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CRISTINA MOYANO BARAHONA. MAPU o La seducción del poder y la juventud. Los 
años fundacionales del partido – mito de nuestra transición (1969 – 1973). Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado; Santiago, Chile, 2009. 303 pp.

Cristina Moyano Barahona es profesora de Estado en Historia y Geografía, además es 
doctora en Historia, grado académico obtenido en la Universidad de Chile el año 2007. 

La investigación tiene como objeto de análisis el origen, desarrollo y disolución del 
Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) a la luz del período histórico comprendido 
entre los años 1969 y 1973.

La principal preocupación de Cristina Moyano es explicar por qué un partido como 
el MAPU, desaparecido hace más de dos décadas, sigue influyendo en la política chilena y 
alcanzando, incluso, a los cuatro gobiernos de la concertación. Las preguntas que orientan 
el trabajo de Moyano indagan en el atractivo de este partido para un segmento de jóvenes y 
profesionales. De la misma manera se pregunta por qué en la actualidad los ex miembros de ese 
partido continúan apareciendo como un grupo con relaciones y con vínculos que trascienden a 
los partidos donde actualmente militan. La investigación también pregunta si los ex miembros 
del MAPU son portadores de una propuesta ideológica o si sus nexos se reducen, solamente, 
a temas vinculados con el ejercicio del poder. Para quienes formamos parte de ese proceso 
histórico el MAPU fue una comunidad de afectos entendible al estilo de una comunidad 
imaginada.  A este respecto la tesis de Moyano se articula en dos argumentos. Por una parte, 
el MAPU desde su origen y en todo su desarrollo consolidó una cultura política coherente y 
homogénea, por otra parte, también fue poseedora de una identidad fuertemente convocante. 
En este contexto se entiende que el golpe de Estado de 1973 contribuyó a cristalizar la cultura 
e identidad política mapucista.                                                                                                                      

En el trabajo de Moyano se identifican siete tesis y son las siguientes. 

1.-El análisis sobre la vertiente subjetiva en la política chilena ha estado ausente en los 
estudios sobre la teoría política contemporánea y de las Ciencias Sociales en general, en este 
sentido se ha sobrevalorado los procesos de des-subjetivización. Una política que no valora 
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la subjetividad, que no rescata los deseos, ansiedades, dudas, afectos, conductas cotidianas, 
mitos, símbolos, motivaciones, valores, prácticas culturales e interpretaciones lúdicas corre el 
peligro, como dice Moyano, de “caer en la crisis de representación”, es decir, en el vacío, el 
individualismo y el sin sentido. Moyano sostiene “Y si en nuestra clase de sociedad los puentes 
entre ambas direcciones están cortados o desaparecieron abiertamente, lo público y lo privado 
se vuelven antagónicos, incomprensibles entre si y diferenciados” (p.45).

2.-El MAPU fue un partido generacional muy compacto en su desarrollo histórico, 
que nunca logró ser un movimiento de masas, pero si logró formar importantes cuadros 
individuales.           

3.-El MAPU constituyó una cultura política que impregna cierta matriz identitaria en 
quienes participaron en ese grupo y que se superpone y supera a las identidades partidarias 
vigentes (p. 37).          

4.-El golpe militar de 1973 ayudó a fortalecer y a cristalizar la identidad y la cultura 
política del MAPU, sin que este partido hubiera logrado su institucionalización.

5.-Los antiguos militantes del MAPU se han constituido en negociadores, lobbistas, 
analistas y articuladores, ha sido claves en el accionar de los gobiernos de la Concertación 
(p. 42). En este sentido, el MAPU desapareció como partido pero sus ex miembros siguen 
siendo un grupo influyente. “Estos han encontrado formas de sobrevivencia innovadoras que, 
habiendo molestado a los militantes históricos y a su propia meritocracia, han logrado mantener 
su identidad pese a los golpes recibidos. Si el 73 se levantó después del quiebre, si resistió la 
dictadura con dos escisiones y nuevas fusiones, ¿Quién puede augurar su muertes definitiva? 
¿Seria esta una expresión post moderna de una política en crisis?” (p. 38-399).

6.-El MAPU nació y se desarrolló en un periodo de gran polarización de las fuerzas 
políticas y de  radicalización en la discusión política de la época, fenómenos que enmarcaron 
al sistema político para que adquiriera una forma y una dinámica donde muchos sectores 
sociales marginales pudieran incorporarse al consumo y a la participación ciudadana. Moyano 
sostiene que fue el período en que se contraponen las demandas por un mejoramiento de la 
situación económico – social con una tendencia a la expansión de una atractiva ideología, 
radical, revolucionaria y socialista.

7.-La cultura política del MAPU se nutre de tres vertientes. Por una parte, sus militantes 
fueron seducidos por el poderoso influjo de la revolución cubana; por otra, concibieron la 
política como gesta épica, con enorme sacrifico personal y entrega total, con evidentes raíces en 
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el catolicismo latinoamericano; finalmente, también influye la debilidad cultural del capitalismo 
con una notoria incapacidad de proyectar su modo de producción hacia el futuro.

Finalmente, es un texto que se desarrolla en 303 páginas que se estructuran en cinco 
capítulos más las correspondientes conclusiones. Desde el punto de vista de la estrategia 
metodológica es un tipo de investigación clásica que obtiene la información mediante 
entrevistas, registro de fuentes documentales, principalmente diarios, declaraciones políticas 
y discursos programáticos, a los que aplica el análisis de contenido. El primer capítulo plantea 
el marco teórico que resalta la importancia de la subjetividad en la política para comprender 
el funcionamiento del sistema político e indagar en la percepción que sobre la política tiene el 
ser humano común, también para saber cómo la Sociedad Civil se apropia de esos universos. 
El segundo capítulo aborda el contexto político y económico de la década de los años 60 y 
70, entregando antecedentes sobre el desarrollo de los acontecimientos en el interior de la 
Democracia Cristiana que finalizarían con la fundación del MAPU. El tercer y cuarto capítulo 
es la revisión de fuentes documentales ubicando al lector en el contexto histórico en que se 
desenvolvió el nuevo partido. El quinto y último es el ordenamiento testimonial de tres tipos 
de militantes del partido MAPU: los que migran de la DC, los que se habían mantenido en la 
periferia de la DC o de otros partidos y los que no habiendo militando en la DC ingresan al 
MAPU. 

Desde el punto de vista del lector es un texto que permite conocer mejor una parte de 
la historia de Chile, aclarando la figuración pública y política de importantes personajes de la 
política chilena, también permite conocer la profundidad en los cambios de las conductas y 
posiciones de  los ex - militantes de este grupo. Por otra parte, de la lectura del texto emergen 
dos comentarios: el primero, es que debe reconocerse que el MAPU no fue un partido existente 
sólo en Santiago, Valparaíso y Concepción; en este sentido, el norte chileno -desde Arica a 
Antofagasta- fue un interesante escenario de influencias de este partido, que se expresa no sólo 
en jóvenes o en miembros de la clase media sino también en dirigentes de extracción popular. 
Lo segundo, guarda relación con la presencia de ex militantes del MAPU en los gobiernos de la 
Concertación, lo que ha sido importante no sólo en el centro político capitalino, sino también 
en regiones. Mal que mal, unos y otros comparten y/o compartieron una erótica por el poder.  
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