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Introducción 

 

Hay tantas memorias como personas en el mundo. La facultad de recordar está 

dada en cada ser humano y nuestro interés por el pasado ha sido constantemente 

la respuesta a nuestro presente. Nuestra mirada al pasado, constituye nuestra 

visión del tiempo occidental1, es a causa de esta concepción lineal que la memoria 

tiene cabida. 

 

Así como el acto de recordar es individual, también puede ser colectivo, gracias a 

los marcos sociales que permiten ponernos de acuerdo en el rescate de nuestra 

memoria en común. Esta capacidad colectiva viene implícita en el ser humano 

cunado lo ubicamos en la sociedad. La prensa, formadora de opinión pública, es 

esencial en rescatar esta memoria y día a día está construyendo relatos que 

quedan como referentes para un futuro.2 

 

Esta situación nos lleva ineludiblemente a la pregunta para este ensayo: Desde la 

prensa: ¿Qué recuerdos estamos haciendo públicos? La respuesta a esta 

interrogante no puede ser dada si no planteamos qué se entiende por esfera 

pública y, por ende, esfera privada. Teniendo en cuenta la variada gama de 

autores que se refieren a ellas, he escogido los que me parecen más pertinentes 

en este caso. 

 

Con estos párrafos pretendo que cómo futuros comunicadores concibamos la 

importancia de rescatar la memoria, tanto individual como colectiva, reflexionar en 

torno al papel de la prensa en la construcción de la memoria en la esfera social y, 

por último, dar un paso hacia la comunicación comunitaria como la vía más 

apropiada para la construcción de nuestros recuerdos 

                                                        
1 La concepción lineal del tiempo puede ser completamente cuestionada, pero para 
efectos de este ensayo, no nos adentraremos a estos terrenos.  
2Cabe señalar que la prensa no es la única vía para el rescate y construcción de la 
memoria.  Desde un tiempo hasta ahora, la literatura y la escuela han sido esenciales 
en esta labor colectiva en América Latina.  



 

Esfera Pública, Privada y el auge de lo social 

 

En la Grecia clásica es posible identificar por vez primera el espacio público y 

privado en las sociedades. En aquel tiempo, según lo que Jurgen Habermas 

estudió en su obra, la esfera pública está constituida en la polis y se comprende 

como el espacio de acceso público donde los hombres  son ciudadanos libres e 

iguales. 

 

En este sentido, “la vida publica, bios politikos, se desenvuelve en el ágora, pero 

no está localmente delimitada; la publicidad se constituye en la conversación 

(lexis), que puede tomar la forma de la deliberación y del tribunal, así como en el 

hacer común (praxis)”3. Es decir, estos hombres facultados para participar en lo 

público, discuten a través del logos. La palabra es considerada como la vía para 

deliberar los temas de estado y hacer justicia. 

  

Por qué decimos que estos ciudadanos están facultados, porque quienes han 

logrado superar la etapa de la necesidad en la esfera privada (oikos), son capaces 

de trascender a lo público para participar en el discurso de la palabra.  

 

Por lo tanto, la esfera privada está en oposición a lo público en la Grecia antigua, y 

en este ámbito el oikos es el espacio en que “cada uno ha de apropiarse 

aisladamente de lo suyo”4. Aquí el ciudadano debe preocuparse de la economía 

doméstica y de suplir las necesidades básicas para que los empleados de su casa 

puedan vivir y morir en buenas condiciones.  Por lo tanto, “la pobreza y la carencia 

de esclavos constituyen ya de por si un obstáculo para la admisión en la polis”5.  

 

                                                        
3 Habermas, J. (1994). Historia y crítica de la opinión pública ( 4a ed.). Barcelona: 
Ediciones Gustavo Gili, S.A.,  p. 43. 
4 Ibid., p. 43 
5 Ibid., p. 43  



Más tarde, en las sociedades burguesas, la esfera pública y privada sufre 

transformaciones que se manifiestan en cómo los hombres privados participan en 

temas de interés público. La aparición de la prensa y la creación de centros de 

sociabilidad, como centros literarios y cafés, propiciaron estas transformaciones en 

las esferas.  

