
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

La presente investigación tiene como figura principal el conjunto de actitudes ante la 
muerte en Chile desde el siglo XVI hasta el XIX centrando su atención en el lento 
cambio producido desde finales del siglo XVIII hacia el siglo siguiente. Para tal efecto se 
ha querido postular una hermenéutica de la muerte en diálogo con la filosofía ontológica 
de Paul Ricoeur, principalmente su tesis en Temps et récit (1983-1985), donde se expone 
que tiempo humano y tiempo narrado son caras de la misma moneda cultural. 
Planteamos desde este prisma que existió una muerte narrada hasta fines del siglo XVIII 
caracterizada por la sociedad barroca, en donde la muerte fue asumida como un 
verdadero signo cultural en toda la sociedad bajo la fe católica. De esta manera 
asumimos las diferencias sociales de las distintas capas  en la sociedad colonial como 
formas culturales propias de los respectivos grupos, donde en todas ellas se asumió la 
muerte como el paso necesario hacia el más allá. Esta conceptualización de la muerte en 
sociedad paulatinamente fue cambiando producto de las nuevas ideas ilustradas y el 
proceso de secularización que terminó por lo que se ha denominado la privatización de 
la muerte, en donde para nuestro caso, hablamos de una muerte callada. Muerte que sigue 
asumida como signo cultural, pero ahora desde y para el individuo, por tanto 
fenomenológicamente significada en otra temporalidad y hermenéuticamente asumida 
en otro lenguaje. El resultado de este proceso es una nueva actitud ante la muerte más 
cercana al silencio y a su negación, propia del siglo XX.  

Palabras claves: 

Muerte – Muerte Barroca – Muerte Moderna – Narración – Historiografía de la Muerte 
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1. Introducción 

 

El trabajo que se presenta asume la historicidad de la muerte como una articulación del 

lenguaje que permite realizar lo que en la hermenéutica se ha denominado comprensión; la 

materia prima por tanto, más que la fuente misma del documento, viene a ser una discusión 

historiográfica acerca de la muerte en vía de un acceso inteligible para una hermenéutica 

histórica. En otras palabras, lo que el lector acá encontrará, es una propuesta de análisis para el 

estudio de la historia de la muerte bajo un marco teórico y conceptual sacado desde la filosofía 

del lenguaje.  El sustento teórico para tal efecto estará dado por la hermenéutica propuesta por 

el filósofo Paul Ricoeur, en especial la tesis central de su obra Temps et récit1

Se articula de esta manera una propuesta epistemológica para el estudio del pasado 

como aporte directo a lo que hoy denominamos Historia Cultural, entendida como el conjunto 

de formas de hacer historia cercana a las representaciones culturales de los distintos objetos de 

. Lo medular en la 

propuesta, es posicionar la muerte como fenómeno histórico no desde la óptica empírica, sino 

más bien como una articulación del lenguaje humano (de la intersubjetividad) visto en la 

narración.  

                                                           
1 “Qu´il existe entre l´activité de raconter une histoire et le caractèr temporel de l´expèrience humaine une 
corrélation qui n´est pas purement accidentelle, mais présente une forme de nécessité transculturelle: que le temps 
devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif, et que le récit atteint sa signification 
plénière quand il devient una condition de l´existence temporelle”. Vid., Ricoeur, Paul, Temps et récit I. L´intrigue et 
le récit historique, Seuil, París, 1983, p. 105. Traducido como “entre la actividad de narrar una historia y el carácter 
temporal de la existencia humana existe una correlación que no es puramente accidental, sino que presenta la 
forma de necesidad transcultural. Con otras palabras: el tiempo se hace tiempo humano en la medida que se 
articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición 
de la existencia temporal.” La traducción es nuestra.  
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estudio históricos –como en nuestro caso la historia de la muerte–,  y no a aquellos referidos o 

relacionados con la problemática de las mentalidades al estilo francés de la escuela de los 

Annales. Historiografía cultural posicionada desde los años noventa, cercana al 

posestructuralismo y ciencias como la antropología, lingüística y la sociología. Historiadores 

como P. Nora, R. Darnton, R. Chartier y P. Burke2 entre muchos otros, lograron poco a poco 

romper con los esquemas algo rígidos del materialismo histórico y terminar con el ambiguo 

concepto de “mentalidad”. Nos plantean la idea de que toda sociedad está compuesta por 

grupos heterogéneos capaces de crear y recrear sentidos propios a partir de realidades muchas 

veces distintas y hasta beligerantes entre sí; al mismo tiempo que resignifican tales sentidos en 

coyunturas y realidades sociales en el corto y largo tiempo histórico3

El estudio de la muerte que sigue, se enmarca dentro de un proceso cultural de larga 

duración. Nuestro recorrido parte desde la cultura barroca chilena

.  

4 –que nos da cuenta de una 

sociabilización de la muerte en la vida diaria– hasta el nuevo pensamiento liberal centrado en la 

secularización de la vida, proceso que terminó en el fenómeno de privatización y 

personalización de la muerte. Fenómeno secularizador y generador de una sociedad civil que, 

por lo menos desde el discurso de los grupos gobernantes, aspiró a la llamada modernidad. 

