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Resumen 

 

 

El 11 de septiembre del año en curso, se cumplen 40 años de uno de los 

acontecimientos más importantes de la historia política y civil de Chile. Se trata del 

abrupto término de la vida y del gobierno de Salvador Allende Gossens, lo que derivó en 

el fin del primer proyecto socialista de la historia en pleno ejercicio democrático, no sólo 

de Chile, sino del mundo.  

 

Tras aquel incidente el diario de circulación nacional El Mercurio, es sindicado por 

adherentes y detractores como uno de los agentes comunicacionales vitales a la hora de 

entender las diferentes reacciones dadas por la sociedad frente a Salvador Allende y su 

gobierno, que derivarían en 17 años de Dictadura. 

 

Bajo lo anterior es que la presente investigación busca determinar “¿Cuál es la 

representación social de Salvador Allende en el diario El Mercurio durante septiembre de 

1973?”, en el entendido que este mes marca el punto más álgido de politización del 

medio.  

 

Para ello se usará una metodología basada en el Análisis de Contenido siguiendo 

la propuesta del alemán Klaus Krippendorff, la que será complementada con la 

concepción de la construcción del relato periodístico del español Héctor Borrat en lo que 

denominó como Relato Actancial, y así poder describir la representación dada a la figura 

de Allende.  
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Capítulo I 

 

1. Introducción 

 

1.1 Problematización 

 

Los medios de comunicación se han transformado en uno de los referentes más 

importantes para los ciudadanos a la hora de escribir Historia. Según el connotado 

historiador nacional Gabriel Salazar (2009),  uno de los procesos más significativos que 

actualmente está en desarrollo en Chile es la reconstrucción, o reconfiguración, de la 

memoria social e histórica de la ciudadanía. En ese sentido, resulta fundamental entender 

de qué forma los Media son capaces de influir en la memoria colectiva del pueblo chileno, 

a través de las representaciones sociales que éstos hacen de los hechos, las ideas y los 

personajes  destacados de la historia política, económica y social de nuestro país. 

 

El diario El Mercurio es uno de aquellos referentes informativos, medio de prensa 

escrita obligatoria en nuestro país, si de historia se trata, y como tal se constituye como 

uno de los grandes agentes socializadores de la sociedad chilena, desde su nacimiento el 

año 1900, el periódico nacional ha permitido a las personas construir su presente social, 

integrándose al cotidiano como un individuo más de la sociedad. En ese sentido, Cilimbini 

y Petit (2006) sostienen que: “Los medios masivos de comunicación, al igual que las 

conversaciones entre los miembros de un grupo familiar o un grupo de vecinos o amigos 

proveen a los sujetos de significaciones, imágenes, conocimientos y afectos, que sirven 

para enfrentar la vida de forma cotidiana” (Cilimbini y Petit, 2006:1). 

 

Ese poder de agente socializador, es quizás uno de los calificativos que más 

detractores le ha dado al periódico El Mercurio, puesto que se reconoce la gran influencia 

que puede generar en la sociedad a la hora de construir una realidad social, ya lo dijo el 

propio Raymond Williams: 
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“La socialización es un proceso en el que se produce la interiorización de pautas 
culturales, valores sociales, sentimientos y aprendizajes que permite la inserción del 
sujeto a su grupo de referencia y al conjunto de la sociedad. Cada período histórico 
tiene formas específicas de socialización que deben ser estudiadas en relación al 
contexto social, económico y político para evitar caer en concepciones reductoras y 
abstractas del concepto socialización” (Williams en Cilimbini y Petit, 2006:4). 

 

 

1.2 El Mercurio: constructor de memoria colectiva 

  

Desde su creación en el año 1900 el diario El Mercurio ha marcado pauta en la 

agenda mediática nacional. Fundado bajo el alero de una familia aristocrática, los 

Edwards, este periódico es cita obligada al momento de buscar entender el acontecer 

nacional. 

 

La razón de ello, según explica Reyes Matta, estriba en que: 

 

"El diario El Mercurio es sin duda un actor en la realidad chilena. Su influencia, su 
significado para las cúpulas políticas y empresariales es de público conocimiento, lo 
cual se une a la creación de un estilo con el que se ha convertido en un referente 
esencial para importantes sectores de la sociedad chilena. En este sentido, es un 
objeto de estudio siempre interesante al que periódicamente los cientistas sociales 
retornan, para desmontar una estructura detrás de la cual emergen los datos 
capaces de explicar la conducta de sectores hegemónicos en el país" (Reyes Matta 
en González, 2006:365). 
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Es en su figura de líder de opinión donde se han gestado las mayores controversias, 

como aquella suscitada el 11 de agosto de 1967. Los alumnos de la Pontificia Universidad 

Católica, dirigidos por el presidente demócrata cristiano de su federación estudiantil, se 

toman la Casa Central de la Universidad exigiendo una profunda reforma.  

 

Según Arrate y Rojas en el libro Memoria de la Izquierda Chilena (2003) El diario El 

Mercurio denuncia el movimiento como "un plan elaborado y divulgado por los 

comunistas" (Arrate y Rojas, 2003:422) y dedicó su esfuerzo editorial a mostrar las 

divisiones y enfrentamientos en el campo estudiantil. 

 

 "En un clima de violentos disturbios se inició la huelga declarada por la FEUC de 
Santiago. Facciones opuestas de alumnos sostuvieron durante más de dos horas, 
en la mañana de ayer, una batalla campal en la que utilizaron palos, piedras, 
planchas de pizarreño e incluso extinguidores contra incendios. Hubo estudiantes 
contusos, pero ninguno de ellos fue atendido en las postas de urgencia u hospital". 
De este modo describía lo ocurrido en la casa de estudios el diario El Mercurio, lo 
que trajo como consecuencia que esta información fuese impugnada, causando la 
indignación del plantel estudiantil, que los llevó a desplegar un enorme lienzo en la 
fachada de la Casa Central: "¡Chilenos: El Mercurio miente!" (Arrate y Rojas, 2003: 
422). 

  

El despliegue del particular lienzo se convirtió en un hecho histórico, que hasta el 

día de hoy es rememorado cada vez que los estudiantes atraviesan algún conflicto 

educacional y quieren manifestar su repudio al tratamiento informativo de la prensa que 

ellos consideren contraria a sus ideas. Y es justamente esa trascendencia histórica 

lograda por el diario El Mercurio lo que lo ha configurado como el líder de opinión por 

excelencia. Así el connotado periodista Pérez de Arce describe la particular dicotomía:  
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"La importancia y el prestigio adquiridos por este órgano de prensa durante sus 

setenta años de vida ha dado lugar a una situación de caracteres paradójicos: 

forman el contingente de sus lectores no sólo quienes participan de las posiciones 

que sus editoriales sustentan, sino también muchos de quienes son los más 

ardientes adversarios de las doctrinas propugnadas por El Mercurio en lo político, 

económico y lo social" (Pérez de Arce en González, 2006:366). 

 

1.3 Memoria Colectiva: alcances 

 

La configuración de la memoria colectiva ha combinado al menos dos condiciones 

que le permiten explicar la relación entre individuo y sociedad: “la naturaleza social de 

muchos eventos que se mantienen activos en el recuerdo de una gran cantidad de 

integrantes de una sociedad, y el carácter social de las influencias que inciden en su 

interpretación y evocación” (Manzi, Helsper, Ruiz, Krause, Kronmüller 2003:178). 

 

En tanto,  Bartlett sostiene que la memoria colectiva es esencialmente constructiva y 

no reproductiva, lo que significa que ella no es estable, sino que es una recreación del 

pasado. Dichas recreaciones tienen una dimensión colectiva, pues al recordar hechos de 

la vida cotidiana, la importancia de los factores sociales se intensifica, siendo muchas 

veces las instituciones sociales y características culturales de los grupos las que 

determinan de manera central las formas del recuerdo (Bartlett, F., 1932 en Manzi J., 

Helsper, E., Ruiz, S., Krause, M., Kronmüller, E.  2003:178). Conscientes del carácter 

constructivo y la dimensión colectiva de la memoria, los medios de comunicación asumen 

un rol participativo y activo en la formación de la misma. 

 

Las recreaciones como parte de procesos significativos llevados a cabo por la 

sociedad, se van configurando gracias a innumerables instancias de socialización, 

simbolización e interpretación, que se dan entre los sujetos, así como con las instituciones  

en las que participan durante su vida, y sobre todo gracias a la interacción con los Media.   
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Según lo anterior, podemos concluir que un determinado hecho o  personaje será 

percibido por la ciudadanía, en parte, por la representación social, que los medios de 

comunicación hagan del mismo. Por ejemplo, según la psicóloga chilena Ximena 

Tocornal, el impacto de ciertos episodios como lo ocurrido en Chile el 11 de septiembre 

de 1973, se ha manifestado en la dificultad que ha tenido nuestra sociedad para 

asimilarlos, situación que se expresa aún hoy en discusiones sobre cómo denominarlo, 

cómo recordarlo, y más recientemente en cómo tratarlos en los textos de estudio (2000: 

178). 

 

 De ahí, que resulte imperioso para el mundo del periodismo entender el rol que 

juegan los medios de comunicación en la configuración de la memoria colectiva de los 

pueblos, que día a día se va reconstruyendo mediante las interacciones con el mundo 

exterior. Fundamental es destacar la responsabilidad que les recae, puesto que son ellos 

quienes por medio de su línea editorial dan paso a las diferentes representaciones 

sociales, pudiendo  alinearse con los autores  de la memoria oficial u optando por entregar 

versiones de lo acontecido, que terminarán pasando al archivo histórico de los ciudadanos 

de diferentes generaciones que compondrán la sociedad chilena. 

 

 

1.4 Antecedentes de contexto 

 

Las representaciones sociales como instrumentos de interpretación y una clara 

forma de aprehender la realidad cotidiana contribuyen en la formación de la memoria 

colectiva. Un ejemplo antiquísimo sería la representación social de la muerte de Arturo 

Prat en el Combate Naval de Iquique realizada por la prensa de la época. La figura del 

héroe naval que dio la vida por la patria a sabiendas que la contienda era completamente 

desigual. El diario peruano, El Comercio, publicaba un artículo el 22 de mayo de 1879, 

como testigo ocular del combate: 
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- "Al habla ambos buques, el Comandante Grau intimó rendición a la "Esmeralda", 
pero el jefe de la corbeta chilena se negó a arriar su bandera .Posteriormente el Almirante 
Miguel Grau, demostró hondo pesar por la muerte de Prat y le rindió respetos, en una 
actitud que "demuestra su caballerosidad y hombría" e hizo tomar acta de sus 
pertenencias”. 

 

Ahí vemos claramente la información adornada por características propias del 

héroe, al reconocer su arrojo, su valentía, lo que se transforma en una representación 

social que pasa a través de generaciones y generaciones a formar parte de la memoria 

colectiva. Si no fuera así, por qué cada vez que algún historiador o aficionado a la Guerra 

del Pacífico intenta levantar nuevas teorías respecto a la veracidad de dicha 

representación, autoridades y civiles reaccionan negativamente como si se tratara de una 

afrenta a la memoria de un pueblo. 

 

En la misma senda, podemos tomar el fenómeno ocurrido con el triunfo de Michelle 

Bachelet en las elecciones presidenciales del 11 de diciembre de 2005, donde obtuvo la 

primera mayoría con un 45,95% de los votos frente al 25,41% de su más cercano rival 

para la presidencia, Sebastián Piñera. Este hecho se convirtió en hito para la historia de 

nuestro país, pues se trataba del ascenso de una mujer a la presidencia. De una 

representante de las mujeres, de un cambio de paradigma como sociedad, de un avance 

en temas de igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo de una promesa de cambio, 

donde la mano de una representante del sexo femenino en el poder parecía poder 

transformarlo todo. 

 

Lo anterior, da cuenta de esa representación social de la mujer como maternal, 

delicada, trabajadora, luchadora presente en la idiosincrasia nacional. Reforzada por los 

medios de comunicación. La trascendencia del hecho a nivel mundial y la importancia 

para  América Latina, son reflejos de la magnitud del episodio. A continuación un extracto 

del discurso pronunciado en el Hotel  Plaza San Francisco (extraído del diario El Mercurio, 

publicado el 15 de enero de 2006). 
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“(...) ¿Quién lo hubiera pensado, amigas y amigos? (...) ¿Quién lo hubiera pensado, 

hace veinte, diez o cinco años atrás, que Chile elegiría como presidente a una mujer? 

Parecía difícil, pero fue posible. Es posible, porque los ciudadanos lo quisieron, porque la 

democracia lo permitió.”  

 

Frases como las anteriores, se repetían en los medios de comunicación tanto 

nacionales, como internacionales. Pero sobre todo llama la atención que la noticia no 

fuera quién ganó las elecciones en determinado país, sino que se tratara de una mujer, 

tanto así que hasta el final de su gobierno contó con altísima aprobación, con parte 

importante de la ciudadanía que la calificaba de maternal, afable y cercana, 

características intrínsecas de la mujer. 

 

El accidente sufrido por el General de Carabineros José  Alejandro Bernales, en la 

ciudad de Panamá el año 2008, es otro ejemplo del poder que tienen las representaciones 

que los medios de comunicación hacen de los personajes involucrados en los distintos 

hechos noticiosos y que termina determinando la forma en la que él mismo será 

recordado por la sociedad y aún más por la historia. 

 

De lo contrario cómo podríamos explicar que un general que estuvo involucrado en 

episodios de violación a los derechos humanos en plena Dictadura, pueda convertirse en 

el “General del Pueblo”. Se trata de construcciones que el ciudadano común socializa 

haciendo propias, producto de su interacción con los medios que actúan como 

importantes líderes de opinión. 

 

“El paso del cortejo fúnebre por el sector de la Pérgola de Las Flores fue saludado 

con miles de pétalos de las floristas y con un enorme arreglo colgante que dice "Hasta 

siempre, general del pueblo" (extraído del diario El Mercurio, publicado en junio de 

2008). 
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El extracto da cuenta de un mártir, calificativo bastante extraño si consideramos que 

el General Bernales perdió la vida mientras acompañaba a su mujer a realizar unas 

compras, la representación realizada por los medios y mostrada al país durante días en 

cadena nacional, permite que ocurran este tipo de fenómenos mediáticos y que terminan 

por alzar o sepultar a personajes públicos. 

 

 

1.5 Salvador Allende 

 

Expuesta la relevancia de los medios de comunicación en la construcción de la 

memoria colectiva y destacada la figura del diario El Mercurio en dicho proceso, es 

pertinente dar a conocer, cómo influye dicha relación en la construcción de 

representaciones sociales respecto de personajes considerados líderes históricos. 

Salvador Allende Gossens nació el 26 de 1908  en la ciudad de Valparaíso  fue un médico 

y político socialista chileno, presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 

de septiembre de 1973. Desde su juventud en la Universidad de Chile se destacó como 

líder innato. Durante su vida adulta fue diputado, ministro de salubridad del gobierno de 

Pedro Aguirre Cerda, y senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia del 

Senado entre 1966 y 1969. 

 

Fue candidato a la presidencia de la República en cuatro oportunidades: en las 

elecciones de 1952 obtuvo un pobre resultado; en 1958 alcanzó la segunda mayoría  tras 

Jorge Alessandri; en 1964 obtuvo un 38% de los votos, y, finalmente, en la elección de 

1970 obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,6%, siendo ratificado por el Congreso 

Nacional. Convirtiéndose en el primer presidente marxista que accedió al poder mediante 

elecciones democráticas. 
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Su gobierno terminó abruptamente mediante un Golpe de Estado el 11 de 

septiembre de 1973, en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el 

cuerpo de Carabineros, tres años antes del fin de su mandato constitucional; ese mismo 

día, luego que el Palacio de La Moneda fuese atacado por aviones y tanques, Salvador 

Allende se suicidó. 

 

Tras ese brusco final a su gobierno y su fatídica muerte, que su figura política pasó 

a la historia, como una de las más controversiales, odiado por muchos y amado por otros 

tantos, marcó un antes y un después en lo que ha sido la memoria colectiva del pueblo 

chileno. 

 

 

1.6 Pregunta de investigación 

 

Una vez expuesta la problemática y tomando en cuenta los antecedentes que dan 

cuenta de la importancia que le cabe a los medios de comunicación en la configuración de 

las distintas representaciones sociales de los personajes, hechos e ideas que configuran 

la  memoria histórica de un pueblo, producto de las interacciones y socializaciones entre 

los sujetos y los Media.  

 

Con ello, la investigación se enfocará en un caso particular que permita establecer 

la relación directa entre un medio de prensa escrito y un personaje emblemático de la 

Historia de Chile. En consecuencia, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es la 

representación social de Salvador Allende en el diario El Mercurio durante 

septiembre de 1973? 
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1.6.1Objetivo general  

 

 Describir la representación social que el diario El Mercurio hace de Salvador 

Allende durante el mes de septiembre de 1973. 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el rol de Salvador Allende en el relato actancial que construyó el 

diario El Mercurio 

 Describir los recursos actanciales utilizados por el diario El Mercurio para 

construir la figura política de Salvador Allende 

 Describir el tipo de representación social que el diario El Mercurio hace de 

Salvador Allende 
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Capítulo II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Medios de Comunicación: de agentes socializadores a constructores de la 

realidad 

 

Actualmente las sociedades se configuran desde un punto común. Hoy ya no es el 

ágora el centro de debate, hoy son los medios de comunicación, ese espacio donde 

confluyen informaciones, deseos, representaciones, significaciones y sobre todo es el 

lugar donde se da vida a un presente social. 