 

En ese entonces, lo público se consideraba como el acceso a ciertos temas de 

Estado, como la economía y la política; mientras que lo privado, con la familia y la 

economía doméstica.  

 

Luego, la esfera de lo público se ve afectada con la mediatización de la política. La 

opinión pública, por lo tanto, aparece como la forma en que el Estado es sometido 

al escrutinio público a través de los medios de comunicación ideológicos. Por lo 

tanto, se entiende que la opinión pública es un estado de conocimiento ligado al 

control y presión social.  

 

A diferencia de lo que plantea Habermas, Hanna Arendt6 señala que con el auge 

de lo social, esto es: la aparición de temas domésticos y privados en la esfera 

pública transformándolos en tópicos de interés colectivo, las fronteras de ambas 

esferas son difusas y los límites ya no están resguardados como en la antigua 

Grecia.  

 

Podemos ver cómo en la actualidad el Estado influye en nuestra familia, en las 

relaciones y en las decisiones que en algún momento fueron privadas. Los cercos 

sociales determinan nuestro comportamiento y establecen los márgenes de 

nuestra “privacidad”. Hoy, por ejemplo, el Estado se ha hecho cargo del 

nacimiento de las personas a través de medidas en la salud pública, con el 

postnatal o con programas políticos que proveen las medidas necesarias para que 

el niño que viene al mundo tenga una buena infancia.  

 

                                                        
6 Arendt, H. (2003). La condición humana (1a ed.). Buenos Aires: Paidos., p,49. 



¿Desaparecen entonces las esferas  públicas y privadas en la actualidad? Este 

escenario no significa necesariamente la disolución de éstas, pero sí hay una 

inexactitud práctica en relación a los limites. Por causa de la modernidad, la familia 

es comprendida de manera distinta y lo privado se ve afectado. Surge así lo 

íntimo, aquel espacio donde la subjetividad y las emociones priman en cada 

individuo.  

 

Entonces, podemos decir que en estos tiempos reina la esfera social, donde lo 

público y lo privado confluyen en ésta, dejando a la intimidad como el único 

espacio verdaderamente privado del ser humano donde sus emociones tienen 

plena libertad.  

 

Aún así, las decisiones en cuanto a lo público están siendo tomadas por un 

selecto grupo de personas, quienes son sometidos a la opinión pública. Pero los 

sectores de la sociedad que están siendo relegados de estas decisiones, no tienen 

la oportunidad de participar en el debate de estos temas. Quiénes toman las 

decisiones de lo público, informan a los ciudadanos relegados de esta discusión, 

dándoles la opción de juzgar y de generar una opinión pública. Opinión que no 

provoca ni presión ni control social en estos tiempos.  

 

Por lo tanto, para efectos de este ensayo la concepción de esfera pública que 

Habermas plantea no es suficiente, ya que no se adecua a nuestros tiempos y 

claramente no considera a todas las áreas de la sociedad en su definición de lo 

público, excluyendo a grupos alternos a la burguesía.  

 

Nancy Fraser ha identificado de manera clara en su obra estos límites en la 

definición de Habermas. Tomando sus consideraciones, entenderemos al “ámbito 

público” como aquel espacio donde se discute mediante la “controversia 

discursiva” los asuntos de interés público, desde una perspectiva del participante. 

Es decir, “solo los participantes pueden decidir qué es y que no es de interés 



común para ellos”7, y no lo determina una fuerza externa como el Estado, las 

clases políticas o las fuerzas económicas.  

 

Apoyando lo que Nancy Fraser plantea, la definición de esfera pública propuesta 

por Habermas queda corta a la sociedad actual, en que la clase burguesa queda 

relegada con el surgimiento de nuevas clases sociales que buscan un espacio de 

participación en lo público.  