Este es el ámbito histórico que pretende enmarcar  nuestro recorrido: el paso de una 

concepción de la muerte narrada (o comunicada) en las formas de sociabilidad barroca a una 

callada5

                                                           
2 Digno de otro artículo podría ser entrar en la conceptualización de una historia socio-cultural planteada por el 
autor británico, asunto que escaparía a nuestro propósito. Véase, “La nueva historia socio-cultural”, en Historia 
Social, 11, 1993.  
3 Se sugiere al lector el pequeño artículo de Peter Burke “La historia cultural y sus vecinos”, en Alteridades, Vol. 17, 
Nº 33, Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, México, 2007, pp. 111-117; así como el libro de Roger 
Chartier El presente del pasado: escritura de la historia, historia de lo escrito, Universidad Iberoamericana, México, 2005; 
ambos textos a modo introductorio. La literatura al respecto es amplísima, se recomienda para una visión holística 
de la historiografía del siglo XX en occidente la obra de G. Iggers La Historiografía del siglo XX Desde la objetividad 
científica al desafío postmoderno.  También he discutido asuntos referidos a la historia cultural en relación a los aportes 
ricoeurianos en el artículo “L`travail de la memoire en Paul Ricoeur. La significación como aporte epistemológico 
para el estudio de la Historia”, en Historia 396 Vol. I, Nº 2. Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, 2011, pp. 265-280.  
4 En adelante entiéndase por sociedad barroca la configuración de un imaginario social que concilia lo efímero de 
la vida y lo trascendente: el primero visto en la inseguridad ante la arremetida de la muerte en cualquier momento 
de la vida y el segundo,  en la aspiración colectiva a la salvación eterna – narrada en el diario vivir, acá nuestra 
hermenéutica de la muerte ya no como objeto científico de estudio sino como problema a interpretar: en nuestro 
caso, el de la muerte aceptada o narrada – que se observan en los distintos mecanismos de poner el alma en carrera 
de salvación mediante el testamento colonial. El hombre del barroco hispanoamericano vive en la angustia del 
paso del tiempo y el temor a la muerte, y a la vez en la esperanza en la salvación del alma después del trance final. 
5 Cabe anotar que tal conceptualización no pretende dar cuenta de un fenómeno de la muerte no comunicada, 
más bien pretende fenomenológicamente hacer la diferencia con la muerte barroca. El autor pretende que el 
estudio que se presenta logre explicar tal uso del concepto.  

 (privatizada) de corte moderno. Esta apuesta, que puede parecer peligrosa al lector, 
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tiene eco en la llamada larga duración histórica. La muerte, como lo ha demostrado la 

historiografía francesa (en especial M. Vovelle y P. Ariès), asume una cierta inmovilidad que 

compromete al historiador al estudio de siglos. En esto seguimos al mismo Ariès cuando en su 

introducción a la Historia de la Muerte en Occidente nos decía: “el historiador de la muerte no debe 

tener miedo de abarcar los siglos (…) los errores que no puede dejar de cometer son menos 

graves que los anacronismos de comprensión a los que lo expone una cronología demasiado 

breve”6

Un buen ejemplo introductorio para adentrarnos en la forma de asumir la muerte en la 

época de estudio es el caso de Lucas Martínez Vegazo, conquistador y encomendero del Perú 

hacia el siglo XVI. Su testamento muestra las angustias premonitorias y la última voluntad de 

un hombre de la época. Martínez Vegazo poco antes de morir presentaba una precariedad 

económica que lo apremiaba para realizar sus últimas disposiciones y acceder al tan necesario 

buen morir

.  

Nuestra empresa intenta dar luces explicativas de lo que creemos –y vaya acá nuestra 

hipótesis –  fue una disposición hacia la muerte barroca centrada en la aceptación de la misma 

y por tanto narrada, hacia una de heredera del pensamiento moderno: la muerte callada y 

arrojada socialmente hacia la esfera privada, fenomenológicamente negada por influencia del 

pensamiento progresista e ilustrado. 

 

2. Un repaso al morir desde la colonia: la muerte narrada 

 

7

                                                           
6 Ariès, Philippe, Historia de la Muerte en Occidente. De la Edad Media hasta nuestros días, El Acantilado, Barcelona, 
2000, p. 17.  
7 La buena muerte se entiende como la disposición de espera de la misma: en paz con Dios, con los hombres y 
consigo mismo. Para el caso de los hombres “santos” esto era real por la buena vida de la que venían precedidos. 
Para el resto de los mortales era necesario el descargo de la conciencia para poner el alma en “carrera de 
salvación”. Vid., Cruz de Amenábar, Isabel, La muerte transfiguración de la vida, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1997, p. 67.  

. Por lo mismo, y a dieciséis días de su deceso, se casó con la hija del alcalde de Lima, 

lo que le permitió tener los recursos para cancelar sus deudas, cumplir con el ritual funerario y 

con las limosnas a repartir para el descargo de su conciencia. Lo a que Martínez le importaba 

en primer orden –lo mismo que a la mayoría de los hombres  y mujeres que testaban – era el 

hecho de salvar su alma. Dice su Testamento “Jesucristo Dios y hombre verdadero sea 

conmigo y me de gracia pa´ que acierte lo que hago como conviene a su servicio y a la 
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salvación de mi ánima” 8. Para lo anterior, lo común era mandar a ofrecer misas en favor del 

fallecido. Con respecto a esto contempla: “Yten mando que entre clérigos y frailes, como a mis 

albaceas les pareciese, se digan ciento zinquenta misas. Zinquenta por las ánimas del Purgatorio 

en cuya compañía yo pienso ir mediante la misericordia de Dios, y zinquenta por la conversión 