 

Gomis explica que “a lo largo del día, el ser humano recoge y concentra de vez en 

cuando sus energías en un esfuerzo por entrar en contacto y quizás en comunión con la 

realidad. En ese esfuerzo trata de recibir y de dar (…)  esos momentos de comunión o 

contacto recogido con la realidad envolvente no tienen carácter religioso, sino social. No 

consiste en oración sino en información”  (1991:13). 

 

En ese sentido, podemos entender que “la noción central de la información es dar 

cuenta del entorno y sus cambios. La conciencia del informador es el espejo en el que se 

reflejará el mundo cambiante que será traducido a un lenguaje a través del cual los 

públicos acceden a esa realidad próxima o lejana. Los públicos reconstruyen la realidad –

y la interpretan- desde la textualización informativa que reciben (Aguirre, Roblas, 2010). 
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Es decir, la comunión entre los individuos de una sociedad y los medios de 

comunicación es total y constante, ambos construyen sus percepciones de la realidad, 

tomando en cuenta los espacios donde interactúan e intercambian  significados de lo 

cotidiano. Los medios de comunicación se constituyen como agentes socializadores 

capaces de generar en las personas percepciones determinadas respecto de aquellas 

temáticas fundamentales para el funcionamiento y operatividad dentro de la estructura 

societaria. 

 

Lo anterior, puesto que “los Medios Masivos de Comunicación en las redes 

globalizantes de producción y circulación simbólica actual establecen las tendencias y los 

estilos de concebir y estar en el mundo” (Toro: 2011).  

 

Finalmente, tener presente el rol que juegan los medios de comunicación en el 

cotidiano, permite establecer conexiones respecto de las percepciones que tenemos del 

mundo. Lo anterior, sin perder de vista que “los profesionales de la información son 

codificadores del entorno social y, como en toda reescritura, se ha de cuidar que la 

pérdida que esta acción supone sea la menor posible” (Aguirre, Roblas: 2010). En 

consecuencia, debe existir la capacidad de leer la realidad, entendiendo que en ella hay 

agentes que socializan la misma, ya que de esta forma se goza de una mayor autonomía  

a la hora de formar percepciones del presente social. 

 

2.2 Borrat y la construcción del relato periodístico 

 

Ya de inicio en su texto “El Primado de Relato”, Héctor Borrat (2000) sorprende con 

la afirmación:  

“Epifánico en la comunicación mediática de informaciones sobre la «actualidad 
periodística» tanto como en la de ficciones, el primado del relato pasa inadvertido en 
la comunicación intra e interpersonal, aunque también se ejerce sobre ellas con 
incontrastable fuerza. Irrumpe así una paradoja: conscientes del primado del relato 
en los medios, lo pasamos por alto precisamente cuando se afirma y reafirma en 
nuestra vida cotidiana. ¿Cómo articular entonces estas dos vertientes del primado 
del relato, la epifánica mediática y la oculta intra e interpersonal?”  (2000:42).  
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La propuesta parece válida si consideramos que “son muchos los hechos que a 

diario ocurren en la realidad, pero pocos llegan a ser emitidos por los medios de 

comunicación. Periodistas y editores deben escoger entre los múltiples acontecimientos 

aquellos que finalmente se convertirán en noticia, dando así inicio a un proceso de 

carácter interpretativo, donde el mensaje informativo comienza a ser configurado a partir 

del bagaje cultural con el que el periodista recontextualiza la información recibida (Rodrigo 

Alsina, 2005:296). 

 

Entender los hechos noticiosos no sólo como fruto de un proceso selectivo, sino que 

también como el resultado de  un relato, que como tal cuenta con la estructura del mismo, 

es decir, actores, conflictos, valores, tiempos y lugares, nos otorga una posibilidad de 

entender que como relato fue parte de un proceso de construcción, en el cual se tomaron 

decisiones, se obviaron detalles y se añadieron elementos. Ese relato vio la luz, luego de 

enfrentarse a una serie de criterios de selección, “como todo acontecimiento histórico, la 

interacción o red de  interacciones de la «actualidad periodística» ha sido construida 

mediante una cadena de decisiones de exclusión-inclusión-jerarquización de datos, 

actores, tiempos, lugares, datos, significados. Los saberes profesionales acogen e 

institucionalizan ciertos criterios para decidir” (Borrat, 2002:45). 

 

En ese sentido, tanto Borrat como Greimas, el primero por medio del Primado del 

Relato y el segundo por medio del Esquema Actancial, admiten que todo relato permite 

comprender cómo se organizan los componentes de un texto para lograr su significado. 

Dato no menor para esta investigación, ya que bajo esta premisa, el diario El Mercurio en 

cada una de las informaciones entregadas respecto de la figura de Salvador Allende, 

esgrimió un determinado relato con el objeto a su vez de generar un determinado 

significado, entregando a Salvador Allende un papel dentro de dicho relato, que terminó 

sentando las bases para la posterior construcción del concepto de representación social 

asociado a su persona, con características determinadas que terminaron aportando 

ciertos elementos incluso a la configuración de la memoria colectiva de los chilenos, 

respecto de los hechos históricos concadenados a su biografía política. 
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Asimismo, el llamado “estilo mercurial” -que más adelante se procederá a explicar- 

es el método por medio del cual el diario El Mercurio organizó los elementos del relato 

noticioso, que redundó en un significado y no otro; fiel a las convicciones de quienes 

sustentaban el medio para ese entonces. 

 

La interacción social, sostiene Borrat, “está constituida, pues, por comportamientos 

intencionales de los actores que participan en ella. Es decir: por comportamientos 

perceptibles, verificables, y por intenciones imperceptibles, no verificables, subjetivas de 

cada actor, susceptibles de ser conocidas solo de manera indirecta, mediante la 

inferencia, la imaginación, la sospecha” (2000:44). 

 

La lógica relato del que nos habla Borrat cobra sentido en su versión epifánica 

mediática, pues es ahí donde el sujeto se ve bombardeado por discursos 

institucionalizados que suelen aparecer como meras informaciones, pero que finalmente 

vienen a reforzar determinadas conductas, percepciones valóricas e incluso ideas. 

 

Ahora bien, no se puede perder de vista, que “todos los relatos y ciclos informativos 

son así fragmentos del gran relato –el temario- global, globalizador e inconcluso que los 

enmarca, los contextualiza, los refuerza y les asigna sentido (Borrat, 2000:51); el sujeto 

siempre gozará de un espacio subjetivo en el que sólo él podrá decidir quiénes son los 

héroes y villanos de su relato, así como los alcances del conflicto en que los personajes 

se verán envueltos. 

 

Ese relato mediático informativo “es una modalidad del relato histórico. Es historia 

inmediata de una interacción o red de interacciones publica  (por la prensa), emitido (por 

la radio o por la televisión). Como toda historia es relato” (Veyne en Borrat, 2000:46). 
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Y como relato histórico, pero también mediático informativo otorga al conflicto un 

valor primordial, “para decidir exclusiones, inclusiones y jerarquizaciones no sólo en la 

cadena de la noticia, sino también a lo largo de todo ciclo informativo (Borrat, 2000: 48); a 

juicio del autor del Primado del Relato, el conflicto dota de sentido todo relato, aporta un 

protagonista, que a su vez requiere de un antagonista, ambos interactuarán por medio del 

conflicto y así surge la coherencia de la historia contada. 

 

En tanto, Greimas por medio del Modelo Actancial, definió seis términos que dan 

paso a las relaciones actanciales: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y 

oponente; así como estableció tres ejes que configuran el modelo y que son el saber, el 

querer y el poder. El primero es el eje de la comunicación, el segundo el eje del deseo y el 

tercero es el eje de la participación. 

 

 

2.2.1 La presencia del estilo mercurial en el discurso periodístico nacional 

 

Los orígenes del llamado “estilo mercurial” se pueden hallar en la columna dominical 

que durante casi tres décadas estableció pauta en la prensa nacional: “La Semana 

Política” del diario El Mercurio; su trascendencia se debe a un “estilo distinto y muy 

particular que terminó formando parte de los géneros periodísticos en Chile” (González, 

2006:365). 

 

Según palabras de González,  “cuando se quiere comentar el pensamiento y el 

devenir político en Chile en las últimas décadas, "La Semana Política" constituye también 

una fuente imprescindible de documentación” (2006:365); en ese sentido la citada 

columna estableció un precedente informativo no sólo para las cúpulas políticas y 

empresariales de la época, sino que para sus detractores y es que les gustase o no, ese 

particular estilo de informar se transformó en un fenómeno digno de ser estudiado. 
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De hecho, según asegurase el abogado y periodista Fernando Reyes Matta en el 

texto de Sunkel Mercurio: 10 años de educación político-ideológica 1969-1979 (1983) el 

estilo mercurial es un objeto de estudio siempre interesante, que incluso permitiría 

explicar la conducta de sectores hegemónicos del país. 

 

Lo anterior cobra sentido, si consideramos la investigación  El Mercurio: 10 años de 

educación político-ideológica 1969-1979,  de Guillermo Sunkel (1983), que sostiene que: 

  

“Las líneas que guían las investigaciones críticas que comienzan en esta época, se 
sitúan en el marco del análisis ideológico, con elementos tomados del 
estructuralismo, en un esquema básicamente marxista”. Sin embargo, Sunkel 
destaca que “no es fácil para el lector seguir las alternativas de la política chilena a 
través de los comentarios de El Mercurio si no dispone de información adicional al 
respecto. Esto se debe al estilo en que éstos están escritos, el que entre sus rasgos 
tiene el de dar por sentado que el lector conoce los hechos y los nombres de los 
protagonistas y, por tanto, busca el comentario con los antecedentes frescos en la 
memoria” (Sunkel en González, 2006:366). 

 

 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la razón por lo que tanto adeptos como 

detractores ven en el diario El Mercurio, un medio de comunicación influyente. Para el 

connotado periodista del medio, Hermógenes Pérez de Arce, “la importancia y el prestigio 

adquiridos por este órgano de prensa durante sus setenta años de vida ha dado lugar a 

una situación de caracteres paradójicos: forman el contingente de sus lectores no sólo 

quienes participan de las posiciones que sus editoriales sustentan, sino también muchos 

de quienes son los más ardientes adversarios de las doctrinas propugnadas por El 

Mercurio en lo político, económico y lo social" (Pérez de Arce en González, 2006:366). 

 

En ese sentido, y luego de conocer el origen del reconocido estilo mercurial, 

Fontaine lo describe como “el tono sereno, impersonal y algo distante con que suelen 

juzgarse las más graves cuestiones; la falta de énfasis, de interjecciones y de puntos de 

exclamación; el estilo más bien coloquial y sencillo, y hasta la orientación oblicua de las 

alusiones al comportamiento ajeno, han creado una atmósfera que morigera la lucha 

política a lo largo de su historia” (Fontaine en González, 2006:367). 
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Incluso, Fontaine refuerza su idea, refiriéndose al estilo mercurial como una 

importante creación nacional, que debe su fama, no a lo que dice, sino que a la forma en 

la que lo dice. El evitar las cargas de violencia, de apasionamiento y de abanderización 

dieron al diario El Mercurio una imagen seria, “objetiva”, que terminaría por posicionarlo 

como un medio con altos índices de credibilidad en la ciudadanía. 

 

Sin embargo, Patricio Dooner en su libro Periodismo y política, la prensa de derecha 

e izquierda 1970-1973 (1989) señala que: “el referente fundamental para entender este 

fenómeno se encuentra en un estilo espartano y de aparente neutralidad afectiva 

desarrollado muy principalmente por el diario El Mercurio que, con el tiempo, llevó a una 

identificación de la 'objetividad', la 'seriedad' y la 'verdad' con el texto de las columnas 

mercuriales. La solidez de esta imagen no alcanzó a resentirse ni siquiera con las 

denuncias de ciertas élites políticas rivales que, en diversas oportunidades, acusaron al 

diario de 'sibilino' y de transmitir un mensaje ideológico velado". 

 

El “estilo mercurial” posee sin duda alguna, características únicas que convirtieron al 

diario El Mercurio en un referente histórico a la hora de darse a la difícil tarea de 

comprender el devenir político y social de nuestro país, al menos en lo que respecta a las 

últimas décadas; ahora bien dilucidar la receta del éxito deja de manifiesto una vieja 

rencilla respecto a las formas de hacer periodismo, que quedan claras al revisar la visión 

de periodistas como Pérez de Arce y Fontaine, contrastadas con las de Sunkel y Dooner. 

 

En ese sentido, la propuesta de Guillermo Sunkel, quien  habla de la existencia de 

una matriz racional  iluminista,  busca respectivamente, explicitar la estrecha relación 

entre lo representado: actores, lugares, escenarios, versus la estética en que estos son 

representados.  
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De hecho, el aporte de Sunkel, según explica Amparo Moreno Sardà1, fue que en su 

obra de 1984 Razón y Pasión en la Prensa Popular. Un análisis comparativo entre prensa 

política de izquierda y prensa comercial sensacionalista, supo “advertir la coexistencia de 

dos formas de representación simbólica de la realidad: una de carácter más político, y otra 

que apela a los elementos de la subjetividad; dos formas de representación que remiten a 

dos matrices culturales”, lo cual vendría a reafirmar la pertinencia de la presencia de estas 

matrices de análisis.  

 

 

2.3 La importancia de los Medios de Comunicación en la construcción de la 

memoria colectiva 

 

Para Maurice Halbwachs,  “la memoria individual y la memoria colectiva forman 

parte de un mismo fenómeno social, puesto que, bajo su consideración, la memoria o el 

recuerdo personal está siempre ligado a un contexto y, por lo tanto, a un marco social. 

Dicho marco referencial de memoria está constituido por la experiencia y, en segundo 

lugar, por un conjunto de reflexiones, de forma que lo que entendemos por “marco de la 

memoria” es, asimismo, una “cadena de ideas y juicios” (2004:326). 

 

De acuerdo a lo anterior, bien cabría preguntarse, cómo afectan o modifican los 

medios de comunicación dicho marco referencial de la memoria al que hace alusión 

Halbwachs. Para Elena Yeste (2011), “al trabajar con la memoria colectiva, historiadores y 

periodistas contribuyen con su labor a construir “presentes recordados” y, al mismo 

tiempo, logran fabricar una “conciencia colectiva”  en base al recuerdo compartido por una 

determinada colectividad”. 

 

 

                                                 
1
 Información extraída de http://www.amparomorenosarda.es/es/node/480  
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Es decir, los medios de comunicación, en cuanto agentes socializadores, otorgan un 

sentido de identidad, de pertenencia a la sociedad, a medida que construyen una 

determinada historia común. “Los miembros de un grupo reconstruyen el pasado a partir 

de sus intereses y marcos de referencia presentes, esto implica entender la memoria 

como una actividad social con carácter normativo y comunicativo” (Halbwachs, 2004:327). 

 

Producto de esa construcción histórica es que se puede hablar de un “imaginario 

común, un imaginario simbólico heredado generación tras generación, con una 

continuidad lineal proyectada en el tiempo, que da sentido al presente y, a la misma vez, 

sienta las bases de un futuro en común (Lowenthal en Yeste, 2011:30). 

 

La memoria colectiva está compuesta de “reconstrucciones posibles sólo dentro de 

marcos sociales, más o menos institucionalizados, que por un lado las motivan y por otros 

las limitan” (Halbwachs:2004). Sin embargo, dicha motivación o limitación está 

directamente relacionada “con que sin los hechos no encajan en el marco aportado por 

nuestras instituciones sociales –aquellas en las que hemos sido socializados- entonces no 

se recuerdan (Shotter en Yeste, 2011:48). 

 

El punto anterior resulta clave para entender la trascendencia que los medios de 

comunicación pueden jugar en los procesos de interacción simbólica que viven los sujetos 

de una sociedad a diario y que le permiten ir configurando su propia memoria colectiva y 

se habla de memoria colectiva y no histórica, puesto que fue el propio Halbwachs quien 

estableció la diferencia al refererirse a la contradicción conceptual. 

 

Continuando, Maurice Halbwachs sostuvo que:  
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“Asociar dos términos que se oponen en más de un punto es una equivocación. La 
historia es, sin duda, la colección de los hechos que más espacio han ocupado en la 
memoria de los hombres. Pero leídos en los libros, enseñados y aprendidos en las 
escuelas, los acontecimientos pasados son elegidos, cotejados y clasificados 
siguiendo necesidades y reglas que no eran las de los grupos de hombres que han 
conservado largo tiempo su depósito vivo. En general, la historia sólo comienza en 
el punto en que acaba la tradición, momento en que se apaga o se descompone la 
memoria social. Mientras un recuerdo subsiste es inútil fijarlo por escrito, ni siquiera 
fijarlo pura y simplemente” (2004:212). 

 

 

De este modo, dimensionar la importancia de la memoria colectiva en la 

configuración de cualquier sociedad, ofrece a los pueblos la posibilidad de otorgar a la 

historia un lugar central en las diferentes instituciones socializadoras de las que participan 

los sujetos, lo que a su vez les permiten día a día ir construyendo su propia 

institucionalidad histórica. 

