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PRÓLOGO 

 

 

Peter Burke en su reconocida obra “¿Qué es la historia cultural?”1, publicada en los 

inicios del siglo XXI, al realizar un análisis en torno a la trayectoria de aquella perspectiva 

historiográfica desde sus antecedentes, desarrollo y nuevas ideas, deja en evidencia tanto la 

extensa variedad de enfoques metodológicos como asimismo la multitud de temáticas que la 

rodean y enriquecen. Esta situación se explica por la amplitud del concepto “cultura”, una 

compleja red compuesta por variadas y heterogéneas formas de expresión de carácter material 

e inmaterial: “(…) Los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad”2,  inclusive la vida cotidiana en la que aquel se desenvuelve, es decir 

los valores y modos de vida. Todas ellas, construidas por el ser humano desde sus inicios para 

transformar la naturaleza desde lo social y diferenciarse así, de los otros seres vivos existentes.  

Bajo esa perspectiva, una de las vías que posee el historiador para develar e investigar el 

mundo de los hombres y sus sociedades, es utilizar los conceptos de “representación” e 

“imaginario” como enfoques metodológicos de construcción histórica y cultural, conceptos 

claves de la llamada Nueva Historia Cultural (NHC), la cual plantea un cambio importante en 

el quehacer historiográfico, ampliando el término “cultura”  hacia las prácticas del día a día de 

personas ordinarias, situación que conlleva el cruce entre diversas perspectivas historiográficas 

de análisis e inclusive disciplinas como la antropología y la sociología.  

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de representación y qué 

implicancias tiene construir la historia desde este marco teórico? Para Berger y Luckmann, las 

representaciones se inscriben en el ámbito de lo simbólico, en tanto son imágenes que se 

condensan en el tiempo produciendo significados que pasan a constituir el sistema de 

referencias de cada sociedad3. Esto quiere decir, que los individuos perciben, interpretan, 

clasifican y dan sentido al mundo que los envuelve a través de estas imágenes. Esta 

característica de las representaciones- en cuanto a la multiplicidad de funciones- es la que 

devela Moscovici al manifestar que  

                                                           
1 Burke, Peter, ¿Qué es la Historia Cultural?, Paidós, Barcelona, 2004.    
2 Taylor, Edgar, Cultura primitiva, citado en Burke, Peter, ¿Qué es la Historia Cultural?, Ibídem, p. 45. 
3Berger, Peter y Luckmann, Thomas, La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1968.  
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Las representaciones sociales se presentan en formas varias, más o menos complejas. Imágenes que 

condensan significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que sucede, e incluso dar 

un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los 

individuos con los que tenemos algo que ver4. 

 

Sin embargo, es preciso hacer hincapié, en que si bien las representaciones tienen su 

punto de partida en el orden de lo imaginado, son capaces de trascenderlo al proyectarse en 

prácticas que se desenvuelven al interior de la misma sociedad que las construye. Es decir, no 

sólo significa hablar de ideas, mentalidades, imaginarios o interpretaciones, sino que también, 

de acciones y decisiones.  

Siguiendo esta línea reflexiva, el presente número de la revista Cuadernos de Historia 

Cultural comienza con la sección “Diálogos y Reflexiones”, en la cual la historiadora María 

Gabriela Huidobro realiza un breve comentario y análisis en torno a las idea de representación 

como parte de la historia cultural.  

Desde esta reflexión, pasamos al segundo apartado del número denominado 

“Representaciones e imaginarios en la cultura occidental”. 

En el trabajo de Daniel Guzmán, “La historia cultural como representación y las 

representaciones de la historia cultural”, se puede apreciar cuál ha sido el camino recorrido por 

esta tendencia historiográfica, analizándola circularmente desde esa perspectiva, centrando su 

trabajo en dilucidar, a través del concepto de representación (clave en su estudio) las formas en 

que ella misma se ha descrito y el papel que le cabe como una corriente de ruptura y 

renovación, a pesar de ser tributaria de una larga tradición historiográfica.  

En una óptica semejante, Daniel Nieto estudia la representación que Diodoro Sículo, 

historiador griego, realiza sobre la diplomacia romana en el contexto de la expansión 

imperialista de este último pueblo durante los siglos III a.C. al I a.C., viéndola a través del 

prisma legitimador en que a su juicio se convierte la diplomacia dado el proceso civilizador 

intrínseco a la misma, todo lo cual le permite aproximarse a la cosmovisión romana, 

entendiéndola como un constructo, noción clave también dentro de la historia cultural.  

En el estudio “Los viajes comerciales en la Edad Media: una aproximación a las 

construcciones culturales e imaginarias de la vida material a partir de la obra de Marco Polo (s. 

                                                           
4 Moscovici, Serge, Psicología Social, Editorial Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1976, p. 45. 
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XIII)”, Pablo Castro indaga en las representaciones culturales generadas a partir de los viajes 

de Marco Polo al Oriente y cómo ellas van generando un imaginario en Occidente, de un 

mundo de riquezas y maravillas. Se pregunta el autor cuál es el valor que adquieren las materias 

primas y los productos exóticos como objetos extraordinarios y las consecuencias de su 

intercambio, al convertirse en incentivos para emprender viajes comerciales y abrir nuevos 

mercados al intercambio no solo económico, sino también cultural.   

Por otra parte, Álvaro Durán centra su atención en las representaciones que realizaron 

los cronistas del Perú durante el siglo XVI sobre el gobernante Inka, Atahualpa, en base a tres 

conceptos clave: poder, autoridad y legitimidad.  Este autor considera que en el análisis de 

estos conceptos es posible apreciar cuáles son las dinámicas que configuran el mundo 

altiplánico y cómo ellas son subvertidas por el conquistador hispano, quien en base a su 

mentalidad política, entiende el gobierno de Atahualpa como ilegítimo, no tan solo por la 

manera en que este gobernante Inka se hace con el control del Tawantinsuyo, sino también por 

ello les permitió justificar su propia dominación en el Perú.    

También dentro del contexto colonial hispanoamericano, Sonia Martínez realiza una 

“Revisión al imaginario europeo sobre la antropofagia en América y Chile (ss. XVI-XVII)”, 

extendiendo su análisis a las representaciones que sobre el Nuevo Continente  es posible 

desprender de las crónicas y fuentes visuales europeas durante los referidos siglos. Las 

preguntas que guían su trabajo radican en la dilucidación acerca del por qué la cultura 

occidental representa a la “otredad” como salvaje, bárbara y antropófaga y, cómo ello tiene su 

correlato al estudiar el imaginario construido sobre el canibalismo en las zonas fronterizas de 

América y Chile. 

Finalmente, damos paso a la tercera sección “El rol de las representaciones en los 

discursos históricos y culturales”.    

Según el estudio de Ítalo Quintanilla, los postulados médicos e higiénicos relativos al 

control de las tasas de mortalidad producto de epidemias fueron permeados por la cultura 

mortuoria desarrollada durante el siglo XIX en Chile. Analiza este autor las transformaciones 

que en tal sentido, sufrieron las representaciones sobre la muerte en la sociedad de Lota y 

Coronel entre 1870 y 1905, específicamente en los sectores populares, y cómo ello redundó en 

una resignificación de la misma, a partir del concepto de medicalización, de las prácticas 

asociadas a ella y de las escenificaciones mortuorias.      
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En el artículo “Soportes de un imaginario político-religioso: desde lo material a lo 

simbólico. El culto a la Virgen del  Carmen en la Independencia de Chile”, su autora Carmen 

Gloria Soto, cuestiona la construcción de un imaginario ligado a la importancia que habría 

tenido esta divinidad desde el momento en que Bernardo O’Higgins rogó por ayuda en 

momentos de peligro durante la guerra de Independencia (y su posterior advocación como 

patrona del Ejercito), preguntándose acerca de los soportes materiales en que este imaginario 

“oficial” fue construido y transmitido, problematizando la interrelación entre lo oral, lo escrito 

y la imagen en pos de comprender el contexto de producción y circulación de este imaginario 

político- religioso. 

También en la línea que analiza y se cuestiona la creación de imaginarios sociales y 

junto a ellos, identitarios, dentro de la línea de la Historia Cultural, se encuentra la obra de 

Fabián Pérez titulada “Literatura y representación. El rol del libro, la cultura liberal y la 

creación de un discurso nacional durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile  y 

Argentina”. Su objetivo por medio de este estudio comparado es estudiar la contribución que 

realizan a la construcción de un imaginario nacional o nacionalista, durante la segunda mitad 

del siglo XIX, algunas obras literarias y, seguidamente, aclarar el rol de la cultura escrita en los 

procesos de dominación y creación de imaginarios como asimismo, acercarse al papel que 

juegan los intelectuales en la construcción de discursos nacionalistas en un contexto 

dicotómico entre la tradición y la modernidad.   

Por último, Ana Gálvez analiza la temática de la prostitución en Chile mediante la 

contribución que el mundo literario realiza al respecto, ya que éste es capaz de visibilizar las 

prácticas sociales ocultas en el discurso político y legislativo que ponía de relieve 

principalmente, durante la primera mitad del siglo XX, la gran cantidad de problemas que trajo 

aparejados la prostitución y junto a ello el aumento exponencial de contagiados de sífilis. Su 

interés radica en poner en evidencia la dicotomía entre prácticas sociales y el discurso legal 

teñido de teorías higienistas muy en boga en la época, de forma de poder comprender cuáles 

son los imaginarios construidos socialmente, cómo estos van surgiendo y en general, ponderar 

el rol del discurso literario como una forma de contribución al estudio de prácticas sociales 

arraigadas en la sociedad chilena.    

Finalizamos este prólogo agradeciendo la excelente recepción de nuestro primer 

número y esperamos que este segundo ejemplar tenga aún mejor acogida, en vista del aporte 
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que como revista Cuadernos de Historia Cultural pretendemos realizar al estudio de la disciplina 

histórica en sus múltiples y enriquecedoras facetas. 

Agradecemos también la contribución realizada por todos los postulantes a este 

número, como asimismo a nuestros colaboradores y editores, ya que sin ellos nuestra labor 

sería imposible.   

 

 

Boris Araya Valencia 

Alejandra Fuentes González  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1: 

“Diálogos y Reflexiones” 
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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
 Fotografía disponible en:  http://noticias.unab.cl/universidad/historiadores-discuten-sobre-la-existencia-real-

de-lautaro 

http://noticias.unab.cl/universidad/historiadores-discuten-sobre-la-existencia-real-de-lautaro/
http://noticias.unab.cl/universidad/historiadores-discuten-sobre-la-existencia-real-de-lautaro/
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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. 

 

 

Viña del Mar, 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2: 

“Representaciones e imaginarios en la cultura occidental” 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

El presente texto se propone explorar algunos aspectos generales sobre la historia 

cultural por medio de un análisis circular. Se utilizará la noción de representación, 

estrechamente relacionada con esta perspectiva historiográfica, para posteriormente ser 

aplicada en el estudio de la misma. Se trata así de observar a la historia cultural desde la 

historia cultural. En primer lugar se describirán algunos elementos relativos al 

significado del término de representación en el ámbito de los estudios históricos, así como 

algunas implicaciones teóricas. Y en segundo lugar, se describirán de manera general tres 

representaciones que la historia cultural produjo acerca de sí misma. En primer lugar, su 

descripción como tributaria de una profunda tradición historiográfica, en segundo, su 

papel como una corriente de ruptura y renovación, y finalmente, su concepción como 

aglutinante del quehacer de la investigación histórica. 
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La historia cultural como representación y las representaciones 

de la historia cultural 

 

 

Daniel Guzmán Vázquez 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

1. Introducción 

 

El presente texto se propone explorar algunos aspectos generales sobre la historia 

cultural por medio de un análisis circular, el cual busca observar las características de dicho 

enfoque historiográfico en el entendido de que no sólo estudia representaciones del pasado, 

sino de que también genera representaciones acerca de sus posibilidades para dicho 

conocimiento. Con ello se asume que toda observación historiográfica requiere ser estudiada 

históricamente y que sus productos de investigación, no pueden considerarse de forma 

independientemente de los marcos cognitivos. La historiografía, que estudia realidades 

cambiantes, encuentra que ella misma es una realidad histórica, en esto consiste la circularidad de 

este enfoque1. 

De esta manera, se utilizará la noción de representación, estrechamente relacionada con 

esta perspectiva historiográfica, para posteriormente ser aplicada en el estudio de la misma. En 

primer lugar se describirán algunos elementos relativos al significado del término de 

representación en el ámbito de los estudios históricos, así como algunas implicaciones teóricas. Y 

                                                 
1 Un análisis circular o reflexivo problematiza la influencia que un campo de observación mantiene con sus 
objetos de estudio. En el ámbito del conocimiento, ello supone precaverse de la suposición de que la percepción 
propia es percepción de la realidad en sí. Vid., Bourdieu, Pierre y Loïc Wacquant, Una invitación a la sociología 
reflexiva, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005, pp. 112-117. Para el caso de los discursos históricos, se 
trata de analizar sus fundamentos de conocimiento también de manera histórica y en relación con contextos 
sociales o culturales. Una posición crítica del conocimiento histórico de la cultura, debe estar capacitada para dar 
cuenta del sesgo a partir del cual trabaja, es decir, de sus propias observaciones. De lo contrario se vuelve 
dogmática, en ello radica la importancia de este enfoque. La circularidad consiste en partir del principio de que la 
historia (como saber) forma parte de la realidad de la que trata. Certeau, Michel De, La escritura de la historia, 
Universidad Iberoamericana, México, 2006, p. 68. 
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en segundo lugar, se describirán de manera general tres representaciones que la historia cultural 

produjo acerca de sí misma. Primero, su descripción como tributaria de una profunda tradición 

historiográfica, en segundo, su papel como una corriente de ruptura y renovación, y 

finalmente, su concepción como aglutinante del quehacer de la investigación histórica. 

 

2. La historiografía cultural como representación  

 

El concepto de “representación” ha sido característico de la historia cultural que se 

desarrolló a partir de la década de los ochenta. En el año 1983 apareció una importante revista 

en la materia: Representations, publicación de la Universidad de California y cuyo interés principal 

era el estudio de “las dimensiones simbólicas de la práctica social y las dimensiones sociales de 

la práctica artística”2. En ese mismo año se publicaron obras como Comunidades imaginadas de 

Benedict Anderson y la Invención de la tradición de Eric Hobsbawm y Terence Ranger, que en 

palabras de Peter Burke eran dos libros muy influyentes de la “historia constructivista”3. En 

1989 se publicó en Annales un célebre artículo del historiador Roger Chartier con el titulo de 

“El mundo como representación”4, en ese mismo número la editorial de la revista –sin duda la 

más importante de la disciplina, al menos durante el período de 1930 a 1990–, señalaba que el 

tema de la observación había adquirido una prioridad inédita, pues había cierto consenso en el 

sentido de que los objetos históricos mantenían una clara correspondencia con aquellos 

marcos o esquemas con los que eran observados. De esta forma, el trabajo realizado por los 

historiadores tenía que ser tratado como una acción por medio de la cual se hacía inteligible el 

pasado, y ya no solamente, como un procedimiento que se limitaba a la “reproducción de lo 

real”5. 

Acorde con esta preocupación, la historia cultural puede ser entendida ya no como una 

disciplina que genera conocimientos sobre el pasado, sino como una que produce 

representaciones de acontecimientos pasados. Se trata de un saber que más que investigar la 

                                                 
2 “Editor´s Statements” en Representations, disponible en http://www.representations.org/vision_editors.php 
3 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, p. 106. 
4 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 1996, pp. 45-62. 
5 “Tentons l´expérience” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 6, 1989, pp. 1317- 1323, p. 1321. 
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realidad histórica, estudia observaciones de dicha realidad6. Para nadie puede ser un secreto que 

aquí se pone en marcha un particular problema epistemológico, el enfoque cultural de la 

representación supone que aquello que observa la historiografía no es la realidad histórica en sí, 

sino versiones de ésta. La realidad del acontecer se entiende así como una realidad siempre 

representada7, y el trabajo de la historia cultural consiste precisamente en indicar y estudiar 

dichas representaciones. Tal tarea fue descrita hace décadas por Roger Chartier cuando 

describió que la investigación histórica había tomado una distancia considerable en relación 

con tres presupuestos de la historiografía anterior: la totalidad social, la delimitación geográfica 

y territorial y la división social. De modo que “no hay práctica ni estructura que no sea 

producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos 

y los grupos den sentido al mundo que les es propio”8. 

Uno de los problemas más importantes que conlleva el término de representación en la 

historiografía se refiere a su aplicación, particularmente en función de la organización y 

división social. ¿Cuáles son los límites sociales de una representación?, ¿la clase, el grupo social, 

el hombre o la mujer concreta, una civilización entera? A propósito de esta relación entre la 

representación y la libertad individual, Giovanni Levi criticó la posición de Chartier que 

asimilaba las “representaciones individuales” y las sociales como si la génesis de ambas fuera 

formalmente similar9. En su opinión, al tiempo que podía sostenerse la existencia histórica de 

un estilo propio de cada época, entendido como una serie de “experiencias comunes y 

reiteradas”, habría también que admitir que existía para cada individuo un “espacio 

significativo de libertad”, por lo cual “no se podían aplicar los mismos procedimientos 

cognitivos a los grupos y a los individuos”10. Por su parte, en un artículo en el cual se proponía 

“destruir la tramposa familiaridad” de la palabra representación, Carlo Ginzburg describió una 

serie de semánticas diversas del término, pertenecientes a distintos siglos. Por ejemplo, el 

estudio de la eucaristía como “la presencia real, concreta, corporal de Cristo en el sacramento”, 

o bien, las efigies de cera que durante los siglos XIII y XIV representaban al rey difunto, 

                                                 
6 Mendiola, Alfonso, “Hacia una teoría de la observación de observaciones: la historia cultural” en Historias, 
Universidad Iberoamericana, Nº 60, México, 2005, pp. 19-35, p.31. 
7 Ibidem, p. 31. 
8 Chartier, R., op.cit., p. 49. 
9 Levi, Giovanni, “Les usages de la biographie” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 6, 1989, pp. 1325- 
1336, p. 1335. 
10 Idem. 
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“símbolo concreto de la abstracción del Estado”11. Tenemos entonces el primer acercamiento 

significativo al término: la representación puede referirse a una ausencia (la no presencia de lo 

que se representa) o bien, a una presencia simbólica en la que lo representado remite a una serie 

de signos; el león que representa valor, la gallina que representa inconsistencia y el pelícano que 

representa amor maternal12. En todo caso, la representación se refiere a una homología, un 

elemento que está en el lugar de otro, lo representado que permanece ausente y aquello que lo 

representa que está presente.  

Los planteamientos de Ginzburg parecían sugerir un uso muy restrictivo del término13, 

mientras que los de Levi buscaban recuperar –sin muchas posibilidades de éxito– un sentido 

individualista del concepto. Una posición de este tipo omitía que en el plano de la 

representación intervienen de manera fundamental las “prácticas constructivas del mundo 

social” 14, la dinámica de las comunicaciones, el ámbito de las identidades y finalmente los 

cuerpos institucionales por medio de los cuáles se manifiestan. La representación siempre se da 

en el plano del campo social. 

Ahora bien, el otro aspecto problemático que conlleva el uso de la palabra representación 

en la historiografía, tiene que ver con la realidad de lo estudiado. En una etapa de la discusión 

surgió el cuestionamiento acerca de si la tarea del historiador era estudiar solamente la 

representación o el contenido de ésta. En una crítica al respecto, Angelo Torre señaló que 

existía lo que llamó “un déficit de realidad en los resultados de la aproximación de Chartier” y 

que paulatinamente, la representación recibía más atención que “la realidad observada”15. En su 

respuesta, Chartier cuestionó cuáles eran las fuentes que garantizaban el estudio del mundo 

histórico real más allá de las representaciones, pero al mismo tiempo, insistió en la diferencia 

entre las prácticas sociales que crean representaciones y las representaciones de éstas 

prácticas16. 

                                                 
11 Ginzburg, Carlo, “Representation: le mot, l´idée, la chose” en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 6, 1991, 
pp. 1219 -1234, p. 1230. 
12 Chartier, R, op.cit., p. 58. 
13 Gil, Javier, “Sobre los límites de la representación”, Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Nº 761, Madrid, 2013, pp. 461-465, p. 462. 
14 Chartier, R, op.cit., p. 56. 
15 Citado por: Gil, Javier, op.cit., p.463. 
16 Ibidem, p. 464. 
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Las implicaciones epistemológicas de este problema fueron radicalizadas en los medios 

de habla inglesa. La distinción entre la historia “propiamente dicha” (realidad histórica), 

entendida como acontecer y la historia como saber, conocimiento o escritura de dicho 

acontecer (representación histórica), fue subvertida por Keith Jenkins al argumentar que ambas son 

versiones ideológicas del pasado y no el pasado como tal17. El “déficit de realidad” al que 

hicieron referencia algunas críticas de los estudios de representaciones, puede ser ampliado 

como problema general del conocimiento histórico, ¿es posible conocer la realidad histórica sin 

mediación alguna, o en este proceso está implicado algún tipo de representación? 

Una razón por la cual la noción de representación no tuvo las mismas implicaciones en los 

debates sobre teoría de la historia en el mundo anglosajón, es precisamente que la posición que 

rechazaba la posibilidad de aprehender la realidad histórica en sí fue descrita como “anti-

representacionalista”. Curiosamente se identificaba al representacionalismo con una posición 

filosófica que sostenía que la mente o el lenguaje reflejaban (re-presentaban) la realidad18. Por 

las características del contexto de este debate, el problema se ubicó en la capacidad de los 

textos históricos para dar cuenta de la realidad a la que referían. Por un lado, se consideró 

fundamental la necesidad de argumentar a favor de la “extra-textualidad” 19 , pues el 

conocimiento histórico dependía de la diferencia entre lenguaje y realidad, de lo contrario la 

historiografía sería identificada con la literatura, es decir, con un producto que no representa la 

realidad del pasado sino que la reemplaza o la sustituye20. 

Lawrence Stone sostuvo que bien podía concederse que la verdad histórica era 

inalcanzable, que los prejuicios toman parte en la operación historiográfica, incluso que los 

documentos son elaborados por personas falibles, pero definitivamente era inaceptable el 

argumento de que “no existe realidad fuera del lenguaje” 21 . De manera correspondiente, 

Gabrielle Spiegel afirmó que todo texto o discurso histórico respondía a una particular “lógica 

social”22. De esta manera se apeló a una interdependencia entre las prácticas lingüísticas y el 

                                                 
17 Jenkins, Keith, “A postmodern reply to Perez Zagorin”, History and Theory, Nº 2, 2000. pp. 181-200, pp. 185-
186. 
18 Idem. 
19 Kelly, Catriona,“History and Postmodernism, I”, Past and Present, , Nº133, 1991, pp. 209-213, p. 210. 
20 Perez Zagorin, “Historiography and postmodernism: reconsiderations”, History and Theory, Nº 3, 1990, pp. 263-
274, pp. 271- 272. 
21 Stone, Lawrence, “History and Postmodernism, III”, Past and Present, Nº135, 1993, pp. 189-194, p. 192. 
22 Spiegel, Gabrielle, “History and Postmodernism, IV”, Past and Present, Nº 135, 1993, pp. 194-208, p. 203. 
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texto. No obstante, incluso para Spiegel, era preciso concluir que el contenido de los 

documentos no debía ser confundido con el pasado, sino que tenía que relacionarse con las 

“prácticas mediadoras de las épocas pasadas”23. 

Siguiendo la lógica de este debate, la conclusión más destacada fue argumentar la 

imposibilidad de distinguir por un lado los eventos, estructuras y procesos del pasado, y por el 

otro, las formas de la representación documental y los discursos históricos que los 

construyen24. Por lo tanto, es posible sostener que la investigación histórica es la producción de 

una determinada representación, al tiempo que toda investigación histórica trabaja sobre 

representaciones. Lo característico de la historia cultural consiste en señalar cómo una 

determinada realidad es observada para cierta sociedad en un momento dado, su función no es 

describir al pasado sino representaciones acerca del pasado25. 

 

3. Las representaciones de la historiografía cultural 

 

En este apartado me propongo explorar algunas posibilidades del uso de la noción de 

representación para el caso de la historiografía cultural. Si la historiografía trabaja produciendo 

representaciones y a partir de representaciones, la historia de la historiografía no puede 

entenderse de otro modo que no sea como un conjunto complejo de observaciones específicas 

acerca de la producción de saberes históricos. Esto implica que el proceso histórico por medio 

del cual se escribe la historia está también compuesto por representaciones. Ahora bien, 

¿cuáles son algunas de las observaciones a partir de las cuales se describió así misma la historia 

cultural?, ¿cuáles son las representaciones de esta corriente historiográfica? 

En primer lugar hay que señalar la concepción del lugar de la historia cultural dentro 

del quehacer mismo de la historiografía. Lo característico de este aspecto es que al tiempo que 

reivindica buena parte de la historiografía del siglo XX, también se asume como un tipo de 

escritura de ruptura. Se trata de una tendencia que se concibe como parte de una tradición 

recuperada y simultáneamente como una discontinuidad. Por lo que se refiere al primer 

aspecto, resalta la vindicación decimonónica de los orígenes, Jacob Burckhardt y Johann 

                                                 
23 Ibidem, p. 199. 
24 Joyce, Patrick, “History and Postmodernism, I”, Past and Present, Nº 133, 1991, pp. 204-209, p. 208. 
25 Mendiola, A., op.cit., p. 33. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

23 

Huizinga como los padres fundadores modernos, pues su génesis se ha situado mucho antes, 

con los humanistas del siglo XVI o bien, en la antigüedad clásica26. 

