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Resumen: Este artículo analiza el uso de la memoria realizado por la dictadura cívico-militar chilena 
durante sus primeros años. Para esto, y más allá del marco teórico sobre el cual descansa, se da cuenta 
del trabajo hermenéutico realizado sobre Chile: Ayer y Hoy. Esta publicación permite aventurar ciertas 
propuestas inductivas sobre las características, formas, intereses y correlatos que tuvo el uso de la 
memoria realizado por la dictadura en aquellos primeros años.  
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Abstract: This article analyzes the use of memory made by the chilean civic-military dictatorship 
during its first years. For this, and beyond the theoretical framework on which rests, accounts of the 
hermeneutical work done on Chile: Ayer y Hoy. This publication allows to venture certain inductive 
proposals about the characteristics, forms, interests and correlates that had the use of memory made 
by the dictatorship in those early years. 
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Este artículo da cuenta del trabajo realizado sobre un documento de la dictadura cívico-militar chilena, 
Chile: Ayer y Hoy, libro fotográfico publicado por ésta en algún punto indeterminado de sus primeros 
años. Por lo demás, este documento permite entender de mejor forma el uso y “abuso” que se hizo 
respecto a la memoria del país.  

En vista de esto, este artículo se divide en cuatro partes. En primer lugar, se da cuenta de manera 
sucinta sobre algunas consideraciones teóricas relevantes para este trabajo. Hablando en líneas generales, 
se hace mención a la dinámica existente entre símbolos y representaciones con el poder, cuestión más 
que atingente dada la naturaleza del documento trabajado. En segundo lugar, se exponen ciertos 
antecedentes que permiten dar cuenta y entregar ciertas seguridades sobre su contexto de producción. Si 
bien, no se busca con esto clausurar una discusión, este esfuerzo parece necesario en miras a precisar el 
ejercicio de historiar este documento. En tercer lugar, se da cuenta del análisis iconográfico-textual 
realizado. Tras éste es posible sostener la existencia de al menos tres mensajes enviados a través de las 
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páginas de este documento. En cuarto lugar, y por último, se da cuenta del uso de la memoria realizado 
a través de Chile: Ayer y Hoy.   

Respecto al marco teórico de este artículo, en respuesta a su propia división y a las 
particularidades que presenta la naturaleza de este documento, se ha de reconocer su flexibilidad, con un 
cruce de perspectivas, destacando, al menos, las históricas y estéticas. Por un lado, se toma de Steven 
Stern el concepto de memoria emblemática y su tipificación. Se reconoce también la deuda en este sentido 
con otros estudiosos, tales como Maurice Halbwachs, Peter Winn, María Angélica Illanes y Paul Ricoeur.  

Asimismo, se incorporan los aportes, respecto a la significancia e implicancias de la imagen, de 
George Balandier, Roger Chartier, David Freedberg, Mona Ozouf, Claude Rivière, Peter Burke, Sean 
Wilentz y Stuart Hall, entre otros. Por otro lado, y respecto a esto último, se toman los aportes realizados 
desde la estética de estudiosos como Katya Mandoky, Herbert Marcuse, Harry Pross y Giselle Munizaga. 

Finalmente, se propone que entender este documento, que ha pasado casi desapercibido por la 
historiografía nacional, permite no solo dar cuenta de una fuente que posibilita aproximaciones más 
inductivas para estudiar cultural, comunicacional, estética, histórica y visualmente a la dictadura, sino 
también permite corroborar algunas de las hipótesis respecto al uso que ésta hizo de la memoria del país.   
 

Consideraciones teóricas 
 
Georges Balandier señala que un poder establecido únicamente a partir de la fuerza, o sobre la violencia 
no domesticada, padecería una existencia constantemente amenazada; a su vez, un poder basado en la 
única luz de la razón no merecería demasiada credibilidad. El objetivo de todo poder sería entonces el de 
no mantenerse ni gracias a la dominación brutal ni a la sola justificación racional. El poder buscaría 
conservarse por la transposición, por la producción de imágenes, por la manipulación de símbolos y su 
ordenamiento en un cuadro ceremonial1. De manera sintética, se podría decir que “El gran actor político 
dirige lo real por medio de lo imaginario”2. 

El poder parece capaz de transformar lo imaginario en presencia y para ello se nutre 
primordialmente de tres fuentes. En primer lugar, y tan pronto la dramaturgia política traduce la 
formulación religiosa, el poder réplica el otro mundo, buscando volverse sagrado y posicionarse en el 
orden divino. En segundo lugar, el pasado colectivo, elaborado en el marco de una tradición o de una 
costumbre. Constituye una reserva de imágenes, de símbolos, de modelos de acción; y permite dar cuenta 
de una historia idealizada, construida y reconstruida según las necesidades y al servicio del poder. En 
tercer lugar, el mito del héroe, el cual agudiza la teatralidad política. El héroe aparece, actúa, provoca 
adhesión, recibe el poder. La sorpresa, la acción y el éxito son las tres leyes del drama que le otorgan 
existencia y debe respetarlas manteniéndose fiel a éstas, mostrando cómo la suerte lo prefiere frente a 
otros3. Todas las manifestaciones exteriores del poder buscan producir estas impresiones que se nutren 
de la historia, como los símbolos y representaciones. Éstos, han jugado un papel fundamental en la 

 
1 Georges Balandier, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, Barcelona, Ediciones Paidós, 1994, 
18-19. 
2 Ibid., 17. 
3 Ibid., 17-19. 
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construcción de la legitimación y expansión del poder4, y hoy en día se han vuelto comunes para los 
militantes del partido en el poder y/o de la facción dominante5. 

Pese a esto último, y como propone Sean Wilentz, estos símbolos y representaciones pueden 
funcionar como mecanismos que generan una imagen de unidad y consenso alrededor de los más 
diferentes regímenes políticos6. Los símbolos y representaciones cumplirían así una doble función. Por 
un lado, crean una unidad simbólica entre los participantes que se reconocen a sí mismos como miembros 
de un conglomerado político dado. Por otro lado, y en especial en regímenes de tipo autoritario, cumplen 
también una función de exclusión, privando de legitimidad como contendientes a quienes no participan 
de los mismos. Entonces, aquellos que no se asocian son definidos como la otredad: antipatrióticos, 
antipueblo y/o enemigos públicos7. Además, los símbolos y representaciones tienen la función de 
reforzar y recrear simbólicamente las fuentes de poder ya señaladas, dotando de legitimidad a cualquier 
régimen político frente a la población en general8. 

Los símbolos y representaciones generan así un nexo, una especie de pacto tácito que conecta al 
individuo con valores colectivos, imprimiéndolos a fuego en éste9. Más aún, en caso de no aspirar a dar 
cuenta de una continuidad para el mismo poder, donde los artífices y/o cabecillas de éste buscan 
legitimarse a sí mismos y a su proyecto político a través de la historia, marcando una clara continuidad 
entre el presente y el pasado10, los símbolos y representaciones sirven de guía para el pasaje seguro y 
legítimo de un estado al otro, o de un presidente a otro, como indican Larissa Adler-Milstein, Rodrigo 
Salazar Elena e Ilya Adler11. Queda así evidenciada la relación activa y presente entre los símbolos y 
representaciones con la historia. Las operaciones que éstos ejercerían sobre esta última, de paso, 
modelarían la memoria colectiva. A pesar del crecimiento de la población y del avasallante paso de la 
modernidad, ciertas cuestiones parecieran conservarse a través del tiempo12, como el hecho de que 
ninguna revolución pueda realizarse sin producir un imaginario que encontraría en la historia los 
elementos de su coherencia13.  