 

De hecho, según un estudio de académicos de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile: “Representaciones Sociales de los Chilenos Acerca del 11 de Septiembre de 1973 

y su Relación con la Convivencia Cotidiana y con la Identidad Chilena” (2004), y respecto 

particularmente al estudio de la memoria colectiva relativa a eventos de naturaleza –

política y social- “el 11 de septiembre opera como un lugar de determinación del presente, 

en cuanto contribuye a configurar relaciones sociales actuales, mediante memorias 

colectivas, plurales, encontradas, que constituyen reelaboraciones construidas y 

mantenidas socialmente” (Haye, Krause, Kronmüller,Manzi, Meneses y Ruiz, 2004:155). 
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2.3.1 Memoria colectiva y su incidencia en la representación social 

 

La memoria colectiva, según Jodelet (1993), da cuenta de varios puntos 

compartidos con el concepto de representación social, “es una construcción social, lo cual 

implica un carácter colectivo; toma en cuenta aspectos afectivos de los sujetos; considera 

al lenguaje y la comunicación como elementos indispensables en la dialéctica que le da 

origen; sus contenidos tienen efectos normativos y prescriptivos en el comportamiento 

social; y, finalmente, otorga sentido a la dinámica social” (Jodelet en Krause y Prado, 

2004:61). 

 

Lo anterior, cobra sentido, si nos remontamos al siglo XIX, época en la que 

Durkheim estableció una importante diferencia entre las representaciones individuales y 

las representaciones colectivas, al sostener que el colectivo no puede ser reducido a lo 

individual. Argumento coherente si se analiza el espacio individual con el que cuentan los 

sujetos en el proceso de formación de la representación social, ya que si bien se ve 

expuesta a fenómenos externos, como el contexto social, los procesos de comunicación, 

las pautas valóricas propias de la sociedad, existe un constructo cognitivo  propio de cada 

sujeto y que le otorga la capacidad de generar su propia representación social de un 

determinado hecho u objeto y que puede diferir del constructo mental social. 

 

“La conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que 

puede ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales 

colectivos” (Durkheim en Mora, 2002:6), es este uno de los puntos cruciales, ya que 

admite la importancia que juegan fuerzas patentes en las sociedades actuales y que se 

han instituido como estructuras de poder validadas por la sociedad civil, así y reconocidas 

como órganos facultados para  “guiar” a los sujetos que participan del mundo social. 

 

Los individuos a diario cargan de sentido sus realidades cotidianas, en un afán por 

visibilizar y hacer conocidos los múltiples estímulos e ideas que surgen fruto del proceso 

de comunicación con sus pares, proceso lleno de simbolismos, pero también abarrotado 

de elementos persuasivos que obnibulan al sujeto y lo dirigen a un determinado puerto.  
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En aquel entendido, la conciencia colectiva es la columna vertebral de toda 

sociedad, de todo pueblo que pretende desde ahí no sólo construir su historia y entender 

los procesos que han configurado su existencia, sino también de aquellas naciones 

deseosas de mejorar su propio devenir. 

 

Así lo sostuvo Ignacio Martín-Baró: “una sociedad mantiene su unidad debido a la 

existencia de una conciencia colectiva. La conciencia colectiva consiste en un saber 

normativo, común a los miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los 

individuos, ya que constituye un hecho social (Martín-Baró en Mora, 2002: 6). 

 

Ahora bien, el surgimiento de un concepto de conciencia colectiva, reconoce sus 

orígenes en lo que Durkheim llamó la representación colectiva, aludiendo, “a todo aquello 

que hace que se pueda definir el concepto de memoria colectiva como una forma de 

representación social específica, es decir, como la representación social de un hecho 

histórico”  (Durkheim en Krause y Prado, 2004:60-61). 

 

Lo anterior, explica la intrínseca relación que existe entre los conceptos de memoria 

colectiva y representación social, ya que cada vez que se aborda la idea de 

acontecimiento histórico, ya sea desde la memoria colectiva o representación social, “se 

recoge no sólo historia formal, como relato de acontecimientos, sino también la 

significación que les otorgan distintos grupos sociales y la valoración que depositan en 

ellos” (Krause y Prado, 2004:61). 

 

En síntesis, “la reconstrucción de la memoria colectiva, o de las representaciones 

sociales, permite entonces recuperar experiencias particulares, incorporando, además, 

elementos que no son sólo de orden cognitivo, sino también afectivo, simbólico e 

ideológico” (Krause y Prado, 2004:61). 
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En otras palabras, la configuración de la memoria colectiva es fruto del proceso 

cognitivo y afectivo que da vida a las representaciones sociales, y que a su vez 

constituyen la conciencia colectiva: “creando sistemas de códigos, valores, lógicos 

clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la 

llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los 

límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 

mundo” (Araya, 2002:11).  

 

Finalmente, Jodelet explica cómo la memoria colectiva no es una operación 

meramente cognitiva, sino una construcción de carácter social que no deja de lado 

elementos simbólicos y afectivos, los cuales tienen una influencia importante en la 

construcción de la memoria colectiva” (Jodelet en Krause y Prado, 2004:62). 

 

Dicha afirmación, cobra sentido por cuanto, “ese abordaje permite comprender los 

mecanismos psicosociales por los cuales se modifican los contenidos principales de la 

memoria colectiva, cambiando la valoración de un evento histórico, así como la carga 

emocional contenida en relación a éste” (Krause y Prado, 2004:62); en ese sentido los 

medios de comunicación como agentes socializadores, y en este caso el diario El 

Mercurio, han entregado desde sus orígenes una valoración particular de los hechos que 

difunden como información. Por ejemplo, y para efectos de esta investigación, el diario El 

Mercurio presenta una visión/valoración conocida respecto a la figura de Salvador Allende 

y los eventos que marcaron su trayectoria política, así como una  conocida y particular 

carga emocional en torno a su persona. 
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2.4 Alcances de la teoría de la Representación Social  

 

El paradigma constructivista, concibe la formación del conocimiento “situándose en 

el interior del sujeto”, como propusiera Delval (1997), permite entregar a éste, la 

capacidad de “construir el conocimiento de la realidad, es decir, que ésta no puede ser 

conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, 

mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad” (Alfaro, 

Andonegui y Araya, 2007:77). 

 

 En ese sentido,  los autores afirman que “el conocimiento se logra a través de la 

actuación de la realidad, experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo, 

transformándolos. Los mecanismos cognitivos que permiten acceder al conocimiento se 

desarrollan también a lo largo de la vida del sujeto” (Alfaro, Andonegui y Araya, 2007:77). 

 

Ahora bien, reconocer en el sujeto la facultad de formar conocimiento en esa 

realidad cotidiana, permite preguntarse cuáles son los mecanismos, estímulos y 

significaciones que dotan de sentido determinadas “realidades” para determinados 

sujetos. Así, “construimos representaciones a la vez que representamos construcciones y 

esto parece remitirnos a un construccionismo pleno” (Ibáñez, 1996: 87). 

 

Podemos entonces sostener que las representaciones sociales forman parte de ese 

universo de mecanismos cognitivos que nos permiten entender y aprehender la realidad 

cotidiana, son construcciones mentales dotadas de sentido para los sujetos en 

determinados contextos. Si así lo fuera es preciso tener en consideración que dichos 

constructos mentales, llamados representaciones sociales, se ven a diario influidos por 

estímulos externos como los medios de comunicación, los grupos intermedios societarios, 

entre otros, que pueden modificar dichas asociaciones, llegando incluso a hacer 

prevalecer una idea por sobre otra, que termine formando parte no sólo de la realidad 

cotidiana del sujeto, sino de la memoria histórica de un pueblo. 
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A partir de lo anterior, se cuenta con el instrumental teórico para determinar a 

ciencia cierta los recursos actanciales utilizados a la hora de generar la representación 

social de Salvador Allende por el diario El Mercurio, en el entendido que según propone el 

inglés McNair, los  “relatos periodísticos necesitan, para ser contados, una 

contextualización en torno a un conjunto de supuestos, creencias y valores (…) y son un 

vehículo comunicativo para la transmisión -intencional o no- a una audiencia no 

simplemente de hechos sino también de supuestos, actitudes, creencias y valores de 

quienes lo hacen, a partir de, y expresando, una particular visión del mundo” (McNair en 

De Fontcuberta y Borrat, 2006:160). 

 

Asimismo, las representaciones sociales serían fruto de la interacción cotidiana de 

los sujetos sociales con los medios de comunicación, considerados un importante agente 

socializador, capaces de “(...) generar pautas de comportamiento que tiene como 

destinatarios a receptores de todo tipo, edades y condición; que se han constituido 

progresivamente en un espacio de ejercicio de la ciudadanía; que son contenedores de un 

tipo de saber que los convierte en agentes educativos, que se suman a los tradicionales 

de la escuela o la familia, y que tienen un protagonismo importante en la gestión del ocio 

de las personas” (De Fontcuberta y Borrat, 2006:19-20), lo que permite entender la 

importancia del rol jugado por el diario El Mercurio como creador de relatos periodísticos 

en torno a la figura de Salvador Allende, las que terminaron por dar origen a una 

determinada representación social de dicha figura en el presente cotidiano de la memoria 

histórica de la ciudadanía chilena por décadas. 
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2.4.1 Inicio de una teoría de la Representación Social 

 

En la década del ´60 y tras diez años de investigaciones empíricas y de 

elaboraciones teóricas Serge Moscovici publicó su tesis doctoral “La Psychoanalyse son 

imàge et son public” (“El Psicoanálisis, su imagen y su público”), cuyo objetivo principal 

estaba dirigido al entendimiento de la naturaleza del pensamiento social. Dicha 

publicación significó  sentar las primeras bases de una teoría de las representaciones 

sociales, además de introducir en las sociedades modernas el concepto de 

representaciones, ya entendidas como nociones generadas y adquiridas, desacreditando 

el carácter preestablecido y estático que tenían en la visión clásica. 

 

Asimismo, Moscovici las dotó de un sentido social, surgiendo como elementos 

importantes las interacciones y los procesos de intercambio a partir de los cuales se 

elaboran dichas representaciones, es decir como las propias personas entregan un 

carácter social al concepto de representación por medio del contacto cotidiano y la 

interminable retroalimentación. 

 

En palabras de Banchs, “Moscovici estudió cómo las personas construyen y son 

construidas por la realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo 

objeto de estudio es el conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: 

desde su producción en el plano e intelectual y como forma de construcción social de la 

realidad” (Banchs en Araya, 2002:13); y es ahí donde radica el mayor aporte de 

Moscovici, ya que al dar un lugar central a la noción de realidad social y al proceso de 

construcción en la configuración del concepto de representación social, permitió 

extrapolar sus alcances a otras disciplinas, otorgándole un carácter interdisciplinario. 
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2.4.2 Estructura y formación de las representaciones sociales 

 

Las estructuras sociales como modelos cognitivos poseen una estructura, la que 

Abric (1993) dividió en dos partes; un núcleo central y los llamados elementos periféricos, 

ambos entregan coherencia y sustento al concepto de representación social. 

 

El núcleo central es la parte más estable, coherente y rígida de la representación, ya 

que está fuertemente anclada sobre la memoria colectiva del grupo que lo elabora, es 

decir, sobre las condiciones históricas y sociales del grupo. Además, tiene una función 

consensual y define la homogeneidad compartida por el grupo, estableciendo un carácter 

normativo de las significaciones que porta. El núcleo a su vez presenta dos funciones una 

generadora, a partir de la cual los otros elementos de la representación adquieren y 

transforman su significado; y una función organizadora de las relaciones, que asocia 

elementos de la representación (Abric en Krause y Prado, 2004:61) 

 

En tanto, los elementos periféricos, protegen la estabilidad del núcleo central, 

cumpliendo funciones principalmente adaptativas (Abric en Krause y Prado, 2004:61). El 

sistema periférico según Pereira de Sá, es más sensible al contexto que el núcleo central, 

conduciendo a la adaptación de grupos e individuos a situaciones específicas y 

permitiendo integrar las experiencias individuales (Pereira de Sá en Krause y Prado, 

2004:61). 

 

Ahora bien, en cuanto a la formación de las representaciones, según Sandra Araya, 

(…) “éstas se construyen a partir de materiales de muy diversas procedencias por una 

parte el fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia y compuesto por 

las creencias compartidas, los valores básicos, las referencias históricas y culturales que 

conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia sociedad “(Araya, 2002:33). 
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Además encontramos dos mecanismos fundamentales, conocidos como de anclaje 

y objetivación, “ambos son mecanismos que provienen de la propia dinámica de las 

representaciones sociales. El primero de ellos concierne a la forma en que los saberes y 

las ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de las representaciones 

sociales de dichos objetos mediante una serie de transformaciones específicas” (Araya, 

2002:33). 

 

Mientras que el segundo, “da cuenta de cómo inciden las estructuras sociales sobre 

la formación de las representaciones sociales, y de cómo intervienen los esquemas ya 

constituidos en la elaboración de nuevas representaciones” (Araya, 2002:34). Y son estos 

mecanismos la piedra angular de los procesos de comunicación que surgen entre los 

individuos de una sociedad, puesto que son las prácticas sociales aprehendidas en dichos 

espacios de interacción, las que más tarde se ven reforzadas por la transmisión de 

valores, creencias, conocimientos y modelos de conducta de estructuras como los medios 

de comunicación, los que propagan significados comunes entre los sujetos de un grupo 

social. 

 

 

2.5 Explorando la Objetivación y el anclaje 

 

El proceso de objetivación no es más que la concretización de lo abstracto en la 

conformación del conocimiento social y según la propia Jodelet (1984) lo definiera, consta 

de tres fases. 
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2.5.1 Las fases del proceso de objetivación según Jodelet   

 

La construcción selectiva, es la primera y se relaciona con la retención selectiva de 

elementos que posteriormente se organizarán de manera libre, ello acompañado de un 

proceso de descontextualización del discurso y en función de criterios culturales y 

normativos. La segunda fase es conocida como esquema figurativo, y comprende una 

etapa más compleja, puesto que aquí el discurso se estructura y objetiviza en un 

esquema figurativo de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, formado con 

imágenes vividas y claras. 

 

 Es decir, las ideas se transforman en formas icónicas. Moscovici lo denominó 

núcleo figurativo, en el sentido que “si bien es fácil captar la realidad de las 

representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto…” (Moscovici, 1976); ya 

que  por medio de este esquema se grafica y se da coherencia a la esencia del concepto, 

de alguna manera se materializa. 

 

Finalmente, está la naturalización, que representa la transformación de un concepto 

en una imagen pierde su carácter simbólico arbitrario y se convierte en una realidad con 

existencia autónoma. 

 

 

2.5.2 El proceso de anclaje 

 

En tanto, el proceso de anclaje se da por medio de dos modalidades, permitiendo 

naturalizar al sujeto con ese algo extraño, y para ello realiza una inserción del objeto de 

representación en un contexto de referencia conocido y preexistente. 
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Además se lleva a cabo una instrumentalización social del objeto representado, es 

decir, la inserción de las representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos 

útiles de comunicación y comprensión (Araya, 2002:36). 

 

En definitiva, por medio de dichos procesos, el sujeto está capacitado para integrar 

cognitivamente los elementos y esquemas mentales que le permitirán comprender el 

proceso de configuración de la representación social, junto con entender que es fruto de 

los procesos comunicativos llenos de simbolismos de los que participa a diario. 

 

 

2.6 Funciones de las representaciones sociales 

 

En la misma senda, y de acuerdo a lo expuesto por Martín Mora en su texto “La 

teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”, existe un esquema sintético 

respecto de las funciones que cumplen como forma de pensamiento natural las 

representaciones sociales y que se reducirían en cuatro características esenciales 

definidas por Darío Páez (1987) y recogidas por Mora en el texto antes mencionado. 

 

La primera de ellas, dice relación con privilegiar, seleccionar  y retener algunos 

hechos relevantes del discurso ideológico concernientes a la relación sujeto en 

interacción, o sea descontextualizar algunos rasgos de este discurso. 

 

Luego se procede a descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples 

naturalizando y objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en 

grupo; lo que a su vez permite  construir un mini-modelo o teoría implícita, explicativa y 

evaluativa del entorno a partir del discurso ideológico que impregna al sujeto. 
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Para concluir, se reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y 

procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los problemas y 

conflictos (Paéz en Mora, 2002:8). 

 

Dichas funciones permiten la comprensión del sujeto respecto del mundo y las 

relaciones que allí se dan; asimismo la facultad para calificar o dar sentido a los hechos, 

todo esto mediante un proceso de comunicación constante en el que los individuos dan 

creación a las representaciones sociales.  

 

 

2.6.1 Condiciones para la emergencia de una representación social 

 

En lo referido al escenario natural en el que emergen las representaciones sociales, 

existen diversas posturas, mas resulta pertinente para esta investigación recoger lo 

expuesto por Tajfel en el texto de Martín Mora La teoría de las representaciones sociales 

de Serge Moscovici, en cuanto a la existencia de tres necesidades indispensables para el 

surgimiento de la representación social: primero, clasificar y comprender acontecimientos 

complejos y dolorosos; segundo, justificar acciones planeadas o cometidas contra otros 

grupos; y para diferenciar un grupo respecto de los demás existentes, en momentos en 

que pareciera desvanecerse esa distinción. En conclusión causalidad, justificación y 

diferenciación social (Tajfel en Mora, 2002:8). 

 

Ahora bien, una vez evidenciadas dichas necesidades,  irrumpen las condiciones de 

emergencia enunciadas por el mismo Moscovici: la dispersión de la información, la 

focalización del sujeto individual y colectivo; y la presión a la inferencia del objeto 

socialmente definido. 
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La dispersión de la información, parte de la premisa que la información que se tiene 

nunca es suficiente y por lo regular está desorganizada, por lo que los datos de que 

disponen los sujetos para dar respuesta  a una pregunta, para formar una idea a propósito 

de un objeto preciso, son generalmente, a la vez, insuficientes y superabundantes. 

