que se estaba configurando, de la mano del 
proyecto modernizador impulsado por las elites, hizo surgir nuevas for-
mas de comunicación que respondían a relaciones culturales propias de 
un escenario heterogéneo, compuesto por un público diverso. La irrup-
ción de la prensa moderna instaló nuevos códigos que pasarán a definir la 
manera en que la información es comunicada y distribuida en la sociedad.

25 “Las memorias de Guillermo Beckert” en Sucesos, 347, Valparaíso, 29 de abril 
de 1909.

26 “En persecución del Huaso Raimundo” en El Mercurio de Valparaíso, 21 de 
agosto de 1911, 7.

27 El Mercurio de Valparaíso, 26 de agosto de 1911, 1.
28 “Pasatiempos, soluciones al número 340” en Zig-Zag, 341, 2 de septiembre de 

1911.
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A través del lente de la prensa se descubre un punto de vista que se 
instaló como mediador entre el público masivo y los protagonistas de las 
tramas policíacas. En medio del debate cientificista sobre la delincuencia, 
los criminales adoptaron el estatus de sujetos de estudio de los nuevos 
saberes especializados en criminalidad, como la antropometría y la an-
tropología criminal. Lo que llenaba las páginas de la sección policíaca de 
diarios y revistas era una traducción de la “cultura científica” que fascina-
ba a la sociedad de la época29.

Representaciones de los sujetos criminales

Los relatos de las crónicas policiales serían un aporte para entender 
las prácticas del naciente periodismo moderno. El rol de aquellos perio-
distas como comunicadores implicaba la construcción de un imaginario 
en torno a la delincuencia que estaba marcado por los discursos que do-
minaban la sociedad de la época. 

De acuerdo al historiador Roger Chartier, las representaciones ope-
ran como constructoras de sentido, porque a través de ellas se reconocen 
ciertos gestos particulares o manifestaciones de la vida de los individuos 
en sociedad30. A partir de esto, las representaciones pueden entenderse 
como construcciones dinámicas que son compartidas por los individuos. 
En este marco, los relatos presentes en las crónicas policiales podrían pen-
sarse como transmisores y difusores de una manera determinada de com-
prender la realidad criminal. Clifford Geertz establece que “lo esencial 
es que el aspecto ‘jurídico’ de las cosas no es un conjunto limitado de 
normas, reglas, principios (…) sino parte de una manera determinada de 
imaginar lo real”31, a partir de lo cual es posible sostener que el sistema 
legal y sus determinaciones deben concebirse considerando más que lo ex-
plícitamente judicial, y que el crimen y sus actores pueden ser estudiados 
desde una perspectiva más amplia. Los medios de comunicación ofrecen 
una posibilidad para estudiar una de las maneras en que la criminalidad 
era entendida y transmitida en el Chile de principios del siglo xx. En este 
contexto modernizante, lo que se está estudiando no es la delincuencia 

29 Caimari, op. cit., 298.
30 Chartier, op. cit., 56-57.
31 Clifford Geertz, Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las 

culturas, Barcelona, Paidós, 1994, 202.



Prensa moderna y crimen en el Chile del Centenario (1909-1911)

133

“real”, que correspondería a cifras y datos empíricos, sino la delincuencia 
“percibida”32, la cual refiere a imágenes, ideas y juicios que se presentaron 
en la prensa sobre el problema delictivo. 

Los relatos publicados en la prensa chilena habrían construido una 
imagen pública sobre los sujetos criminales que tensionó la norma y el 
ideal de modernidad. Este sería el caso del Huaso Raimundo, un per-
sonaje descrito como “novelesco”33, cuyas acciones parecían estar más 
apegadas a las historias que circulaban en la literatura sobre los famosos 
bandidos del siglo xix que a las de los criminales urbanos modernos. La 
figura del Huaso ha sido estudiada como un sujeto que representaba una 
identidad transicional que definía a ciertos individuos que pasaron desde 
el campo a transitar espacios urbanos o suburbanos34. 

La prensa sensacionalista rescataba las cualidades del bandido para 
dar vida a los relatos sobre sus andanzas. Los periodistas de El Mercurio 
lo caracterizaban como “un individuo de pésimos antecedentes (…) de 
una estatura casi gigantesca, mide más de dos metros de alto, muy forni-
do, cara feroz y su aspecto en general inspira un sentimiento muy contra-
rio al de la simpatía”35. Se utilizaba una descripción exagerada y alejada 
de la realidad con el fin de resaltar elementos más cercanos a la barbarie 
que a la civilización propia de lo moderno. La apelación al historial delic-
tual del Huaso revela, además, la inhabilidad de la justicia por controlar y 

32 Patricio Gross y Tomás Errázuriz, “Delincuencia y crimen en Santiago a co-
mienzos del siglo xx: la estigmatización de la visión ilustrada” en Jaime Va-
lenzuela (ed.), Historias urbanas: homenaje a Armando de Ramón, Santiago, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007, 222.

33 “En persecución del Huaso Raimundo” en El Mercurio de Valparaíso, 21 de 
agosto de 1911, 7.

34 Ignacio Ayala, “Las bandas del ‘Huaso Raimundo’. Redes sociales y transi-
cionalidad delictiva en Santiago y sus alrededores (1882-1811)”, en Revista 
de Historia Social y de las Mentalidades, 16: 1, Santiago, 2012, 115. Daniel 
Palma Alvarado también dedica una sección de su trabajo Ladrones. Historia 
social y cultural del robo en Chile, 1870-1920, Santiago, Lom ediciones, 2011, 
a la figura del Huaso Raimundo, para presentar los matices y contradicciones 
que se elaboran en la prensa en torno a delincuentes de distintas clases socia-
les. En ese sentido, el Huaso Raimundo, como un personaje en torno al cual 
se construye la figura mítica del ladrón y salteador, permite problematizar la 
manera en que operaba el castigo, cómo el tema de la delincuencia dominaba 
la opinión pública y la imagen del ladrón popular como un símbolo de la des-
igualdad social.

35 “Sobre la pista de un famoso bandido” en El Mercurio, Santiago, 31 de di-
ciembre de 1910, 16.



Irene Correa Miranda

134

rehabilitar a estos sujetos controversiales. Esta publicación, de diciembre 
de 1910, es una de las primeras dedicadas a este intrigante personaje. A lo 
largo de 1911 los periodistas continuaron publicando notas cada vez más 
detalladas sobre la vida del Huaso Raimundo, las cuales alcanzaron ma-
yor notoriedad luego de un enfrentamiento con la policía que terminó con 
la muerte de uno de los agentes de la Sección de Seguridad de Santiago. 

Así fue como, con el tiempo, la apreciación de este personaje comen-
zó a cambiar. De las notas iniciales, que destacaban su barbarie y feroci-
dad, se pasó a admirar y enfatizar su audacia y astucia. La incapacidad 
de las autoridades de apresarlo fue ocupada por la prensa para burlarse 
de la incompetencia de la policía. Por ejemplo, en agosto de 1911, la re-
vista Zig-Zag publicó un especial sobre la persecución del Huaso, en el 
cual una página entera estaba dedicada a caricaturas que mostraban los 
infructuosos intentos de la policía para capturarlo. En ellas se presentaba 
a Raimundo como un sujeto que desafiaba la modernidad, representada 
en los agentes de policía, incapaces de controlarlo. Uno de esos intentos 
había sido “aprovechar el color verde de sus uniformes”, disfrazándose 
como árboles con frutas en una zona por la que suponían que andaba el 
Huaso Raimundo, ya cansado y hambriento36. La elaborada operación de 
camuflaje no dio resultados pero, como se ve en la imagen, quedó inmor-
talizada en las páginas de la revista. 

Figura 1. “La policía de Santiago, hábilmente disfrazada”37

36 “El Huaso Raimundo” en Zig-Zag, 340, Santiago, 26 de agosto de 1911.
37 “La policía de Santiago, hábilmente disfrazada” en Zig-Zag, 340, Santiago, 26 

de agosto de 1911. 
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En el mismo número de la revista se declaraba que “es verdadera-
mente increíble que este criminal pueda burlar tan fácilmente la continua 
y tenaz acción de la policía”38. Este personaje del campo, cuna de los 
grupos de bandidos armados que habían preocupado a las autoridades 
durante el siglo xix, desafiaba la organización y los avances técnicos de 
las fuerzas policiales de la ciudad. La precariedad del sistema judicial, que 
lo dejó en libertad dos veces, se hacía evidente frente a la mirada incrédula 
de periodistas y lectores. Los numerosos arrestos e intentos de captura del 
Huaso no impidieron que se convirtiera en un bandido profesional a la 
cabeza de un grupo de salteadores, e, incluso, se podría afirmar que esos 
intentos ayudaron a construir una imagen mitificada del ladrón. 

La mediática persecución del Huaso Raimundo fue similar a la co-
bertura que se le dio a Guillermo Beckert: ambos personajes asombraron 
y cautivaron al público. Beckert había asesinado al portero de la Legación 
Alemana para ocultar un crimen de desfalco y había provocado un in-
cendio que destruyera las evidencias, para escapar con el dinero robado 
hacia Argentina. El alemán había logrado crear el escenario perfecto para 
su huida. La precisión en la preparación del crimen fue alabada por la 
prensa, llamándolo incluso el “crimen perfecto”39.

No fue solo la meticulosidad en el preparativo de sus acciones lo 
que llamó la atención del público, sino también la figura misma de su 
autor. Los antecedentes de quien pasó de víctima a victimario fueron una 
fuente de curiosidad y sensacionalismo aprovechada sagazmente por los 
periodistas: 

“Beckert, ex seminarista ó jesuita, ex empleado de librería, ex re-
caudador de la Tracción Eléctrica, ex todo, en suma (pues parece que 
es de aquellos perdularios que no aguantan ni sirven bien en parte algu-
na). Logra un día, arrastrándose, fingiendo, engañando, introducirse á 
la Legación Alemana y ganarse el aprecio del Ministro. (…) Mata, roba 
é incendia, todo en un acto. Y, mientras la prensa toda clama contra los 
perversos instintos de un portero infiel que da muerte al canciller y que 
pone fuego á la Legación, el tal flamante canciller Beckert, (…) escapa 
calmosamente al sur, se detiene aquí y allá, se divierte, engaña y burla á 
las primeras pesquisas… y ¡sarcasmos de la vida! la victima, el bueno del 
portero Tapia, era enterrado cual si hubiera sido el propio Beckert, con 

38 “La persecución del célebre ‘Huaso Raimundo’” en Zig-Zag, 340, Santiago, 26 
de agosto de 1911.

39 “El crimen de la calle Nataniel Cox”, en Zig-Zag, 209, Santiago, 20 de febrero 
de 1909.
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los hombres de estilo. Y el Ministro von Bodman repetía sobre su tumba 
lo que á estas horas suena con eco de ironía mortal: ‘El nombre de Gui-
llermo Beckert quedará grabado con caracteres de bronce en los anales 
de la Legación Alemana’”40.

Su nombre quedó grabado e inmortalizado en las numerosas páginas 
que le dedicó la prensa. Todos los datos entregados sobre su historial 
laboral representaban a un hombre inserto en la realidad cotidiana de la 
vida moderna y que, gracias a su astucia, engatusó al ministro alemán, 
burlando la modernidad y su pretensión de control. 

El trabajo periodístico rescató innumerables detalles de la vida de 
este personaje y de quienes lo rodearon, antes y después del crimen. Hasta 
hoy, uno de los sujetos clave en la solución del misterio del incendio está 
presente en el imaginario urbano de la ciudad de Santiago. La escuela de 
Odontología de la Universidad de Chile debe su nombre al doctor Ger-
mán Valenzuela Basterrica, quien utilizó lo que, para su época, era una in-
novadora técnica forense y proporcionó el informe sobre la dentadura del 
cadáver que fue encontrado en las inmediaciones de la Legación. Gracias 
a este dato revelador se confirmó que el cuerpo encontrado correspondía 
al portero Exequiel Tapia y no a Guillermo Beckert41. 

El asombro de la opinión pública frente a la eficaz y moderna forma 
de solucionar el crimen se vio plasmada en los relatos de la prensa: “¡Una 
tincada! Bendita sea. Porque á ella debemos el que nos hayamos evitado 
una vergüenza en el extranjero y el que, rompiendo las espesas tinieblas de 
un crimen habilidosa y perversamente preparado, haya resplandecido la 
luz de la verdad”42. La narrativa criminal desarrollada por los periodistas 
dibujaba y destacaba lo entretenido e interesante de los casos. Las espe-
culaciones e intrigas los nutrían de un atractivo particular y, como punto 
más alto, preparaban el camino para establecer el dominio de las certezas 
y objetividad de las ciencias.

Los relatos que se han presentado reflejan la manera en que las tra-
mas criminales eran representadas por la prensa. Estas imaginaciones y 
construcciones de quienes miraban al mundo criminal para llevarlo a los 
públicos masivos de principios de siglo, sirven para analizar la forma en 

40 “El criminal Beckert” en Sucesos, 337, Valparaíso, 18 de febrero de 1909.
41 “El crimen de la calle Nataniel Cox”, en Zig-Zag, 209, Santiago, 20 de febrero 

de 1909.
42 “Las ‘tincadas’ del Dr. Valenzuela Basterrica”, en Sucesos, 337, Valparaíso, 18 

de febrero de 1909.
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que el crimen era entendido por gran parte de la sociedad. En ese sentido, 
las representaciones se conciben no solo como una forma de entender una 
realidad, sino también una manera de comunicarla, es decir, la reproduc-
ción de una manera concreta de ver esa realidad. 

Una posibilidad interesante que presenta el estudio de la crimina-
lidad, en la prensa, es que esta se relaciona con aquello que demarca el 
límite entre lo que la sociedad permite y promueve, frente a lo que prohíbe 
y evita. Distinción aprovechada por los medios para construir narraciones 
que interpelaban e interesaban al público, como se ve en una publicación 
de El Mercurio: “Como todos los criminales del mundo, los de esta tierra 
forman un sociedad peculiar y parásita que se distingue de aquella en que 
viven por sus usos y costumbres y hasta por su idioma”43. La curiosidad 
por develar el mundo criminal y sus protagonistas puede ser vista en la 
forma que fueron tratados los casos del Huaso Raimundo y Guillermo 
Beckert. A ambos se dedicaron un número importante de publicaciones, 
pero apuntando a destacar cuestiones distintas. Recordando la propuesta 
de que las representaciones son imágenes que se construyen de la realidad 
social, se puede ver que estos casos servían para reflejar las tensiones del 
proyecto modernizador en tanto los ideales que promovían no se concre-
tizaban en prácticas reales. Por ejemplo, del Huaso se destacaba era su 
valentía y suerte, mientras que de Beckert sorprendía lo que se escondía 
detrás de la fachada de un “perfecto gentleman”44. Cuando el Huaso 
fue capturado, Zig-Zag publicó una nota titulada “Psicología del Huaso 
Raimundo”. En ella se comparaba al bandido con otros criminales de la 
época, entre los cuales estaba el alemán. 

“La fisonomía de un Beckert tiene una complicación enteramente 
ajena al carácter nacional; mientras el extranjero medita un plan en el 
cual expone su pellejo lo menos posible, estudiando cuidadosamente la 
manera de ocultar su crimen o tratando de presentar a la victima como 
verdugo, el Huaso avanza el primero al asalto, a la cabeza de su banda, 
se figura que es un guerrero en lucha abierta con la sociedad (…) y mata 
solamente cuando su propia vida corre peligro, hace cara a los agentes”45.

43 “Folklore chileno” en El Mercurio, Santiago, 29 de julio de 1910, 10.
44 “¿Cuál sería la defensa de Willy Beckert? Una opinión autorizada” en Zig-

Zag, 209, Santiago, 20 de febrero de 1909.
45 “Psicología del Huaso Raimundo”, en Zig-Zag, 348, Santiago, 21 de octubre 

de 1911.
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La nota continúa con el mismo tono, y se pregunta por el actuar 
de estos sujetos y por la naturaleza de la criminalidad. Lo que salta a la 
vista es que se repudiaban las acciones del Huaso Raimundo, pero, al 
mismo tiempo, se rescataban algunas de sus cualidades, que se asociaban 
a un “tipo esencialmente nacional”. Decían que era “heroicamente bravo” 
y, además, “extremadamente fanático religioso: que lleva una docena de 
medallas de santos colgadas al cuello”46. Estas características eran subra-
yadas como aspectos positivos del bandido, quien, por haber elegido el 
camino de la delincuencia, las puso “a mal uso”. De todas formas, el rela-
to ofrece una valoración de los ideales que la sociedad debiera promover.

La perspectiva que se presenta en las publicaciones de la prensa re-
vela el reconocimiento que existía de la delincuencia, su percepción y el 
significado que los periodistas daban a las tramas criminales. En esta sec-
ción se han visto las ideas y valoraciones de los sujetos que las componían, 
revelando que eran una materia de interés para la prensa de principios 
del siglo xx. Los hechos policíacos comienzan a aparecer y a consolidarse 
como parte importante del material publicado. A continuación se ahon-
dará en las estrategias narrativas de la prensa, con el objetivo de explicar 
cómo estas respondían a las necesidades que surgieron con la nueva for-
ma de industria de la información que se estaba gestando con la prensa 
moderna. 

Estrategias narrativas de la prensa

La cultura de masas generó sensibilidades y expectativas que distan-
ciaron a la prensa de las preocupaciones propias de la segunda mitad del 
siglo xix, cuando se estaba concentrada en un público ilustrado y político. 
De esta forma, se fueron configurando nuevos géneros y productos infor-
mativos de la mano del desarrollo de una “industria cultural”, enfocados 
en el creciente espectro de lectores47. A partir de esto se podría proponer 
que la relación que establecieron los medios de comunicación con la cri-
minalidad fue utilizada no solo para crear y transmitir una visión del cri-
men, sino también para incorporarse al mercado de la información. En ese 
sentido, la prensa usó la narrativa criminal para desarrollar un producto 
que fuera atractivo para los consumidores.

46 Idem. 
47 Ossandón, op. cit., 164.
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El análisis de las estrategias narrativas de la prensa permite ver cómo 
los periodistas utilizaron una serie de elementos para dar forma y vida a 
sus relatos. El modelo empresarial trajo consigo el enriquecimiento de la 
fórmula periodística a través de la incorporación de ilustraciones, fotos, 
cómics, uso de colores, entre otros. 

Las intrigas del incendio en la calle Nataniel Cox devinieron en la 
recopilación de los detalles de la vida de Guillermo Beckert. Cuando toda-
vía no se tenía certeza de los motivos que habían llevado al alemán a ro-
bar, incendiar y asesinar, El Mercurio intentaba responder a la “ansiedad 
del público por conocerlo”48. En una página entera del periódico se revi-
saba el “asunto Beckert”, narrándolo de manera casi épica: “Pasadas las 
emociones de la persecución, en que se movían los hombres, diseminados 
en los bosques cordilleranos, caminos y atajos de la rejion [sic] montañosa 
del sur, hasta llegar a la captura del reo, el proceso seguirá sin tramitación 
normal para alcanzar el desenlace que no es difícil de prever”49. A con-
tinuación, se entregaba información sobre su huida hacia el sur, y sobre 
la captura mientras intentaba cruzar el río Mitrauquen, en la zona de 
Lonquimay. Toda esta información oficial recopilada de lo que decían los 
agentes de la policía estuvo acompañada por el testimonio de un doctor. 
El médico corroboró que, efectivamente, el sujeto capturado se trataba 
de Guillermo Berckert, y además, daba a conocer las condiciones físicas 
del reo. El doctor Molina comentaba: “Hablé con Beckert dos veces. Da 
pruebas de un cinismo incomprensible. No está arrepentido de su crimen 
y por el contrario, abriga la esperanza de que lo juzguen los tribunales 
alemanes, de los que tiene esperanzas de menos rigor”50. 

Sin embargo, la confusión por los motivos detrás del crimen se man-
tenía y generó una proliferación de especulaciones en la opinión pública. 
Luego de intentar recopilar información sobre el matrimonio de Beckert, 
los periodistas de la revista Zig-Zag elaboraron una teoría: 

“Su matrimonio fué [sic] desigual: ella era sirviente de un hotel, 
él, un hombre educado, sin lugar á dudas fué una unión de amor, espe-
cialmente por parte de Beckert. ¿Correspondió Natalia Lopez el cariño 
de Beckert? ¿La vida de esta joven es acaso pura como un cristal? ¿No 

48 “El asunto Beckert” en El Mercurio, Valparaíso, 16 de febrero de 1909, 7.
49 Idem.
50 Idem.
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existirá en el fondo de este horrendo crimen, un drama de amor, en que 
Beckert persigue y obtiene su muerte civil?”51.

La nota revela que los periodistas se inmiscuyeron en la vida priva-
da del alemán para conjeturar sobre las motivaciones del crimen. Más 
allá de la veracidad de estas sospechas, o de su aporte a la resolución 
del caso, llama la atención la manera en que se expuso públicamente la 
vida amorosa de este hombre. Actualmente esta práctica es común en la 
prensa, pero hacia principios del siglo xx era una estrategia novedosa. La 
“prensa amarilla” o sensacionalista que surgió en esta época, inauguró la 
triada “sexo, violencia y crimen” como tópicos recurrentes del periodis-
mo52. Así se dejaba al descubierto la extensión y complejidad del nuevo 
escenario comunicacional y social, en el cual no se diluyeron únicamente 
las medidas del espacio y el tiempo, sino que también los límites que tra-
dicionalmente había separado la esfera pública y la privada. Al afirmar 
esto no se está diciendo que los cambios introducidos por el periodismo 
moderno hayan sido por completo novedosos y no tuvieran antecedentes, 
porque sí los había. Por ejemplo, en cuanto a las fronteras entre lo público 
y lo privado en el ámbito de las comunicaciones, el rumor había sido el 
sistema de transmisión de novedades mejor estructurado antes de la entra-
da en circulación de medios de prensa organizados, y en él muchas veces 
esa frontera se difuminaba53.

Debido a que se estaba formando un “imperio de diarios y publica-
ciones periódicas”54, los medios pasaron a definir qué era noticia y qué 
no. En los relatos del caso del “crimen del Cerro”, resaltaba la ausencia 
de teorías especulativas que dominaban los de otros crímenes. Los eventos 
que terminaron con la muerte de Elvira Latúz fueron tratados por los pe-
riodistas siguiendo un modelo expositivo, centrándose sobre todo en dar 
a conocer información sobre los avances de las diligencias de la policía. 

51 “¿Cuál sería la defensa de Willy Beckert? Una opinión autorizada”, en Zig-
Zag, 209, Santiago, 20 de febrero de 1909.

52 Rivera, op. cit., 95.
53 Céline Desramé, “La comunidad de lectores y la formación del espacio público 

en el Chile revolucionario: de la cultura del manuscrito al reino de la prensa 
(1808-1833)”, en Francois-Xavier Guerra, Annick Lempérière et al., Los es-
pacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglo xviii-xix, 
México DF, FCE, 1998, 283. 

54 Caimari, op. cit., 298.
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En ese sentido, en estos relatos se reflejaba el rol de la prensa como tra-
ductor de los saberes expertos sobre criminalidad. 

Una diferencia importante que existió entre el trato dado al “crimen 
del Cerro”, en comparación al caso de Beckert o del Huaso Raimundo, 
es que el escenario de aquel crimen no fue transformado en un teatro 
para la prensa. A los periodistas no se los invitó a la inspección ocular 
del terreno, como sí había ocurrido en la Legación Alemana. Por el con-
trario, simplemente se les comunicaron los resultados de la investigación 
para que se informara al público sobre los avances55. Había una cierta 
incomodidad que rodeaba al caso que enfrentaba a Remigio Muga con 
la familia de la difunta Elvira Latúz, lo cual se puede ver en una nota pu-
blicada en la revista Sucesos de febrero de 1911. En ella se declaraba que 
“tiempo es ya de que este ruidoso asunto, tan tratado por la prensa y tan 
delicado en apariencia, quede finiquitado de un modo ú otro. La justicia, 
para ser tal, debiera ejercitarse rápidamente”56. La participación de la 
prensa, limitada a una traducción de los informes policiales y médicos, 
se presentaba mucho más cuidadosa en su cobertura de este crimen, lejos 
de lo que había ocurrido con las andanzas del bandido Raimundo o con 
Guillermo Beckert. 