 
4 Véase Juan Carlos Garavaglia, Construir el estado e inventar la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, Buenos Aires, Editorial 
Prometeo Libros, 2007, 57-88; José Carlos Chiaramonte, “Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810”, Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3:1, Buenos Aires, 1er semestre de 1989, 71-92; Robert H. Duncan, 
“Embracing a Suitable Past: Independence Celebrations under Mexico’s Second Empire, 1864-1866”, Journal of Latin American 
Studies, 30, Cambrigde, mayo de 1998, 249-277; Guy P.C. Thomson, “Bulwarks of Patriotic Liberalism: The National Guard, 
Philharmonic Corps and Patriotic Juntas in Mexico, 1847-88”, Journal of Latin American Studies, 22:1-2, Cambrigde, febrero de 
1990, 31-68; Frances Kinloch, Política y cultura en la transición al Estado- Nación, Nicaragua (1838-1858), Tesis de Maestría Académica 
en Historia, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 1999; Frances Kinloch, “Fiestas patrias: tradición y realidad (Nicaragua, 
1858)”, Margarita Vannini y Frances Kinloch (edts.), Política, cultura y sociedad en Centroamérica. Siglos XVIII-XX, Managua, 
Universidad Centroamericana, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 1998; Patricia Fumero, “De la iniciativa 
individual a la cultura oficial. El caso del General José Dolores Estrada. Nicaragua, década de 1870”, Frances Kinloch (edt.), 
Nicaragua en busca de su identidad, Managua, Universidad Centroamericana, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
1995. 
5 Antonio Bonet Correa, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, Madrid, Ediciones Akal, 1990, 30. 
6 Véase Sean Wilentz (edt.), Rites of Power: Symbolism, Ritual, and Politics since the Middle Ages, Pittsburgh, University of Pennsylvania 
Press, 1985. 
7 Mona Ozouf, Festivals and the French Revolution, Massachusetts, Harvard University Press, 1991, 12. 
8 Claude Rivière, Les Liturgies politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, 176. 
9 Pablo Ortemberg, “Sentidos e historia de las fiestas patrias: una introducción”, Pablo Ortemberg (dir.), El origen de las fiestas 
patrias. Hispanoamérica en la era de las independencias, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2013, 20. 
10 Idem. 
11 Larissa Adler-Lomnitz, Rodrigo Salazar e Ilya Adler, Simbolismo y ritual en la política mexicana, Ciudad de México, Siglo XXI 
Editores, 2004, 262. 
12 Tulio Halperin, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1972, 
182-186. 
13 Omar Fabián González, “Fiesta cívica y culto al ‘Padre de la Patria’ en el Estado revolucionario, 1910-1940”, Secuencia, 93, 
septiembre-diciembre de 2015, 163. 
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Estas y otras características son propias de los símbolos y representaciones, sin importar el tipo 
de régimen político que esté tras de éstos. Sin embargo, se entiende que, en el caso de regímenes políticos 
autoritarios y contemporáneos, como una dictadura, todas estas características cobran vital importancia. 
Esto ya que, inicialmente, y a diferencia de otros regímenes, una dictadura debe, por sobre todo lo demás, 
ser capaz de validarse frente a la población si espera realizar algún tipo de proyección a largo plazo, ya 
que no cuenta con un respaldo cuantificable y/o reconocido, como el sufragio.  

Para el caso chileno fue entonces crucial hacer uso de símbolos y representaciones, apropiándose 
de unos y creando otros, todo esto en miras a conseguir la legitimidad y gobernabilidad de la población. 
Es más, en el caso particular de Chile: Ayer y Hoy, cabe recordar que la fotografía ha fungido históricamente 
como instrumento político, siendo una herramienta eficaz, útil y potente en la construcción de políticas 
oficiales de imágenes14. De este modo, Chile: Ayer y Hoy es prueba de todo esto y de lo consciente que fue 
la dictadura sobre aquellas necesidades. 
 

Contexto de producción. 
 
Compuesto por 50 hojas sin numerar y de papel corriente, no apto para fotografías, aunque funcional a 
su propósito; con unas 100 páginas –102 considerando el uso de ambas guardas– que albergan más de 
un centenar de fotografías, su gran mayoría en blanco y negro, y las cuales usan casi la totalidad del 
espacio; y con breves pero tajantes sentencias escritas en español, inglés y francés; Chile: Ayer y Hoy es un 
curioso documento para estudiar. 

Desde un criterio posicional e intencional, Chile: Ayer y Hoy puede ser considerada una fuente 
primaria e, igualmente, voluntaria, en tanto es un documento oficial15. Esto se deduce, en primera 
instancia, ya que cumple una función propagandística a favor de la dictadura y porque, en segunda 
instancia, como señala su contratapa, fue “Impreso en la Editora Nacional Gabriela Mistral”, editorial 
que tras el golpe de Estado pasó a estar bajo el control de la dictadura16. Aunque relegada, esta 
información es significativa, ya que es la única autoría clara sobre este documento17. De igual modo, y 
como ya se adelantó, desde un criterio cualitativo, Chile: Ayer y Hoy puede ser considerada como una 
fuente iconográfica y textual, empero, donde prima lo primero sobre lo segundo. 

Considerando que esta es toda la información que entrega, al menos en un primer acercamiento, 
la labor de situar a este documento en un tiempo y espacio específicos se complejiza. Empero, esto no 
quiere decir que sea imposible dar con su contexto de producción, particularmente gracias a la existencia 
de ciertos antecedentes. 
 En primer lugar, la información sobre su autoría da ciertas pistas. La Editora Nacional Gabriela 
Mistral, surgida el 12 de septiembre de 1973 tras el allanamiento por militares a la Editora Nacional 
Quimantú, otrora símbolo del gobierno recién derrocado18, fue intervenida, depurando a sus funcionarios 
y el contenido de sus publicaciones, y quedó bajo el control de la CORFO, convirtiéndose en la editorial 