 

Asimismo, la focalización, supone que una persona o una colectividad se focalizan 

porque están implicadas en la interacción social como hechos que conmueven los juicios 

o las opiniones. Es decir, la focalización está determinada por los intereses particulares de 

cada participante y según los grupos de pertenencia en los que se mueven. 

 

En tanto, la presión a la inferencia, se refiere a la presión social que reclama 

opiniones, posturas y acciones acerca de los hechos que están focalizados por interés 

público: en la vida corriente, las circunstancias y las relaciones sociales exigen del 

individuo o de un grupo social que sean capaces, en todo momento, de estar en situación 

de responder (Moscovici en Mora, 2002:9). 

 

 

2.6.2 Dimensiones de la representación social 

 

Las dimensiones de la representación social, no son más que el “universo de 

opinión” (Moscovici en Mora, 2002:10), forman parte del proceso y aluden a un contenido. 

En ellas surgen tres componentes: por un lado está la información refiere a la 

organización o suma de conocimientos con que cuenta un grupo acerca de un 

acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social. En este caso, las informaciones 

publicadas por el diario El Mercurio durante septiembre de 1973 y que aluden a Salvador 

Allende, y que una vez organizadas por los sujetos y sometidas a su propio cotidiano dan 

paso a una representación social de un objeto social, en este caso Salvador Allende. 
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El campo de representación, es otro elemento, en el  se expresa la organización del 

contenido de la representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e 

inclusive al interior del mismo grupo y permite visualizar el carácter del contenido, las 

propiedades cualitativas o imaginativas. Esta dimensión pertenece a un plano más bien 

subjetivo, y tienen que ver con las inferencias respecto al objeto, hecho o fenómeno 

social, representa la construcción de un modelo social. 

 

Finalmente, aparece la actitud la cual define la orientación favorable o desfavorable 

en relación con el objeto de la representación social. Es por tanto, el componente más 

aparente, fáctico y conductual de la representación. Esta dimensión alude a la motivación 

que se tiene hacia la representación social, en este caso la valoración que el diario El 

Mercurio tiene de Salvador Allende, y que se expresa a través de verbos, adjetivos, entre 

otros. 

 

 

2.6.3 Definición de representación social para esta investigación 

 

Siguiendo a Banchs y para efectos de esta investigación se acuñará el concepto 

que define la representación social como: “la forma de conocimiento del sentido común 

propio de las sociedades bombardeadas constantemente de información a través de los 

medios de comunicación de masas (…) en sus contenidos encontramos sin dificultad la 

expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las 

normas sociales de cada colectividad (Banchs en Araya, 2002:28).  

 

Lo anterior,  permite generar una suerte de base para la emergencia de tres 

conceptos de representación social, cobijados bajo el alero de la visión recogida de Araya: 

“las representaciones sociales constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias. Valores y normas que 

suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa” (2002:11). 
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Eso en un plano de corte más teórico. Ahora bien, para ser representado en las 

matrices estos serán definidos como sigue: la Representación social antagónica, 

constituye un sistema cognitivo en el que se reconoce la presencia del estereotipo del 

“antitético del héroe”, concebido en la lógica de la estructura actancial de Greimas, es el 

oponente. La construcción del relato “se articula sobre el estímulo de los obstáculos que 

el protagonista debe afrontar y que se interponen en el desarrollo de una voluntad 

antitética” (Forradellas, 1998:28).  

 

En tanto, la Representación social burlesca, surge de la propuesta de Robert 

Jammes al estudiar la poesía burlesca de Góngora, y supone la existencia de un 

estereotipo “burlesco y satírico”, fiel representante de la “visión crítica social entendida en 

un sentido amplio y que implica un sistema de valores (ideología dominante), que lo 

convierte en un sujeto antivalórico y rebelde (Forradellas, 1998:45). 

 

Finalmente, surge la Representación social heroica, de naturaleza puramente 

actancial, enseña un estereotipo del personaje principal, el protagonista del relato, el 

héroe por antonomasia. El hombre bueno, fuerte y capaz de sortear los embates del 

destino para conseguir su cometido. Para Forradellas  se trata de “aquel personaje detrás 

del cual se pueden entrever o adivinar esquemas generales o funciones codificadas” 

(1998:187). 
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Capítulo III 

 

 

3. Marco Metodológico 

 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

La presente investigación se caracteriza por ser de tipo descriptiva,  debido a que se 

da cuenta de las propiedades del objeto de estudio, se entregan los tipos de 

representación social de Salvador Allende mediante la recopilación de datos y la posterior 

clasificación en matrices de análisis. Entendiendo que una de las principales funciones en 

esta tipología consiste en “seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto” 

(Bernal, 2006:112). 

 

  En lo que respecta al diseño, la metodología es de naturaleza mixta, ya que se 

incorporan elementos cualitativos y cuantitativos; lo anterior con el objeto de “utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:751). Cabe destacar el 

predominio del método cualitativo, dada la naturaleza abstracta del concepto de 

representación social, contrario a la esencia numérica. Sin perjuicio, de la necesidad de 

cuantificar los datos entregados por las fichas de recolección de datos.  

   

 Esta investigación es de carácter no experimental, ya que se busca describir las 

diferentes representaciones sociales que el diario El Mercurio construye de Salvador 

Allende, puesto que lo anterior se lleva a cabo sin manipular  las variables, sino que se 

observan tal y como se dan en su contexto natural. Es decir se examina el contenido de 

un medio escrito, el corpus está establecido. 
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Por otro lado es de tipo transversal, debido a que se recogieron los datos de un 

periodo de tiempo único. En este caso  se revisó el contenido de las Unidades 

Informativas del diario El Mercurio durante septiembre del año 1973, junto con las 

fotografías que acompañaban a las Unidades Informativas.  

 

 

3.2 Población y muestra  

 

 Para dar cumplimiento a esta investigación, se ha decidido analizar los ejemplares 

del diario El Mercurio correspondiente al mes de septiembre de 1973, ello debido al 

simbolismo de dicho mes y año para la historia del país, además de la pertinencia del 

periodo para contextualizar y entender la figura de Salvador Allende. 

 

 En tanto, el universo de la indagación está compuesto por veintinueve ejemplares 

que fueron puestos a la venta durante el mes de septiembre, exceptuando el día 12 del 

mismo mes, fecha en la que el periódico no salió a circulación debido a los complejos 

momentos políticos que atravesaba el país. Sin embargo, volvió a ver la luz el jueves 13 

de septiembre de 1973, dos días después del Golpe de Estado en Chile y con menos 

páginas que su edición tradicional. 

 

 En consideración a lo anterior, la muestra es un subgrupo del universo, 

comprendido por veintiún Unidades Informativas que contienen las palabras Salvador 

Allende o bien alusiones a su figura como Presidente, ex Mandatario o simplemente 

Allende. La muestra fue extraída desde las dependencias de las Biblioteca Nacional, se 

accedió a ésta de manera presencial, y luego de revisar el microfilm del mes de 

septiembre de 1973 del diario El Mercurio, se seleccionaron aquellas páginas que 

contenían las Unidades Informativas alusivas a Salvador Allende, las que fueron 

fotocopiadas para facilitar la investigación.  
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Si bien, en una primera instancia pareció suficiente el trabajar con el corpus en 

fotocopias, una vez revisado en detalle, se advirtió lo dañado del material, mostrándose 

ilegible a la lectura visual. En consecuencia, se debió regresar en reiteradas ocasiones al 

lugar, pero esta vez con apoyo tecnológico (lupa digital, cámara digital y magnificador de 

caracteres),  con el objeto de dar con la forma de hacer legibles las Unidades Informativas 

y poder transcribirlas a un formato accesible al investigador, en este caso Microsoft Word.  

 

 Cabe destacar que para llegar a la selección de este mes en particular, se 

procedió a revisar los microfilmes de los meses anteriores y posteriores al mes del año en 

cuestión, donde a la luz de lo observado se consideró pertinente la elección de 

septiembre de 1973, ya que si bien el “estilo mercurial” está presente durante todo el 

período de gobierno de Salvador Allende, es en la muestra seleccionada (septiembre de 

1973) donde se observa una progresión más evidente del fenómeno a estudiar. 

 

 Por consiguiente, el muestreo es de tipo no probabilístico, ya que la selección se 

realizó de manera intencional, es decir, el mes de septiembre no fue escogido al azar, 

sino que de acuerdo a una elección estratégica, para investigar el contenido de ese mes y 

año clave, cuando muere Salvador Allende, Chile enfrenta un Golpe de Estado  y el país 

comienza a vivir una de las épocas más álgidas de su historia. 

 

 Asimismo, es importante destacar que la muestra no probabilística es de tipo 

emergente, ya que hay total claridad respecto de los atributos principales que constituyen 

el fenómeno. En este caso se trató no con personas, sino con Unidades Informativas. 

 

Las Unidades Informativas están distribuidas  de la siguiente manera: 
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 El objeto de estudio: la representación social de Salvador Allende en el diario El 

Mercurio. 

 

 La muestra: los ejemplares publicados desde el 01 de septiembre hasta el 30 de 

septiembre del año 1973. 

 

 La Unidad Informativa: corresponde a todos aquellos textos donde aparezca la 

palabra Salvador Allende o bien, donde se señale al mismo a partir de otras 

denominaciones como Presidente o simplemente Allende. 

 

 

3.3 Método de recolección y análisis de datos 

 

 En la presente investigación el corpus, que está compuesto por veintiún Unidades 

Informativas perteneciente al mes de septiembre del año 1973 del diario El Mercurio, las 

que serán analizadas mediante el método de análisis de contenido, lo anterior, puesto que 

se trata de “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse en su contexto” (Krippendorff en 

Fonseca, 2004:46). 

 

 La selección del método de análisis de contenido guarda directa relación con la 

naturaleza simbólica de la representación social, descrita en el texto de Martín Mora  “La 

teoría de las Representaciones Sociales de Serge Moscovici”: “como una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. La representación social es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligibles la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (2002:7). 
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En ese sentido, y con la necesidad de describir la expuesta por el diario El Mercurio 

respecto de Salvador Allende, dilucidando aquella forma de conocimiento que terminó por 

crear una particular percepción de un determinado personaje político entre sus lectores.

  

Es decir, el objetivo de describir la representación social de Salvador Allende en el 

diario El Mercurio,  sólo podría cumplirse a cabalidad  utilizando lo que Berelson en el 

texto de Fonseca Comparación del manejo de la agenda que se hace en la televisión 

nacional con el que muestra la prensa escrita sobre la labor de diputados y senadores  

(2004:47), definió como los usos más importantes del análisis de contenido: el describir 

tendencias en el contenido de la comunicación, descifrar mensajes ocultos, reflejar 

actitudes, valores y creencias de personas, grupos o comunidades. 

 

En la misma senda y retomando el carácter mixto de la indagación, es que se 

decidió trabajar con matrices de recolección de información, herramienta propuesta por 

Berelson, y cuyo objetivo es analizar el corpus “por medio de la  codificación, el proceso 

en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son 

transformadas a unidades que permitan su descripción y análisis preciso” (Berelson en 

Fonseca, 2004:48).  

 

Ahora bien, dichas fichas contarán con categorías tendientes a reconocer aquellas 

características predominantes en las Unidades Informativas. Cabe destacar que dichas 

unidades, no estarán constituidas sólo por texto, sino que también por fotografías, es 

decir, todas las imágenes expuestas en el periódico El Mercurio, “(…) fotomontaje, 

fotografías sueltas y las que se encuentren acompañando a un texto”. (Gárate y Gálvez, 

2010). 
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En consecuencia, el carácter cualitativo de la investigación está representado en la 

creación de categorías y  conceptos que permiten levantar y caracterizar los tipos de 

representación social, mientras que el aspecto cuantitativo se verá reflejado en los 

porcentajes finales arrojados por los gráficos y que darán una idea certera respecto de los 

diferentes tipos de representación social entregados por el diario El Mercurio durante 

septiembre de 1973 de Salvador Allende. 

 

 

3.3.1 Análisis de contenido 

 

Dados al cometido de describir la representación social de Salvador Allende 

realizada por el diario El Mercurio durante septiembre de 1973, es fundamental contar con 

un método de investigación capaz de hallar elementos ocultos y contextuales escondidos 

tras las líneas que puedan parecer puramente informativas. En ese sentido, el análisis de 

contenido es una metodología recurrente en los estudios sociales, ya que permite 

“entender mejor lo que se tiene de la realidad política y social a partir del análisis 

cuantitativo de símbolos y mensajes” (Lira, 2003:2). 

 

Asimismo y continuando con Lira, el análisis de contenido “nos plantea la idea de 

entender los datos como fenómenos simbólicos, ya que nos permite conocer el contenido 

y las explicaciones que se observaron en un determinado fenómeno” (2003:2). 

Permitiendo estudiar el concepto de representación social sin separarlo de su contexto 

más próximo, y entendiéndolo como parte de un universo mayor, es decir, como un 

fenómeno cargado de simbolismos y significaciones. 

 

Ese mundo puramente simbólico: 
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 “Es la manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los acontecimientos 
de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones 
que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. El 
conocimiento “espontáneo”, ingenuo (…) que habitualmente se denomina 
conocimiento de sentido común. Este conocimiento se constituye a partir de 
nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos 
de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación 
y la comunicación social”. En síntesis, Jodelet comprende la representación social 
como un engranaje, parte de un conocimiento social elaborado, pero compartido 
(Jodelet en Araya, 2002:27). 

 

En consecuencia, al trabajar con fenómenos simbólicos como las representaciones 

sociales, inmersas en contextos históricos y políticos, y en esta investigación provenientes 

en formatos informativos difundidos por un medio de comunicación, la tarea de dar con 

esa descripción lo suficientemente certera y capaz de describir un tipo de la misma, es 

que resulta fundamental contar con el método de análisis de contenido. Método, donde 

“todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretado de una forma directa y 

manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se puede percibir de 

un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo que es representación y 

expresión del sentido que el autor pretende comunicar. Se puede además, percibir un 

texto, latente oculto, indirecto que se sirve del texto manifiesto como de un instrumento, 

para expresar el sentido oculto que el autor pretende transmitir” (Andreú, 2003). 

  

En ese sentido, es preciso señalar la distinción entre los usos del análisis de 

contenido que nos propone Berelson entre “describir tendencias en el contenido de la 

comunicación, medir la legibilidad de los mensajes, determinar el estado psicológico de 

personas o grupos, refleja actitudes, intereses y valores de grupos y verificar si el 

contenido de la comunicación cumple con sus objetivos, etc.”. (Berelson en Fonseca, 

2005:48).  

 

De acuerdo a lo anterior, el uso principal sería  “el describir las características de la 

comunicación, averiguando qué dice, cómo se dice y a quién se dice; formulando 

inferencias en cuanto a los antecedentes de la comunicación, es decir, por qué se dice 

algo; y por último, formulando inferencias en cuanto a los efectos de la comunicación, es 

decir, con qué efecto se dice algo” (Berelson en Correa, 2005:48). 
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En concreto, y llevándolo al plano de la aplicación, la recolección de datos en esta 

investigación se realizará a través de modelos o matrices de datos, que “es una forma de 

ordenar los datos de manera que sea visible su estructura (…) y es de suma importancia 

en toda investigación, porque es la manera ordenada y estructurada de interpelar la 

realidad con la teoría para hacerla inteligible (Lauphan, 2007).  

Es decir, que las veintiún Unidades Informativas que componen el corpus de esta 

investigación serán vaciadas en una matriz de datos, para luego ser categorizadas. 

 

 

3.4 Matriz de datos 

 

En virtud de lo que dijera el propio Sampieri, es que en esta investigación se llevará 

a cabo la creación de una matriz de datos con el afán de codificar los elementos 

presentes en el mensaje. El método de la codificación, ya antes descrito, es un “proceso 

por el cual las características del contenido de un mensaje son transformadas a unidades 

que permitan su descripción y análisis” (Sampieri en Correa, 2005:48); en este caso 

veintiún Unidades Informativas extraídas del diario El Mercurio que nombran a Salvador 

Allende y que permiten describir y analizar el fenómeno de la representación social, 

mediante la creación de fichas de análisis tendientes a categorizar los mensajes de las 

Unidades Informativas. 

 

En cuanto a las categorías, “son los niveles donde serán caracterizadas las 

unidades de análisis. Tal y como menciona Holsti (1968), son las “casillas o cajones” en 

las cuales son clasificadas las unidades de análisis. La selección de categorías también 

depende del planteamiento del problema. (Hernández, Fernández, Baptista, 1995:305). 
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Cabe señalar, que el desarrollo de matrices de datos en esta investigación es un 

aporte no sólo de teóricos consagrados como Sampieri y el mismo Berelson, sino que 

también reúne aportes de estudios del área de la comunicación realizados por noveles 

investigadores, ejemplos son las tesis de grado de “Representación social de la mujer en 

el periódico The Clinic en las elecciones presidenciales de 2005” (Reinaldo Cáceres y 

Daniel Andrade), además del trabajo “Representación social de Marcelo Bielsa en las 

portadas del diario Las Últimas Noticias entre los años 2007 y 2011” (Nicolás Carrizo, 

Jorge Scalpello y Christian Saldívar) y finalmente “Representación social del femicidio 

presente en el contenido del diario La Cuarta durante el año 2007” (Daniela Segovia y 

Viviana Soto). 

 

En la presente investigación se trabajará con tres modelos o matrices diferentes, la 

primera será la Matriz de Identificación de la Unidad Informativa y tiene por objeto 

recopilar los datos de las diferentes Unidades Informativas, entregando un detalle certero 

que permita analizarla y clasificarla. Permite recopilar información básica para la 

investigación, como el titular, la bajada, la fecha, el cuerpo al que pertenece, entre otros 

datos. 