De todas formas, lo que se encontraba detrás de todas los estilos de 
publicaciones de la crónica roja era un exhaustivo trabajo periodístico. 
Las nuevas fórmulas de reporteo transformaron a los cronistas de sucesos 
policiales en “etnógrafos de la prensa”57, individuos que acudían a los es-
cenarios de los crímenes para recoger datos, involucrándose directamente 
con las tramas que pretendían cubrir. Esto implicaba también reunir an-
tecedentes sobre la vida de los sujetos involucrados, hacer entrevistas a 
testigos y familiares, y reunir la mayor cantidad de información, con el 
objeto de dilucidar motivaciones y mentalidades de los criminales.  

La cobertura mediática del Huaso Raimundo reunió todos estos ele-
mentos. En diciembre de 1910, El Mercurio publicó una entrevista reali-
zada a la mujer del Huaso, luego de que fuera apresada por la policía en 
un allanamiento a su casa. La mujer señaló que no conocía el paradero de 
su marido, quien se había marchado para juntar “orito para pasar el Año 
Nuevo”, pero que no había vuelto a saber de él58. 

55 “El crimen del cerro”, en El Mercurio, Santiago, 13 de febrero de 1911, 12.
56 “El Crimen del Cerro”, en Sucesos, Santiago, 16 de febrero de 1911.
57 Rivera, op. cit., 97.
58 “Sobre la pista de un famoso bandido”, en El Mercurio, Santiago, 31 de di-

ciembre de 1910, 16.
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Figura 2. “Diferentes utensilios de propiedad de célebre bandido”59

Los reporteros de Zig-Zag cubrieron la persecución del célebre 
bandido a través de un extenso reportaje fotográfico en el que daban 
a conocer la vida cotidiana del fugitivo. Las imágenes inmortalizaron a 
compañeros del Huaso, sus escondites en medio de zarzamoras y cam-
pos. También incluyeron los diferentes utensilios que habían sido de su 
propiedad, como alpargatas, las vendas con las que curaba sus heridas, un 
par de cuchillos y otros tipos de armas que iba dejando atrás en medio de 
los escapes. Las fotografías retrataban a los agentes de la Sección de Se-
guridad de Santiago que “heroicamente” perseguían al bandido60. Sucesos 
cubrió el episodio en el cual el Huaso dio muerte a un agente de la policía, 
José Rafael Neira; en él se presentaba al fallecido y sus familiares en los 
funerales de este61.

59 “Diferentes utensilios de propiedad del célebre bandido”, en Zig-Zag, 340, 
Santiago, 26 de agosto de 1911.

60 “El Huaso Raimundo”, en Zig-Zag, 340, Santiago, 26 de agosto de 1911.
61 “Una nueva hazaña de ‘El Huaso Raimundo’”, en Sucesos, 463, Valparaíso, 20 

de julio de 1911.



Prensa moderna y crimen en el Chile del Centenario (1909-1911)

143

Figura 3. “Carlota López, viuda         Figura 4. “Vista de los funerales del
de Neira, y su hijo”62                                             agente de la Sección de
           Seguridad, José Rafael Neira, 
           muerto en acto del servicio por el 
           bandido Nonato Orellana”63

La incorporación de estos nuevos elementos en las narraciones no es-
tuvo exenta de polémicas. En abril de 1909, Sucesos publicaba una “sen-
tencia importante”. La revista había sido demandada por el fotógrafo 
amateur Jaime Vivé, quien había iniciado el juicio acusando una repro-
ducción no autorizada de sus fotografías. La demanda fue rechazada por 
la Corte de Apelaciones, dado que las imágenes fotográficas no estaban 
incluidas en la ley que regía la propiedad literaria y artística64. La ausencia 
de leyes que regularan este tipo de circunstancias revela la novedad del 
fenómeno. Como señalan los historiadores Peter Burke y Asa Briggs, el 
surgimiento de nuevas formas de comunicar la información responde a 
cambios culturales, económicos, sociales, entre otros, en distintas épocas 
y momentos de la historia, pero, al mismo tiempo, la irrupción de for-
mas novedosas de compartir el conocimiento y de transmitirlo, produce 
cambios en las sociedades65. En el caso de la demanda a la revista Sucesos 
esto se hacía evidente: un avance tecnológico como la fotografía generó 

62 “Carlota López, viuda de Neira, y su hijo”, en Sucesos, 463, Valparaíso, 20 de 
julio de 1911.

63 “Vista de los funerales del agente de la Sección de Seguridad, José Rafael Nei-
ra, muerto en acto del servicio por el bandido Nonato Orellana”, en Sucesos, 
463, Valparaíso, 20 de julio de 1911.

64 “Sentencia importante”, en Sucesos, 345, 15 de abril de 1909.
65 Briggs y Burke, op. cit., 11-25.
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la necesidad de elaborar nuevas disposiciones legales con el fin de regular 
sus usos.

La cultura de masas que comenzaba a construirse, principalmente 
en torno al consumo, ayudó a la conformación de una industria cultural 
que no solo habría llevado a modificaciones en las relaciones sociales, 
sino también a avances respecto de la forma de producción y entrega de 
información. 

Conclusión

El desarrollo de los medios de comunicación escritos que cautivaron 
a los masivos públicos de principios del siglo xx ofrece una aproxima-
ción al problema de la criminalidad desde una perspectiva histórica. Esto 
implica entender el crimen como un producto cultural. Sin desconocer la 
importancia que tienen los actos criminales o las resoluciones legales, la 
mirada que se propone es reconocer en esos acontecimientos la confluen-
cia de múltiples actores. A partir de esto se podría establecer que la rela-
ción entre impresos periodísticos y crimen permite acercarse a la forma en 
que este último era entendido en la época. La propuesta de este trabajo ha 
sido ver, en las narraciones de la crónica policial, representaciones de una 
realidad que responden y forman parte del contexto de modernización y 
formación de una cultura de masas.

Vivir en un mundo hiperconectado como el que estamos insertos en 
el siglo xxi muchas veces hace pasar por alto los efectos que tienen las 
comunicaciones en el desarrollo de una sociedad. Específicamente en rela-
ción a la problemática del crimen, la prensa es y ha sido un elemento fun-
damental en la construcción de una imagen pública sobre la delincuencia. 

En cualquier sociedad existe una simultaneidad de individuos actuan-
do e interactuando constantemente, cuyas relaciones se ven en conflicto 
cuando se enfrentan a los diferentes procesos políticos, sociales y cultu-
rales por los que atraviesan como conjunto. Hacia inicios del siglo xx 
surgieron proyectos modernizantes que, bajo el alero del ideal del orden y 
el progreso, intentaron acercar a Chile a las pautas que dictaban los países 
de Europa y Norteamérica. En este contexto, las experiencias cotidianas 
del tiempo y el espacio sufrieron alteraciones, produciendo cambios tam-
bién en los modos de circulación de la información. La irrupción de los 
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nuevos medios de comunicación significó extender y complejizar la esfera 
pública. 

La prensa hizo públicas las preocupaciones por la delincuencia y el 
crimen. A través del desarrollo de secciones estables que trataron esta 
temática, los periodistas elaboraron un discurso que acompañó a otros 
en la construcción de un imaginario sobre la criminalidad. De esta forma 
adquirieron un rol importante como constructores, traductores y comu-
nicadores de los saberes expertos en el tema66. Sus publicaciones ofrecen 
a los lectores una gran variedad de información que valida y difunde una 
mirada científica de los acontecimientos criminales, siempre acompañada 
por una valoración y preocupación que busca darles sentido social y cul-
turalmente. 

De esta forma, a través de las narraciones de la prensa, se puede acce-
der a diferentes tópicos que fueron de interés social. Entre ellos se podría 
destacar la necesidad de mantener el orden y la seguridad ciudadana en 
el marco de la modernización. Esta experiencia, promovida y liderada 
por la institucionalidad, resultó altamente confusa y contradictoria para 
gran parte de la población. En el mundo criminal esto se hizo patente en 
figuras como el Huaso Raimundo, quien en innumerables ocasiones, y en 
una situación de clara desventaja, logró burlar los esfuerzos que se hacían 
para capturarlo. A pesar de que las autoridades tenían las herramientas 
que les entregaba la modernidad, la astucia del bandido los superó. Final-
mente, fue el hambre y el cansancio lo que permitieron su detención por 
las autoridades, y no la superioridad técnica ni la reorganización a la que 
estuvo sujeta la policía de la época. La captura del Huaso, en octubre de 
1911, fue un gran triunfo para la Sección de Seguridad de Santiago, quien 
orgullosamente lo destacó como uno de los seis casos emblemáticos en 
su álbum de 192367. Una vez apresado, la pista del Huaso en la prensa se 
perdió. Como señala Lila Caimari: “la invisibilidad de la pena era uno de 
los atributos esenciales del imaginario del castigo civilizado”68. Su nom-

66 Lila Caimari (comp.), La ley de los profanos. Delito, justicia y crimen en Bue-
nos Aires (1870-1940), Buenos Aires, FCE, 2007, 9.

67 “La captura de Nonato Orellana” en Oscar Honorato y Waldo Ursua (redac-
tores), Álbum gráfico de la Policía de Santiago, Santiago, Segunda Comisaría 
Policía de Santiago, 1923, 49.

68 Caimari, “Pasiones punitivas…”, op. cit., 310.
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bre volvería a estar presente en las páginas de los periódicos gracias a la 
memoria mitificada de este bandido69.

Los avances de la modernidad significaron otra suerte para crimi-
nales como Guillermo Beckert. El ingenioso alemán, que había ideado 
un elaborado plan, casi logró burlar a las autoridades. Pero el avance de 
la técnica forense y la lucidez del doctor Germán Valenzuela permitieron 
resolver el misterioso caso. 

Este trabajo ha intentado presentar que la vivencia de la modernidad 
interpeló a los medios de comunicación. La ampliación del público lector 
condujo a transformar las formas de producción y el contenido que entre-
gaban dichos medios. A través de ellos, la delincuencia se transformó en 
uno de los tópicos que dominaba la opinión pública y atravesaba todos 
los sectores sociales. En ese sentido, la criminalidad imaginada, plasmada 
en los impresos de la prensa, integró la realidad de la época en su forma 
y contenido. Las páginas de crónica “negra” ofrecer al público un objeto 
que era moderno en su producción e inmediatez, seduciendo a los lectores 
a través de un lenguaje atractivo y gráfico. Además, ganaron un espacio 
en la “industria de información” haciéndose cargo de las preocupaciones 
e intrigas de la sociedad, con el objeto de consolidarse en el modelo em-
presarial que desarrollaban. 

69 “Audaces bandoleros”, en El Mercurio, Valparaíso, 21 de mayo de 1920, 3; y 
“La captura del Huaso Raimundo”, en El Mercurio, Santiago, 1 de octubre de 
2011.
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Conciencia histórica e ideología  
de los partidos políticos del Frente Popular  

chileno (1938-1943)*

Francisco Cortés Gálvez

Introducción: El frentepopulismo como hito de la historia 

El Frente Popular fue una coalición política que existió en Chile entre 
1935 y 1941, conformada por los partidos Radical, Socialista y Comunis-
ta, entre otros1. El 25 de octubre de 1938 se llevó a cabo una elección pre-
sidencial en la que el candidato de esta alianza, el radical Pedro Aguirre 
Cerda, logró imponerse al candidato de la derecha, Gustavo Ross Santa 
María. La disputa fue muy estrecha: en términos totales, el presidente 
electo obtuvo 222.581 votos, mientras que el ex ministro de Hacienda 

* Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto 
de Historia UC, Conciencia histórica y enseñanza de la historia, del profesor 
Fernando Purcell.

1  Los partidos Democrático y Radical Socialista también eran parte de la coa-
lición, la integraban, además, organizaciones sociales como la Confederación 
de Trabajadores de Chile (ctch) y la Federación de Estudiantes de la Univer-
sidad de Chile (fech), esta última mostró su apoyo principalmente en la elec-
ción. Antes del ingreso del Partido Comunista, estuvo en conversaciones con 
el Frente Popular la Izquierda Comunista, compuesta por elementos izquier-
distas cercanos al trotskismo, pero, al ingresar el comunismo a la coalición, 
los trotskistas se marginaron ya que gran parte de su base social fue expulsada 
de las filas del comunismo en su proceso de bolchevización, esto es, adoptar 
tanto en la organización como en sus principios, el marxismo-leninismo y su 
adhesión a las internacionales comunistas impulsadas por la Unión Soviética. 
Víctor Alba, Historia del Frente Popular: análisis de una táctica política, Mé-
xico DF, Libro Mex, 1959, 143.  
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Ross logró 218.808 sufragios2. En porcentajes, estos números correspon-
dieron al 50,3% de las preferencias contra un 49,7%, respectivamente3. 

Este acontecimiento ha sido posicionado por la historiografía como 
un hito fundamental para el país. Por ejemplo, la historiadora María An-
gélica Illanes, desde una perspectiva que mezcló la historia social con la 
historia de la salud, señaló que con la victoria del Frente Popular se inau-
gura el Estado de Seguridad Social. Este tuvo como objetivo asegurar el 
bienestar integral de la población mediante la articulación de una econo-
mía estatal paralela a la privada, replanteando así la relación entre pueblo, 
Estado y sociedad4. Por su parte, el historiador Cristián Gazmuri señaló 
que en los años treinta se inauguró una República Mesocrática, en la cual 
la clase media definió una cultura política marcada por el consenso y la 
transacción entre los actores formales del sistema. Esta situación habría 
tenido sus mejores exponentes en los Gobiernos Radicales (1938-1952)5, 
encabezados por el ya mencionado Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Je-
rónimo Méndez (1941-1942), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel 
González Videla (1946-1952). A estas perspectivas se puede sumar otra 
más general que destaca la elección de Pedro Aguirre Cerda como el inicio 
del Estado desarrollista en Chile (1938-1973)6, visión que destaca el esta-

2  Pedro Milos, Frente Popular en Chile, su configuración: 1935-1938, Santiago, 
Lom ediciones, 2008, 308.  

3  Paul Drake, Socialismo y populismo en Chile: 1936-1973, Valparaíso, Institu-
to de Historia pucv, 1992, 178. 

4 María Angélica Illanes, En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia: 
historia de la salud pública Chile 1880-1973, Santiago, Colectivo de Atención 
Primaria, 1993, 218-314. 

5 Cristián Gazmuri, “Las opiniones de historiadores y sociólogos”, en Matías 
Tagle (ed.), La crisis de la democracia en Chile: antecedentes y causas, Santia-
go, Andrés Bello, 1992, 210-211.

6 De acuerdo al historiador Jaime Rosenblitt, el Estado desarrollista como pro-
yecto político tuvo su origen en la aguda crisis que vivió el país a partir de 
1910. Este modelo pretendió dotar al país de una estructura industrial que ac-
tuara como motor del desarrollo, desplazando al sector exportador que hasta 
entonces había tenido el protagonismo económico durante el siglo xix. En esto 
fue fundamental la figura de Gustavo Ross, quien, como ministro de Hacien-
da durante el segundo gobierno de Alessandri (1932-1938), impuso las líneas 
generales de este modelo económico mediante el uso de recetas económicas 
keynesianas de demanda y oferta agregada. Jaime Rosenblitt, “El ministerio 
de Gustavo Ross y la configuración del Estado nacional desarrollista (1932-
1938), en Historia, 29, Santiago, 1995-1996, 405-411. 
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tismo económico7. Estas lecturas, a cargo de los historiadores contempo-
ráneos, enfatizan en el cambio que el Frente Popular significó para el país. 

Estas visiones, que perfilan al frentepopulismo como un hito funda-
mental en nuestra historia, pueden ser matizadas. La interpretación ge-
neral establece que el cambio que significó el gobierno de Aguirre Cerda 
suele ir de la mano con dos aspectos de su gestión. El primero es la crea-
ción de la Corporación de Fomento a la Producción (corfo). Tradicional-
mente, se ha pensado que el impulso a la industrialización en Chile partió 
con Pedro Aguirre Cerda pero, de acuerdo a la información que entregó el 
economista Gabriel Palma, este proceso tiene antecedentes históricos pre-
vios. Con la primera guerra mundial y el cese de las exportaciones se crea 
la primera coyuntura que explica este fenómeno, a la cual se debe sumar 
las reformas de los gobiernos de Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del 
Campo8. Lo que hizo la corfo fue más bien impulsar un proceso que ya 
se venía desarrollando bajo los incentivos de mercado, desde el Estado9.  

El segundo cambio serían las políticas educacionales de este gobier-
no, cuya consigna fue “gobernar es educar”. Si bien el énfasis discursivo 
que el primer presidente radical dio a la educación era algo novedoso, de 
acuerdo a una serie de estadísticas que entregó la Universidad de Chile 
sobre cobertura y matrícula en escolaridad primaria, en términos cuan-
titativos, el crecimiento de la educación no correspondería tanto a esta 
discursividad, ya que la matrícula entre 1940 y 1942 creció en poco más 
de treinta mil alumnos. En verdad, fue a partir de 1946 cuando ocurrió 
un aumento significativo de la escolaridad primaria, ya fuera particular o 
fiscal, porque casi seiscientos mil alumnos recibían educación formal, los 
que, para el año 1957, superaron los ochocientos ochenta mil10. Se podría 
argumentar que los resultados de las políticas educacionales se observan 

7 Para más información respecto al estatismo económico y al proceso de la in-
dustrialización en Chile, especialmente sus dificultades, Patricio Meller, Un 
siglo de economía política en Chile, Santiago, Andrés Bello, 1996, 47-65. y 
Aníbal Pinto, Chile un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Universitaria, 
1973, 385-389.

8 Gabriel Palma, “De una economía exportadora a una sustitutiva de importa-
ciones: Chile 1914-1938”, en CIEPLAN, 12, Santiago, marzo de 1984, 84-86. 

9 Ibid, 62-84.  
10 En términos porcentuales, de 1940 a 1942 la matrícula primaria aumentó en 

5,9%. Para 1946 se produjo un aumento del 12,9% (tomando como base al 
año 1940) y para 1957 había un aumento del 68% en cobertura, por lo que es 
más apropiado hablar de un esfuerzo en conjunto de los gobiernos radicales 
en términos educativos, en vez de un esfuerzo propio del gobierno de Pedro 
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en el mediano o largo plazo, pero el programa del Frente Popular no 
explicitaba un aumento sustancial de la matrícula pues si bien prometía 
la gratuidad en todos sus niveles y una reforma educacional en armonía 
con los intereses de la sociedad11, no hablaba de la cobertura como algo 
de urgencia máxima. 

En síntesis, deseamos plantear un problema de cambio y continuidad 
en cuanto a la representación del Frente Popular. Estas controversias no 
solo se producen en nuestro presente y desde la historiografía, sino que 
también existieron entre los actores que vivieron el gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda, quienes interpretaron desde su propia subjetividad lo que 
el frentepopulismo podía significar, tanto para el pasado, como para el 
entonces presente y futuro de Chile. Dado lo anterior, este trabajo preten-
de introducirse en aquellas representaciones que tuvieron los sujetos del 
periodo, lo que es equivalente a diagnosticar una conciencia histórica12. 
Este concepto es definido por el historiador canadiense Peter Seixas como 
el ejercicio que efectúan los individuos y sociedades al dotar de sentido 
a su pasado, comprender su presente e imaginar un futuro13. También 
puede ser entendida como una manera de componer una categoría mixta 
de estas tres dimensiones temporales14. Este trabajo sostiene que, efecti-
vamente, los actores sociales del periodo percibieron la victoria de Pedro 
Aguirre Cerda como un hito fundamental, que daba espacio a cambios 

Aguirre Cerda. Erika Grassau y Egidio Orellana, Desarrollo de la educación 
chilena desde 1940, Santiago, Universitaria, 1959, 14-15.

11 Milos, op cit., 326-327.
12 El concepto de conciencia histórica no está exento de múltiples definiciones. 

Por ejemplo, para el filósofo Hans George Gadamer, la conciencia histórica 
es la toma de conciencia del hombre moderno de que todo pensamiento y 
opinión es relativo en el tiempo, sometido en última instancia al devenir his-
tórico. Un poco más cercana a la definición que se usa en este trabajo es la del 
sociólogo francés Raymond Aron, quien establece que cada colectividad tiene 
una idea de lo que significa para ella la humanidad, la nación, el pasado y el 
porvenir, lo que forma una conciencia histórica. Hans Georg Gadamer, El pro-
blema de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 1993, 41; Raymond Aron, 
Dimensiones de la conciencia histórica, Madrid, Tecnos, 1962, 72-73.    

13 Peter Seixas (ed.), Theorizing Historical Consciousness, Toronto, University of 
Toronto Press, 2004, 10.

14 Esta definición es lo que el historiador francés François Hartog llama régimen 
de historicidad. Si bien él la usa para unidades temporales mucho más exten-
sas, sintoniza bien con la de Peter Seixas, por lo que tentativamente será usada 
a la par. François Hartog, Regímenes de historicidad: presentismo y experien-
cias del tiempo, México DF, Universidad Iberoamericana, 2007, 15. 
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estructurales o radicales, al menos hasta 1939. No obstante, esta impre-
sión estuvo mediada por la sensibilidad política de cada persona o grupo 
y, en algunos casos, particularmente la izquierda marxista, dicha idea de 
cambio se fue diluyendo en el tiempo al ver cómo el frentepopulismo iba 
adoptando, de acuerdo a su visión, líneas reformistas o conservadoras. 
Esta idea adquirió más fuerza durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, 
cuya política se alejó bastante de lo deseado por socialistas y comunistas, 
dando paso a una decepción en los sectores revolucionarios.

En términos metodológicos, la investigación se sostiene sobre prensa 
partidaria, memorias, fuentes secundarias y discursos parlamentarios y 
presidenciales. Si bien estas fuentes no revelan explícitamente formas de 
conciencia histórica bien definidas, sí permiten el acceso a discusiones, 
periodificaciones y textos en general, en los cuales se apela al pasado, se 
especula con la situación del presente y se plantean inquietudes, temores 
y esperanzas respecto al futuro de Chile. Es, en definitiva, una metodo-
logía que explota fuentes tradicionales sometidas a nuevas preguntas de 
investigación.

Ideología y conciencia histórica de los partidos políticos  
del Frente Popular 

Para el filósofo y sociólogo francés Raymond Aron, no puede exis-
tir conciencia histórica sin una conciencia política: nuestra interpretación 
del pasado está prefigurada por nuestra experiencia y sensibilidad en el 
sentido político15. Debido a lo anterior, se hace fundamental analizar a los 
principales partidos políticos del Frente Popular en función de su ideo-
logía política16. Así podremos desenterrar formas de conciencia histórica 
implícitas en sus análisis ideológicos.   

El origen del Partido Radical de Chile está en el vínculo con la for-
mación de una clase media (segunda mitad del siglo xix). Para ellos, este 
vínculo se reflejaba en una serie de procesos que fueron impulsados por el 
radicalismo, los cuales, a su vez, permitieron la formación de una meso-

15 Aron, op. cit., 29.
16 Entenderemos ideología como la define el lingüista Teun Van Dijk: un sistema 

de creencias políticas y sociales que fundamentan las prácticas de una perso-
na o grupo particular. Teun Van Dijk, Ideología y discurso, Barcelona, Ariel, 
2003, 14-16.
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cracia en el país: la instrucción gratuita, el sufragio universal y la ex-
pansión de la burocracia17. Además, este partido se identificó con los 
levantamientos provinciales contra el centralismo santiaguino de media-
dos del xix, por lo que apoyaron las demandas regionales de autonomía 
y se vincularon a la fugaz Sociedad de la Igualdad18, que encabezó estos 
movimientos.