 

En el rescate de la memoria es primordial tener está visión del participante, visión 

que los medios en la actualidad no han considerado, ya que se han preocupado 

de tomar como memoria aquellos recuerdos que el Estado ha establecido para 

nuestra identidad nacional.  

 

Pero antes de seguir analizando cómo ha sido el rescate de la memoria en la 

prensa nacional a grandes rasgos, se hace necesario discutir el concepto que nos 

convoca en esta oportunidad.  

 

La memoria colectiva en la esfera pública/social 

 

A diferencia de la historia, la memoria no busca la objetivad, más aún se deleita en 

lo subjetivo ya que está cargada de emociones y afectos. Tal como Pierre Nora lo 

señala:  

 

“Por ser afectiva y mágica, la memoria solo se ajusta a detalles que la 

reafirman; se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o 

flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a todas las transferencias, 

                                                        
7 Fraser, N. (1992) Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica a la 
democracia realmente existente, Publicado en Habermas and the Public Sphere, 
editorial Craig Calhoun. p. 48 
 



pantallas, censuras o proyecciones. La historia, por ser una operación 

intelectual y laicizante, requiere análisis y discurso”8 

 

En conclusión, podemos decir que la memoria es un hecho activo en nosotros e 

individual. Estamos constantemente evocando momentos pasados, las situaciones 

diarias a las que nos enfrentamos traen a nuestra mente momentos ya vividos, 

olores no olvidados e incluso emociones ya sentidas. 

 

Cabe decir, que así como es individual, también puede ser grupal gracias a los 

marcos sociales que permiten el surgimiento de una memoria colectiva, donde un 

grupo de personas concuerdan y evocan ciertos recuerdos que los unen y los 

representan como agrupación.  

 

En este sentido, Maurice Halbwachs, a quién se le atribuye el término, señala en 

su obra que “estos marcos colectivos de la memoria no son simples formas vacías 

donde los recuerdos que vienen de otras partes se encajarían como en un ajuste 

de piezas; todo lo contrario, estos marcos son –precisamente– los instrumentos 

que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde 

con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad”9 

Por esto es fundamental que la memoria se articule en sociedad, porque estos 

marcos son provistos por el grupo al que pertenezco circunstancialmente. “Es en 

la sociedad donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde 

los evoca, los reconoce y los localiza”10, lo cual explicaría que la memoria sea un 

tema de interés público, porque nos demanda que recordemos como colectividad.  

Antes de continuar, es necesario establecer ciertas afirmaciones que se asumen 

con la pregunta planteada. La pregunta tiene sentido gracias a ellas, pero éstas no 

                                                        
8 Nora, P. (2009). Les lieux de mémoire (1 ed.). (L. Masello, Trad.) Santiago: LOM., p. 21. 
 
9 Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria (1 ed.). Barcelona: 
Anthropos., p. 10.  
10 Ibid., p. 8. 



son, necesariamente, la respuesta a nuestra interrogante.  

La memoria colectiva es un tema de interés público 

 

Siguiendo con la idea anterior, la pregunta planteada para este ensayo nos devela 

que la memoria colectiva es de interés público, y por lo tanto, tratada por la opinión 

pública. ¿Por qué nos debería interesar como sociedad nuestra memoria 

compartida? Simplemente porque la memoria nos aporta identidad, nos entrega el 

“quienes fuimos”, “qué hicimos” y, por lo tanto, qué causó el “hoy”. Y este 

momento actual, producto del “fuimos”, es sustancial en las sociedades actuales 

para determinar las relaciones y los proyectos de vida que deseamos desarrollar 

en nuestro país.  

 

La interrogante por nuestra identidad nos lleva a preguntarnos  por la memoria- y 

viceversa- en las sociedades modernas, puesto que “cuando la modernización 

compulsiva destruye la sociabilidad asentada en la memoria como propia, justa y 

buena, cuando provoca inseguridades más allá de los beneficios que implica el 

consumo (…) las personas vuelven a su memoria y la nostalgia invade el 

presente”11. Se provoca un vacío identitario y la memoria es la encargada de 

configurar el sentido comunitario que se ve avasallado con la modernización.  

