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Resumen 

La figura de Sebastián Piñera como político y candidato presidencial 

genera opiniones encontradas y contrapuestas en la sociedad. 

En este contexto, y en el marco de su nueva candidatura presidencial, 

surge una interrogante acerca de su discurso y la contradicción de éste 

con la práctica de Sebastián Piñera, situación que no merma su 

aceptación en un importante segmento de la población. 

El discurso de Sebastián Piñera recurre a una exacerbación de la 

delincuencia, la inseguridad social y la victimización como una 

herramienta retórica fundamental. No obstante, la paradoja surge 

cuando, para una parte de la población, asociar a Sebastián Piñera con 

la figura de un delincuente resulta un ejercicio de baja exigencia y 

forcejeo moral e intelectual. Y sin embargo, el ex mandatario sigue 

captando una importante porción del electorado. 

El objetivo de este artículo es ofrecer una respuesta a esta interrogante, 

acudiendo a las herramientas de análisis que ofrece la Teoría Crítica, 

acuñada en la Escuela de Frankfurt, citando a autores como Herbert 

Marcuse (primera generación), y a Jürgen Habermas (segunda 

generación de la Escuela de Frankfurt). 

Además, se recurre a conceptos como Falsa Conciencia, Manipulación 

Mediática, Hombre Unidimensional, Acción Instrumental y Acción 

Comunicativa. 
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La paradoja discursiva de Sebastián Piñera: Un análisis desde la 

Teoría Crítica y la tradición de la Escuela de Frankfurt 

Sebastián Piñera es un personaje particular. Por un lado, está el Piñera 

político, ex Senador, ex Presidente de la República, empresario e 

inversionista. Sin embargo, también está el otro Piñera, especulador, 

otrora reo, prófugo de la justicia y protagonista de un sinnúmero de 

negocios realizados en tensión con la ética y la legalidad. 

Ambas imágenes de Piñera conviven en un solo individuo, conformando 

una amalgama indisoluble. Ambas imágenes son de conocimiento 



completamente público, con una constante presencia y cobertura 

mediática. Una de ellas aglutina todos los aspectos esperables y 

deseables, sinónimos de éxito material, en nuestro actual modelo 

económico y social. En tanto, el otro se contrapone directamente con los 

medios socialmente esperables y aceptables para alcanzar un fin 

determinado. 

En términos simples, un Sebastián Piñera encarna fines socialmente 

esperables, mientras que el otro, medios socialmente reprochables. 

Llevando al extremo esta polarización casi caricaturesca, un aspecto de 

Sebastián Piñera representa el ideal del hombre moderno que se 

construye a sí mismo, mientras que el otro cumpliría con las condiciones 

para ser catalogado como un delincuente, pero no uno cualquiera, sino 

que uno de “cuello y corbata”. 

En esta dicotomía moral, bien podría esperarse que un político con tal 

descripción NO despertase la simpatía de los votantes, y por ende, no 

contase con representatividad en una elección abierta y popular, 

especialmente para ocupar la primera magistratura de la nación. No 

obstante, esto no sucede en la realidad.  

Sebastián Piñera se transformó en el “Gran Ganador” del último proceso 

de primarias para elegir candidatos presidenciales, realizado por los 

conglomerados políticos Chile Vamos y Frente Amplio1. De un total de 

1.745.250 votos válidos (el total de votos emitidos fue de 1.811.411), 

Sebastián Piñera obtuvo el 58,4%, lo que significa 827.347 votos.  

Esto demuestra que prácticamente un millón de personas considera que 

Sebastián Piñera, teniendo en cuenta los aspectos de su personalidad 

antes mencionados, es el político más apto para llegar a ser el próximo 

Presidente de la República. 

Ante a esta situación paradójica que se genera frente a la figura de 

Sebastián Piñera, surgen las siguientes preguntas: 

 ¿En qué concepto y estructura de sociedad adquiere sentido la 

aceptación que genera Sebastián Piñera en un importante 

porcentaje de la población chilena? 

 

 ¿Qué procesos comunicacionales intervienen y/o explican la 

aceptación que genera Sebastián Piñera en un importante 

porcentaje de la población chilena? 

 

 ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la aceptación que 

genera Sebastián Piñera en un porcentaje de la población chilena? 