Si bien el origen formal del partido estuvo en la Asamblea General de 
186319, la primera sistematización política del Partido Radical se dio en 
la Convención de 1888. En ella se empezó a asomar cierta preocupación 
por los sectores obreros20, producto de una ideología de progreso poco 
elaborada pero fundamental en el largo plazo21. Lo anterior permitió que 
el radicalismo fuese permeable a la emergencia de la cuestión obrera, ya 
que las ideas de reforma y justicia social comenzaron a ser paulatinamente 
incorporadas por sus nuevas generaciones. Esto se simbolizó en los pos-
tulados del radical Valentín Letelier en la Convención de 1906, el primero 
en intentar conciliar doctrinariamente ciertos principios del partido con 
las ideas socialistas que empezaron a posicionarse en los sectores popu-
lares22. Posteriormente, en las convenciones de 1931 y 1933, el partido 
mesocrático mostró su faceta más anticapitalista, reconociendo la lucha 
de clases, contexto en el que optan por los asalariados pero rechazando 
cualquier dictadura23. A principios de la década del treinta, los miembros 

17 La Hora, Santiago, 27 de noviembre de 1938, 11. 
18 La Sociedad de la Igualdad fue una iniciativa política que nació en el año 1850 

de la mano de Francisco Bilbao y Santiago Arcos. En ella se denota la influen-
cia que ejercieron las ideas de la Revolución francesa en la aristocracia chilena, 
pues este colectivo agrupó a liberales radicales junto al artesanado. Si bien sus 
principios eran vagos, se puede rescatar una especie de mezcla entre elementos 
ideológicos republicanos-liberales y socialistas utópicos, a lo que habría que 
añadir un fuerte antiautoritarismo. Cristián Gazmuri, El “48” chileno: igua-
litarios, reformistas radicales, masones y bomberos, Santiago, Universitaria, 
1998, 73-76; Boris Yopo, El Partido Radical y Estados Unidos: 1933-1946, 
Santiago, flacso, 1984, 1-8. 

19 Ibid., 1.
20 Luis Palma, Historia del Partido Radical, Santiago, Andrés Bello, 1967, 62. 
21 Un ejemplo de esto es la Convención de 1888, cuando se trató lo relativo a la 

cuestión social, instancia donde se afirmó que un mejoramiento en las condi-
ciones materiales de los obreros llevaría al desarrollo general de la República 
y al progreso del país. Ibid., 65-66. 

22 Milos, op cit., 16-17.  
23 Rodrigo Henríquez, En Estado sólido. Políticas y politización en la construc-

ción estatal: Chile 1920-1950, Santiago, Ediciones Universidad Católica de 
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del Partido Radical tendían a autodefinirse de izquierda no marxista y el 
resto de los partidos los reconocían como tal24. 

El origen histórico del comunismo lo encontramos en el Partido 
Obrero Socialista fundado durante 1912 en el norte del país. En 1922 esta 
organización se incorporó a la Komintern, transformándose así en el Par-
tido Comunista de Chile25. Esto implicó un proceso de bolchevización: se 
adoptó el marxismo-leninismo no solo como herramienta de análisis de 
la realidad, sino también como alternativa de organización social, cuyo 
referente era la Unión Soviética. En este contexto, el comunismo adoptó 
una política que fue caracterizada como “clase contra clase” (1928-1933), 
la que implicó el rechazo a la colaboración política y lo llevó a un aisla-
miento del movimiento obrero y del sistema político. 

Sin embargo, en la Conferencia Nacional de 1933 ya se visualizaba 
un proceso de autocrítica a esta tendencia, pues, en este espacio, el Partido 
Comunista renunció a la idea de la revolución inmediata. Con ello empe-
zó a buscar la fórmula para insertarse en el sistema político, entendien-
do que para la revolución socialista, primero, era necesario consolidar 
el proceso de modernización estancado en el que se encontraba el país26. 
Posteriormente, en 1935, se recibieron las tesis del Séptimo Congreso de 
la Internacional Comunista, la cual rectificó el antifascismo. Al obtener 
el control de países vitales en Europa, como Alemania e Italia, esta ideo-
logía se presentaba como el enemigo más importante en el corto plazo 
para el comunismo, por lo que su derrota era la primera urgencia para el 
Komintern. Para ello, el Partido Comunista debía aliarse con las fuerzas 
democráticas, las de extracción obrera y burguesa que fuesen contrarias 
al fascismo27. 

El nacimiento del socialismo en el país se remonta a la República 
Socialista de Chile, acontecida en 1932. De acuerdo al historiador Ro-
drigo Henríquez, lo fundamental de esta experiencia política no fue tan-

Chile, 2014, 78.
24 Sofía Correa et al., Historia del siglo xx chileno: balance paradojal, Santiago, 

Sudamericana, 2001, 68. 
25  María Gómez, “Factores nacionales e internacionales de la política interna del 

Partido Comunista de Chile (1922-1952)”, en Augusto Varas et al., El Partido 
Comunista en Chile: estudio multidisciplinario, Santiago, flacso, 1988, 66-
68.  

26 Hernán Venegas, “El Partido Comunista de Chile y sus políticas aliancistas: 
del Frente Popular a la Unión Nacional Antifascista 1935-1943”, en Revista 
de Historia Social y de las Mentalidades, 14: 1, 2010, 87-88.

27 Elías Lafertte, Vida de un comunista, Santiago, 1957, 298. 
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to la aplicación del ideario marxista revolucionario, como el hecho que 
sus ambiciones se centraron en resolver las carencias más urgentes de la 
población, vinculadas a las secuelas de la crisis económica y social que 
ocurrió entre 1929 y 193228. Aprovechando dicha coyuntura, los articu-
ladores de la República Socialista fundaron el Partido Socialista de Chile 
en 1933. Los principios que sustentaban esta colectividad eran el reco-
nocimiento del marxismo como herramienta de análisis de la realidad, 
la denuncia del Estado como un organismo de opresión de la clase do-
minante y la convicción de que el régimen de propiedad capitalista debía 
ser remplazado por uno de carácter colectivo. En una suerte de réplica 
al radicalismo, afirmaron que la transformación evolutiva por medio del 
sistema democrático no era posible, debido a que la clase capitalista sabía 
frenar cualquier intento de reforma, ya fuera por medios institucionales 
o bélicos29. Al igual que el comunismo, se declararon internacionalistas, 
pero su internacionalismo estaba más vinculado a una unidad económica 
y política latinoamericana, intentando distanciarse del Partido Comunista 
y de la Unión Soviética30.  

Los principios ideológicos y antecedentes históricos esbozados per-
miten afirmar que la unión de estos partidos no fue fácil. Entre 1932 y 
1938, el Partido Radical presentó un comportamiento inconsistente, de-
bido a que existían ciertos sectores que se oponían a su unión con la 
izquierda marxista. Esto se sumaba a una dirigencia que no terminaba de 
romper sus vínculos con los sectores derechistas, lo que daba como resul-
tado la creciente tensión entre los principios radicales y la praxis política 
de este sector. Esto permite afirmar que el radicalismo terminó uniéndose 
al Frente Popular no por una convicción ideológica sino más bien por 
consideraciones electorales: era su posibilidad de ungirse como el partido 
hegemónico de la nueva alianza. 

Esta lectura radical cortoplacista haría que este partido se viese arrin-
conado en los problemas que surgirían posteriormente: dado que le reco-
nocían ciertas virtudes al pasado histórico de Chile, la conciencia histó-
rica del radicalismo estuvo marcada por su ambigüedad. Había en ellos 
una necesidad de reconocer cierto mérito a los sectores aristocráticos de 

28 Henríquez, op cit., 89-91. 
29  “Declaración de principios del Partido Socialista”, 1933, en Witker Alejando 

(comp.), Historia documental del psch 1933-1993 signos de identidad, Con-
cepción, Archivo Salvador Allende, 1993, 155. 

30 Julio César Jobet, Historia del Partido Socialista de Chile, Santiago, Ediciones 
Documentadas, 1987, 113. 
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la nación por haber construido un país excepcional en América Latina, 
mientras que sus aliados electorales miraban despectivamente a la oligar-
quía y no estaban dispuestos a cederles nada en la disputa política. Esta 
indecisión respecto de la experiencia histórica nacional persistiría en el ra-
dicalismo, pues hablaban de una historia nacional virtuosa pero también 
resaltaban el hito fundante que significó el Frente Popular, intentando 
posicionar a esa coalición como el puntapié inicial de una nueva época. 

El nuevo ordenamiento del espectro político durante el Frente Popu-
lar desplazó al radicalismo desde la izquierda al centro. El conflicto social 
interpretado en los términos de la secularización lo había mantenido en lo 
más extremo del espectro político pero con la traducción de la conflictivi-
dad en términos de clases sociales, el Partido Radical se transformó en el 
nuevo centro y ordenó al resto de los partidos a su derecha o izquierda31. 
Esto también lo trató Rodrigo Henríquez, quien señaló que el radicalismo 
empezó a actuar como un doble centro, el cual, dada su visión más bien 
pragmática que programática, negociaba tanto con los sectores marxistas 
como con la derecha32. En el largo plazo, esto sería intolerable para la 
izquierda, pues en su perspectiva la coalición debía significar el arrincona-
miento de la oligarquía, materialización de décadas de explotación hacia 
los sectores populares que debía ser derrotada33. 

Dada la reciente conformación del Partido Socialista, los aspectos 
doctrinarios no estaban definidos a cabalidad. Si bien en el corto plazo 
esto no era algo importante, debido a la buena recepción que tuvo el 
socialismo en la opinión pública, lo cierto es que en el largo plazo sería 
perjudicial: al interior del socialismo existían muchas lecturas respecto de 
cómo actuar cuando se llegase al poder. Aunque existieron tendencias so-
cialistas moderadas, hubo también otras más radicalizadas que deseaban 
acelerar el ritmo de cambio en el Frente Popular. Esta última corriente 
tenía su origen en el proceso de bolchevización que vivió el Partido Co-
munista, porque muchos sectores trotskistas y anarquistas migraron del 
comunismo al socialismo. Esto significó una conciencia histórica desorde-
nada, de la cual se puede rescatar un elemento: un desprecio a la historia 
del país vinculada a los sectores oligárquicos, señalando que toda la polí-
tica anterior a 1932 era la expresión de los intereses de este grupo34. Pese 

31 Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena, Santia-
go, cieplan, 1992, 24-26. 

32 Henríquez, op. cit., 79. 
33 Consigna, Santiago, 12 de noviembre de 1938, 3.   
34 Idem.  
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a este desdén, el socialismo estuvo permanentemente mirando al pasado 
para justificar su actuar: de acuerdo a su visión, el pueblo siempre había 
estado presente en la historia nacional, aunque subordinado a la clase do-
minante. El Partido Socialista también destacó que, hasta 1933, no había 
existido una organización real que defendiese los intereses del pueblo35, 
no obstante la existencia del Partido Comunista y la permeabilidad ideo-
lógica que mostró el radicalismo a la cuestión social.

El padre del comunismo moderno, Karl Marx, estableció una secuen-
cia histórica en la cual las sociedades transitaban desde el feudalismo al 
capitalismo, de este al socialismo para, finalmente, desembocar en el co-
munismo36. Esta concepción, más la influencia de la Internacional y de 
la Unión Soviética 37, llevó al Partido Comunista chileno a moderar sus 
demandas, pues, en esta parte del mundo, el desarrollo de los medios de 
producción no permitía hablar de un capitalismo avanzado como en otros 
países occidentales. Por esto, los esfuerzos en el corto plazo debían orien-
tarse a crear una revolución de tipo burguesa para posteriormente dar el 
salto a la revolución socialista. Así, la conciencia histórica predominante 
en el Partido Comunista nacional estaba marcada por esta perspectiva de 
largo plazo: las posibilidades de crear una sociedad distinta a la capitalista 

35 Idem.  
36 Cada etapa está caracterizada por un cierto estado de desarrollo de las fuerzas 

productivas, pues en la medida en que las contradicciones existentes en los re-
gímenes económicos se acrecientan, se posibilita el tránsito a una nueva orga-
nización social. Asimismo, cada secuencia simplifica las contradicciones de la 
anterior hasta el punto en que la organización capitalista divide a la sociedad 
en dos grandes clases que se enfrentan: proletarios y burgueses. En este senti-
do, El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels es categórico: la 
historia es la lucha de clases. Si bien hay veces en que este enfrentamiento es 
más abierto y en otras es más velado u oculto, lo cierto es que la presencia de 
los conflictos de clase entre opresores y oprimidos es el motor de los aconte-
cimientos históricos. Karl Marx y Friedrich Engels, El manifiesto comunista, 
Santiago de Chile, Ediciones Olimpo, 2001, 36-37; Aron, op. cit., 32. 

37 A la secuencia histórica que establece Marx, el leninismo agregó a la teoría la 
fase del imperialismo, en la cual el capitalismo agonizante adquiere carácter 
monopolista, generándose la concentración de la oferta, la explotación de las 
naciones más pequeñas por las más grandes y la victoria del sector financiero 
por sobre los demás sectores productivos. Sumado a lo anterior, Lenin propo-
ne la posibilidad de que la revolución socialista pueda producirse en socieda-
des no industrializadas como la propia Rusia de 1914, tensionando la idea de 
la secuencia histórica marxista. Vladimir Lenin, El imperialismo, fase superior 
del capitalismo, Santiago, Editorial Progreso, 1945, 227-231. 
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existían, pero este sería un proceso paulatino en el cual se podía realizar 
alianzas con sectores que no eran obreros, dado el poco desarrollo de los 
medios de producción en Chile y la crítica coyuntura internacional38. 

Este enfoque planteaba que el advenimiento de una sociedad comu-
nista era inevitable. Entender esta secuencia de larga duración daba más 
perspectiva a los militantes vanguardistas, por lo que fueron más pacientes 
y disciplinados ante el actuar del Frente Popular que el socialismo. Si bien 
el referente del Partido Comunista era la Unión Soviética, que no había 
transitado por un capitalismo tipo occidental, la apuesta del comunismo 
chileno fue pensar en el largo plazo, sobre todo con la amenaza del fascis-
mo y la imposibilidad de ejecutar una revolución rápida y efectiva, como 
se había intentado con la perspectiva de “clase contra clase” durante el 
periodo entre 1929 y 1933. 

A pesar de que el socialismo y el comunismo estaban entrampados 
en ciertas desconfianzas, dada su competencia implícita por ser el legíti-
mo partido de los sectores obreros de Chile, en términos de conciencia 
histórica había un elemento que compartían. De acuerdo al historiador 
Alfredo Riquelme, “las prácticas reformistas que empezó a llevar a cabo 
la izquierda marxista a partir de 1933 fueron acompañadas por discursos 
que menospreciaban el reformismo, lo que daba forma a una imaginación 
revolucionaria que coexistía en permanente y creciente tensión con la po-
lítica de reformas que la propia izquierda impulsaba”39. 

Este desajuste entre reforma y revolución se inauguró en el Frente 
Popular, ya que la conciencia histórica de ambos partidos los impulsaba a 
promover cambios estructurales. Sin embargo, en las décadas del treinta 
y del cuarenta, el socialismo se mostró mucho más impaciente respecto a 
la idea de construir una sociedad distinta. Por su parte, si bien también el 
comunismo se posicionaba desde una perspectiva revolucionaria, se mos-
tró más cauteloso y paciente. Esta distinción en cuanto a los ritmos revo-
lucionarios haría que cada partido adoptase actitudes distintas respecto 
del desempeño de la coalición. Mientras el Partido Socialista se tensionó 
rápidamente por la ausencia de perspectivas revolucionarias en este go-
bierno, el Partido Comunista adoptó una actitud a ratos subordinada al 
radicalismo no obstante la ambigüedad que mostraban los radicales hacia 

38 Gómez, op. cit., 71-72.
39 Alfredo Riquelme, “Política de reformas e imaginación revolucionaria en el 

Chile constitucional (1933-1973)”, en Eugenia Palieraki y Marianne González 
(eds.), Revoluciones imaginadas: itinerarios de la idea revolucionaria en Amé-
rica Latina contemporánea, Santiago, RIL editores, 2003, 154. 
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el comunismo: un sector lo reconocía como aliado mientras otro sector 
era anticomunista40. 

Conciencia histórica en el Frente Popular (1938-1941)

Ante el estrecho margen de cuatro mil votos que separó a Pedro 
Aguirre Cerda del candidato de la derecha, Gustavo Ross41, los grupos 
opositores más hostiles al Frente Popular intentaron frenar el ascenso del 
candidato elegido mediante una serie de mecanismos que aprovechaban 
la poca diferencia para intentar deslegitimar el resultado. De esta mane-
ra, apelaron al Tribunal Constitucional, acusando al candidato del Frente 
Popular de cohecho42 y empezaron a difundir rumores de golpe de Estado. 
Esto último, sin embargo, fue desechado por los propios militares43.

Esta actitud puede ser explicada en función de la conciencia histó-
rica de los grupos conservadores del país. En un comienzo, para ellos, 
la victoria electoral del frentepopulismo significó un cambio de carácter 
negativo, que ponía en riesgo todo lo que se había construido en el pasa-
do. De hecho, para algunos grupos tradicionalistas, la elección de 1938 
podía ser entendida como la disputa de dos civilizaciones: la cristiana y la 
comunista44. Para la derecha conservadora, la victoria del Frente Popular 
significaba un avance fundamental para una dictadura comunista, lo que 
ponía en riesgo los cimientos de la nación chilena45. El mismo Gustavo 
Ross señaló, una vez conocida su derrota, la existencia de un “estado 
revolucionario” que se desataría en los próximos años46. También el Dia-

40 Esta idea ha sido tratada por el cientista político Carlos Huneeus, quien afirmó 
que la proscripción del comunismo durante el gobierno de Gabriel González 
Videla se debe no tanto a las presiones de Estados Unidos en el contexto de 
la guerra fría, sino que responde más bien a elementos de la política nacional, 
como el desgaste del radicalismo y su oportunista ataque al comunismo. Car-
los Huneeus, La guerra fría chilena: Gabriel González Videla y la Ley Maldita, 
Santiago, Ediciones Debate, 2009, 19-32. 

41  Correa et al., op. cit., 126.  
42 La Opinión, Santiago, 1 de noviembre de 1938, 3.
43 Joaquín Fermandois, Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 

1900-2004, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, 145.
44 Mariana Aylwin et al., Chile en el siglo xx, Santiago, Emisión, 1984, 171-172.  
45 Idem. 
46 La Hora, Santiago, 16 de noviembre de 1938, 3.
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rio Ilustrado publicó una columna anónima en donde se afirmaba que el 
gobierno de Pedro Aguirre Cerda terminaría en un “baño de sangre”47. 

Este comportamiento se puede explicar en la medida en que los con-
servadores se sentían los herederos de un pasado político lleno de virtu-
des cívicas, y se disponían a rescatar esa historia para conservar el orden 
político, social y económico que con tanto esmero se había reconstituido. 
En este sentido, la llegada del Frente Popular venía a derribar ese orden: 
la victoria de Aguirre Cerda proyectaba un futuro en el que el orden daba 
paso al enfrentamiento, no solo político, sino también bélico. Así, se pro-
dujo un desajuste en la conciencia histórica de los conservadores, pues del 
pasado glorioso se pasaba a un presente que era el puntapié inicial a un 
futuro decadente, marcado por el conflicto, la inestabilidad y la odiosidad 
entre los componentes de la nación.  

Sin embargo, estas lecturas son distintas a las que realizaban las ju-
ventudes liberales. En un manifiesto que reprodujo el diario La Opinión, 
este grupo mostró elementos propios de una conciencia histórica distinta: 
afirmaron que el 25 de octubre de 1938 se había terminado un periodo de 
la historia política de Chile. Para ellos, la organización política se había 
creado después de la independencia, en la que la clase dominante y oli-
gárquica ejercía el poder, se había liquidado por completo con la victoria 
del Frente Popular. También señalaron que la victoria de los frentistas no 
significaba que el país se sumiese en el caos, ni en el libertinaje ni en la 
revolución social, pues el triunfo del frentepopulismo era el libre avance 
del progreso de Chile48. 

En este sentido, la conciencia histórica de este grupo de liberales era 
muy distinta a la de los sectores vinculados a Gustavo Ross. Para la ju-
ventud liberal, la victoria de la centro-izquierda no generaba una brecha 
temporal entre un pasado glorioso y un futuro que se disponía al caos 
social, sino que, por el contrario, la victoria del frentepopulismo se po-
día entender como la continuación de este pasado glorioso. Para ellos, el 
gobierno de Aguirre Cerda se preocuparía del orden, de la propiedad, del 
desarrollo personal de los individuos, pero también velaría por las nece-
sidades del pueblo, garantizando así la existencia de una efectiva vida en 
comunidad49. 

47 El Diario Ilustrado, Santiago, 6 de noviembre de 1938, 7. 
48 La Opinión, Santiago, 15 de noviembre de 1938, 2.
49 Idem. 



Francisco Cortés Gálvez

160

Otros sectores, ajenos a la derecha y al Frente Popular, sacaron sus 
propias lecciones de la coyuntura electoral. En la revista de humor políti-
co Topaze, vinculada en cierto grado al movimiento ibañista50, se afirmó 
que el proceso que llevó a Aguirre Cerda a la presidencia fue una epopeya, 
ya que la caída de Ross había significado el fin de un régimen que durante 
ciento veinte años había llevado al país a la bancarrota y a la crisis51. En 
este sentido, compartían una conciencia histórica similar a la de las juven-
tudes liberales, pues también afirmaron que el Frente Popular significaba 
la caída de la clase que ostentaba el poder político y económico en Chile. 
En la revista también se habló de una nueva era democrática, que se abría 
con el gobierno del Frente Popular, en la cual nacionalistas y comunistas, 
desinteresadamente, cooperaban para defender el beneficio general, en 
desmedro de unos pocos privilegiados52. Asimismo, Jorge González von 
Marées, del Movimiento Nacional Socialista chileno, afirmó que el adve-
nimiento de Aguirre Cerda como jefe de Estado era un hito trascendental 
para el país, pues con su victoria electoral se terminaba la era liberal y se 
abría el camino a una época socialista, marcada por el protagonismo de la 
clase media53. Dado estos antecedentes, podemos decir que en los sectores 
vinculados al nacismo chileno y al ibañismo existió una conciencia histó-
rica que les permitió identificar al frentepopulismo como un hito funda-
mental de ruptura con el pasado, para inaugurar una nueva era que tenía 
como primer síntoma la derrota electoral de los sectores oligárquicos. 

50 El ibañismo fue el movimiento populista que encabezó el general Carlos Ibá-
ñez del Campo, dictador de Chile entre 1927 y 1931. En el gobierno de Ar-
turo Alessandri (1932-1938), este militar, quien era el tercer candidato a la 
presidencia en la elección de 1938, tuvo que dar su apoyo a Pedro Aguirre 
Cerda, producto de un intento golpista que desembocó la matanza del Seguro 
Obrero (1938), en el cual habría estado involucrado. Esto inclinó la balanza 
a favor del frentepopulismo y generó una contradicción: los frentes populares 
en su dimensión internacional fueron pensados para enfrentarse al fascismo 
en cada país, pero en Chile, el Frente Popular llegó al poder gracias al último 
empujón que le dio el movimiento populista de Ibáñez, quien era identificado 
en la izquierda con el fascismo. Joaquín Fernández, El ibañismo (1937-1952): 
un caso de populismo en la política chilena, Santiago, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2007, 72-74.

