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Resumen: Nuestra transición a la democracia ha generado variadas 
interpretaciones y también algunos mitos. Uno de éstos y quizás el más 
reconocido, corresponde a la configuración de un partido fantasma: el 
MAPU. La prensa escrita, hasta nuestros días, se refiere a dicha colectividad 
como si siguiera existiendo en la escena política vigente, pese a su extinción 
legal en 1989. Este artículo invita a recorrer el imaginario que dicha 
colectividad construyó como discurso de unidad y de futuro a través del 
proceso de Renovación Socialista. Más que un aporte electoral, las 
principales claves para comprender el mito del MAPU están en el 
imaginario y en el relato de algunos de sus militantes, conformantes de la 
élite política que dirigió la transición chilena a la democracia. 
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Abstract: Our transition to democracy bad generated many interpretations 
and some myths. One of this and maybe the most recognized is about the 
ghost party: MAPU. The written press, to the present time, talks about this 
party as if it continued existing in the actual political scene, in spite of its 
legal extinction in 1989. 
This article invites to cross the imaginary that this collectivity constructed like 
speech of unity and future through process of Socialist Renovation. More 
than an electoral contribution, the main keys to understand the myth of the 
MAPU are in the imaginary and the framework of some of their militants, 
members of the political elite that directed Chilean transition to democracy. 
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