destos naturales y zinquenta por las personas que yo soy a cargo, y dese la limosna 

acostumbrada”9. El testamento de Martínez nos permite trazar un recorrido que es común para 

toda la sociedad colonial americana: la muerte debe observarse como un fenómeno pensado, 

asumido en la cotidianidad de la vida. Su preparación en el testamento es sólo un paso dentro 

de un sin número de gestos e imaginarios que pensaron y más importante para nosotros, 

narraron la muerte. Esa cotidianeidad de la muerte tuvo su correlato en lo que Lucas Martínez 

y la sociedad colonial preparó: la salvación del alma10

La creencia en el rigor de la justicia divina, el paso obligado para el común de los 

hombres por el Purgatorio y el principio de la comunión de los Santos constituyeron algunos 

de los pilares de la fe católica desde tiempos coloniales. Mismos pilares que establecieron las 

directrices a seguir por hombres y mujeres que pensaron y se anticiparon a su propia muerte. 

Según la creencia, el alma al pecar perdía su estado de gracia por lo que era menester 

recuperarla. Para eso servían el arrepentimiento y la confesión. Pero para reparar 

completamente la falta debía realizarse penitencia y así expiar la culpa. Si esto no se hacía en 

vida, antes de acceder a la gloria, el alma debía pasar por las penas y penurias del Purgatorio. 

De esto siguió que para alcanzar la vida eterna el cristiano se preocupara de enmendar las faltas 

cometidas y hacer bien por su alma. Los medios para lo anterior fueron las misas, oraciones, 

ayunos, limosas, bulas, indulgencias, jubileos y obras de beneficencia. De todas ellas, la misa 

fue la más elegida, pues por lo demás, se consideraba el medio más eficaz para despejar el 

camino hacia el cielo

.  

11

La vida cotidiana de los chilenos en la colonia tampoco fue fácil. Guerras, calamidades, 

enfermedades y la criminalidad – como anota Marco Antonio León – “tendían a quitarle al 

.  

                                                           
8 Trelles, Efraín, “El testamento de Lucas Martínez Vegazo”, en Historia, Nº 23, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 1988, p. 280. 
9 Ibid., p. 281.  
10 Si bien el caso citado corresponde al Perú, el lector debe saber que la historiografía asume una cierta 
homogeneidad en los aspectos relativos al morir para toda la América colonial. El caso de Lucas Martínez, en este 
sentido, sirve para la realidad colonial chilena .Sobre todo considerando que en el siglo XVI no existían las 
divisiones estatales que ahora conocemos.   
11 del Pilar Martínez, María, “El costo de una pronta salvación en Nueva España, siglos XVI-XVII”, en 
Palimpsesto, Nº2, 2004.  
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momento final ese aspecto de recogimiento y entrega que se esperaba”. Con todo, continua 

nuestro autor, “el esquema mental de los siglos coloniales, la muerte ideal, el Bien Morir, era 

más que una utopía, era una meta que los creyentes, algunos más otros menos, buscaban 

alcanzar” 12

Religión y realidad social estaban fuertemente entrelazadas en nuestra sociedad 

colonial. Una explicación plausible de ampliar a este fenómeno para el caso chileno nos la 

entrega Henry Kamen, al explicar que “la religión estaba condicionada a nivel de la fe por 

símbolos, relacionados con el universo no material, y a nivel social por modos de actuar que 

surgían del entorno material”

.  

Sociedad estamental acostumbrada a marcar las diferencias entre los vivos, también lo 

haría a la hora de afrontar la muerte. Si bien podemos creer que la actitud ante una muerte 

cristiana quiso, en su núcleo interno, acceder a la vida eterna aprendida de la Iglesia Católica; 

también podemos afirmar –así lo hace nuestra historiografía– que las formas y gestos pensados 

hacia el morir no fueron los mismos para toda la sociedad. Existió en las familias más 

connotadas la necesidad por demostrar al resto de la sociedad quiénes habían sido en vida. Los 

momentos adecuados para manifestar tales virtudes fueron el velatorio y el funeral; así como 

las herramientas para poner el alama en carrera de salvación: capellanías de misas fundadas en 

su mayoría por nuestros notables, y cofradías, asociaciones más populares que a la hora de la 

muerte de alguno de los cófrades, ponían a su disposición todo que tenía a mano para ayudarlo 

en lo que respecta, no tan sólo a su funeral, sino también a su propia salvación.  

13

                                                           
12 León, Marco Antonio, “Muerte y Buena Muerte en Chile colonial”, en Historia de la Iglesia en Chile. En los caminos 
de la conquista espiritual, Universitaria, Santiago, 2009, pp. 222-223.  
13 Kamen, Henry, Cambio cultural en la sociedad del siglo de Oro: Cataluña y Castilla siglos XVI-XVII, Siglo XXI 
Editores, Madrid, 1998, p. 76.  