51 Topaze, 330, Santiago, 2 de noviembre de 1938, 2. 
52 Topaze, 332, Santiago, 16 de diciembre de 1938, 2.
53 Isabel González, “Jorge González von Marées ante el Chile de los años trein-

ta”, Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 1994, citada en Fernández, op. cit, 112. 
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La conciencia histórica que resaltaba el cambio que significaba el 
Frente Popular era más evidente en los sectores sociales que componían 
esta coalición. De acuerdo a las palabras del entonces presidente del Par-
tido Radical, Gabriel González Videla, la inspiración revolucionaria y de-
mocrática de los fundadores del radicalismo había culminado décadas 
después, en los brazos del frentepopulismo54. Afirmó que la llegada de su 
compañero Pedro Aguirre significaba el aplastante derrumbe de la Re-
pública oligárquica y el nacimiento de la República democrática55. Estos 
conceptos están en sintonía con las periodificaciones históricas ya presen-
tadas56: el radical quería resaltar que la victoria de su coalición implicaría 
un cambio sustancial para el país, un quiebre o hito, lo que a su vez se 
relacionaba con el rol protagónico que la clase media estaba adquiriendo. 

Sin embargo, la conciencia histórica del Partido Radical también 
enfatizaba que el pasado de Chile era algo positivo, del cual se debía 
rescatar algunos elementos. Por ejemplo, en su discurso presidencial de 
1940, Aguirre Cerda apeló a la historia nacional, señalando que “el orgu-
llo patrio era algo absolutamente natural en los chilenos dadas las glorias 
del pasado”57. Esta presunción por la historia de Chile era algo que los 
radicales compartían con la derecha, pero había un punto de desunión 
trascendental: la lectura radical del periodo parlamentario chileno (1891-
1925) era negativa, producto de la exclusión política y económica de mu-
chos sectores sociales. 

En cambio, y de acuerdo a lo que plantea Tomás Moulian, para la 
derecha el pasado excluyente de dicho régimen era algo tolerable, en com-
paración al nivel de orden y progreso que alcanzó la nación: para ellos 
lo indeseable era el periodo que iba desde 1924 a 1932, dada la enor-
me conflictividad de aquellos años58. Intentando cubrir esta especie de 
contradicción respecto de lo virtuoso o vicioso del pasado de la nación, 
los radicales fundieron la coyuntura de 1938 con otros dos periodos his-
tóricos: aquel inaugurado en 1920, de reformismo acelerado, y aquella 

54 La Hora, Santiago, 27de noviembre de 1938, 11. 
55 Idem.  
56 Corresponden a las periodificaciones de historiadores como Illanes, Gazmuri, 

Rosenblitt, entre otros, presentadas al inicio de este trabajo. 
57 Mensaje de S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones 

ordinarias del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1941, Santiago, Impreso por 
el diario El Imparcial, 1941, 5.

58 Tomás Moulian, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-
1973), Santiago, Lom ediciones, 2006, 45-46.  
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gloriosa historia nacional de mediados del siglo xix59. Este intento estaba 
relacionado con que el radicalismo tenía vinculación histórica tanto con 
la aristocracia como con el proceso político chileno de la segunda mitad 
del siglo xix, del cual ellos habían sido parte.

El análisis de la conciencia histórica del socialismo está marcado por 
las grandes expectativas que despertó el Frente Popular. César Godoy 
Urrutia, militante del Partido Socialista y diputado por esa colectividad 
en 1940, afirmó en el diario de tendencia socialista Consigna que en la 
historia pocos sucesos tenían comparación con lo que acababa de ocu-
rrir en Chile: el pueblo tenía muchas posibilidades en ese momento ya 
que el frentepopulismo era una semilla que podría germinar en un fruto 
hermoso60. En este sentido, la conciencia histórica del socialismo veía en 
el Frente Popular un avance significativo en las condiciones de vida de la 
población para los próximos años, dado el despliegue de fuerzas izquier-
distas que estaban al alero de la coalición. El horizonte de una sociedad 
socialista parecía más cercano y el frentepopulismo sería una pieza clave 
para ello.  

Los socialistas también afirmaron que el Frente Popular era la ex-
presión de lo mejor de un pasado olvidado: la ansiedad revolucionaria 
de 1810 que culminó en la independencia, la afirmación romántica de 
184261, el patriotismo de Balmaceda en 189162 y el espíritu revolucio-

59 Alberto Aggio, “La cultura política del radicalismo chileno en clave de revo-
lución pasiva”, en Revista Ayer, Asociación de Historia Contemporánea & 
Marcial Pons Ediciones de Historia, 70, 2008, 155.

60 Consigna, Santiago, 12 de noviembre de 1938, 3. 
61 Según la historiadora Ana María Stuven, la generación de 1842 estaba vin-

culada a una renovación cultural: figuras como Andrés Bello, Santiago Arcos, 
José Victorino Lastarria y Francisco Bilbao fueron parte de las discusiones que 
impulsaron los intelectuales del periodo. Entre ellos destacó la crítica social 
y la búsqueda de un sentido nacional. Ana María Stuven, “La generación de 
1842 y la conciencia nacional chilena”, en Revista de Ciencia Política, 9: 1, 
Santiago, 1987, 61-62 y 78-79. 

62 De acuerdo al historiador marxista Hernán Ramírez Necochea, la guerra civil 
de 1891 se explica por la presencia de intereses económicos contrapuestos. La 
política económica de Balmaceda estaba orientada a transformar la naturaleza 
de la industria del salitre, queriendo favorecer la introducción de capital nacio-
nal para alcanzar la independencia económica respecto de los ingleses, lo que 
generó la movilización tanto de ellos como de sus aliados. Así, la plutocracia, 
los terratenientes y el imperialismo británico se articularon como opositores al 
proyecto balmacedista, saboteándolo. Hernán Ramírez, Balmaceda y la con-
trarrevolución de 1891, Santiago, Austral, 1951, 135 y 209-211.  
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nario de la República Socialista en 193263. Para la conciencia histórica 
socialista, en la elección presidencial de 1938 se cumplió una hazaña que 
dejaría una huella fundamental entre los chilenos, llamados a vivir una 
etapa que innovaría y superaría el pasado64. De este modo, el socialis-
mo hacía constantes referencias a movimientos políticos anteriores. Sin 
embargo, aunque explicitaban que estos movimientos habían sido trai-
cionados por las elites, no deja de parecer contradictorio el hecho que 
adoptaran el marxismo como herramienta de análisis de la realidad y no 
explicaran el pasado en función de disputas de clase. Por el contrario, 
los episodios políticos que rescataba el Partido Socialista eran, más bien, 
conflictos al interior de la clase aristocrática, la cual movilizaba a los 
otros sectores sociales en función de sus disputas. Como sujeto histórico, 
la clase obrera no estaba presente en las referencias al pasado, pues de 
acuerdo al socialista Óscar Schnake, recién en 1938 el pueblo se había in-
corporado a la vida política del país65, antes solo participaba en función 
de algún caudillo particular, sin una percepción acabada de sus intereses. 
Pese a lo anterior, vincularon el triunfo de Pedro Aguirre Cerda a estos 
episodios de la historia nacional.   

La conciencia histórica del Partido Comunista era similar a la del 
socialismo, respecto de lo que significaba el Frente Popular para la his-
toria de Chile. El entonces senador comunista Elías Lafertte, en un dis-
curso dado en agosto de 1940, expresó su opinión relación al pasado del 
país. De acuerdo a su lectura, si se hacía un recorrido por la historia de 
la nación solo se vería represión, ignominia e injusticia66, especialmen-
te hacia las masas de trabajadores explotados por la oligarquía chilena. 
Esta situación habría encontrado su quiebre definitivo en el ascenso del 
frentepopulismo al poder: la llegada de este conglomerado abría la posibi-
lidad de transformaciones reales, explicitadas en la agenda reformista del 
gobierno. El programa de la coalición estaba compuesto por una serie de 
enunciados generales que incluían la defensa del régimen democrático, la 
derogación de leyes represivas, planificación económica, reforma agraria, 
higienización pública, fijación de salarios y sanciones a la especulación67. 
De hecho, el comunismo condicionó su participación en la alianza al cum-

63 Consigna, Santiago, 12 de noviembre de 1938, 3. 
64 Idem. 
65 Óscar Schnake, Política socialista, Comité Regional, Santiago, 1938, en Wi-

tker, op. cit., 23. 
66 El Mercurio, Santiago, 13 de agosto de 1940, 3. 
67 Claridad, Santiago, 23 de octubre de 1938, 2-3. 
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plimiento de dicha agenda de cambios, pues, para ellos, estas reformas 
eran una forma de liberar al pueblo de su alienación y explotación68. 

En una sorprendente comparación, el comunismo estableció un para-
lelo entre la causa de la independencia chilena con el proyecto que impul-
só en este periodo. Para ellos, la causa antifascista y antioligárquica que 
defendían era el siguiente paso en la lucha por la libertad de los pueblos, 
combinando tanto el proceso de liberación nacional con el de los opri-
midos69. En sus memorias, el mismo Elías Lafertte recuerda que el Frente 
Popular era la única posibilidad que tenía el comunismo para acelerar la 
democracia y el bienestar económico del país70. En este sentido, la con-
ciencia histórica predominante en el comunismo planteaba que la historia 
nacional revelaba la opresión que un grupo aristocrático ejercía sobre 
una mayoría. Al mismo tiempo, establecieron un vínculo con el proceso 
de liberación nacional, el cual, de acuerdo al historiador marxista Her-
nán Ramírez Necochea, se produjo por el despertar de una conciencia 
burguesa que se enfrentó a las fuerzas de orden feudal-colonial como un 
proceso subsidiario de las grandes revoluciones burguesas entre los siglos 
xvii y xix71. Sin embargo, el comunismo parecía visualizar un profundo 
quiebre, en el que la piedra angular era el programa que había llevado a 
Pedro Aguirre Cerda a la presidencia. Por lo tanto, la realización de estas 
reformas era fundamental pues de ellas dependía el cambio social que, en 
el largo plazo, debía desembocar en la revolución. 

Independiente de todas estas perspectivas que se visualizaron inme-
diatamente después de la elección de 1938, Pedro Aguirre Cerda asumió 
la primera magistratura el 24 de diciembre de ese año con relativa nor-
malidad. Para que esto se efectuase, cooperó gran parte de la derecha 
moderada y la Iglesia: el cardenal José María Caro llamó a respetar a la 
autoridad institucional72. A pocas semanas de que asumiese la presidencia, 
se visualizaron los primeros conflictos que marcarían los años del Frente 
Popular. Si bien las disputas al interior de un gobierno pueden tener una 

68 Frente Popular, Santiago, 14 de enero de 1939, 3 y El Siglo, Santiago, 27 de 
septiembre de 1940, 1. 

69 Carlos Contreras, “The people of Chile unite to save democracy”, en The com-
munist, 11, 1938, en Michael Lowy, El marxismo en América Latina: antolo-
gía desde 1909 hasta nuestros días, Santiago, Lom ediciones, 2007, 153. 

70 Lafertte, op. cit., 309. 
71 Hernán Ramírez, Antecedentes económicos de la independencia de Chile, San-

tiago, Universitaria, 1967, 21. 
72 La Opinión, Santiago, 8 de noviembre de 1938, 3.  
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variedad de orígenes, propio de las intrigas por el poder, lo que ocurrió 
en la gestión del presidente radical involucró tanto ese aspecto como con-
sideraciones ideológicas. A su vez, estas ocultaban conciencias históricas 
distintas, sobre todo en torno al futuro: el país que querían construir las 
diversas fuerzas frentepopulistas era distinto y los medios con los que lo 
iban a lograr, también. 

El primer elemento que debían zanjar los partidos políticos del Frente 
Popular era su relación con la derecha. Como se afirmó, el radicalismo 
reconocía cierto mérito histórico a los sectores aristocráticos u oligár-
quicos, mientras que los partidos marxistas miraban con desprecio a este 
grupo social. En 1939, el diario socialista Consigna empezó a criticar la 
conducción del gobierno por su poca decisión a la hora de deshacerse 
de ciertos funcionarios públicos, los cuales estaban desde el gobierno de 
Alessandri (1932-1938). Para algunos sectores socialistas, se necesitaba 
demostrar de forma contundente a los explotadores que “su era se había 
terminado, pero desgraciadamente, algunos hombres emboscados en el 
Frente Popular, pero secretamente vinculados a la derecha, no se deciden 
a expulsarlos, e incluso, intentan introducir nefastas maneras de pensar 
en la coalición”73. Para estos grupos, el Poder Ejecutivo del Estado era 
fundamental para ejecutar el cambio, pero el radicalismo y, especialmente, 
el gobierno, no se decidían a usarlo con la resolución necesaria para ga-
rantizar la subordinación de los sectores oligárquicos. 

A estas vacilaciones del Ejecutivo se sumó el “pacto de tregua” con 
la derecha, impulsado por el gobierno en agosto de 1940. Su compromi-
so fue poner freno a los desbordes revolucionarios, cualquiera fuese su 
origen. Al mismo tiempo, la agenda reformista que se venía impulsando 
sería discutida con mayor calma y disposición al diálogo74. Esta iniciativa 
tensionó mucho al socialismo y al comunismo, pues la idea de inhibir el 
impulso reformista, dado el lento o nulo avance en ciertos puntos como 
la reforma agraria, significó una gran decepción para algunos militantes. 
Esta situación puede ser vinculada a la conciencia histórica del pasado 
que tenían radicales e izquierda marxista: los primeros creían que los sec-
tores aristocráticos debían seguir manteniendo un lugar en la nueva socie-
dad que el Frente Popular iba a construir, mientras que los segundos no 
estaban dispuestos a reconocerles ese privilegio, señalando que el espacio 

73 Consigna, Santiago, 7 de enero de 1939, 3. 
74 El Mercurio, Santiago, 1 de agosto de 1940, 1. 
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de la oligarquía debía reducirse cada vez más, dados sus antecedentes 
como clase opresora. 

El segundo elemento con el que tuvieron que lidiar los partidos del 
Frente Popular en términos de conciencia histórica fue el binomio revolu-
ción-reforma. En 1940 la tensión dentro del Partido Socialista se desató, 
ya que ocurrió un conflicto que involucró a dirigentes y a ciertos disiden-
tes. El sector antioficialista, encabezado por el diputado César Godoy y 
las Juventudes del partido, expresaron su malestar con el Frente Popular. 
Desde su perspectiva, el proceso de reformas revolucionarias estaba avan-
zando a un ritmo muy lento, si es que no estaba estancado75. En respuesta, 
el Comité Central del socialismo, encabezado por Óscar Schnake y Mar-
maduke Groove, señaló que esta disputa se debía no tanto a un problema 
de fondo, sino de forma: estos socialistas eran más impacientes, por lo que 
el conflicto era en verdad uno de “ritmos revolucionarios”76. Esta idea 
es fundamental pues explica el nivel de paciencia que algunos sectores 
revolucionarios tenían con la alianza. Debido a la inestabilidad general 
que se produjo por las movilizaciones tanto de las fuerzas frentepopulistas 
como de la derecha, el gobierno propuso la idea del pacto de tregua antes 
mencionado, lo que supuestamente explicaba la necesidad de establecer 
relaciones cordiales con la derecha política. 

Sumado a lo anterior, el intento de golpe de Estado protagonizado 
por el general Ariosto Herrera el 25 de agosto de 193977, aumentó la 
incertidumbre en el oficialismo. En agosto de 1940 resurgieron los fantas-
mas golpistas. Sin embargo, según informaron la revista Topaze y el dia-
rio El Mercurio, el origen de estas pretensiones provenía de sectores del 
propio radicalismo, los cuales querían impulsar un autogolpe para evitar 
un desborde social78. Los intentos de sacar al frentepopulismo del poder 
tienen una variedad de explicaciones, como el miedo a que los marxistas 
tomaron el control del gobierno, pero también responde a un deseo de 
“proteger el presente” por parte de algunos radicales. El camino de re-
construir la institucionalidad había sido arduo y la posibilidad de perder 
esto por una dictadura comunista era un precio que ni el radicalismo ni 
la derecha estaban dispuestos a pagar. En este sentido, el presente insti-
tucional era la continuación del pasado de Chile; aunque ese pasado no 

75 El Diario Ilustrado, Santiago, 2 de marzo de 1940, 1. 
76 El Diario Ilustrado, Santiago, 7 de marzo de 1940, 1.
77 Fernández, op. cit., 79-81. 
78 Topaze, 414, Santiago, 2 de agosto de 1940, 1; Topaze, 418, Santiago, 30 de 

agosto de 1940, 1; El Mercurio, Santiago, 26 de agosto de 1940, 11.
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era perfecto para el radicalismo, tenía aspectos que debían ser protegidos, 
como la idea del orden y el respeto a las leyes79. Ya a finales de 1939, tan-
to las diferencias ideológicas como de conciencia histórica comenzaron a 
volverse más explícitas, en la medida en que el radicalismo consolidaba su 
hegemonía dentro del Frente Popular. 

En 1941 ocurrió una de las primeras divisiones del Partido Socialista, 
a partir de la cual surgió el Partido Socialista de los Trabajadores80. Esta 
escisión tuvo una variedad de motivos: fue, por un lado, el desenlace na-
tural de los conflictos permanentes al interior de la colectividad; también 
el producto de las tensiones con el comunismo; por otro lado, representó 
el desenlace de la dicotomía entre revolución y reforma dentro del socia-
lismo. Los grupos marginados eran muy críticos con el Frente Popular 
debido a que las expectativas de un cambio fundamental no se habían 
cumplido, todo lo contrario, el frentepopulismo parecía otro gobierno 
más, frenado por los mecanismos institucionales que usó la derecha para 
defenderse de la embestida reformista. 

De acuerdo a la historiadora Sofía Correa, fue importante que la 
derecha perdiera el aparato administrativo del Estado debido a que la 
institucionalidad chilena era fuertemente presidencialista. Sin embargo, 
la capacidad de este sector para cooptar políticas permitió conservar lo 
fundamental de su poder económico, lo que significó que el gobierno del 
Frente Popular no fuese una amenaza para ella81. La revista Topaze tam-
bién llegó a una conclusión similar: dado el predominio de los partidos 
opositores en el Congreso y su capacidad de modificar los proyectos de 
ley, negociar ya no era una opción sino una obligación82. Debido a lo 
anterior, la reforma era la única posibilidad, al menos en cuanto a lo que 
permitían las instituciones. Las posibilidades de un cambio profundo esta-
ban agotadas, y la izquierda marxista se dio cuenta de eso. La conciencia 
histórica que depositaba las expectativas de cambio en el Frente Popu-
lar quedó insatisfecha, lo que posibilitó la emergencia de una conciencia 
histórica radical que establecía un vínculo entre el frentepopulismo y el 
pasado virtuoso de la nación. 

79 Mensaje de S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones 
ordinarias del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1942, Santiago, Impreso por 
el diario El Imparcial, 1942, 3

80 Alba, op. cit., 145.
81  Sofía Correa, Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo xx, 

Santiago, Sudamericana, 2004, 70. 
82 Topaze, 422, Santiago, 27 de septiembre de 1940, 1. 
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El tercer elemento es la tensión y definición al interior del radicalis-
mo. Debido a situaciones que tenían que ver con la orgánica del partido, 
con la existencia de grupos en el radicalismo que pensaban excluir a cier-
tos sectores del Frente Popular83, y con la carencia de un proyecto político 
ideológico definido a cabalidad, el radicalismo se vio en la necesidad de 
resolver algunos puntos cruciales. El presidente Pedro Aguirre afirmó dos 
cosas importantes en 1940 para moderar el impulso revolucionario que 
tensionaba al conglomerado. Primero, dijo que él no era revolucionario en 
el sentido ordinario de la palabra, pues la acepción tradicional de esta ex-
presión se relacionaba con producir un quiebre violento, desconociendo 
las leyes. Agregó que lo que él y su gobierno hacían era “cambiar añejas 
concepciones o prácticas que no respondían a los principios de justicia 
que deben subyacer a una democracia”84, y que solo en ese sentido era un 
revolucionario. Esto fue una forma de marcar distancia de los partidos 
marxistas e incitarlos a moderar su práctica política: acelerar la agenda 
reformista o propiciar un cambio violento no iba a tener ninguna acogida 
en el gobierno. 

El segundo punto que aclaró el entonces presidente de la República 
se relacionaba con el programa, señalando que, “si bien se diferenciaba 
de la tradición en lo político, social y económico, su realización respon-
día al más puro patriotismo”85. Aun cuando en mayo de 1941 Pedro 
Aguirre afirmó que la agenda del Frente Popular era de impostergable 
realización86, lo cierto es que las lecturas sobre este documento eran in-
creíblemente dicotómicas. Para la izquierda marxista de la coalición, el 
programa garantizaba prácticamente una revolución social, ya fuera en 
una dimensión burguesa, o bien, popular. Por su parte, el radicalismo le 
bajaba el perfil al documento, señalando que su contenido y realización 
era modesto y de interés general. Aquí nuevamente la conciencia histórica 
tenía algo que decir: al ser una enumeración de reformas, el programa fue 
leído por cada una de las colectividades en función tanto de la coyuntura 
política como de su propia ideología. Esto fue permitido, por supuesto, 

83 La Nación, Santiago, 28 de mayo de 1940, 10. 
84 Mensaje de S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones 

ordinarias del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1940, Santiago, Impreso por 
el diario El Imparcial, 1940, 5.

85 Ibid., 6. 
86 Mensaje de S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones 

ordinarias del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1941, Santiago, Impreso por 
el diario El Imparcial, 1941, 17.
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por la poca elaboración del documento: otorgaba una pauta de acción 
pero no definía ni formas ni plazos, permitiendo, por ejemplo, que una 
reforma agraria pudiese significar muchas cosas.  

A estas tensiones y desórdenes, tanto al interior de los partidos como 
entre ellos, se sumó la repentina muerte del presidente de la Repúbli-
ca, acaecida el 25 de noviembre de 1941, transcurridos casi tres años 
de gobierno87. Esto abrió la discusión respecto a quién le sucedería en 
el mando: un nuevo foco de conflicto. Evidentemente, el radicalismo no 
renunciaría a su lugar como partido líder, por tanto, tampoco iba a ceder 
la presidencia. Los comunistas estuvieron relativamente conscientes de 
ello, por lo que apelaron a que el candidato fuese del ala más progresista 
del radicalismo, intentando posicionar al ya nombrado Gabriel González 
Videla, visto como un radical de izquierda88. Por su parte, los socialistas 
intentaron aprovechar el desempeño de Óscar Schnake en el Ministerio 
de Fomento para impulsar su ascenso a la primera magistratura. Ambos 
fueron intentos inútiles: Juan Antonio Ríos derrotó a González Videla en 
las primarias del Partido Radical89 y Schnake renunció a sus pretensio-
nes presidenciales. Así, el pacto electoral que luego tomaría el nombre de 
Alianza Democrática (1942), levantó a este radical más moderado como 
su candidato.  

Este episodio puntual denotó la hegemonía política que efectuaría 
el radicalismo: a partir de ahora primarían su proyecto de cambio en la 
continuidad y su reconocimiento al pasado de Chile, arrinconando y su-
bordinando a las otras posturas. La revolución social que muchos sectores 
habían profetizado en los comienzos del Frente Popular no aparecía en el 
horizonte, sino que se daría paso a un reformismo que algunos sectores 
calificaron de insuficiente.  

87 Milton Cortés, “Discurso y proyecto político del presidente Juan Antonio 
Ríos”, Tesis para optar al grado de Magister en Historia, Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2011, 44. 

88  El Siglo, Santiago, 6 de diciembre de 1941, 5. 
89  Juan Antonio Ríos sacó 14.743 votos y González Videla 14.222 votos. Ger-

man Urzúa, La democracia práctica: los gobiernos radicales, Santiago, Mel-
quiades-ciedes, 1987, 202. 
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Conciencia histórica después del Frente Popular: el presidente 
Juan Antonio Ríos y el desencanto marxista (1942-1943) 

Dado lo imprevisto de la campaña, Juan Antonio Ríos prometió una 
serie de medidas generales: fomentar la descentralización del país, mejorar 
el bienestar de los trabajadores, castigar a los especuladores, aumentar la 
cobertura de créditos, fomentar las actividades productivas y la armonía 
entre las clases sociales. Además, reafirmó su total compromiso con el 
régimen democrático imperante en Chile, el cual iba a defender a toda 
costa90.