Con el objetivo de intentar dar una respuesta a estas interrogantes, se 

analizará el fenómeno planteado como: La paradoja discursiva de 

Sebastián Piñera, desde la perspectiva de la Teoría Crítica, acuñada en 

la Escuela de Frankfurt (Alemania), acudiendo a autores como Herbert 
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Marcuse (primera generación de la Escuela de Frankfurt), y a Jürgen 

Habermas (segunda generación de la Escuela de Frankfurt). 

Además, se recurrirá a conceptos como Falsa Conciencia, planteado por 

Karl Marx y utilizado ampliamente por la corriente crítica; Manipulación 

Mediática señalado por Noam Chomsky; Hombre Unidimensional de 

Herbert Marcuse; y Acción Instrumental / Acción Comunicativa de 

Jürgen Habermas. También se hará alusión a la Teoría de Sistemas de 

Niklas Luhmann, simplemente para dar un marco referencial a las 

estructuras donde se desarrolla el fenómeno. 

Ahora, con el objetivo de poner en contexto el ya señalado actuar 

irregular de Sebastián Piñera, el que en forma constante se mantiene en 

tensión con la ética, la moral y la legalidad, se explicitarán cinco casos 

de alta connotación pública en los que el actual candidato presidencial 

se ha visto involucrado como protagonista. 

Sin embargo, es relevante destacar que, salvo en el caso de El Banco de 

Talca, donde se acreditó legalmente la constitución de un delito por 

parte de Sebastián Piñera, en los demás no se acreditó (o aún no se ha 

acreditado) la comisión de un delito, sino que por ahora se pueden 

clasificar como prácticas al límite de la legalidad. 

  

Cinco casos de actuaciones irregulares y al límite de la legalidad 

protagonizados por Sebastián Piñera 

Sebastián Piñera es reconocido como un hábil especulador bursátil, 

asiduo a realizar operaciones de alto riesgo, y además, como un 

empresario que varias veces ha jugado al límite de la ley para 

incrementar su fortuna. Por lo tanto, no es necesario realizar una 

rigurosa selección entre los casos en los que ha estado involucrado el ex 

presidente, para encontrar algún tipo de tensión con la ética y la 

legalidad actual.  

Entre ellos se encuentra la quiebra del Banco Talca, donde fue declarado 

reo y prófugo de la justicia; su adquisición del negocio de tarjetas de 

crédito Transbank2; el Caso Chispas3; el uso de información privilegiada 

para adquirir acciones de LAN (hoy LATAM)4; sus vínculos con el caso 

Cascadas (SQM y Julio Ponce Lerou)5, la tardanza en la venta de sus 

empresas mientras asumía la Presidencia de la República en 2009, y lo 

más reciente, su vinculación con la empresa peruana Exalmar. Sin 

embargo, en este ocasión solo serán destacados cinco de los casos con 
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mayor impacto y connotación mediática que involucran a Sebastián 

Piñera en actos reprochables desde el punto de vista ético y legal. 

 

1. Caso SQM y boletas ideológicamente falsas 

La empresa Bancorp, de propiedad de Sebastián Piñera, emitió cinco 

facturas por $22 millones cada una ($110 millones en total) a Soquimich 

(SQM), liderada en ese entonces por Julio Ponce Lerou, esto por 

servicios que, según el jefe de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, no 

existieron. Esta versión coincide con la rectificación presentada por SQM 

ante el Servicio de Impuestos Internos, donde ya había reconocido que 

Bancorp jamás les había prestado servicios pese a recibir el dinero. 

 

2. Colusión Lan Cargo 

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) resolvió multar a 

Sebastián Piñera, director de LAN Airlines (en ese entonces), por haber 

infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de 

Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada.  

En su calidad de director, realizó una operación mediante la cual 

adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 

millones de títulos de LAN Airlines, por un monto total de $9.840 

millones, el 24 de julio de 2006. En el momento que realizó la compra, 

Piñera conocía en detalle los estados financieros de LAN Airlines (al 

segundo trimestre de 2006), los que no eran de público conocimiento. 

En consecuencia, la SVS resolvió multar a Sebastián Piñera con el pago 

de UF 19.470 (alrededor de $363 millones). 