El elemento disruptivo está dado por múltiples elementos, de los cuales menciono 

solamente un par. La historia cultural se presenta a sí misma como una corrección de la historia 

de mentalidades. Precisamente un término que fructificó por su ambigüedad acabó por ser 

acusado de impreciso. De manera especial, “lo cultural” se presentó como una solución frente 

al carácter totalizador de lo social de las mentalidades. De ahí que tomara una peculiar 

relevancia la noción de “apropiación” y “recepción”, pues no todas las representaciones podían 

ser ya tratadas como mentalidades más o menos universales para el conjunto de la sociedad. 

Hay un enunciado de Chartier que manifiesta esta representación discontinua: de la historia 

social de la cultura a la historia cultural de lo social 27 . Si por un lado, la historia de las 

mentalidades se situaba en el tercer nivel de la historiografía, por encima de la geografía y de la 

historia socioeconómica, los historiadores culturales rechazarán este espacio marginal. La 

cultura ya no ocupará el lugar de la “superestructura”, sino uno de igual relevancia. Lo 

económico y lo social fueron también tratados como campos de la práctica y la producción 

cultural28. 

En un sentido más amplio la historiografía cultural se observará a sí misma como una 

forma de investigación histórica avocada a la superación de los determinismos y de ciertos 

modelos del campo de las ciencias sociales. Es la versión heroica de una corriente que asume 

su papel fundamental en la lucha contra la frialdad de los números y “contra las ilusiones de la 

cuantificación”29. De hecho la década de los años setenta será descrita como un período de 

“agotamiento” de los modelos del marxismo, la historia demográfica y la cliometría30. A pesar 

de que la incursión de los métodos cuantitativos en la investigación histórica trajo consigo 

productos muy relevantes, por ejemplo el estudio de las crisis económicas, la inflación, el 

comportamiento electoral, la captación de impuestos, etc., se acusó a este tipo de 

investigaciones de empobrecer el “lenguaje específicamente narrativo de la historia”31. 

                                                 
26 Burke, Peter, Formas de historia cultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 16-17. 
27 Chartier, R., op.cit., pp. 53-56. 
28 Hunt, Lynn, (ed.), The new cultural history, University of California Press, Berkeley, 1989, pp. 7, 13-14. 
29 Chartier, R., op.cit., p. 53. 
30 Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los posmodernismos, Publicacions de la Universitat de 
València, Valencia, 2005, pp. 90-94. 
31 Ibidem, p. 96. 
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Así, la historia cultural se muestra como una superación de lo que se dará en llamar los 

“viejos modelos” (historia social, económica y demográfica), que operaban en la historiografía 

y que perdieron centralidad durante el período que corre entre los años 1965 y 198432. El caso 

francés era particularmente propicio para el desarrollo de esta concepción, ya que se 

considerarán insuficientes las interpretaciones sobre la economía y la sociedad medieval, pues 

éstas estaban fuertemente imbricadas con la cultura y la religiosidad33.  

Finalmente, por lo que se refiere a la multiplicidad de objetos de estudio, la historia 

cultural es quizá la pretensión más reciente por aglutinar la diversidad de campos de 

investigación histórica. Las corrientes historiográficas se ampliaron paulatinamente a lo largo 

del siglo XX. Si bien en los inicios destacaban la historia de las ideas, la historia política o bien 

la historia diplomática, hacia los años ochenta la diversidad era abrumadoramente mayor. En 

1988 un grupo de investigadores ingleses retomaron la famosa pregunta de Edward H. Carr, 

¿Qué es la historia? 34, bajo el título de ¿Qué es la historia hoy?35 Los capítulos en los que se 

distribuye la obra es un indicio de los cambios ocurridos en los estudios históricos: qué es la 

historia militar, qué es la historia política, qué es la historia económica, qué es la historia social, 

qué es la historia religiosa, qué es la historia de la ciencia, qué es la historia de las mujeres, qué 

es la historia del arte, qué es la historia intelectual, qué es la historia de la cultura popular, qué 

es la historia diplomática, qué es la historia europea y qué es la historia del tercer mundo. 

Frente a esta diversidad, la historia cultural representaría la posibilidad de ofrecer una unidad 

por vía de una universalidad metódica, es decir, múltiples objetos de estudio tratados desde una 

perspectiva común: la historiografía cultural36. No se trata solamente de una nueva tendencia 

historiográfica, sino más que nada de un nuevo modo de tratamiento historiográfico, 

susceptible además de ser aplicable a otras corrientes de la historiografía. 

No sólo es posible una historia cultural de lo social, sino también de lo político, de lo 

religioso, de la ciencia y por supuesto de la cultura propiamente dicha en sus diferentes 

campos: la literatura, la lengua, el arte, las formas del pensamiento, la memoria colectiva, los 

                                                 
32 Hunt, L., op.cit., p. 6. 
33 Mendiola, A., op.cit., p. 23. 
34 Carr, Edward H., ¿Qué es la historia?, Ariel, Barcelona, 2006, 243 p. 
35 Gardiner, Juliet (ed), What is history today…?, Humanities Press International, Nueva Jersey, 1988. 
36 Una muestra de la asombrosa diversidad de historias culturales, que pueden ir desde la historia cultural de una 
época, hasta la historia del alambre de púas, o del bronceado, puede verse en: Serna, Justo y Anaclet Pons, La 
historia cultural. Autores, obras y lugares, Akal, Madrid, 2005, pp.15-16. 
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libros, la lectura, etc. Esta nueva identidad disciplinaria en torno al enfoque cultural, puede leerse 

como una respuesta frente a la progresiva fragmentación de los objetos de investigación 

histórica a lo largo del siglo XX. Y la posibilidad de aglutinar esta diversidad temática deriva 

directamente del campo de acción de la cultura, que de acuerdo a algunas definiciones, abarca 

toda significación simbólica, la comunicación, el conocimiento y las actitudes frente a la vida37. 

Es por esta razón que hay quienes como Patrick Joyce en el ámbito de habla inglesa, han 

escrito que si bien antes “éramos todos historiadores sociales, ahora todos comenzamos a ser 

historiadores culturales”38. 

 

4. Conclusiones 

 

En suma, el término historiográfico de representación conlleva necesariamente el 

cuestionamiento de la posibilidad de observar la realidad histórica en sí, su trabajo no es 

estudiar objetos, sino observaciones de objetos39. La historiografía es entonces una operación 

por medio de la cual se investigan representaciones históricas de múltiples temas, pero también 

un saber que simultáneamente produce representaciones. Por otro lado, la historia de la 

historiografía debe entenderse, de acuerdo con lo anterior, no como la realidad tal cual, del 

proceso de escritura de la historia, sino de las diferentes representaciones acerca de dicho 

proceso. La historia de la historiografía es la historia de sus representaciones. 

Para el caso de la historiografía cultural han sido destacadas tres grandes líneas por 

medio de la cuales ésta tendencia se ha representado a sí misma. Por un lado, su postulación 

como una corriente que recupera diferentes aspectos de la tradición historiográfica previa 

(historia de continuidad), pero también –y quizá como el elemento más sobresaliente del caso 

francés– el de ser una superación de las limitaciones de la historiografía social,  económica y de 

las mentalidades (la historia como ruptura y progreso). Y finalmente, su representación como 

un enfoque susceptible de ser aplicado para la mayoría de las corrientes historiográficas (la 

historia como identidad). 

 

                                                 
37 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 2003, p.88. 
38 Joyce, Patrick, “The return of history: postmodernism and the politics of academic history in Britain”, Past and 
Present, Nº 158, 1998, pp. 207-235, p. 229. 
39 Mendiola, A., op.cit., p. 25. 
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Resumen 

El presente artículo analiza la representación de Diodoro Sículo sobre la diplomacia 

romana de la época republicana en el contexto de expansión y conquista de los siglos III 

a. C. al I a. C. En la fuente, el imperialismo se aborda como proceso civilizador y la 

narración adquiere una función legitimadora. Para ello, las características y leyes de la 

diplomacia romana se constituyen en argumentos para demostrar el civismo de la Urbe, 

lo que permite evidenciarla como entidad superior y con el legítimo derecho de 

superponerse sobre otros pueblos. La investigación advierte en la Biblioteca Histórica una 

representación de los hechos y, como tal, el resultado de una cosmovisión. Por tanto, su 

verosimilitud admite un análisis de su contenido a la luz de la historia romana, pues 

como constructo cultural, permite la aproximación a principios sociales, políticos e 

históricos verídicos. 
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Diplomacia y legitimación: Diodoro Sículo y la representación 

historiográfica del imperialismo romano 

 

 

Daniel Nieto Orriols 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1. Introducción 

 

Durante la época republicana, Roma desarrolló uno de los procesos de expansión y 

dominación más arduos de su historia. En este la diplomacia tuvo un rol fundamental, ya que 

se presentó como un recurso mediante el cual, a los actores involucrados, les fue posible 

manifestar sus posturas frente a los conflictos y, junto con ello, evidenciar las características de 

sus sociedades mediante los representantes de su poder político. 

En el caso romano, los encuentros diplomáticos se constituyeron en espacios para la 

justificación de su imperialismo y aunque en los escenarios presentados en la conquista del 

Mediterráneo se plantearon distintas estrategias para su consolidación, en todos los eventos se 

propuso una idea en común, como fue proponer la dominación bajo un enfoque civilizador. 

Para ello, Torregaray1 advierte que la principal característica del discurso diplomático fue dar 

cuenta de la superioridad de Roma, construyendo un ideal de sí misma en una posición 

enaltecida. De este modo, los romanos configuraron una imagen de su pueblo como ejemplo 

de civilización, donde el principal argumento se sustentó en el hecho de organizar su Estado y 

sociedad en virtud de un estricto respeto por la justicia.  

En esta línea, la diplomacia romana se planteó como una evidencia del discurso sobre 

su civilización, pues su organización y funcionamiento fundados en principios jurídicos se 

propuso como una evidencia de su condición justa, cívica y, en ocasiones, incluso sublime. 

                                                           
1Torregaray, “El discurso del embajador: oratoria política en la Roma  republicana”, en Retórica y educación: la 
enseñanza del arte retórica a lo largo de la historia, Adolf M. Hakert Editore, España, 2008, pp. 165-168. 
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Este discurso configurado por el sistema diplomático romano fue utilizado para la legitimación 

de las conquistas2 y, además, perpetuado y reforzado por la historiografía. 

En este contexto, el presente trabajo propone que los mecanismos desenvueltos por la 

diplomacia romana se transformaron en un recurso instrumental para construir un discurso e 

imagen3 de la Urbs como sociedad civilizada y superior. Estos mecanismos, a su vez, 

permitieron construir un ideal de inferioridad de los pueblos conquistados o en proceso de 

dominación, por lo que su conquista se justificó, bajo el antinomio civilizado-bárbaro, como 

proceso de civilización y beneficio. 

En lo que historiográficamente se refiere, esta imagen se intentó establecer como parte 

de la memoria y, de este modo, contribuir a los procesos de conquista desde una perspectiva 

educativa ideológica. 

Para abordar el estudio, la fuente analizada es la Biblioteca Histórica4 de Diodoro Sículo, 

que plantea una interesante visión sobre los eventos de la guerra y la diplomacia a partir de una 

cosmovisión formulada desde lo romano. A través de ésta es posible advertir el modo en que 

Roma concebía la diplomacia, como también, la argumentación utilizada en la legitimación de 

su dominación. 

 Como en la mayoría de las fuentes romanas, el argumento utilizado por Diodoro alude 

a la superioridad cultural dela Urbe, la que fundamenta a partir del carácter cívico y jurídico de 

su pueblo y, en consecuencia, justo de sus intervenciones en la historia. Por su parte, ofrece 

una visión de los pueblos con que Roma sostuvo interacción en una condición de inferioridad, 

lo que consolida a partir de una representación historiográfica construida a partir de un 

ejercicio de oposición y contraste con el mundo romano. Así, para sustentar su moción, alude a 

los eventos de la diplomacia como ejemplo histórico, formulando una imagen sobre Roma 

como entidad sublime y con el derecho de someter a pueblos bárbaros. 
                                                           
2 El rol de la diplomacia como instrumento de conquista es advertido por Auliard, no obstante, el autor se aboca a 
las características de la diplomacia en sentido instrumental y en misiones diplomáticas específicas y no 
representacional, que es como se propone hacerlo en este trabajo a través de Diodoro. De todos modos, para la 
visión del autor véase Auliard, Claudine, La diplomatie romaine, L´autreinstrument de la conquête, PUR, Rennes, 2006. 
3 La imagen es el resultado de la imaginación y, para construir una imagen duradera, es necesaria la memoria, Ello, 
porque como sentido interno opera reteniendo aquellos datos que permiten completarla cuando esta no se 
presenta de forma evidente. De ahí que la historia, como perpetuadora de la memoria, se configure para el caso de 
Roma como un recurso de suma utilidad, pues es mediante la escritura donde se construyen y perpetúan los 
preceptos básicos que posibilitan, con posterioridad, relacionar ciertas imágenes e ideas. Asimismo la formación 
de las ideas también requiere de la memoria, en cuanto se necesita retener ciertos datos adquiridos para luego 
abstraer y complementar. Por tanto la historia, como contenedor de conceptos, ideas e imágenes, funciona a partir 
de la memoria y, en consecuencia, se constituye en un poderoso recurso para la argumentación y, en especial, la 
persuasión.  
4 En adelante como nota al pie BH.  
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2. Perspectiva teórica: la representación historiográfica y la utilidad de la fuente 

 

Para acometer al estudio e interpretación de la Biblioteca Histórica, resulta necesario 

abordar algunos aspectos de la fuente en su calidad de texto, para luego, a partir de sus 

características, advertir su finalidad y utilidad. Así, para abordarla en conformidad al objetivo 

inicial, se ha adherido a las propuestas de la historia cultural, pues en ellas residen los 

planteamientos epistemológicos y metodológicos que permiten develar su información a la luz 

de la historicidad de su autor. En este sentido, el presente estudio es de historia cultural por 

dos aspectos. El primero, porque se tomará de los presupuestos de la historiografía que 

rebatiendo los principios deconstruccionistas de la Postmodernidad, han permitido reconstruir 

la historia incluso a partir de la subjetividad de sus fuentes5. En segundo término, porque el 

objeto de estudio, como producto romano del siglo I a. C., remite a la cultura romana de la 

época republicana, desde donde es posible comprender la cosmovisión de dicho período. 

Pues bien, abordar la Biblioteca Histórica para el estudio de la historia romana supone 

reconocer que ésta, como testimonio escrito, posee doble dimensión. En primer lugar, es el 

referente de las circunstancias y conocimientos sobre los que hace alusión, a saber, la historia 

del mundo antiguo, y, en segundo término, de la realidad propia de su autor, es decir, de la 

cultura grecolatina del siglo I a. C. Advirtiendo estas características, el problema central para su 

estudio radica en dilucidar la utilidad que ésta presenta para el estudio de la historia pues, como 

constructo, representa una realidad a partir de los presupuestos. 

El primer aspecto a considerar dice relación con la finalidad del escrito, cuya 

intencionalidad se propone dar cuenta de situaciones ocurridas realimente en momentos y 

lugares específicos. Desde esta perspectiva, la fuente posee un carácter historiográfico, en 

cuanto no se inscribe como pura invención del autor; si se quiere ficción, sino que surge bien a 

partir de la observación de situaciones concretas, bien por el conocimiento de éstas por otros 

textos historiográficos. Ahora bien, esta consideración no supone que el texto sea plenamente 

verdadero, pues como explica Ricoeur6, a todo texto le subyace una condición ficcional, ya que 

al ser creado por un agente, le es inherente la subjetividad que implica la elección de un modelo 

narrativo específico; es decir, escoger ciertas palabras, frases y estilo para dar cuenta de una 

                                                           
5 Brauer, Daniel, “La reflexión filosófica n torno al significado del pasado y el proceso de configuración de sus 
principales temas y problemas”, en La historia desde la teoría, Prometeo, Buenos Aires, 2009, Vol. I,  pp. 35-38. 
6 Vid. Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Paidós, España, 1999, p. 84. 
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situación. No obstante, al ser un texto historiográfico su función se distingue de la obra 

literaria, puesto que a la primera le es propio el deseo por dar cuenta de una situación verídica, 

en contraposición a la segunda, que alude a situaciones que aunque puedan serlo en apariencia, 

su función no es la de informar, sino narrar, por lo que no necesariamente se encuentran 

sujetas a la realidad. 

Asimismo, como todo testimonio escrito, el texto se encuentra construido por un 

código narrativo, que al establecerse por un autor en particular, le es inherente una condición 

subjetiva. Es decir, Diodoro elige las palabras y ordenamiento de episodios para dar cuenta de 

los eventos, lo que le impone un grado de ficción, toda vez que la construcción narrativa 

supone una elección de qué decir y cómo hacerlo. En esta línea, como advierte Hayden White, 

la forma del discurso y no sólo su contenido es preponderante para el análisis histórico, toda 

vez que éste es efectuado a partir de una elección que se inserta dentro de las “numerosas 

posibilidades de codificación presentes en cada cultura”7 y, en este sentido, explica que los 

discursos históricos se componen a través de un “conjunto complejo de códigos”8 donde su 

interrelación por parte del autor se inscribe como el detonante de la narración. De este modo, 

su resultado, aun cuando se proponga evidenciar un hecho concreto, su manifestación no se 

inscribe como el hecho en sí mismo, sino como una representación: como un acontecimiento9.  

Desde estas consideraciones, entonces, es posible considerar que el texto, al remitirse a 

una realidad, posee cierto contenido que alude a los hechos desde donde es posible desprender 

información útil para la reconstrucción historiográfica. Así, por ejemplo, a través de la 

narración es posible vislumbrar que en mundo antiguo hubo encuentros entre culturas, 

guerras, problemas e intercambios donde la diplomacia se insertó como un medio para la 

interacción. Sin embargo, sobre éstos no es posible considerar su nivel de cuantía, pues la 

presentación de Diodoro se encuentra cargada de juicios y valoraciones propias.  

No obstante ello, a partir de dichas valoraciones y juicios es posible remitir a su autor y, 

a través de éste, a la realidad cultural de la época en que se circunscribió. Esto, porque como 

ser histórico Diodoro alude a los presupuestos de su cultura para formular y valorar los 

acontecimientos. En este sentido, su obra, como representación de los hechos acaecidos, 

supone una construcción realizada a partir de una forma de entender el mundo y de ordenarlo 
                                                           
7 White, Hayden, El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica, Paidós, España, 1992, p. 59.  
8 Idem. 
9 Es justamente a partir de esta consideración que White distingue al hecho y al acontecimiento. El primero es lo 
ocurrido, el episodio real, el segundo su graficación, su narración. Vid. El texto histórico como artefacto literario y otros 
escritos, Paidós, España, 2003, pp. 49-55.  
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narrativamente. De este modo, tanto la forma de organizar la narración como su 

intencionalidad, permiten comprender la modalidad de representación escogida por Diodoro y, 

en este sentido, es posible remitir a su cosmovisión. En otras palabras, es lo que Jaume Aurell 

establece como las “circunstancias del hombre”10, donde los discursos históricos se enmarcan 

en situaciones o contextos específicos que concluyen en una narración a partir de códigos y 

presupuestos culturales.  

En este sentido, aun cuando la imaginación del autor se proponga como recurso de 

toda narración, dicha imaginación, incluso, se remite a su propia condición de hombre y, en 

consecuencia, a su cultura. Así, aunque el hombre es capaz de imaginar y crear –en cuanto son 

potencias inherentes a su naturaleza humana-, sus operaciones no son el resultado de una 

situación apartada de su historicidad, sino que son el resultado de las consideraciones que éste 

presupone a partir de la realidad que concibe como tal. En este marco, como señala Ricoeur: 

“sólo es pensable una imaginación regulada”11. En otras palabras, es lo que Cavieres plantea al 

destacar que “…primero imaginamos las cosas, después intentamos conocerlas (incluso lo ya 

imaginado) y finalmente las incorporamos a los datos conocidos, incorporación que 

lógicamente se mantiene en el tiempo hasta encajar con lo que está sucediendo o con lo que se 

está pensando”12. 

A este respecto, las propuestas de Chartier sobre las representaciones discursivas 

permiten asumir el estudio de la fuente a partir de su carácter verosímil, en cuanto que la 

exposición de los acontecimientos responde a una convención y estereotipo cultural con que 

“las comunidades, partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su 

sociedad y su propia historia”13. 

Desde esta perspectiva, entonces, la utilidad de la fuente no estriba en que su contenido 

explícito sea verídico o no, puesto que más allá que la información que entregue de manera 

explícita, es su construcción narrativa y sus consideraciones sobre la realidad histórica lo que 

permitirán remitir a los hechos en virtud de su representación. Es decir, si todo relato “es fruto 

de la curiosidad de un individuo particular y cobra forma bajo el influjo de sus atributos 

personales y culturales”14, el retrato que este nos entregue de los hechos no carecerá de 

                                                           
10Aurell, Jaume, La escritura de la memoria: de los positivismos a los postmodernismos, PUV, España, 2005,  p. 147. 
11Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2010, p. 20. 
12Cavieres Figueroa, Eduardo, “Los tiempos y el conocimiento: la historia en controversia” en La historia en 
controversia. Reflexiones, análisis, propuestas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Chile, 2009, p. 9. 
13 Chartier, Roger, El mundo como representación, Gedisa, Barcelona, 2005, p. I. 
14Appleby, Joyce, Hunt, Lynn y Jacob, Margaret, La verdad sobre la historia, Andrés Bello, Barcelona, 1994, p. 237. 
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subjetividad, pues será el sujeto, como agente histórico, el que represente los hechos en virtud 

de su forma de entender, recordar, imaginar y concebir la realidad. En otras palabras, será su 

cultura el detonante ordenador del retrato que nos entregue sobre la historia. 

De este modo, cuando Diodoro explica los encuentros diplomáticos, aunque las 

características de la diplomacia desenvuelta no se hayan establecido en la realidad del mismo 

modo en que el autor lo propone, la sola mención de sus características, concepción y finalidad 

evidencian una forma de entenderla, por cuanto remiten a una realidad existente en el ámbito 

conceptual y, por tanto, cultural. Así, es justamente la subjetividad del texto lo que permite 

identificar las características de la diplomacia romana, toda vez que su autor, como hijo de su 

tiempo, proporciona una explicación de la historia en relación a su manera de entenderla y 

hacerla cognoscible a sus lectores a partir de los presupuestos de su época. En otras palabras, 

es la representación lo que permite conocer no el retrato, sino la realidad del autor. 

 

3. Algunos antecedentes sobre Diodoro Sículo y su época 

 

Sobre Diodoro Sículo, la única información disponible para trazar su vida es la que él 

mismo entrega en sus escritos. En ellos dice provenir de Sicilia, específicamente de Agirio, y de 

acuerdo a los datos disponibles en el texto, se ha concluido que debió vivir en el siglo I a. C.15 

Por su parte, explica haber viajado por el Mediterráneo, asegurando haber pasado largo tiempo 

en Roma. Esto le había permitido conocer en profundidad el latín y, además, revisar las 

principales fuentes romanas para la escritura de su obra16. 

Si la información que entrega es o no verídica no es tan importante como las 

conclusiones que se obtienen de sus comentarios, ya que su éstos resultan de interés para 

comprender su perspectiva de la historia, pues como sujeto histórico, se insertó en el siglo I a. 

C, donde Roma ya había consolidado su hegemonía en el Mediterráneo Occidental y, para el 

caso de Sicilia, ésta formaba parte de sus territorios gobernados y administrados bajo el apoyo 

del sistema diplomático vigente17. En esta línea, las características que Diodoro presenta sobre 

                                                           
15Vid. Parreu, Francisco, “Introducción a la Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo”, en Biblioteca Histórica, Gredos, 
Madrid, 2001, pp. 8-9. 
16 Para los datos biográficos véase BH, I, 4, 2-4. 
17 Una interesante visión sobre la diplomacia romana en Sicilia es presentada por Cicerón en sus Verrinas 
(especialmente en segunda sesión: discurso I). Si bien no es el tema de este artículo, no quisiéramos dejar de 
mencionar que, ante nuestra perspectiva, las propuestas de la diplomacia romana que presenta Diodoro se 
condicen plenamente con las expuestas por Cicerón, lo que permite contemplar la cercanías del siciliano para con 
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la diplomacia se plantean como un ejercicio recopilatorio de su período, lo que se comprende 

por el hecho de que los principales aspectos que propone sobre el mundo romano y su sistema 

diplomático no son sino el mismo retrato que la Roma misma estableció en su proceso de 

conquista y romanización. De este modo, el relato de Diodoro adquiere plena validez, pues 

como hombre de su tiempo, establece la grandeza de Roma desde los mismos argumentos que 

la esta utilizó para legitimar su imperialismo. De ahí en más, la Biblioteca Histórica es el resultado 

de una mentalidad romana o, al menos, de un modo de entender y explicar la diplomacia que 

intenta ajustar sus características en virtud de los principios mostrados por Roma como 

ejemplares.  

Cabe mencionar que para Diodoro, además, existe una connotación importante en su 

carácter de estoico, pues según dicha perspectiva, el ciclo donde se encontraba inserto a fines 

de la República daría pie a un nuevo horizonte, que para mejorar la condición de los hombres, 

debía ser guiada por la entidad más importante de su época18. De ahí que para Diodoro resulta 

tan importante legitimar el imperialismo romano, para lo que se toma de los recursos que la 

diplomacia de este pueblo le ofrece para construir una obra de carácter educativo19, 

colaborando así al imperialismo romano desde un ámbito ideológico. 

 

4. Diodoro Sículo y la diplomacia 

 

Cuando en la Biblioteca Histórica se alude a las características de la sociedad latina con la 

finalidad de legitimar su expansión, en Diodoro se advierte una cosmovisión romana, lo que se 

pone en evidencia en la utilización de conceptos y principios del derecho aplicados entre la 

Urbs y otros pueblos. Desde esta perspectiva, si la historia de Diodoro se configura en una 

apología hacia el imperialismo es porque responde a las necesidades de su época20, y su 

adopción partidaria por Roma se subentiende como una consecuencia de su identidad cultural 

y de su contexto histórico21. 