Una vez que Ríos alcanzó la primera magistratura, derrotando a Car-
los Ibáñez del Campo en la elección de febrero de 1942, las sensaciones 
que despertó en el mundo político fueron menos apasionadas que las que 
generó su antecesor. Por ejemplo, el diario El Mercurio afirmó que su vic-
toria significaba el triunfo de la democracia, la cual hizo grande al país en 
el pasado y le asegurará prosperidad en el futuro91. Asimismo, el diario 
La Hora, vinculado al Partido Radical, señaló que Juan Antonio Ríos “no 
es el candidato de un partido, sino el candidato del pasado honroso y del 
glorioso porvenir de Chile”92. Por su parte, el diario El Siglo, medio ofi-
cial del Partido Comunista, expresó que esta victoria le pertenecía al pue-
blo chileno, que defendió la nación y la democracia tal como la coyuntura 
había exigido93. Por último, el diario opositor de derecha El Imparcial 
señaló que, si bien Ríos era un candidato de continuidad con el anterior 
gobierno, su actitud más dialogante generaba cierta tranquilidad94. 

Una vez en la presidencia, Juan Antonio Ríos afirmó que el Frente Po-
pular era la mayor evolución política y económica del país95. Asimismo, él 
mismo estableció la idea de que el ímpetu de cambio de los primeros años 
del frentepopulismo reclamaban para 1942 una acción ordenada, serena y 
constante, e invitaba a no abandonar por ningún motivo las orientaciones 

90 Juan Antonio Ríos, Discurso de proclamación en el teatro Caupolicán, 1942. 
Santiago, Impreso por La República, 1942, 10-19.

91 El Mercurio, Santiago, 2 de febrero de 1942, 1. 
92 La Hora, Santiago, 1 de febrero de 1942, 11.
93 El Siglo, Santiago, 2 de febrero de 1942, 3.
94 El Imparcial, Santiago, 2 de febrero de 1942, 4. 
95 Mensaje de S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones 

ordinarias del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1942, Santiago, Impreso por 
el diario El Imparcial, 1942, 3.



Conciencia histórica e ideología de los partidos políticos...

171

de continuidad entre él y sus antecesores96. Esta actitud respecto al fren-
tepopulismo es interesante: reconocía al gobierno de Aguirre Cerda como 
un hito fundante pero su gobierno debía recoger elementos anteriores al 
del primer presidente radical, como la preocupación por el orden. En este 
sentido, la conciencia histórica radical, en un principio, ambigua, iba to-
mando consistencia: el pasado de Chile era algo efectivamente rescatable, 
del cual se debían recoger ciertos elementos para el presente. 

 De acuerdo al sociólogo Tomás Moulian, la unidad nacional era la 
idea-fuerza en Chile durante la segunda guerra mundial: gran parte del 
espectro político demandaba cohesión interclasista para impedir la ins-
tauración de una dictadura reaccionaria, de corte fascista o totalitaria97. 
El presidente Ríos, a diferencia de Pedro Aguirre, entendió muy bien esto 
y estableció permanentes evocaciones a la nación más que a lo popular. 
De esta manera, provocó un cambio discursivo fundamental, en el que 
ese componente popular, vinculado a los movimientos obreros, quedó re-
legado a un segundo plano. Esto era una forma de desmarcarse tanto del 
desorden social acontecido durante el gobierno de su antecesor, como de 
los partidos marxistas. El hecho mismo que hablara del Frente Popular en 
tiempo pasado, significaba que su gobierno no era la continuación abso-
luta del frentepopulismo sino de un proceso más largo. Para este radical, 
el pacto electoral de 1938 era una iniciativa política distinta a la suya, 
independiente de que el radicalismo hubiese encabezado esa alianza. Así, 
recurría al gobierno de Aguirre Cerda como vínculo, pero a la vez se ale-
jaba de él e insertaba a su gobierno en un proceso mucho más largo, de 
manera un tanto compleja y a ratos contradictoria.  

Ya en el año 1943, Ríos afirmó que su gobierno estaba desligado de 
los partidos políticos, señalando que, si bien la existencia de estas organi-
zaciones era deseable, sus prácticas y conflictos no podían ser confundi-
dos con el espíritu de bando, el cual rompía la unidad del país y perturba-
ba el sano ejercicio de la autoridad98. Esto mismo explica por qué señaló 
la inclusión de todos los partidos políticos en su administración como 
una virtud: comunistas, radicales, socialistas, liberales, conservadores y 
democráticos cooperaban desde sus respectivos puestos por el espíritu de 

96 Ibid., 5.
97 Tomás Moulian e Isabel Torres, Discusiones entre honorables: las candidatu-

ras presidenciales de la derecha 1938-1946, Santiago, flacso, 1985, 166. 
98 Mensaje de S.E. el Presidente de la República en la apertura de las sesiones 

ordinarias del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1943, Santiago, Impreso por 
el diario El Imparcial, 1943, 3-4.
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unidad nacional99. Lo anterior nos lleva a pensar que la conciencia his-
tórica del radicalismo se había impuesto: la incorporación de liberales 
y conservadores a su gobierno era señal que reconocían a estos grupos 
sociales como un aporte para la sociedad, por lo que excluirlos no tenía 
ningún sentido. 

Mientras tanto, la izquierda marxista vivió un proceso de reflexión 
paralelo a su cooperación con el gobierno. Ya para finales de 1942, mu-
chos sectores al interior de estas colectividades se habían dado cuenta del 
giro político efectuado por el Partido Radical sobre el Frente Popular y 
la Alianza Democrática. Originalmente, en 1935, el Partido Comunista 
había pensado en un Frente Popular Revolucionario que podría consti-
tuir un gobierno antioligárquico y antiimperialista, al que el resto de los 
grupos de la coalición debían adherir100. Asimismo, el socialismo había 
pensado el frentepopulismo en función de su tesis del Frente Único de los 
Trabajadores, estructurado con partidos y organizaciones obreras, el cual 
no solo defendería la democracia en el país, sino que también realizaría 
una ofensiva revolucionaria, lo que debía conducir a una República De-
mocrática de Trabajadores101. No hace falta decir que el desarrollo de los 
acontecimientos demuestra que nada de ello ocurrió.

Salvador Allende, militante socialista y ministro de Salubridad de Pe-
dro Aguirre Cerda, señaló en 1943 que su partido no había tenido la ma-
durez suficiente para actuar en un régimen de colaboración, puesto que, a 
pesar de la existencia de ciertos principios fundantes, el socialismo debió 
haberse sometido a una formación doctrinal y filosófica más rigurosa102. 
Al llegar al poder, esto repercutió en que no se hubiera seguido una línea 
de acción definida y el socialismo empezara prontamente a mostrar ten-
siones por la política frentepopulista. Al mismo tiempo, para el militante 
trotskista Humberto Mendoza, era obvio que los trabajadores obreros no 
habían conquistado nada desde el Frente Popular y, en cambio, habían 
perdido mucho porque olvidaron su independencia de acción y dejaron 
muy atrás las heroicas jornadas de lucha de clase organizada103. 

99 Idem. 
100 Milos, op. cit., 318. 
101 Venegas, op. cit., 97-99. 
102  Salvador Allende, “La autocrítica socialista. Informe al Cuarto Congreso Ex-

traordinario”. Valparaíso, 1943, en Witker, op. cit., 39.
103 Humberto Mendoza, “El Frente Popular a la luz del socialismo revoluciona-

rio” 1942, en Lowy, op. cit., 156.
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El Partido Comunista, si bien presentó su apoyo formal al gobierno 
de Juan Antonio Ríos y a la idea de unidad nacional que este promovía, 
lo hizo condicionado por la coyuntura internacional de la segunda guerra 
mundial y la necesidad de ser consistente con la política exterior de la 
Unión Soviética. La alianza con la burguesía progresista, en contra del 
fascismo, implicaba establecer una coalición multiclasista cuyo sentido 
político era flexible. Sin embargo, el comunismo se fue dando cuenta que, 
en términos ideológicos, el Frente Popular adoptaba una forma que no 
era la que ellos deseaban, e intentaron reaccionar. Aunque la conciencia 
histórica de los comunistas seguía intacta, pues sabían que establecer un 
régimen de sociedad alternativo al vigente en Chile iba a ser un proceso 
largo, lo cierto es que también estaban entrampados en la Alianza, la cual 
no iba a orientar su política en términos de un progresismo afín a sus 
deseos de cambio. Había que buscar alternativas para llevar a cabo el 
proceso de transformación social. 

En base a esto se entiende el interés que el Partido Comunista co-
menzó a mostrar durante 1943 con la tesis del partido único: generar 
una sola agrupación de clase. Para ello necesitaba estrechar lazos con 
el Partido Socialista y las organizaciones obreras, para así cohesionar a 
las fuerzas revolucionarias104. Esta idea fue atacada tanto por el diario El 
Ilustrado, el que sostuvo que deseaban instaurar un Estado totalitario105, 
como también por el diario El Imparcial, el cual dijo que era una ma-
niobra encaminada a quitar hegemonía al radicalismo106. Por su parte, la 
respuesta del socialismo fue ambigua: Salvador Allende, en una carta de 
respuesta a esta iniciativa, señaló que la posibilidad de unir los partidos 
populares era una buena manera de acrecentar la esfera de influencia de 
los sectores populares y, al mismo tiempo, permitía dotar al movimiento 
social del vigor doctrinario para solucionar sus necesidades. Pero, señaló 
que no encontraba propicio el que “se empiece a tratar de sembrar una 
pugna en el Partido Socialista”107. Esto se explicaba por la persistencia de 
los conflictos al interior del socialismo y las visiones conspirativas de al-
gunos de sus militantes, que decían que el comunismo deseaba fraccionar 
al socialismo para monopolizar la representación de los sectores obreros. 

104 Venegas, op. cit., 105.
105 El Ilustrado, Santiago, 29 de junio de 1943. Citado en Idem. 
106 El Imparcial, Santiago, 29 de junio de 1943. Citado en Idem. 
107 Salvador Allende, “Carta al Partido Comunista”, Folleto Partido Socialista, 

1943, en Witker op. cit., 288-289. 
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A pesar de otros intentos posteriores108, la izquierda marxista tendría que 
esperar muchos años para establecer un referente político propio sin un 
partido de centro liderando dicha instancia. 

Consideraciones finales 

Si bien el uso de la conciencia histórica como herramienta de análisis 
puede resultar a priori algo complejo, lo cierto es que permite visualizar 
algunos aspectos que pasan inadvertidos en un análisis político tradicio-
nal. Los historiadores que han usado esta herramienta lo han hecho, en 
general, para extensiones temporales amplias: aquí, en cambio, fue usado 
para un marco temporal de no más de seis años. Esto permite sostener que 
las conciencias históricas no son secuencias que se superen o remplacen 
unas a otras, sino que se superponen109, lo que permite cierta flexibilidad 
a la hora de analizar las formas en que los diferentes sujetos históricos 
engranaban las unidades temporales de pasado, presente y futuro. Es ne-
cesario decir también que los actores del periodo del Frente Popular no 
identificaban conciencias históricas distintas, debido a que esta es una 
herramienta de abstracción para acercarse al pasado. Tampoco las con-
ciencias históricas que dilucidamos se imponen a la totalidad de los mi-
litantes: son referenciales y representativas en un sentido histórico, pues 
cuantificarlas es imposible. Por eso se habló de cuáles de ellas eran pre-
dominantes en cada partido, lo que permite un margen de libertad a los 
sujetos históricos del periodo.

Como vimos, el Frente Popular despertó una multitud de sensaciones 
que, en general, estuvieron marcadas por las expectativas de cambio. Ra-
dicales, socialistas y comunistas, pero también la derecha y el ibañismo, 
todos vieron en la victoria electoral de Aguirre Cerda un hito que cambia-
ba las relaciones históricas. Habría un antes y un después. Sin embargo, 
cabe preguntarse hasta qué punto el gobierno de Aguirre Cerda significó 

108 Sin embargo, la izquierda en 1944 agrupada en la Alianza Democrática co-
menzó a desarrollar ciertas líneas comunes y, con el objeto de sacar a los libe-
rales del gobierno, le presentaron a este último su propio plan de acción. Se 
pidió un gabinete exclusivo de la Alianza, la depuración de la administración 
pública y sindicalización campesina, entre otras cosas. Este plan fue rechazado 
tajantemente por Ríos ya que lo consideró demasiado ideológico y no respon-
día a la base política que lo llevó a la presidencia. Cortés, op. cit., 100. 

109 Hartog, op. cit., 16-17. 
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un hito. Si bien se instaló el estatismo económico y el conflicto social se 
institucionalizó con la llegada de la izquierda marxista al Ejecutivo110, 
una parte importante de los que pensaron el Frente Popular como un 
suceso esperanzador vieron sus expectativas frustradas. Algunas deman-
das fueron satisfechas, pero la sensación de desilusión se apoderó de los 
sectores de la izquierda marxista: la revolución social, en Chile, tendría 
que esperar. 

El pasado era un objeto de permanente disputa; estaban las visiones 
que señalaban que la historia chilena era gloriosa y que la aristocracia 
era un grupo social virtuoso, mientras que otras acusaban al pasado de 
ignominioso y a la oligarquía de explotadora. Así se empezó a abrir una 
brecha que imposibilitó el intento radical de persistir en su ambigüedad y 
lo obligó a tomar partido. El Partido Radical se alineó con la primera op-
ción, lo que se evidenció en la incorporación de liberales y conservadores 
al aparato estatal en la administración de Ríos. Así, para los radicales, el 
presente estaba engranado al pasado: el gobierno era el continuador de 
una larga obra llamada Chile. En cambio, para los marxistas el presente 
debía ser el puntapié inicial del futuro libre de explotación y opresión que 
no pudo concretarse con el Frente Popular chileno. 

110 Henríquez, op. cit., 120-125.
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Bernardo O’Higgins entre el Altar y el exilio:  
uso y abuso de la memoria del héroe en la  

reinvención del imaginario nacional chileno  
durante la dictadura militar (1978-1979)*

Joaquín Gutiérrez Castro

A las 10:30 de la mañana del 20 de agosto de 1979 —según consigna 
el periódico El Mercurio1— el general Augusto Pinochet pasó revista a 
las tropas que se encontraban formadas en lo que se conocía como Plaza 
Bulnes, frente a un Palacio de La Moneda en reconstrucción. Luego de 
esto se izaron las cuatro versiones históricas de la bandera nacional, una 
por representante de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. A conti-
nuación, un clarín anunció a los habitantes de Santiago allí reunidos, el 
inicio de la ceremonia de inauguración del Altar de la Patria. Inmedia-
tamente después, un segundo clarín anunció la llegada de los restos del 
capitán general Bernardo O’Higgins, trasladados en una cureña tirada 
por caballos blancos. Una vez que el cuerpo del héroe se detuvo frente a 
las autoridades, el sonido de un intenso redoble de tambores inundó la 
atmósfera. Al mismo tiempo, cuatro cadetes, representantes del Ejército y 
la Marina —instituciones fundadas por el mismo O’Higgins—, alzaron la 
urna de nogal que contenía los homenajeados huesos.

Bajo la sombra de su estatua ecuestre, las reliquias del prócer atra-
vesaron la puerta de hierro que conducía al mausoleo subterráneo. Una 
procesión compuesta por los cuatro miembros de la Junta Militar y sus 
ministros acompañó a las reliquias en su retorno a la cripta de mármol 
que las había resguardado desde 1869. A su alrededor, catorce nichos 

* Este artículo fue desarrollado en el Seminario de Licenciatura del Instituto de 
Historia UC, Política, memoria histórica y heroísmo en Chile (siglos xix y xx) 
de la profesora Lucrecia Enríquez.

1 El Mercurio, 21 de agosto 1979, C1 y C3.
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vacíos esperaban recibir a otros héroes de la patria2. Veintiún cañonazos 
y el vuelo de doscientas palomas anunciaron a la ciudad capital que el 
prócer al fin descansaba en una tumba digna. 

El tercer y último acto de la ceremonia comenzó con un discurso 
del mismo Pinochet, en el cual alabó la vida y obra del héroe. Con sus 
palabras establecía que, mediante este gesto patriótico, “el actual Gobier-
no y el pueblo de Chile han cumplido su palabra de realizar y recuperar 
los valores del patrimonio histórico, que es el rostro donde se refleja la 
patria”3. Para finalizar, se realizó un desfile en el que, junto al Ejército, 
participaron estudiantes secundarios, miembros de organizaciones civiles 
y dos mil huasos a caballo4.

Toda esta puesta en escena intentaba ocultar, y justificar, los profun-
dos cambios que se estaban produciendo en la sociedad chilena. Como 
todo gobierno, el régimen dictatorial basó gran parte de su legitimidad 
política en una teatralidad que transformaba a la nación en algo visible. 
Al igual que tantos gobiernos —democráticos, autoritarios e incluso mo-
nárquicos—, el de Pinochet fue una teatrocracia5. La inauguración del 
Altar de la Patria es un ejemplo en esta dirección: en él se exhibía al padre 
de la patria frente a sus hijos, transformando el pasado en presente. Sin 
embargo, aun cuando el pasado legendario de la nación fuera capturado 
por la dictadura a través de este monumento, no debemos olvidar que, al 
día siguiente, un grupo de familiares de exiliados políticos chilenos dejó 
una corona de flores en el Altar, en “Homenaje al Padre de la Patria, quien 
sufrió el dolor de morir en el exilio”6.

2 Según consta en la documentación del Ejército de Chile, en 1985 Augusto 
Pinochet manifestó su interés por ubicar el cuerpo del general Manuel Baque-
dano en el Altar. En ellos igualmente se registran los siguientes nombres suge-
ridos para su entierro junto a O’Higgins: José Miguel Carrera, Joaquín Prieto, 
Manuel Bulnes, Cornelio Saavedra, Pedro Lagos Marchant, los héroes de La 
Concepción y Patricio Lynch. El que todos ellos sean militares nos permite ob-
servar la interpretación de nación que se escondía detrás del Altar de la Patria. 
Archivo Histórico del Ejército, Oficio del jefe del estado mayor general del 
Ejército y presidente de la Academia de Historia Militar al Sr. Vicecomandante 
en jefe del Ejército, Santiago, 28 abril 1985,1-3.

3 La Tercera, 21 de agosto 1979, 6.
4 El Mercurio, 21 de agosto 1979, C1 y C3.
5  Georges Balandier, El poder en escena: de la representación del poder al poder 

de la representación, Barcelona, Paidós, 1994, 15-16.
6 Hoy, 29 de agosto al 4 de septiembre de 1979, 21. 
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Sorprende que, aun cuando el periodo dictatorial es una de las prin-
cipales preocupaciones de la historia y las ciencias sociales en el Chile 
actual, existan pocos trabajos dedicados exclusivamente al Altar de la Pa-
tria y a la utilización de los héroes nacionales por parte del régimen de 
Pinochet. Aquellos estudios que se han dedicado al tema han enfrentado 
el problema desde una perspectiva restringida, limitando su explicación 
a la misma dictadura o a los años de la Unidad Popular7. Si bien la litera-
tura existente no se equivoca al explicar el Altar desde la perspectiva del 
proyecto refundacional llevado a cabo por los militares, de un intento por 
legitimar la continuidad del régimen militar mediante un paralelo con el 
periodo de la Independencia8, consideramos que aún queda bastante por 
decir.  

En primer lugar, es de suma importancia historizar el monumento 
mismo, no desde la perspectiva de sus partes, trabajo ya realizado por Inés 
Villaroel, sino intentando recuperar la historia del proyecto, que incluye a 
aquellos altares que quedaron inconclusos. El olvido de este relato, que se 
extiende hasta 1941, es una de las principales causas detrás de los análisis 
maniqueos que se han realizado con anterioridad. Como veremos, el Altar 
de la Patria estuvo lejos de ser un proyecto original de la dictadura, ni en 

7 Exceptuando los trabajos de Inés Villarroel Garay, y de Cristian Guerrero Lira 
y Ulises Cárcamo, quienes consideran un periodo temporal más amplio. Inés 
Villarroel Garay, Estudio crítico del Altar de la Patria, Universidad de Chile, 
Santiago, Facultad de Artes, 2002; Cristian Guerrero Lira y Ulises Cárcamo, 
“Bernardo O’Higgins entre izquierda y derecha. Su figura y legado en Chile 
1970-2008”, Cuadernos de Historia, 39, diciembre del 2013.

8 La bibliografía existente respecto a la historia y significación del Altar de la 
Patria es bastante escasa, pero se ha elaborado desde diversos orígenes disci-
plinarios. Desde la historia del arte encontramos el trabajo de Villarroel, op. 
cit.; desde la historia a Guerrero y Cárcamo, op cit.; desde la estética conta-
mos con los trabajos de Luis Hernán Errázuriz y Gonzalo Leyva, El golpe 
estético: dictadura militar en Chile 1973-1989, Santiago, Ocho Libros, 2012; 
y de Constanza Escobar Arellano, El Altar de la Patria, una aproximación 
estética, Santiago, 2000, disponible en: http://www.academia.edu/4250044/
El_altar_de_la_patria_Una_aproximaci%C3%B3n_est%C3%A9tica; desde 
los estudios de la memoria a Ximena Tocornal Montt, Escenarios de la memo-
ria en conflicto: a propósito de la Llama de la Libertad y/o Altar de la Patria y 
Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político, Manuscrito sin 
publicar, SSRC Project Memoria Colectiva y Represión, Santiago, febrero del 
2000; y desde la ciencia política a Alfredo Joignant, Un día distinto. Memo-
rias festivas y batallas conmemorativas en torno al 11 de septiembre en Chile 
1974-2006, Santiago, Editorial Universitaria, 2007. 
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nombre, ni en forma, ni en contenido. De la misma manera, es necesa-
rio recuperar el quiebre de la memoria de O’Higgins durante los últimos 
meses de la Unidad Popular, cuando el héroe fue utilizado tanto por el 
entonces oficialismo como por la oposición para deslegitimar al otro en 
términos nacionalistas. El objetivo no es realizar una apología del héroe, 
sino comprender por qué resultó una fuente de legitimidad tal que Pino-
chet llegó a asimilar su figura con la del padre de la patria9. Por último, 
resulta necesario revisar en profundidad la memoria de O’Higgins por 
parte de la oposición a Pinochet, tanto dentro del país como en el exilio. A 
ello se suma la relación de esos opositores al régimen con el Altar mismo 
que, como ya dimos cuenta, fue más compleja de lo que hoy recordamos. 

De esta manera, el Altar de la Patria se muestra como algo más que 
un lugar de memoria10 exclusivo del régimen militar, sino como uno que 
dio pie a dos lecturas mutuamente excluyentes, las que nos permiten ver 
con claridad cómo la nación no se construye únicamente “desde arriba”, 
como si las elites fueran demiurgos todopoderosos. Por el contrario, y 
siguiendo la interpretación etnosimbólica de Anthony D. Smith11, el caso 

9 A lo largo de nuestro análisis, utilizaremos los conceptos de padre de la patria 
y héroe a partir de su rol como lugares de memoria y fuentes de autenticidad 
nacional. Esto significa ir más allá del rol pedagógico asignado por sus fabri-
cantes durante el siglo xix. En el momento histórico que estamos trabajando, 
la población general, ya no solo la elite gobernante, forma parte íntegra de la 
nación, o sea, se imaginan como miembros de la comunidad. En definitiva, 
son hombres y mujeres que han sido “divinizados”, ya fuera por acción del 
Estado-nación, o por el imaginario popular, sin ser excluyentes ambos orí-
genes. Para más detalles ver Germán Colmenares, “La invención del héroe”, 
en Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura, ensayos sobre la 
historiografía hispanoamericana del siglo xix, 59-76. Respecto del uso político 
de los padres de la patria ver: Germán Carrera Damas, “Del heroísmo como 
posibilidad al héroe nacional padre de la patria”, en Víctor Manuel Mínguez 
y Manuel Chust (eds.), La construcción del héroe en España y México (1789-
1847), Valencia, Universidad de Valencia, 2003.

