








“El nacionalismo no es el despertar de las naciones a la autoconciencia:
inventa naciones donde no existen”
Ernest Gellner, Thought and change.
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“los chilenos, a lo largo de toda nuestra historia, hemos estado vinculados a las
plazas. Nuestras ciudades, reflejo de la concepción hispana de hacer ciudad, han
sido forjadas a partir de éstas […] no sólo nuestra vida personal ha sido marcada
por las plazas, también nuestra vida Republicana alberga episodios históricos y
determinantes, que establecieron nuestras bases como nación: el 10 de enero de
1818, en la Plaza de Armas de Concepción se proclamó oficialmente la
Independencia de Chile. La plaza, lugar de convergencia ciudadana es testimonio
de la relevancia de este trozo de tierra urbano que forma parte de nosotros y de
nuestra identidad. Se abre un espacio a la convergencia de las ideas,
expresiones y sueños de un Chile plural, del Chile de todos.” 1
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La edad moderna se define a si misma como el reino de la razón y de la
racionalidad, que han desplazado a la religión, a los prejuicios y supersticiones, a
las costumbres tradicionales. De allí nace en ella un sentimiento poderoso de
confianza en sí misma, de superioridad tanto con respecto al pasado como con
respecto a otras sociedades donde todavía no ha llegado” 7 .





“La construcción de identidad es así un proceso social en un doble sentido:
primero, los individuos se definen a sí mismos en términos de ciertas categorías
sociales compartidas [...] Segundo, la identidad implica una referencia a los
‘otros’ en dos sentidos. Primero, los otros son aquellos cuyas opiniones acerca
de nosotros internalizamos, cuyas expectativas se transforman en nuestras
propias autoexpectativas. Pero también son aquellos con respecto a los cuales
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queremos diferenciarnos” 15 .
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“sólo se instituye lo político más por el olvido activo que por el trabajo del duelo
voluntario [...] No se trata de llevar al conocimiento de la nación la totalidad de
las antiguas pertenencias populares. El historiador las conoce de sobra, pero
están cargadas de una fuerza terrible. Es un saber que no todos pueden
compartir.” 20
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“Lo que ocurre es que bajo el “gobierno populista” la dictadura burguesa asume
otra forma, inclusive disfrazada de una mayor participación popular. Bajo la
careta de un nuevo gobierno con mejores expectativas de participación, se
producía el traslado del poder de un sector burgués a otro, aparentemente menos
tradicional en sus métodos de explotación, subsistiendo la dominación burguesa
bajo nuevas circunstancias” 29 .
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“ejecutar ajustes técnicos en los mecanismos interiores del Estado, a fin de
realizar en lo nacional la idea internacional, actual de modernidad [...] se diluye lo
privado interior en lo privado exterior, y reemplaza una legitimidad local por una
(supuesta) legitimidad mundial” 45 .
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