. Para la sociedad colonial, el cristianismo era más que un 

cuerpo de credos y conductas establecido por la Iglesia; consistía también actitudes y prácticas 

heredadas que se relacionaban con el mundo invisible y el visible, y que estaban tan 

profundamente arraigadas como la cultura oficial. La relación entre la fe oficial y las prácticas 

no era fácil. Esto va de la mano con el hecho innegable en la preocupación de notables y 

hombres de capas medias y bajas en ceremoniales y preparativos de su muerte. Si los hombres 

ricos se preocupaban en sus testamentos por el cumplimiento de misas ad eternum, por la 

calidad de la cruz (preciosa, metal o madera) y su tamaño (alta o baja), acompañantes al cortejo, 

procesión, etc.; otros lo hacían bajo la teatralidad directa de las cofradías, en cantos, música, 
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campanas, llantos, oraciones y caminatas14. Somos parte de una interpretación razonada y 

fundamentada acerca de las diferencias sociales de la época tan marcadas en lo que a aspectos 

mortuorios se refiere. En esto seguimos decididamente los apuntes de Marco Antonio León: 

“La capacidad de ostentación fúnebre de la elite, debe entenderse no sólo a partir de su afán 

figurativo o de su represión por parte de la Corona, sino también como una característica 

cultural propia de un medio que deseaba marcar las jerarquías en los actos cotidianos de la vida 

y de la muerte. Poner el alama en carrera de salvación no fue un rasgo atribuible sólo a la elite, 

pues tanto españoles pobres, como mestizos e indígenas y negros aculturados, mostraron 

también preocupación por una ostentación mínima en sus últimos momentos, brindadas por 

las cofradías” 15

Marcada por los referentes de tipo religioso, desde el lenguaje hasta lo cotidiano, vemos 

en la caracterización de la muerte desde la colonia tres características claves: a) la muerte 

presenta una significación – sea cual fuese la posición social del individuo – como signo 

cultural aprendida de la fe católica. Así mismo, b) existieron un sin número de símbolos 

patentes, siguiendo a Kamen, en lo material e inmaterial (desde lo social y la fe 

respectivamente), y c) también huellas en las cuales historiográficamente podemos acercarnos a 

una hermenéutica histórica como nos lo hemos propuesto: el testamento. De esta manera 

queremos acercarnos en profundo a esta sociedad colonial que pensó y vivió la muerte de una 

manera diferente comparativamente como lo veremos para siglos posteriores. Para lo anterior, 

evocamos el estudio hecho por Juan Carlos Luengo sobre la semiótica de los testamentos. El 

autor – en un estudio sobre las capellanías, que bien podríamos trasladar para el conjunto de 

testamentos coloniales– plantea la cuestión de un diálogo inmaterial, comunicación con los 

muertos, a través de ellos hacia la eternidad. El testamento es visto como un ritual de oración y 

de acción generador de varios resultados, entre los que destacamos: disminuir los sufrimientos 

de quienes habitan el Purgatorio; lograr la propia salvación del alma y con ello el acceso al 

Paraíso; salvaguardar, materialmente, a uno o varios miembros de la familia; mostrar el 

.  

                                                           
14 León, Marco Antonio, op. cit., p. 208. Habría que agregar que muchos indígenas testaron con la preocupación de 
salvar su alma. Al respecto véase, Retamal, Ávila, Julio, Testamentos de Indios en Chile colonial 1564-1801, Universidad 
Nacional Andrés Bello, Santiago, 2002.  
15 Ídem, nota al pié Nº40. Cabe destacar la crítica del autor hacia la interpretación de la sociedad colonial planteada 
por Jaime Valenzuela en su libro Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial 
(1609-1709). En sus palabras: “es cuestionable interpretar este fenómeno histórico sólo como una estrategia re-
monopolizada por dicho sector (la elite) y auto-controlada a nivel de su despliegue particular, como afirma de 
manera rebuscada y obsesivamente politológica el trabajo de Jaime Valenzuela”.  
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esfuerzo de la Iglesia por mantener sus preceptos espirituales; y la mantenencia del rango 

aristocrático en el mundo de los vivos16

Otra herencia colonial que va a conformar parte del carácter de los cambios modernos lo 

fue la festividad barroca. En una sociedad donde el imaginario colectivo era fuertemente 

cristiano-religioso, existieron mecanismos sociales de ratificación de tales creencias. Esta 

religiosidad barroca se mostró en procesiones espectaculares, exposición del Santísimo 

Sacramento, misas por los diferentes tiempos litúrgicos, funerales de notables, etc. La 

característica principal de todo este aparataje, fue el fuerte vínculo entre política y moral. Como 

indica Jaime Valenzuela, “el ciclo de la vida y el momento de la muerte se orientaba íntima y 

públicamente al reencuentro con un más allá tenebroso”, donde el caso de los Reyes era 

particularmente especial, pues -aunque providencialismo y absolutismo competían ferozmente 

– siempre tenían, por su carácter real, ganado este más allá

.  

17

La fiesta en particular representó una manera de sociabilidad muy ajena a nuestros días, 

donde la muerte y la vida se unían en una mezcla homogénea y bien entendida: el  valor a la 

vida efímera y pasajera, pero que se intenta vivir en toda su dimensión. Siguiendo la tesis (más 

cercana a la historia cultural) de Isabel Cruz de Amenábar acerca de la fiesta, diremos desde 

una visión antropológica, que fue parte de la vida desde un prisma que no conocía bien la 

separación de lo público y lo privado. Como explica la autora en cuestión: “…la institución 

festiva como un interludio de sacralidad en el transcurrir de todos los días (…) como una 

catarsis depuradora que llevaba al reencuentro del hombre con Dios, con los demás y consigo 

mismo, en el olvido de sí

.  