 

Por lo tanto, en nuestra lucha constante como sociedad chilena de encontrarnos a 

nosotros mismos, esto es, definir nuestra identidad, la memoria es fundamental.  

 

La prensa construye realidad  

 

La discusión de si los medios construyen o reflejan la realidad de la sociedad, 

siempre ha sido motivo de complicaciones en la práctica periodística. La visión de 

la prensa como un espejo que muestra con precisión los hechos, es la fiel 

                                                        
11 Bengoa, J. (2006). La comunidad reclamada (1a ed.). Santiago: Catalonia., p. 58. 
 



representación de aquellos que ven al periodismo como un recurso objetivo y 

referencial para conocer la realidad. 

 

En la vereda de al frente están quienes piensan que la prensa construye realidad 

con los relatos que hace públicos. Lorenzo Gomis lo plantea perfectamente 

cuando dice:  

 

“Ni el espejo ni la ventana tienen en cuenta como metáforas la mediación 

del lenguaje, que es esencial en los medios de comunicación, 

especialmente cunado de transmitir información se trata (…) Gracias al 

lenguaje, una acumulación enorme de experiencias pueden llegar a 

objetivarse en el “aquí  y ahora”. Todo un mundo puede actualizarse gracias 

al lenguaje. El lenguaje me “hace presentes” no solo a los semejantes que 

están físicamente ausentes en ese momento, sino también a los del pasado 

recordado o reconstruido, como también a otros proyectos hacia el futuro 

como figuras reales o imaginarias”12 

 

En este sentido, ir en busca de la objetividad es una lucha perdida. Si bien es 

problemático tratar con lo subjetivo, no nos damos cuenta que a diario estamos 

trabajando en este camino, que por lo demás, resulta muy fructífero.  

 

La memoria, finalmente, no solo es rescatada con los medios de comunicación, si 

no que también es construida, formada y publicitada en la prensa nacional. Por lo 

tanto, considerando el alcance que los medios tienen sobre la población, resulta 

sustancial revisar qué recuerdos estamos haciendo públicos a través de ellos. 

 

 

 

 

                                                        
12 Gomis, L. (1991). Teoría del Periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona: 
Paidos., p. 17. 



Todo es pasado 

 

Para afirmar que todo es pasado no es necesario hacer un gran análisis 

sociológico, e incluso astrofísico, sobre el tiempo. Tal como Pablo Aravena lo ha 

señalado “el sonido y la luz tienen una velocidad, pero pocas veces hemos sacado 

las consecuencias de ello. Todo es pasado” 13 . Es decir que en estricto rigor 

siempre nos estamos relacionando con el pasado, por lo tanto la pregunta por qué 

hacer con el pasado es casi inabarcable en su totalidad, pero no por eso será 

menos importante de analizar.  

 

Hagamos una pausa. Recapitulemos lo discutido y afirmado hasta el momento 

antes de adentrarnos a tierras más profundas que nos seguirán dando la 

respuesta a la pregunta que nos convoca.  

 

En primera instancia, basados en que en la actualidad los márgenes entre lo 

público y lo privado son difusos, la esfera social ha tenido un auge, donde los 

temas que antes eran parte de la familia han pasado a ser discutidos de manera 

pública. Pero aún así, esa discusión ha sido limitada y con acceso restringido, 

incluso en cuanto al rescate de la memoria se refiere.  

 

Segundo, la memoria colectiva se reconstruye en esta esfera social gracias a la 

prensa y los medios de comunicación masivos – pero no solamente por ellos-. Se 

entiende, por lo tanto, que el periodismo forma la realidad y nos trae al presente 

este pasado que deseamos mantener.  