 

3. Aportes ilegales del Grupo Said6 

Una rectificación tributaria realizada por el Grupo Said, (controladores 

de Banco BBVA en Chile, Embotelladora Andina, Parque Arauco e Isapre 

Cruz Blanca, entre otros negocios), reveló un total de $100 millones 

entregados por servicios no prestados a sociedades de Sebastián Piñera 

en período electoral, los que no cuentan con ningún tipo de respaldo 

contable. Este acto constituiría una práctica de emisión de boletas 

ideológicamente falsas, lo que en nuestra legislación está tipificado 

como delito. 

Mediante Inversiones Caburga, el Grupo Said destinó $50 millones a dos 

sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e 

Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). 

 

4. Autopréstamos para evadir impuestos7 

                                                           
6
 CIPER. 2015. Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC. 

[Consulta 11 julio 2017]. Disponible en: http://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-
pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/ 

http://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/
http://ciperchile.cl/2015/12/16/pagos-irregulares-del-grupo-said-a-pinera-y-frei-se-suman-enrique-correa-y-ministro-del-tc/


Sebastián Piñera utilizó el mecanismo de las donaciones políticas, que 

puede generar beneficios tributarios, para aportar $2.075 millones al 

partido político donde militó toda su vida, Renovación Nacional. 

Lo particular del asunto fue que Dicho dinero fue utilizado por el partido 

para pagar una deuda que mantenía con el mismo Sebastián Piñera. 

Explicado en forma simple, fue como si el ex presidente hubiese sacado 

plata de un bolsillo, para meterla en el otro. Posteriormente, una vez 

siendo Presidente de la República, Piñera implementó la fórmula con que 

RN pagaría la deuda.  

En mayo de 2010, Sebastián Piñera cerró la venta de Axxion, la 

sociedad a través de la cual tenía participación en LAN, con el Grupo 

Bethia, que desembolsó US$1.500 millones y asumió los pasivos y 

compromisos de Axxion, entre los que se encontraba la donación de los 

$2.075 millones a Renovación Nacional. 

 

5. El Banco de Talca 

Sin duda, este es el caso más relevante donde ha estado involucrado 

Sebastián Piñera. El 28 de agosto de 1982, el entonces ministro Luis 

Correa Bulo declaró a Piñera reo y ordenó su arresto por fraude en 

contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. El 

dictamen implicaba también a Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa 

fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se 

encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos. 

Sin embargo, Sebastián Piñera evitó ser detenido ya que, advertido de 

la decisión judicial, optó por huir y esconderse de la justicia por 24 días, 

tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo 

a su favor, lo que finalmente le garantizó su libertad. Sólo entonces, 

volvió y se presentó a tribunales8. 

 

Al límite de la ley 

Después de conocer estos cinco casos, aún es legítimo considerar la 

posibilidad de interpretarlos de forma tal que a Sebastián Piñera solo se 

le pueda reprochar haber actuado en el margen de lo ético y lo legal. 

Precisamente, esta fue la expresión que utilizó un alto funcionario de la 

Embajada de los Estados Unidos en Santiago para referirse al ex 

mandatario en 20099. 

No obstante, para limitar y encuadrar el alcance de los juicios 

personales que se puedan construir ante la figura y el actuar de 
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Sebastián Piñera, es importante considerar la etiqueta impuesta por 

Transparencia Internacional al actual candidato presidencial. 

En el “Informe Global de la Corrupción de 2009: La corrupción y el 

sector privado”, elaborado por Transparencia Internacional (organismo 

dedicado a combatir la corrupción política), en la sección dedicada a 

Chile, apareció Sebastián Piñera como ejemplo de vinculación a un caso 

de corrupción política y empresarial10, esto por el caso del abuso de 

información privilegiada en la compra de acciones de LAN. 

En consecuencia, y al ser de completo conocimiento público estos casos 

relacionados a Sebastián Piñera, llama la atención que en principio, no 

tuviesen impacto en el electorado al momento de su presentación como 

candidato presidencial para las elecciones de 2009, las que ganó y lo 

llevaron a ser el Presidente de la República de Chile hasta el 2013. 