10 Los lugares de memoria son un conjunto de símbolos en los cuales se cristaliza 
una memoria, ya sea colectiva o de grupos específicos. Permitiendo no solo 
su conservación y salvación frente al olvido, sino que también, gracias a ser 
el centro de la ritualidad conmemorativa del que la memoria es objeto, son 
constantemente reactualizados, cambiando su significado simbólico con cada 
recuerdo. Pierre Nora, “Entre memoria e historia: la problemática de los luga-
res”, Pierre Nora en Les lieux de mémoire, Santiago, Lom ediciones, 2009, 33.

11 A grandes rasgos, por etnosimbolismo nos referimos al estudio de la nación 
desde una perspectiva cultural que permite, sin rechazar la visión de la nación 
como comunidad imaginada propuesta por Benedict Anderson, entregar agen-
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del Altar y de la memoria de O’Higgins manifiestan la realidad consen-
suada de la nación12, en la cual conviven una serie de interpretaciones de 
lo que se considera auténticamente13 nacional. En última instancia, es la 
propia comunidad imaginada la que debe certificar la identidad nacional 
impuesta por Pinochet como la correcta. Esta realidad se evidencia en que 
las tensiones entre las visiones nacionalistas de la izquierda, por un lado, 
y de la derecha conservadora por otro, sobrevivieron al triunfo de estos 
últimos.

La estructura de nuestro análisis refleja un interés por abordar las 
problemáticas mencionadas: las dos primeras secciones se concentran en 
superar cronológicamente a la dictadura, reconstruyendo los orígenes del 
Altar de la Patria y la memoria militar de Bernardo O’Higgins. La tercera 
y cuarta parte analizan el uso político del Bicentenario del prócer y del 
Altar de la Patria, por parte de Pinochet, seguido por la reconstrucción del 

cia a los grupos que no forman parte de la elite dominante, de manera que los 
símbolos, memorias y tradiciones no solo son imposiciones hegemónicas, sino 
que son el resultado de una negociación entre los inventores de la nación y la 
población, que es la que en última instancia lo acepta o rechaza.

12  Para nación seguimos la definición acuñada por Anthony Smith, o sea, una 
“comunidad humana autodefinida y con denominación propia, cuyos miem-
bros cultivan una serie de memorias, símbolos, mitos, tradiciones y valores 
comunes; que habitan y se encuentran vinculados a un históricamente a un 
territorio o patria; que han creado y diseminado una cultura pública distinti-
va; y que observan de forma compartida costumbres y leyes estandarizadas”. 
Anthony Smith, Ethno-Symbolism and nationalism. A cultural approach, Lon-
dres, Routledge, 2009, 29.

13 Siguiendo a Prasenjit Duara, el régimen de autenticidad es consecuencia de la 
escisión entre el tiempo lineal capitalista necesario para que la nación pueda 
verse a sí misma como una entidad que se desarrolla y evoluciona en el tiempo 
en función del futuro, que choca con el hecho que la nación al mismo tiempo 
se imagina a sí misma como preexistente, identificando así un núcleo sagra-
do que ha existido en los habitantes pasados del territorio que ella identifica 
como propio, quienes son retroactivamente identificados como miembros de 
la comunidad. Pero este núcleo es erosionado por la acción del tiempo lineal 
en el cual nada es sagrado y todo es móvil. Ello hace necesario su constante ac-
tualización, la cual se logra recurriendo a aquellos objetos, lugares o personas 
designados como los auténticos contenedores de la sacralidad atemporal de la 
nación, condición que los transforman en verdaderos lugares de autoridad, a 
los cuales los regímenes gobernantes, o sus oponentes, recurren para legitimar 
su lugar como los legítimos protectores de la identidad nacional. Prasenjit Du-
ara, “The Regime of Authenticity: timelessness, gender and national history in 
modern china”, History and Theory, 37: 3, octubre de 1998.
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Altar como un lugar de memorias en conflicto. Las dos últimas secciones 
están dedicadas a la utilización que el Partido Comunista de Chile hizo de 
O’Higgins desde el exilio.

El Altar de la Patria, un proyecto inconcluso

El origen oficial del Altar de la Patria se encuentra en el Decreto nº 
1167 del año 1974, que estableció el “deseo del Jefe de Estado [por] solu-
cionar de forma definitiva la construcción de un mausoleo o monumento 
(…) adecuadamente representativo para [albergar los restos de Bernardo 
O’Higgins] con el decoro y la dignidad que la Nación debe al máximo 
prócer de la Patria”14. La base legal para esta medida fue la Ley nº 17.783, 
publicada el año 1972, en la que se ordenaba la construcción de un mau-
soleo para sepultar las cenizas de los héroes nacionales. 

No obstante, la documentación militar nos ha permitido ver que, 
en realidad, la primera piedra del monumento fue colocada en la Plaza 
Almagro, al otro extremo del Barrio Cívico, a las 10 de la mañana del 
15 de febrero de 1941. Esto ocurrió en una ceremonia cívica celebrada 
en el contexto del Cuarto Centenario de la Fundación de Santiago, que 
tenía como fin comenzar la construcción de un Altar de la Patria15. En él 
se guardarían “las cenizas de todos [los héroes] para que sean venerados 
por los hijos de este país (…) al margen de las consideraciones que divi-
den, como símbolo de la unión que la patria reclama de sus hijos”16. Este 
objetivo no debe sorprendernos, ya que nos encontramos en un periodo 
en el que la memoria de la crisis política y el recuerdo de la dictadura de 
Carlos Ibáñez del Campo aún estaban vigentes, como nos insinúa el hecho 
de que se le aseguró al público que los soldados participantes asistirían 

14 Decreto nº 1167, Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, 17 de 
diciembre de 1974.

15 Las fuentes llaman a estos monumentos-cripta como altares o santuarios de 
la patria sin hacer distinciones. Denominaciones que dan cuenta de la íntima 
relación entre lo sagrado y lo profano en la mentalidad nacionalista. En ellos 
la reliquia heroica, como la cristiana, significa un medio de comunión, de in-
termediario, con la patria, como los segundos lo son con Dios. Nuevamente 
vemos, siguiendo la tesis de Smith, que hay elementos al interior de la nación y 
el nacionalismo que no pueden ser comprendidos en profundidad si se ignoran 
las formas culturales premodernas.

16 El Mercurio, domingo 16 de febrero 1941, 25.
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desarmados17. El Ejército conservó la memoria de este proyecto, que, por 
el contrario, fue olvidado por el mundo civil. Esto se puede observar en 
el hecho que, solo dos años después, en 1943, el Memorial del Ejército18 
publicó un artículo predicando que “recordar a los héroes es imponer-
se obligaciones: la de honrarlos e imitarlos. Para honrarlos se ha ideado 
construir el Altar de la Patria; no posterguemos más tan sagrado deber”19.

En 1943 hubo un segundo proyecto de Altar de la Patria, esta vez 
ubicado en el cerro Santa Lucía, que estaría dedicado exclusivamente a 
resguardar el cuerpo de Bernardo O’Higgins, que se convertía en el prime-
ro de los altares inconclusos vinculado a la memoria de este héroe20. Esta 
relación fue expresada en el Memorial, en el que se enfatizaba que “sería 
lamentable que, precisamente, el primero de los chilenos, no ocupara un 
sitial de honor y presidiendo a todos los Grandes de Chile en su descanso 
eterno, así como Napoleón en el Templo de San Luis del Palacio de los 
Inválidos, ocupa el lugar privilegiado y lo rodean las más altas glorias de 
Francia”21. El mismo autor de esas líneas se mostraba escéptico respecto 
a la voluntad del mundo civil para llevar a cabo este proyecto; criticaba 
el entusiasmo y velocidad de los chilenos para proponer iniciativas que 
celebraran las glorias patrias, para luego olvidarlas con la misma rapidez, 
lo que efectivamente sucedió22.

Luego, durante los años 1944 y 1945, el entonces ministro de Obras 
Públicas, Eduardo Frei Montalva23, buscó continuar con el desarrollo del 
Barrio Cívico. Si bien la legislación propuesta al respecto solo contempla-
ba la expropiación de las viviendas que allí existían, entre los planes ba-
rajados por el ministro se encontraba la construcción de un Santuario de 
la Patria en la Plaza Almagro24. De todos los altares inconclusos, este es 

17 El Mercurio, sábado 15 de febrero 1941, 13.
18 Se trata de una publicación periódica del cuerpo de oficiales del Ejército de 

Chile. 
19 Sección Historia del E.M.G. del Ejército, “Los muertos gloriosos de Chile”, 

Memorial del Ejército, 188-189 septiembre-diciembre, 1943, 847.
20 Pablo Barrientos, “Gloria y amnesia”, Memorial del Ejército, 190-191, enero-

febrero, 1944, 92-93.
21 Ibid., 93.
22 Ibid., 91.
23 Para una mirada general de los planes de Frei Montalva para el Barrio Cívico 

ver: Cristián Gazmuri, Patricia Arancibia y Álvaro Góngora, Eduardo Frei 
Montalva y su época. Tomo 1, Santiago, Aguilar, 2000, 295-297.

24 Francisco Vergara Perucich, “Espacio cívico: el Paseo Bulnes como caso 
emblemático”, Tesis de Magíster en Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 
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el que más ha perdurado en la memoria colectiva, como consecuencia que 
el anteproyecto del arquitecto Juan Martínez, autor de la Escuela Militar 
y del Templo Votivo de Maipú —ambos edificios ligados a la memoria de 
Bernardo O’Higgins—, fue el que ganó el concurso público correspon-
diente para diseñar el monumento25. Este anteproyecto contemplaba la 
construcción de un santuario de proporciones monumentales, en forma 
de arco de triunfo, bajo el cual se habría ubicado la cripta y la estatua 
ecuestre de Bernardo O’Higgins26. 

Pocos años más tarde, el Instituto para la Conmemoración Histó-
rica comunicó al presidente González Videla la necesidad de construir 
un “monumento-cripta” para los restos de O’Higgins. Al igual que en el 
proyecto anterior, se contemplaba unir en una sola estructura el cuerpo, la 
cripta y la estatua del héroe, la cual reemplazaría al surtidor de agua ubi-
cado por ese entonces frente al Palacio de la Moneda27. Casi una década 
más tarde, durante el segundo gobierno de Ibáñez, un grupo de generales 
en retiro intentó revivir la construcción del Santuario de la Patria, ubicán-
dolo en el Paseo Bulnes28. Para su financiamiento se realizó una colecta 
nacional, la “Erogación O’Higgins” que, a pesar de tener una acogida en 
el público, resultó insuficiente. Con ello, este proyecto, al igual que los 
anteriores, quedó en el olvido29. 

Finalmente, el último de los altares inconclusos lo encontramos en la 
Ley 17.783, la única recordada por la memoria colectiva. Esta ley, apro-
bada y publicada durante el segundo año de la presidencia de Salvador 
Allende, fue la base legal de la iniciativa militar que aprobó el Altar de 
1979. Incluso, esa misma ley se llegó a utilizar como uno de los argu-
mentos en favor de la conservación del monumento, ya recuperada la 

Diseño y Estudios Urbanos, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, 2011, 144. 

25 Colegio de Arquitectos, “Resultados del concurso Altar de la Patria”, Boletín 
del Colegio de Arquitectos, 5, enero 1945, 52.

26 Padre Joaquín Alliende Luco, “Entrevista a Juan Martínez Gutiérrez 24 de 
enero de 1975”, en Juan Martínez Gutiérrez: la voluntad moderna, Santiago 
Editorial stoq, 2014, 95; Vergara plantea que el proyecto incluía la instala-
ción de una llama eterna, algo que no nos fue posible comprobar al estudiar 
las fuentes del periodo. Vergara, op. cit., 146.

27 Instituto Chileno de Conmemoración Histórica, “Restitución histórica, deuda 
cívica, voto de gratitud”, en Sesión plenaria celebrada en el Club Militar de 
Santiago el 25 de octubre de 1947, Santiago, 1947, 9-17.

28 La Prensa (Texas), 19 de agosto 1956, 3.
29 El Mercurio, 20 de agosto 1956, 19.



Bernardo O’Higgins entre el Altar y el exilio: uso y abuso...

185

democracia30. Sin embargo, se ha dejado de lado la compleja historia de 
la aprobación de esta ley por parte del Senado. El proyecto de ley, si bien 
efectivamente fue iniciativa de dos senadores oficialistas, tenía como ob-
jetivos únicamente la “divulgación de la vida, obra y méritos cívicos, mi-
litares, científicos, literarios y sociales, de los próceres y hombres ilustres 
de nuestra nacionalidad”. La propuesta estableció que “en un lugar digno 
y céntrico de la capital, se levante un gran monumento conmemorativo 
de las glorias de la Patria, en el que se sepultarán los restos de los héroes 
y próceres nacionales que participaron en la gesta de la Independencia 
Nacional”31. Aquella iniciativa provino del senador del Partido de Iz-
quierda Radical Alberto Baltra32, quien se convirtió, junto con Humberto 
Aguirre Doolan33, en duros opositores a Allende. 

No es difícil dar cuenta de las similitudes entre estos seis proyectos y 
el Altar de la Patria de 1979. De ellos, tres fueron pensados como monu-
mentos dedicados exclusivamente a Bernardo O’Higgins; cuatro ubicaban 
al monumento en el Barrio Cívico; tres contemplaban unir en una misma 
estructura su cadáver, cripta y monumento; e incluso uno de ellos consi-
deraba su construcción en la misma ubicación, cercana a la finalmente 
utilizada34. 

Pero ¿qué conclusiones podemos extraer de estos elementos comunes? 
Por una parte, son una muestra que, para ciertos sectores nacionalistas, la 
falta de un monumento que resguardara los restos mortales de los héroes 
nacionales —a diferencia de lo que ocurría en México y Francia—, era una 
afrenta contra la nación. En este sentido, no debemos olvidar que, entre 
todas las fuentes que le proporcionan santidad a la comunidad imaginada, 
una de las más potentes son las tumbas de sus héroes35. Y, por otra, estos 
proyectos se pueden vincular con aquello que Clifford Geertz llamó los cen-

30  José Miguel Barros, “La sepultura de O’Higgins, elementos para opinar: 
Allende y el Altar de la Patria”, en El Mercurio, 26 de octubre del 2003, 
en: http://diario.elmerurio.com/detalle/index.asp?id={664317f0-2578-4f9b-
8479-1326bfb11d70}

31 Diario sesiones del Senado, publicación oficial. Legislatura 316ª, Ordinaria. 
Sesión 58, 29 de agosto de 1972, 3530.

32 Diario sesiones del Senado, publicación oficial. Legislatura 316ª, Ordinari. Se-
sión 20, 28 de junio de 1972, 1393.

33 Aguirre fue presidente del Instituto O’higginiano desde 1953.
34 Vergara incluso plantea que el proyecto incluía la instalación de una llama 

eterna, algo que no nos fue posible comprobar al estudiar las fuentes del pe-
riodo. Vergara, op. cit., 146.

35 Smith, op. cit., 96.
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tros sagrados del poder, en los cuales los diferentes regímenes de gobierno, 
ya sean tribales, monárquicos o democráticos, sustentan la legitimidad de 
sus gobernantes36. En este caso, los centros sagrados del poder serían dos: 
el cuerpo biológico de los héroes y el Barrio Cívico, ambas manifestaciones 
físicas del poder político chileno. De esta forma, es posible ver cómo el Altar 
de la Patria representó la conquista del poder por parte de Pinochet, ya no 
por la fuerza, sino por medio de la usurpación de dos lugares cargados de 
memoria y autenticidad37: O’Higgins y el Barrio Cívico38.

Bernardo O’Higgins, una memoria fracturada

Antes de continuar con el uso que hizo Pinochet del Altar de la Patria y 
del Bicentenario de Bernardo O’Higgins, debemos comprender el origen de 
la memoria que el régimen utilizó para legitimar su permanencia en el poder. 
Este se encuentra en la crisis política que se vivió en Chile durante el último 
año de la Unidad Popular, la cual puso en tensión dos formas de compren-
der la identidad nacional que, a su vez, justificaban sus agendas políticas. En 
este caso, el quiebre fue particularmente doloroso considerando que, en las 
décadas anteriores, las interpretaciones marxistas y antimarxistas respecto de 
O’Higgins no fueron antagónicas, y en ocasiones se convirtieron en puntos 

36 Según Geertz, “en el centro político de cualquier sociedad organizada de for-
ma compleja (…) hay tanto una elite gobernante como un conjunto de formas 
simbólicas que expresan el hecho de que es en verdad gobernante. No importa 
cuán democráticamente sean elegidos los miembros de esa elite (por lo común, 
la elección no es demasiado democrática), o cuán profundamente divididos 
puedan estar entre sí (…); ellos justifican su existencia y ordenan sus acciones 
en base a una colocación de historias, ceremonias, insignias, formalidades y 
accesorios que han heredado o incluso, en situaciones más revolucionarias, 
inventado”. Clifford Geertz, “Centros, reyes y carisma: una reflexión sobre el 
simbolismo del poder”, Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación 
de las culturas, Barcelona, Paidós, 1994, 150.

37 Esta situación nos permite observar con cierta claridad la cercanía conceptual 
entre el régimen de autenticidad (que en palabras de Duara funciona a partir 
de “locis de autoridad”) y los lugares de memoria de Pierre Nora.

38 Para el caso de la Tercera República Francesa ver: Avner Ben-Amos, “The Sa-
cred Center of Power: Paris and Republican State Funerals”, The Journal of 
Interdisciplinary History, 22: 1, Summer 1991, 29.
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de unión39. Pero esto cambió en los últimos meses de la Unidad Popular (UP), 
cuando el recuerdo de O’Higgins fue un arma más a desenfundar en el pro-
fundo conflicto político, tal como evidencia la prensa de la época. 

En el libro Capítulos de la historia de Chile, publicado por la edito-
rial estatal Quimantú, la autora, bajo el seudónimo de Ránquil, atacó du-
ramente al héroe40. Para los grupos conservadores, esto fue una afrenta, 
que calificaron como crimen de lesa patria. La polémica fue aprovechada 
políticamente por los opositores a la UP para realizar actos de protesta, 
por ejemplo un “acto de desagravio” junto a la cripta de O’Higgins, que 
en ese momento aún se encontraba en el Cementerio General de Santiago. 
En ese acto participaron representantes de las Fuerzas Armadas, milita-
res en retiro, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, el 
Instituto O’higginiano y otras instituciones de carácter nacionalista41. El 
conflicto iniciado por el libro de Ránquil llegó hasta el Senado, en donde 
el senador, y presidente del Instituto O’higginiano, expresó que:

“La ciudadanía de Chile ha deseado como nunca dar realce a la Se-
mana O’higginiana del año en curso, porque parece que tuviera presente 
que los pueblos, cuando descuidan sus herencias espirituales, los valores 
éticos y jurídicos, destruyen también su vida material, entrando en des-
composición hasta llegar al derrumbe”42. 

La polémica también hizo eco al interior de la UP43, la que tuvo como 
principal protagonista al Partido Comunista. Este realizó una campaña 
de dos frentes en defensa de la memoria del héroe. Por un lado, criticó 
a Ránquil por su falta de tino, acusándola de entregar municiones a los 
ataques de la oposición44 y, por el otro, acusó a estos últimos de utilizar 

39 Tomemos por ejemplo las ceremonias celebradas con motivo de la repatria-
ción de los restos de la madre y hermana de O’Higgins en 1946. “Repatriación 
de los restos de la madre y hermana del general O’Higgins”, Memorial del 
Ejército, 219, julio-agosto 1947, 152-176.

40 Al respecto ver Guerrero y Cárcamo, op. cit., 136-140.
41 El Mercurio, 23 de agosto de 1973, 17.
42 Diario sesiones del Senado, sesión 60, 22 de agosto de 1973, 2619.
43 Respecto de los usos de Bernardo O’Higgins por Salvador Allende y la Unidad 

Popular, Guerrero y Cárcamo, op. cit., 131-146.
44 Teniendo en cuanta que nuestro interés aquí es concentrarnos en este segundo 

frente, ver Guerrero y Cárcamo, op. cit., 136-141, quienes analizan en detalle 
el debate al interior de la Unidad Popular.
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una visión miope de O’Higgins, en contra del gobierno. Además, no des-
aprovecharon la “ocasión para usar y abusar de los conceptos de Patria, 
historia y tradiciones nacionales, para mentira boca llena y calumniar al 
movimiento popular y, en especial, a los comunistas”45. 

En el mismo sentido, acusaron a El Mercurio de insultar al prócer en 
los homenajes por su natalicio. Sus editores habrían entregando una vi-
sión torcida de su vida y obra, dejando de lado su carácter revolucionario, 
su intento por cambiar “la estructura de la sociedad en la que vivía” 46 
para concentrarse únicamente en su abdicación. Este mismo O’Higgins —
el revolucionario, el libertario, el americanista y enemigo de la aristocra-
cia—, lo encontramos en el homenaje realizado el 20 de agosto de 1973 
por Salvador Allende en Chillán, uno de sus últimos actos públicos47.

Lo anterior nos permite observar el rol de las memorias en conflicto 
en el constante devenir de invención y reinvención que experimentan las 
identidades nacionales. En momentos de máxima tensión política y de 
diferencias de interpretación respecto del pasado y la identidad nacional, 
las respuestas al quiénes somos se tornan excluyentes, mientras que las 
comunidades imaginadas dan cuenta de los complejos mecanismos cultu-
rales y simbólicos que se esconden en su interior. Solo cuando la presión 
ha llegado a un punto sin retorno, cuando la única forma de reconciliar 
identidades en oposición es una “revolución ideológica o social”, pode-
mos observar el instante preciso en el cual la nación se reimagina a sí 
misma48. El caso chileno calza en este modelo a la perfección. 

El 11 de septiembre de 1973 significó la imposición hegemónica del 
Chile y el O’Higgins imaginado por los grupos conservadores. Tomemos 
como ejemplo de esta situación el que solo dos meses más tarde, Agui-
rre Doolan condecoró a los integrantes de la Junta Militar con la Orden 
O’higginiana, recordando cómo el Instituto O’higginiano “sostuvo ‘que 
las ideologías no pueden imponerse por la fuerza en un pueblo libérrimo, 
sensato, sin instintos cavernarios, respetuosos de la vida ajena’. Que ‘los 
intransigentes o los entregados a intereses foráneos no pueden comprome-
ter el porvenir de los chilenos’”49.

45 El Siglo, 23 de agosto de 1973, 7.
46 El Siglo, 21 de agosto de 1973, 3.
47 Idem.
48 Smith., op. cit., 34 y 97.
49 Humberto Aguirre Doolan, “Condecoración HH. Miembros de la Junta de 

Gobierno de Chile discurso del presidente del Instituto O`Higginiano de Chile, 
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O’Higgins como lugar de autoridad

Los antecedentes que hemos revisado, tanto del Altar como de la 
memoria del héroe, dan cuenta de cómo Augusto Pinochet no se vio en la 
necesidad de reinventar al héroe, proceso que había culminado en 1973: 
en lugar de inventar un nuevo O’Higgins el dictador se apropió de los 
elementos principales del padre de la patria en su versión conservadora, 
intentando transformarse a sí mismo en un segundo libertador, una ver-
dadera imitatio o’higginiana. Esto lo diferencia de otros dictadores lati-
noamericanos, por ejemplo, Jorge Rafael Videla en Argentina, quien esta-
bleció que 1978 fuese declarado el Año del Bicentenario del Nacimiento 
del Libertador General San Martín50. Pinochet, en lugar de inventar una 
nueva tradición con el fin de insertarse en la comunidad imaginada nacio-
nal51, como sí lo hicieron los militares argentinos, se apropió de una ya 
existente. Videla había remodelado a San Martín, levantándolo como un 
soldado que luchó en “‘contra el extremismo, el terrorismo, el comunismo 
y el socialismo’ porque despreciaban ‘el orden y la familia’”52. El dictador 
chileno y sus asesores, en cambio, transformaron al marxismo, en tanto 
poder imperial extranjero, en un símil del poder colonial español. Esto 
hacía necesaria la llegada providencial de un segundo O’Higgins, para 
expulsarlo53.

