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DIÁLOGOS Y REFLEXIONES CON Mª GABRIELA HUIDOBRO:  

Comentarios en torno a las representaciones e historia cultural 

 

1
 

 

Por Daniel Nieto Orriols* 

 

María Gabriela Huidobro Salazar es Doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Licenciada en Humanidades, mención Historia y Profesora de Historia, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha 

impartido docencia en diversas casas de estudio, entre las que destacan la Universidad de Santiago de Chile, 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad Finis Terrae, Universidad Adolfo 

Ibáñez y el Centro de Estudios Clásicos Giuseppina Grammatico Amari. Actualmente es Directora del 

programa de Licenciatura en Historia de la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar, donde también se 

desenvuelve como investigadora. Su línea de investigación se desarrolla bajo las perspectivas de la historia 

cultural, siendo las obras literarias una de sus principales fuentes de análisis. Ha dedicado buena parte de sus 

estudios a la tradición clásica, dando cuenta de las influencias de la cultura grecolatina en la América del siglo 

XVI. Actualmente, investiga las influencias de lo clásico en la independencia de Chile bajo el proyecto 

Fondecyt de Iniciación en Investigación: Tradición clásica en la prosa y retórica independentista de Chile 

(1810-1820). 

 

 

* Daniel Nieto Orriols es Licenciado en Historia de la Universidad Andrés Bello y Magíster © en Historia, 

mención Arte y Cultura, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es Académico de la 

Universidad Andrés Bello y Universidad Santo Tomás. 

                                                           
1
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¿Qué se entiende por representación y cuál es su vínculo con la historia? 

 

Es difícil rastrear el concepto hasta identificar un punto de origen específico de esta 

palabra como eje terminológico de algunas líneas historiográficas. El problema está en que la 

historia nunca ha trabajado absolutamente aislada, y si la consideramos como parte de las 

disciplinas humanistas, el concepto de representación ha sido utilizado por siglos y de manera 

transversal, como un término que refiere a la imagen de una realidad o al sentido de una cosa. 

Desde esa perspectiva, el concepto ha sido utilizado también por la filosofía y la literatura.  

 

¿Desde dónde surge la propuesta de las representaciones y en qué circunstancias 

históricas o historiográficas se plantea? En ese contexto, cuáles han sido sus cambios o 

líneas donde se ha trabajado con mayor profundidad. 

 

Ya desde el siglo XIX es posible apreciar su utilización sistemática en estudios 

históricos, aunque su significado era distinto y no hacía referencia al concepto como lo 

entendemos ahora. Actualmente, la historia cultural trabaja con un concepto de representación 

entendido como el principio de inteligibilidad que media entre la realidad y la imaginación, 

entre el objeto y el sujeto. Eso constituye su objeto de estudio. En el siglo XIX, en cambio, el 

concepto representación aludía a la recreación del pasado en el presente, y antes que el objeto 

central del estudio, constituía un parámetro para aspirar a un conocimiento más objetivo del 

pasado.      

Creo que la diferencia radica en los propósitos que han animado a los historiadores en 

cada época. En el siglo XIX, las aspiraciones a lograr un conocimiento objetivo y “científico” 

del pasado, movían a la búsqueda de metodologías rigurosas, con el fin de representar una 

imagen textual del pasado lo más cercano a la realidad del pasado en sí. Lo que constituía el 

objeto de estudio del historiador, eran los hechos, la realidad factual. A partir de entonces, los 

intereses de la historia se han diversificado. De la historia política de los grandes personajes, se 

ha reorientado al mundo económico, social y cultural de los diversos individuos y grupos 

sociales, de lo macrohistórico a la microhistoria, y de los hechos en sí, a la vivencia de los 

mismos.  