  

Asimismo, la segunda Matriz Actancial del Relato Periodístico estará directamente 

enfocada a analizar y obtener las características del texto escrito de cada una de la 

Unidades Informativas, esto último se logrará mediante las diferentes categorías, pero 

principalmente aquella tendiente a dilucidar el tipo de representación social presente en la 

Unidad Informativa, que estará compuesta por diferentes conceptos de representación 

social caracterizados debidamente según la predominancia de ciertos elementos, por 

ejemplo de tipo satírico, heroico, entre otros. 

 

Así, como una tercera Matriz Actancial de la Fotografía Periodística, cuyo propósito 

será analizar las fotografías, aportando datos contextuales a la investigación que permitan 

describir la representación social de Salvador Allende en el diario El Mercurio. 
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Finalmente, es importante dejar en claro que si bien se utilizaron las unidades de 

análisis propuestas por Berelson, como el tema, el ítem y el personaje, así como las 

expuestas por Krippendorff: de asunto o tópico, de dirección, de valores y de receptores, 

la generación de nuevas unidades de análisis, específicamente la creación de diferentes 

conceptos de representación social categorizados según el ánimo o sentimiento que 

expresan, es sin duda el aporte de esta tesina, por cuanto es el elemento capaz de 

cumplir a cabalidad el objetivo de cualificar, cuantificar y describir el tipo de 

representación social de Salvador Allende, imperante en el diario El Mercurio durante 

septiembre de 1973. 

 

 

3.4.1 Matriz de Identificación de la Unidad Informativa: “Datos de las Unidades 

Informativas” 

  

En esta primera matriz se procederá a identificar la Unidad Informativa, para ello se 

han determinado doce categorías. Cabe destacar que todas las Unidades Informativas 

aquí definidas forman parte de la dimensión informacional de las representaciones 

sociales y a continuación se presentan: 

   

 Número de Unidad Informativa: Corresponde al número que se le asignó a cada 

una de las veintiún Unidades Informativas y que componen el corpus de la 

investigación.  

 

 Tópico: Corresponde al tema en que se ve envuelto el personaje a través del 

relato, en este caso Salvador Allende. 

  

 Titular: Es el nombre que el medio, en este caso, el diario El Mercurio asignó a 

determinada información noticiosa en análisis.  
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 Epígrafe: Es aquello que antecede al titular y que viene a complementar y/o 

contextualizar la idea principal de la información.  

 

 Bajada: Son todas aquellas frases que se encuentran bajo el titular y que tienen 

por objeto destacar ideas que sean relevantes o llamativas para quien lee.  

 

 Número de página: Corresponde al número de la página en que aparece la 

Unidad Informativa. 

 

 Número de cuerpo: Corresponde al número de cuerpo en el que aparece la 

Unidad Informativa. 

 

 Nombre del día: Corresponde al día de la semana en que fue publicada la Unidad 

Informativa. 

 

 Número del día: Corresponde al día dentro del mes, en que fue publicada la 

Unidad Informativa. 

 

 Año: Corresponde al año en que fue publicada la noticia, en esta investigación 

siempre se trata de 1973. 

 

 Connotación: Corresponde a la valoración de la noticia, es decir expresión de 

valores subjetivos o secundarios, debido a su forma o función y que predomina en 

la Unidad Informativa. Para dar cumplimiento a lo anterior, se han creado tres 

categorías: positiva, negativa o neutra. 

 

 Fotografía: Corresponde a la imagen que acompaña al texto. 
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A continuación se presentará un ejemplo de la Matriz de Identificación de la Unidad 

Informativa: 

 

Matriz de Identificación de la Unidad Informativa 

Número de U.I 1 

Tópico Política 

Titular ¿El último malabarismo de Allende? 

Epígrafe No consta 

Bajada No consta 

Nº de página 45 

Nº de cuerpo 2° 

Nombre del día domingo 

Nº del día 2 

Año 1973 

Connotación Negativa 

Fotografía No consta 
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3.4.2 Matriz Actancial del Relato Periodístico 

 

La presente Matriz Actancial del Relato Periodístico, tiene por objeto analizar el 

texto escrito conformado por cada Unidad Informativa, para ello se han generado quince 

categorías basadas en la obra El primado del relato de Héctor Borrat (2000), que nos 

propone entender la noticia como un relato donde los diferentes actores sociales se 

comunican e interactúan mensajes. 

 

En ese sentido, Borrat nos habla de un relato compuesto por actores, conflictos, 

protagonistas, valores y más, que permite ir conformando y entendiendo la lógica 

noticiosa. En ese sentido, “como todo acontecimiento histórico, la interacción o red de 

interacciones de la «actualidad periodística» ha sido construida mediante una cadena de 

decisiones de exclusión-inclusión-jerarquización de datos, actores, tiempos, lugares, 

datos, significados. Los saberes profesionales acogen e institucionalizan ciertos criterios 

para decidir” (2002:45), ese relato nos permite ir analizando la noticia como una historia 

que posee elementos susceptibles de investigar. 

 

Asimismo, se consideró el “Esquema Actancial de Greimas” (Greimas en Sainz, 

2008) que permite comprender de manera distinta cómo se organizan los componentes 

de un texto para lograr su significado. Así surgen el actante, el oponente, el sujeto y 

diversos personajes que participan del relato y que realizan determinadas acciones, que a 

su vez determinan particulares significaciones. En consecuencia, se conformaron las 

siguientes categorías 

 

 Acción: Corresponde al predicado (acción en Greimas) del protagonista 

(Salvador Allende) en el hecho noticioso. 

 

 Reacción: Corresponde a las consecuencias que genera la acción del 

protagonista (Salvador Allende), que pueden estar explícitas en el texto o 

bien implícitas en el contexto noticioso. 
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 Causa de la noticia: Corresponde al motivo o circunstancia que detona la 

aparición de la noticia en el medio de comunicación (diario El Mercurio), y 

cómo influye el protagonista  (Salvador Allende) en ello. 

 

 Denominación/Calificativo: Corresponde a la forma en la que se hace 

alusión al protagonista (Salvador Allende) en la noticia, adjetivos, apodos, 

cargos u otros. 

 

 Protagonistas: Corresponde a los actores que participan del relato 

noticioso y que representan un rol primario. 

 

 Antagonistas: Corresponde a los actores que participan del relato 

noticioso, mas su acción está directamente relacionada con perjudicar el 

actuar o la imagen del protagonista (Salvador Allende). 

 

 Personajes secundarios: Son todos aquellos actores que si bien 

participan del relato noticioso, lo hacen desde atrás, en un papel 

secundario. 

 Clímax: Corresponde al momento más álgido del relato noticioso, que 

desencadena en una serie de actos considerados consecuencia de la 

noticia. Pueden estar explícitos o implícitos. 

 

 Virtudes y defectos: Corresponde a las características positivas y 

negativas del protagonista  (Salvador Allende) y que se obtienen de la 

noticia, al igual que en la categoría anterior pueden estar explícitos o bien 

ser extraídos del contexto noticioso por los investigadores. 

 

 Colaboradores: Corresponde a aquellos actores que ayudan y brindan un 

soporte al protagonista (Salvador Allende) en la noticia. 
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 Conflicto: Describe el motivo principal por el cual el protagonista (Salvador 

Allende) protagoniza la noticia. 

 

 Arquetipo: Corresponde a la idea, concepto, modelo que representa el 

protagonista (Salvador Allende), a juicio de esta investigación. 

 

 Connotación/Valoración: Esta categoría permite determinar la valoración 

entregada al protagonista (Salvador Allende) en la noticia. Calificando la 

misma de neutra, negativa o positiva. 

 

 Tipo de representación: Corresponde a la clasificación del tipo de 

representación social presente en la noticia, respecto de la figura de 

Salvador Allende y de acuerdo a los conceptos desarrollados en la 

investigación. En ese sentido, la representación social puede ser del héroe, 

villano, santo, bufón, entre otras. 

 

 Observaciones: Es una suerte de complemento, un aporte de la 

investigación, acerca de la percepción del protagonista de la noticia en el 

mismo relato, tendiente a completar la descripción del tipo de 

representación social. 

 

A continuación un ejemplo de las categorías antes descritas:  
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Unidad Informativa utilizada como referencia: “¿El último malabarismo de Allende?” 

 

Matriz Actancial del Relato Periodístico 

Acción Cambio de Gabinete 

Reacción Levantamiento de los obreros 

Causa de la noticia Reiterados cambios de gabinete 

Denominación 

 

 

Artista 

Allende 

Brujo 

Compañero 

Presidente 

Protagonistas Salvador Allende 

Antagonistas Sergio Onofre Jarpa 

Personajes 

secundarios Obreros (de los cordones industriales) 

Clímax Reiterados cambios de Gabinetes 

Virtudes / defectos 

 

Ingenuo 

Incapaz 

Ineficiente 

Colaboradores No consta 

Conflicto Poder 

Arquetipo Bufón 

Connotación Negativa 
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Tipo de 

representación social Satírica 

Observaciones 

Se presenta a Salvador Allende como un hombre iluso, 

incapaz e ingenuo, un bufón o títere de su propia política. 

 

 

3.4.3 Matriz Actancial de la Fotografía Periodística 

 

 En esta matriz se utilizaron ocho categorías, las cuales se exponen a continuación: 

 

 Fecha: Corresponde a la fecha de publicación de la muestra en cuestión. 

 

 Plano: Corresponde al plano de la fotografía en el que son presentados los 

protagonistas y cuya clasificación pertenece al mundo del cine y la fotografía. 

 

 Tipo de fotografía: Se define el tipo de fotografía del que se trata. Pudiendo ser 

foto de prensa o espontánea, foto producción o no espontánea y foto montaje o 

creada por el periódico. 

 

 Escenario social: Corresponde a la clasificación del lugar donde se encuentra el 

protagonista, algo así como el contexto social de la fotografía. 

 

 Acción: Corresponde a una descripción del cuadro fotográfico en el que está 

inserto el protagonista. 
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 Actitud: Corresponde a una descripción de la actitud de la fotografía, que es 

extraída del protagonista, por ejemplo: actitud desafiante, temerosa, impertérrita, 

dubitativa, entre otras. 

 

 Actor social: Esta categoría  resulta fundamental, pues permite calificar al 

protagonista, por cuanto se hace alusión al papel que está desempeñando el 

protagonista en la fotografía. 

 

 Pie de foto: Corresponde al texto escrito que se encuentra junto a la fotografía y 

describe o destaca lo más importante de la misma. 

 

 

A continuación un ejemplo de la Matriz Actancial de la Fotografía Periodística: 
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La Unidad Informativa utilizada como referencia: “Villarín: Allende no Quiere Ver 

Magnitud del Desastre” 

 

Matriz Actancial de la Fotografía Periodística 

Fecha 8 de septiembre de 1973 

Plano General 

Tipo de 

fotografía Prensa 

Escenario 

social 

Conferencia universitaria del Presidente de la Confederación de 

Dueños de camiones en la Universidad Católica de Chile. 

Acción Declaración en conferencia universitaria. 

Actitud Inquisidora 

Actor social Conferencista 

Pie de foto 

El Presidente “El Presidente de la Confederación de Dueños de 

Camiones, León Villarín, declaró en la Universidad Católica que como 

ciudadano del país, en uso de los derechos de petición que le confiere la 

Constitución, ha solicitado respetuosamente al presidente de la República 

que deje su cargo en bien de la nación. Acompañan al dirigente del 

transporte el profesor Jaime Guzmán y un representante de los estudiantes 
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Capítulo IV 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

 

En este apartado, se entregarán los diferentes datos recolectados los cuales serán 

vaciados en tablas, las que posteriormente, a partir de citas extraídas de las diferentes 

Unidades Informativas estudiadas, permitirán entender lo descubierto. 

 

 

4.1 Análisis de datos  

 

A continuación se procede a explicar en detalle el análisis e interpretación de los 

datos recolectados, gracias a que las 21 unidades informativas analizadas fueron 

vaciadas en tres matrices de datos. La primera matriz fue denominada Matriz de 

Identificación de la Unidad Informativa, cuyo objeto fue recopilar los datos de las 

diferentes Unidades, entregando un detalle certero que permitió analizarla y clasificarla. 

  

En tanto, la segunda Matriz por su parte, denominada  matriz Actancial del Relato 

Periodístico logró obtener las características del texto escrito de cada una de las 

Unidades Informativas, mediante las diferentes categorías, pero principalmente aquella 

tendiente a dilucidar el tipo de representación social presente. Esto último gracias a la 

elaboración (aproximación conceptual) de tres conceptos de representación social 

definidos en el marco teórico.  

 

Finalmente, aparece la Matriz Actancial de la Fotografía Periodística, cuyo propósito 

fue analizar las fotografías, aportando datos contextuales a la investigación que 

permitieron describir la representación social de Salvador Allende en el diario El Mercurio 

durante el mes de septiembre de 1973. 
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 En ellas se efectuó el vaciado de la información de cada una de las 21 Unidades 

Informativas, lo que  arrojó un total de 50 fichas, todas ellas adjuntas en anexo digital y 

ordenadas de manera cronológica. 

 

Una vez vaciada la información, tomó lugar la cuantificación de la misma, la cual fue 

representada en gráficos y acompañada por una breve interpretación. A partir de lo 

anterior, se exponen una serie de ejemplos tendientes a explicar y graficar el análisis que 

recorrió las diferentes categorías respecto de la representación social de Salvador Allende 

por parte del diario El Mercurio durante el mes de septiembre de 1973, ello en las 21 

Unidades Informativas recogidas en dicho periodo y que hacen alusión directa a Salvador 

Allende en su titular. 

 

 

4.2 Análisis de la Matriz de Identificación de la Unidad Informativa 

 

El vaciado de datos de esta matriz, que puede ser consultado en el anexo digital, 

contempló las siguientes categorías: Número de Unidad Informativa, Tópico, Titular, 

Epígrafe, Bajada, Número de página, Número de cuerpo, Nombre del día, Número del día, 

Año, Connotación y Fotografía, las cuales permitieron por un lado, ir advirtiendo los tres 

estadios comunicacionales con los que el diario El Mercurio representó la figura de 

Salvador Allende, que será expuesto en los siguientes apartados. 

 

En una primera etapa se representa un Chile sumido en el caos absoluto, con calles 

repletas de colas producto de la escasez de bienes básicos; con protestas y paros. Un 

segundo periodo en el que se muestra a un Salvador Allende tiránico, incapaz de 

abandonar el poder en pos del bienestar del pueblo y finalmente un nuevo Chile calmo, 

próspero y feliz, gracias al actuar de las Fuerzas Armadas.  
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Lo antes descrito se grafica con los siguientes titulares: 

 

 Villarín: Allende no Quiere Ver Magnitud del Desastre 

 El PN llama  a paro indefinido hasta Renuncia de Allende 

 “Allende era un audaz del engaño” 

           “Chilenos podemos ser un árbol frondoso, todos unidos” 

 

El primero, un llamado de atención de un dirigente social al Presidente de la 

República, exigiendo que sea capaz de reconocer la inestabilidad económica, política y 

social que enfrenta el país y renuncie.  

 

En tanto, el segundo titular, destaca el llamado del Partido Nacional a un paro 

indefinido, como medida de presión para conseguir la renuncia de Salvador Allende. 

 

Finalmente, una afirmación de Augusto Pinochet,  una vez asumido el gobierno del 

país y posterior a la muerte de Salvador Allende, criticando el actuar del Mandatario y 

llamando a Chile a unirse en contra del derrotado marxismo. 
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4.3 Noticias directas e indirectas 

 

Continuando con el desglose de la Matriz de Identificación de la Unidad 

Informativa, se puede advertir la presencia de dos tipos de noticias, las directas e 

indirectas, tal como lo deja de manifiesto el gráfico N° 1. 

 

 

 

 

 

Esta categoría arrojó la presencia de dos tipos de noticias, de un total de 21 

Unidades Informativas, resultan 8 directas (38%). Es decir, la acción por medio de la cual 

se construye el relato periodístico tuvo a Salvador Allende como eje central. De este 

modo, su accionar es el que configura el relato. A su vez, las 13 Unidades Informativas 

restantes  alcanzan un 62%. En esta tipificación aparecen aquellas construcciones del 

relato en que Salvador Allende, quedó relegado a ser el gestor de la acción, mas no 

participa nunca de forma directa en ella. 
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Ejemplo de una noticia directa es la Unidad Informativa Nº 2 “Presidente Allende 

firmó Ley de Juegos Deportivos Nacionales”, cuyo primer párrafo se inicia como sigue: 

 

“Con fecha 27 de agosto el Presidente Allende firmó la Ley Nº 17.976 con mayores 

observaciones con respecto al texto aprobado por el Senado. La Contraloría recibió el 

cuerpo legal al día siguiente y es posible que se envíe mañana para su publicación en el 

Diario Oficial”. 

 

Como se observa el diario El Mercurio da cuenta de la rúbrica de Salvador Allende 

para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales, lo cual desemboca en la 

reacción  de otros estamentos del Estado frente a tamaña medida. A continuación se 

presenta tanto el accionar de Allende, integrado en la narración, así como las 

consecuencias que esto va teniendo, lo que como veremos a continuación no sucede en 

las noticias de tipo indirectas. 

 

Un ejemplo de una noticia indirecta, la encontramos en la Unidad Informativa Nº 7, 

“Allende Bate Record Mundial de Inflación”, donde si bien en el titular se menciona 

explícitamente a Salvador Allende, en ninguna parte del cuerpo noticioso, siquiera es 

mencionado; sólo son nombrados ejemplos similares al caso chileno y las posibles 

consecuencias. Mas la acción de Salvador Allende refrendada de forma explícita en el 

titular nunca aparece. 