                                                                                                                                                                                 
el discurso ciceroniano y los principios por este último concebidos como los más adecuados para la diplomacia de 
su época. 
18 Sobre el estoicismo en la historiografía griega y sus influencias véase Romero, José Luís, De Heródoto a Polibio. El 
pensamiento histórico en la cultura griega, Miño y Dávila, Buenos Aires, 1952, p. 9 y ss. 
19Stylianou, P. J., A historical commentrary on Diodorus Siculus, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 2-3. 
20Pani, Mario, La ragioni della storiografía in Grecia e a Roma: una introduzione, Edipuglia, Italia, 2001, pp. 76 y ss. 
21Bortworth, A. B., “Plus ca change…Ancient Historians and their sources”, Classical Antiquity, n° 22, 2003, p. 
195. 
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Estas características se perciben en varios episodios donde Diodoro expone la 

ejemplaridad del pueblo romano22 como una consecuencia de su cultura, la que relaciona con 

su poder político y carácter jurídico. Así, plantea el vínculo de estos ámbitos como una 

condicionante de su carácter civilizado, dando cuenta que la Urbs, como entidad política, es 

legítima por el hecho de sustentarse, organizarse y legislarse por medio de un andamiaje 

jurídico. Junto a ello, este principio es transmitido al ámbito de la política exterior, donde 

tiende a demostrar que la juridicidad interna es transferida al escenario internacional por medio 

de mecanismos diplomáticos. De esta manera, Diodoro forja una imagen de Roma en una 

posición enaltecida, aludiendo a su expansión como un proceso beneficioso para los pueblos, 

porque a través de la dominación, les sería transferido el modelo jurídico romano, conllevando 

al mejoramiento de su condición humana.  

Para afirmar su moción, Diodoro justifica la condición civilizada de Roma a través de 

dos aristas. Primero, por su carácter cívico y, en segundo término, mediante aspectos que 

manifiestos en la interacción con otros pueblos, le permiten revelar una condición humana 

superior, si se quiere, un espíritu enaltecido23. Para estos efectos, plantea una íntima relación 

entre las características jurídicas de Roma y su cultura, proponiendo a la humanitas como una 

condición propiciada por la civitas. 

En cuanto al primer aspecto, alude al nivel de civismo de Roma como consecuencia de 

las leyes, pues en éstas, según el autor, se encontraba el asidero para dominar las pasiones 

irracionales propias de la barbarie, permitiendo así la vida pacífica en comunidad. En este 

sentido, el planteamiento de Diodoro se inserta bajo la concepción cívica del mundo 

grecorromano, que se sustentaba, como ha referido Héctor Herrera Cajas24, en la capacidad de 

la sociedad de dominar el ámbito público por medio de un aparato jurídico suficiente, o sea, 

para el caso romano, en la capacidad ordenadora de la civitas25. Desde esta perspectiva, 

entonces, Diodoro atiende a un concepto de civilización que aborda la cultura romana desde 

                                                           
22BH, XXV, 16; XXVII, 12; XXIX, 12; XXXI, 25; XXXIV/XXXV, 38; XL, 1. 
23BH, XIX, 76, 4-5. 
24 Herrera Cajas, Héctor, “La constitución del ámbito cívico en el mundo grecorromano”, en Limes, n° 2, 1989-
1990, p. 22. 
25 Este aspecto hace alusión a la facultad de ordenar la vida de los ciudadanos más allá de la organización familiar 
que supone la vida en comunidad, añadiendo la posibilidad de otorgar paz en el ámbito público, lo que se 
constituye en un elemento diferenciador con frente a culturas más precarias, que viven constantemente en estado 
de belicosidad. Así, este concepto hace alusión al vínculo legal entre los individuos y la Urbs. Sin embargo, éste no 
sólo es abordable a partir del carácter legal, sino que, sobre todo, desde el punto de vista de la romanitas. Así, para 
abordar el término civitas, se asumirá que éste circunscribe la cultura romana en sí, en tanto que otorga el carácter 
de pertenencia a Roma en quienes lo sustentan. Ibidem, pp. 21-24.   
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una dimensión ordenadora26, donde las normas jurídicas habrían permitido el establecimiento 

de la vida pacífica mediante el control del desorden o beligerancia propia de las sociedades de 

carácter incivilizado. En estas últimas, la principal característica sería una constante situación 

de tensión y conflicto interno, trayendo consigo repercusiones en el marco de su política27. De 

este modo, la propuesta del siciliano alude a la ley como el motor de aquella condición humana 

superior que Roma había desarrollado a través de la organización de su estado y que, a fin de 

cuentas, se sustentaba en su ciudadanía.  

En este sentido, Diodoro intenta demostrar que el reconocimiento de la 

institucionalidad no sólo habría permitido organizar una sociedad con el sustento de paz 

interna, sino que alude a esta forma de vida como la promotora de una condición humana 

superior, que ateniéndose a las leyes, había mantenido el respeto por la justicia universal. Este 

aspecto, a su vez, les habría permitido desarrollar capacidades superiores al resto de los 

pueblos, las que se ponían de manifiesto en la búsqueda de un bien común. Así, en torno a la 

actitud romana, plantea una relación entre la grandeza de su pueblo y la sujeción que éstos 

sostenían de la justicia, manifestando que por comprender y someterse a las leyes, habrían 

tendido al desarrollo del bien comunitario, y, respetando y alabando a sus conciudadanos, 

habrían logrado los éxitos más gloriosos28. En cambio, explica que en otros pueblos: los hombres, 

celosos los unos de los otros, rivalizando entre sí por la búsqueda de una fama inmerecida, frustran los proyectos 

de los demás e infringen daño a sus países29. Sobre esta postura, da cuenta de las inestabilidades de 

gobiernos extranjeros, poniendo énfasis en situaciones que grafican circunstancias donde la 

carencia de leyes o la irrespetuosidad hacia aquellas de carácter natural habían propiciado 

conflictos políticos a partir de arbitrariedades, intereses personales o de la incapacidad de los 

ciudadanos por respetarlas. Cuando narra la Guerra de Jugurta30, manifiesta que los conflictos 

habrían sido una consecuencia de la incivilización de los numidios, que persiguiendo el interés 

personal por el poder, habían devenido en una guerra donde ni las leyes universales se habrían 

respetado, propiciando una imagen del suceso a partir de la injusticia que habría traído 

aparejada. A su vez, cuando se refiere a Cartago, propone una imagen de su pueblo como 

incivilizado, toda vez que la irrespetuosidad hacia las leyes y tratados establecidos con Roma 

                                                           
26BH, VII, 4; 4, 11; 6; 14; 25; 31. 
27BH, XXXI, 13, 1. 
28BH, XXXI, 6,1. 
29BH, XXXI, 6, 2. 
30BH, XXXIV/XXXV, 31. 
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habrían terminado en los desastres de su ciudad en la Segunda Guerra Púnica. De este modo, 

Diodoro cuenta que luego del tratado romano-cartaginés del 203 a.C.: 

 

Cartago se encontraba apremiada por la comida, y los ciudadanos, descontentos, deseaban 

la abolición del tratado de paz e incitaban a la población a atacar las naves romanas para 

hacerse del cargamento que traían. Aunque el Senado se opuso a violar el acuerdo, nadie le 

prestó atención, y se dirigieron a los senadores diciendo: “los vientres no tienen oídos”. La 

fechoría, dio la apariencia de derecho31. 

 

Es justamente a partir del argumento de los actos justos desde donde Diodoro hace 

referencia a Roma como entidad sublime, pues el carácter jurídico de su pueblo habría 

propiciado su desarrollo en la historia en consonancia con la justicia, lo que le permite asumir 

su imperialismo como legítimo. De este modo, al proponer una visión sobre los pueblos 

extranjeros como incivilizados y exhibir las consecuencias negativas de su comportamiento, 

lentamente construye una imagen sobre éstos como bárbaros, lo que le permite establecer un 

argumento plausible para dar cuenta que si eran sometidos por Roma mejoraría su condición 

incivilizada. Es decir, el rol imperialista de Roma no se asume por un afán expansionista 

desmedido, sino, contrariamente, a partir del beneficio que suponía su dominación32.  

De este modo, Diodoro se refiere a la conquista romana como un proceso pacificador, 

ya que a partir de la dominación, destaca que Roma no atendía a la destrucción33de los 

pueblos34, sino que acometía a la trasferencia de su cultura, leyes y en ocasiones la ciudadanía35, 

estableciendo sus conquistas como un proceso civilizador36 que se constituía en un beneficio 

para los pueblos sometidos37, en cuanto que dominados, deberían responder a las leyes 

romanas y, en consecuencia, atravesar el muro de la barbarie viciosa e injusta hacia la 

civilización virtuosa38. Por ello, a través de la guerra le es posible modelar una imagen de la 

                                                           
31BH, XXVII, 11, 1. 
32BH, XXXVII, 18, 1. 
33 Salvo en contadas ocasiones que, dando cuenta de sucesos devastadores, propone la destrucción de ciudades 
como la única solución. Ejemplo de esto lo vemos en Cartago y La Galia. 
34BH, XXXII, 6, 1. 
35BH, XX, 90, 3. 
36BH, IV, 19.  
37 Para reforzar la visión de los pueblos como bárbaros y dar cuenta de la importancia de su aculturación, se 
manifiesta que éstos no sólo representaban a un grupo aislado, sino que en su contacto con otras sociedades 
tendían a barbarizarlas también. Así, comenta de colonos griegos en Cerdeña, que por su permanente contacto, 
habían sido barbarizados. BH, V, 15, 6.  
38BH, IV, 19, 2, 4. Donde se refiere al rol pacificador y civilizador de César en la Galia. 
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Urbs en base a sus necesidades y objetivos, momento en que la diplomacia juega un rol esencial 

para manifestar su condición civilizada y superior.  

De esta manera, uno de los principales argumentos para dar cuenta que el actuar de 

Roma es justo se relaciona con las leyes de tipo natural, que permiten entender que el correcto 

desempeño de los hombres en la guerra supone seguir los principios rectores de esa naturaleza 

que, después de todo, es la que dirigía el devenir humano39. Así, Diodoro explica: 

 

Aunque toda guerra es una excepción a las normas humanas de la ley y la justicia, así 

también tiene ciertas cuasi-leyes que le son propias: una tregua, por ejemplo, no se puede 

romper; los heraldos no deben ser condenados a muerte, un hombre que se ha puesto bajo 

la protección de un oponente superior no puede ser tratado con castigo o venganza40. 

 

Estas características son fuertemente criticadas cuando son pasadas por alto, como 

ocurre con Antíoco y su estrategia para la toma de Pelusio, donde Diodoro41 cuestiona su 

estrategia por no ceñirse a normas justas. En este sentido, el siciliano se ocupa de destacar 

aquellas estrategias y conductas que en la guerra dan cuenta de injusticias cometidas por los 

pueblos de la Antigüedad. Por contraparte, en referencia a la conciencia romana ante la guerra 

y el respeto por las leyes manifiesta: 

 

Este principio, evidentemente, los romanos lo han tomado mucho más en serio. Son estadistas 

en sus deliberaciones, y confiriendo beneficios a aquellos a quienes han derrotado, buscan 

obtener la gratitud de los beneficiarios y la alabanza merecida del resto de la humanidad42. 

 

Asimismo, refuerza esta postura explicando que: Los romanos sólo se embarcan en la guerra 

cuando ésta es justa, y no toman determinaciones casuales o precipitadas sobre estos asuntos43. De este modo, 

Diodoro se ocupa de poner en evidencia las situaciones en que la guerra supone una causa 

justa para los romanos, permitiendo consolidar las determinaciones de la Urbs como legítimas. 

                                                           
39BH, I, 2-5. Diodoro concibe que la historia se encuentra regida por la Divina Providencia y, por tanto, todos los 
sucesos forman parte de su plan. De este modo, al legitimar los actos romanos como justos, establece una 
sujeción entre lo que la Providencia actuando en forma de justicia propiciaba para el devenir. Vid. Camacho Rojo, 
José María, “El concepto de Týche en Diodoro de Sicilia”, en Estudios sobre Diodoro de Sicilia, Universidad de 
Granada, España, 1994, pp. 81-95.   
40BH, XXX, 18, 2. 
41BH, XXX, 18, 1. 
42BH, XXXI, 3, 3. 
43BH, XXXII, 5.  
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En esta óptica, las opiniones y justificaciones de Diodoro sobre las intervenciones 

romanas sostienen una directa relación con el marco legal de la diplomacia a partir de los 

procedimientos y conceptos de la Iustum Bellum. En este sentido, las propuestas de Diodoro 

dan cuenta de una posible influencia de los planteamientos ciceronianos sobre la guerra justa44, 

ya que al demostrar la declaración de la guerra por parte de la Urbs los argumentos se 

fundamentan, generalmente, bajo una perspectiva defensiva. Ésta principalmente alude a la 

violación de tratados previos y a contextos en los que Roma habría actuado en el marco del Ius 

Fetial. En este contexto, ante la perspectiva ciceroniana, las guerras emprendidas por Roma 

habrían sido justas siempre y cuando se hubieran agotado todas las posibilidades de diálogo 

mediante procedimientos pacíficos45, lo que habla de un sistema donde la probidad de las 

partes en interlocución suponía una condicionante para el correcto desempeño de las 

actividades diplomáticas. Ahora bien, como señala Silva46, la propuesta ciceroniana supone una 

concepción de la guerra romana sólo como recurso defensivo, por lo que, para demostrar que 

un conflicto habría sido justo, se habría tenido que establecer los argumentos necesarios para 

dar cuenta que Roma no habría tenido otra opción. Lo anterior, supone que ante intereses 

romanos de tipo ofensivos, la justificación y presentación de los argumentos se habría 

constituido en una condicionante legitimadora de la Urbs en el escenario internacional, por lo 

que la actuación de los diplomáticos se habría constituido en un papel de suma importancia 

para demostrar a Roma como ejemplo de honradez y respeto por el derecho.  

Dicha teoría, sin duda, es visible en Diodoro cuando da cuenta del carácter justo de los 

actos romanos, cuestión que, haciendo alusión a las ideas del derecho y la justicia, evidencia las 

influencias latinas en la cultura del sículo. Lo anterior cobra importancia a la hora de analizar 

los episodios en que Diodoro narra los encuentros diplomáticos entre Roma y otros pueblos, 

pues en éstos se vislumbra una conceptualización que bien adhiere a las propuestas romanas de 

la república tardía, permitiendo así comprender que su representación de la historia, aun 

cuando pueda carecer de absoluta veracidad, al menos se construye desde los presupuestos que 

Roma consideraba sobre sí misma en dicha época.  

De este modo, cuando manifiesta las causas de los conflictos en los que Roma se ve 

involucrada, principalmente entre los siglos III y I a. C., se ocupa de mencionar aquellos 

                                                           
44De los deberes, XIII, 3. 
45De los deberes, XIII, 2. 
46 Silva, Jimena, “Política internacional y diplomacia al servicio de los intereses geopolíticos Romanos. El caso de 
la guerra contra Iliria” en Tiempo y espacio, n°11-12, 2001-2002, pp. 19-20. 
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tratados que habiendo sido violados por la contraparte habrían dado cabida a la declaración de 

la guerra por parte de Roma, lo que a fin de cuentas le permite sustentar una visión de la Urbs a 

partir de los objetivos que son propuestos desde un inicio47. En este contexto, en Diodoro 

podemos distinguir una idea sobre la diplomacia que atiende, principalmente, a la concepción 

romana sobre ésta, en especial en lo que se refiere al marco regulatorio del derecho. En efecto, 

un aspecto que se vislumbra de la postura diodorea es su clara adherencia a la 

conceptualización jurídica de Roma en torno al Ius Gentium48, cuestión que le permite dar 

cuenta de las normas del derecho internacional que, para el caso de Roma, son respetadas y 

utilizadas como medio para dar cabida a conflictos o, en su defecto, para evitarlos. Lo anterior, 

sin duda, permite comprender el contexto cultural en el que Diodoro se insertó y los 

presupuestos culturales bajo los que realizó su obra, aspectos que permiten entender su 

conceptualización sobre la diplomacia como instrumento racional de política exterior.  

A partir de estos aspectos, la diplomacia se configura en uno de los principales 

elementos tratados por Diodoro para la historia de Roma, pues en ella se vislumbran de 

manera explícita las características jurídicas de Roma y su apego a la legalidad. Resulta 

interesante que para el autor la diplomacia romana se configura en la forma idónea de 

                                                           
47Sin duda, las ideas de Diodoro sobre la legitimación de las guerras emprendidas por Roma se insertan en el 
repertorio clásico de la historiografía grecolatina, la que se ocupa de justificar los motivos de la guerra a partir de 
un esfuerzo por distinguir las causas verdaderas y los pretextos para su justificación. (Vid. Andreu Pintado, Javier, 
“El concepto de guerra justa y la justificación de los conflictos bélicos en el mundo clásico” en Revista de Historia 
Militar, año LIII, n° extraordinario, 2009, pp. 42-44). En este marco, la necesidad de legitimar el actuar belicoso de 
un pueblo sobre otro es un tema que se percibe claramente en Grecia, donde Tucídides (I, 23, 6) se ocupa de dar 
cuenta de las causas más verdaderas que habrían llevado al conflicto del Peloponeso, y, por su parte, para el caso 
Romano, las especificaciones polibianas al respecto de las causas de la guerra contra los cartagineses (III, 9, 6) 
también se insertan a partir de la presentación de aquellos aspectos que permiten concebir el conflicto a partir de 
causas, en su mayoría, ilegítimas por parte de los africanos. (De la causalidad en la historiografía griega y, 
particularmente para los casos señalados véase López Férez, J.A., “Historiografía. Tucídides”, en Historia de la 
Literatura Griega, Cátedra, Madrid, 1988,  pp. 550-558) y Lens Tuero, Jesús, “Prosa. Historiografía helenística”, en  
Historia de la Literatura Griega, Cátedra, Madrid, 1988, pp. 927-929, respectivamente). En este sentido, las 
propuestas diodoreas bien se entenderían como parte de una tradición establecida desde antiguo en el mundo 
clásico, lo que dificultaría entender la novedad de su obra o las particularidades de su argumentación. No 
obstante, las características de su relato, especialmente en lo que se refiere a la intervención de la diplomacia como 
mediadora de los conflictos, claramente se enmarcan en las propuestas abordadas por Cicerón, lo que permite 
concluir que si bien su texto supone el reconocimiento de una historiografía previa, a las propuestas ofrecidas por 
el sículo les subyace un fuerte substrato de índole cultural Romana. Ahora bien, lo anterior no supone que 
Diodoro conociera de manera directa los textos de Cicerón, pero sí, al menos, es dable pensar que las ideas en 
torno al derecho y la moral hubiesen sido conocidas por éste. 
48 El entramado jurídico Romano supuso el establecimiento del Ius Gentium, que supone su consideración como 
derecho natural y, por tanto, de aplicación universal (The Oxford Classical Dictionary, p. 559). Lo anterior, permite 
comprender el marco en el que Diodoro pudo haber concebido la diplomacia, toda vez que su propuesta presenta 
supuestos que atienden implícitamente a éste como argumento para legitimar la justicia de los actos Romanos en 
el plano internacional y a la injusticia del resto de los pueblos que, al no respetar las normas universales, inscriben 
situaciones dignas de ser atendidas por la Urbs.  
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interacción entre pueblos, lo que se vislumbra en numerosos episodios en los que manifiesta 

los beneficios del sistema y la legitimidad política que Roma consigue por medio de ésta. De 

este modo, y como una forma de dar cuenta de las características que constituían a Roma 

como pueblo civilizado y superior, el autor se dedica a evidenciar los principios y 

singularidades de su sistema diplomático, lo que le permite legitimar y argumentar su 

propuesta.  

En este marco, el tratamiento de la diplomacia efectuado por Diodoro adhiere a una 

doble dimensión. Primero, como instrumento historiográfico que le permite dar cuenta de los 

sucesos acaecidos, es decir, las guerras y conflictos en los que Roma se vio inserta a lo largo de 

su historia, y, en segundo término, como modalidad de ejemplificación de las características 

jurídicas consideradas en cada pueblo, permitiendo así dar cuenta de su concepción sobre la 

diplomacia y grado de civilización de cada cual. 

Ahora bien, sin duda la propuesta diodorea supone una tonalidad partidista y, por 

tanto, la evidencia que utiliza para la consolidación de su obra no necesariamente representa 

información del todo fidedigna. No obstante, la mención de sus argumentos, aun cuando 

pudiesen no ser del todo verdaderos, al menos manifiestan una forma de entender las 

relaciones entre pueblos a partir de un sistema diplomático que atendiendo a la perspectiva 

romana, supone una sujeción ante sus ideas, normas y preceptos. 

 

5. La formalidad de la diplomacia: manifestación de civilización y superioridad 

 

Si bien la obra de Diodoro se inscribe como fuente susceptible de analizar para el 

estudio de las relaciones diplomáticas del mundo antiguo, la narración dedicada para la historia 

de Roma asume una función ejemplificadora que se propone demostrarla como modelo de 

civismo, lo que permite asumir que muchos de los acontecimientos narrados asumen una 

connotación ensalzadora, creciendo, en ocasiones, de un criterio que permita considerar los 

hechos narrados como verídicos49. Sin embargo, es la misma subjetividad de Diodoro lo que 

                                                           
49 En este contexto, existen episodios donde el autor manifiesta situaciones donde el comportamiento de Roma se 
presenta como ejemplar y legítimo, omitiendo circunstancias donde en la realidad Roma realizó acciones de 
carácter destructivo. Así, por ejemplo, cuando Diodoro menciona la intervención de comisionados Romanos 
enviados por el Senado a Demetrias, luego de la batalla de Pidna en la Tercera Guerra Macedónica, sólo se relatan 
aquellos hechos que permiten vislumbrar a Roma como la liberadora del control macedónico frente a los pueblos 
dominados y el carácter piadoso que los Romanos presentaron ante los hombres prominentes de Macedonia, no 
obstante, se omite el saqueo y destrucción efectuado en dicho lugar. BH, XXXI, 8, 6-7. 
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permite concebir los episodios narrados a partir de una tonalidad romana, lo que posibilita 

comprender la visión o postura de dicho pueblo en su forma de autoidentificarse y los 

mecanismos implementados para manifestar esa visión frente a otras comunidades. Todo ello 

entendiendo, claro está, que el autor conoce los argumentos romanos y que los utiliza para dar 

cuenta de su superioridad política y cultural, perspectiva que se entiende tanto por el hecho de 

que Diodoro habría vivido bajo el alero de la cultura romana, como por el conocimiento de sus 

fuentes y conceptos, asunto que se pone en evidencia en el tratamiento de los principios 

políticos y jurídicos que suponían el correcto desempeño de la vida en comunidad50.    

En este marco, la información entregada por Diodoro permite comprender la 

diplomacia romana con una doble utilidad. Primero, como un modo de relacionarse con otras 

sociedades en el escenario internacional a través de mecanismos funcionales, inscribiéndose, 

entonces, en el ámbito de su política exterior. Dichos mecanismos permitieron el 

funcionamiento de la diplomacia en un marco de relativa paz, posibilitando una interacción 

fluida entre las partes soportadas en un marco legal. Frente a ello, es posible distinguir que la 

diplomacia romana, además de funcionar como mecanismo de interacción, se constituyó en un 

instrumento para la legitimación de las conquistas, pues al organizarse y funcionar mediante un 

marco jurídico, los conceptos del derecho natural y de la guerra se insertaron como 

herramientas para la declaración de la guerra justa51, principios que, como se ha aludido, dan 

cuenta del conocimiento de Diodoro del andamiaje jurídico de Roma y de las perspectivas 

propuestas por Cicerón al respecto de la diplomacia y la legitimidad de la guerra.  

Una segunda arista de carácter cultural supone un principal marco de interés para 

comprender las posibilidades de este sistema diplomático. Ello, porque la existencia de normas 

y leyes de funcionamiento brindaron posibilidades de connotación representativa, posibilitando 

así emanar una imagen específica de Roma frente a las sociedades con las que sostuvo 

interacción, como también, permitiendo legar esa imagen a la posteridad. 

Bajo esta perspectiva, la obra de Diodoro asume un carácter partidista hacia Roma, 

donde la exposición de los conceptos y herramientas de la diplomacia se presentan como un 

material útil para sustentar su propuesta, graficando así, a partir de sus características, la 

posición enaltecida de Roma en el orbe. En este sentido, para demostrar que la Urbe se 

instauraba en una condición de superioridad, Diodoro se sirve de la diplomacia, tanto en un 

                                                           
50Vid. Munz, Charles E., Diodorus Siculus, Egypt and Rome, UMI, EEUU, 2008, pp. 224-227. 
51BH, XXXI, 3, 4. 
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sentido formal como del trasfondo de ésta52, para dar cuenta del nivel de civismo de la 

sociedad romana y, de este modo, le es posible aludir a la actuación política de la Urbs en el 

escenario internacional como legítima.  

Ante las intenciones de Diodoro por manifestar que la cultura romana de la época 

republicana se inscribe como ejemplo de civilización y justicia53, las particularidades de la 

diplomacia se insertan como un ejemplo útil, ya que por medio de éstas le es posible dar cuenta 

de las características de los pueblos tanto en lo que respecta a un plano fáctico; esto es, de la 

forma en que los hechos sucedieron, como en un ámbito abstracto, el que dice relación con la 

apreciación y concepción que éstos tuvieron sobre la diplomacia como recurso para sostener 

las relaciones internacionales bajo un escenario pacífico civilizado54. 

Para estos efectos, el relato de Diodoro asume la existencia de leyes y normas de 

funcionamiento como una evidencia de lo que una cultura civilizada debía presentar, por lo 

que, a partir de los mecanismos de funcionamiento de la diplomacia, le es posible concebir a 

las distintas sociedades del orbe según su desempeño a través de la historia. Así, entonces, las 

características de la diplomacia se inscriben como ejemplo de civilización o barbarie, aspecto 

que le permite concretar su moción de presentar a Roma como entidad superior y justa, 

contribuyendo así a su objetivo de aludir a la Urbs como la legítima guía del nuevo ciclo 

histórico concebido por el estoico. 