18

Siguiendo la línea trazada, diremos que existió una temporalidad distinta en las 

personas que asumieron una especie de tiempo escatológico: se viene de Dios y se va a éste, la 

muerte es un paso necesario, aunque temido. Cabe mencionar acá la fuerte tradición de nuestra 

elite  criolla en la fundación de obras pías como preparación a la muerte. La más común de 

ellas para quienes tenían el poder para hacerlo fueron las ya nombradas capellanías de misas

.  

19

                                                           
16 Luengo, Juan Carlos, “La sociedad de aquí y la del más allá. Preparando a Dios para la mantención del estu quo 
aristócrata”, en Cuadernos de Historia, Nº1, Universidad de Chile, 2000. 
17 Valenzuela, Jaime, Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial 1609-1709, 
DIBAM, Santiago, 2001, p. 119.  
18 Cruz de Amenábar, Isabel, La fiesta. Metamorfosis de lo cotidiano, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1995, p. 13.  

. 

19 Las capellanías de misas fueron fundaciones piadosas heredadas de tradiciones europeas. De carácter legal, 
buscaban salvaguardar el alma de quien testaba. Una o varias personas realizaban sufragios en beneficio del alma 
que se creía estaba en el Purgatorio. Para esto se contaba con una renta que le aseguraba su perpetuidad en el 
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Otra manera más horizontal – desde el punto de vista social –  de la preparación para la muerte 

y descargo de conciencia en la búsqueda de una vida agradable a Dios –ya no como obra pía, 

sino como devoción tangible y corporativa–  fueron las cofradías. Tipo de asociaciones 

seglares que dependían del orden eclesiástico y que operaban con cierta libertad gracias a que 

se solventaban con los recursos de sus propios miembros. En el período colonial –apunta Sol 

Serrano– habían tenido un carácter estamental que ya no se encuentra en el republicano, donde 

se distinguen solo por las advocaciones de culto que profesaban. En Chile se dedicaron al culto 

y servicio funerario, así como a la ayuda a los miembros más necesitados de la agrupación20. La 

revisión de todos estos tópicos nos parece hablar de una comunidad que vive cercana a la 

muerte –no olvidemos las baja esperanza de vida, las dificultades médicas, las epidemias y 

terremotos constantes, así como la inseguridad generalizada de la vida– la acepta (en el miedo) 

y convive con ella. Somos parte de una visión humana, en tanto que lo material queda 

supeditado a un rasgo de la vida en sociedad21

Con todo, quizá una de las características más importante del significado que le dio la 

sociedad barroca a la muerte fue el amor y apego a la vida, pues el mismo significado de una 

muerte presente hacía que el hombre colonial valorara positivamente el paso por esta vida. Los 

frutos de este apego, en palabras de la historiadora chilena fueron: “la vanidad, las riquezas, el 

poder, los placeres, que aparecen en la iconografía católica como las grandes posibilidades de 

este mundo pero, a su vez, como los insalvables obstáculos”

, de las  costumbres coloniales. Incluida la 

muerte.  

22

                                                                                                                                                                                 
tiempo. Se nombraba un capellán quien realizaba las misas por el alma y un patrono, el cual velaba por el buen 
funcionamiento de la fundación. La capellanía se mantenía gracias a que el fundador ponía a censo una cantidad 
de dinero, bien inmueble o propiedad rural, la cual generaba una hipoteca del 5% anual, de donde se sacaban la 
manutención del capellán y patrón, así como lo necesario para las misas. La más completa investigación en Chile 
para el caso es de María Eugenia Horvitz.  
20 Serrano, Sol, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y Secularización en Chile (1845-1885), Fondo de Cultura 
Económica, Santiago, 2008, pp. 98-99.  
21 Llamamos la atención de los análisis históricos que parecen borrar del mapa al sujeto y sus propios temores, 
dando explicaciones que preponderan las diferencias de clases y los discursos que de estos se desprenden. Lo 
decimos pues el estudio de Jaime Valenzuela nos llama profundamente la atención en este sentido. Siendo un 
trabajo documental de incalculable valor histórico y rescate  de la memoria, la interpretación de la cultura barroca 
nos parece errada: centrar el análisis en el discurso y las mentalidades puede llevar a ese olvido: el del sujeto y su 
cotidianeidad.  
22 Cruz de Amenábar, Isabel, La Muerte. Transfiguración de la Vida, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1997, p. 57. 

. Quizás por la misma razón la 

muerte haya sido un fenómeno verdaderamente narrado, pues en su misma temporalidad, 

narración, aceptación y esperanza en la vida del más allá, siempre fueron de la mano. 
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Ahora iremos en la búsqueda de huellas que nos den pistas del cambio que generó toda 

una serie de nuevos comportamientos hacia el problema de la muerte dentro de la modernidad. 

El declive del barroco y la arremetida del pensamiento ilustrado es parte de esta ruta.  

 

3. El siglo XIX y la muerte callada  

 

El siglo XIX chileno debemos entenderlo como un período de cambios no tan sólo 

desde el plano político a causa de las revoluciones independentistas, sino también como una 

etapa de crisis en las prácticas sociales, entre las cuales nos son de especial interés para nuestro 

objeto de estudio  las prácticas religiosas que poco a poco se fueron modificando. Llamamos la 

atención al lector: la sociedad chilena decimonónica siguió siendo muy religiosa, aunque entró 

en un período de quiebre. Tal proceso significó un lento caminar hacia una nueva forma de 

entender la muerte.  