Hoy, la situación en la que está involucrado Sebastián Piñera es similar 

a la experimentada en 2009. No obstante, actualmente existen más 

antecedentes de casos y situaciones al límite de la legalidad y la ética 

protagonizados por el actual candidato presidencial, algunos que ya 

fueron señalados anteriormente. Asimismo, prácticamente todos los días 

el ex presidente captura la atención de los medios, ya sea por algún 

comentario desafortunado de corte racista, homofóbico, alarmista, o 

simplemente fuera de contexto. 

Ahora, al considerar todos estos aspectos del actuar de Sebastián 

Piñera, muchos de ellos reñidos con la legalidad, y por ende, ubicados al 

límite de la comisión de un delito, resulta paradójico que su discurso se 

centre principalmente en el combate de la delincuencia, la victimización 

y la seguridad, y por ende, en el establecimiento de medidas más 

estrictas para “combatir la delincuencia”. Estos aspectos configuran el 

eje de las comunicaciones de Sebastián Piñera en todas sus apariciones 

mediáticas (debates públicos y entrevistas). 

En este contexto comunicacional, es completamente esperable, y 

deseable, que la ciudadanía reconociese una situación de tensión y 

contrariedad entre el discurso anti delincuencia (y por definición, pro 

legalidad y probidad) de Sebastián Piñera, con su actuar al límite de lo 

legal y lo ético, muy cercano a lo que judicialmente podría catalogarse 

como un delito. Sin embargo, la alta adhesión de Sebastián Piñera en un 

importante sector del electorado, lo que le ha garantizado un masivo 

apoyo en las pasadas elecciones primarias, demuestra que esta 

situación de tensión no es reconocida por los individuos. 

Así entonces, no extraña que hasta una Diputada de la República, Karol 

Cariola, califique directa y abiertamente en los medios de comunicación 

a Sebastián Piñera como un delincuente, indicando que “si uno se queja 
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de la delincuencia, no vote por delincuentes"11, pero que ni siquiera una 

afirmación de este calibre logre horadar la imagen del ex presidente. 

Entonces, en relación a este discurso anti delincuencia y de 

exacerbación de la inseguridad social que levanta Sebastián Piñera, el 

que se contrapone directamente con su actuar al límite de la legalidad, y 

con participación en casos que fueron formalmente tipificados como 

delitos, surge la necesidad de proponer una explicación teórica a la 

adhesión que generó el discurso y la figura de Sebastián Piñera en casi 

un millón de votantes en las últimas primarias presidenciales. 

 

Sebastián Piñera, impacto mediático de su discurso, adhesión y 

aceptación popular: Un análisis desde la Teoría Crítica y la Teoría 

de la Acción Comunicativa 

 

La imagen y el discurso de Sebastián Piñera en un Chile 

Unidimensional 

En principio, es necesario y relevante establecer que esta paradoja entre 

práctica y discurso de Sebastián Piñera, la que termina constituyendo un 

complejo fenómeno comunicacional, se encuentra inmersa en una 

realidad social chilena unidimensional, citando la obra del filósofo y 

sociólogo alemán Herbert Marcuse, El Hombre Unidimensional (2014). 

Marcuse explica en el Hombre Unidimensional es un individuo que perdió 

su “individualidad”, y con ello su capacidad de generar diversas 

dimensiones de sentido, dando paso al predominio de un pensamiento e 

imaginario social, de la masa, creado a través de un discurso 

minuciosamente elaborado para conseguir un objetivo, una acción 

determinada (2014), en este caso, una con interés político (conseguir 

votos para llegar a ser el Presidente de la República), e implantado por 

los medios de comunicación. 

Marcuse plantea que para el hombre unidimensional, las necesidades 

políticas de la sociedad se convierten en necesidades y aspiraciones 

individuales (2014), con lo que su satisfacción se traduciría en una 

promoción del bienestar general de la sociedad, aunque esta se 

encuentre en contraposición con la realidad del individuo. 

Esta afirmación se hace evidente al conocer los conceptos centrales del 

discurso de Sebastián Piñera: la delincuencia, la inseguridad, la 

victimización social, y en definitiva, de una falta de probidad y de 

cumplimiento de las leyes. 