 

 

 

                                                           
52 Lo formal se refiere a las formalidades, mecanismos, normas, leyes y protocolos presentes en la diplomacia 
efectuada en Roma, y con trasfondo, bien al contenido de las interacciones o discursos de diplomáticos o a los 
principios legales que rigen los encuentros. De ambos, el autor toma argumentos que le permiten mostrar a Roma 
como entidad civilizada, justa y superior. 
53 De acuerdo a Munz, existen argumentos contrapuestos para el marco de la historia Romana en Diodoro, lo que 
se entiende por el carácter fragmentario en que se encuentra contenida la información. En este sentido, hay 
episodios donde la visión en torno a las complicaciones de la crisis republicana habrían llevado a la pérdida de 
valores morales que se habrían graficado en aspectos administrativos de sus provincias. No obstante, incluso 
cuando se presenta esa visión, Diodoro tiende a manifestar una postura favorable sobre Roma, pues 
independientemente de que ciertos aspectos pudiesen no ser perfectos, el principio que a Diodoro le permite 
establecer a la Urbe como legítima poseedora del globo se encuentra en el hecho de que su conquista traía 
verdaderos beneficios a quienes eran conquistados. Munz, Charles E., op. cit., p. 229. 
54 En este sentido, la mentalidad política republicana se instaura en Diodoro de manera evidente, dando cuenta de 
aquellas características que permiten entender que el correcto desempeño de las relaciones internacionales, incluso 
en períodos de guerra, suponían la presencia de leyes, cuestión inherente al modo racional de interacción humana 
que, siendo transgredido, suponía una afrenta hacia la misma República. Vid. Herrera Cajas, Héctor, “Notas sobre 
el significado de la guerra”, en Semanas de Estudios Romanos, vol. XV, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2010, 
p. 305. 
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6. Característica civilizadas de la diplomacia romana 

 

Las características presentadas por Diodoro sobre la diplomacia en el mundo antiguo 

dan cuenta de diferencias fundamentales entre sus particularidades en Roma y en otros lugares. 

La imagen que se proyecta para el caso de la Urbs es definida a  partir de la oposición que 

soporta con la de otros pueblos, situación que colabora en la creación de una imagen de 

superioridad55. Dicha condición es abogada por Diodoro a partir de la concepción romana de 

civilización, que como se ha comentado, se soportaba en la superación del estadio primitivo 

una vez dominado el ámbito público mediante un andamiaje jurídico56. De este modo, el 

funcionamiento del Estado a través de su institucionalidad y el respeto de la ciudadanía hacia 

las normas o leyes de convivencia, se constituyeron en el principal elemento definitorio del 

pueblo romano, cuestión que, por su naturaleza ordenadora y generadora de virtudes, supuso 

el desarrollo de una condición humana civilizada y, por consiguiente, superior.    

Es justamente en esta línea en la que se inscribe la diplomacia romana, que por su 

naturaleza civilizada, responderá a características y consideraciones que se distanciarán de la 

ostentada por otros pueblos, carentes de un marco legislativo que permitiera la dominación de 

pasiones o arbitrariedades57. En la Biblioteca Histórica, lo anterior no sólo se presenta como una 

                                                           
55 El ejercicio propuesto por Diodoro responde a la ya clásica idea de Hartog sobre el proceso de oposición y 
contraste que supone, para el mundo griego, un método para resaltar la propia identidad a partir de la 
comparación con el otro. (Hartog, François, El espejo de Heródoto, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2005). 
Ahora bien, aun cuando el método utilizado tiene sus orígenes en Grecia, tal como señala Ames: con la expansión 
de Roma por el orbe y su preminencia político-cultural el antinomio heleno-bárbaro dejará de tener cabida, pues 
Roma se establecerá como la cultura superior a partir de su concepción de civilización que, a diferencia de Grecia, 
supondrá mutabilidad en los pueblos bárbaros. En este contexto, si bien la concepción Romano-bárbaro tendrá 
cabida plena a partir del siglo III d. C., durante la República se comienzan a gestar las bases del antinomio (Ames, 
Ceilia, “La construcción del bárbaro en la obra de Julio César”, en Auster, n° 8/9, 2003-2003, pp. 111-114), 
cuestión que pone en evidencia el marco referencial de la cultura en la que Diodoro pudo concebir a los pueblos 
retratados en su obra y los criterios con los que fundamentó su propuesta que, a partir de la oposición y contraste 
de las normas y derecho de la diplomacia Romana y de otras sociedades, pudo consolidar una imagen de la Urbs 
como entidad civilizada y superior. Sobre algunas características de la conformación y uso del concepto de 
bárbaro en Grecia, su resignificación en Roma y sus proyecciones a la posteridad véase Buono-Core Varas, Raúl, 
“La barbarie, ¿una acusación recíproca?”, en Estudios interdisciplinarios de historia antigua II, Encuentro, Argentina, 
2009, pp. 353-367. 
56Vid. Herrera Cajas, Héctor, “La constitución…”, op. cit., pp. 22-24. 
57 Es en este argumento que se  presenta una clave para comprender la diplomacia Romana, puesto que de 
acuerdo a la fuente, la principal función de la diplomacia es normar las relaciones conflictivas entre pueblos a 
partir de un sistema que regulara los impulsos irracionales. En este sentido, la propuesta de Diodoro nuevamente 
refiere a la concepción establecida por Cicerón sobre el funcionamiento justo de la diplomacia bajo normativas 
que, propias de los hombres, les permitían diferenciarse de los animales, controlando así el salvajismo inherente a 
la condición incivilizada. Sobre las características de la perspectiva Romana y ciceroniana de la guerra y la 
diplomacia que bien permiten comprender el nexo con las perspectivas aludidas por Diodoro véase Kakarieka, 
Julius, “Los orígenes de la doctrina de la guerra justa. Cicerón y la tradición Romana”, en Cuadernos de Historia, n°1, 
1981, pp. 3-6. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

46 

cuestión de hecho, sino que es a partir de esas diferencias que el mundo romano, en su 

interacción con otras sociedades, se ocupa de promulgar su condición de superioridad, la que 

se constituye en un argumento, a veces explícito y otras no, para legitimar sus intervenciones 

frente a otros pueblos, como también, en ciertos episodios, para acometer a la persuasión 

necesaria para ponerse bajo el alero de Roma58.  

De este modo, la oposición entre la diplomacia romana y la de otros pueblos se plantea 

a partir de su estructuración y concepción, es decir, en lo que se refiere a las formalidades de su 

funcionamiento y a la percepción o consideración que las sociedades ostentaban sobre ésta. 

Así, en Roma, la organización y desarrollo de la diplomacia se sostenía en Senado y las 

embajadas, constituyéndose en una institución del Estado59. Por tanto, el ejercicio de las 

labores diplomáticas se presenta como una extensión de la política interna de la Urbs, donde su 

desarrollo se encontraba directamente vinculado con el andamiaje jurídico y normativo que lo 

animaba y concedía un carácter estable.  

Dichas características son planteadas por Diodoro para demostrar las diferencias 

substanciales de la concepción romana de la diplomacia frente a la de otros grupos de carácter 

inferior, lo que argumenta a partir de ejemplos históricos que evidencian su uso circunstancial, 

carente de estructuras legislativas y sólo utilizadas como un último recurso en contextos de 

belicosidad. Un ejemplo de lo anterior es proferido por Diodoro cuando explica que durante el 

desarrollo de las Guerras Pírricas, específicamente en el conflicto entre Pirro y Cartago, las 

embajadas son obviadas antes del conflicto, y sólo cuando ambas fuerzas se encontraban 

diezmadas y en estado de agotamiento severo, por las partes deciden enviar embajadores para 

establecer una tregua60. Sin duda, la conducta de los pueblos que no atendían a la diplomacia 

                                                           
58BH, XX, 90, 3. 
59 Si bien la diplomacia Romana es planteada por Diodoro como un institución del Estado, es posible que el 
establezca una imagen retroactiva de las características de su época para toda la historia Romana, puesto que, 
como es sabido, el desarrollo de las embajada durante la República no siempre sostuvo una condición de legalidad 
y protocolo como lo manifiesta Diodoro. En este sentido, si bien la interacción con otros estados a partir de 
legaciones había sido una cuestión presente en Roma desde la época monárquica, durante este período y buena 
parte de la República las relaciones internacionales serán efectuadas a partir de una diplomacia insipiente, que dará 
forma posterior a la organización de un aparataje más complejo. Sin duda, a partir del siglo III a. C., luego de las 
Guerras Púnicas el expansionismo Romano supondrá la implementación de normativas más estrictas para la 
estructuración de un sistema diplomático formal, no obstante, su consolidación y utilización como parte de la 
administración política y económica del Estado será desarrollada en la época imperial. Incluso durante el Imperio, 
si bien en sus inicios la diplomacia ya contaba con una estructura de funcionamiento, su uso como parte de la 
política interna será mayoritariamente desenvuelto a partir del siglo III d. C., en especial para las relaciones entre 
la Urbs y sus colonias. Eck, Werner, “Diplomacy as Part of the Administrative Process in the Roman Empire” en 
Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Brill, Leiden-Boston, 2009, pp. 193ss. 
60BH, XXII, 7-8. 
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como una herramienta para tratar los conflictos o para evitarlos se inscribe, desde la 

perspectiva romana, como un ejemplo de su inferioridad cultural61, puesto que las relaciones 

civilizadas y racionales se entendían como la actividad propia del hombre que, mediante éstas, 

le era posible vivir de manera pacífica y regulada.  

Contrariamente, ante situaciones conflictivas, el uso de la diplomacia por parte de 

Roma se mostrará como un medio para la evasión de los conflictos armados, toda vez que, 

previo sometimiento a una guerra tortuosa, se intentaba persuadir a sus oponentes por vías 

pacíficas, mostrando así el intento por abstenerse de los desastres de la guerra a partir de 

soluciones racionales. Así, por ejemplo, previo al conflicto con Antíoco, Diodoro destaca la 

prudencia romana al enviar una embajada para solucionar los problemas de manera 

diplomática, sin la intervención de las fuerzas de guerra62. Asimismo ocurre en el contexto de la 

Primera Guerra Púnica, donde cuenta que Roma envió una embajada a Cartago para 

convencerlos de que el conflicto sería poco beneficioso63, aun cuando el desarrollo de la 

legación supusiera el posterior comienzo de la afrenta64.  

Bajo la perspectiva romana, el desarrollo de los actos diplomáticos se constituía en un 

referente de las características de cada comunidad, pues el desenvolvimiento de las embajadas 

se encontraba en directa relación con la consideración que se tenía sobre éstas. Es decir, la 

puesta en marcha de los actos diplomáticos se transformaba en un ejemplo admisible para 

evidenciar el nivel de civilización de cada pueblo, ya que, de acuerdo a la perspectiva romana 

fundada en el espíritu de civismo, el uso de actos diplomáticos de manera premeditada, 

rigurosa y legislada, suponía una evidencia del carácter civilizado de su pueblo, toda vez que la 

evasión de los conflictos por medio de vías políticas se transformaba en la solución civilizada 

por antonomasia, ya que permitía conservar la paz y establecer relaciones de forma pacífica.  

Es justamente a partir de esta consideración que Diodoro da cuenta de las 

características de los actos diplomáticos con la intencionalidad de demostrar que el mundo 

                                                           
61BH, V, 28. 
62BH, XXVII, 12, 2. 
63BH, XXIII, 1, 2 
64 Si bien en ambos casos las embajadas no tuvieron el resultado esperado, en cuanto la guerra se libró de forma 
inminente, la intención de Diodoro es demostrar que para la Urbs el envío de embajadas se instaura en un 
mecanismo utilizado siempre que se percibían situaciones de peligro, por lo que, más allá del resultado que éstas 
hubieran obtenido, la exposición se establece como un ejemplo para entablar su argumentación sobre la condición 
racional y premeditada de la cultura Romana. Lo anterior, se entiende bajo el concepto que Roma ostentaba sobre 
la guerra justa, el que se constituía en un elemento fundamental para el inicio de una afrenta bélica. Así, el trato 
diplomático a través de las embajadas, se transformaba en un medio legítimo para establecer la guerra. Vid. Silva 
Salgado, Jimena, op. cit., p. 20.  
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romano y su cultura se establecen en una condición de supremacía, permitiéndole así legitimar 

el avance romano por el globo. Por su parte, es posible entrever  que Roma hizo uso de la 

diplomacia con estos fines de forma consciente, sirviéndose de los encuentros con otras 

sociedades para evidenciar su cultura sublime y, de este modo, persuadir a sus oponentes a 

adherirse65. 

Así, a partir de los hechos, la narración diodorea expone ciertos eventos que permiten 

reflejar cómo el desarrollo de los actos diplomáticos respondió a la concepción que cada 

pueblo sostuvo de éstos, destacando la perspectiva romana como la más adecuada y, asimismo, 

el comportamiento de los romanos como ejemplo de probidad. Para estos efectos, es posible 

distinguir tres aspectos aludidos por Diodoro para dar cuenta de esta situación. El primero es 

la presentación de acontecimientos que permitan destacar las características de la diplomacia 

romana, a saber, la ley que la regula y el protocolo y estructura en que se enmarca. En segundo 

lugar, figuran los encuentros diplomáticos a partir de esas normas, donde se distingue el 

escenario romano como el más apto para realizar las interacciones. Finalmente, Diodoro 

destaca el comportamiento de los romanos como ejemplo de honradez, profesionalismo y 

justicia, estableciendo una sujeción entre el resultado de sus actos y el marco regulatorio que 

habría propiciado su desarrollo.   

 Por su parte, a lo largo de la narración es posible distinguir que las características de los 

eventos diplomáticos se encontraron en una estrecha relación con los actores involucrados, los 

que se desenvolvieron de acuerdo a sus condiciones de posibilidad. Por tanto, no todos los 

encuentros sostuvieron las mismas características, siendo posible distinguir algunos factores de 

importancia que influyeron tanto en el desempeño de los legados como en el resultado de las 

interacciones66.  

Así, un primer factor habría sido el escenario físico donde se desarrollaban las 

interacciones diplomáticas, pues la existencia de normas o su carencia se constituyó en un 

especial detonante para las posibilidades de los embajadores de desarrollarse frente a otras 

comunidades, generalmente, en contextos hostiles. En segundo lugar, aunque derivado del 

                                                           
65BH, XL, 2, 1. 
66 Los factores mencionados han sido identificados previamente por Torregaray en Tito Livio, siendo posible 
aludir a ellos en la BH. Lo anterior, permite comprender que la información entregada por Diodoro bien se 
condice con la de otras fuentes de la época, permitiendo así considerar que, al menos para los problemas de la 
diplomacia, presenta información que es susceptible de considerar como verosímil, corroborando así su utilidad 
para el tema en cuestión. Véase Torregaray, Elena, “Embajadas y embajadores entre Hispania y Roma en la obra 
de Tito Livio”, en Diplomacia y autorrepresentación en la Roma Antigua, Vitoria Gasteiz, España, 2005, pp. 29, 43, 45, 
51. 
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anterior, fue la existencia de protocolos de funcionamiento, donde la solemnidad en el ingreso 

de las legaciones, las condiciones para la emisión de sus mensajes y las respuestas a éstos, se 

transformaron en importantes herramientas para el desarrollo de los eventos. Finalmente, es 

posible destacar el ambiente psicológico de los embajadores, es decir, la forma en que 

percibieron su recepción y el modo en que la conducta de los pueblos donde eran recibidos 

pudo influenciar, de manera positiva o negativa, en su desempeño como legados. 

A partir de estas características, en la Biblioteca Histórica es posible distinguir, a grandes 

rasgos, dos tipos de encuentros diplomáticos, los que son posible de agrupar en la medida que 

presentan características más o menos homogéneas a lo largo de la narración, que se condicen 

con los aspectos anteriormente señalados y que, además, para Diodoro representan un material 

susceptible de utilizar para sustentar su propuesta. Así, por una parte, se destacan las relaciones 

entre Roma y otros pueblos, las que se distinguen según su desarrollo es efectuado en la Urbs a 

partir de la recepción de legaciones extranjeras o, por el contrario, mediante el envío de 

embajadores romanos a otras localidades. En segundo término, figuran el envío y recepción de 

embajadas de pueblos foráneos entre sí, las que son referidas en relación a la oposición que 

mantuvieron con las romanas y que adquieren una categoría de ejemplo negativo.  

Para el primer tipo de interacciones, a saber, las de Roma con otros pueblos, el 

escenario se instaura en uno de los principales elementos para destacar las diferencias entre la 

Urbs y otros pueblos, pues la recepción de legaciones en Roma suponía el despliegue de un 

protocolo y normas de regulación estricta, permitiendo proyectar una imagen de éstas a partir 

de la legalidad y civismo que las soportaban. En este sentido, a partir del contraste con otros 

pueblos, Roma se presenta como la única entidad que ostentaba una concepción de la 

diplomacia a partir de presupuestos políticos y legales, disponiendo de una modalidad 

organizada para la recepción de embajadas extranjeras que aseguraban su seguridad y permitían 

su ejercicio de manera libre. En este contexto, el desarrollo de los actos diplomáticos ostentaba 

una estructuración y enumeración de pasos a seguir, lo que les brindaba  formalidad y orden, y, 

además, un respaldo jurídico que soportaba su correcto despliegue.  

Así, en cuanto al primer aspecto, Roma era el único pueblo que mantenía un protocolo 

específico para el desarrollo de la diplomacia, donde se destacan, primero; el ingreso de las 

embajadas a la ciudad67, y luego su introducción en el Senado68. Seguía en este proceso su 

                                                           
67BH, XXIX, 11. 
68BH, XXXI, 15, 3. 
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presentación frente a los senadores69, momento en que podían dar comienzo a la emisión de 

sus discursos. A continuación, y sólo después de haber entregado su mensaje, un senador o 

grupo de senadores se encontraban facultados para realizar aclaraciones70, refutar los 

argumentos presentados por los enviados o emitir preguntas sobre los problemas o temas 

tratados. No obstante, el juicio o discusión entre éstos se realizaba de manera privada, sin la 

presencia de los diplomáticos, por lo que, para dirimir sobre los asuntos, se les pedía 

abandonar la cámara senatorial71. Una vez tomada la decisión, la respuesta podía ser entregada 

de forma directa72 o mediante el envío un mensajero73.    

Ahora bien, aun cuando las opiniones del Senado pudieran discrepar a la exposición de 

los embajadores, su intervención debía sujetarse al marco legal de la diplomacia, el que suponía 

su derecho de inviolabilidad, asegurando su integridad tanto física como psicológica. Dicha 

inmunidad se constituye en uno de los principales argumentos aludidos por Diodoro para 

manifestar el grado de civismo del pueblo romano, presentándolos de manera concreta a través 

de ejemplos históricos y, a su vez, estableciendo juicios de valor cuando en otros pueblos la 

carencia de esta norma no formaba parte de la diplomacia. De este modo, sirviéndose de los 

acontecimientos el siciliano cuenta que:  

 

Los enviados del rey Mitridates llegaron a Roma, llevando consigo una gran suma de dinero 

para sobornar al Senado. Saturnino, pensando que este había sido un acto de ataque al 

Senado, se comportó con gran insolencia hacia la embajada. A instancias de los senadores, 

quienes prometieron prestar su apoyo, los enviados, indignados, profirieron cargos contra 

Saturnino por su tratamiento insultante. El juicio, que se celebró en público, fue de gran 

importancia debido a la inviolabilidad que ostentaban los embajadores y el habitual 

aborrecimiento de los romanos hacia cualquier fechoría realizada hacia las embajadas, era 

por lo tanto, cargo capital del cual Saturnino estaba acusado, y dado que sus acusadores 

eran hombres de rango senatorial, y era el Senado el que juzgó este caso, fue arrojado al 

gran temor y gran peligro74. 

 

La exposición de Diodoro da cuenta de la condición de inviolabilidad sostenida hacia 

los embajadores, lo que permite evidenciar el connotado carácter civilizado de Roma tanto por 

                                                           
69BH, XXXI, 7. 
70BH, XXXII, 3. 
71BH, XXXI, 23, 1. 
72BH, XXXI, 7, 1. 
73BH, XXXI, 23, 1. 
74BH, XXXVI, 15, 1-2. 
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el acogimiento de la demanda entablada por los enviados contra Saturnino, como por el interés 

y repudio que causaba dicha conducta por parte del pueblo, quien se constituye en personaje 

activo del relato, permitiendo irradiar una imagen de Roma en su conjunto como una entidad 

respetuosa de las leyes y de la justicia.  Sin embargo, aunque la actitud de Saturnino se 

encuentre fuera de los parámetros de la ley, resulta interesante el modo en que Diodoro lo 

contextualiza, pues su comportamiento no responde a un exabrupto de carácter incivilizado, 

sino que se encuentra en relación a la oferta de soborno proferida por los embajadores. En este 

sentido, el ejemplo histórico no sólo le sirve a Diodoro para dar cuenta del espíritu jurídico que 

animaba la diplomacia en Roma, sino también como un modo para evidenciar la condición de 

incorruptibilidad del Senado, propagando así una visión de éste como ejemplar y, a su vez, para 

efectuar una representación de los embajadores extranjeros, que al intentar sobornar a los 

romanos demuestran no comprender el marco regulatorio que soportaba la diplomacia en 

Roma.  

Sin duda, las relaciones diplomáticas en Roma son descritas con la clara finalidad de 

evidenciar el connotado carácter civilizado que las soportaba, lo que será contrapuesto con 

aquellos escenarios en los que las legaciones romanas eran recibidas en el extranjero. Así, 

cuando Escipión envía una embajada a Cartago, estos últimos: 

 

como una turba iracunda quisieron asesinarlos (…) los líderes de la turba de Cartago 

instaron al almirante a atacar a los enviados y matarlos a todos en el mar una vez que las 

escoltas de trirremes se hubieran devuelto. El ataque se llevó a cabo, pero los enviados 

lograron escapar y llegaron seguros donde Escipión75. 

 

En este contexto, la actuación del pueblo cartaginés es representada a partir de su 

oposición frente al romano, toda vez que, en vez de respetar a los emisarios se proponen 

asesinarlos sin considerar su condición de inmunes. En el mismo camino se dirigen las 

descripciones sobre los encuentros de pueblos foráneos entre sí, los que son utilizados para 

poner en evidencia que la interlocución entre éstos no se encontraba normada por una 

estructura formal ni legal, resaltando aquellos actos que permiten dar cuenta de una 

manifestación de inferioridad o barbarie. Un ejemplo de esta situación lo entrega Diodoro 

                                                           
75BH, XXVII, 12. 
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cuando narra la guerra entre Cartago sus mercenarios rebelados, exponiendo que luego de un 

arduo combate y de numerosas pérdidas humanas:  

 

Los cartagineses enviaron a un heraldo ante los rebeldes para negociar la recuperación de 

los cadáveres. Espondio y los otros líderes, con extrema brutalidad, no sólo se negaron ante 

la solicitud de entierro, sino que les prohibieron enviar nuevamente un heraldo para tratar 

cualquier asunto, amenazando que el mismo castigo esperaría a todo el que llegara76. 

 

Como se aprecia, la conducta de los líderes mercenarios no sólo resulta sorprendente 

por su actitud frente a los cadáveres, la que es reprochada y adjetivada como brutal, sino que 

además la amenaza proferida contra la embajada cartaginesa da cuenta de que las relaciones 

diplomáticas entre pueblos extranjeros ni siquiera se manejaban bajo códigos de derecho 

natural, contraponiéndose de manera ostensible con las romanas77.   

Por otra parte, cuando Roma se transformaba en el escenario de las relaciones 

diplomáticas, es posible concluir a que el protocolo seguido no sólo presentaba un rol de tipo 

ordenador, sino que ofrecía una utilidad dual, pues el hecho de que los embajadores 

extranjeros debieran someterse a numerosos pasos antes de ingresar al Senado, suponía una 

demostración de la diplomacia romana a partir de su organización, que respondiendo a los 

presupuestos legales y normativos de la Urbe, le posibilita exhibir una imagen de sí misma 

como entidad civilizada, constituyéndose en un instrumento o herramienta para su objetivo. 

En este sentido, no es difícil concluir que Roma se sirviera de estos procedimientos de manera 

consciente y premeditada para efectuar una representación de sí misma como civilizada y 

superior. Asimismo, la utilidad de estos protocolos proporcionaría a Roma una herramienta 

para dirigir las condiciones de las interacciones diplomáticas a su favor, ya que forzaba a los 

emisarios de otros pueblos a someterse ante sus normas, conllevando así al reconocimiento de 

su autoridad78.  

En esta línea, Diodoro se sujeta de estas características para demostrar que como 

entidad civilizada y normada Roma se constituye en una entidad superior, pues el despliegue de 
                                                           
76BH, XXV, 3, 1. 
77BH, XXX, 18, 2.  
78 Al parecer, esta situación habría sido utilizada por Roma durante el siglo I a. C. como una herramienta de 
subordinación con los pueblos con los que se encontraban en conflicto, transformándose en un modo de dar 
cuenta de sus superioridad política. Al respecto, García Riaza manifiesta un procedimiento similar efectuado por 
César en la Galia, donde este tipo de procedimientos habría se habría constituido en un modelo para el 
reconocimiento de la supremacía Romana. Cfr. García Riaza, Enrique, “Legati ad Caesarem. Instituciones 
diplomáticas indígenas en el Bellum Gallicum” en Veleia, n° 26, 2009, p. 52.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

53 

las formalidades de la diplomacia, además de asegurar el bienestar e integridad de los 

embajadores, implicaba una ventaja para Urbs, toda vez que se servía de éstos para inclinar la 

balanza a su favor tanto para las temáticas o problemas expuestos por los embajadores, como 

para la representación de los mismos frente al pueblo Romano.  