 
14 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Editorial Crítica, 2005, 75-100. 
15 Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Editorial Crítica, 1995, 337-350. 
16 Isabel Jara, “Editora Nacional Gabriela Mistral y clases sociales: Indicio del neoliberalismo en la retórica de la dictadura 
chilena”, Historia, 48:2, Santiago, julio-diciembre 2015, 520. 
17 Véase Biblioteca Nacional, Anuario de la prensa chilena, Santiago, 1973. No ha sido posible encontrar en este anuario, publicado 
bajo la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y encargado de dar cuenta de las existencias bibliográficas dentro del país, 
luz alguna sobre esta publicación y/o su autoría.   
18 Bernardo Subercaseaux, Historia del libro en Chile. Desde la conquista hasta el bicentenario, Santiago, LOM Ediciones, 2010, 180. 
Según el autor, desde 1971, año en que gracias a la incorporación de la Editorial Zig-Zag al sector estatal, la Editora Nacional 
Quimantú, la editorial del gobierno de Salvador Allende, se caracterizó por llevar literatura de forma masiva a un amplio sector 
de la población que no tenía acceso a ésta, ayudando así al lento proceso de alfabetización que vivía el país por aquel entonces. 
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de la dictadura19. Pese a sus varios esfuerzos20, ésta no tuvo éxito más allá de sus primeros años21. 
Finalmente, un informe de la CORFO señaló que “A nuestro juicio no existe ninguna razón para que 
Gabriela Mistral siga en poder del Estado”22, cuestión que empujó a que la editorial de la dictadura fuera 
licitada y adquirida por una imprenta privada en 1976. En los años siguientes, lo que quedo de la editorial 
se dedicó a imprimir los libros del Ministerio de Educación, cerrando definitivamente en 198223. En vista 
de este antecedente, es posible señalar que la publicación de Chile: Ayer y Hoy tuvo lugar en Santiago, 
puesto que la editorial no contó con sucursales, y en algún momento entre 1973 y 1976. 
 En segundo lugar, gracias a la recuperación de documentación de las últimas décadas, es posible 
inferir que Chile: Ayer y Hoy fue fruto no solo de los esfuerzos propagandísticos de la Editora Nacional 
Gabriela Mistral, sino también del Departamento de Psicología de la Dirección de Relaciones Humanas, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno24. Esta oficina, a cargo de Hernán Tuane Escaff, fue 
la responsable de los así conocidos “Documentos del Miedo”, caratulados como “Secretos”, 
“Confidenciales” y “Reservados”25. En éstos, se llamaba a realizar una “guerra sicológica de penetración” 
a través, entre otras medidas, de la “asociación de ideas que debía hacerse penetrar en la población a 
través de la difusión en los medios de comunicación”, emparejando el marxismo con la violencia, el 
escándalo, la escasez, la angustia y el peligro de muerte, mientras la que Junta Militar de Gobierno se 
equiparaba a un factor terapéutico, bienestar, solución a los problemas y progreso de la nación26. 
Claramente, este fue el modelo seguido por Chile: Ayer y Hoy. Lamentablemente, solo existe certeza del 
funcionamiento de esta oficina a través de estos “Documentos del Miedo”, los cuales se publicaron entre 
octubre de 1973 y junio de 197427. Es por esto posible inferir que Chile: Ayer y Hoy tuvo lugar tras sus 
publicaciones. 

 
19 Jara, op. cit., 520. A través de esta editorial se dio cuenta de la laxitud programática de la dictadura en lo cultural, poniendo 
parte de sus publicaciones propagandísticas al servicio de la divulgación de las nuevas ideas nacionalistas, gremialistas y hasta 
neoliberales, las cuales se disputaban la hegemonía cultural. 
20 Ibid., 522-523. Pese a estar encabezada por nacionalistas, la Editora Nacional Gabriela Mistral replicó en su interior las tensiones 
del campo cultural, lo cual se traducía en cierta dispersión programática. Para la óptica histórica y política del nacionalismo, así 
como reivindicativa de las Fuerzas Armadas, estaba la colección “Septiembre”. Para fomentar la lectura, despolitizar la cultura 
popular tradicional, divulgar la emblemática nacional y las festividades militares, y replantear la identidad nacional, estaban la 
serie “Minilibros” y “Nosotros los chilenos”. Para la formación doctrinaria de la ciudadanía, la colección “Ideario”. Para combatir 
el marxismo y la Unidad Popular en el ámbito teórico y testimonial, la colección “Pensamiento contemporáneo”. Para revalorar 
y conocer el territorio nacional, la frustrada colección “Expedición a Chile”. Para cooperar con la supervivencia económica 
familiar o con la dueña de casa, la colección “Oficios y hogar”. Fuera de colección alguna, se lanzaron algunos títulos 
desacreditadores del marxismo y del gobierno recién derrocado.  
21 Karen Donoso, “Discursos y políticas culturales de la dictadura cívico militar chilena, 1973-1988”. Disponible en 
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/chile_donosofritz.pdf. Según la autora, ello se debió a que, a diferencia de lo que 
pasó con la Editora Nacional Quimantú, que apostó a una venta masiva de libros a bajos costos, sin ninguna ganancia, la dictadura 
prontamente no vio en esto una empresa rentable, cuestión que se condijo con las ideas tecnócratas que se instalaron con fuerza 
en 1975. 
22 Cita extraída de Isabel Jara, “Graficar una “segunda independencia”: el régimen militar chileno y las ilustraciones de la Editorial 
Nacional Gabriela Mistral. 1973-1976”, Historia, 44:1, Santiago, enero-junio 2011, 145.  
23 Donoso, op. cit. 
24 Véase Cora Gamarnik, “Fotografía y dictaduras: estrategias comparadas entre Chile, Uruguay y Argentina”, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, París, 2012. Disponible en https://nuevomundo.revues.org/63127#tocto2n3. 
25 “Como la dictadura hizo la guerra sicológica”, La Nación, Suplemento “Semanal”, Santiago, 7 de abril de 2002, 3.  
26 Ibid., 3-5. 
27 Véase “Como la dictadura hizo la guerra sicológica”, La Nación, Suplemento “Semanal”, Santiago, 7 de abril de 2002, 3-5; “El 
golpe a la Junta”, La Nación, Suplemento “Semanal”, Santiago, 14 de abril de 2002, 3-5; “Caso Anfruns: citan a sicólogo Tuane”, 
La Nación, Santiago, 26 de agosto de 2004, 11; “Pinochet, manipulador de instintos”, La Nación, Suplemento “Domingo”, 
Santiago, 19 al 25 de marzo de 2006, 28. 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/chile_donosofritz.pdf
https://nuevomundo.revues.org/63127#tocto2n3
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En tercer lugar, tres páginas de Chile: Ayer y Hoy entregan más información sobre su contexto de 
producción. En éstas se puede apreciar la construcción de la Línea 1 del Metro de Santiago28, cuestión 
confirmada por otras fuentes cotejadas29. Fue ésta una de las obras más importantes de la ciudad para 
aquel entonces. Sin embargo, una de estas páginas da muestra claramente la construcción de las vías que 
unirían lo que hoy son las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica. Esto se señala bajo la misma 
fotografía, “Frente a la Universidad Católica se construye parte del Metro para Santiago”30. No obstante, 
esta casa de estudios no vería una estación funcionando con su nombre hasta 31 de marzo de 1977, 
cuando se abrió el segundo tramo de la Línea 131. Asimismo, se sabe que, dada la precariedad material y 
técnica de aquel entonces, y el particular estilo de construcción, “se procedía a la construcción de la 
estación y posteriormente a cubrir nuevamente de tierra la zona intervenida. Así se repetía este proceso 
por tramos de 4 a 5 estaciones por vez”32. De esta manera, es posible suponer que la realización del 
segundo tramo no se debió haber distanciado mucho del primero, menos aún de su inauguración, la cual 
se realizó el 15 de septiembre de 1975 e implicó a las estaciones San Pablo y La Moneda, llevándose a 
cabo de manera casi paralela. Es así posible señalar que al menos estas fotografías son previas a 1977, 
inclusive, adelantar que todas las fotografías son anteriores al 15 de septiembre de 1975. 