Para el candidato del conglomerado de derecha, el combate a la 

delincuencia, y por ende, la promoción del cumplimiento y respeto de 

las normas y leyes es el eje central de su discurso, y utiliza este 

concepto como articulador de la totalidad de su retórica, que por lo 
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demás se caracteriza por ser altamente eficiente, siendo su principal 

característica la reducida formulación de ideas que realiza, pero que sin 

embargo terminan siendo coherentes y efectivas en sí mismas. 

Frente a este repetitivo discurso, en la población se va generando, 

citando a Marx, una falsa conciencia que es producto de la alienación, 

donde el pensamiento de los individuos no es consecuente con sus 

condiciones materiales de existencia, lo que implica ofrecer una visión 

distorsionada de la realidad, y que dificulta conocer lo que realmente 

está sucediendo. 

Y, entonces, la pregunta es: ¿Qué está sucediendo en Chile respecto a la 

delincuencia y la victimización social? 

Según los datos entregados por la última encuesta realizada por la 

Fundación Paz Ciudadana, en enero de 2017, la victimización en Chile se 

ha mantenido estable entre 2015 y 2016, mientras que el temor de la 

población se ha reducido en tres puntos porcentuales, desde 21,1% en 

2015 a un 17,9% en 201612.  

En este contexto, en lo que respecta a tasa de homicidios, Chile se ubica 

como el país con menor tasa de este delito en Sudamérica, y el segundo 

con la tasa más baja en todo el continente, esto según un estudio 

realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito 

(UNODC)13. Entonces, que estas cifras ubiquen a Chile como uno de los 

países más seguros de América Latina, contrasta completamente con el 

discurso de Sebastián Piñera. 

Entonces, esta falsa conciencia, o como también la llamó Marcuse en el 

Hombre Unidimensional, servidumbre voluntaria (2014), implica un 

estado en que los miembros de la sociedad toman decisiones, en 

apariencia libres, pero que en realidad están mediadas por la estructura 

ideológica dominante, que en última instancia es contraria a sus propios 

intereses. 

Un dato concreto que hace patente esta distorsión en los requerimientos 

sociales, los que finalmente movilizan el voto popular, es la solicitud de 

la ciudadanía por mayor seguridad y mayor cumplimiento de las leyes 

(ante una victimización que se mantiene estable), en desmedro de más 

cantidad y mejores puestos de trabajo (frente a una débil situación 

económica nacional y a un desempleo que aumenta, según los datos 

entregados por las instituciones oficiales). 

Sin embargo, la eficacia del discurso de Sebastián Piñera, traducida en 

adhesión y aceptación social, es lo que finalmente se concreta en votos 

para su campaña. No obstante, este fenómeno no tendría lugar sin 

considerar el importante rol que cumplen los medios de comunicación, 

                                                           
12

 Publimetro. 2016. Índice Nacional de Victimización 2016: aumentan delitos en vía pública pero disminuye 
en 3% el temor en la población. [Consulta 11 julio 2017]. Disponible en: 
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/01/12/encuesta-victimizacion-nacional-2016-disminuye-3-
temor-poblacion.html 
13

 La Tercera. 2014. Informe indica que Canadá y Chile son los países en América con la menor tasa de 
homicidios. [Consulta 11 julio 2017]. Disponible en: http://www.latercera.com/noticia/informe-indica-que-
canada-y-chile-son-los-paises-en-america-con-la-menor-tasa-de-homicidios/ 
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los que actúan como constructores de realidad y transmisores de 

mensajes hacia los ciudadanos. 

Para Noam Chomsky, la función actual de los medios es entretener, 

informar e impartir valores y códigos de comportamiento que 

propiciarán una respuesta moldeada a las estructuras sociales en los 

individuos. Esto es lo que Chomsky denomina “manipulación mediática 

(Chomsky, 2010). 

Todo ello se ve reflejado en el control ejercido por los grandes 

conglomerados de comunicación, pertenecientes al sistema mediático, al 

servicio del sistema y aparato político, que procuran mayor poderío 

sobre las masas, las que necesitan ser cegadas y distraídas de la 

realidad (Chomsky, 2010).  

Así, la manipulación mediática, que persigue otorgar un mayor poder a 

las elites sobre las masas, las que necesitan ser cegadas y distraídas de 

la realidad, surge del interés de los grupos dominantes por construir una 

falsa conciencia colectiva. En este caso, surge del interés de Sebastián 

Piñera por conseguir votos para su campaña. 