Diodoro expone numerosas características que implicaban la recepción de alguna 

embajada extranjera en el Senado, destacándose, en primer lugar, el tiempo de espera para ser 

escuchados y la observación a la que debían someterse por parte del pueblo79. Para el caso de 

las embajadas amigas que deseaban emitir algún mensaje en Roma, Diodoro advierte que su 

introducción en el Senado era rápida, relacionando esta característica con el comportamiento 

de los senadores, quienes proferían palabras de amistad y les brindaban un espacio favorable 

para su desenvolvimiento. Así, previa guerra con Antíoco, cuando varias embajadas griegas 

llegaron Roma, Diodoro distingue su rápida introducción al Senado, especificando que esta no 

había sido una situación apartada de lo normal, pues el pueblo griego, mientras se había 

mantenido favorable ante los ojos de Roma, había gozado de este beneficio80.   

Por otra parte, resulta interesante evidenciar el modo en que el ingreso a la ciudad 

permitía la participación del pueblo romano, pues la entrada no comprendía el paso directo 

hacia las puertas del Senado, sino que se disponía a través de la presentación y exhibición de 

dichos pueblos ante los ciudadanos, mecanismo que implicaba en sí mismo una forma de 

presentación de esas sociedades y de representación del pueblo romano a través de sus propios 

ciudadanos. De este modo, Diodoro cuenta que: 

 

A la llegada a Roma de los príncipes asiáticos, que habían sido enviados como emisarios, 

Atalo y su comitiva fueron recibidos con una cálida bienvenida: fueron introducidos y 

escoltados en la ciudad con estilo, presentados con ricos regalos, y se les mostró total 

cortesía. Estos príncipes eran, en efecto, amigos permanentes de Roma, y desde que 

estaban en todas las cosas sumisos al Senado y eran, por otra parte, más generosos y 

hospitalarios con los romanos, al visitar su reino, se les otorgó la mejor recepción posible81.  

 

Contrariamente, cuando algún pueblo que no sostenía una relación de amistad 

solicitaba ser recibido, Diodoro destaca que éstos, una vez ingresados a la ciudad, debían 

                                                           
79BH, XXIX, 22, 1. 
80BH, XXVIII, 15. 
81BH, XXIX, 22. 
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esperar a que el Senado les confiriera audiencia82, obviándose la narración de algún tipo de 

presentación o admisión de éstos de manera cortés83. Ahora bien, aun cuando en la Biblioteca no 

aparece de manera explícita el tiempo que debían esperar, la mención de este factor da pie para 

concluir que ésta debe haberse constituido en una herramienta utilizada para incomodar a los 

embajadores, puesto que, el sólo hecho de someterlos ante la observación del pueblo sin una 

escolta o presentación formal, debe haber supuesto una presión psicológica sobre éstos al 

evidenciar su condición de enemistad, a lo que habría que añadir la incertidumbre ocasionada 

por el tiempo de espera84.  

Otro aspecto que se destaca en la diplomacia son los regalos, que se constituyen en 

elementos frecuentemente utilizados por las embajadas visitantes en la Urbs para evidenciar su 

postura de amistad o para intentar obtener una mejor recepción de sus mociones por parte del 

Senado. En estos casos, su aceptación o rechazo no sólo demostraba la disposición de amistad 

o enemistad del pueblo extranjero frente a Roma, sino que en ocasiones su rechazo por el 

Senado se transformaba en una actitud para evidenciar su condición humana virtuosa. Así, 

Diodoro cuenta que: 

 

En la centésima quincuagésima quinta Olimpiada, llegaron enviados de Ariarates, trayendo 

consigo una "corona" de diez mil piezas de oro para informar al Senado de la actitud 

amistosa del rey hacia el pueblo romano, así como de su renuncia, por su cuenta, de una 

alianza de matrimonio y amistad con Demetrio. Desde que esto fue confirmado por el 

testimonio de Graco y sus colegas comisionados, el Senado, expresando su aprobación 

hacia Ariarates, aceptó la corona85. 

Casi al mismo tiempo, los enviados de Demetrio también fueron introducidos. Ellos 

también trajeron una "corona" de diez mil piezas de oro y tenían con ellos, encadenados, a 

los hombres responsables por el asesinato de Octavio. Los senadores estuvieron durante 

mucho tiempo sin saber cómo manejar la situación. Finalmente, recibieron la corona, pero 

se negaron a aceptar la custodia de los hombres, Isócrates y Leptines, cuya entrega se les 

había ofrecido junto con la corona86.  

 

A partir de la entrega de regalos, es posible evidenciar la forma en que los pueblos 

manifiestan sus intenciones de manifestar amistad hacia Roma. No obstante, el rechazo de la 
                                                           
82BH, XXXI, 23, 1. 
83BH, XXIX, 4, 1. 
84Vid. Torregaray, Elena, “Embajadas…op. cit., pp. 46-47.  
85BH, XXXI, 28. 
86BH, XXXI, 29. 
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custodia de seres humanos, aun cuando habían sido responsables de la muerte de Octavio, se 

transforma en un ejemplo concreto para exhibir el carácter piadoso de los senadores, cuestión 

que es destacada por Diodoro como un acto correcto y justo. Ahora bien, la actitud 

sobresaliente de Roma se torna más destacada al contraponerla con la de los embajadores 

extranjeros, quienes consideran legítimo otorgar a modo de regalo a los hombres responsables 

del homicidio. 

 En este sentido, la exposición resulta ejemplar no sólo por la narración del 

acontecimiento específico, sino por el juicio que establece al proponer a Roma como una 

entidad que no acomete a la venganza sobre los derrotados87, sino que actúa de manera piadosa 

y justa. Así, por ejemplo, cuando Roma hubo derrotado a Macedonia, a pesar de los graves 

daños infringidos hacia la Urbe, Diodoro cuenta que:  

 

El Senado romano, sin embargo, no abrigaba rencor hacia ellos, y actuó con 

magnanimidad, no obstante, de acuerdo a los méritos de cada caso. Perseo, por ejemplo, les 

debía una causa de gratitud, y dado que en la violación de su pacto había sido el agresor en 

una guerra injusta, después de que él se convirtió en su prisionero, lo declaró bajo custodia 

libre, exigiendo un castigo mucho menor que sus crímenes. Al pueblo macedonio, al que 

podría con toda justicia haber reducido a la esclavitud, fue puesto en libertad, y fueron tan 

generosos y tan rápidos al conferir este favor, que incluso los derrotados no debieron 

esperar a dicha petición88.   

 

Sin duda, el retrato del Senado romano se constituye en un ejemplo de virtud, toda vez 

que su magnanimidad es propuesta a partir de su condición humanamente superior que, 

además de manifestarse de manera misericordiosa, supone su actuación a partir de la justicia89. 

De este modo, el comportamiento del Senado se transforma en un aspecto imprescindible 

para demostrar la superioridad moral de Roma, la que se plantea en la búsqueda de la justicia 

y, de acuerdo al planteamiento diodoreo, del equilibrio universal. En este sentido, si bien la 

actuación de los senadores es propuesta por Diodoro para evidenciar la condición sublime de 

su cultura, el desenvolvimiento de los actores se constituye en sí mismo en una forma de 

proyectar una imagen de Roma como entidad superior. 

 

                                                           
87BH, XXXI, 8, 1. 
88BH, XXXI, 8, 2. 
89BH, XXXI, 8, 4. 
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7. Conclusiones 

 

Como se ha observado, las formalidades presentes en la diplomacia romana, en 

contrapartida con la sostenida por otros pueblos, dan pie para evidenciar la condición de 

superioridad de la Urbs frente al resto de las sociedades con las que sostuvo interacciones. En 

este marco, el autor realiza una exposición de la diplomacia romana en estrecha relación con 

las características políticas de Roma, permitiéndole así exhibir su condición de supremacía a 

partir de los principios de la justicia y el derecho, fundantes del espíritu de civismo. 

 Parece claro que el planteamiento de Diodoro, lejos de concebirse como una elección 

personal, es el resultado de un sistema utilizado por Roma para exhibir su superioridad frente a 

otros pueblos, cuestión que podría haberse utilizado como herramienta o instrumento útil en 

su tarea por persuadir a sus oponentes a hacerse parte de su imperio.  

Por su parte, el relato historiográfico permite la consolidación de la idea de Roma 

como la entidad civilizada por antonomasia, cuestión que colabora en la legitimación de la 

expansión romana por el Mediterráneo a partir de un retrato del mismo que supone la 

perpetuación de una imagen hacia la posteridad y que, para la época de Diodoro, bien pudo 

insertarse como argumento para sustentar su propuesta. Asimismo, lo anterior permite pensar 

que si bien la labor emprendida por Roma en las embajadas supone una utilidad desde el punto 

de vista práctico para la relación con otros pueblos, más allá del utilitarismo coyuntural, el 

sistema de normas y formalidades romano es establecido con una finalidad que permite 

proyectar una imagen de sí misma como superior, por lo que permitiría considerarla como una 

herramienta para su proceso de expansión política.  
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Resumen 

El presente estudio analiza los viajes comerciales de Marco Polo y las representaciones 
culturales e imaginarias que se construyen sobre Oriente durante la Edad Media. En 
primer lugar, se examina de manera metodológica e historiográfica los conceptos de 
cultura, mentalidad e imaginario. Posteriormente, aplicando dichos conceptos se trabaja 
sobre la obra de Marco Polo, donde se revisa el imaginario que se forja a partir de 
Oriente, como un mundo de riquezas y maravillas. En este sentido, se analiza el valor 
cultural que adquieren los productos y materias primas como objetos extraordinarios y 
exóticos, los cuales incentivan el emprendimiento de los viajes comerciales, aumentando 
la demanda por estos bienes de lujo y generando nuevos mercados e intercambios 
económicos y culturales. 
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Los viajes comerciales en la Edad Media: una aproximación a las 

construcciones culturales e imaginarias de la vida material a 

partir de la obra de Marco Polo (s. XIII) 

 

 

Pablo Castro Hernández 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1. Los viajes comerciales de Marco Polo. Una introducción al problema 

 

Viajes, caravanas y comercio exterior. Durante los siglos XII y XIII, Europa 

experimenta una gran expansión comercial, fortaleciendo sus redes de intercambio y la 

circulación de diversos productos en sus mercados. Esta expansión va de la mano de una serie 

de innovaciones y mejoras en otros aspectos económicos y sociales del mundo occidental, lo 

cual facilita el desplazamiento y el interés por desarrollar actividades comerciales que entreguen 

ganancias y beneficios. Asimismo, esta revolución comercial se enmarca en una relativa paz 

mediante el cese de las invasiones de germanos, escandinavos, nómades de las estepas 

euroasiáticas y sarracenos, lo que crea una mayor seguridad en las rutas de tierra y mar, 

disminuyendo la mortalidad por accidente y mejorando las condiciones de alimentación y las 

posibilidades de subsistencia1; esto provoca un extraordinario aumento demográfico que 

provee a la Cristiandad de consumidores y productores, mano de obra y un stock humano del 

que toma sus hombres el comercio2. Cabe destacar que mediante esta expansión europea se 

inicia un importante proceso de apertura, el take off si recurrimos al lenguaje de los 

economistas, es decir, la puesta en marcha de un proceso irreversible y autoalimentado3. En 

relación a esto, los objetos y recursos materiales adquieren un papel fundamental, en la medida 

que se tornan elementos de transacción comercial, generando dinámicas de intercambio, 

                                                 
1 Le Goff, Jacques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Eudeba, Buenos Aires, 1962, pp.11-12. 
2 Ibíd. 
3 Chaunu, Pierre, La expansión europea (siglos XIII al XV), Labor, Barcelona, 1972, p.5. 
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acumulación y riquezas. Pero bien, los incentivos del viaje y la actividad comercial, traspasan 

las barreras de lo meramente material, incidiendo también en el campo de las representaciones 

e imaginarios, es decir, en el ámbito de las mentalidades de la sociedad. De este modo, 

podemos notar cómo la vida material de los pueblos de Oriente –los recursos y riquezas que se 

perciben- construyen imágenes sobre sus áreas económicas, nodos comerciales y modos de 

vida cultural4. 

En este contexto, podemos situar la obra Viajes de Marco Polo, escrita alrededor de 

1298-1299. En este libro se narran los viajes de Marco Polo hacia Oriente, donde se cuenta y 

explica el contacto con los mongoles y los otros pueblos de aquel imperio, contribuyendo 

enormemente al conocimiento europeo sobre levante5. Pero bien, si analizamos con mayor 

detención la obra, notaremos que existe una descripción minuciosa de la geografía económica 

de las tierras orientales, dando cuenta de la distribución de recursos en los paisajes y ciudades, 

la enumeración de objetos de tráfico, la anotación de precios, pesos y medidas y las rutas 

realizadas por los mercaderes6. Asimismo, se mencionan objetos valiosos y exóticos dentro de 

la mentalidad del mercader, reflejando incentivos e intereses en el plano de la cultura material y 

económica.  

De este modo, el presente estudio analiza las representaciones que se construyen en los 

viajes que realiza Marco Polo hacia Oriente, es decir, el imaginario que se forja a partir de este 

espacio de riquezas y maravillas, y el valor cultural que adquieren los productos y materias 

primas, como objetos extraordinarios y exóticos, que incentivan el emprendimiento de viajes 

comerciales, aumentando la demanda por estos bienes de lujo y generando nuevos mercados e 

intercambios económicos y culturales. En este sentido, resulta de suma importancia establecer 

un marco teórico que defina nuestro estado de la cuestión acerca del valor que adquiere la 

cultura y la mentalidad en la construcción de representaciones e imaginarios, y cómo esto se 

vincula al campo material de la vida económica. En otras palabras, la propuesta de nuestra 

investigación se da en el valor historiográfico que representa el mundo cultural y sus diversas 

herramientas metodológicas que permiten aproximarse a otros campos y objetos de estudio, tal 

                                                 
4 Tal como señala Robert Sabatino Lopez, se concibe un mundo de grandes ciudades, montañas y ríos, como 
también, objetos curiosos, invaluables y raros, donde el mundo occidental destaca de las regiones orientales sus 
riquezas y maravillas [Lopez, Robert Sabatino, “European merchants in the Medieval Indies: the evidence of 
commercial documents”, The Journal of Econmic History, vol. 3, núm. 2, 1943, p.164]. 
5 Hudson, G. F., “Marco Polo”, The Geographical Journal, vol. 120, núm. 3, 1954, p.300. 
6 Mollat, Michel, “Los exploradores del siglo XIII al XV”. En Jean-Pierre Drège, Marco Polo y la ruta de la seda, 
Ediciones B, Barcelona, 2000, p.157. 
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como en este caso, donde a través de la cultura, las mentalidades y la vida material se explican 

las dinámicas y estructuras del imaginario de la sociedad medieval que se construye a partir del 

mundo oriental, lo que incide en el plano cultural y material forjando diversas imágenes que 

impulsan la expansión comercial y desarrollan una visión exótica y maravillosa de las tierras, 

objetos y recursos de Oriente. 

 

2. Cultura, mentalidades y vida material 

 

La discusión historiográfica acerca del mundo cultural nos presenta diversas preguntas 

sobre cómo aproximarse a este campo de estudio. En principio, tal como plantea Peter Burke, 

resulta necesario definir qué es la cultura7, ya que cada vez se torna más difícil precisar este 

concepto en la medida que surgen diversas aristas y enfoques sobre su objeto y método de 

estudio. Si bien la cultura representa una multiplicidad de perspectivas y  posibilidades, ¿se 

puede comprender ésta cómo una totalidad de elementos que conforman la realidad histórica? 

¿Qué rol juega la vida económica y material en el desarrollo de la cultura? ¿Y cómo las 

mentalidades permiten acercarse hacia las actitudes y comportamientos de la sociedad a través 

de representaciones y construcciones imaginarias?  

Si nos remontamos a la escuela de los Annales para comprender estas problemáticas, 

notaremos los diversos niveles que se hallan para la construcción de la historia cultural, en 

cuanto existe una base de la historia económica y social que genera una apertura en sus 

estructuras y permite la introducción de nuevos elementos y matices para la comprensión de la 

vida histórica. Según Jacques Revel, el hecho económico jamás es estudiado en sí mismo, 

puesto que siempre está cargado de una significación social8. De este modo, la actividad 

económica y sus evoluciones: salarios, ingresos, flujos comerciales, volúmenes de producción, 

etc., se abordan a partir de una teoría de conjunto que implica su vínculo con la sociedad 

mediante coyunturas, es decir, una realidad casi personificada que sirve para designar al mismo 

tiempo la tendencia de una evolución y el conjunto de los factores que la explican9. En otras 

palabras, lo económico va de la mano con lo social, en cuanto la sociedad es la base del 

dinamismo de la economía, ya sea mediante la circulación, costos, ofertas, demandas e 

intercambios, constituyendo un sistema de relación e interacción entre las personas. Incluso, tal 

                                                 
7 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, p.14. 
8 Revel, Jacques, Las construcciones francesas del pasado, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p.68. 
9 Ibíd. 
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como plantea Eric Hobsbawm, se llega a establecer una frontera entre factores económicos y 

factores sociales que forjan el análisis dinámico de la historia10. Una historia económica que si 

bien se basa esencialmente en modelos elaborados con base en datos cuantificables y en 

nociones de cambio, fluctuación o movimiento11, también empieza a abrirse a fuerzas 

materiales e inmateriales que permiten abordar la vida económica a partir de otras perspectivas.  

Pero bien, ¿de qué manera estas fuerzas materiales e inmateriales influyen en la vida 

económica y social? Según Alan Peyrefitte, la historia económica clásica se basa 

primordialmente en los recursos en materias primas, capital, mano de obra, relaciones de 

producción, intercambios y distribución. Sin embargo, aquello no explica del todo lo relativo al 

desarrollo económico y social, puesto que existen rasgos inmateriales de una civilización que 

también influyen en este proceso, como la religión, prejuicios, moral individual o grupal, 

valores y educación12. Dicho de otro modo, existen actitudes de confianza y desconfianza de 

una persona, que representan la médula de las conductas culturales que influyen en la vida 

económica y social, es decir, fuerzas inmateriales y factores mentales que intervienen en 

decisiones, iniciativas o capacidades13.  

En este sentido, podemos notar cómo la historia económica y social ya no se centra 

esencialmente en los elementos tradicionales de su campo, sino que se abre a nuevas 

posibilidades de construcción histórica, derivando en estructuras mentales y culturales que 

también son parte de las dinámicas de apertura del conocimiento. Asimismo, se cruza las 

barreras de la historia económica convencional –descartando las categorías tradicionales de 

agricultura, comercio e industria- y se empieza a considerar la vida cotidiana, las personas y las 

cosas, y todo cuanto la humanidad hace o usa: alimentos, vestidos, herramientas, dinero, 

ciudades, etc.14 Claramente, empezamos a notar cómo se abren nuevos niveles de análisis e 

instrumentos metodológicos para aproximarse a la realidad histórica. Los modos de vida de los 

hombres, su nivel de vida material y sus actitudes y comportamientos culturales, también 

resultan ser claves en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.  

                                                 
10 Hobsbawm, Eric, Sobre la historia, Crítica, Barcelona, 1998, p.129. 
11 Toledo, Daniel, “Corrientes historiográficas y enfoques metodológicos en torno a la historia económica”, 
Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 26, 1992, p.201. 
12 Peyrefitte, Alan, La sociedad de la confianza: ensayo sobre los orígenes y la naturaleza del desarrollo, Editorial Andrés Bello, 
Santiago, 1996, p.23. 
13 Ibíd., p.24. 
14 Burke, Peter, La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales 1929-1984, Gedisa, Barcelona, 2006, p.51. 
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En relación a esto, si retornamos a nuestro planteamiento inicial sobre qué es la cultura, 

apreciaremos cómo este concepto empieza a ampliarse y fragmentarse, en cuanto se abre a 

otras perspectivas y genera nuevos campos de estudio. Ya la nueva historia, como señala Peter 

Burke, no está interesada sólo en narrar acontecimientos, sino que busca analizar estructuras 

históricas en su larga duración, tal como sostiene Fernand Braudel15. En este sentido, la historia 

inicia una obertura temática a partir de ramificaciones establecidas en el plano económico y 

social, ya sea como la cultura material, la vida cotidiana y la historia de las mentalidades.  

Si nos centramos en la cultura material, podremos destacar el valor de los objetos y 

artefactos para la construcción histórica, en cuanto forman parte de la realidad social y cultural 

de las personas. Según Richard Grassby, mediante la cultura material se pueden comprender las 

ideas abstractas y significados simbólicos de las cosas, generando imágenes, representaciones y 

percepciones de los productos materiales16. De hecho, tal como indica Isabel Sarmiento, cada 

objeto del inventario material de una cultura representa la concretización de una idea o 

secuencia de ideas17. El objeto no existe al margen de su importancia para el hombre18. De este 

modo, podemos vislumbrar cómo los objetos se tornan esenciales para la comprensión del 

hombre en sí, ya que permiten aproximarse a su vida cotidiana, cultura y mentalidad, dando 

cuenta de significados y representaciones de las cosas que trascienden el mero carácter 

utilitario.  

Ahora bien, ¿la cultura material sólo se basa en nociones de imágenes y 

representaciones construidas a partir de los objetos? Según Jean-Marie Pesez, la noción de 

cultura material no posee valor por sí misma, sino que sólo lo tiene si se revela útil. En este 

sentido, la cultura material tiene una evidente relación con las restricciones materiales que 

pesan sobre la vida del hombre, por lo cual, la materialidad desde el momento en que se 

expresa de manera abstracta, deja de tratarse de cultura material19. En esta misma línea, el 

arqueólogo Gasiorowki, define la cultura material como el conjunto de grupos de actividades 

humanas que responden a una finalidad consciente y poseen un carácter utilitario, realizado en 

                                                 
15 Burke, Peter, Formas de hacer historia, Alianza, Madrid, 1996, p.15. 
16 Grassby, Richard, “Material Culture and Cultural History”, The Journal of Interdisciplinary History, vol. 35, núm. 4, 
2005, p.591.  
17 Sarmiento, Isabel, “Cultura y cultura material: aproximaciones a los conceptos e inventario epistemológico”, 
Anales del Museo de América, núm. 15, 2007, p.221. 
18 Ibíd., p.225. 
19 Pesez, Jean-Marie, “Historia de la cultura material”, Clío, núm. 179, 2010, p.226. 
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objetos materiales20. De esta manera, los artefactos permiten reconstruir patrones de 

significados, valores y normas de los miembros de una sociedad21. Por otra parte, Norman 

Pounds señala que la cultura material se define como los distintos modos en que se han 

satisfecho las necesidades humanas elementales de comida, cobijo y vestido, pero donde la 

misma categoría de necesidad ya no es adecuada de utilizar en cualquier contexto, sino que se 

tiene que considerar la propia naturaleza de progreso de las culturas, donde la satisfacción de 

una carencia facilita la satisfacción de otras22.  

En relación a estos conceptos, podemos dar cuenta del valor que adquieren los 

artefactos y objetos materiales dentro de una determinada cultura, en la medida que 

representan elementos de carácter cotidiano y poseen una finalidad consciente de uso en la 

vida del hombre. Asimismo, tal como plantea Richard Grassby, son las personas quienes 

construyen la cultura material, reflejando ideas, creencias y significados que se interponen entre 

la gente y las cosas, donde existen propiedades simbólicas que influyen en la identidad de un 

objeto23. En otras palabras, los objetos y las cosas se tornan los sujetos de estudio en relación al 

uso que le otorgue el hombre en su vida cotidiana. La cultura material se construye a partir de 

su propia naturaleza visible, concreta y tangible, otorgando significados y valores simbólicos 

mediante ideas e imágenes de una cultura específica y sus representaciones de mundo, que 

incluso, tal como plantea Fernand Braudel, la vida material es lo que la humanidad ha 

incorporado profundamente a su propia vida a lo largo de la historia, como si formara parte de 

las mismas entrañas de los hombres, reflejando los elementos de una vida activa, rutinaria y de 

necesidades cotidianas24. 

Ahora bien, tal como hemos señalado, la materialidad también empieza a derivar en un 

plano de fuerzas intangibles e inmateriales, lo cual nos plantea una serie de problemáticas 

vinculadas a las mentalidades y la construcción de la cultura y su vida material. Bajo esto, es 

preciso cuestionarse, ¿qué representan las mentalidades dentro de la construcción histórica? ¿Y 

en qué medida este campo de estudio nos permite aproximar otras perspectivas de análisis para 

la comprensión de la historia cultural? Según Jaume Aurell, con la historia de las mentalidades 

se traspasa la historia de las ideas y la historia intelectual que parten del supuesto que la historia 

                                                 
20 Sarmiento, Isabel, Op.cit., p.221. 
21 Grassby, Richard, Op.cit., p.592. 
22 Pounds, Norman, La vida cotidiana: historia de la cultura material, Crítica, Barcelona, 1992, p.23. 
23 Grassby, Richard, Op.cit., p.595. 
24 Braudel, Fernand, La dinámica del capitalismo, Alianza, Madrid, 1985, pp.16-17. 
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tiene ideas claras y que son capaces de transmitirlas. Para el autor, a esas ideas sólo se llega a 

través de textos, que son una expresión de las intenciones de los autores, dando cuenta de 

ideologías y corrientes de pensamiento dominantes en un momento histórico25. En cambio, 

con el concepto mentalités se designan posturas que son mucho más difusas que las ideas y que, 

a diferencia de éstas, son propiedad de un grupo que las posee más o menos conscientemente y 

no son fruto de la imposición del pensamiento de determinados individuos26. En este sentido, 

podemos notar cómo las mentalidades se insertan en un plano cultural y colectivo de la 

sociedad, reflejando actitudes y comportamientos cotidianos entre las personas, con lo cual las 

ideas y pensamientos individuales pierden su fuerza ante la mentalidad compartida por los 

hombres. Para Patrick Hutton, la historia de las mentalidades permite aproximarse a la cultura 

del hombre común, considerando las actitudes de la gente en su vida cotidiana y dando cuenta 

de su actividad mental a través de imágenes, códigos lingüísticos, gestos expresivos, rituales 

religiosos y costumbres sociales27. De este modo, se conciben nuevas formas de acercamiento a 

la realidad histórica, que tal como señala Eduardo Cavieres, consiste en una forma ambigua de 

la historia, la cual se construye a partir de las interrelaciones existentes entre el mundo interior 

y el mundo cultural de todo individuo28. 