Más que manipular la historia, la dictadura chilena convirtió su pre-
sente, a través de discursos, rituales públicos y resignificación de los sím-
bolos nacionales, en una repetición del momento que las naciones latinoa-
mericanas consideran su despertar: la independencia. Esta interpretación 
del tiempo presente revelaba el objetivo nacionalizante de la dictadura 
de Pinochet al legitimar su poder y el proyecto refundacional en desarro-
llo. Se presentaba a través de un lazo directo con el pasado legendario, 
un retorno a los orígenes en que la nación se encontraba en su estado 

don Humberto Aguirre Doolan”, Memorial del Ejército de Chile, 376, enero-
abril 1974, 56.

50 Laura Rodríguez, “La historia que debía enseñarse durante la última dictadura 
militar en Argentina (1976-1983)”, Antíteses, 2: 3, enero-junio de 2009, 243.

51 Ibid., 228.
52 Ibid., 244. 
53 Al respecto, no deja de ser interesante notar que Pinochet, por lo que nos per-

mite observar algunos de sus discursos, poseía una visión cíclica de la historia. 
Por ejemplo, ver El Mercurio, 21 de agosto de 1979, C3. 
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más puro54. Sin embargo, para lograr su pretensión de convertir el 11 de 
septiembre en una segunda independencia55, era necesario algo más que 
conmemoraciones y discursos: era necesario controlar el cuerpo mismo 
de la nación. 

Siguiendo a Prasenjit Duara56, al tomar posesión del cuerpo del hé-
roe, reliquia sagrada cargada de autenticidad, y ubicarlo en un punto que 
podría ser considerado uno de los cetros sagrados del poder en Chile, Pi-
nochet logró controlar la nación desde lo simbólico. Bernardo O’Higgins, 
en tanto padre de la patria, se transformó en punto de comunión con la 
edad dorada57. Mediante la ceremonia de inauguración del Altar, al in-
gresar con los huesos del padre de la patria a lo que se presentaba como 
un lugar de culto a la nación, Pinochet salía de la cripta ungido de sacra-
lidad patria y se teatralizaba su transformación en un segundo O’Higgins, 
cristalizada.

Sin embargo, debemos considerar el contexto histórico. El año ante-
rior a la inauguración del Altar, cuando el comandante general anunció 
el inicio de la construcción del monumento, se encontraba en medio de lo 
que Gonzalo Vial llamó su annus horribilis58. El dictador había estado in-
tentando manejar diferentes crisis, tales como sus problemas diplomáticos 
con Estados Unidos provocados por el caso Letelier, la tensión militar con 
Argentina y sus conflictos con Gustavo Leight. Que ese año se celebrara 
el Bicentenario de O’Higgins resultó ser una casualidad, un medio para 
sortear la tormenta.

54  “Para un desarrollo más detallado del concepto de estado nacionalizante”, 
Javier Puente, “Second Independence, National History and Myth-Making 
Heroes in the Peruvian Nationalizing State: The Government of Juan Velasco 
Alvarado, 1968-1975”, Journal of Iberian and Latin American Research, 23: 
3, diciembre de 2016, 235. 

55 Joignant, op. cit., 45.
56 Duara, op. cit., 291-294.
57 Smith, op. cit., 96.
58 Gonzalo Vial, Pinochet: la biografía, Santiago, El Mercurio-Aguilar, 2002, 

309.
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Pinochet y el Altar de la Patria 

El 18 de agosto de 1978, Augusto Pinochet inaugura el Año del Bi-
centenario del Natalicio del Libertador General Bernardo O’Higgins con 
el inicio de la construcción del Altar de la Patria. Después de tantos inten-
tos, el Ejército finalmente veía cumplido su deseo de contar con un san-
tuario que celebrara públicamente sus glorias, a la vez que se le entregaba 
una sepultura digna a O’Higgins. Pero la iniciativa significó más que esto, 
pues el acto implicó la apropiación del centro del poder político tanto en 
su aspecto físico (el Barrio Cívico) como en el simbólico (el recuerdo y 
cuerpo de O’Higgins). Esto permitió a Pinochet proyectarse en el tiempo, 
al ligar su gobierno con las fuentes mismas de la autenticidad de la nación.

De esta manera, y con el objetivo de justificar su permanencia en 
el poder, el dictador vinculó en sus discursos al 11 de septiembre con 
la independencia, mediante una particular interpretación de este ultimo 
proceso. Esta idea se ve reflejada en frases como: “no olvidemos que la 
independencia fue una decisión audaz. El paso que ella significaba supo-
nía la ruptura de viejas y respetables tradiciones. Se abandonaba el escudo 
protector de formas políticas gastadas, pero seguras, ante el magno desa-
fío de ensayar la fundación de un nuevo régimen”59. Así, se intentaba, de 
forma explícita, justificar su continuidad en el poder. 

La escasa oposición del país interpretó esta ceremonia como una for-
ma mediante la cual Pinochet intentaba aferrarse al poder, advirtiendo 
que “el paralelo entre el Chile de O’Higgins y el de Pinochet, que con 
tanto entusiasmo han hecho últimamente algunos enfervorizados ora-
dores, puede resultar de dulce y de grasa (sic). En materias nacionales 
resulta, por decir lo menos, exagerado. Y en política internacional tiene 
sus bemoles, ya que en ella O’Higgins no fue muy afortunado”60. En este 
sentido, no es casual que la revista Hoy, una de las primeras publicaciones 
periódicas de oposición al régimen, dedicara su edición del Bicentenario 
de O’Higgins a un hecho histórico específico: la abdicación61.

La inauguración del Altar en 1979 se realizó en un contexto político 
diferente, ya que Pinochet emergió victorioso de aquellas crisis y el Altar 
se convirtió en la manifestación física de su triunfo ante la adversidad. A 
diferencia del año anterior, ya no se expresaba en tono defensivo. De otra 

59 El Mercurio, sábado 19 de agosto de 1978, C4.
60 Hoy, 23 al 29 de agosto de 1978, 7.
61 Ibid., 5-6. 
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forma no habría podido expresar que, con la inauguración del monumen-
to, “el actual gobierno y el pueblo de Chile han cumplido con su palabra 
de realizar y recuperar los valores del patrimonio histórico que es el rostro 
donde se refleja la Patria”62.

Aún más significativa que la ceremonia de inauguración —instancia 
en que compartió con el país una versión conservadora de O’Higgins, 
sin añadir nada nuevo a lo que se venía expresando desde 1973—, fue 
aquella en la que se distinguió a los miembros de la Junta Militar “con 
la condecoración ‘Bicentenario de Bernardo O’Higgins’”63. Esta era una 
expresión clara de su triunfo que dirigió hacia los políticos de oposición, 
particularmente de la Democracia Cristiana, y a los demás miembros de 
la Junta. La ritualidad de esta ceremonia es una expresión de su dominio 
frente a las Fuerzas Armadas, que había sido amenazado por su conflicto 
con Leigh. A diferencia de otras ceremonias, fue él quien condecoró al 
almirante José Toribio Merino, al general director de Carabineros César 
Mendoza y al nuevo general del aire, Fernando Matthei. Después, les di-
rigió las siguientes palabras:

“Qué similitud tienen ambas revoluciones [comparando al 11 de 
septiembre con la independencia], que son dignas de meditar, pues sus 
elementos de comparación más notables pueden resumirse en que, ayer 
como hoy, significaron nuestra liberación de la tiranía opresora foránea, 
pérdida de poderío de unos pocos para la mayoría, pero ambas iniciaron 
la proyección irresistible del progreso amplio de Chile, cuyos resultados 
serán apreciados y apoyados ¡¡¡sin renuncios!!! (sic) por todos los chile-
nos que deseen seguir la senda libertaria de Chile. [Esta condecoración] 
mantendrá en sus corazones el noble ideal o’higginiano de libertad, pro-
greso y justicia”64.

Es clave recordar que, solo un mes después de enunciado este discur-
so, se cumplieron seis años de gobierno dictatorial, aquello que la prensa 
denominó como “el sexenio militar”65. La revista Hoy destacó, especial-

62 El Mercurio, 21 de agosto de 1979, C4.
63 Ibid., C3.
64 El Mercurio, 21 de agosto de 1979, C3.
65 Creemos que fue el final del sexenio la causa detrás del abandono de la figura 

de Diego Portales por parte del régimen militar (a diferencia de lo propuesto 
por Collier y Sater que ven al Bicentenario de O’Higgins como causa). Eviden-
cia de esto nos la entrega William Thayer (oficialista), quien expresó, en térmi-
nos portalianos, su molestia ante la permanencia de Pinochet como presidente 
de la Junta: “No es conveniente que la cabeza de un gobierno portaliano, y por 
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mente, que nunca antes un gobierno se había excedido del plazo consti-
tucional66. Por su parte, José Joaquín Brunner expresó en la revista de 
oposición APSI, que septiembre de 1979 representó un “desencuentro con 
la historia”, un quiebre en el proceso iniciado con la independencia “para 
radicar la soberanía en el pueblo. Antes, cada seis años, en septiembre, se 
convocaba a la nación como fuente de legitimidad democrática del poder. 
Ahora la nación debe escuchar en silencio los itinerarios y las decisiones 
adoptadas por la autoridad”67.

En ese sentido, no es casual que una semana antes de inaugurarse el 
Altar, Frei Montalva regresara al mundo político mediante su famoso dis-
curso del Hotel O’Higgins68. Proponemos que esto es lo que se encuentra 
detrás de la declaración emitida por Pinochet que planteó la necesidad de 
mantener “nuestra dirección sin variar ni pensar en ejecutar carreras de 
postas con políticos pseudodemócratas aspirantes al poder con nuevas 
posibilidades de entregarlo al totalitarismo soviético”69.

Sin embargo, el que Pinochet se hiciera del control de O’Higgins, en 
tanto fuente de autenticidad, estableciéndose a sí mismo y a su régimen 
como los verdaderos protectores de la identidad de la nación, no implicó 
la desaparición inmediata de las otras memorias que existían del héroe. 
Por el contrario, su utilización dio pie a críticas y resistencias que tuvieron 
como eje tanto al espacio físico creado por Pinochet —el Altar de la Pa-
tria— como a su símbolo conmemorativo —el Bicentenario del natalicio 
del prócer70—. Para demostrarlo, estudiaremos a continuación cómo el 
Altar, lejos de ser un lugar de memoria exclusivo de la dictadura, fue un 
punto en que el conflicto por la identidad nacional seguía vivo.

consiguiente impersonal, sea el primero en la historia de Chile en durar más 
de seis años sin ser electo o reelecto”. William Thayer, “Advertencias”, Revista 
Hoy, semana del 23 al 29 de agosto de 1979, 9. Ver también, Simon Collier 
y William Sater, Historia de Chile (1808-1994), Cambridge University Press, 
1998, 311; Guerrero y Cárcamo, op. cit., 121-122; Joignant, op. cit., 46.

66 Hoy, 23 al 29 de agosto de 1979, 8.
67 José Joaquín Brunner, “Postdata al mes de la Patria”, en APSI, del 1 al 15 de 

octubre de 1979, 6.
68 Hoy, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 1979, 8.
69 El Mercurio, 21 de agosto de 1979, C3.
70 No debemos olvidar que los regímenes de autenticidad son funcionales tanto 

a los gobiernos como a sus opositores, ya que ambos tienen la posibilidad de 
legitimar sus causas al presentarse a sí mismos como los guardianes de los 
valores sagrados que constituyen la identidad nacional. Duara, op. cit., 307.
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O’Higgins, lugar de memoria en disputa

Al enmarcarse en un momento de fortaleza por parte de Pinochet, la 
inauguración del Altar de la Patria no fue objeto de críticas directas, como 
sí lo fue la conmemoración del Bicentenario. Por ejemplo, la revista Hoy, 
que había sido puesta fuera de circulación por dos meses, al momento de 
inaugurarse el Altar publicaba su segundo número tras el forzado hiatus. 
Aun así, es posible apreciar cómo, desde la oposición, se gestó una lec-
tura alternativa del monumento, basada en la propia memoria colectiva 
nacional.

No obstante, debemos recordar que, en ese momento, el Altar era 
la combinación de tres lugares de memoria en torno a O’Higgins: su es-
tatua, su cuerpo y su cripta. Inés Villarroel plantea que la unión de estos 
elementos, específicamente de la estatua ecuestre y de la cripta, implica un 
quiebre del contexto decimonónico original de cada uno de ellos71. Esta 
interpretación deja de lado los cambios y resignificaciones experimenta-
dos por estos lugares de memoria en el imaginario colectivo durante casi 
un siglo. 

Por ejemplo, el monumento ecuestre no solo era un lugar de memoria 
tradicional del Ejército, sino que además formaba parte de los rituales 
políticos civiles y republicanos de Chile después de 1932. Por una parte, 
era costumbre que el presidente electo dejara una ofrenda floral ante el 
monumento en su camino al Congreso para asumir el mando del gobier-
no72; por otra, era (y es) tradición que las comitivas diplomáticas oficiales 
depositaran ofrendas ante el monumento, ya fuera por giras oficiales o 
por la conmemoración de alguna fecha significativa73. 

De esta forma, es posible ver cómo múltiples memorias hicieron su-
yos aquellos lugares ligados al padre de la patria. Esto nos permite plan-
tear que el Altar, desde 1978 hasta 1982, contuvo otras lecturas además 
de la impuesta por el régimen74, especialmente si tenemos en cuenta que 

71 Villarroel, op. cit., 157.
72 Por ejemplo, ver el caso de Frei Montalva en Cristián Gazmuri, Patricia Aran-

cibia y Álvaro Góngora, Eduardo Frei Montalva y su época, Tomo 2, Santiago, 
Aguilar, 2000, 574.

73 Por ejemplo, en La Nación, martes 7 de agosto de 1956, es posible apreciar un 
homenaje realizado por Bolivia a los pies del monumento.

74  Si bien los monumentos son la manifestación concreta de los centros simbóli-
cos y físicos del poder político, para adueñarse de ellos basta utilizarlos de la 
forma deseada. Un ejemplo es el Panteón francés, eclesiástico y monárquico 
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O’Higgins no solo fue soldado y director supremo de la nación, sino que 
también vivió y murió en el exilio por razones políticas.

El contexto político del momento volvió las circunstancias de su 
muerte en parte central de la memoria heroica que lo enarbola, especial-
mente entre los familiares de los chilenos exiliados. Por ejemplo, en agosto 
de 1978, en conmemoración de su Bicentenario, el exministro de Salvador 
Allende, Orlando Millas, pronunció las siguientes palabras en el Instituto 
de América Latina de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, lue-
go publicadas clandestinamente en Chile:

“La aristocracia semifeudal temía a O’Higgins y por eso lo desterró. 
Cuando un millón de chilenos nos encontramos desparramados por el 
mundo, proscritos por los fascistas, en el corazón de todos los chilenos, 
los que están en la patria y los que están fuera de ella, es muy querida la 
figura del gran exiliado, del padre de la República que viviera más de la 
mitad de su existencia fuera del país y muriera como símbolo de Chile en 
el ostracismo”75.

¿Debe entonces sorprendernos que no alcance a pasar un día desde 
su inauguración para que suceda el primer choque entre la memoria de la 
oposición y la del oficialismo? La revista Hoy describió el suceso de forma 
breve bajo el título de “‘Exiliados’: las dos primeras coronas que se colo-
caron en el monumento al Libertador O’Higgins, en su nueva ubicación, 
fueron las del canciller japonés, Sunao Sonoda, y una que tenía una tarjeta 
firmada por ‘familiares de chilenos exiliados’”. En esta última se expresa-
ba: “‘Homenaje al Padre de la Patria, quien sufrió el dolor de morir en el 
exilio’. Carabineros retiró posteriormente la tarjeta y la corona quedó”76. 

Por el contrario, El Mercurio informó del suceso en contraposición a 
la aprobación pública del monumento, ya que recogió el incidente a partir 
de testimonios favorables de transeúntes: 

“Hacia el mediodía, una veintena de personas que dijeron estar tra-
bajando en favor del ‘millón’ de exiliados que hay afuera del país coloca-
ron una pequeña corona al pie del monumento, con una tarjeta alusiva. 
Dichas personas permanecieron aproximadamente una hora en el lugar, 

en su origen, transformado luego en símbolo republicano sin necesidad de 
modificarlo exteriormente. Ben-Amos, op. cit., 35-36.

75 Orlando Millas, “El revolucionario Bernardo O’Higgins”, Boletín del Exterior 
del Partido Comunista de Chile, 32, noviembre-diciembre 1978, 72.

76 Hoy, 29 de agosto al 4 de septiembre de 1979, 21.
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emitiendo opiniones que originaron protestas de algunos paseantes. Uno 
de ellos los trató de ‘propagandistas upientos’, y otro manifestó que ‘no 
respetan ni siquiera la memoria de O’Higgins, en sus afanes de hacer 
política’. Carabineros que custodiaban el lugar se limitaron a sacar la 
tarjeta”77.

El contraste resulta llamativo por las intencionalidades de ambos ar-
tículos. Por un lado, Hoy, al igualar la corona de los familiares de exilia-
dos a la del diplomático japonés, transforma el gesto opositor en uno que 
se enmarca dentro de la tradición republicana nacional. No deja de ser 
importante el hecho que se publicara el contenido de la tarjeta dedicada 
a O’Higgins. Esto evidencia la posibilidad de una lectura opositora del 
Altar, de transformar a O’Higgins, tanto su estatua como su cuerpo, en un 
lugar de memoria para los exiliados. En cambio, el silencio de El Mercu-
rio, y su énfasis en el carácter político de izquierda, junto con los ataques 
verbales en contra de los manifestantes, puede ser visto como evidencia 
de los esfuerzos por parte del oficialismo para evitar una doble lectura del 
Altar y de O’Higgins. En definitiva, dos memorias entraron en conflicto.

Un segundo caso, más velado que el anterior, fue la crítica hecha por 
Hoy al monumento. Si bien dijimos que esta revista se mostró cautelosa 
sobre el tema, no significa que no existiera una línea editorial al respec-
to. Creemos que dicha crítica se encuentra entre líneas, tal como muchas 
veces sucede en momentos de persecución política78. El plantear que el 
único juicio hecho al monumento proviniera de El Mercurio, citando su 
énfasis en el respeto de las “tradiciones castrenses”, no nos parece un acto 
libre de intencionalidad. Lo mismo es posible sostener sobre la inclusión 
de la crítica hecha por Pedro Lira al monumento ecuestre en 1872, con 
el subtítulo de “Monumento criticado”, el cual fue ubicado directamente 
sobre la fotografía del Altar79. 

El último caso que trataremos —creemos que marcó un punto de 
inflexión en la lucha por la memoria de Bernardo O’Higgins— sucedió el 
20 de agosto de 1982. Por primera vez se vivía un natalicio del prócer con 
la Llama de la Libertad frente a su monumento. Además, se enmarcó en 
un contexto de fuertes protestas ocurridas el día 19 de ese mes, y, al igual 

77 El Mercurio, miércoles 22 de agosto 1979, C2.
78 Leo Strauss, “Persecución y arte de escribir”, en Leo Strauss, Persecución y arte de 

escribir y otros ensayos de filosofía política, Valencia, Novatores, 1996, 74-79.
79 Hoy, 29 de agosto al 4 de septiembre de 1979, 23.
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que en 1978, la apreciación pública de Augusto Pinochet volvía a ser débil 
producto de la fuerte crisis económica que vivía el país.

Ese día fueron detenidas diez personas “durante la manifestación del 
Comité Pro Retorno de los Exiliados frente al llamado Altar de la Patria, 
cuando intentaban colocar una ofrenda floral a O’Higgins recordando su 
muerte en el exilio”80. En comparación con las manifestaciones del día 
anterior, fueron bastante menores. El Mercurio ni siquiera se molestó en 
mencionar el incidente. Sin embargo, desde el exterior, el Partido Comu-
nista sí narró el suceso:

“[El] 20 de agosto, el nombre de O’Higgins volvía a vincularse a 
los combates de hoy. Es el día de su nacimiento. Y una veintena de des-
tacados representantes de los partidos proscritos de la Izquierda Chilena 
eran detenidos por el delito de rendir homenaje con una corona de flores 
al Padre de la Patria, reclamando, en nombre del que fuera exiliado por 
obra del odio de la reacción, el retorno de los miles de chilenos y chilenas 
que hoy sufren la misma suerte”81.

La Llama de la Libertad, colocada en el complejo monumental en 
1982, terminó —así lo creemos— con la posibilidad de utilizar al Altar, 
y al cuerpo de O’Higgins, como un lugar de conmemoración para los 
familiares de los exiliados82. Esto se debió a que, a diferencia de los otros 
elementos, la Llama no permitía lecturas alternativas a la impuesta por el 

80 Hoy, 25 al 31 de agosto de 1982, 7.
81 José Miguel Varas, “Septiembre, O’Higgins y las luchas de hoy”, Boletín del 

Exterior del Partido Comunista de Chile, 56, noviembre-diciembre 1982, 92.
82 La relación entre los familiares de las víctimas de la dictadura y lugares vin-

culados a la memoria de O’Higgins no se limita al Altar. Un ejemplo similar, y 
más cargado de memoria hasta la actualidad, es el caso de Londres 38, centro 
de tortura de la dina posteriormente donado al Instituto O’higginiano. En una 
carta dirigida a Humberto Aguirre Doolan, en tanto presidente del Instituto, 
de parte de la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
fechada el 26 de agosto de 1981, quienes expresan su repudio a la aceptación 
de la donación en los siguientes términos: “Como chilenos sentimos vergüen-
za nacional que se esté mancillando el nombre de don Bernardo O’Higgins 
R., nuestro libertador, al haber ubicado el Instituto O’higginiano en ese (sic) 
lugar que más simboliza en nuestro país la brutalidad represiva contra tantos 
hombres y mujeres de nuestro pueblo”. Agrupación Nacional de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, Carta a Humberto Aguirre Doolan, presidente del 
Instituto O’Higgins, 26 de agosto de 1981, en http://www.archivomuseodela-
memoria.cl/uploads/2/0/202321/00000011000044000013.pdf.
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régimen y, siguiendo a Tocornal, transformó al recuerdo de O’Higgins en 
un elemento secundario dentro del Altar de la Patria83.

Pero el choque de memorias tuvo un aspecto internacional que me-
rece la pena ser estudiado. Mientras que la memoria conservadora de 
O’Higgins fue utilizada por la dictadura para dominar el centro sagrado 
del poder y legitimar su labor refundacional, desde el exterior el Partido 
Comunista hizo algo similar, al utilizar el recuerdo del prócer con el ob-
jetivo de legitimar su propia labor revolucionaria, además de justificar y 
explicar el fracaso de la Unidad Popular.

La memoria comunista de O’Higgins: continuidad y cambios 
desde el exilio

Desde el exilio, el Partido Comunista (PC) mantuvo viva la memoria 
revolucionaria de O’Higgins, la cual, pese a su derrota, aún enraizaba su 
tarea revolucionaria en la gesta de la independencia. Pero esto no signifi-
ca que ella se mantuviera intacta después del 11 de septiembre de 1973, 
cuando el Padre de la Patria se transformó en una fuente de autenticidad 
a través de la cual justificar la lucha armada en contra del régimen84. 