En cuarto lugar, y respecto a esta última fecha mencionada, ésta guarda relación con el Metro de 
Santiago y con el propio Pinochet. Sabido es que durante los primeros meses de la dictadura abundó un 
ambiente exitista33, el cual, entre otras cosas, permitió que Pinochet hiciera desmesurada gala de los logros 
alcanzados. En vista de esto, y dada la función propagandística de Chile: Ayer y Hoy, difícilmente se hubiera 
dejado de lado la inauguración del primer tramo de la Línea 1 en sus páginas, en la cual el mismo Pinochet 
participó, tomando el crédito por la obra34. Esto permite aventurar que no solo las fotografías que 
aparecen dentro de Chile: Ayer y Hoy son previas al 15 de septiembre de 1975, sino que también su 
publicación lo es, ya que Pinochet no hubiera perdido la oportunidad de inmortalizar este éxito en el 
libro, cuestión que sí hizo ante otros medios de comunicación35. 
 Tomando en cuenta lo señalado, y contrario a otros36, es posible afirmar que este documento fue 
publicado en Santiago, en algún momento entre 1973 y 1975, aunque plausiblemente más cercano a este 

 
28 Chile: Ayer y Hoy, Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, ca. 1975, 6, 32 y 36. Las páginas en cuestión fueron enumeradas 
por el autor, desde el principio, dada la falta de numeración del documento. 
29 Véase Angélica Baeza Palavecino, “Desde 1969 a 2013: los cambios en la construcción de Metro de Santiago”, La Tercera, 
Santiago, 29 de agosto de 2013. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/desde-1969-a-2013-los-cambios-en-la-
construccion-de-metro-de-santiago/; Myriam Bustos, “El metro de Santiago, 40 años después”, La Tercera, Santiago, 15 de 
septiembre de 2015. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/el-metro-de-santiago-40-anos-despues/#; Constanza 
Martínez Gaete, “Metro de Santiago, uno de los primeros sistemas de metro de Sudamérica, hoy cumple 40 años”, Plataforma 
Urbana, Santiago, el 15 de septiembre de 2015. Disponible en http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/15/metro-de-
santiago-uno-de-los-primeros-sistemas-de-metro-de-sudamerica-hoy-cumple-40-anos/; Metro de Santiago, “Metro cumple 44 
años en medio del proceso de expansión más grande de su historia”, Santiago, 24 de octubre de 2012. Disponible en 
http://www.metro.cl/noticias/detalle/a58149d355f02887dfbe55ebb2b64ba3; Metro de Santiago, “Historia de Metro”, 
Santiago. Disponible en http://www.metrosantiago.cl/corporativo/historia.  
30 Chile: Ayer y Hoy, Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, ca. 1975, 6. 
31 Myriam Bustos, “El metro de Santiago, 40 años después”, La Tercera, Santiago, 15 de septiembre de 2015. Disponible en 
http://www.latercera.com/noticia/el-metro-de-santiago-40-anos-despues/#.  
32 Baeza Palavecino, op. cit. 
33 Karen Donoso, Políticas culturales en la dictadura cívico-militar chilena. 1973-1989, Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, 
Santiago, Universidad Santiago de Chile, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia, 2016, 139-140. 
34 Bustos, op. cit. 
35 Diferentes medios de comunicación fueron testigos de Pinochet haciendo gala de la inauguración. Se encuentra el registro 
audiovisual de los despachos realizados por los ahora conocidos Canal 13 y Televisión Nacional de Chile al respecto. Disponibles 
en https://www.youtube.com/watch?v=apjIFrXFOPg y https://www.youtube.com/watch?v=tKXOpv6YQwo.  
36 Cf. Lorena Berríos, La resistencia de los espejos: Fotógrafos en la dictadura y su influencia en la memoria de Chile (1973-1989), Tesis para 
optar al grado de Licenciada en Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y 

http://www.latercera.com/noticia/desde-1969-a-2013-los-cambios-en-la-construccion-de-metro-de-santiago/
http://www.latercera.com/noticia/desde-1969-a-2013-los-cambios-en-la-construccion-de-metro-de-santiago/
http://www.latercera.com/noticia/el-metro-de-santiago-40-anos-despues/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/15/metro-de-santiago-uno-de-los-primeros-sistemas-de-metro-de-sudamerica-hoy-cumple-40-anos/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/15/metro-de-santiago-uno-de-los-primeros-sistemas-de-metro-de-sudamerica-hoy-cumple-40-anos/
http://www.metro.cl/noticias/detalle/a58149d355f02887dfbe55ebb2b64ba3
http://www.metrosantiago.cl/corporativo/historia
http://www.latercera.com/noticia/el-metro-de-santiago-40-anos-despues/
https://www.youtube.com/watch?v=apjIFrXFOPg
https://www.youtube.com/watch?v=tKXOpv6YQwo
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último año, dadas las propias complejidades que atravesó la dictadura y la propia Editora Nacional 
Gabriela Mistral luego del golpe de Estado37. Asimismo, es interesante que, pese a ser una de las tantas 
publicaciones que realizó la dictadura a través de esta editorial en beneficio de su imagen38, Chile: Ayer y 
Hoy guarda cierta particularidad. Ello descansa en su naturaleza consciente de símbolo y representación. 
 

Análisis iconográfico-textual. 
 

 
 

Lámina 1 
 
Desde su portada, Chile: Ayer y Hoy presenta dos fotografías en blanco y negro, una al lado de 

la otra (Lámina 1). La del lado izquierdo tienen sus orillas rasgadas y presenta una imagen borrosa; un 
hombre parado en la calle, de espalda a la cámara, su figura negra aparece en una posición extraña, como 
si hubiese lanzado algo, probablemente una bomba o alguna piedra, dado que está parado frente a lo que 
pareciera ser una nube de gas lacrimógeno, en una protesta. La del lado derecho cuenta con un encuadre 
pulcro y cuidado; muestra nítidamente el rostro de una mujer y dos niños riendo, una instantánea familiar, 
agradable, alegre . 

Deliberadamente, cada una de estas fotografías lleva sobre sí parte del título del libro, asociando 
el “Ayer” con la de la izquierda, que busca hacer sentir incertidumbre, y el “Hoy” con la de la derecha, 
que hace sentir comodidad, esperanza. Asimismo, las letras empleadas para el título no son casualidad. 
El “Ayer” se escribe con letras grandes y rojas, y alude a un stencil, con un diseño entrecortado con 

 
Ciencia Política, Instituto de Historia, 2007, 88; Cora Gamarnik, “Fotografía y dictaduras: estrategias comparadas entre Chile, 
Uruguay y Argentina”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, París, 2012. Disponible en 
 https://nuevomundo.revues.org/63127#tocto2n3. Según Berrios, se “hace estimable que la publicación de Chile: ayer y hoy –
obra sin año de publicación– se haya realizado durante los años 1975 y 1976”, en vista de la “adhesión, cohesión y aprobación 
del gobierno militar”. Según Gamarnik, “Según el Catálogo de la Biblioteca Nacional de Chile, la fecha es 1975”. 
37 Luis Hernán Errázuriz y Gonzalo Leiva, El golpe estético. Dictadura militar en Chile 1973.1989, Santiago, Ocho Libros Editores, 
2012, 52. Según los autores “La editorial Gabriela Mistral disminuyó los tirajes, pero mantuvo los formatos de buena parte de 
las colecciones. Paulatinamente se fueron omitiendo en los créditos a productores, diseñadores, redactores y fotógrafos”.  
38 Véase Cita 20.  

https://nuevomundo.revues.org/63127#tocto2n3
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pequeñas interrupciones; esta tipografía, por lo demás, hace referencia a la propaganda política más 
callejera y militarizada, más simple, la misma que se usaba aún en algunos sacos de harina. El “Hoy”, por 
su parte, se escribe con letras igual de grandes, pero blancas y con una tipografía univers, igual o muy 
similar a la utilizada para escribir “Chile” –que por lo demás, también se escribe con letras blancas, más 
grandes y sobre el “Ayer” y el “Hoy”–, asociando finalmente el “Hoy” con “Chile”39. 