A partir de estos elementos, podemos apreciar cómo las mentalidades conforman parte 

de la cultura, reflejando estructuras que presentan otras perspectivas de la vida social. Para 

Michel Vovelle, si bien la historia de las mentalidades se abre paso en el campo de las actitudes, 

comportamientos e inconsciente colectivo, todo esto es parte del tiempo largo, donde se 

suceden estructuras y modelos de comportamiento como amplios lienzos de historia, 

conformando parte de las evoluciones no percibidas por los hombres29. De esta manera, la no 

percepción directa de la estructura mental de actitudes y comportamientos inconscientes de la 

vida cotidiana nutre esta declaración de ambigüedad. Una historia basada en la imprecisión30. 

Pero bien, considerando la ambigüedad e imprecisión que refleja este campo de estudio, ¿de 

qué manera las mentalidades permiten comprender la realidad cultural de una sociedad? ¿Y qué 

                                                 
25 Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Publicacions de la Universitat de 
València, Valencia, 2005, p.98. 
26 Ibíd. 
27 Hutton, Patrick, “The History of Mentalities: the new map of Cultural History”, History and Theory, vol. 20, núm. 
3, 1981, pp.237-238. 
28 Cavieres, Eduardo, et. al., La historia en controversia. Reflexiones, análisis, problemas, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, 2009, p.95. 
29 Vovelle, Michel, “La historia y la larga duración”, Clío, núm. 177, 2009, pp.274-275. 
30 Barros, Carlos, “Historia de las mentalidades, historia social”, Historia Contemporánea, núm. 9, 1993, p.115. 
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valor adquieren las imágenes, representaciones e imaginarios colectivos en la construcción 

histórica?  

Si bien las mentalidades entregan nociones de la realidad cultural, éstas se manifiestan a 

través de imágenes y representaciones, las cuales deambulan en fronteras y límites no precisos 

de la vida histórica. Para Arthur Mitzman, existe una conexión entre mentalidades, cultura y 

psiquis individual, que se basa en agentes de sociabilización, con lo cual se transmiten normas y 

valores que constituyen las estructuras de la sociedad y las mentalidades colectivas31. Por otra 

parte, Jacques Le Goff manifiesta que las mentalidades se alimentan de lo imaginario, 

generando aproximaciones a conceptos identitarios, donde se representan ideas, símbolos e 

imágenes que tienden a reconstruir realidades sociales, estableciendo más bien una 

aproximación al mundo de las ideas y lo invisible32. Claramente, podemos vislumbrar cómo a 

través de las mentalidades existe una transmisión de elementos culturales que constituyen una 

base de la estructura social. La cultura se nutre de las mentalidades, las cuales se forjan a través 

de imágenes y símbolos que constituyen el imaginario colectivo de una sociedad.  

En esta misma línea, Roger Chartier señala que las representaciones definen la cultura y 

mentalidad, en cuanto son imágenes materiales o simbólicas que construyen por cada grupo o 

medio un ser-percibido constitutivo de su identidad33. A partir de esto, podemos notar cómo la 

historia de las mentalidades también se aproxima a perspectivas más antropológicas, de lo cual 

tienen puntos comunes de interés, campos de investigación y procedimientos, pero que se 

diferencian, según declara Michel Vovelle, en que la historia de las mentalidades cesa en el 

momento que comienza la historia inmóvil, es decir, en el momento que cesa la percepción o 

se anula la percepción del movimiento, de la respiración propia de la historia34. En otras 

palabras, si bien las mentalidades permiten generar aproximaciones culturales a través de 

imágenes y representaciones, éstas conforman parte de una historia dinámica que se mueve en 

la larga duración, lo cual nos permite comprender las estructuras identitarias de una sociedad. 

De esta manera, notamos cómo la cultura se manifiesta a través de fronteras que poseen límites 

                                                 
31 Mitzman, Arthur, “The civilizing offensive: mentalities, high culture and individual psyches”, Journal of Social 
History, vol. 20, núm. 4, 1987, p.664. 
32 Le Goff, Jacques, “Las mentalidades. Una historia ambigua”. En Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la 
Historia, vol. 3, Laia, Barcelona, 1985, pp.81-98. 
33 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, pp.57-58. 
34 Vovelle, Michel, Aproximación a la Historia de las Mentalidades Colectivas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2003, p.46. 
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ambiguos, difusos e imprecisos, donde los matices se tornan esenciales en la construcción 

histórica, reflejando nuevas posibilidades de acercamiento a la realidad social. 

En definitiva, la historia cultural se manifiesta mediante diversas aristas y enfoques 

metodológicos que dan cuenta de fuerzas materiales e inmateriales en la vida cotidiana de las 

personas. En este sentido, si nos centramos en nuestra problemática central de precisar en qué 

consiste la historia de la cultura, apreciaremos que ésta busca comprender las nociones 

concretas e invisibles de la historia de las personas; su ritmo, intensidad y fuerza histórica, es 

decir, las dinámicas y estructuras en su larga duración. Tal como indica Jaume Aurell, la cultura 

se considera como un sistema coherente de símbolos y significados35. De este modo, es posible 

comprender cómo la cultura se define a partir de representaciones, imágenes, materialidad y 

vida cotidiana, que en su conjunto, establecen fronteras permeables donde la cultura puede 

integrar nuevos elementos, quitar otros y transformar estructuras de su composición.  

La cultura es dinámica. Ésta misma se mueve en un campo de interrelaciones de 

fronteras ambiguas donde existen formas, códigos y símbolos que definen la realidad cultural. 

Prácticas, actitudes y comportamientos; modos distintos de comprender el sujeto y objeto de 

estudio. En otras palabras, mediante la historia cultural se logra traspasar las barreras de la 

historia política y las estructuras de la historia económica y social, abriéndose a nuevos campos 

que permiten comprender otros niveles y formas de la vida cultural de las personas. En este 

contexto, es posible situar los viajes comerciales de Marco Polo, en cuanto representan el 

diálogo de la historia cultural, las mentalidades y la vida material, donde lo imaginario a través 

de representaciones e imágenes exóticas y extraordinarias de los objetos materiales, generan un 

incentivo económico para emprender desplazamientos en busca de las riquezas y maravillas de 

Oriente. En este sentido, los viajes de Marco Polo se constituyen como una posibilidad de 

comprensión de las estructuras culturales y mentales de la sociedad bajomedieval, 

construyendo imágenes fabulosas de las tierras lejanas y otorgando un alto valor a lo material, 

lo que permite establecer estímulos que consolidan el comercio internacional a través del 

imaginario maravilloso del mundo oriental.  

 

 

 

                                                 
35 Aurell, Jaume, Op.cit, p.178. 
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3. Los viajes hacia Oriente y el comercio exterior. Una aproximación a los objetos 

exóticos y el valor de lo material en la obra de Marco Polo 

 

Si realizamos una mirada a la obra Viajes de Marco Polo, notaremos que se inserta en 

un plano de «información» y «comunicación» como texto literario, en cuanto el escrito se 

presenta a nivel informativo como una descripción geográfica, política y económica del mundo 

oriental, y desde el punto de vista de la comunicación, como un acercamiento y descubrimiento 

de este espacio a través del lenguaje y la cultura occidental36. Mediante esta obra se describen 

los lugares y objetos extraordinarios que se vislumbran, o de los cuales se escuchan relatos. 

Según Olaya Sanfuentes, sus descripciones tuvieron una acogida tal, que se convirtieron en el 

punto de referencia obligado de todo aquel que hablaba de Oriente, sus maravillas, sus riquezas 

y sus misterios37. 

Ahora bien, desde comienzos del siglo XIII se intensifican las relaciones entre Oriente 

y Occidente. Ya en 1260 los tres venecianos descritos en la obra –Marco Polo, su padre Nicolò 

y su tío Matteo- viajan a Asia, en el momento en que se halla bajo el dominio de los 

mongoles38. Éstos últimos logran consolidar su poder bajo la mano de Gengis Khan, quien 

invade China y luego emprende una sistemática marcha de conquista hacia el oeste39. El hecho 

de que Asia tuviese un solo gobernador, el Gran Khan, genera mayores facilidades y 

oportunidades para que los mercaderes y misioneros viajen desde el oeste de Europa40. Sin ir 

más lejos, se suceden viajeros de toda clase y origen hacia las tierras orientales, tales como Juan 

de Pian Carpino (1245), Nicolás Ascelín (1246), Simón de Saint-Quentin (1247), Guillermo de 

Rubruck (1253), entre otros41.  

Cabe destacar que el establecimiento de la Pax Mongolica favorece a los viajeros, en 

cuanto permite acceder a la ruta terrestre, que era el antiguo «camino de la seda», tomando 

como punto de partida Trebisonda, Lajazzo, Antioquía o Beirut para alcanzar Tabriz, y desde 

                                                 
36 González Echevarría, Carmen, “El libro de Marco Polo”, Filología Románica, Universidad Complutense, Madrid, 
1991, p.59. 
37 Sanfuentes, Olaya, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 2008, p.35. 
38 Jackson, Peter, “Marco Polo and his ‘Travels’”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, vol. 61, núm. 1, 1998, p.83. 
39 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 2004, p.50. 
40 Jackson, Peter, Op.cit., p.83. 
41 Las fechas entre paréntesis son las del comienzo del viaje hacia oriente [Kappler, Claude, Op.cit., p.51]. 
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allí Bujara, Samarcanda, Kashgar y China42. Además, el dominio mongol en Irán facilita una 

variante para el viaje marítimo, que podía comenzar en Ormuz, en el Golfo Pérsico, y no 

necesariamente en Alejandría, que hasta finales del siglo XIII fue el principal mercado, de 

donde los occidentales no solían pasar43. Claramente podemos notar cómo se inicia un período 

de apertura gracias a la estabilidad que establece el dominio mongol en el territorio oriental, lo 

cual favorece el tráfico mercantil y la organización del comercio internacional44. Asimismo, no 

se debe perder de vista que este crecimiento económico, tal como indica Gerald Hodgett, 

también se debe a las mejoras técnicas de los europeos, tales como sociedades mercantiles y 

sistemas de seguro y de crédito, desarrollados gracias a un sistema bancario precoz45. Incluso, 

como añade Jaume Aurell, el mercader se torna un factor decisivo en el proceso de expansión 

de la sociedad occidental, en cuanto perfecciona sus técnicas, diversifica sus actividades 

comerciales, despliega una mentalidad abierta y cosmopolita y desafía al riesgo46. 

Considerando este contexto de apertura y crecimiento del mundo europeo en relación a 

las tierras orientales, cabe cuestionarse, ¿cómo se desarrolla el comercio medieval a escala 

internacional? ¿Y qué valor adquiere lo material en los intercambios existentes entre ambas 

economías mundo? Según Henry Pirenne, el comercio medieval se desarrolla en términos de 

exportación y no bajo la influencia del comercio local. En otras palabras, el impulso proviene 

del tráfico de larga distancia, donde los productos que alimentan dicho tráfico proceden del 

extranjero47. Para Norman Pounds, a partir del siglo XII, el volumen de las importaciones 

europeas de más allá del Mediterráneo empieza a incrementarse, adquiriendo maderas, 

alumbres, sedas y especias, las cuales se pagan cada vez con mayor frecuencia con las 

                                                 
42 Cabe mencionar que los recorridos terrestres se realizan principalmente a pie o con el servicio de caballos u 
otros animales similares. De hecho, el viaje emprendido por los Polo a través de Asia central a la corte de Kublai 
Khan fue mediante el uso de caballos y camellos como medios de transporte [Gudger, E. W., “Marco Polo and 
some modern things old in the Asia of his day”, The Scientific Monthly, vol. 37, núm. 6, 1933, p.501].  
43 Ladero Quesada, Miguel Ángel, El mundo de los viajeros medievales, Anaya, Madrid, 1992, pp.37-38. 
44 En relación a esto, podemos notar cómo la conquista mongólica y unificación de Asia y Rusia meridional, 
significó la posibilidad de que comerciantes occidentales pudiesen abrir nuevos horizontes, ya que gracias a la paz 
mongólica se podía ingresar al corazón del mundo oriental musulmán; las regiones lejanas de Rusia y Turquestán; 
las tierras del Extremo Oriente donde se encontraban las más grandes ciudades, los ríos más caudalosos, las más 
extensas llanuras y mesetas, y donde existían como artículos corrientes la pólvora, el carbón, la seda y las especias 
[Postan, M. y Rich, E., Historia económica de Europa: el comercio y la industria en la Edad Media, vol. 2, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1967, p.395]. 
45 Hodgett, Gerald, Historia social y económica de la Europa medieval, Alianza, Madrid, 1982, p.119. 
46 Aurell, Jaume, El Mediterráneo medieval y renacentista, espacio de mercados y de culturas, Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2002, p.24. 
47 Pirenne, Henry, Historia económica y social de la Edad Media, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1975, 
p.106. 
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exportaciones de paños y artículos metálicos48. De este modo, constatamos cómo se empiezan 

a adquirir productos y materias primas del exterior que generan beneficios a los europeos, 

quienes a pesar de tener que pagar altos precios a los comerciantes orientales, elevan sus 

precios a los consumidores de Europa, lo cual les proporciona grandes beneficios a ambos 

grupos de mercantes49. Esto se comprende en parte gracias al valor que adquieren los objetos 

materiales y la disposición a pagar por parte de los consumidores de estos productos. 

Marco Polo se refiere a la ciudad de Lais en la provincia de Armenia: 

 

En la costa hay una ciudad llamada Lais, que es notable por su comercio, ya que por ella pasan todas las 

especias que vienen del interior, y los mercaderes de Génova, Venecia y otros lugares, se llevan 

mercancías, telas y otras cosas de mucho valor; todos los mercaderes que quieren ir al interior de aquella 

tierra pasan por esta ciudad50. 

 

Mediante este fragmento podemos notar cómo se desarrolla un comercio relevante en 

las ciudades costeras del mediterráneo oriental, donde acuden principalmente comerciantes 

italianos. Los objetos materiales adquieren valor en la medida de que éstos provienen del 

interior del continente asiático, incidiendo en el coste de los productos su exotismo y lejanía. 

Tal como explica Henry Pirenne, el comercio medieval es un comercio de mercancías de lujo, 

es decir, un comercio que produce grandes utilidades y exige instalaciones relativamente poco 

costosas, además de poseer facilidad de su transporte y poder exigir altos precios en el mercado 

europeo51. Ahora bien, como indica Robert Sabatino Lopez, no hay que permitir que el brillo y 

el hechizo del comercio de artículos de lujo ensombrezcan un tráfico mucho más intenso de 

mercancías baratas y voluminosas, pues tal como señala Norman Pounds, esto último era lo 

que llenaba las bodegas de la mayoría de los barcos y barcazas fluviales e incluso constituía una 

buena porción de todas las mercancías que se transportaban por tierra52. 

Por otro lado, Marco Polo menciona el caso de las piedras que arden en Catay: 

 

Es verdad que en toda la provincia de Catay hay una especie de piedras negras que se extraen de las 

minas, que arden como leños, y aun mantienen el fuego mejor que la leña, y no se apagan en toda la 

                                                 
48 Pounds, Norman, Historia económica de la Europa medieval, Crítica, Barcelona, 1987, p.116. 
49 Postan, M. y Rich, E., Op.cit., p.392. 
50 Marco Polo, Viajes («Il Milione»), Iberia, Barcelona, 1957, p.36 (Cap. XIV). 
51 Pirenne, Henry, Op.cit., p.106. 
52 Pounds, Norman, Op.cit., p.456. 
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noche, y en toda la comarca de Catay no se quema otra cosa, pues aunque también tienen leña, estas 

piedras son más económicas que la leña53. 

 

Claramente podemos observar las ventajas de los recursos y materias primas de levante. 

En este caso, tal como señala Marco Polo, las piedras negras –o el carbón- resultan ser más 

económicas que la misma leña. En este sentido, el valor que se crea de este objeto no es tan 

solo por su rareza que impresiona, sino también por la intensidad de deseo y necesidad que 

genera, en cuanto los bienes representan una utilidad social54.  

Asimismo, Marco Polo, señala el caso del reino de Fugiu y sus ciudades: 

 

Saliendo de la ciudad de Quisai, se encuentra en el reino de Fugiu. Tras seis jornadas hacia el sudeste, se 

encuentran ciudades y muchas aldeas. Sus habitantes son idólatras, súbditos del Gran Kan y 

dependientes de la señoría de Fugiu. Viven del comercio y de sus oficios y tienen gran abundancia de 

todo, y en especial de jengibre y galanga, pues por un veneciano se puede tener más de una libra de 

jengibre. También tienen un fruto, que da un color semejante al del azafrán, aunque no lo es, pero vale 

tanto o más que él. […] En el curso de estas jornadas hállase Quellafu, ciudad grande y noble, que 

pertenece al Gran Kan. En ella hay tres puentes de piedra, los más hermosos del mundo, de una milla de 

longitud y de ocho pasos de anchura; están sostenidos por columnas de mármol y son tan hermosos que 

costaría un tesoro la construcción de uno. Los naturales viven del comercio y de sus oficios. Tienen 

mucha seda, jengibre y galanga Hay bellas mujeres. Hay gallinas que no tienen plumas, sino pelo como 

los gatos, todas son negras y ponen huevos iguales que las nuestras y son muy sabrosas55. 

 

A partir de este fragmento, podemos percibir la abundancia que se retrata en general 

sobre las ciudades orientales. Asimismo, las especias adquieren un valor importante para el 

comercio, reflejando características propias e inusuales, como es el caso del fruto semejante al 

azafrán que posee un valor similar o más alto que aquél. Ese valor está dado por su exotismo, 

virtud y rareza56. Por otra parte, tal como manifiesta Fernand Braudel, existe una frontera, un 

límite inferior de la economía. Todo lo que queda fuera del mercado no tiene sino un valor de 

uso, mientras que todo lo que traspasa su estrecha puerta adquiere un valor de intercambio57. 

En otras palabras, podemos notar cómo la vida material establece un sistema de relaciones 

                                                 
53 Marco Polo, Op.cit., p.116 (Cap. LXXXVI). 
54 Grassby, Richard, Op.cit., p.595. 
55 Marco Polo, Op.cit., p.165 (Cap. CXXXIV). 
56 Freedman, Paul, “Spices and Late-Medieval European Ideas of Scarcity and Value”, Speculum, vol. 80, núm. 4, 
2005, p.1213. 
57 Braudel, Fernand, Op.cit., p.29. 
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económicas, en cuanto los objetos y recursos materiales de una cultura conforman parte de un 

mercado. Es así como lo novedoso y diferente rompe con la mera utilidad de los productos, 

por lo cual, especias como el jengibre, galanga o el fruto semejante al azafrán, adquieren un alto 

valor de intercambio, lo que según John Parry, permite obtener ganancias y lucro58. Ahora 

bien, paulatinamente podemos vislumbrar cómo intervienen fuerzas inmateriales en el plano de 

la vida económica, lo cual se constata en la medida que se van forjando representaciones e 

imágenes de una cultura espléndida y fabulosa que posee enormes riquezas y maravillas, como 

las gallinas que no tienen plumas, pero que ponen huevos tan deliciosos como los que se 

conocen en Europa. Son representaciones e ideas que comienzan a construir nociones de un 

imaginario donde se admira lo ajeno, extraño y novedoso. Si bien los viajes comerciales 

continúan en su propósito, la imaginación se expande y se crean nociones de un espacio de 

nuevas experiencias y posibilidades. 

 

4. El imaginario de Oriente: la construcción de un espacio de riquezas y maravillas 

 

Tal como hemos visto a lo largo del estudio, el valor de lo material lleva consigo 

fuerzas intangibles que establecen nuevos significados y representaciones de los objetos. Éstos 

mismos, en su conjunto, forjan una serie de imágenes y símbolos que establecen un imaginario 

colectivo que nutre la mentalidad de la sociedad medieval. Según Paul Freedman, creer en las 

riquezas fabulosas de lugares lejanos llega a forjar nociones de productos exóticos y peligrosos 

que pueden entregar enormes beneficios59. Para Christiane Deluz, la geografía de Marco Polo 

no es una geografía física, sino que se trata de una geografía económica, donde clasifica los 

productos artesanales, los equipamientos para los jinetes, las telas de algodón, los paños de 

seda, la porcelana, las riquezas mineras, la sal, el carbón, así como las piedras preciosas y las 

especias. Para la autora, esta desmesura del continente asiático da pie a que se forjen las 

verdaderas maravillas60. En estos términos, podemos notar cómo el imaginario sobre mundo 

oriental permite construir una serie de nociones sobre dicho espacio y sus objetos materiales.  

Pero bien, cabe cuestionarse, ¿qué significa este plano de lo maravilloso dentro del 

imaginario medieval? ¿Y cómo se concibe Oriente a partir de esta mentalidad? Para Jacques Le 

                                                 
58 Parry, John, “The story of spices”, Economic Botany, vol. 9, núm. 2, 1955, p.198. 
59 Freedman, Paul, Op.cit., p.1217. 
60 Deluz, Christiane, “Los viajes de los mercaderes: Marco Polo (siglo XIII). En AA.VV., Viajes y viajeros en la 
Europa Medieval, Lunwerg Editores, Barcelona, 2007, p.114. 
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Goff, lo maravilloso considera una mirada, el asombro, un residuo sobrenatural que sólo se 

explica a partir de lo sobrenatural, donde no sólo hay un mundo de objetos y acciones diversas, 

sino que por detrás hay una multiplicidad de fuerzas61. Según Miguel Ángel Pérez Priego, lo 

maravilloso está constituido por lo extraordinario y lo fabuloso. Es una concepción creada de 

un Oriente insólito, desconocido e increíble62. En esta misma línea, Claude Kappler señala que 

la búsqueda de las maravillas constituye uno de los más importantes atractivos de la 

exploración del mundo, donde se indica la admiración, sorpresa y gusto por lo nuevo63. En 

otras palabras, lo maravilloso refleja el gusto por lo exótico y lo distinto, esa fuerza de carácter 

sobrenatural que encanta y seduce, y que se difumina entre la fantasía y la realidad. 

En relación a esto, Marco Polo se refiere al palacio de la isla de Cipangu: 

 

El palacio del señor de la isla es muy grande y está cubierto de oro, del mismo modo que aquí se cubren 

de plomo las iglesias. Y todo el piso de los aposentos están igualmente cubiertos de oro, de un espesor 

de dos dedos y asimismo todas las demás partes del palacio y las salas y las ventanas están también 

adornadas con oro, y por lo tanto, su valor es incalculable. Tienen muchas perlas de oriente rosa, 

redondas y gruesas, las cuales son mucho más caras que las blancas. También hay piedras preciosas, 

tantas que no se podría calcular la riqueza de esta isla64. 

 

Mediante este cuadro del palacio podemos notar cómo el viajero veneciano destaca las 

riquezas de la isla de Cipangu. Cabe destacar que su descripción corresponde a la mirada de 

un mercader65. Por ende, realza el valor de lo material, en este caso, el oro, las perlas y las 

piedras preciosas. Ahora bien, ¿de qué manera estos objetos contribuyen a forjar un 

imaginario maravilloso de las tierras orientales? Si bien las maravillas se basan en un sustrato 

fabuloso, éstas sólo se conciben como tal, en la medida que el «objeto» extraordinario esté 

localizado en un único extremo del mundo, es decir, exclusivamente ajeno. Tal «exclusividad» 

es la condición de la sorpresa y la admiración66. En este sentido, el palacio, el oro y las perlas 

de la isla, constituyen los objetos extraordinarios que se hallan lejanos al punto de origen, 

                                                 
61 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Gedisa, Barcelona, 2008, pp.10-15. 
62 Pérez Priego, Miguel Ángel, “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Revista de Filología, núm. 1, 
1984, p.229. 
63 Kappler, Claude, Op.cit., pp.55-56. 
64 Marco Polo, Op.cit., p.170 (Cap. CXXXVIII). 
65 Drège, Jean-Pierre, Marco Polo y la ruta de la seda, Ediciones B, Barcelona, 2000, p.76. 
66 Kappler, Claude, Op.cit., p.68. 
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realzando enormemente su valor y riqueza, y otorgando proyecciones y posibilidades en 

tierras repletas de tesoros y maravillas. 

Asimismo, relata el caso de la isla de Java: 

 

Partiendo de Ciamba y navegando unas mil quinientas millas entre mediodía y sudeste, se llega a una isla 

muy grande denominada Java, la que dicen los marineros que es la mayor del mundo y que tiene mil 

millas de contorno. Pertenece a un gran rey y sus habitantes son idólatras y no pagan tributo a nadie del 

mundo. Es un sitio de gran riqueza. Hay pimienta, nuez moscada, almizcle, espliego, galanga y toda clase 

de especias apreciadas. A ella llegan numerosas naves y los mercaderes sacan gran provecho de sus 

productos. Hay tantos tesoros aquí que no se podrían contar. El Gran Kan no lo ha podido conquistar 

por ser peligrosa la travesía y mucha la distancia. De esta isla los mercaderes de Zaito y de Magi han 

sacado y sacan grandes tesoros67. 

 

Tal como señala Marco Polo, la isla de Java se concibe como la isla más grande del 

mundo, donde afloran las especias, riquezas y numerosos productos. Las maravillas se hallan 

en estos espacios lejanos y peligrosos, existe un desafío que se impone a los viajeros, lo cual 

también va a contribuir posteriormente en el valor de lo material. Pero bien, la descripción de 

estos espacios de gran abundancia y tesoros va conformando imágenes de lugares 

esplendorosos e increíbles para la cultura occidental. En este plano, la posibilidad de obtener 

riquezas y nuevas oportunidades genera incentivos que estimulan los viajes hacia Oriente, tal 

como se percibe con los mercaderes de Zaito y Magi que llegan a los puertos de la isla de Java. 