La llegada del nuevo siglo nos enfrenta con los problemas que trajo al Chile tradicional 

la modernidad. El mundo moderno comenzó a ser el resultado del surgimiento del individuo 

como punto central del hombre en sociedad desde finales del siglo XVIII. Mutación ideológica 

que, como recuerda Ana María Stuven, se vincula directamente con el pensamiento ilustrado 

europeo23. Fue una realidad para toda Latinoamérica que las revoluciones independentistas 

produjeron gran cantidad de desacuerdos a nivel de las élites políticas,  pero cierto fue también 

(en términos generales), que se aceptaron muchos de los aspectos de la concepción liberal 

individualista de la sociedad. Chile no fue la excepción. No debemos entender este proceso 

como una polaridad intransigente entre las nuevas ideas racionalistas con las tradicionales. En 

este sentido existió un consenso en torno a la legitimidad de los elementos estables de nuestra 

clase dirigente, y en donde la polémica – en esto seguimos a Stuven – existió como medio 

articulador del disenso posible. “La visión católica del mundo, el republicanismo y la 

valoración del orden definieron el marco en el que era culturalmente legítimo polemizar” 24

                                                           
23 Stuven, Ana María, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo 
XIX, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, p. 16.  
24 Ibid., p. 21.  

. El 

cambio que la misma elite chilena veía venir le resultaba inevitable, por lo que el grupo debía 

acomodarse al nuevo escenario, sin que  esto significase romper con la estructura de poder ya 

consolidada.  
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  Siguiendo al profesor Eduardo Cavieres, tenemos que decir que el grupo dirigente 

chileno -el cual nos importa pues fue la puerta de entrada a los nuevos aires liberales, 

racionalistas e ilustrados– correspondió a un grupo social homogéneo sólo desde la lógica del 

mantenimiento del poder, el cual en síntesis buscó pasar de aristócrata a ciudadano25. El influjo 

de las nuevas ideas racionalistas dentro de estos grupos, lo entendemos como un lento proceso 

hacia el cambio y en donde la secularización de la vida toma un papel primordial. Eso no 

significó que se borraran rápidamente imaginarios, creencias y formas de sociabilizar que se 

arraigaban desde la misma conquista. De lo anterior sólo un ejemplo: el doctoro Francisco 

Javier Tocornal muerto en su hogar en el año 1885, no fue llevado al cementerio en un ataúd 

como lo disponía la nueva norma, sino que fue llevado a un templo en su coche llevado con 

levita y sombrero para ser enterrado clandestinamente cerca del campo santo26

La nueva idea del ciudadano que debe lealtad a la nación y no a la autoridad eclesiástica 

llegó también a Chile. El ideal de un Estado secular, con ciudadanos libres e iguales ante la ley 

se hizo notar y con fuerza. Como indica Charles Hale, fue el elemento del liberalismo clásico 

que se dio con matices en toda Latinoamérica. De esta manera algunas prácticas debían de ser 

cambiadas, como por ejemplo la misma idea de ciudadano: “Como ciudadanos tenían un 

estatuto civil que debía regular y administrar el Estado. Las estadísticas vitales, los procesos 

fiscales, el procedimiento judicial, la educación, incluso el calendario y los nacimientos, las 

bodas y las defunciones, todo ello debía apartarse del control de la Iglesia

. Al parecer en 

1885  el vínculo de los vivos con los muertos parece estar más ligado a la solidaridad para 

alcanzar la otra vida que al ideal de las ideas ilustradas. Siguiendo lo dicho anteriormente, el 

punto está en centrar la mirada en que desde el siglo XIX el liberalismo recogió y puso en 

marcha elementos modernizadores en diferentes planos: desde la política, la vida social, el 

plano económico, el religioso, etc.   

27. Sentido histórico 

de moderación en palabras de Alfredo  Jocelyn-Holt para el caso chileno, que se dejó caer desde 

las esferas públicas y que centra en la figura de Andrés Bello, en quien se plasma esta idea de 

búsqueda del equilibrio entre el autoritarismo y los excesos libertarios por otro28

                                                           
25 Cavieres, Eduardo, “Anverso y reverso del liberalismo en Chile (1840-1930)”, en Historia, Vol. 34, 2001, pp. 39-
66. 
26 Serrano, Sol, op. cit., p. 221.  
27 Hale, Charles, “Ideas políticas y sociales en América Latina 1870-1930”, en Historia de América Latina, Crítica, 
Barcelona, 1991, Vol. 8, p. 10.  
28 Jocelyn-Holt, Alfredo, “El Liberalismo moderado Chileno, siglo XIX”, en Centro de Estudios Públicos, Nº 69, 
1998, p. 440.  

.  
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La conformación del pensamiento liberal tendrá fuertes repercusiones en la sociedad, 

las dos instituciones centrales del pasado colonial Iglesia y Estado, vivieron cambios 

significativos. Por un lado el nuevo Estado se opone a la tradición, y a medida que pasa el siglo 

gana la batalla no solo contra conservadores, sino más bien “sobre los rasgos tradicionalistas 

de la misma sociedad”29

Entrando de lleno en lo que entendemos por secularización, hacemos el llamado a 

relacionarlo siempre con esta nueva idea de ciudadano. La secularización del Estado fue el 

intento de construcción de una nueva soberanía ahora fundada en la voluntad de los 

ciudadanos. Esa era la fuente de legitimidad de un Estado representativo que a la vez se 

constituía en la fuente del derecho para todos por igual. Como apunta Sol Serrano, esto 

implicaba sustraer el elemento religioso y por tanto “reajustar la posición de la Iglesia” 