 Para Roger Chartier, la representación es tan solo la sustitución del cuerpo presente por otro 
parecido o no, una relación descifrable entre el signo visible y el referente significado40. Sin embargo, esta 
relación de representación, entre una imagen presente y un objeto ausente, donde una vale por la otra 
porque es homologa, no significa que siempre se descifre lo que se debería41. En el caso de las fotografías, 
las cuales para muchos aún son una representación exacta y objetiva de la realidad42, éstas pueden tener 
una interpretación distinta y/u opuesta entre quien capturó y quien observó la foto en cuestión. Al 
respecto, Herbert Marcuse propone que el potencial político del arte radica en el arte mismo, en la medida 
que subvierte la percepción y el entendimiento43. Chile: Ayer y Hoy demuestra lo consciente que estuvo la 
dictadura de esto, abarrotando sus páginas de imágenes simples y repetitivas, frases cortas y claras, y un 
lenguaje directo y sencillo, sobre la base de pares dicotómicos que cargan con signos, símbolos y 
representaciones, cuyo significado está extendido y establecido socialmente: violencia, contra paz, 
encapuchados contra caras descubiertas, oscuridad contra luz, mal contra bien44. 

 

  
Lámina 2 Lámina 3 

 
En estas dos páginas (Lamina 2 y 3), una frente a la otra al tomar el libro entre las manos, y como 

casi todas, el contraste buscado entre el “Ayer” de la Unidad Popular y el “Hoy” que se vivía en dictadura 
es evidente. En la Lámina 2 se muestra un pequeño local comercial, aparentemente de abarrotes, lleno de 
letreros colgando donde se lee “NO HAY NADA AZUL”, “NO HAY CHORICILLOS”, “NO HAY 
MANTECA”, “NO HAY MANTEQUILLA” y “NO HAY JAMON”, entre otros similares, aunque se 
aprecian unos cuantos productos en sus vitrinas junto a la cara desesperanzada de una señora de edad. 

 
39 Ibid., 18-19. Según la autora esta tipografía revindica las formas de escritura del pasado, pues revalora el paloseco. Sus formas 
no se basan en el antiguo carácter lineal por poseer trazos ostentosos de un tipo de letra que pretende rebelarse contra todo lo 
anterior, sino más bien busca relacionarse mentalmente desde esa perspectiva, entre el contraste romano y el paloseco, es decir, 
haciendo alusión a la cultura antigua occidental, imagen que la dictadura buscó destacar de sí misma. 
40 Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, 58. 
41 Idem. 
42 André Bazin, “Ontología de la imagen fotográfica”, Diálogos: Artes, Letras, Ciencias humanas, 1 (7):2, Ciudad de México, 
noviembre-diciembre 1965, 3-6. 
43 Herbert Marcuse, The aesthetic dimension, Londres, The MacMillan Press, 1979, 11. 
44 Cora Gamarnik, “Fotografía y dictaduras: estrategias comparadas entre Chile, Uruguay y Argentina”, Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, París, 2012. Disponible en https://nuevomundo.revues.org/63127#tocto2n3. 

https://nuevomundo.revues.org/63127#tocto2n3
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Esto se refuerza cuando bajo el “Ayer” se lee “Desabastecimiento”, fenómeno que afectó al gobierno de 
Salvador Allende. Más allá de las discutidas causas de este desabastecimiento45, lo cierto es que se usó 
para mancillar al gobierno derrocado, recordando que éste no fue capaz de llevar alimento a quienes lo 
eligieron. En la Lamina 7 se ve el mismo local, con inclusive uno de sus dependientes apareciendo en 
ambas fotos, pero esta vez repleto de alimentos, colgando donde antes estaban los letreros con sus 
negativas, y con otra señora, esta vez, sonriendo y cargando una bolsa repleta de lo que parecieran ser 
frutas. Como si fuese poco, esto se refuerza al asociar al “Hoy” con la “Abundancia” a través de la 
textualidad. 

Este patrón se repite en casi todo el libro, con la página de la izquierda con un fondo negro 
mientras que la de la derecha cuenta con un fondo blanco, valores que buscan hacer entender o sentir 
algo a sus lectores, algo negativo y positivo, respectivamente. Así como el desabastecimiento se opone a 
la abundancia, también lo hacen en sus páginas el desorden al orden, la suciedad a la limpieza, la violencia 
a la paz, la ilegalidad a la legalidad, el extranjerismo al patriotismo, el retroceso al progreso; el “Ayer” y el 
“Hoy”, quedan así asociados a valores negativos y positivos, respectivamente. Dicho esfuerzo es al menos 
curioso por parte de la dictadura, en tanto cada una de estas fotografías, más allá de salvaguardar ciertas 
realidades vividas tanto en el “Ayer” como el “Hoy”, no se puede olvidar, corresponden a instantáneas 
de un momento y lugar en específico, no a la realidad de todo un pasado, como voluntariosamente se 
quiso demostrar.  

De hecho, y a pesar de las debidas advertencias realizadas por Stuart Hall, quien señala que la 
codificación de un mensaje, por muy pulcra que sea, no implica que su decodificación no sea polisémica 
y problemática, dadas las múltiples formas de lecturas y/o significados asociados a su recepción46, el 
esfuerzo tras Chile: Ayer y Hoy es considerable, particularmente por lo reiterativo y tajante que es al mostrar 
una diametral y artificial dicotomía, a través de la cual la dictadura no solo dio una imagen beneficiosa de 
sí misma, sino que también, por ejemplo, invisibilizó toda la violencia que la caracterizó47.   

Si bien, puede parecer burdo depositarle tanta importancia a un documento singular como Chile: 
Ayer y Hoy, no se puede olvidar que éste no solo, aparentemente, fue parte de una estrategia psicológica 
trazada, como lo demuestran los ya mencionados “Documentos del Miedo”, sino que también de una 
comunicacional, viéndose acompañado por toda una serie de publicaciones similares, siendo parte de la 
acción propagandística de la dictadura. “No todas las tácticas propagandísticas funcionan, pero las que 
funcionan, lo hacen por la estética pues están orientadas a conmover y movilizar la sensibilidad del 
destinatario”, señala Katya Mandoki, advirtiendo también que “Si la adhesión al Estado fuese natural, no 
tendrían que fabricarse e implementarse tantas y tan repetidas estrategias, como rituales a la bandera, 
versiones heroicas de la historia, Fiestas Patrias, desfiles y marchas”48. Al respecto, Harry Pross afirma 
que el ejercicio del poder y el poder mismo no se fundamentan únicamente en la violencia, sino que 

 
45 Véase Cristián Gazmuri, Historia de Chile, 1891-1994. Política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios, Santiago, RiL 
Editores, 2012, 331; Joaquín Fermandois (coord.), Chile. La búsqueda de la democracia, Tomo 5, Santiago, Ediciones Taurus, 2015, 
273; Elizabeth Lira, Brian Loveman, Tony Mifsud y Pablo Salvat, Historia, política y ética de la verdad en Chile, 1891-2001. Reflexiones 
sobre la paz social y la impunidad, Santiago, LOM Ediciones, 2001, 5; Edgardo Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la 
gobernabilidad, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1997, 260; Alfredo Jocelyn-Holt, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar 
sin parar, Santiago, Editorial Debolsillo, 2014, 180-233; Joan del Alcàzar y Esteban Valenzuela (edits.), Chile 73. Memoria, impactos 
y perspectivas, Santiago y Valencia, Ediciones UAH y Publicaciones de Valencia, 2013, 13-54. 
46 Stuart Hall, “Codificación y decodificación en el discurso televisivo”, Cuadernos de Información y Comunicación, 9, Madrid, 2004, 
210-236. Si bien, este estudio hace referencia a la televisión, las categorías aquí presentadas por el autor son válidas para entender 
la recepción de cualquier manifestación cultural. 
47 Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, LOM Ediciones y ARCIS, 1997, 171. Si bien, los primeros años 
fueron los más crudos, es el propio Moulian quien reconoce que “hasta 1980 e incluso más tarde, la justicia casi nunca respetó 
la institución básica del «derecho de gentes», el «habeas corpus»” (187), cuestión que permite hablar de terrorismo de Estado y 
expandir éste hasta la década de 1980. 
48 Katya Mandoki, La construcción estética del Estado y de la identidad nacional, Ciudad de México, Siglo XXI Editores, 2007, 204-205. 
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encuentran la raíz misma de su existencia en la dominación a través de símbolos, representaciones y los 
signos que éstos cargan49. 