 

                                                        
13  Esta cita fue rescatada de una ponencia oral del Doctor en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Chile, Pablo Aravena Nuéz, en el marco de la 
“Escuela para líderes ciudadanos en patrimonio, memoria e identidad cultural”, 
desarrollada entre los meses de Junio y Agosto del 2013, por la Municipalidad de 
Quilpué. Tal ponencia fue traspasada a un texto, el cual tengo en mi poder por haber 
participado en dicha instancia.  



Finalmente, volvemos al inicio de este ensayo en que nos cuestionábamos qué 

recuerdos estamos haciendo públicos. En otras palabras, se trata de 

cuestionarnos quién está decidiendo la reconstrucción de esta memoria en nuestro 

país, la cuál se intenta expandir a lo largo de Chile.  

 

 

La memoria – historia nacional 

 

Por un intento de aglutinar y de chilenizar a nuestra sociedad, el Estado moderno 

delimitó nuestra identidad como país, creando así una memoria nacional. Esta 

memoria fragmentada, por las razones que veremos a continuación, se termina 

convirtiendo en la historia nacional, dejando de lado la riqueza de la subjetividad y 

de lo afectivo. 

 

Una de las medidas más importantes en esta pretendida unificación, es el 

currículum monocultural –y monolingüe, vale decir- que la escuela pública 

implementó, promoviendo así el estado moderno.  

 

Los contenidos educacionales que se comenzaron a implementar en el sistema, 

perpetuaban una sola historia, no daban píe a las locales y mucho menos permitía 

la implementación de conocimientos de grupos étnicos pertenecientes al territorio.  

 

De esta forma, tomando un ejemplo de la Región de Valparaíso, los niños de la 

generación del 90’ en Quilpué, crecimos sabiendo que Arturo Prat fue un héroe de 

la patria que nos guío hacia la victoria naval, pero nunca supimos que por nuestro 

valle vivieron pueblos indígenas o que en el sector de El Belloto existió uno de los 

primeros aeródromos del país.  

 

El desconocer estos hechos locales afectó la percepción de los quilpueínos en 

relación a su territorio. Se creció pensando en un Chile lejano, mientras que lo que 

teníamos a nuestro alrededor, lo local, fue siempre desconocido.  



 

En esta construcción del discurso histórico, el Estado, sus próceres y héroes son 

los que hacen historia, mientras que “la gente común, con sus intereses 

particulares “y mezquinos”, queda relegada de los márgenes”.14 

 

¿Qué papel ha jugado la prensa en esta construcción histórica nacional de la 

memoria? Desde los inicios de la prensa en Chile, esta se ha visto fuertemente 

influenciada por sus dueños, quienes, por lo demás, perpetúan este sentir del 

estado moderno.  

 

Por lo tanto, la memoria que se ha hecho pública a través de la prensa ha buscado 

responder a este deseo de aglutinar, de suprimir los discursos locales y 

alternativos y de levantar aquellos que nos unen bajo la epopéyica y gloriosa 

victoria de nuestra patria.  

 

Un ejemplo de esto es cómo los medios de referencia desconocieron por años el 

conflicto chileno-mapuche y cuando lo comenzaron a abordar lo hicieron desde la 

mirada oficialista del gobierno, trayendo a la retina de la gente la visión guerrera, 

rebelde y avasalladora del mapuche, que pretende acabar con la patria chilena.  

 

En una entrevista a José Bengoa, antropólogo y filosofo que ha estudiado en 

profundidad al pueblo mapuche, señala: “Lo que no les interesa a sus propietarios 

(refiriéndose a los medios), que coinciden con los grandes propietarios de todo y 

ahora del poder político del ejecutivo, no existe, y esa es una verdad del tamaño 

de una catedral. La huelga de hambre ha sido silenciada”15 refiriéndose al manejo 

                                                        
14 Bengoa, J. (2006). La comunidad reclamada (1a ed.). Santiago: Catalonia., p. 129 
15 Cayuqueo, Pedro (9 de agosto, 2010) Entrevista "El terrorismo siempre es y ha sido 

una construcción del Estado" A José Bengoa. Azkintuwe. Recuperado el 10 de Mayo de 

2014, de http://www.azkintuwe.org/agost092.htm 

 

http://www.azkintuwe.org/agost092.htm


de los medios con respecto a la huelga de hambre de los comuneros mapuche 

iniciada el 12 de Julio del 2010.  