Su secretario general, Luis Corvalán, expresó la lucha del PC en con-
tra de la dictadura como una continuidad de la independencia, al plantear 
que “en este dieciocho de Septiembre recordamos a los héroes de nuestra 
independencia y principalmente al libertador Bernardo O’Higgins que 
fue fiel a su divisa: ‘O vivir con honor o morir con gloria’. La libertad 
que conquistaran ha sido pisoteada. Al pueblo de Chile le corresponde 
reconquistarla”85.

En 1978, y desde el exilio, Orlando Millas, exministro de Allende, 
declaró que “los comunistas chilenos valoramos altamente este legado de 
patriotismo y combatividad revolucionaria y encontramos en él una fuen-
te constante de inspiración. Somos o’higginistas sin desmedro de otros 
próceres de la Independencia”86. En la misma línea, en 1979, Hernán 
Ramírez Necochea proclamó a O’Higgins como “el gran padre de la pa-

83 Tocornal, op. cit., 23-24.
84 Guerrero y Cárcamo, op. cit., 131-133.
85 Luis Corvalán, “Este 18 de Septiembre”, Boletín del Exterior del Partido Co-

munista de Chile, 38, noviembre-diciembre 1979, 95.
86 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 67.
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tria en Chile”87 y “nuestro héroe máximo”88, en sintonía con palabras 
utilizadas en informes oficiales del Ejército89. 

El Bicentenario de O’Higgins significó tanto una oportunidad para 
celebrar al héroe como para atacar a Pinochet quien, en ese momento, se 
encontraba debilitado. Por lo tanto, no debiera sorprendernos que, entre 
1978 y 1979, aparecieran una serie de artículos provenientes del exilio. En 
ellos fueron exaltados aquellos valores que tradicionalmente el imagina-
rio comunista había asignado a O’Higgins: su espíritu democrático, revo-
lucionario, internacionalista y antiaristocrático90. A ellos se sumaban su 
desprecio a la clase alta y al paralelo existente entre él y Salvador Allende. 

En este sentido, los autores exiliados hicieron énfasis en el espíritu 
republicano y democrático de O’Higgins, algo que lo diferenciaba de San 
Martín y de Bolívar, e incluso de su maestro Francisco de Miranda. Para 
dichos autores comunistas, aquellos fueron proclives a buscar un monarca 
para la América libre91, idea totalmente rechazada por O’Higgins, quien 
“concibió e impuso el criterio de que, lograda la independencia, la moda-
lidad de gobierno debería ser representativa de la voluntad popular”92. 
En este sentido, es posible apreciar una lectura totalmente distinta entre 
el O’Higgins de Pinochet y aquel del Partido Comunista. Como dijimos 
anteriormente, en 1979 Pinochet destacaba el hecho que “al iniciarse el 
movimiento revolucionario era O’Higgins un admirador del liberalismo 
y parlamentarismo inglés, pero más tarde se inclinó por una dictadura de 
hecho y derecho”93. 

Por el contrario, para los comunistas exiliados, el aprendizaje reci-
bido en Inglaterra de Francisco de Miranda perduró por toda su carrera, 
oponiéndose “a toda concesión que perturbase al establecimiento en Chi-

87 Hernán Ramírez Necochea, “La vida y actuación de Bernardo O’Higgins”, 
Boletín del Exterior del Partido Comunista de Chile, 33, enero-febrero 1979, 
102.

88 Ibid., 109.
89 Archivo Histórico del Ejército, oficio del jefe del estado mayor general del 

Ejército y presidente de la Academia de Historia Militar al Sr. vicecomandante 
en jefe del Ejército, Santiago, 28 abril 1985, 1.

90 Guerrero y Cárcamo, op. cit., 131-132.
91 Pedro Pablo Fernández, “Vocación democrática y americanista de Bernardo 

O’Higgins”, Boletín del Exterior del Partido Comunista de Chile, 31, septiem-
bre-octubre 1978, 29.

92 Ibid., 28-29.
93 El Mercurio, 21 de agosto de 1979, C4.
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le de la república”94 y, en esa línea, fue consecuente como gobernante, 
cuyo supuesto autoritarismo y afán dictatorial serían una acusación de 
la oligarquía reaccionaria. El gobierno de O’Higgins no habría sido, de 
ninguna manera, una dictadura personal95.

Ramírez Necochea incluso ironizó con las palabras de Pinochet, al 
plantear la idea que, en Inglaterra, O’Higgins se “hizo con un bagaje 
avanzado, revolucionario, múltiple en su contenido y extraño por entero 
al que prevalecía en nuestro país. Ideas ‘exóticas’, ‘divorciadas de la tra-
dición nacional’, dirían, seguramente, los obscurantistas precursores de 
quienes hoy en nuestra patria abominan de las ‘ideas foráneas’”96.  

Subvirtiendo el discurso o‘higginista esgrimido por Pinochet para 
legitimar su permanencia en el poder, los miembros del partido convir-
tieron el mismo fervor patriótico en su contra. Si la dictadura esgrimía el 
conservadurismo del gobierno de O’Higgins, el de los exiliados mostraba 
una luz que “contrasta [su] ímpetu renovador de índole indudablemente 
democrática con lo que es su antípoda, la línea troglodítica y bestial de los 
fascistas contemporáneos, que se inspiran en los criterios de los enemigos 
de O’Higgins”97. 

Junto con su espíritu democrático, los autores comunistas hicieron 
énfasis en su condición de revolucionario98. La gesta independentista, con 
O’Higgins a la cabeza, “afirmó la identidad nacional de nuestros pueblos 
al mismo tiempo que demostró en la práctica concreta que una ideología 
revolucionaria es invencible cuando responde al anhelo de las más am-
plias masas, cuando expresa cabalmente el reclamo de las clases llamadas 
a tomar el relevo de la historia”99. 

Es por esto que, en contraste con el homenaje hecho por Pino-
chet, que enfatizó el carácter militar del director supremo, los comunis-
tas exiliados resaltaron su aspecto político. Al considerarlo un “militar 
revolucionario”100, se entendía que su concepción del arte de la batalla 
estuviera en función exclusiva de la lucha por la independencia, la liber-

94 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 69.
95 Fernández, op. cit., 29.
96 Ramirez Necochea, op. cit., 104.
97 Ibid., 71.
98 Pedro Pablo Fernández, “A 200 años del nacimiento de Bernardo O’Higgins”, 

Boletín del Exterior del Partido Comunista de Chile, 30, julio-agosto 1978, 48.
99 Ibid., 51.
100 Fernández, “A 200 años…”, op. cit., 48.
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tad, los derechos y los intereses del pueblo101. Es más, él mismo supo im-
provisarse como militar en función de su lucha política. “Es decir, por ne-
cesidades políticas, O’Higgins fue ciudadano rebelde con mando militar 
y llegó a ser general, sin haber sido jamás profesional de las armas y aun 
careciendo de vocación para serlo. Pero, justo es reconocerlo, fue gran 
soldado en el doble sentido de la palabra: hombre de armas y militante 
de una causa”102.

Con respecto al internacionalismo del prócer, desde el exilio se mos-
tró su vida como una “trayectoria [en la que] están fundidos, como rasgos 
en una sola hebra, el más acendrado patriotismo y el sentido universal, 
la confraternidad de los pueblos, el internacionalismo revolucionario”103. 
A esto le añadían una visión del “proceso revolucionario (…) ‘exenta de 
nacionalismo estrecho’”104. O’Higgins era tanto el modelo ideal del revo-
lucionario como del soldado nacionalista y autoritario.

Objetivos del Partido Comunista

O’Higgins, junto con legitimar su lucha política, entregó al Partido 
Comunista un lenguaje nacionalista con el cual intentaba desestabilizar 
a Pinochet frente al Ejército, en un momento en que la legitimidad de su 
permanencia en el poder se encontraba cuestionada105. Para el PC chileno, 
el origen de los militares se encontraba en los esfuerzos de O’Higgins 
por “levantar fuerzas comprometidas con objetivos políticos altamente 
progresistas y patrióticos, liberadores e insurreccionales”106, creada para 
“liberar y no para sojuzgar, para dar y garantizar la libertad de los chi-
lenos y no para reprimirlos y violentarlos”107. Pinochet y sus seguidores 
habían terminado por barrer con el legado de O’Higgins, pero “Pinochet 
no es el Ejército, Merino no es la Armada, Leigh no en la Fuerza Aérea, 
Mendoza no representa al Cuerpo de Carabineros”108. Los soldados eran 

101 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 67. 
102 Ramírez Necochea, op. cit., 107.
103 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 66.
104 Fernández, “Visión democrática…”, op. cit., 31.
105 Por esto, no debe sorprendernos que tras 1978 las referencias a O’Higgins 

sean escasas.
106 Ramírez Necochea, op.. cit., 107. 
107 Fernández, “A 200 años…”, op. cit., 52.
108 Ibid., 53.
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llamados a reencontrarse “con su pueblo para emprender la búsqueda del 
derrotero progresista que les marca la historia junto a los otros pueblos 
del continente”109. 

Junto con este discurso nacionalista, el Partido Comunista apeló di-
rectamente al pensamiento geopolítico del mundo militar, al relacionar 
los problemas de seguridad nacional experimentados por el régimen, es-
pecialmente los roces con Argentina, con el Bicentenario del prócer. Así, 
planteaba que, al abandonar “el legado de O’Higgins, se han deteriorado 
la Independencia Nacional y la capacidad defensiva del país, lo que es 
consecuencia de todo lo que ha hecho y deshecho la tiranía personalista 
de Pinochet. Este no tiene el respaldo del pueblo y se halla aislado en el 
plano internacional”110. El verdadero enemigo no era otro que el impe-
rialismo norteamericano, que utilizaba las divisiones y conflictos entre 
pueblos hermanos para su propia ventaja111. 

Un segundo objetivo fue desacreditar los argumentos con los que 
Pinochet legitimaba su poder. Ljubetic explicitó la función legitimadora 
del pasado hecha por la dictadura, al escribir que “desde el mismo 11 de 
septiembre de 1973, los fascistas se esfuerzan por aparecer como los fieles 
herederos de los Padres de la Patria, como sus auténticos continuadores; 
intentan identificarse con ellos, con sus pensamientos y sus acciones. Esto 
ocurre, entre otros, con Bernardo O’Higgins Riquelme”112. Pero “para po-
der aparecer como continuadores de O’Higgins, los fascistas deben mos-
trar una versión totalmente unilateral del héroe. Solo subrayan su papel 
de soldado. Castran de su vida, acción y pensamiento aspectos que ilus-
tran su inalterable posición progresista y revolucionaria”113. Para ellos, 
los militares y sus aliados “explotan su memoria a cada vuelta de esquina 
para encubrir con una bandera limpia la guerra contra el pueblo, que es 
también la guerra contra O’Higgins”114.

109 Ibid., 54.
110 Partido Comunista de Chile, “Carta del Partido Comunista a los oficiales, sub-

oficiales, soldados, marinos, aviadores y carabineros de Chile”, Boletín del Ex-
terior del Partido Comunista de Chile, 29, mayo-junio 1978, 100; y Guerrero 
y Cárcamo, op. cit., 133.

111 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 72.
112 Iván Ljubetic, “O’Higgins a 200 años de su nacimiento”, Araucaria de Chile, 

3, 1978, 202.
113 Ibid., 204.
114 Volodia Teitelboim, “O’Higgins, 200 años después”, Araucaria de Chile, 4, 

1978, 127.
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Ya mencionamos que para el PC chileno O’Higgins era, ante todo, 
un político, algo que lo alejaba de Pinochet, tal como planteó con iro-
nía Ramírez Necochea al escribir que el prócer “nunca había pisado las 
puertas de un cuartel, que jamás había dado una voz de mando, que no 
había estudiado en la Academia de Guerra ni había escrito manuales de 
geopolítica”115. Por el contrario, en las publicaciones comunistas se vincu-
laba al régimen de Pinochet con 

“la casta oligárquica [que] exoneró a O’Higgins, condenó a morir 
fuera de la patria que él libertara a él y a su madre, no le perdonó ni su 
democratísimo ni su filiación antirreaccionaria; la misma clase llevó al 
suicidio al presidente Balmaceda, inmoló a sus generales constituciona-
listas Barbosa y Velásquez y en su expresión fascista asesinó al general 
René Schneider, al capitán de navío Arturo Araya, al presidente Salvador 
Allende, al general Carlos Prats y al ministro de Defensa Nacional Or-
lando Letelier”116.

Para ahondar en la relación, encontramos varias referencias al “Acta 
de la Traición”117, firmada dos días antes de la victoria de Chacabuco 
y publicada por Domingo Amunátegui. Esta era una clara muestra del 
“espíritu antinacional, antipatriótico de los elementos económicos y so-
cialmente dirigentes”118 de la época. Pero, además, sus descendientes se 

“proyectan en nuestra historia a través de encomenderos, explota-
dores, latifundistas, gerentes de empresas, abogados de consorcios im-
perialistas, diputados y senadores, también diplomáticos y catedráticos, 
otros como embajadores de Pinochet, y algunos ofician de intelectuales 
del régimen, los de más allá son profitadores de la contrarreforma agraria 
y del saqueo generalizado del país”119.

De esta manera, el PC subvirtió el paralelo oficialista que intenta-
ba igualar el 11 de septiembre de 1973 a la independencia, al relacio-
nar “la filiación cavernaria, liberticida y antipatriótica de los golpistas 

115 Ramírez Necochea, op. cit, 106.
116 Fernández, “Vocación democrática…”, op. cit., 30.
117 Al parecer esta Acta de Traición constituía una tradición establecida al interior 

del imaginario histórico de la izquierda. El mismo Salvador Allende la utiliza 
en 1973 durante la conmemoración del natalicio de O’Higgins. El Siglo, 21 de 
agosto de 1973, 3.

118 Ramírez Necochea, op. cit., 108.
119 Fernández, “Vocación democrática…”, op. cit., 30.
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‘geopolíticos’”120, con el hecho de que “las fuerzas facciosas dirigidas por 
el traidor Pinochet, al bombardear el Palacio de la Moneda, destruyeron 
el texto original de la Declaración de la Independencia de Chile”121, la 
misma que había sido escrita “de puño y letra”122 por O’Higgins. Pero 
Pinochet no solo no era el Ejército, sino que su presencia y gobierno 
eran considerados por el PC como una “atroz ofensa a la memoria de 
O’Higgins”, mientras que el desafío “más urgente e imprescindible home-
naje a O’Higgins debe ser limpiar de Pinochet y su camarilla fascista a las 
fuerzas armadas chilenas”123.

Bernardo O’Higgins se tornó, en la memoria comunista, en ejemplo 
y legitimización de su propia lucha contra la dictadura militar. “En efecto, 
la figura de O’Higgins es de plena actualidad y se proyecta con perfiles 
propios en las luchas sociales de nuestro tiempo. (…) su segundo centena-
rio se trasforma en una bandera de combate de su pueblo”124. Para Millas 
resulta “insensata la actitud de la ultraizquierda [de] arremeter contra 
O’Higgins”125. Por el contrario, “en nuestra época, la clase obrera chilena 
se inspira en la decisión revolucionaria, el espíritu radical, en la actitud 
intransigente en los asuntos de principios, en el coraje para afrontar a los 
enemigos del pueblo, en el recto sentido internacionalista y en el patriotis-
mo de Bernardo O’Higgins”126. Ramírez Necochea igualmente insiste en 
esta continuidad, en esta necesidad que la lucha revolucionaria encuentre 
inspiración en el espíritu de Bernardo O’Higgins:

“Su figura de rebelde patriota, que se alzó contra el régimen domi-
nante hasta 1810, que luchó contra el avasallamiento de Chile no está 
relegada a las páginas secas de nuestra historia; palpita entre nosotros; 
nos alienta a continuar en el sentido esencial por él señalado, a seguir 
la huella que él dejó imborrablemente trazada, a bregar por el logro de 
objetivos de hoy y de mañana que no son sino directa y genuina prolon-
gación de los objetivos por los cuales él luchó con tanto denuedo”127. 

120 Fernández, “A 200 años…”, op. cit., 53.
121 Millas, Orlando, “La presencia de Bernardo O’Higgins en las luchas sociales 

actuales”, Boletín del Exterior del Partido Comunista de Chile, 34, marzo-
abril 1979, 62.

122 Fernández, “A 200 años…”, op. cit., 49. 
123 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 68.
124 Millas, “La presencia…”, op. cit., 55.
125 Ibid., 58.
126 Ibid., 62.
127 Ramírez Necochea, op. cit., 109.
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Con lo anterior queda bastante claro que, mediante un uso del ré-
gimen de autenticidad que simbolizaba O’Higgins, a la vez que se sus-
tentaba la legitimidad del Partido Comunista, tanto en el exilio como en 
la clandestinidad, se deslegitimizaba a Pinochet, transformándolo en su 
opuesto, igualándolo con “Marcó del Pont, su esbirro san Bruno y el jefe 
militar realista amotinado contra la república Tomas de Figueroa”128.

De la ruina surgió un nuevo héroe digno de ser igualado al prócer, el 
“presidente héroe Salvador Allende [quien] cayó asesinado precisamente 
bajo el cuadro que reproduce el acto solemne de la proclamación de [la] 
Declaración [de Independencia]”129. Los homenajes, escritos a propósito 
del Bicentenario de O’Higgins, se encuentran repletos de referencias a 
Salvador Allende. Tomemos como ejemplo la siguiente narración de la 
abdicación: “O’Higgins, ante la presión de los ‘notables’ de Santiago y 
del bloque de encomenderos, pudo haberse hecho fuerte en el poder con 
el apoyo de las armas; pero, al riesgo de la guerra civil; en cambio, su 
patriotismo y desinterés lo impulsaron al silencio y a la penuria lenta 
de Montalván”130. No resulta difícil relacionar lo anterior con el último 
discurso de Allende, en el cual llamó al pueblo a “no sacrificarse, [a no] 
dejarse arrasar ni acribillar […]”131. 

De todos los militantes comunistas que homenajearon a Bernardo 
O’Higgins desde el exilio, ninguno logró crear una imagen tan potente 
sobre este paralelo como Volodia Teitelboim:

“Los conspiradores del 28 de enero —día que consideran sus ‘idus 
de marzo’— se trasladan por la mañana del Cabildo al escenario más 
amplio del Consulado. Algunos se sienten héroes del magnicidio, pro-
tagonistas de la sesión del Senado romano. (…) Actúan los apellidos de 
linaje (…). No serán necesarias veintitrés heridas, como las de César. Un 
representante de la facción golpista, Vera y Pintado, va proponiendo el 
santo y seña del asesinato: ‘¡La Cesarina! ¡La Cesarina! ¡La Cesarina!’. 
¿Quién desempeñará el papel de Casio? ¿Quién lo herirá en el rostro? ¡La 
Cesarina!, repite cuando O’Higgins llega a la sala donde se han congrega-
do tantos notables coludidos en la asonada. Al oír proponer la Cesarina, 
entiende el libertador que se le ha asignado el final de César. Entonces 
este hombre en el fondo sentimental, que no quería la guerra civil (…) 
abdica. O’Higgins no fue muerto el día del golpe, como Salvador Allende. 

128 Millas, “El revolucionario…”, op. cit., 71.
129 Millas, “La presencia…”, op. cit., 62.
130 Fernández, “Vocación democrática…”, op. cit., 30.
131 Salvador Allende, “Las últimas palabras”, en El gobierno popular: discursos, 

Tlaxcala, Centro de Estudios Latinoamericanos Salvador Allende, 1990, 237.
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¿Pero acaso las escenas últimas de sus gobiernos, sus palabras finales no 
trasuntan, en diversas épocas, cierto parentesco político y espiritual?”132.

De esta manera, las dos figuras nacionales eran igualadas a Julio Cé-
sar, una de las figuras de la historia universal más importantes y admira-
das, al mismo tiempo que la abdicación era resignificada a la luz de los 
hechos del 11 de septiembre. La traición de Pinochet y la Junta en contra 
del gobierno institucional de Allende significó, al mismo tiempo, traicio-
nar a O’Higgins. Es más, equiparar al presidente Allende, un civil, con dos 
figuras a las que, sin duda, Pinochet admiraba, implicaba un golpe a su 
autoridad tanto en el plano político como en el militar.

Teitelboim, o’higginista y coterráneo del prócer, nunca perdonó a Pi-
nochet el presentar 

“reiteradamente [a Bernardo O’Higgins] como inspirador de la 
dictadura, proyectándose incluso una especie de vidas paralelas, entre el 
padre de la patria que numerosas veces arriesgó su vida en los campos 
de batalla por liberar a su país, con el dictador de nuestro tiempo que 
solo lideró el aplastamiento por las Fuerzas Armadas de grandes masas 
de chilenos indefensos (…) O’Higgins y Pinochet son las antípodas”133.

Para terminar, presentaremos el uso y trasformación de la memoria 
comunista de O’Higgins con el siguiente texto de 1978. Este era un lla-
mado al deber de 

“divulgar [la] vida y (…) obra [de O’Higgins] con todo el contenido 
revolucionario y patriótico que ambas tienen, pero ello no lo hará Pino-
chet, naturalmente, que tiene sumido al país en la oscuridad del ‘apagón 
cultural’. Será tarea que tomará el pueblo de Chile en sus manos a la hora 
del próximo amanecer democrático. Mientras tanto podrán apoderarse 
de su figura y de su nombre, incensarlo, distorsionar su ideología, pero no 
serán capaces de afectar su inconmovible imagen de demócrata, de revo-
lucionario, de anticolonialista, de enemigo irreductible de la aristocracia 
y la oligarquía, de campeón de la solidaridad de los pueblos de América 
Latina”134.

132 Teitelboim, op. cit., 125-126.
133 El Divisadero (Aysén), martes 2 de enero del 2001, 10.
134 Fernández, “Vocación democrática…”, op. cit., 32.
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Conclusión

Mediante el caso del Altar de la Patria hemos dado cuenta del com-
plejo entramado cultural que sustenta el constante devenir de las naciones 
modernas, tomando distancia de las interpretaciones modernistas de la 
nación con el objetivo de rescatar las tensiones, choques y negociaciones 
que se ubican al interior de las comunidades imaginadas. Los ciudadanos 
chilenos, tal como demuestra la resistencia de las agrupaciones de familia-
res de las víctimas de la dictadura y de los propios exiliados, al rechazar 
la interpretación de O’Higgins proveniente del régimen, haciendo uso del 
mismo lenguaje nacionalista, dan cuenta de esta realidad. 

Estudiar el uso y abuso político de los héroes durante el siglo xx 
significa enfrentarse a la realidad de una masa de ciudadanos que no solo 
se imaginan como miembros de la nación, sino que son capaces, ellos 
mismos, de reconocer y designar aquello que es auténticamente nacional. 
Pero, al mismo tiempo, el caso de Bernardo O’Higgins nos recuerda que la 
naturaleza dialogada de la nación no implica que las construcciones desde 
el Estado sean menos efectivas. El que hoy su memoria haya quedado liga-
da al recuerdo de Pinochet es manifestación de esta realidad.

Lejos de ser esta la palabra final sobre el tema, las documentaciones 
nos han sugerido varios caminos por los cuales explorar el problema de 
la reinvención de la nación durante la dictadura. Por mencionar algunos, 
aún es necesario analizar los casos de Diego Portales y de Manuel Ro-
dríguez, o ir en búsqueda de otras situaciones en las que se haya puesto 
en duda la identidad nacional impuesta por la dictadura. Pero, probable-
mente, una de las aristas con mayor potencial es aquella que enfrenta el 
problema desde la historia de la educación. No debemos olvidar que el 
aula es uno de los escenarios más importantes para la historia de la inven-
ción nacional. 
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