Sin embargo, Chile: Ayer y Hoy no solo buscó recalcar esta oposición entre el “Ayer” y el “Hoy”, 
mancillando la imagen del régimen político correspondiente con el primero y ensalzando al segundo, 
respectivamente, sino que también fue un documento depositario de otros mensajes. De hecho, a pesar 
de su poca presencia en sus páginas, la textualidad que aparece no solo cumple con reforzar lo que se 
buscó lograr por medio de las fotografías, sino que permite ir un poco más allá. Si bien, es la visualidad 
la que carga con el protagonismo, siendo este un libro eminentemente fotográfico, ésta no es capaz de 
hacer eficaz ciertos mensajes, al menos, dos de éstos. 

En primer lugar, la textualidad ayuda a individualizar. Sindicar a los responsables del caos que se 
presenta en el “Ayer” es una de sus tantas labores que esta publicación lleva a cabo, no solo a través de 
sus grandes fotografías, sino también por medio de exiguos pero tajantes textos. Ellos no refirieron al 
enemigo por antonomasia de la dictadura, el comunismo –nacional e internacional–, sino que también a 
partidos o grupos de la izquierda política, como el Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria y la Brigada Ramona Parra, siendo éstos dos últimos particularmente quienes más se 
repiten50. 

 
Lámina 4 Lámina 5 

 
Sin embargo, Chile: Ayer y Hoy no solo sindicó a agrupaciones vinculadas a la izquierda política, 

sino también a personas de carne y hueso, puestos como culpables concretos, con nombre y apellido en 
muchos casos. En la Lámina 4, se observa lo que aparentemente es una multitudinaria manifestación en 
favor del gobierno de Salvador Allende. Más allá de los detalles, hay un hombre cuyo rostro es señalado 
por un circulo inculpatorio. Este hombre, con barba, gorro y lentes, es difícilmente identificable a través 
de la fotografía, pero es el texto el que indica que “En el círculo Claudio Angulo Pérez, agente cubano, 
especialista en balística y guerrilla urbana en primera fila”. En la Lámina 5, esta vez con una flecha sobre 
sus cabezas, se indican a “los instructores Alberto Cruz y Jorge Rodríguez, de nacionalidad cubana”. No 

 
49 Harry Pross, Estructura simbólica del poder. Teoría y práctica de la comunicación pública, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1980, 23-
45.  
50 Chile: Ayer y Hoy, Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, ca. 1975, 3, 19, 53 y 65. 
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es posible adentrarse más en la identidad de estos hombres o saber si es cierto o falso lo que se escribe 
de ellos, menos aún saber si los hombres de las fotografías son quienes aparecen mencionados. Similares 
cuestionamientos se sacan de otras páginas con que cuentan con estos círculos y flechas acusatorios. Por 
ejemplo, con una flecha sobre su cabeza, se menciona en otra página al “terriblemente conocido 
comunista Mario Palestro”, quien “adoctrinaba a los jóvenes y les señalaba tareas de propaganda”51; 
asimismo, esta vez con círculos, se mencionan a “Estela María Chávez, agitadora cubana destacada en la 
escuela de sociología de la Universidad de Chile” y a “Andrés Poblete López, sicólogo cubano llegado al 
país para apoyar la acción bélica del MIR”52. Más allá de la veracidad de estos textos, la imposibilidad de 
ahondar más en la información que se entrega y cotejar rostros con nombres, sumada a las reiteradas 
acusaciones, posiblemente solo buscaron generar desconcierto en el lector, haciéndolo presa del pánico 
al creerse rodeado de extremistas nacionales e internacionales. Este, aparentemente, era el objetivo de 
este segundo mensaje enviado a través de Chile: Ayer y Hoy. 

En segundo lugar, la textualidad permite entregar diferentes mensajes a ciertos destinatarios. Pese 
a ser una cuestión que se podría tildar de casual, las diferencias visibles en el contenido de los textos en 
tres idiomas que acompañan a esta publicación difícilmente pudieron ser fortuitas. Famosa es la frase 
traduttore, traditore, aunque también es injusta, puesto que muchas veces el traductor se ve obligado a 
cambiar palabras de un idioma a otro, dada la falta de conceptos análogos entre éstos. Sin embargo, en 
Chile: Ayer y Hoy hay un par de traducciones que a lo menos parecen curiosas. Ya desde su primera página 
en blanco, correspondiente al “Hoy”, la traducción que aparece no es del todo certera. En los tres idiomas 
pareciera que se expresa la misma idea, pero es en ingles donde se agrega al comienzo del párrafo que 
“Communists were determined to establish a proletariat dictatorship following the cuban example to 
develop a soviet stronghold in Chile”53. Esta oración, aunque complementaria, no aparece ni en español 
ni en francés. 

  

 
Lámina 6 

  
La Lámina 6 es mucho más decidora al respecto. Se ve aquí que los textos en español y francés son 
traducciones casi certeras, mientras que, nuevamente, el texto en ingles aparece con un contenido distinto. 
Según éste, las banderas no son solo usadas como símbolos de violencia y usurpación, sino que de 
“death”54. Esto no aparece en los demás textos, los cuales solo dan cuenta de la ilegalidad y violencia, sin 
hablar de muerte. Cabe recordar que palabras como “desorden”, “ilegales” y “violencia”, usadas en el 
texto en español, tienen perfecta traducción en el inglés, lo que hace del uso de “death” en este texto una 
cuestión deliberada. 
  

 
51 Ibid., 61. 
52 Ibid., 67. 
53 Ibid., 2. “Los comunistas estaban decididos a establecer una dictadura del proletariado siguiendo el ejemplo cubano para 
desarrollar una fortaleza soviética en Chile”. 
54 Ibid., 5. “Muerte”. 
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Lámina 7 

  
La Lámina 7 ya no solo muestra una intencionada adición, sino una incongruencia respecto a la idea que 
se expresa en cada uno de estos idiomas. Si bien, tanto en español como en francés nuevamente la 
traducción es casi precisa, sin importantes variaciones, el texto en inglés cambia el sentido de lo que se 
expresa, haciendo del mensaje uno más punzante, mordaz. Se pasa de “Consigna en “ruso” en muro 
colindante, junto a la carretera al aeropuerto Pudahuel” a “A Russian slogan. It had became a second 
language”55. El ruso, según el texto en inglés, era parte de la cotidianidad del país en aquel entonces, 
haciendo de la incursión del comunismo en el país algo completamente desmedido y sin coincidencia con 
la realidad, dando cuenta de un panorama mucho más caótico en aquel inventado “Ayer”.  
 

 
Lámina 8 

 
 La Lámina 8 muestra lo irónico que se puede volver un mensaje, nuevamente con el inglés 
despuntando. Mientras que el español y el francés hacen referencia a la fotografía que acompañan, 
indicando que se trata de una carnicería cerrada que aparentemente no tuvo carne para sus clientes, en 
ingles se indica que esto es “A sample of scarcity. The communist paradise”56. Se indica así que el 
desabastecimiento y la escasez son el paraíso comunista, situación detenida única y exclusivamente gracias 
a la Junta Militar de Gobierno. 