De hecho, tal como señala J. L. Anderson, los incentivos brotan del sistema impersonal de 

gratificaciones68, es decir, éstos nacen en la medida que los beneficios que se obtengan sean 

atractivos y generen mayores ganancias. 

Por otra parte, se refiere al caso del reino de Lambri: 

 

Lambri es un reino independiente, cuyos habitantes son idólatras y se dicen súbditos del Gran Kan. 

Recogen palo brasil, mucho alcanfor y otras especias caras. La semilla del brasil la llevé yo a Venecia, 

donde no nació debido a lo frío del lugar. En este reino hay hombres, y son la mayoría, que tienen una 

cola de más de un palmo de longitud; viven en la montaña apartados de la ciudad y las colas son gruesas 

como las de un perro. Hay muchos rinocerontes, caza en cantidad y muchos pájaros69. 

                                                 
67 Marco Polo, Op.cit., p.175 (Cap. CXL). 
68 Anderson, J. L., Explaining long-term economic change, New Studies in Economic and Social History, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1995, pp.11 y ss. 
69 Marco Polo, Op.cit., p.181 (Cap. CXLVI). 
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Claramente podemos percibir una descripción que trasciende el plano económico y se 

inserta en dimensiones propias de la cultura y la mentalidad. Si bien destaca los diversos 

productos, animales y especias, resulta de sumo interés la construcción cultural que establece 

con respeto al pueblo que vislumbra. En este caso, son hombres que poseen colas tan gruesas 

como las de un perro, pero que no dejan de generar asombro por su naturaleza. Si bien estas 

razas fabulosas también son fruto de la creación de Dios70, contribuyen a la imaginación de 

tierras peligrosas e inciertas que establecen una ambigüedad en la concepción del viaje, en 

cuanto se abre a espacios lejanos y desconocidos, pero también permiten conseguir riquezas y 

maravillas. En otras palabras, no se produce un rechazo por estas criaturas, sino que se aceptan 

como parte de una realidad novedosa y distinta. 

En definitiva, el imaginario de lo maravilloso se torna esencial para comprender la 

mentalidad con la cual occidente vislumbra las tierras de levante. Tal como manifiesta Eugenia 

Popeanga, la «maravilla» lo abarca todo e implica una incursión en lo desconocido71. Existe un 

mundo que se abre a nuevas posibilidades con animales fantásticos, objetos con propiedades 

mágicas y palacios cubiertos de oro. La imagen que se construye de Oriente se basa en lo 

exótico y lo diferente. Por otra parte, tal como indica Miguel Ángel Ladero Quesada, los 

lugares que se describen en el viaje son vistos con ojos europeos, es decir, el viajero se refiere a 

su mundo a partir de la comparación de lo que se observa72. En otras palabras, podemos notar 

cómo se observa con interés lo que ya le es familiar, o lo que puede comparar con su 

experiencia previa, de modo que en su escrito se refleja una identidad cultural, una manera de 

ver el mundo73.  

A partir de esto, podemos apreciar cómo el viaje con fines económicos, más allá de 

reflejar el comercio e intercambio, también genera un encuentro cultural donde se construye 

una imagen del otro. Incluso, mediante la búsqueda de las maravillas y la otredad es posible 

descubrir la propia identidad74. En este sentido, el viaje se torna una ruptura, en cuanto se 

enfrenta con un mundo peligroso y desconocido, pero también con la cultura, ya que el viaje 

                                                 
70 Wittkower, Rudolf, “Marvels of the East. A study in the history of monsters”, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. 5, 1942, p.176. 
71 Popeanga, Eugenia, “Lectura e investigación de los libros de viajes medievales”, Filología Románica, Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, pp.25-26. 
72 Ladero Quesada, Miguel Ángel, Op.cit., p.42. 
73 Ibíd. 
74 Sanfuentes, Olaya, Op.cit., p.30. 
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conduce al individuo hacia un conocimiento superior del mundo, del hombre y de sí mismo75. 

De este modo, podemos notar cómo las representaciones e imágenes que se construyen de la 

otredad oriental se constituyen a partir de lo fantástico y maravilloso, dando cuenta de un valor 

extraordinario y exótico a su vida material y cultural. Asimismo, el viaje se inserta como un 

desplazamiento de múltiples posibilidades, donde el imaginario fabuloso genera incentivos en 

cuanto se concibe el mundo oriental como un espacio de riquezas y nuevas oportunidades. Las 

tierras, objetos y recursos de oriente, constituyen un pilar fundamental que nutre la mentalidad 

de los viajeros occidentales, quienes transmiten estas maravillas y realidades a su propio 

mundo. El viaje permite abrir nuevas sendas y adentrar en lo desconocido, estableciendo una 

nueva relación entre el espacio, los objetos y la cultura del viajero. 

 

5. Consideraciones finales 

 

Si efectuamos un balance final sobre la cultura, mentalidad y vida material en los viajes 

realizados por Marco Polo, notaremos el valor que adquieren las tierras y objetos 

extraordinarios provenientes de Oriente. Si bien el viaje descrito da cuenta de una serie de 

aspectos propios de los mercaderes, es decir, establecer negocios, realizar tratos, mover dinero 

y mercancías a distancia76, también notamos como se describen los objetos y su relación con 

las culturas, lo cual establece nuevas formas de percepción de la realidad y la cultura material. 

Ahora bien, el viaje representa una ruptura, el paso de una realidad a un nuevo mundo 

desconocido, el traslado de una determinada cultura y mentalidad a nuevos parajes. Este 

desplazamiento material, cultural y mental se da en caminos terrestres y rutas marítimas, los 

cuales no están exentos de peligros y dificultades propias del trayecto. En las diferentes vías de 

comunicación hay que contar con riesgos tales como el barro en invierno, polvo en verano, 

ataque de animales salvajes o de bandoleros77. O bien con tempestades, naufragios y peligros 

de piratería78. Pero bien, todas estas dificultades contribuyen en la esencia del viaje y el valor de 

los objetos y maravillas del lejano Oriente. 

                                                 
75 Kappler, Claude, Op.cit., p.88. 
76 García de Cortázar, José Ángel, “El hombre medieval como ‘Homo Viator’: peregrinos y viajeros”, IV Semana 
de Estudios Medievales, Nájera, 1994, p.21. 
77 Labarge, Margaret Wade, Viajeros medievales: los ricos y los insatisfechos, Nerea, Madrid, 1992, p.42. 
78 Ochoa, José, “El valor de los viajeros medievales como fuente histórica”, Revista de Literatura Medieval, núm. 2, 
Madrid, 1990, p.91. 
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¿Y qué representan las maravillas dentro de la cultura y mentalidad de los viajeros 

medievales? Si bien las maravillas designan realidades geográficas, naturales y asombrosas, se 

entra a un plano donde lo incomprensible también pertenece al orden de la naturaleza79. En 

otras palabras, notamos cómo lo sobrenatural y lo ignoto dialogan con la realidad del mundo 

conocido. En este sentido, el gusto por lo exótico y lo extraordinario incentivan el deseo de 

conocer nuevos lugares que representan dentro del imaginario colectivo la posibilidad de 

conseguir riquezas y oportunidades.  

De hecho, tal como hemos visto en el presente estudio, la vida económica se nutre de 

estos elementos del imaginario que dan pie al establecimiento de nuevos valores a los objetos 

materiales que se importan de levante. El valor de lo material se constituye no sólo por su 

escasez o coste de traslado a Occidente, sino que también por su rareza, lejanía y peligro, lo 

cual permite construir imágenes exóticas y maravillosas de la materialidad del mundo oriental. 

De esta manera, se crea un valor inmaterial en los objetos, una fuerza basada en su 

particularidad y diferencia. La maravilla está en ese objeto que se concibe como distinto. Y en 

relación a esto, es posible comprender cómo las estructuras mentales que nacen a partir del 

viaje van conformando nuevas formas de aproximación a la realidad cultural, en cuanto el 

viajero no sólo desplaza objetos materiales de un lugar a otro, sino que observa, critica y 

aprende sobre costumbres y modos de vida de otras culturas. El viaje permite ese diálogo. A 

través del mismo se logra penetrar en otros códigos, estructuras mentales y vida cotidiana que 

dan cuenta de una otredad que también permite al viajero definirse como alguien diferente. En 

definitiva, mediante los viajes comerciales de Marco Polo se constatan las dinámicas 

económicas entre Oriente y Occidente, y los incentivos que nacen a partir de las 

representaciones sobre lo maravilloso, lo cual ofrece estímulos basados en las riquezas y nuevas 

oportunidades de estas tierras lejanas, vírgenes y asombrosas. En este sentido, los viajes 

generan apertura y nuevas proyecciones a nivel material y cultural, con lo cual se consolida el 

emprendimiento y la expansión comercial hacia las tierras orientales, y se difunde una visión 

exótica y maravillosa de su cultura en el imaginario colectivo de la sociedad medieval. 

 
 
 
 
 

                                                 
79 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas de la Edad Media, Paidós, Madrid, 2010, p.20. 
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Resumen 

Este artículo busca analizar las representaciones que los cronistas del Perú, durante el 
siglo XVI, construyeron sobre Atahualpa al definirlo como un gobernante violento y 
tirano, con el fin de demostrar la ilegitimidad del Inka. Este análisis se centrará en tres 
conceptos: Poder, Autoridad y Legitimidad, de modo de ver cómo operaban estos 
conceptos en las crónicas y cómo funcionaban en el mundo andino. De esta forma 
pretendemos estudiar las representaciones que hicieron de Atahualpa los cronistas y 
cómo estas representaciones fueron configurando un perfil del Inka que, para la 
mentalidad política española de la época, lo constituían como un gobernante ‘tirano’, 
‘bastardo’, ‘usurpador’ y, por ende, ilegítimo. De este modo los españoles buscaban 
poder justificar tanto la ejecución de Atahualpa como la conquista española del 
Tawantinsuyu mediante el argumento de la ilegitimidad de los inkas. 
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discusión española sobre la ilegitimidad de los inkas durante el 

siglo XVI 
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“Pues como los españoles, luego que entraron, prendieron al tirano Atahualpa 

 y lo mataron en breve tiempo con muerte tan afrentosa, (…),  

dijeron los indios que su Dios, el Sol, para vengarse del traidor y castigar al tirano, (…),  

había enviado los españoles para que hiciesen justicia de él.” 

Inca Garcilaso de la Vega1 

 

1. Introducción 

   

Al momento de llegar Francisco Pizarro con su hueste a la costa peruana en 1532, en el 

Tawantinsuyu había culminado un conflicto entre los gobernantes Huáscar y Atahualpa por 

obtener la supremacía del dominio en los Andes centrales. Al finalizar dicha guerra, Huáscar 

había sido derrotado y hecho prisionero por los capitanes de Atahualpa. Es de este modo que, 

al momento de tomar contacto los españoles con los inkas, el gobernante quiteño se erigía 

como el principal señor de la región, por lo que en el suceso conocido como ‘encuentro de 

Cajamarca’ los conquistadores fueron espectadores directos del despliegue de la autoridad del 

Inka2. A diferencia de lo que se ha creído comúnmente, Atahualpa nunca consideró a los 

                                                           
1 Garcilaso de la Vega, El Inca, Comentarios Reales, Ed. Porrúa, México, 2006 [1609], p. 522. 
2 Martínez C., José Luis, “El fracaso de los discursos. El desencuentro de Cajamarca”, en Lorandi, Ana María, 
Salazar-Sorel, Carmen y Wachtel, Nathan, (comps.), Los Andes 50 años después (1953 – 2003): homenaje a John Murra, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 2003, p. 173.  
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españoles como dioses3. No veía a los extranjeros cristianos como una gran amenaza debido a 

su escaso número, de modo que en vez de atacarlos y movido por la curiosidad, los atrajo a 

Cajamarca4, pudiendo ser los españoles testigos del boato en que se desenvolvía el gobernante 

incaico. De esta manera los conquistadores pudieron formarse una idea sobre la figura de 

Atahualpa como gobernante, eso sí bajo un prisma occidental. Tal como narran los cronistas, 

después de un sorpresivo ataque de los españoles, el Inka quiteño fue tomado prisionero por 

las tropas de Pizarro en Cajamarca al atardecer del 16 de Noviembre de 1532, marcando un 

quiebre en la gobernabilidad del Tawantinsuyu. 

 Posteriormente, al ser ejecutado Atahualpa en el Cuzco en 1533, los españoles se 

vieron envueltos en un lío jurídico-político: habían cometido regicidio, hecho que fue condenado 

por todas las monarquías europeas. Es por esto que durante el siglo XVI los españoles se 

enfrascaron en la discusión sobre si los inkas eran legítimos o no, de modo de poder justificar 

tanto la ejecución del gobernante quiteño como la conquista española, y explicar el trasvasije 

de poder que se produjo en los Andes de los gobernantes del Tawantinsuyu  a la corona 

española5. La argumentación sobre la ilegitimidad de Atahualpa, y por ende la de los inkas, se 

centró en las principales características personales del gobernante, recalcando vicios como la 

violencia y el despotismo de sus actos. Además se argumentó que en la guerra entre Huáscar y 

Atahualpa, Huáscar era el aspirante legítimo al ‘trono’ mientras que Atahualpa era el 

‘usurpador’, porque para los españoles, y siguiendo estos un modelo dinástico eurocéntrico, la 

elección era patrilineal basada en la primogenitura; de modo que Atahualpa era un gobernante 

ilegítimo por ser ‘bastardo’ al no ser hijo de la coya6 principal. Otros españoles, en cambio, 

pensaron que la sucesión era una elección del padre al hijo predilecto, sin ser necesariamente el 

mayor, lo cual también es discutible como lo veremos más adelante. Pues bien, en la década de 

1570, período conocido como el ‘decenio toledano’ por ser la época en que gobernó el virrey 

Francisco de Toledo, se concluyó que tanto Atahualpa como los inkas fueron gobernantes 

tiranos y despóticos que sojuzgaron violentamente a la población en el Tawantinsuyu. 

 

                                                           
3 Wachtel, Nathan, Los vencidos, Los indios del Perú frente a la conquista española (1530 - 1570), Alianza Editorial, 
Madrid, 1976, p. 49. 
4 Guillén, Edmundo, Visión peruana de la Conquista, Editorial Milla Batres, Lima, 1979, p. 37. 
5 Estenssoro, Juan Carlos, “Construyendo la memoria: la figura del inca y el reino del Perú, de la conquista a 
Túpac Amaru II”, en Cummins, Thomas, Los incas, reyes del Perú, Banco de Crédito del Perú, Lima, 2005, p. 100. 
6 Reina, mujer del Inka. 
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El propósito de este trabajo es hacer un análisis de las lecturas hechas por los cronistas 

sobre la figura de Atahualpa como gobernante, y ver como a través del siglo XVI y comienzos 

del siglo XVII las distintas representaciones hechas del gobernante quiteño van convergiendo 

hacia un perfil de tirano, bastardo y usurpador, lo que lo convierte en un gobernante ilegítimo. 

Nuestra hipótesis consiste en que después de la ejecución de Atahualpa en 1533, los cronistas 

fueron construyendo relatos en torno al gobernante quiteño como un gobernante ilegítimo con 

el fin de justificar tanto su ejecución como la invasión española del Tawantinsuyu, porque al 

llegar los conquistadores, Atahualpa se erigía como el principal señor de la región, de modo 

que sobre él recayó la discusión sobre la ilegitimidad de los inkas. 

 

a) Algunas consideraciones conceptuales 

 

Dentro de la Nueva Historia Cultural el término representación puede tener dos 

acepciones contradictorias entre sí: una es que la representación sea una ‘imagen’ de una 

realidad, y la otra es que sea una presentación pública de una realidad mediante “una relación 

descifrable entre el signo visible y el referente significado”7. En este artículo se entenderán las 

representaciones en su segunda acepción, como una ‘construcción’ o ‘producción’ de la 

realidad8, ya que nuestra hipótesis plantea precisamente que la figura de Atahualpa como 

gobernante ilegítimo fue una construcción hecha por los cronistas.  

Con el fin de realizar el análisis propuesto, nos queremos enfocar en tres conceptos 

políticos: Poder, Autoridad y Legitimidad; para ver cómo estos conceptos eran entendidos por 

los españoles y cómo operaban dentro del mundo andino. El marco histórico en el cual nos 

basamos, se encuentra desde la guerra entre Huáscar y Atahualpa hasta la captura de este 

último en Cajamarca a manos de los conquistadores españoles y de su posterior ejecución en el 

Cuzco el 25 de Julio de 1533. Se ha escogido este marco porque se pretende ver cómo a partir 

de los relatos sobre los hechos de este período se fueron construyendo durante el siglo XVI las 

representaciones de Atahualpa como tirano, bastardo y usurpador. 

El primer concepto es el Poder, el cual actualmente es entendido como la capacidad de 

acción y coerción de los gobernantes. No obstante, no se considera como algo estático, ya que 

radica tanto en el que gobierna como en los gobernados, y debe contar con el apoyo de los 

                                                           
7 Chartier, Roger, El mundo como representación, Ed. Gedisa, Barcelona, 2002,  pp. 57 – 59. 
8 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Ed. Paidós, Barcelona, 2006,  p. 97. 
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opositores9. El poder no puede almacenarse ni contenerse, sino que es dinámico y fluye en 

toda la sociedad10. Michel Foucault al respecto, afirma que “el poder tiene que ser analizado 

como algo que circula, o más bien, como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca 

localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza 

o un bien”11. Aprovechamos de aclarar que este trabajo no se enfocará en la dimensión 

sacralizada del poder, aunque sí se hará referencia a esto en la medida que sea pertinente, ya 

que en el mundo andino política y religión son elementos que no se pueden dividir. Ambas 

dimensiones forman parte constituyente de la figura política del Inka, tanto por determinar su 

condición per se de autoridad, como para establecer los rituales que  los señores deben oficiar 

en las ceremonias12. No obstante, por una opción metodológica, no abordaremos en 

profundidad la dicotomía entre poder y religión, ya que eso significaría hacer un artículo 

nuevo. 

El segundo concepto es el de Autoridad, la cual es distinta del poder. La autoridad es la 

cualidad con la cual se inviste a un gobernante por parte de un grupo social que reconoce su 

liderazgo. Por lo tanto, mientras que el poder debe contar con una resistencia, la autoridad 

debe ser unánimemente validada por el grupo social13. Es por esto que la autoridad no puede 

ejercerse por medio de la violencia, mientras que el poder sí puede hacerlo, en la medida en 

que se tengan los mecanismos necesarios para obtener  la sumisión y la obediencia de los 

gobernados. La autoridad, pues, no es una institución, sino que es un atributo que poseen los 

dirigentes en función de su posición dentro de un grupo social14. 

 Por último, la Legitimidad la entenderemos como el fundamento teórico basado en 

preceptos tanto políticos como religiosos, con la cual un gobernante ejerce el poder y posee 

autoridad, entendiendo también que la autoridad es la fase superior del poder15. Mientras que 

es legítimo resistir al poder, es ilegítimo resistir a la autoridad16. Cuando existe poder sin 

autoridad, tampoco existe legitimidad, no obstante, puede existir autoridad sin poder. La 

                                                           
9 Lipson, Leslie, Los grandes problemas de la política, Ed. Limusa-Wiley, México, 1964, p. 94. 
10 Arendt, Hannah, La condición humana, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2009, pp. 222 – 223, 225.  
11 Foucault, Michel, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 144. 
12 Martínez C., José Luis, Autoridades en los Andes. Los atributos del señor, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Fondo Editorial, 1995, p. 148. 
13 Lipson, Op. Cit., p. 94. 
14 Martínez, Autoridades…, p. 33.  
15 Lipson, Op. Cit., pp 97-99. 
16 Ibíd., 94. 
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legitimidad la constituyen, entonces, los mecanismos con los cuales se valida el ejercicio del 

poder y reconocimiento de la autoridad. 

Las nociones que manejaban los cristianos sobre estos conceptos eran distintas a las 

que existían en los Andes. Esta situación, sumada a la dificultad española para comprender a 

cabalidad el sistema socio-político del Tawantinsuyu, conllevó a que los conquistadores 

entendieran los acontecimientos desde su propia óptica, con sus propios códigos cognitivos y 

estableciendo paralelismos con su propia experiencia17. Es por esto que en las crónicas la 

fisonomía política del ‘Imperio de los Incas’ y de los gobernantes incaicos se nos muestra 

occidentalizada y adecuada a cómo se entendía la política en Europa18, ya que el destinatario de 

dichas obras era un público europeo interesado por las noticias de los acontecimientos en 

América y de las maravillas que se contaban sobre el Nuevo Mundo.  

Sobre la discusión de la ilegitimidad de Atahualpa y de los inkas, María Rostworowski 

en su obra Estructuras andinas del poder plantea que el problema de sucesión entre Huáscar y 

Atahualpa y que devino en una guerra no fue por un mero problema dinástico que significase 

que uno de los aspirantes al poder fuese más ‘legítimo’ que el otro, sino que esta disputa de 

sucesión formaba parte de un proceso constante vinculado al dualismo andino reflejado en una 

diarquía  o cogobierno de dos personas de linajes distintos19. La autora retoma esta idea en su 

obra Historia del Tahuantinsuyu. Frankin Pease en su libro Los últimos incas del Cuzco aborda la 

discusión sobre la guerra entre Huáscar y Atahualpa planteando que no fue una guerra 

dinástica ‘a la europea’ sino que fue un conflicto ritual. Además, Pease señala que los españoles 

usaron estereotipos europeos en  Atahualpa, siendo sindicado como ilegítimo debido al 

desconocimiento de la realidad que estaban presenciando20. Este ejercicio de contraste hecho 

por Pease es el punto de partida del presente artículo y pilar fundamental de nuestra 

investigación. Otras obras posteriores del mismo autor en donde se aborda el problema de la 

lectura europea hecha por los españoles del mundo andino son Curacas, reciprocidad y riqueza y 

Las Crónicas y los Andes. Por su parte Liliana Regalado en La sucesión incaica afirma que el 

problema de sucesión entre Huáscar y Atahualpa fue una ‘crisis cósmica’ con un trasfondo 

ritual, lo cual lo constituye como un conflicto necesario de sucesión. Por lo mismo, no existiría 

                                                           
17 Lorandi, Del Río, La Ethohistoria. Etnogénesis y transformaciones sociales andinas, Centro Editor de América Latina 
S.A., Buenos Aires, 1992, p. 42. 
18 Rostorowski, María, Estructuras andinas del poder, IEP, Lima, 1983, p. 181. 
19 Rostworowski, Op. Cit., pp. 171 - 173 
20 Pease, Franklin, Los últimos incas del Cuzco, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 119 – 128. 
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la ilegitimidad de Atahualpa en un gobierno de carácter dual21. Finalmente Juan Carlos 

Estenssoro en su artículo Construyendo la memoria: la figura del inca y el reino del Perú, de la conquista a 

Túpac Amaru II aborda la construcción de la figura de Atahualpa y del problema de su 

ejecución para los españoles, por lo cual fue necesario explicar el cambio de dominio de un 

gobernante andino a otro europeo mediante el argumento de la tiranía de los inkas22.   

Si bien Hidefuji Someda en su obra El Imperio de los Incas. Imagen del Tawantinsuyu creada 

por los cronistas no aborda específicamente el problema de la legitimidad de Atahualpa, si trata 

sobre la construcción hecha por los cronistas del ‘Imperio de los Incas’ en base a los imperios 

occidentales, de modo que este artículo se ciñe a un marco metodológico similar al usado por 

el historiador japonés en el trabajo de crónicas. Los conceptos de Poder y de Autoridad usados 

en el presente trabajo se basan en gran parte en el libro Autoridades en los Andes de José Luis 

Martínez Cereceda, y aunque el autor no aborda el tema de la legitimidad de Atahualpa y los 

inkas, es un texto importante para esta investigación. 

Es importante agregar que en el presente artículo comprenderemos las crónicas como 

todos los escritos hechos por individuos de diversa índole y producidos durante los siglos XVI 

y XVII, sean estos textos cartas relatorias, relaciones (informes) o crónicas (historias) 

propiamente tales23; sean textos históricos (cronológicos) o escritos producidos con fines 

administrativos24. Empero en el presente artículo se trabajará con los cronistas más tempranos 

hasta la década de 1570 y evitaremos trabajar con cronistas tardíos (excepto Garcilaso de la 

Vega y Guamán Poma de Ayala que son del siglo XVII y que los incluimos por ser mestizo el 

primero y andino el segundo). En esto seguimos la indicación de Ake Wedin cuando afirma 

que el mejor material para trabajar temas incaicos data de la década de 1550 y 156025; porque, 

como lo plantea el historiador sueco: “A medida que el material primario llega a ser más escaso 

y peor, llegan a ser cada vez más corrientes las transcripciones de relaciones y crónicas 

anteriores. La dependencia de obras anteriores es la regla desde los años 70 y adelante”26. Es 

por esto que nos basaremos en diversos cronistas dentro del tiempo señalado, tanto de la 

                                                           
21 Regalado, Liliana, La sucesión incaica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1996, 
pp.103 – 108. 
22 Estenssoro, Op. Cit., pp. 98 y ss. 
23 Mignolo, Walter “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la conquista”, en Iñigo Madrigal, Luis 
(coord.), Historia de la literatura hispanoamericana, Tomo I, Ediciones Cátedra, Madrid, 1992, pp. 59, 70, 75 – 77. 
24 Someda, Hidefuji, El Imperio de los Incas. Imagen del Tawantinsuyu creada por los cronistas, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 2003, pp. 22 – 24.  
25 Wedin, Ake, El concepto de lo incaico y las fuentes, Studia Historica Gothoburguensia, VII, Upsala, 1966, p. 96.  
26 Ibíd., p. 84. 
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‘crónica soldadesca’ los cuales fueron testigos presenciales de la conquista como a autores 

posteriores que escribieron después de haber caído el Tawantinsuyu y que se refirieron a 

Atahualpa en sus obras sin haber presenciado el ‘encuentro de Cajamarca’. Además, 

entendemos las crónicas como una producción narrativa reflejo de prácticas discursivas 

determinadas, las cuales influyen en el relato en tanto construcción epistemológica dotada de 

sentido y con un contexto de producción de escritura determinado27.  