 

Una acción instrumental con disfraz comunicativo 

Ahora bien, que en el discurso de Sebastián Piñera prime el combate 

contra la delincuencia y la inseguridad social no es una construcción 

antojadiza o casual, sino todo lo contrario, responde en toda su 

dimensión a lo que Jürgen Habermas definió como una acción 

instrumental, en su Teoría de la Acción Comunicativa (Habermas, 2003). 

Según Habermas, la principal función del lenguaje es permitir la 

comunicación y guiarnos al entendimiento, aunque en ocasiones, 

también pueden existir usos parasitarios del lenguaje, los que buscan 

engañar, mentir y manipular (2003), como por ejemplo, estableciendo 

que la sociedad chilena es cada vez más insegura, peligrosa, y que la 

delincuencia se encuentra fuera de todo control. Esta sería la acción 

instrumental que moviliza el discurso de Sebastián Piñera. 

En contraposición a la acción instrumental se encuentra la acción 

comunicativa, que tiene por objetivo generar la comunicación y el 

entendimiento entre los individuos (Habermas, 2003).  

Para Habermas, esta última debe cumplir con ciertos mandatos 

universales, los que otorgan una base de validez al acto del habla: 

1.- Inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación resulta 

imposible si lo que se dice es incomprensible para los demás. 

En referencia a este mandado, el discurso de Sebastián Piñera acerca de 

la delincuencia y la inseguridad social es totalmente comprensible y 

coherente con el sentir de la población, ya que estos se encuentran en 

una realidad donde los medios de comunicación han manipulado y 

distorsionado la realidad a través de su discurso (Chomsky, 2010). 



En consecuencia, el mandato se cumple, pero no respondería a una 

acción comunicativa ya que constituye a una construcción previa de un 

discurso distorsionado y manipulado por los medios de comunicación. 

2.- Verdad para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se 

dice en relación con lo objetivo, o para las condiciones de existencia de 

lo que se dice. 

En este caso, este mandato de la acción comunicativa no se cumple, ya 

que el escenario de inseguridad social promovido por Sebastián Piñera 

no es tal, situación que se comprueba en los datos de los estudios y 

encuestas que abordan este problema. Es innegable que en Chile 

existen actos delictuales, pero no se encuentran fuera del control de las 

atribuciones del Estado, como lo pretende hacer creer Piñera. 

3.- Rectitud para su acto de habla en relación con un contexto 

normativo. Todo hablante se atiene a un conjunto de normas 

aceptadas por todos. 

Sebastián Piñera se refugia en su investidura de político reconocido y ex 

presidente de la República para difundir aseveraciones que la ciudadanía 

debería dar por ciertas sin cuestionamiento alguno, solo porque son 

realizas por él. De alguna forma, el discurso anti delincuencia y 

promotor de la inseguridad social se refuerza y legitima si Piñera lo 

levanta en los medios de comunicación. 

4.- Veracidad o adecuación para su formulación como expresión 

de su pensamiento. Lo que dice debe ser lo que cree o piensa; si 

miente, la comunicación se rompe. 

Corresponde a un análisis de corte psicológico, e incluso psiquiátrico, 

comprobar si Sebastián Piñera en realidad cree o no en su propio 

discurso de inseguridad social, especialmente si se contrasta con sus 

actos. No obstante, desde la perspectiva de los individuos que reciben 

su discurso a través de los medios de comunicación, Sebastián Piñera es 

totalmente coherente en sus planteamientos. 

Considerando estas cuatro condiciones necesarias, el discurso de 

Sebastián Piñera cumpliría aparentemente con lo requerido para ser 

catalogado como una acción comunicativa.  

No obstante, en realidad este discurso solo es válido al comprender que 

gracias a la manipulación mediática que se realiza para dar contexto al 

discurso de inseguridad social, el “Mundo de la Vida” (Habermas, 2003), 

lugar donde Habermas plantea que se construye a partir de la 

acumulación de interpretaciones pasadas, negociaciones e 

interpretaciones previas (anteriores a nosotros), y que es donde se 

produce la acción comunicativa (los consensos ya acordados, previos), 

ya ha sido distorsionado previamente por los medios. 