En el marco de estos cambios desarrollados en el siglo XX, las representaciones se han 

abordado como fenómenos sociales y culturales, que constituyen en sí un objeto de 
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investigación. Después de todo, la realidad humana, del pasado y del presente, no está 

compuesta sólo por acontecimientos factuales, sino por la participación emotiva y cognoscitiva 

de los seres humanos que vivieron esos hechos. Y las fuentes tampoco ofrecen un testimonio 

de los hechos en cuanto tales, sino que conforman perspectivas de los testigos ante ellos.  

Desde esta perspectiva, es posible estudiar las vivencias o experiencias, individuales y 

sociales, y hacer de ellas un objeto de estudio histórico. Éstas son cognoscibles y 

comprensibles cuando se aborda el modo en que los individuos han sentido, conocido y 

comprendido, la realidad que los rodea. Esto es lo que, precisamente, constituye una 

representación.    

Las fuentes para su estudio son múltiples, y en este sentido, amplían el abanico de 

posibilidades documentales. Porque finalmente se trabaja sobre todo con testimonios 

subjetivos. Las fuentes literarias, sobre todo, son testimonios sumamente ricos. Desde esta 

perspectiva, la literatura puede considerarse como fuente histórica, porque se parte de la base 

de que lo que se busca, no es conocer la “verdad” de una realidad factual, sino las 

características de su representación. Y para ello, metodológicamente, es posible proponer un 

trabajo interdisciplinario. En este marco teórico no hay, por tanto, dicotomía entre ficción y 

realidad, porque se atiende al imaginario que se inspira en una realidad y que inspira al mismo 

tiempo, una representación de la misma.  

Roger Chartier ha consolidado esta perspectiva de estudio, en su ya clásica obra El 

mundo como representación.  Si bien este historiador ha trabajado sobre todo la línea de historia de 

la lectura, creo que abre un campo de posibilidades de estudio, que permite enriquecer temas o 

áreas que parecían suficientemente trabajadas.  

 

A partir de su experiencia, ¿cómo ha trabajado el concepto de representación y de qué 

modo éste ha contribuido en sus de estudios?   

 

En mi caso, yo he trabajado desde este marco teórico para analizar las fuentes literarias 

que relataron la guerra de Arauco. Si bien es un trabajo que puede realizarse con el estudio de 

las crónicas, lo he centrado en los poemas épicos, como los de Ercilla, Oña y Diego Arias, que 

lógicamente se proponen desde un enfoque subjetivo. Es curioso cómo, hasta el siglo XIX, el 

argumento de estos poemas fue tomado “al pie de la letra” para la reconstrucción de la guerra 
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de Arauco en el siglo XVI. Desde el enfoque de la historia cultural, creo que su análisis merece 

una revisión.  

Si consideramos que éstos son poemas, sus autores no pretendieron un registro 

descriptivo y verídico de los hechos, sino una narración emocional y verosímil de los mismos. 

Pero eso no los constituye en fuentes menos históricas. Por el contrario, nos permite 

considerarlos como testimonios del modo en que los españoles del siglo XVI percibieron, 

sintieron, vivieron y comprendieron los acontecimientos que ellos mismos pudieron 

protagonizar.  

El trabajo del historiador, en este caso, no pasa por comprobar si lo que relatan los 

poetas fue o no real, sino en preguntarse por qué relataron los hechos del modo en que lo 

hicieron. ¿Por qué optar por la épica? ¿Por qué exaltar al enemigo? En mi caso, las preguntas 

iban orientadas a comprender por qué recurrentemente, los autores citaban a los héroes del 

mundo antiguo y a los seres mitológicos del imaginario grecorromano. Y finalmente, llegué a la 

conclusión de que no lo hacían sólo por una moda literaria, asociada a las tendencias 

humanistas del siglo XVI, sino como un recurso para dar sentido y valor a los acontecimientos. 

En otras palabras, para construir una representación admirable e inteligible de unos hechos 

cuya novedad y singularidad, no podrían ser de otro modo comprensibles para un lector 

español que no conociera a Chile. Mi objeto de estudio, por tanto, no era la guerra de Arauco, 

sino su representación. 
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