 

Bengoa da una idea clave con respecto al manejo de los medios: la omisión de la 

información o hacer desconocida la situación y, además, nos señala algo que 

Lorenzo Gomis sostiene en su obra, la prensa responde a los intereses de sus 

dueños. Situación que ya conocemos bien.  

 

Para seguir contribuyendo al caso del pueblo mapuche, Reynaldo Mariqueo aporta 

un grano más:  

 

“Los enemigos del pueblo Mapuche utilizando los medios de comunicación, 

tratan de encubrir con un manto de olvido, que la nación Mapuche fue 

independiente antes que los estados nacionales -que hoy nos oprimen- 

fueran un embrión y, que los conceptos de libertad, territorio, autonomía y 

libre-determinación eran nociones comprendidas y practicadas por los 

mapuches”16  

 

Tal cómo Mariqueo lo señala, el periodismo no se ha preocupado de 

contextualizar los hechos históricos, construyendo una realidad incompleta con 

respecto al suceso. A causa de esto, la opinión pública desconoce que el pueblo 

mapuche fue independiente.  

 

En este sentido, es de común acuerdo que el rescate de la memoria en nuestro 

país ha sido precario y, en ves de rescatar la riqueza de lo subjetivo, busca 

convertirla en una historia objetiva.  

 

 

                                                        
16 Mariqueo, Reynaldo (11 de Junio, 2003) Los mapuches y los medios de 
comunicación. Enlace Mapuche Internacional. Recuperado el 10 de Mayo de 2014, de 
http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-30.htm. 

http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-30.htm


 

 

La comunicación alternativa  

 

Qué hacemos al respecto, qué nos queda por hacer para revertir esta situación. 

Quisiera volver a lo que Nancy Fraser nos propone en su texto. Decíamos 

anteriormente que es el público mismo quién debe decidir qué es de interés 

público y qué no. Son los participantes de la comunidad quiénes debiesen 

construir la memoria en los marcos sociales que se le proveen, y no el Estado bajo 

la premisa de crear una identidad nacional. 

 

Ningún tema, por lo tanto, queda fuera de la discusión por la construcción de la 

memoria. “Lo que se tomará como un asunto de interés común será decidido 

precisamente mediante la controversia discursiva”, a través de la palabra los 

diversos grupos tendrán la oportunidad de “convencer a los otros de que lo que en 

el pasado no era público, en el sentido de interés común, ahora sí debería serlo”17.  

 

En la lógica actual de los medios de comunicación de referencia, no caben estas 

posibilidades discursivas. El sistema se encuentra tan viciado que la práctica 

periodística se convierte en una rutina reproductora de la modernización. Este 

modelo cultural, según Bengoa, ha suprimido el sentido de lo colectivo provocando 

un aislamiento masivo de la gente en sus espacios individuales.18  

 

Por lo tanto, la salida se encuentra en lo que llamamos la comunicación alternativa 

o comunitaria. Plataformas comunicativas que han dado la posibilidad de que las 

voces subalternas, que no han podido participar deliberadamente en los espacios 

públicos, tengan la opción de discutir y construir su identidad. 

 

                                                        
17 Fraser, N. (1992) Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica a la 
democracia realmente existente, Publicado en Habermas and the Public Sphere, 
editorial Craig Calhoun, p. 48 
18 Bengoa, J. (2006). La comunidad reclamada (1a ed.). Santiago: Catalonia., p. 65. 



Son los mismos marcos sociales de la memoria los que deben hacer 

comunicación. Es la visión del participante de Fraser, la que prima en la 

reconstrucción de los recuerdos en la comunicación local y comunitaria. No hay 

una lógica comercial ni estatal, sino todo lo contrario, la ciudadanía misma es 

quién toma las decisiones por el bien de ellos mismos.  