Estos son solo algunos ejemplos de las deliberadas incongruencias que se aprecian en las 
traducciones de Chile: Ayer y Hoy. Sin olvidar que la publicación de este libro respondió a fines 
propagandísticos y estuvo salvaguardada por la editorial de la dictadura, la Editora Nacional Gabriela 
Mistral, pudiéndose así distribuir en otros países, principal y posiblemente, a través de sus embajadas, son 
particulares los reiterados problemas de traducción que presenta el inglés. Generalmente, a través de este 
idioma el mensaje enviado se volvió aún más negativo. Esto permite aventurar que el lector extranjero, 
particularmente el angloparlante, fue visto con un interés especial, buscando convencerlo y/o conseguir 
su aprobación. Dicha decisión pudo tener que ver con el nexo que existió entre la dictadura y el gobierno 
de Estados Unidos, el cual, en el contexto de la histórica dependencia y la Guerra Fría, facilitó el arribo 
de esta y otras dictaduras vinculadas a la derecha política en la región57. De este modo, el objetivo de este 
tercer mensaje enviado a través de Chile: Ayer y Hoy, el cual se aprovechó de la textualidad presente en sus 
páginas y la manipulación intencionada de al menos uno de sus tres idiomas, habría guardado relación 

 
55 Ibid., 33. “Un lema ruso. Éste se había convertido en un segundo idioma”.  
56 Ibid., 41. “Una muestra de escasez. El paraíso comunista”. 
57 Nathaniel Davis, The Last Two Years of Salvador Allende, Nueva York, Cornell University Press, 1985, 356-360. El autor, político 
estadounidense y embajador de este país durante el gobierno de Salvador Allende, declara que ya el mismo Henry Kissinger, 8 
de septiembre de 1973, le señaló que ya se encontraba en marcha el golpe de Estado en Chile. Asimismo, declara haber recibido 
indicaciones de generales y almirantes chilenos. 
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posiblemente con los vínculos patentes que mantenía entonces la dictadura con gobiernos de naciones 
extranjeras y el contexto de la Guerra Fría58. 
 

El uso de la memoria 
 
A través de estos tres mensajes, Chile: Ayer y Hoy tuvo como misión no solo generar una imagen positiva 
de la dictadura para sus lectores, sino que también buscó, a través de sus fotografías y textos, hacerse con 
la memoria e historia del país.  
 Al respecto, y aunque Maurice Halbwachs pudo haber exagerado al considerar a la memoria 
individual solo como un retoño, un enclave de la memoria colectiva59, su tesis guarda algo de verdad. De 
hecho, Paul Ricoeur señala que la historia, en tanto representación del pasado, se problematiza en primera 
instancia por su distanciamiento del campo mnemónico privado o público, es decir, de la memoria60. 
Esto implica que la validez de la historia no está asegurada solo por la rigurosidad metodológica detrás 
de los resultados de ciertas investigaciones, sino también por su dinámica con la memoria, particularmente 
con aquella memoria colectiva.  

En vista de esto, Chile: Ayer y Hoy puede ser visto también como un intento por hacer uso de la 
memoria del país61, en tanto, empleando la conceptualización de la memoria de Steve Stern, este 
documento habría buscado dotar de historicidad, autenticidad y amplitud a memorias concretas, pero 
sueltas, fugaces e individuales, representativas de solo una parte de la población, intentando convertirlas 
en una memoria colectiva, y en este caso también oficial, capaz de instalar grandes verdades62. De hecho, 
y de manera particular, esta publicación habría intentado convertir a estas memorias en una memoria 
emblemática de salvación, contrastando el pasado con el presente63, aprovechándose de la coyuntura 
generada por el golpe de Estado o, para algunos, la “segunda independencia”64. Si bien, Peter Winn 
declara que existe un consenso general en que casi siempre hay varias memorias colectivas, pese a la 
posible predominancia de alguna en un momento y espacio determinados65, a través de la así llamada 
“batalla de la memoria”, en la cual las distintas memorias colectivas existentes entran en conflicto entre 
sí66, esto, no se puede olvidar, se veía restringido en medio de una dictadura como la chilena.  

 
58 Véase Tanya Harmer, El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2013; 
Tanya Harmer y Alfredo Riquelme (eds.), Chile y la Guerra Fría global, Santiago, RiL Editores, 2014.  
59 Véase Maurice Halbwachs, La mémoire collective, París, Presses Universitaires de France, 1950. 
60 Paul Ricoeur, “Histoire et mémoire: l’écriture de l’histoire et la réprésentation du passé”, Annales, 55:4, París, julio-agosto de 
2000, 737. 
61 Véase Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002. Reconociendo que la memoria es un 
concepto rodeado de una amplia literatura, se propone a esta obra como un estudio reciente de la memoria colectiva desde una 
perspectiva latinoamericana, en la que se toca buena parte de esa literatura. 
62 Steve Stern, Luchando por mentes y corazones. Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet, Santiago, Ediciones Universidad Diego 
Portales, 2013, 37-44. 
63 Ibid., 38-39. 
64 Isabel Jara, “Graficar una ‘segunda independencia’: el régimen militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional 
Gabriela Mistral (1973-19769)”, Historia, 44:1, Santiago, enero-junio 2011,131-163. La autora estudia la relación entre la 
ilustración gráfica de la intervenida empresa editorial y el imaginario político de la dictadura. Lo interesante es ver cómo se 
intentó reiteradamente dar cuenta del 11 de septiembre de 1973 como una segunda independencia para el país. 
65 Peter Winn, “El pasado está presente. Historia y memoria en el Chile contemporáneo”, Anne Pérotin-Dumon (dir.), Historizar 
el pasado vivo en América Latina. Disponible en http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php.  
66 Véase María Angélica Illanes, La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile, 1900-2000, Planeta/Ariel, Santiago, 
2002. 
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Aprovechándose de “la efectividad, eficacia y vitalidad de las propias imágenes”67, esta 
publicación es un ejemplo de la acción propagandística que intentó convertir ciertas memorias 
individuales, sueltas, en una memoria colectiva, emblemática, particularmente una de salvación, teniendo 
su correlato –o más bien siendo parte de éste– en el primer discurso público de la Junta Militar de 
Gobierno, así como lo señala Giselle Munizaga68. De modo general, este discurso postuló que “el 
destinatario de la acción iniciada el 11 de septiembre es definido como un estado permanente donde 
todos los elementos constituyentes del Chile de hoy adquieren un carácter absoluto: ‘desarrollo pleno’, 
‘soberanía absoluta’, ‘orden perfecto’, ‘felicidad total’”69. 

Esto permite corroborar y entender de mejor forma los alcances de Chile: Ayer y Hoy. Este 
documento expuso una versión no solo oficial, sino que casi única, dado el cerco comunicacional 
levantado por la propia dictadura al menos dentro del país70, sobre los sucesos ocurridos en el país 
alrededor del 11 de septiembre de 1973. En este documento se hizo un evidente uso y abuso de la 
memoria, promoviendo una memoria colectiva frente a una población con poca o nula capacidad de 
enfrentarse públicamente a esto.  