; rasgos que de alguna manera hemos querido sintetizar en nuestra 

primera parte, pensando que no es posible entender – en escala global – los cambios sucedidos 

que pasan de una muerte narrada a otra silenciada si no hacemos este recorrido. Así, lo que 

hemos afrontado como formas de sociabilidad colonial en la primera parte de este estudio 

tienen una transformación de largo aliento que tarde o temprano llevaron a las 

representaciones de la muerte hacia lo que hemos denominado una muerte callada. El siglo 

XIX trajo consigo la lenta personalización de la misma, pues aunque siempre el que muere es la 

persona, los modos de cómo la sociedad vivió tal suceso cambiaron en los dispositivos de esta 

nueva sociedad civil.  

30

La historiografía del tema en cuestión ha puesto en evidencia que la tesis clásica de la 

sociología, aquella que sostenía que la privatización de la religión llevaba también a su 

decadencia, está quedando atrás. De esa misma idea nuestra historiografía se alimentó, ya sea 

en su bando liberal o conservador.

.  

31

                                                           
29 Eduardo Cavieres, Anverso y reverso…, op. cit., pp. 39-66. 
30 Serrano, Sol, op. cit., p. 20.  

 Con las nuevas visiones de la historia política y su relación 

31 Sol Serrano ha sido muy lúcida al poner en evidencia que la historiografía chilena no ha asumido la profundidad 
histórica del fenómeno de la secularización. Nos llama la atención al decirnos que continúan latentes 
interpretaciones heredadas del liberalismo del siglo XIX. Para estos, en la construcción de la nación moderna la 
religión aparece como una fuerza antagónica finalmente derrotada. Así, ésta pasa a ser estudiada por especialistas 
de la historia de la Iglesia, saliendo del objeto de estudio de la historia política y social. Para el siglo XX la 
historiografía de la laicización del Estado separa a dos escuelas: la conservadora y la liberal, las cuales interpretan 
desde ángulos distintos el sentido de la historia del siglo XIX. De esta manera, si para los liberales es una historia 
política que relata el ensanche de la liberta y la tolerancia, de la autonomía de la razón ante las ideas religiosas; para 
la historiografía conservadora es la historia de la pérdida del poder del Estado central autoritario que se disuelve 
ante el liberalismo. Las dos, desde veredas distintas, coinciden con la tesis clásica de la sociología en que la 
separación de las esferas religiosa y civil significaron no sólo la privatización de la religión, sino su decadencia. 
“Con un cierto criterio evolutivo, la religión, sería algo que finalmente tendería a desaparecer del dominio 
público”. En Serrano, Sol “Espacio público y espacio religioso en Chile republicano”, en Teología y Vida, Vol. 
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con lo religioso se ha podido apuntar más a los actores culturales del proceso de secularización, 

y no tanto a lo meramente estructural32. En este sentido, como apunta Serrano, es necesario 

creerle a quienes creían (por ejemplo en la resurrección de los muertos o en la comunicación 

con los muertos del Purgatorio) y no mirarlos con ese prejuicio desde el presente que observa 

la práctica religiosa del pasado como alienación o como parte de la dominación. “Ese desdén 

epistemológico del historiador que se aproxima a los creyentes y sus prácticas como 

perdonándolos porque no saben lo que hacen (…) se bate en retirada” 33

Con todo, entenderemos en nuestro estudio el proceso de secularización de la sociedad 

chilena del siglo XIX como la reubicación de lo religioso en una nueva sociedad civil, que le 

otorga un nuevo espacio al separar las esferas privadas y públicas. Tal fenómeno es de largo 

aliento, proceso cultural en donde la tendencia fue a la privatización del culto religioso, a 

diferencia del pasado barroco en donde la publicidad pública y privada se entretejía en un 

mismo entorno. Corresponde abordarlo como un proceso de construcción de ámbitos 

especializados para lo político y lo religioso, dentro del marco de la nueva esfera pública 

racionalizada

.  

34

El cambio está dado, para nosotros, en que si los símbolos de la muerte barroca hacían 

de ésta un fenómeno “comunicado”, vivenciado en la cotidianidad de la vida; ahora en las 

postrimerías del siglo XIX se proyecta una idea de la muerte privatizada, que sale del espacio 

público barroco para habitar el espacio privado y mezclarse con las ideas impuestas por la 

modernidad. Es la reubicación de la esfera religiosa, en donde se observa el paso de la 

bendición sagrada y comunitaria de la fosa al ataúd como la expresión más fuerte y material de 

la secularización del espacio público

. 