 

De este modo, no queda más que seguir la visión de Mar De Fontcuberta cuando 

señala que la relevancia de un titular radica en que “mueve, agita y acelera la actualidad, 

ya que su gracia está en que la gente empiece a hablar del hecho antes de haber leído 

siquiera la información entera que lo cuenta” (Fontcuberta, 1993:129). Y es que a primera 

vista parecería que el diario El Mercurio buscaba generar la idea que Salvador Allende era 

protagonista absoluto, aunque no siempre de las acciones, pero sí del posible futuro del 

país. 
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4.3.1 Tópico noticioso  

 

La categoría “Tópico noticioso” tuvo por objetivo determinar el temario 

dispuesto por el medio durante el período de septiembre de 1973 en cuyas 

noticias se involucró a Salvador Allende y que arrojó un total de 4 temáticas: 

política, deporte, economía y social, las que serán revisadas en el gráfico N° 2. 

 Cabe destacar, que si bien predomina el carácter político del medio, destaca la 

suerte de llamado del periódico y de los personajes ahí retratados sobre lo 

referente a acontecimientos que serían causales suficientes y legítimas para que 

Salvador Allende dejase el cargo en beneficio del bienestar y la recuperación del 

orden en el país.  
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En consecuencia,  en esta categoría, priman mayoritariamente las noticias de índole 

político, con un 85% de apariciones, mientras que a su vez deportes, economía y social, 

apenas alcanzan un 5%, lo que grafica el alto nivel de politización en que estaba sumido 

el diario El Mercurio durante el periodo estudiado. 

 

 

4.3.2 Presencia de epígrafe y bajada 

 

Llegados al momento de revisar la presencia del uso de epígrafe y bajada, nos 

encontramos, tal y como queda de manifiesto en el gráfico N° 3, con 4 Unidades 

Informativas, las cuales haciendo gala del estilo del periodismo informativo clásico 

cuentan con epígrafe y bajada. A su vez, existen 12 Unidades Informativas que carecen 

completamente de estos elementos, lo que podría a simple vista dificultar situarse en 

determinada noticia. 
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Un ejemplo de ello lo encontramos en la Unidad Informativa Nº 1, “¿El último 

malabarismo de Allende?”, donde no hay forma alguna de saber, sin leer el cuerpo del 

titular, a qué hace referencia “el malabarismo”. 

 

Por otra parte, hay noticias donde el desconcierto, aparece precisamente, por la 

presencia de uno de estos elementos, tal es el caso de la Unidad Informativa Nº 7, 

“Allende Bate Record Mundial de Inflación”, donde el epígrafe señala: “Medida sexta: “Es 

un robo diario al asalariado”, lo cual parece más una afirmación que una suerte de 

posicionamiento frente al tema que se está tratando, o acaso el medio estudiado tenía 

una sección consagrada a los alcances de la Medida sexta. 

 

A su vez, en las 12 Unidades Informativas, en las que se adolece de estos 

elementos de guías para el lector, no queda más que suponer que el estilo del diario El 

Mercurio se fundaba plenamente en la fuerza informacional de su titular. 
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4.3.3 Descripción del titular: acción directa y elocuciones 

 

En esta categoría, y como puede revisarse en el gráfico N° 4, destaca en mayor 

medida con un 86%, son una serie de titulares generados, bajo el alero de lo que en 

gramática se conoce como oraciones simples, es decir, y siguiendo la proposición de 

Vargas y Peñailillo en su obra Lecciones fundamentales de Morfosintaxis (2010),  donde 

plantean que en esta clasificación aparecen todas aquellas oraciones que cuenten con un 

sujeto y un objeto directo de la acción. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de ello son los titulares, “Estudiantes continúan recolectando firmas para 

renuncia de Allende”, correspondiente a la Unidad Informativa Nº 5 y “Mujeres 

Gremialistas Piden Inhabilidad de Allende, Unidad Informativa Nº 8; los que como se 

observa le otorgan a la figura de Salvador Allende dentro del sintagma un carácter de 

objeto destinatario de la acción. 
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Por otra parte, con un 14% aparecen los titulares dentro de cláusulas explicativas 

los cuales en palabras de las mismas autoras Vargas y Peñailillo, son todos aquellos 

sintagmas donde ciertas elocuciones son acompañadas de una idea que si bien mandata, 

también aclara determinado acontecimiento.  

 

Así las noticias tales como “Villarín: Allende no Quiere Ver Magnitud del Desastre”, 

Unidad Informativa Nº 12  o “Perón: “Allende no ha cumplido consejos”, Unidad 

Informativa Nº 16, permiten al lector ir formándose una opinión medianamente acabada de 

los acontecimientos que va relatando el texto. De manera que queda explicitado al leer el 

siguiente párrafo de la Unidad Informativa Nº 12, respecto a la acusación expuesta por 

Perón frente al proceder de Salvador Allende. 

 

“Los consejos que le di a Allende no los ha cumplido, así le va, pobre. No es 

cuestión de atropellar la cabeza, porque se rompe la cabeza, en cambio los peronistas 

van más “tanteados”, van más despacio, no se han apurado. No hay que apurarse, total 

hay tiempo”. 

 

De este modo, queda expuesto el sentido dado por el diario El Mercurio frente al 

estilo de titular sus noticias, los cuales buscaban o describir una acción, o graficar 

mediante una explicación de un referente (líder de opinión) de un determinado 

acontecimiento. 
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4.4 Análisis de la Matriz Actancial del Relato Periodístico 

 

Tras la revisión de la Matriz de Identificación de la Unidad Informativa, se procede a 

dar paso a los resultados obtenidos en el análisis de la Matriz Actancial del Relato, que al 

igual que en el apartado anterior, se mostrarán ejemplos para ilustrar lo hallado. 

 

 

4.4.1 Reacción de los personajes frente a la causa de la noticia 

 

A continuación  en el gráfico Nº 5, existieron dos modos en que el diario El Mercurio 

expuso el proceder de los involucrados en la noticia. Con un 38% aparecen las Unidades 

Informativas en que siguiendo un correlato natural se expone el hecho y el  

desencadenante del mismo. Ejemplo de ello lo encontramos en la Unidad Informativa Nº 

6, “El PN llama  a paro indefinido hasta Renuncia de Allende”, cuya reacción expuesta por 

el medio, es la represión por parte de Carabineros, como mandato del Gobierno de la 

Unidad Popular, reacción que además fue causal de más de tres muertes. 
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A continuación, se expone un fragmento de dicha Unidad Informativa: 

 

“El Partido Nacional esta de duelo, Gunther Warnken, estudiante secundario de 16 

años militante de la juventud nacional, ha sido asesinado en San Javier por elementos 

marxistas, en circunstancias que participaba, junto a sus compañeros del Liceo de esa 

ciudad en un desfile de solidaridad con los gremios en conflicto. Pistoleros del Gobierno le 

dispararon atravesándole el pecho y provocándole la muerte”. 

 

Sin embargo, con un 62% aparecen una serie de Unidades Informativas donde el 

desarrollo del relato no da cuenta, en ningún momento, de algún tipo de divergencia frente 

a lo expuesto, donde casualmente este fenómenos siempre aparece en momentos en que 

se busca generar la destitución de Salvador Allende o poner en evidencia su supuesta 

inhabilidad para con el cargo. Así no sorprende que aparezcan una serie de comunicados 

transformados en información, que si bien son de fuentes diversas, todas ellas pertenecen 

a un sector político contrario a la Unidad Popular y sus seguidores. 

 

La Unidad Informativa Nº 13,  “Inhabilidad de Allende piden regidores del PN”, 

muestra como los adherentes y partidarios del Partido Nacional buscan la dimisión del 

Presidente Socialista. Sin embargo, en ningún momento, como punto de inflexión, 

exponen alguna postura divergente que permita al lector ver la conveniencia o no, de 

dicha dimisión. 

 

En virtud de lo anterior, se entrega un extracto de la Unidad Informativa en cuestión: 

 

“Los alcaldes y regidores del Partido Nacional, ante las reiteradas violaciones a la 

Constitución y las leyes por parte del Gobierno, entregaron una declaración donde 

solicitan a los sectores democráticos del Congreso, procedan a declarar la inhabilidad del 

Jefe de Estado. La comunicación expresa:”. 
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Luego de la revisión de este punto, queda de manifiesto que la ausencia de reacción 

en la construcción del relato actancial noticioso, presentaba un objetivo claro de persuadir 

y convencer al lector que esa realidad política expuesta por el diario El Mercurio era la 

verdadera y única. Idea clarificada a continuación por Sunkel, quien destaca que “no es 

fácil para el lector seguir las alternativas de la política chilena a través de los comentarios 

de El Mercurio si no dispone de información adicional al respecto. Esto se debe al estilo 

en que éstos están escritos, el que entre sus rasgos tiene el de dar por sentado que el 

lector conoce los hechos y los nombres de los protagonistas y, por tanto, busca el 

comentario con los antecedentes frescos en la memoria” (Sunkel en González, 2006:366). 

  

4.4.2  Causa de la noticia 

 

En lo que respecta a la causa de la noticia, se halló un 48% de Informaciones del 

panorama nacional, construcciones cuyo objetivo era explicar a partir de determinados 

episodios el estado en el cual se encontraba sumido el país: la escasez, los desórdenes, 

la inflación entre otros fueron las causales más reiteradas y a continuación se advierten 

en el gráfico N° 6. 
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En ese sentido, el ejemplo más clarificador es la Unidad Informativa Nº 5 

“Estudiantes continúan recolectando firmas para renuncia de Allende”, que desde el 

primer párrafo da a conocer hechos que fueron consecuencia de la causa de la noticia, 

como se expone a continuación:  

 

“Carabineros debió actuar ayer para dispersar a elementos marxistas que 

comenzaron a provocar a los estudiantes que continuaban con su labor de recolectar 

firmas para solicitar la renuncia del Presidente Allende”. 

 

Por otra parte, las interpelaciones alcanzaron un 52%, siendo la causa de noticia 

más recurrente en esta investigación. Uno de los ejemplos de ello, es la Unidad 

Informativa Nº 8,” Mujeres Gremialistas Piden Inhabilidad de Allende”, que se suma a un 

gran número interpelaciones hacia Salvador Allende y que buscan visibilizar el estado en 

que el ex Presidente tenía al país y como causa de tal hecho lo llamaban a dejar el poder. 

 

El primer párrafo anunciaba: 

“La directiva de una agrupación femenina de tipo nacional “Mujeres Gremialistas”, 

hizo entrega en la mañana de ayer a los senadores de oposición de una carta en la cual 

solicitan que el Congreso Nacional declara “Inhabilidad del Presidente de la República”. 
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4.4.3 Tipos de denominación a Salvador Allende 

 

Como se observa en el gráfico N° 7, referido a los tipos de denominación a Salvador 

Allende, a través del diario El Mercurio en el periodo de septiembre de 1973 y en aquellas 

Unidades Informativas estudiadas, fueron desplegadas ocho tipos de denominaciones 

hacia la figura de Salvador Allende. El uso de Presidente Allende, Compañero, Amigo 

hacen referencia a una suerte de camaradería hacia su labor y persona. 

 

 

 

 

 

Buen ejemplo de esto aparece en la Unidad Informativa Nº 21, “Español Garcés 

Aconseja a Allende”, cuyo primer párrafo lo retrata como sigue:  
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“Presidente Allende: 

 

Me pareció entender que me dijo que esperara. Lo que he hecho por espacio de 

cuatro horas. Por último, para sentir menos el lento transcurrir de los minutos, me he 

resuelto a poner en orden algunos puntos sobre los que me hubiera gustado conversar 

con usted”. 

 

Así también, encontramos otro tipo de denominaciones, que si bien responden a la 

lógica de denominar al sujeto a partir de otro sustantivo o adjetivo, su carga valorativa es 

negativa, tal como queda de manifiesto en la Unidad Informativa Nº 20, “Investigación de 

fiscal determina el suicidio de Allende”, y que en uno de sus párrafos vuelven a referirse a 

“Allende”.  

 

“En su segunda comunicación con Allende, el general Baeza decidió que en 
consideración a la vida de todas las personas que estaban en La Moneda 
depusieran su actitud y se entregaran. El general aseguró que “le rogué que 
entregara su cargo, que evitara las acciones violentas” de ahí es que cuando 
Osvaldo Puccio se disponía a regresar a La Moneda, con un papel conteniendo las 
condiciones que se imponían y las garantías ofrecidas un nuevo llamado 
presidencial advertía la entrega de Allende, pidiendo un vehículo para que “El 
Presidente abandonara La Moneda”. 

 

Como se observa, el periodista introduce la cuña del general Baeza, pasando por 

alto el cargo del mandatario fallecido, mismo fenómeno acontece en el titular. 

Circunstancia en la cual, si quien lee no está enterado de la realidad chilena, no tiene 

modo de saber cuál es la importancia de la investigación del posible suicidio de una 

persona llamada Allende, pues podría ser que su muerte fue escabrosa o bien porque 

padecía alguna enfermedad relevante para la opinión pública. 
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4.4.4 Rol  de los personajes del relato actancial 

 

Como se pudo observar en el gráfico N° 8, el rol de los personajes del relato 

actancial, Salvador Allende queda expuesto de tres modos diferentes dentro de la 

construcción del relato periodístico, por un lado y con un 24% aparece como el 

protagonista de la acción, donde todo el acontecer del relato es desencadenado por éste. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en la Unidad Informativa Nº 9, “Allende: “Hay 

Harina Sólo Para Tres o Cuatro Días”, donde el sentido de la noticia, es explicar la 

situación de desabastecimiento de harina que vive el país. De este modo, la noticia va 

intercalando intervenciones de Allende y sus posibles consecuencias, como queda 

reflejado en el siguiente párrafo, cuyo relato inicia como sigue: 

 



        Cortés Durán 

76 

 

“El mandatario manifestó que se necesita importar 1.200.000 toneladas de trigo para 

dar pan a la población en lo que resta del año. “Necesitaríamos en realidad 1.500.000 

toneladas, pero aunque tuviésemos el dinero para adquirirlas no podríamos hacerlo por 

falta de un puerto granelero”. 

 

A su vez, en la categoría consagrada a antagonista, marcó un 62%, donde lo 

interesante en este fenómenos es esa suerte de analogía a la figura del Gran Hermano 

propuesta por George Orwell en su novela 1984, donde un ser omnipresente marca el 

destino de todos los involucrados. Ejemplo de esto, lo encontramos en la Unidad 

Informativa Nº 19,  “Allende era un audaz del engaño”, donde Augusto Pinochet  cita a los 

periodistas para entregar un mensaje de fiestas patrias, mas desde el primer momento la 

causa de la conferencia de prensa se transforma en un ataque a la figura del ya fallecido 

Salvador Allende, que rápidamente se convierte en el gran antagonista del actual estado 

del país, situación que queda de manifiesto en el siguiente extracto: 

  

“¿Dónde?”, se preguntó el general Pinochet, “en la residencia de Tomás Moro”. 

Contestó él mismo. Sin embargo, él lloraba en la UNCTAD. Decía que se iba a oponer a 

la guerra civil, porque él quería evitar un millón de muertos, o que la guerra civil iba a 

producir un millón de muertos. Claro un millón de muertos. ¡Nosotros, amigos!”. 

 

En tanto, hay una tercer tipo de denominación, personaje secundario que alcanzó 

un 14%, puesto que como todo relato actancial del que nos hablaran Borrat y Greimas, 

existen los personajes secundarios que si bien participan de la construcción, en este caso 

del hecho noticioso, lo hacen en una forma más indirecta, pero igualmente tienen 

incidencia en el transcurso de los hechos. Para efectos de esta investigación se recogerá 

el ejemplo contenido en Unidad Informativa Nº 2, “Presidente Allende firmó Ley de Juegos 

Deportivos Nacionales”, si bien su titular podría dar una idea de Salvador Allende como 

personaje protagónico del relato, a partir del segundo párrafo se advierte la ausencia de 

su figura y a medida que se avanza en la noticia, se corrobora que es sólo parte 

secundaria de la misma. A continuación el párrafo en cuestión: 
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“La Ley Nº 17.976 corresponde a los Primeros Juegos Deportivos Nacionales que 
deben realizarse en Concepción en la primera quincena de enero próximo, 
organizados por el Consejo Provincial de Deportes penquista. Se cumple así una 
ambiciosa aspiración del deporte chileno, que por iniciativa del Consejo Nacional de 
Deportes pudo llevar adelante el dirigente Jerónimo Maldonado, de Concepción, con 
la muy eficiente del Director del Comité Olímpico, Sergio Santander, a cuya 
tenacidad se debe en gran parte la rapidez con que se sacó adelante el proyecto”. 

 

A partir de los tipos de denominaciones de Salvador Allende, se puede concluir que 

el diario El Mercurio, durante septiembre de 1973, entendía que los destinos de la realidad 

nacional estaban completamente ligados a la presencia o ausencia de Salvador Allende al 

mando del país. 
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4.4.5 Virtudes y Defectos 

 

Primeramente se debe indicar que esta clasificación se hizo gracias a una 

inferencia, pues no aparece explícito en el cuerpo de la noticia la calificación hacia la 

figura de Salvador Allende, en la lógica de presentar sus virtudes o defectos. Es por que 

se opta por presentar frases o ideas que desencadenen el determinar las cualidades 

positivas o negativas de su persona. 