Al respecto, y a modo de ejemplo, Chile: Ayer y Hoy trató de validar frente a sus lectores, 
aparentemente tanto nacionales como internacionales, la idea de la existencia del “Plan Zeta” (Láminas 
31, 32 y 33). Fue así como se conoció al supuesto plan de acción del gobierno de Salvador Allende, por 
medio del cual éste habría estado listo para llevar a cabo un autogolpe y conducir al país a la dictadura del 
proletariado. Dicha realidad no solo habría buscado generar antipatías contra el gobierno recién 
derrocado, sino que también habría justificado la acción de los militares el mismo 11 de septiembre de 
1973. Por lo demás, vale mencionar que no solo Chile: Ayer y Hoy intentó dar certezas sobre este supuesto 
plan, sino que buena parte de los medios de comunicación que tuvieron permitido funcionar luego del 
golpe de Estado ratificaron esto, siendo particular el caso del Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, 
publicación que, nuevamente sin un autor claro, salió a dar cuenta de la existencia de este supuesto “Plan 
Zeta”71.  

 

 
Lámina 9 Lámina 10 Lámina 11 

 
67 David Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid, Ediciones Cátedra, 1992, 14. 
Según el autor, este poder radicaría en la dinámica entre espectador e imagen, importando “no sólo lo que hacen los espectadores 
sino también lo que las imágenes parecen hacer”. 
68 Giselle Munizaga, El discurso público de Pinochet. Un análisis semiológico, Buenos Aires, CLACSO, 1983, 35-42. La autora señala 
que fue a través de expresiones como éstas que se buscó conseguir la adherencia de la población, convocándola, interesándola y 
haciéndola sentir parte de un proyecto histórico que comenzaba. Sin embargo, dicho proyecto, por más integrador pareciera a 
simple vista, solo tenía espacio para “todos aquellos que –rechazando al gobierno marxista anterior– hicieron el 11” (40). 
69 Ibid., 66. 
70 Human Rights Watch, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile, Santiago, LOM Ediciones, 1999, 90.   
71 Véase Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, Editorial Lord Cochrane, Santiago, 1973.  
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En la Lámina 9, 10 y 11, entre otras de las últimas páginas de este documento, se aprecia en un 

fondo negro las fotografías y textos que buscaron dar cuenta de este “Plan Zeta”, recalcando la violencia 
y el ingreso de armas al país, y profundizando la idea de este aparente caos del “Ayer”.  

Chile: Ayer y Hoy termina con una página en fondo blanco, del “Hoy”, mostrando una multitud 
sonriente, celebrando, con mujeres como las protagonistas ante el lente. Debajo de la fotografía, se lee lo 
que se podría considerar no solo una justificación, indicando que fue la “civilidad organizada” la que 
inicio “la resistencia más tenaz que se ha dado contra el comunismo internacional”, “cuya culminación 
fue el histórico pronunciamiento militar del 11 de Septiembre de 1973 que salvó a Chile”, sino también 
una arenga, indicando que “Chile es y será un país en libertad”72, palabras curiosas en la boca de una 
dictadura que no solo hizo uso de la memoria del país, sino que ya se proyectaba con el poder para aquel 
entonces. 

Conclusiones 
 
En vista de lo anteriormente señalado, es posible afirmar que Chile: Ayer y Hoy revistió una importancia 
que iba más allá de la que aparentemente pudo tener. Si bien, no se puede olvidar que fue una de las 
tantas publicaciones por medio de las cuales la dictadura trató de beneficiarse, limpiando su imagen tanto 
dentro como fuera del país y apoyándose muy probablemente en estos así llamados “Documentos del 
Miedo”, los cuales solo buscaban llevar a cabo una “guerra sicológica de penetración” entre la población 
del país, lo cierto es que Chile: Ayer y Hoy tuvo ciertas implicancias que otras publicaciones similares no 
tuvieron o, al menos, no pudieron contener en su totalidad dentro de sus páginas. 
 De este modo, es preciso señalar que Chile: Ayer y Hoy fue un documento depositario de tres 
mensajes muy específicos, todos formulados consciente y voluntariosamente por la dictadura. En primer 
lugar, creó e intentó recalcar una dicotomía total entre el “Ayer” y el “Hoy”. Por una parte, se buscó 
atacar e invisibilizar ciertos aspectos del gobierno de Salvador Allende y, por otra parte, quiso justificar 
su propia presencia –más bien, su toma del poder– y ensalzar su gestión hecha hasta la fecha. En segundo 
lugar, intentó generar un desconcierto entre sus lectores al situar en el “Ayer” a un cumulo de extremistas 
nacionales e internacionales. Si bien, parte de esto pudo ser cierto, la realidad es que durante el gobierno 
de Salvador Allende el país estuvo lejos de ser el “paraíso comunista” que denuncia este documento. En 
tercer lugar, a través de la manipulación intencionada de al menos uno de los tres idiomas presentes en 
sus páginas, este documento, cabe aventurar, intentó retribuir y mantener ciertos vínculos que la dictadura 
mantenía con gobiernos de naciones extranjeras, particularmente con Estados Unidos, todo esto en el 
contexto de la Guerra Fría. 
 Asimismo, a través de estos mensajes, y del esfuerzo conjunto con otras publicaciones en un 
cercado marco comunicacional proporcionado por la propia dictadura, cabe mencionar que Chile: Ayer y 
Hoy también da cuenta del intento realizado por hacer uso de la memoria del país. En líneas generales, se 
puede señalar que, a través de sus páginas, de manera visual y textual, se hizo el esfuerzo por convertir 
memorias individuales en una memoria colectiva. Más específicamente, Chile: Ayer y Hoy buscó ser la 
memoria colectiva, oficial y nacional, una en la cual el “Ayer” representaba el caos y todo lo 
imaginablemente malo, mientras que en el “Hoy” se encontraba al orden y las luminosas posibilidades 
que ofrecía el mañana.  

Pese a que algunos proponen que Chile: Ayer y Hoy representa un pasado que se quiere dejar en 
el olvido73, esto no parece así, puesto que es la propia dictadura la cual se encargó de recalcar esta 

 
72 Chile: Ayer y Hoy, Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, ca. 1975, 101. 
73 Cf. Lorena Berríos, “En busca de un nuevo rostro: fotografías de un discurso dictatorial. Chile, 1973-1976”, en Comunicación y 
Medios, 20, Santiago, 2009, 17.  
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dicotomía entre el “Ayer” y el “Hoy”. Artificial o no, ésta justificaba su toma del poder, algunos de sus 
excesos cometidos y, en último término, su existencia misma. El pasado no se olvidó, por el contrario, se 
buscó hacer de éste parte del presente. Dicha dinámica usó al pasado para justificar al presente y, porque 
no, al futuro. De este modo, a través de Chile: Ayer y Hoy, la dictadura no buscó representar el pasado 
vivido, sino más bien buscó conscientemente construir uno, uno que deseó mostrar a todos sus lectores74. 
Este documento cumplió así con su fin propagandístico de magna manera, mezclando información 
iconográfica y textual en un relato de lo que la dictadura intentó convertir en la versión única de lo vivido 
en el país alrededor del 11 de septiembre de 1973.  
 A través del trabajo hermenéutico, se ha tratado de descifrar a Chile: Ayer y Hoy en sus diferentes 
aristas. Sin embargo, y pese al esfuerzo, se ha de reconocer que aún no todo se encuentra dicho sobre 
este documento. No hay seguridades sobre su recepción o circulación, aunque se puede aventurar que 
debió haber estado presente no solo dentro instituciones públicas dentro del país, sino también fuera de 
éste, como en diferentes embajadas o consulados. Asimismo, dadas las limitaciones de este estudio, no 
se ha profundizado más en el contexto histórico nacional que rodeo a esta publicación, menos aún en el 
internacional, ya que parece haber sido solo una de las tantas publicaciones “de contraste” surgidas de 
diferentes dictaduras de la región por aquel entonces75. Más allá de esto, el trabajo aquí expuesto ha 
buscado hacer visible el trasfondo tras Chile: Ayer y Hoy. 
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