35

                                                                                                                                                                                 
XLIV, 2003, pp. 346-355. En especial ver pp. 346-347. Para una mayor profundidad su libro ¿Qué hacer con Dios…, 
op. cit.  
32 Elisa Cárdenas subraya acertadamente que por mucho tiempo la historiografía latinoamericana se esforzó en 
pensar por separado las esferas religiosa y política, lo que  trajo la dificultad de pensarlas combinadamente. De 
esta dificultad la autora vislumbra otra, cual es la idea de reducir los universos a cuestiones institucionales: el 
Estado y la Iglesia. De ahí la tendencia a escribir sobre los conflictos desde el plano institucional, por encima de 
otras múltiples posibilidades. Cárdenas explica que al juntar ambas limitaciones se estudian la Iglesia y el Estado 
como entidades separadas. Por otro lado, al reunirlas –como  es necesario para el proceso de secularización – el 
problema radica en pensarlas como parte de un mismo universo, en donde vínculos políticos, sociales y culturales 
se entremezclan. En Cárdenas, Elisa, “Hacia una historia comparada de la secularización en América Latina” en 
Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, sigo XIX, México D.F., El Colegio de México, 2007, p. 199.  
33 Serrano, Sol, op. cit., p. 20. En parte a esto nos referíamos cuando en un momento anterior nos referíamos a la 
crítica hecha por Marco Antonio León a la mirada historiográfica de Jaime Valenzuela, quien observa en el 
aparataje del barroco un modus operandi de dominación de las elites por sobre la sociedad colonial.  
34 Cárdenas, Elisa, “Hacia una historia comparada de la secularización en América Latina”, en Ensayos sobre una 
nueva historia política de América Latina, siglo XIX, El Colegio de México, Mexico D. F., 2007, p. 198.  
35 Serrano, Sol, op. cit., p. 221.  

.  
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La privatización del morir, a diferencia de lo ocurrido en la colonia donde la muerte 

barroca se vivía en comunidad, avanzó no sólo hacia la privatización del lugar del entierro –que 

ahora pasaba a ser propiedad privada, comprada– sino que también hacia un morir 

individualizado. Este caminar no es el único factor de importancia, pero sí suma a la hora de 

pensar en lo que hemos llamado la muerte callada. La privatización de cementerios es un rasgo 

más de entre otros que nos hacen hablar de un caminar hacia el individuo y no hacia la 

comunidad.  

Dentro de todo este proceso no podríamos dejar de mencionar el discurso médico 

positivista de la época el cual basado en la fe en el progreso humano,  hizo que nuestra 

sociedad poco a poco comenzara a alejar –por lo menos desde un punto de vista idealizado– la 

posibilidad del morir, pues el progreso y la salud lo iban permitiendo. La medicina al creer 

factible determinar la localización exacta de las enfermedades en el organismo humano, 

vislumbró la posibilidad de controlar el dolor humano. Proceso por el cual creo, a modo de 

hipótesis, construyó poco a poco la idea de que el morir fuese más un fracaso personal que un 

triunfo para la vida del más allá.  

Queremos resaltar el distanciamiento de la idea de la muerte comunitaria propio del 

período colonial. Ahora se observa la personalización de la muerte, vista sobre todo en la 

tumba familiar e individual. Todo esto dentro del marco del proceso de afianzamiento de los 

cementerios extramuros. Es el tiempo del culto a los muertos en los cementerios, a diferencia 

del culto por la comunicación de salvación que era habitual en la época colonial. Es un lento 

caminar, pero sin retorno. Esta individualización de la muerte no debemos confundirla como 

hemos dicho anteriormente con la idea de descristianización. En un mundo donde muchas 

cosas podían empezar a cambiar, el morir sin ser sacramentado no era imaginable 

Como hemos dicho siguiendo a Sol Serrano, la secularización de los cementerios no 

significó la secularización de la muerte, la autora prefiere hablar del pluralismo de los vivos. Lo 

que a nosotros nos compete en cuanto a la comunicación de la muerte en comparación con la 

muerte barroca, es que la misma secularización de los cementerios en nuestro país es reflejo del 

proceso de cambio de actitudes ante la muerte que esta investigación quiso mostrar. Existe 

ahora la primacía del valor de la propiedad, y más aun de los derechos individuales: la muerte 

se personaliza y sale poco a poco del espacio público al espacio privado y burgués: propiedad 

privada que tiene valor monetario, la tumba.  
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4. A modo de conclusión 

 

La llegada de la muerte en el paso de los siglos XVII y XIX pasó de una muerte 

compartida por el otro (desde cofradías, capellanías o la misma festividad de la muerte barroca) 

a una individualización de la misma. La desaparición progresiva de la comunicación de la 

muerte en  los otros, vino a dar paso a un nuevo proceso cultural de la muerte. La muerte 

sumergida en los vaivenes de la modernidad –llámense salud pública, la secularización de los 

cementerios, el ideal liberal, las prácticas burguesas, el aumento progresivo de los estándares de 

vida, la búsqueda de los derechos individuales, etc– hizo que la narratividad de la misma pasara 

de la sociedad al hogar; de la Iglesia al ataúd y del rito religioso a la compra de una propiedad 

para el entierro.  

Así, lo que esta propuesta de análisis ha querido mostrar, es la plausibilidad analítica en 

el uso de los conceptos como muerte narrada y muerte callada en el largo aliento de la historia de la 

muerte en Chile, sobre todo en relación al cambio producido  por las ideas progresistas e 

ilustradas. La muerte como fenómeno narrado, nos permite abrir una brecha que es a la vez 

una fenomenología del tiempo histórico y una hermenéutica de la muerte. No hacemos 

filosofía del lenguaje. Este trabajo corresponde a un esfuerzo intelectual de un historiador bien 

posicionado en su disciplina y que pretende ser capaz de abrir nuevos caminos para  una mejor 

comprensión del presente. De nada sirve la historia por la historia. Es la necesidad de un 

presente que clama ser comprendido en la multiplicidad de sus complejidades. Sin dudas la 

muerte es una de ellas. Por de pronto, la muerte parece ser cada vez menos narrada conforme 

pasa el tiempo.   
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