 

Según lo mostrado en el gráfico N° 9, que hubo un 81% de presencia de esta 

categoría, mas es fundamental dejar en claro que de ese porcentaje, la totalidad se refiere 

a aspectos negativos de su persona. 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de esto lo encontramos en la Unidad Informativa Nº 1, “¿El último 

malabarismo de Allende?”, que desde el titular ya nos habla de lo habilidoso de su 

persona, pero no en su proceder, mas bien para enfrentar la posibilidad de su inhabilidad 

para gobernar, a continuación un extracto: 
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“El margen dejado para las maniobras presidenciales es cada vez más estrecho. 

Cuarenta y ocho horas después de la formación del nuevo gabinete volvió a aumentar la 

tensión en todo el país, los obreros se mofan hablando del “Gobierno de la Semana” y 

quieren pasar a la acción directa, es decir a la formación de soviets, pero, gracias a su 

juego de muñeca, el Presidente Allende es genial en cuanto a ganar tiempo”. 

 

A partir de lo revisado, se puede concluir que la no presencia de alguna virtud 

dentro de la categoría estudiada, habla a las claras que el diario El Mercurio, al menos 

durante septiembre de 1973, sólo tuvo valoraciones negativas hacia la figura de Salvador 

Allende. 
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4.4.6 Colaboradores de Salvador Allende en el relato 

 

Como se anota en el gráfico N° 10 hubo un porcentaje de 19% de Unidades 

Informativas en las cuales consta colaboración directa hacia la figura de Salvador Allende. 

En dichos casos, los órganos (Unidad Popular, partidos políticos, entre otros), así como 

personas particulares, buscaron influir en el proceder de Salvador Allende, aunque como 

muestra la Unidad Informativa Nº 21, “Español Garcés Aconseja a Allende”, referida a una 

carta hallada luego de la muerte de Salvador Allende y redactada por quien fuera su 

amigo y asesor Joan Garcés. La cual fue escrita de buena fe y con un objetivo claro: guiar 

a su amigo en la labor de Presidente de una nación, mas el diario El Mercurio la utiliza 

como una forma de evidenciar el caso omiso de Allende respecto de quienes pretendieron 

brindarle su apoyo y entregarle experiencia en pos del bienestar chileno.  
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A continuación un extracto: 

 

“Una pregunta me formulo estos días: si los Comandantes en Jefe, el Presidente, y 

la UP no son capaces de imponerse como autoridad ante la insurrección, ¿cuánto tiempo 

van a tardar los mismos militares intermedios conservadores en sentirse vinculados a sus 

jefaturas máximas, y no decidirán actuar por su cuenta aislando al Alto Mando en la 

cúspide? Es lo que ocurrió un día 18 de julio en España”. 

 

Por otra parte, se debe notar que hubo un 81% de Unidades Informativas, donde las 

colaboraciones presentes no refieren a Salvador Allende, lo que permitiría suponer una 

suerte de aislamiento de éste para con el resto de la sociedad. Buen ejemplo de ello 

aparece en la Unidad Informativa Nº 6, “El PN llama  a paro indefinido hasta Renuncia de 

Allende”, donde queda explícito cómo el Partido Nacional y sus adherentes se han 

organizado para buscar la salida del presidente socialista. No obstante, en ninguna parte 

de la noticia, se señala modo alguno en que Allende le vaya a hacer frente, pues no se 

advierte, ningún tipo de colaboración hacia su persona. 

 

 A continuación se entrega uno de los párrafos que grafican lo antes mencionado: 

 

“El Partido Nacional llama a sus militantes, adherentes y simpatizantes para que a 

partir de hoy día abandonen sus labores de cualquier orden que ellas sean y se plieguen 

indefinidamente a Movimiento Nacional de repudio al Gobierno del señor Allende hasta 

obtener su renuncia”. 

 

De este modo, se pudo advertir que durante el periodo estudiado la colaboración 

recibida por Allende fue prácticamente mínima, y en los casos que sí aparecen, ésta no 

hace más que reafirmar lo nefasto de su proceder. Sino no se explica lo que su amigo 

Juan Domingo Perón dijese de él en la Unidad Informativa Nº 16 “Perón: “Allende no ha 

cumplido consejos”, y que a continuación se presenta: 
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“Los consejos que le di a Allende no los ha cumplido, así le va, pobre. No es 

cuestión de atropellar la cabeza, porque se rompe la cabeza, en cambio los peronistas 

van más “tanteados”, van más despacio, no se han apurado. No hay que apurarse, total 

hay tiempo”. 

 

4.4.7 Conflicto que desencadena la acción  

 

Según lo mostrado en el gráfico N° 11, se encontraron tres elementos que fueron el 

desencadenante de los acontecimientos. Por un lado aparece la soberanía con un 5%, 

presente en la Unidad Informativa Nº 18 “Asilo para la viuda de Allende”, que hace 

referencia al asilo político que se le otorgó a Hortensia Bussi en la embajada de México 

en Chile, a pesar de la inestabilidad que enfrentaba Chile luego del Golpe de Estado y 

producto del exilio del que fue parte la esposa de Allende y su familia.  Por otra parte, con 

un 10% surgen los conflictos dedicados a la índole económica, que tienen que ver 

básicamente con la fragilidad en la que se encuentra sometido el país en materia 

económica, principalmente el desabastecimiento que origina colas eternas y propiciaba el 

surgimiento del mercado negro, ello según el diario El Mercurio, producto del gobierno de 

Allende. 
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 Ahora bien, la categoría que más destaca con un 85% es el poder, la cual como 

veremos atraviesa a partidarios, detractores y agla sociedad en general. Ejemplo de ello 

lo encontramos  en la Unidad Informativa Nº 12 “Villarín: Allende no Quiere Ver Magnitud 

del Desastre”, donde queda de manifiesto la constante discordia por el poder entre 

partidarios de la Unidad Popular y los detractores de ésta. 

 

 A continuación se presenta unos de los párrafos de la noticia: 

  

“Pero este problema, agregó, no ha sido solamente nuestro. Son muchos los 

gremios que en el país fueron víctimas de la misma falacia del Gobierno obligándolos, 

también,  a ir a paros que cada día se extienden más pero que parecen no perturbar al 

Jefe de Estado en el idílico mundo en el que pareciera vivir”. 

 

Finalmente, queda por indicar en este apartado que la supremacía del poder como 

elemento desencadenante de la acción es prueba inequívoca de la gran polarización que 

enfrentaba el país en dicha época y que de alguna manera obliga a tomar una posición 

clara frente al conflicto. 
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4.4.8 Arquetipo del protagonista 

 

Continuando con las valoraciones sobre Salvador Allende, en el gráfico N° 12 se 

revisarán los arquetipos designados hacia su persona, donde destaca con un 24% la de 

tirano que hace referencia a una suerte de soberbia con tintes de maldad para con los 

gobernados. Se le acusa de no querer ver lo que parece tan evidente: la inestabilidad del 

país. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de este arquetipo aparece en la Unidad Informativa Nº 8 “Mujeres 

Gremialistas Piden Inhabilidad de Allende”, noticia en las que las mujeres exigen a los 

parlamentarios contrarios a la Unidad Popular que hagan valer un resquicio constitucional 

y obliguen a Salvador Allende a cesar en su cargo, de hecho en el siguiente párrafo 

queda de manifiesto lo anterior: 
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“Tenemos la certeza, que aunque el señor Allende quisiera, no podría ya enmendar 

rumbos, porque el actual estado de cosas le impide retroceder y su receta, para el éxito 

es profundizar las medidas que han deshecho la República”. 

 

 Otro ejemplo de los arquetipos presentes en la edición del diario El Mercurio 

durante septiembre de 1973, es el dado al arquetipo del incapaz con un 23%, el cual al 

igual que en el resto de los casos expuestos en este gráfico, se limita sólo a minimizar su 

figura. Así queda demostrado al revisar la Unidad Informativa Nº 4 “Nuevas 

manifestaciones para que el Presidente de la República rectifique la política de su 

gobierno o renuncie, se hicieron sentir ayer en Santiago y en diversas partes del país”, 

noticia en la que el sacerdote Raúl Hasbún expone su visión respecto al estado del país, 

rogando a Dios haga entrar en razón a un gobernante incapaz de devolver la tranquilidad 

a la patria. 

 

A continuación un extracto de los dichos de Hasbún respecto del actuar de Allende: 

 

“Concluyo en que el dilema, sin embargo, no presenta fatalmente las dos 
alternativas de continuar y hundirse, sino que si el piloto no puede rectificar el 
rumbo, sino es capaz de cumplir con su solemne compromiso que es su razón de 
existir puede dejarle el mando a otro,  y que, protegiendo su derecho a su propia 
imagen de cara a la historia, puede ser juzgado con “gratitud y con cariño, porque 
acuño en su persona el honor y el anhelo de un pueblo sediento de redención y 
emprendió el camino de la liberación y que un día también, ha advertido que el 
camino terminaba en el abismo, sintió que su pueblo valía el sacrificio de su 
postergación y retiro personal. Porque los pueblos –añade el editorial- sólo 
recuerdan y aman a aquellos hombres que amaron a su pueblo más que a sí 
mismos”. 

 

Otro de los arquetipos presentes es el dado a la suerte de víctima, donde Salvador 

Allende aparece como una persona que busca el autoflagelo para conseguir la 

misericordia de la ciudadanía y evitar así el clima hostil hacia su persona y gestión. Así 

queda reflejado en la Unidad Informativa Nº 9, relato noticioso en el cual Allende da 

cuenta del grave desabastecimiento de harina y trigo que enfrenta el país y en las 

dificultades que sus detractores han puesto para el traslado de los alimentos que con 

esfuerzo él consiguió con el Presidente Argentino. 
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 Ahora se presenta un extracto de lo expuesto: 

 

 El mandatario manifestó que se necesita importar 1.200.000 toneladas de trigo 

para dar pan a la población en lo que resta del año. “Necesitaríamos en realidad 

1.500.000 toneladas, pero aunque tuviésemos el dinero para adquirirlas no podríamos 

hacerlo por falta de un puerto granelero”. 

 

Reveló que debió llamar telefónicamente al Presidente de Argentina para conseguir 

que se cargaran 3 barcos chilenos con 45.000 toneladas de trigo que actualmente ya se 

encuentran en el puerto de San Antonio. Culpó enseguida de las dificultades del traslado 

del grano hasta los molinos a una cadena de atentados cometidos en la carretera que une 

a la capital con dicho puerto. 

Finalmente, queda por destacar que los arquetipos restantes, bufón (5%), ineficiente 

(14%), indolente (5%) y villano (5%) hacen referencia a aspectos negativos, tanto de la 

personalidad como el proceder de Allende. Así también, se indica que no son sujetos a 

ejemplificación, pues remiten al mismo mecanismo de los ya expuestos. 
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4.4.9 Connotación del personaje 

 

Los resultados que podemos observar en el gráfico N° 13, vienen a corroborar una 

constante presente a lo largo del análisis, la cual tiene que ver con la connotación, que no 

es más que la valoración de la noticia, es decir expresión de valores subjetivos o 

secundarios, debido a su forma o función y que predomina en la Unidad Informativa. En 

este caso se halló un 86% de connotaciones negativas respecto de la figura de Salvador 

Allende y su gestión, lo que ya se observó en la categoría de virtudes y defectos, así 

como en la del arquetipo. 

 

 

 

 

 

 En tanto, la categoría neutra alcanzó un 14%, dato que si bien podría dar cuenta 

de una suerte de objetividad del medio respecto de la figura de Salvador Allende, a partir 

de los elementos englobados en la noticia se advierte un cierto sentido de negatividad, lo 

que queda de manifiesto en la Unidad Informativa Nº 10 “Recolección de Firmas Se 

Extenderá a Comunas”, puesto que lo que parece una simple información, toma ciertos 

ribetes de negatividad, lo que se puede observar en el siguiente extracto: 
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“En medio del tumulto y del entusiasmo que la ciudadanía demostró en la mañana 

de ayer aportando con su firma a la renuncia de Allende, Carabineros debió actuar para 

disuadir los grupos de manifestantes de la Unidad Popular que comenzaron a provocar a 

los estudiantes democráticos para impedirles la labor de recolección de firmas”. 

 

Como se puede advertir, el carácter negativo en esta cita, se encuentra dado en la 

actuación del gobierno, a través del cuerpo de Carabinero, que dificultaría la labor de los 

“estudiantes democráticos” de contribuir a la renuncia de Allende con la recolección de 

firmas. En otras palabras, serían ellos lo que no permitirían generar iniciativas tendientes 

a mejorar el país. Este tipo de acciones son una muestra clara de cómo para el diario El 

Mercurio Salvador Allende buscó sistemáticamente detener cualquier acto o acción que 

fuese contrario a sus propios intereses, en vez de lo que cabría esperar, el bien superior 

de Chile. 
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4.4.10 Tipo de representación social 

 

Finalmente, según lo visto en el gráfico N° 14, no sólo de la Matriz Actancial del 

Relato Periodístico, sino que de la investigación es el tipo de representación social, que 

para efectos de este análisis son tres: antagónica, heroica y burlesca. La primera de ellas, 

alcanzó un 81% y “constituye un sistema cognitivo en el que se reconoce la presencia del 

estereotipo del “antitético del héroe”” (Forradellas, 1998:28). 

 

 

 

 

La representación social antagónica configura a las claras el sesgo del diario El 

Mercurio dado hacia la figura de Salvador Allende, que como se revisó en este capítulo 

muestra un personaje que por su incapacidad, ineficiencia, negligencia e ingenuidad, tiene 

sumido al país en el más absoluto caos, donde contraviene de forma impertérrita los 

deseos y anhelos de aquellas personas, naciones contrarias a  su modelo de país y 

sociedad. 
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En tanto, con un 19% la representación  social burlesca, aquella que  “supone la 

existencia de un estereotipo “burlesco y satírico”, fiel representante de la “visión crítica 

social entendida en un sentido amplio y que implica un sistema de valores (ideología 

dominante), que lo convierte en un sujeto antivalórico y rebelde” (Forradellas, 1998:45), 

viene a demostrar un cierto dejo de disfrute, por parte de ciertos sectores de la sociedad 

chilena, frente a lo que denominan como el desastre del proyecto marxista, encarnado en 

la figura de Salvador Allende.  

 

A partir de lo anterior, no extraña que no exista ninguna Unidad Informativa, donde 

aparezca la representación social de tipo heroica, aquella “de naturaleza puramente 

actancial, enseña un estereotipo del personaje principal, el protagonista del relato, el 

héroe por antonomasia. Para Forradellas  se trata de “aquel personaje detrás del cual se 

pueden entrever o adivinar esquemas generales o funciones codificadas” (1998:187). 

 

 

4.5 Matriz Actancial de la Fotografía Periodística 

 

Se debe indicar en este apartado, que las fotografías periodísticas analizadas, 

deberán ser consultadas desde el anexo digital, puesto que por su antigüedad se hace 

imposible exponerlas directamente en cada una de estas matrices.  

 

Cabe destacar,  que en lo que respecta a la Matriz Actancial de la Fotografía 

Periodística, del total de las 21 Unidades Informativas analizadas, sólo ocho cuentan con 

fotografías.  
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4.5.1 Tipos de fotografías 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 15, el mayor porcentaje lo componen 

aquellas fotografías agrupadas en la categoría espontánea con un 38%, este tipo de 

imágenes, también llamadas de prensa, retratan la esencia de un momento, grafican una 

acción y si bien por su carácter de espontáneas, podría considerárselas neutras, no se 

puede obviar el momento elegido para tomarla, así como la selección de publicación que 

viene a terminar de configurar el relato noticioso. 

 

 

 

  

 

Se hace relevante para referenciar el gráfico N° 15, mencionar que el porcentaje 

anterior responde a imágenes en su mayoría de manifestaciones, colas producto del 

desabastecimiento y recolección de firmas para solicitar la renuncia de Salvador Allende, 

todos hecho de connotación negativa de la representación del en ese entonces 

Presidente. 
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4.5.2 Tipos de planos fotográficos 

 

En cuanto a los planos fotográficos y según lo visto en el gráfico N° 16, el primer 

plano se emplea en un 11% de las fotografías y la más significativa es aquella en la cual 

se muestran el rostro de José Domingo Perón, quien increpa a Salvador Allende por no 

haber oído sus consejos, fortaleciendo con esta imagen la fuerza de los dichos de Perón. 

 

 

 

 

 

En tanto, el plano general corto con un 56% es utilizado para acompañar aquellas 

Unidades Informativas en las que se grafican manifestaciones, colas por 

desabastecimiento y la recolección de firmas para la destitución de Salvador Allende, 

éstas son imágenes donde se incorporan elementos externos que siguen formando parte 

del contexto y que colaboran con la formación del relato fotográfico.  

 

 



        Cortés Durán 

93 

 

En lo que respecta al primerísimo primer plano, que alcanzó un 11% es utilizado en 

una de las imágenes que muestra a Augusto Pinochet enseñándoles unas fotografías del 

armamento hallado en las residencias presidenciales, cuyo objetivo claro es centrar la 

atención en dicho objeto, las armas y la cantidad que se ve magnificada en un 

primerísimo primer plano. 