Entendiendo a Habermas, esta contradicción que surge entre el discurso 

y la práctica de Sebastián Piñera puede comprenderse como una 

patología que tienen como resultado “una confusión entre acciones 

orientadas al éxito y acciones orientadas al entendimiento. En 

situaciones de acción estratégica solapada, al menos uno de los 



participantes se conduce orientándose hacia el logro de sus particulares 

propósitos, pero hace creer a los demás que todos cumplen los 

supuestos de la acción comunicativa” (Habermas, 2003). 

Ahora, volviendo a Marcuse y al concepto de falsas necesidades, que 

constituyen la base de la falsa conciencia, éstas integran al individuo al 

sistema de producción y consumo, que en este caso se traduce en 

producción de votos para una campaña electoral. Lo transforman en 

funcional al sistema, privándolo de la posibilidad de cualquier tipo de 

crítica social u oposición a lo establecido (2014). 

En cambio, y como señala Marcuse en el Hombre Unidimensional, un 

rasgo de esta civilización industrial avanzada es hacer racional lo 

irracional, convirtiendo lo superfluo en necesidad y la destrucción en 

construcción, transformando el mundo-objeto en extensión de la mente 

“y el cuerpo del hombre hace cuestionable hasta la noción misma de 

alienación. La gente se reconoce en sus mercancías; encuentra su alma 

en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de 

cocina. El mecanismo que une el individuo a su sociedad ha cambiado, y 

el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha 

producido”, (Marcuse, 2014). 

Finalmente, Marcuse plantea que el modelo de pensamiento y conducta 

unidimensional, se vende dentro de un sistema social ideal, creando 

actitudes y hábitos que adoctrinan y manipulan a los individuos en 

función de esta falsa conciencia (2014).  

En esto, el discurso político y los medios de comunicación cumplen un 

rol fundamental, ya que promueven que pensemos de una forma única, 

la que ellos construyen y dictan, quitando la curiosidad de pensar en 

una dimensión distinta. 

 

La eliminación de la paradoja 

Al analizar el discurso de Sebastián Piñera, sustentado en el combate a 

la delincuencia, la inseguridad social y la victimización, a través de los 

mandatos de la acción comunicativa planteados por Habermas, es 

posible señalar que en su mayoría los cumple a cabalidad, lo que 

permitiría señalar que estamos frente a un acto del lenguaje que 

buscaría el entendimiento, y no la instrumentalización de los individuos 

(acción instrumental). 

Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente si no se reconoce la 

naturaleza unidimensional de la sociedad chilena actual. Al considerar 

los planteamientos de Marcuse, el votante chileno se configura como un 

individuo unidimensional que ya ha adquirido una falsa conciencia 

acerca de la situación política y social del país, una que le permite 

validar la cuestionable actuación moral y ética de Sebastián Piñera, y 

que al mismo tiempo no le permite percibir la contradicción entre 

discurso y práctica del ex mandatario. 

De esta forma, los individuos pierden por completo su capacidad crítica 

frente al discurso paradójico y contradictorio del actual candidato 



presidencial, haciéndose ciegos frente a esta tensión moral, ética, e 

incluso legal. 

Asimismo, en este proceso de construcción de falsa conciencia, es 

fundamental el rol de los medios de comunicación, donde cobra 

relevancia el concepto de “manipulación mediática” (Chomsky, 2010), 

en el que se distorsionan los sucesos observables y se construyen 

discursos afines a los intereses de una clase política dominante, en este 

caso, representada en la figura y personaje de Sebastián Piñera. 

En definitiva, en este escenario de constante manipulación mediática 

(impulsada por el sistema político y económico), que permite la 

construcción de una falsa conciencia en los ciudadanos, y por ende, en 

los votantes, el discurso de Sebastián Piñera, en el que predomina una 

acción instrumental, no resulta contradictorio respecto al entendimiento 

de los individuos.  

Finalmente, de esta forma se elimina la paradoja discursiva, desaparece 

la contradicción, se concreta el acto comunicativo, y muy 

probablemente, Sebastián Piñera sea nuevamente electo Presidente de 

la República de Chile. 
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