 

En la actualidad, época en que lo global reina sobre nuestras vidas, hablar de 

comunicación local resulta chocante y controversial. Mientras todos buscan el 

avance mundial de manera homogénea, la comunicación alternativa pretende que 

las comunidades avancen bajos sus propios términos, rescatando lo multicultural.  

 

Finalmente, la memoria colectiva solo se hace activa cuando estamos en 

comunidad, cuando participamos en la reconstrucción de ella. Como dice 

Halbwachs, se necesita de una comunidad afectiva para la obtención de un 

recuerdo, ya que “esta reconstrucción debe realizarse a partir de datos o nociones 

comunes que se encuentran en nuestra mente al igual que en la de los demás”19 

 

La invitación, por lo tanto, es que como futuros periodista podamos construir 

memoria desde la visión del participante y nos hagamos responsables de propiciar 

los espacios de discusión comunitaria. 

 

Esto constituye un verdadero desafío en nuestro país. Trabajar en periodismo 

comunitario significa estar al margen de lo legal. Nuestras políticas 

comunicaciones no facilitan el surgimiento de radios o medios locales, por el 

contrario, oprimen el levantamiento de iniciativas alternativas. 

 

Finalmente queda en evidencia que los medios, la clase política y empresarial de 

nuestro país seguirán perpetuando este modelo cultural modernista. La memoria-

historia nacional se seguirá construyendo en las escuelas públicas y en los medios 
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tradicionales. Por lo tanto, depende de nosotros poner en el tapete de la discusión 

los temas que se levantan desde la ciudadanía. 

 

 

Conclusiones 

 

Para finalizar, he decidido dividir las conclusiones en dos áreas: primeramente, me 

referiré a las inferencias relacionadas con la práctica periodística y, en segundo 

lugar, hablaré de lo que concluyo en cuanto a la memoria y las esferas publica, 

social y privada.  

 

Claro está que el lenguaje construye realidad. No es necesario seguir 

argumentando al respecto. Lo que nos preocupa aquí es qué tan consientes 

estamos de esta premisa. 

 

Continuamente estamos enfrentándonos a noticias que repiten la misma lógica 

discursiva, perpetuando una sola mirada de la esfera social y dejando en el olvido 

a las voces de la diversidad. Frente a esta realidad, se hace inminente que como 

periodistas y comunicadores, tomemos responsabilidad por los relatos que 

decidimos hacer públicos. 

 

En este sentido, es fundamental que ampliemos nuestra mirada y estemos 

constantemente cuestionándonos. Recordando que la libertad de expresión y de 

prensa van de la mano con una democracia sana, donde todas las memorias 

colectivas tienen lugar.  

 

No se trata de ser los héroes de la diversidad, los próceres de los que no tienen 

voz o creer que en nuestras manos está depositada la solución a los problemas 

tercermundistas. Todo lo contrario. Nuestra labor periodística consiste en darle a 

los propios participantes de la comunidad la opción de que ellos sean su propia 

voz.  



 

Por qué nos debería importar la memoria a nosotros, como periodistas – o futura 

periodista en mi caso- Porque cuando tenemos conciencia de nuestro pasado, 

podemos entender mejor el presente y, por lo tanto, construimos un mejor hoy.  

 

En segundo lugar, he podido concluir que la esfera privada y la pública se hace 

difícil de identificar en estos tiempos. La sociedad se complejiza cada vez más y 

las relaciones establecidas entre los diferentes ámbitos también van encaminados 

hacia esto. No es necesario mirar esta realidad negativamente.  

 

La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado también ha aportando 

en que lo social pueda surgir. Lo que nos queda, entonces, es construir una esfera 

social integradora, accesible para la mayor cantidad de voces posibles y 

participativas. Los medios de comunicación son una de las tantas vías para 

generarlo.  
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