 

Finalmente el plano general arrojó un 22% y fue utilizado en fotografías de 

contramanifestaciones entre Carabinero y elementos marxistas como el propio diario El 

Mercurio denominará, en ellas se integran múltiples elementos externos que dan una idea 

de la gran avenida abarrotada de subversivos. 
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4.5.3 Actitud en las fotografías  

 

En la categoría actitud y como se ve en el gráfico N° 17, se busca determinar la 

connotación positiva o negativa que expresaba el protagonista de  la  imagen. En ese 

sentido, y reforzando las tendencias arrojadas por la Matriz Actancial del Relato 

Periodístico, un 100% de las fotografías presentan una actitud negativa del protagonista, 

la cual queda reflejadas en la disposición de su cuerpo, la conformación del plano, entre 

otros. 
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4.5.4 Identificación del escenario social 

 

La categoría de identificación del escenario social, tal y como se aprecia en el 

gráfico N° 18,  presenta un equilibrio, por un lado con un 50% las calles, como los grandes 

escenarios de disturbios de los partidarios de Salvador Allende y por otro lado un 50% 

sedes de partidos políticos , centros de reunión de todos aquellos grupos opositores de la 

Unidad Popular que se reúnen para solicitar su renuncia. 

 

  

 

 

 

Este fenómeno no es menor, si analizamos por un lado la calle que representa el 

escenario del lumpen, el abandonado, esta tierra de nadie. Y lo contrastamos con la 

institucionalidad y gobernabilidad democrática representada por las sedes de los partidos 

políticos, espacios de reunión, de debate, pero también de consenso. 
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A partir de lo anterior, se puede concluir que el análisis de la imagen periodística, 

presente en las Unidades Informativas estudiadas, no hacen más que reafirmar lo 

propuesto en el análisis de la Matriz del Relato Actancial Periodístico, donde Salvador 

Allende queda relegado a una representación social burlesca, o en el mejor de los casos 

antagónica, frente a los fines mostrados por los contrarios a su postura. Sin embargo, 

nunca es presentado con una valoración positiva, que llevado a esta investigación, nos 

remita a la representación del héroe. 
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Capítulo V 

 

5. Conclusiones y hallazgos de la investigación 

 

A continuación y llegando al término de esta investigación, se procede a recapitular 

tanto los elementos metodológicos y teóricos que proporcionaron forma y sustento al 

proceso de determinar cuál fue el tipo de representación social dada por el diario El 

Mercurio a Salvador Allende durante septiembre de 1973, así como los elementos 

periodísticos utilizados en pos de alcanzar dicha representación. 

 

 

5.1 Pregunta de investigación y objetivo general 

 

Lo primero que fue pertinente de generar fue una pregunta de investigación acorde 

a lo buscado. Al respecto se reconoce que la opción elegida, es decir, “¿Cuál es la 

representación social de Salvador Allende en el diario El Mercurio durante 

septiembre de 1973?”, resultó fundamental resolverla, ya que no sólo permitió 

entremezclar elementos propios de la sociología con técnicas del análisis periodístico, 

sino que también contribuyó de forma sistemática a comprobar un sentimiento arraigado 

en el imaginario nacional: la inequívoca parcialidad del diario El Mercurio hacia los 

intereses del mundo contrario a Salvador Allende y su gobierno. 
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En la misma senda, la descripción de dicha representación, que constituyó el 

objetivo general, permitió captar que en el correlato desplegado por el medio analizado 

durante el mes de septiembre de 1973, hubo dos momentos sumamente marcados: los 

días previos al 11 de septiembre, en que se ponía en relieve a un país sumido en el caos, 

y que desde la edición del miércoles 12 de septiembre, el caos ya no era tal, pues se 

recobraba poco a poco la calma perdida. Así lo hacía  ver el presidente de La Junta Militar 

de Gobierno Augusto Pinochet, (…) cuando en la unidad informativa Nº 19 señalaba: “la 

satisfacción que sentía es que se ha vuelto en gran parte a la normalidad. Y desde Arica a 

Magallanes todas las ciudades registran normalidad”. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Asimismo, los objetivos específicos dispuestos a ser resueltos en esta investigación 

generaron una suerte de derrotero frente a la descripción que proponía el objetivo 

general, de este modo, el objetivo específico destinado a identificar el rol de Salvador 

Allende en el relato actancial que construyó el diario El Mercurio durante septiembre de 

1973, ayudó a comprender el uso dado a los elementos periodísticos descubriendo la 

carga dada a escenarios, personajes, roles, actitudes, arquetipos, entre otros, los que 

arrojaron una radiografía clara de la posición de  Salvador Allende en la construcción 

noticiosa y las repercusiones que dicho rol generaron en su figura, el cual resultaría 

eminentemente antagonista para con las causas y pretensiones que llevarían a la 

estabilidad nacional. 

 

A su vez la descripción de los recursos actanciales utilizados por el diario El 

Mercurio para construir la figura política de Salvador Allende, llevaron a comprender que 

en el uso de la voz pasiva y otros elementos de corte gramatical, más que un tono o 

intención estética, tuvieron un valor discursivo; altamente intencionado en pos de mostrar 

lo que ellos consideraban como una mala gestión. 
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La descripción  del tipo de representación social que el diario El Mercurio hizo de 

Salvador Allende, mostró de forma clara y categórica, que las imágenes burlescas y 

antagónicas fueron las presentes a lo largo de las 21 Unidades Informativas analizadas: 

burla frente a sus errores, y antagonismo de su accionar frente al bien nacional, que 

nunca quedaría clarificado para la ciudadanía en general.   

   

 

5.3 Conclusiones del diseño metodológico 

 

Por su parte se reconoce en el uso de la técnica del análisis de contenido una 

herramienta plenamente eficaz al momento del levantamiento de los datos recolectados, 

los cuales al ser vaciados en las tres matrices de análisis: Matriz de Identificación de la 

Unidad Informativa, Matriz Actancial del Relato Periodístico y la Matriz Actancial de la 

Fotografía Periodística, posibilitaron agrupar de forma clara los elementos al momento de 

dar forma a los ejemplos en la diferentes inferencias alcanzadas. 

 

En ese sentido, es importante destacar el aporte, en términos metodológicos, de las 

matrices antes mencionadas, puesto que de ser consultadas para futuras investigaciones, 

permitirán estudiar la representación social de un actor determinado. 

 

A su vez, la bibliografía consultada, concentrada en los trabajos de Héctor Borrat El 

Primado del Relato, El Modelo Actancial de Greimas y la investigación de Sandra Araya: 

Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión (2002) permitieron tanto a 

nivel teórico como metodológico, fundir tratamientos periodísticos, semióticos y 

sociológicos en una esfera plenamente compatible: una que busca comprender y retratar 

la realidad social. 
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5.4 Noticias directas e indirectas 

 

Revisando con mayor detalle los elementos que ayudaron a determinar el tipo de 

representación social desplegada, lo primero que se advirtió tras la realización de la 

Matriz de Identificación de la Unidad Informativa, fue que Salvador Allende tuvo dos tipos 

de apariciones en el relato: con un 38%, fue el protagonista  de los acontecimientos por 

medio de los cuales se iba construyendo el relato periodístico, mientras que con un 62%, 

la acción desarrollada si bien fue a causa suya, en ningún momento era mencionado 

como participante de alguna acción en particular, quedando relegado a un segundo plano. 

 

 

5.4.1 Diferentes tópicos mismo protagonista 

 

Política, deportes, economía y social fueron  los tópicos tratados en las 21 Unidades 

Informativas estudiadas. Sin embargo, en todas ellas la figura de Salvador Allende se 

encontró representada como punto de tope para la mejora del momento complejo que 

vivía Chile bajo su mando. Por otro lado, no se puede obviar que el 85% de los tópicos 

encontrados correspondieron a lo político, lo cual como se vio al revisar los conflictos 

desencadenantes de la acción, tuvieron al poder como eje central, dando cuenta de la 

enorme polarización de Chile en este período.    

 

 

5.4.2 Diario El Mercurio un creador de noticias  

 

Otro de los elementos encontrados a destacar fue la enorme cantidad de 

comunicados convertidos en información noticiosa. Así como la gran cantidad de 

Unidades Informativas que acabaron simplemente con el fin de una cuña o de algún punto 

mencionado en la transcripción de una carta o similar, lo que hizo por momentos advertir 

lo parcial de la información. 
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5.4.3 Titulación de las Unidades Informativas: más que informar eran a veces un 

exhorto  al lector 

 

En este punto no extrañó la presencia de cláusulas explicativas dentro de los 

titulares analizados, ya que en ellos, además de servir de enganches para con el interés 

del lector, le permitió al diario El Mercurio proponer fuentes externas al medio que dieran 

cuenta de lo nefasto del proceder de Salvador Allende.  

 

 

5.5 Revisión de la Matriz Actancial del Relato Periodístico 

 

Revisando el uso de la Matriz Actancial del Relato Periodístico propuesto por Héctor 

Borrat, a efectos de esta investigación, permitió dilucidar y sistematizar el modo de la 

construcción de la noticia del diario El Mercurio durante el mes estudiado, así como ir 

acotando los elementos con los cuales el medio configuraba la representación social de 

Salvador Allende; en definitiva, a partir del desglose en las diferentes categorías 

estudiadas, se pudo entender que los distintos elementos involucrados en la construcción 

de las unidades informativas, más que recurrir a goce estético, fueron elaborando ciertos 

niveles argumentativos tendientes a configurar un tipo de representación social 

antagónica de Salvador Allende, así como la representación de un Chile sumido en el 

caos y la violencia. 
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5.5.1 Construcción del relato a partir de la reacción de los personajes involucrados 

 

Así, al momento de ser revisada el tipo de construcción del relato, destacó de forma 

significativa una mayor presencia de reacción frente al acontecimiento que originó la 

puesta en circulación de la noticia. Así por ejemplo, cuando se dan cifras o se ponen en 

conocimiento medidas, nunca se entregó una segunda lectura de lo que allí se señala, es 

decir, la tan anhelada contraposición de fuentes nunca apareció. 

 

 

5.5.2 Introducción de las fuentes, un claro sentido de preferencias   

 

En este punto se hizo evidente la intencionalidad con la que trató las diferentes 

informaciones el diario El Mercurio, ya que, y sólo por citar un ejemplo, cuando se habla 

de la figura de Pinochet o de cualquier contrario a Allende y su gobierno y de lo que éste 

propone siempre se utiliza un “dijo que” o “se refirió a”, como queda expuesto en el 

siguiente extracto de la Unidad Informativa N°19: El general Pinochet agregó: creo que si 

los chilenos olvidamos los resquemores, borran aquella odiosidad que tenían y se hacen 

todos en un solo as podemos ser como un árbol frondoso todos unidos y las ramas. 

Mientras que cuando se trata de Allende siempre sus intervenciones son precedidas 

por algún tipo de adjetivación, tales como “y dijo largamente que” o “con actitud “. Ejemplo 

de ello lo encontramos en la Unidad Informativa N°9: Dijo anoche en tono dramático el 

Presidente de la República hablando en un acto de celebración del primer año de 

existencia de la Secretaría Nacional de la Mujer que se realizó en el edificio Gabriela 

Mistral. 
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5.5.3 Personajes tratados en las Unidades Informativas 

 

Otro de los elementos que aparecieron de forma recurrente, dice relación a la nula 

evolución de los personajes presentados en los escritos, así como también a la escasa 

información que hubo de ellos, y porqué es importante saber de su opinión para tener 

mayor detalle de lo ocurrido. 

 

Este punto quedó de manifiesto incluso con la misma figura de Salvador Allende, ya 

que hubo varios titulares donde no había modo de saber quién era el Allende retratado, ni 

menos del motivo o importancia que radicaba su presencia o ausencia a lo largo de las 

páginas del diario El Mercurio durante el período estudiado. 

 

Lo anterior, permitió perpetuar la representación social antagónica de Salvador 

Allende y el discurso apocalíptico de la situación político-social que vivía Chile, y es que 

no hubo evolución alguna de los personajes, puesto que se entregaba una visión sesgada 

de los mismos.  

 

 

5.4.4 Denominaciones y arquetipo: negatividad en la propuesta  

 

Ahora bien, las observaciones planteadas en el punto anterior, quedan totalmente 

disipadas cuando se logró advertir las denominaciones o los arquetipos entregados hacia 

la figura de Allende, donde la fuerte negatividad en conceptos tales como audaz del 

engaño, brujo o  artista, era la suma perfecta para terminar en arquetipos tales como 

tirano, ineficiente o incapaz.       
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5.5.5 Chile: Escenario camino hacia la destrucción 

 

A partir de lo anterior no extrañó como el diario El Mercurio logró instalar una idea 

de destrucción del país a partir de la decisión de adoptar un modelo marxista: abundaron 

las comparaciones, así como invenciones de lo que iba ocurriendo y de lo que podría 

pasar de continuar este modelo, la incapacidad de Allende de renunciar es presentada 

como una suerte de inminente apocalipsis. 

 

 

5.6 Imagen periodística: reafirmación de lo descubierto en la Matriz Actancial del 

Relato Periodístico 

 

En el análisis de las  fotografías periodísticas analizadas, se descubrió que 

respondieron a la tipificación espontánea, es decir, y como se viese en el apartado 

metodológico, la captura retrata un momento determinado. Sin embargo, y al igual como 

aconteció con el tratamiento propio a la información, la elección de determinada  fuente, 

estadística, comentario, acontecimiento o imagen, no son en ningún caso al azar. 

 

De hecho, y según la  visión de Héctor Vera (2006), que tal y como “las agencias 

norteamericanas de noticias (AP y UPI) se referían al Presidente Allende, en los años 

1970-1973,  como “el presidente marxista Salvador Allende”, se buscaba deslegitimar la 

autoridad del jefe de Estado, reduciéndola a su pertinencia ideológica, y en consecuencia, 

negativa. Las mismas agencias de noticias,  no hablan del presidente “capitalista” de los 

Estados Unidos “, del mismo modo ocurría con el diario El Mercurio. 
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5.7  Lo persuasivo de las informaciones: mismos personajes, idénticas estructuras  

 

De este modo, a partir de la configuración de lo descubierto, no destacó 

especialmente comprobar la hipótesis de trabajo con la que se operaba, es decir, que el 

diario El Mercurio fue a lo menos parcial frente a la figura de Salvador Allende y su 

gobierno. Lo realmente llamativo de descubrir fue el modo de la construcción de la noticia 

en la que se encontró una estructura prácticamente idéntica en todas las unidades 

informativas analizadas. 

 

Dicha estructura contenía un titular llamativo y exhortante, una bajada clara y 

extensa, tres párrafos iniciales sumamente informativos, un cuerpo de la noticia cargado a 

la adjetivación, y finalmente un cierre que terminaba siempre en cuña o cita, que sumados 

en su conjunto hacían ver a un Salvador Allende villano, bufón e incluso tirano.   

 

 

5.8 Diario El Mercurio: un instrumento válido para la interpretación de la realidad  

 

Ahora bien, y pese a lo intrincado de la línea editorial del medio analizado, no se 

puede desconocer que el diario El Mercurio se ajustó plenamente a la propuesta de 

Lorenzo Gomis en su obra de 1987 El medio media, cuando señala que “periodismo es un 

método sucesivo de interpretación de la realidad”. Y esta realidad, le guste a quién le 

guste hablaba, al menos desde la perspectiva del medio analizado, de un país sumido en 

la catástrofe, de un Salvador Allende representado socialmente como un bufón, un político 

ineficiente, incapaz y débil; de este modo, se representa a Salvador Allende  como el gran 

antagonista de este relato, un sujeto soberbio que a pesar de tener a Chile sumido en un 

caos total no da su brazo a torcer y se niega a la posibilidad de renunciar al poder. 
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5.9 Repercusiones de la investigación 

 

Finalmente, me queda por señalar que los reales alcances que pudiese presentar 

esta investigación tanto a nivel teórico como metodológico, es algo que al momento de 

esta entrega no puedo determinar. Sin embargo, pienso firmemente en que tras lo 

realizado se puede seguir ahondando en la unión de técnicas de análisis propias del 

periodismo, la semiótica y la sociología, pues en el uso de dichas disciplinas se puede 

determinar de mejor modo los mecanismos utilizados al momento de instaurar 

determinada visión de la realidad, y a su vez los efectos concretos que atraerían tras de sí 

dicha subjetividad. 

 

En ese sentido la contribución que se piensa que entrega esta investigación es dar 

al fin con elementos metodológicamente comprobables sobre cómo el diario El Mercurio 

buscó predisponer a la sociedad chilena frente a la figura de Salvador Allende, dando 

sustento teórico a una subjetividad instalada en ciertos sectores de la sociedad, pero que 

al momento de ser consultados sobre el modus operandis utilizados por el medio en ese 

momento histórico, no presentan ninguna herramienta cierta que permitan comprobar su 

afirmación. 

 

Además me queda por agregar que a lo largo de esta investigación pude comprobar 

que lejos de estilos que busquen goce estético, el uso u omisión de palabras, imágenes o 

puntuaciones, siempre estaremos en presencia de textos, que en menor o mayor grado, 

busquen presentar una determinada manera de comprender y reconocer la realidad, la 

que al ser contrastada en otro momento histórico podrá permitir decir su fueron acertadas 

o simplemente verosímiles. 

 

Finalmente, resulta importante dejar de manifiesto una reflexión  a propósito de los 

40 años del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, y cómo los medios de 

comunicación continúan perpetuando sus discursos, a través de determinadas 

representaciones sociales que entregan por medio de la construcción de los relatos 

periodísticos y que terminan alojándose en la memoria colectiva de nuestro país, ello con 
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el objeto de mantener el poder y fortalecer la hegemonía política y económica de las 

cúpulas que hasta el día de hoy conducen los destinos de Chile. 

 

Los medios de comunicación fueron, son y serán actores políticos fundamentales en 

la construcción de la realidad social de un país y en ese sentido siempre resultará 

pertinente estudiar cómo sus discursos pueden terminar configurando la memoria 

colectiva de un país o bien la percepción que este tenga de un determinado hecho o 

personaje.  
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