 

2. Poder en Atahualpa: violencia y coerción 

 

Entendiendo el poder como la acción y la coerción, en las crónicas vemos que el poder 

se manifiesta en el ejercicio de la violencia, entendido como la represión y el castigo que inflige 

un gobernante contra sus enemigos por medio de un brazo armado consistente en un ejército. 

En el caso de Atahualpa, las reseñas sobre esta situación son abundantes. Pedro Cieza de León, 

quien escribe después de la invasión española del Tawantinsuyu, narra que al derrotar a Huáscar, 

Atahualpa castigó ‘fríamente’ a los indios cañares, los cuales habían servido a Huáscar, “y que 

con grandes clamores se lo suplicaron y con tanta umildad, que bastara a quebrantar coraçones 

de piedra. Mas poca ynpreçión hizieron en el cruel de Atabalipa, porque dizen que mandó a sus 

capitanes y jentes que matasen a todos aquellos que avían venido; (…)”28.  

 Cristóbal de Mena, soldado perteneciente a la hueste de Pizarro, relata durante su 

estancia en Cajas, pueblo en la ruta desde Tumbes a Cajamarca, que “El capitán [Pizarro] 

embio a llamar al cacique de aquel pueblo: y luego vino quexandose mucho de Atabalipa de 

cómo los avia destruydo y muerto mucha gente (…)”29. Francisco de Xerez, otro cronista 

perteneciente a la llamada ‘crónica soldadesca’, y también estando en Cajas, cuenta que “a la 

entrada del pueblo había ciertos indios ahorcados de los pies; y supo deste principal que 

Atabalipa los mandó matar porque uno de ellos entró en la casa de las mujeres a dormir con 

una, y a todos los porteros que consintieron, ahorcó”30.  

                                                           
27 Martínez C., José Luis, “Documentos y discursos. Una reflexión desde la etnohistoria”, en Martínez C., José 
Luis (ed.), Los discursos sobre los otros: (una aproximación metodológica interdisciplinaria), Ediciones Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Universidad de Chile, 2000, pp. 16 – 20.  
28 Cieza de León, Pedro, Crónica del Perú. Segunda Parte, Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 
1985 [1551], p. 212. 
29 Mena, Cristóbal de, La conquista del Perú, Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos 
Asociados, Lima. 1968 [1534], p. 138. 
30 Xerez, Francisco de, Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco llamada la Nueva Castilla, 
Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos Asociados, Lima. 1968 [1534], p, 211.  
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Pedro Sarmiento de Gamboa, cronista posterior y que escribe durante la 

administración del virrey Toledo, no escatima en palabras para referirse a Atahualpa al decir 

que “Era cruelísimo Atagualpa; a diestro y siniestro mataba, destruía, quemaba y asolaba 

cuanto se le ponía delante; y así desde Quito a Guamachuco hizo las mayores crueldades, 

robos, insultos, tiranías, que jamás hasta allí se habían hecho en esta tierra”31.  

 Como Sarmiento escribe para demostrar la tiranía de los inkas y justificar la invasión 

española32, en su obra denosta a Atahualpa, haciéndolo ver como un tirano cruel y sanguinario. 

No obstante, los otros cronistas que hemos citado y que pertenecen a la soldadesca que llegó al 

Perú con Pizarro, también se refieren a los castigos hechos por Atahualpa, aunque los cronistas 

tempranos no hayan tenido el mismo propósito de Sarmiento. Es por esto que podemos ver 

que Atahualpa contaba con un ejército para ejercer la violencia y la coerción, en otras palabras, 

tenía poder coercitivo. Esta cuota de poder es tan importante que fue capaz, aún estando preso 

por los españoles, de mandar a matar no sólo a Huáscar, sino que a todo su linaje por medio 

de sus capitanes más leales, lo que nos habla de un gobernante con un control importante del 

ejercicio de la violencia. Esto es porque cada Inka, al ser electo, debe desligarse de su panaqa33 

de origen y fundar una nueva, por lo que debe buscar nuevas relaciones de reciprocidad34 para 

acrecentar su poder, en otras palabras, cada Inka ‘construye su Tawantinsuyu’35, y debía contar 

con un ejército para obtener nuevos territorios, someter a las poblaciones locales y entablar 

relaciones de reciprocidad.  

Sobre el despliegue de la violencia ejercido por los capitanes de Atahualpa, Felipe 

Guamán Poma de Ayala, cronista indio del siglo XVII, relata: 

 

(…) le hizo justicia los dichos capitanes Challcochima Inga y Quisquis Inga por mandado de su hermano 

bastardo Atagualpa Inga, y que teniéndole preso le hacían burla, le dieron a comer basura y suciedad de 

persona y de perros, y por chicha le dieron de beber meados de carnero y de personas, y por coca le 

                                                           
31 Sarmiento de Gamboa, Pedro, Historia de los Incas, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1942 [1572], p. 172. 
32 Someda, Op. Cit., p. 237. 
33 Familia y descendientes de los Inkas reinantes, en Hernández, Francisco “La composición de la élite incaica”, en 
Regalado, Liliana y Hernández, Francisco (eds.), Sobre los incas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto 
Rivas Agüero, Lima, 2011, p. 155. 
34 Reciprocidad es cuando una autoridad, sea el Inka o un señor de un grupo étnico, ofrece bienes a cambio del 
trabajo de una unidad doméstica o de prestación de servicios mediante la mit’a, como por ejemplo labores 
agrícolas en las tierras del Inka, desempeñarse como maño de obra en construcciones públicas o prestar servicios 
militares en el ejército. Este trabajo, que no se traduce en el bien material sino que en la energía humana empleada 
es entregado en señal de un pacto recíproco en el que se acepta la dominación por parte de una autoridad a 
cambio de otros bienes simbólicos. En Murra, John, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, IEP, Lima, 
1975, véase cap. 1. “En torno a la estructura política de los inka”, pp. 23 – 43. 
35 Pease, Op. Cit., p. 87. 
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presentaron petaquillas de hoja de chillca, y por llipta le dieron suciedad de persona majado, (…). Y así 

después de haber muerto Uáscar Inga fueron a la ciudad del Cuzco y le mató a todos sus linajes (…)36. 

 

En otro pasaje de su Corónica, Guamán Poma vuelve a narrar las muertes de Huáscar y 

de toda su parentela, al relatar que “En el sitio llamado Andamarca le mataron (…), y mataron 

todos los auquiconas y ñustas a las indias preñadas le abrían la barriga, todo se hizo por 

consumir y acabar al dicho Uáscar Inga con toda su generación (…)”37. 

Guamán Poma es el único cronista que relata tan extensamente la muerte de Huáscar, 

poniendo especial énfasis en la muerte de todo su linaje. Esto se explica porque, para este 

cronista, al matar al linaje de Huáscar se eliminan todos los aspirantes legítimos a la 

mascapaycha38 ya que, para el mismo autor, Atahualpa es un bastardo ilegítimo. A pesar de tener 

este cronista un origen indio, su razonamiento es plenamente europeo. Una explicación más 

próxima al pensamiento político andino de por qué Atahualpa mata al linaje de su ‘hermano’, 

consiste en que la panaqa de un Inka es la encargada de conservar los recuerdos del gobernante, 

de modo que al exterminar su linaje, los recuerdos sobre un Inka son borrados de la memoria 

colectiva39.  

Hemos mencionado que Atahualpa fue visto y encasillado como un tirano. No 

obstante hay que preguntarse ¿qué entendían los españoles por tiranía? En las Siete Partidas de 

Alfonso X el Sabio, quien recoge la filosofía política aristotélica sobre la tiranía como tipo de 

gobierno y cuyo pensamiento forma parte de la mentalidad española durante el siglo XVI, 

encontramos una descripción de lo que es un tirano: 

 

Tirano tanto quiere decir como señor cruel que es apoderado en algunt regno ó tierra por fuerza, ó por 

engaño ó por traición: et estos tales son de tal natura, que después que son bien apoderados de la tierra, 

aman mas de facer su pro, aguer sea á daño de la tierra, que la pro comunal de todos, porque siempre 

viven á mala sospecha de la perder40.   

 

                                                           
36 Guamán Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno,  FCE, México, 2005 [1615], p. 92. 
37 Ibíd., pp. 296 – 299. 
38 La mascapaycha es un símbolo de la autoridad del Inka, que consiste en una borla de lana que colgaba sobre la 
frente en un llauto o trenza ceñida a la cabeza. En Métraux, Alfred, Los Incas, FCE, México, 1997, p. 95. 
39 Ramírez, Susan, “Historia y memoria: la construcción de las tradiciones dinásticas andinas”, en Revista de Indias, 
vol. LXVI, n° 236, Madrid.  p. 47.  
40 Las Siete Partidas del rey Don Alfonso el Sabio, Tomo II, Lecointe y Lasserre Editores, Paris, 1843, Titulo I, Ley X, 
pp.17 – 18. Alfonso X añade que un gobernante que haya adquirido su reino derechamente pero que usase su 
poder en provecho de sí mismo, se convierte en tirano. 
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Otra duda salta a la vista al leer los fragmentos citados de los cronistas mencionados. 

¿Por qué los españoles reparan continuamente en la violencia de Atahualpa? ¿Por qué la 

violencia es un fundamento de la tiranía? Podemos encontrar una pista nuevamente en las Siete 

Partidas, en específico en la Segunda Partida, la cual se refiere a la constitución de los 

gobernantes y cómo éstos deben conducirse frente al poder y al gobierno. En la ley número 

XI, Alfonso X afirma que el rey debe evitar la ira “Et porque la ira del rey es más fuerte et mas 

dañosa que la de los otros homes, porque la puede mas aina cumplir, por ende debe ser mas 

apercebudo quando la hobiere sin saberla sofrir (…)”41. Podemos notar que la ira es un 

atributo negativo de un gobernante, debido a sus nefastas consecuencias. En este aspecto 

radica el que los españoles denosten las actitudes violentas de Atahualpa que, como veremos 

más adelante, refuerzan su ‘ilegitimidad’.  

 

3. Autoridad en el mundo andino: ¿mera sumisión o símbolos rituales? 

 

Como hemos dicho, la autoridad, a diferencia del poder, debe ser reconocida por los 

otros. Un gobernante no puede obtener autoridad por medio de la coerción o del ejercicio de 

la violencia, ya que esto provoca temor pero no sumisión, ni respeto verdadero. La Autoridad 

es el reconocimiento que los otros le dan a un gobernante en su condición de tal, y viene 

acompañada de prácticas y símbolos varios.  

 Un símbolo de la autoridad en el mundo andino es el ritual de desplazamiento, el cual 

José Luis Martínez en su obra Autoridades en los Andes incluye en los ‘conjuntos significantes’ 

por ser gestos enmarcados en un sistema que configura la autoridad de los señores42. En el 

mundo andino los señores se desplazan en andas debido a que simbolizan a la divinidad 

creadora-destructora porque, a diferencia del Dios de los cristianos el cual hizo el mundo y 

después descansó, en el mundo andino los dioses ordenaron el mundo en estado de reposo. Es 

por esto que el Inka se mantiene inmóvil y se desplaza en andas, porque está re-creando 

constantemente el mundo, y si se alterase su estado de reposo ocurriría una crisis cósmica o 

pachakuti43. Pues bien, los españoles pudieron ver a Atahualpa y a sus capitanes ejecutar estos 

                                                           
41 Ibíd.,  p. 41.  
42 Martínez, Autoridades…, pp. 21 - 23.  
43 “Vuelta de mundo”, en Martínez, “El fracaso…”, p. 192. 
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rituales de desplazamiento, al contar Francisco de Xerez que “Atabalipa y estos sus capitanes 

generales andaban en andas, (…)”44. 

 Para los españoles la autoridad es, entre otros significados, el respeto y la sumisión que 

se le tiene a un gobernante. Un ejemplo de esto es una frase en la crónica del citado Xerez, el 

cual afirma que la autoridad de Atahualpa se basa en que “tiene consigo a todos los caciques de 

los pueblos que ha conquistado, y tiene puestos gobernadores en todos los pueblos, porque de 

otra manera no pudiera tener tan pacífica y subjectar la tierra como lo ha tenido; y con esto ha 

sido muy temido y obedecido, (…)”45.  

Pues bien, si nos situamos en esta óptica, vemos que Atahualpa gozaba de gran 

autoridad, ya que estando preso recibía visitas y presentes, y era tratado como señor, tal como 

lo narra Miguel de Estete, cronista testigo de la prisión de Atahualpa. 

 

Luego como fué sabida su prisión por todos sus señoríos, vinieron de cada provincia a visitarlo a él y ver 

a los españoles, y cada uno traía presentes de lo que había en su tierra, (…). Era grande el acatamiento 

con que entraban a hablarle, y él se había con ellos muy como príncipe, no mostrando menos gravedad 

estando preso y desbaratado, (…)46.  

 

Francisco de Xerez, por su parte, relata lo siguiente:  

 

Algunos destos caciques eran señores de treinta mil indios, todos sujetos a Atabalipa, y como ante él 

llegaban, le hacían gran acatamiento besándole los pies y las manos; él los recibía sin mirallos. Cosa 

extraña es decir la gravedad de Atabalipa, y la mucha obediencia que todos le tenían. Cada día le traían 

muchos presentes de toda la tierra. Así, preso como estaba, tenía estado de señor y estaba muy alegre; 

(…)47.  

 

 Un episodio central referido por algunos cronistas en lo que respecta a la autoridad de 

Atahualpa es su ‘coronación’, consistente en una serie de rituales para proceder a usar la 

mascapaycha y convertirse en Inka. En este suceso destaca el uso de varios símbolos andinos con 

respecto a la autoridad. Uno de ellos es el de tomar una o varias esposas. En el mundo andino 

el tener parentela es símbolo de prestigio social, de modo que en el ritual de investidura del 

                                                           
44 Xerez, Op. Cit., p. 236 
45 Ídem. 
46 Estete, Miguel de, Noticia del Perú, Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos Asociados S.A., 
Lima, 1968 [1535], p. 379. 
47 Xerez, Op. Cit., p. 238. 
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Inka, éste debe tomar esposa. El contar con una amplia parentela era muy importante en el 

mundo andino, porque “un individuo carente de familia extendida era considerado un huaccha, 

o huérfano”48. Es por esto que el contar con una mujer era una cuestión importante para un 

gobernante andino, y en donde la autoridad obtenía una parte de su sustento. Esto sucede 

porque el Inka mediante el matrimonio obtenía nuevas relaciones de parentesco, ampliando su 

rango de reciprocidad y redistribución49. Debemos tener en cuenta que un Inka al asumir como 

tal, debía abandonar a su linaje y formar una nueva panaqa, empero veremos esto más adelante 

cuando abordemos la discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de Atahualpa. 

Sobre el matrimonio de Atahualpa, Juan de Betanzos, cronista español casado con una 

mujer perteneciente al linaje de Atahualpa, y casada ésta en primeras nupcias con Francisco 

Pizarro,  relata que:  

 

(…) trajeron allí a Cuxirimay Ocllo (…) Cuxi Yupangue y los demás sus deudos y parientes que allí eran 

rogaron al Ynga Atagualpa según que era uso y costumbre que la quisiese rescibir por su piviguarme 

mamanguarme que dice mujer principal y el indio Atagualpa respondió que por tal la rescebía (…)50. 

 

 Cieza de León, por su parte, cuenta que “le fueron entregadas las mugeres de su padre, 

a quien él recibio por suyas, que hera autoridad mucha entre estas jentes; y el servicio de su 

casa y lo demás que tenía le fue dado para que por su mano fuese hordenado todo a su 

voluntad”51. 

 Además de tomar esposa, el Inka era bautizado con un nuevo nombre. Betanzos narra 

que después de la ‘coronación’ de Atahualpa: 

 

(…) diéronle allí por nombre Cuxi Yupangue y los señores que allí estaban este nombre Caccha 

Pachacuti Ynga Yupangue Ynga que dice el Caccha es el nombre del ídolo e las batallas diciendo que 

imitaba a él en el guerrear el Pachacuti dice vuelta de mundo el Ynga Yupangue era de su bisabuelo Ynga 

Yupangue Ynga postrero decía rey y este es el nombre que le dieron cuando le pusieron la borla (…)52.  

 

                                                           
48 Rostworowski, María, Historia del Tawantinsuyu, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004, p. 164. 
49 Pease, Franklin, Curacas, reciprocidad y riqueza, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 
1995, p. 112. Reciprocidad es el gasto o inversión de lo ganado por la autoridad mediante la reciprocidad, en 
donde absorbía la productividad excedente de una población y la destinaba a otros grupos con el fin de ganarse la 
lealtad de los beneficiados, en Murra, Op. Cit., p. 42. 
50Betanzos, Juan de, Suma y Narración de los Incas, Ediciones Atlas, Madrid, 1987 [1551], p. 220. 
51 Cieza, Op. Cit., p. 205. 
52 Betanzos, Op. Cit., p. 221. 
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 En el párrafo anterior, es la primera vez que Betanzos en su obra se refiere a Atahualpa 

como Inka, lo cual da cuenta de un nuevo tratamiento por parte del cronista. El nombre de 

Atahualpa en su ‘coronación’ le confiere autoridad al emparentarlo con las fuerzas cósmicas, 

además de referirse a su linaje al ser bisnieto de Inca Yupanqui. Para comprender esto hay que 

tener presente la ‘herencia posicional’, la cual consiste en los diferentes nombres que un 

individuo asume al obtener cargos en un determinado sistema político, siendo estos nombres 

heredados dentro de un grupo de parentesco53. El hecho de cambiar de nombre significa que 

asume un cambio de identidad y de función social, pasando a ser el Inka. Esto sucedía porque, 

según Ramírez, su nombre personal “era demasiado sagrado para ser verbalizado 

comúnmente”54. En síntesis, la autoridad del Inka radica también en el nombre, el cual es más 

que un título nobiliario, sino que es una conexión y un vínculo con los antepasados y con la 

divinidad. 

Una primera lectura que hicieron los españoles con respecto a la mascapaycha fue 

homologarla con la corona de tipo europeo, de modo que los Inkas fueron reyes ‘coronados’. 

Con el correr del siglo XVI, no obstante, la corona española fue superponiéndose a la 

mascapaycha andina, como reflejo del trasvasije del poder desde los Inkas al monarca español en 

un intento de justificar el cambio de dominio en los Andes, desde un gobernante andino a otro 

europeo55.  

 Es después de la ‘coronación’ cuando podemos ver la autoridad de Atahualpa 

manifestándose en prácticas diversas, como un reflejo de la divinidad. Una de estas prácticas es 

mandarse a construir un wawqui, un bulto consistente en una roca que simboliza al Inka mismo. 

A dicha roca se le alimenta, viste, hospeda y se le pide consejo; además de rendírsele culto 

como si fuera el Inka en persona, adquiriendo las características de un ‘retrato’ o ‘estatua’56.  

Con respecto a Atahualpa y al uso de un wawqui, Betanzos narra que: 

 

(…) y teniendo esta nueva y se viese señor mandó luego hacer un bulto de sus mismas uñas y cabellos el 

cual imitaba a su persona y mandó que se llamase este bulto Ynga Guauquin que dice el hermano del 

Ynga (…) mandó que luego fuese tomado el bulto y llevado en sus andas (…) para que las provincias y 

                                                           
53 Ramírez, Op. Cit., pp. 21 – 22.  
54 Ibíd., p. 41. 
55 Estenssoro, Op. Cit., pp. 100, 129, 135. 
56 Dean, Carolyn, A Culture of Stone. Inka perspectives on rock, Duke University Press, Durham and London, 2010, pp. 
41 – 44. Es interesante destacar que aquí el wawqui cumple una función de representación entendida en su primera 
acepción, como imagen de una realidad, en este caso, del Inka; tal como lo planteamos en la Introducción. Véase 
cita 5. 
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gentes que sujetasen diesen obediencia a aquel bulto en lugar de su persona (…) y ansi servían y 

respetaban a este bulto como si fuera allí en persona el mesmo Atahualpa (…)57.  

 

 El hecho de que Atahualpa pueda tener un wawqui, el cual sea transportado en andas y 

que los otros lo veneren como si fuera él mismo, es una muestra de su autoridad robustecida. 

No obstante Polo de Ondegardo, al referirse a los wawqui como “ciertas estatuas, o piedras en su 

nombre, para que en vida y en muerte se les hiziesse la misma veneración que á ellos”, afirma que entre los 

últimos Inkas que usaron un wawqui se encontraban Huayna Cápac y Huáscar, dejando de lado 

a Atahualpa58. Esto da cuenta del tratamiento que hace Polo del gobernante quiteño, al cual 

desprovee de autoridad por no poseer un wawqui. Es importante mencionar que Polo de 

Ondegardo es el jurista jefe de la escuela toledana, siendo el defensor oficial de la corona 

española al sostener la tesis de la tiranía de los inkas y su dominio ilegítimo sobre los Andes59. 

 Otras manifestaciones de la autoridad del Inka, desde una óptica española, las podemos 

encontrar en la crónica soldadesca, porque algunos cronistas tuvieron contacto con Atahualpa. 

Juan Ruiz de Arce o Albuquerque, al narrar su encuentro con el gobernante andino, relata que  

 

No escupía en el suelo; cuando gargajaba o escupía, ponía una mujer la mano y en ella escupía. Todos los 

cabellos que se le caían por el vestido los tomaban las mujeres y los comían. Sabido por qué hacía 

aquello: el escupir lo hacía por grandeza; los cabellos lo hacía porque era muy temeroso de hechizo, y 

porque no lo hechizasen los mandaba a comer60. 

 

Pedro Pizarro, soldado de la hueste de Pizarro y pariente del mismo, el cual escribe su 

obra cuarenta años después, cuenta que Atahualpa era cubierto por una manta sostenida por 

dos mujeres, para que nadie lo pudiera ver, de modo que “El Atabalipa estaba en este 

galponcillo, como tengo dicho, sentado en su dúo, y una manta muy delgada rala que por ella 

veía, la cual tenían dos mujeres, una de un cabo y otra de otro, delante de él, que le tapaban 

para que nadie le viese (…)”61. 

                                                           
57 Betanzos, Op. Cit., p. 220.  
58 Polo de Ondegardo,  Juan, Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los incas, en Colección de libros y 
documentos referentes a la Historia del Perú, Tomo III, Imprenta y Librería San Martí y Ca., Lima. 1919 [1571], 
p. 10. 
59 Porras Barrenechea, Raúl, Los Cronistas del Perú (1528 – 1650), Biblioteca Peruana, Vol. 2, Banco de Crédito del 
Perú, Lima, 1986, pp. 335 – 336. 
60 Ruiz de Arce, Juan, Advertencias, Biblioteca Peruana, Primera Serie, Tomo I, Editores Técnicos Asociados S.A., 
Lima, 1968 [1543], p. 422. 
61 Pizarro, Pedro, Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, en Biblioteca Peruana, Primera Serie, 
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Sarmiento de Gamboa en su crónica cuenta que Atahualpa no se comunicaba con 

nadie directamente, y que un subordinado hablaba por él, y  

 

no se dejaba hablar de los negociantes, ni nadie alzaba los ojos a mirarle. Y para los, que algún negocio 

tenían con él, había hecho un su teniente, que llamaban inga apo que quiere decir el “señor del inca”, el 

cual estaba apartado del inga asentado. (…) y hablaban sus negocios con aquel apo. El cual se levantaba 

e iba a dar cuenta dello al inga Atagualpa, y él despachaba lo que se había de hacer62.  

  

 Este aislamiento de Atahualpa con el resto del mundo es una muestra de su autoridad, 

que se basa en la divinidad del Inka como hijo del Sol. El Inka se aísla del mundo para 

protegerlo de su devastadora presencia. Esta es la explicación para todos estos rituales de 

autoridad, empero, los españoles vieron la autoridad del Inka en la sumisión de sus súbditos, en 

cómo tenía sujeta a la población. Y estos gestos mencionados los españoles los comprendieron 

como un despliegue de su autoridad política, sin comprender el trasfondo religioso en el cual el 

Inka es nexo entre el plano terrenal y celestial63. 

 

4. Discusión sobre la legitimidad e ilegitimidad de Atahualpa y de los inkas 

 

 La discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de los inkas ocupó un lugar relevante 

durante una parte importante del siglo XVI, debido a que los españoles, cuando tuvieron 

noticias del conflicto, lo entendieron como una guerra fratricida entre hermanos por el trono, 

sin tener claro quién era el legítimo heredero; de modo que el ‘legítimo’ derecho de ser Inka en 

algunos cronistas tiende hacia Atahualpa mientras que otros autores tienen su preferencia en 

Huáscar. Lo cierto es que cuando la hueste de Pizarro arribó al Perú, Atahualpa era el principal 

señor, y sobre él recae la discusión de si era legítimo o ilegítimo, ya que fue él en rigor el último 

Inka antes de la invasión europea. El punto central de la discusión de la ilegitimidad de 

Atahualpa y de la tiranía de los Inkas es porque se buscaba una justificación, tanto de la 

conquista española como de la muerte de Atahualpa; la cual a fin de cuentas era regicidio, delito 

grave para todas las monarquías europeas del siglo XVI. Según Juan Carlos Estenssoro, la 

                                                                                                                                                                                 
Tomo I, Editores Técnicos Asociados, Lima, 1968[1571], p. 466. 
62 Sarmiento, Op. Cit., pp. 171 – 172. 
63 Pease, Op. Cit., pp. 103 – 104. 
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muerte de Atahualpa fue injusta y políticamente prematura porque no había un 

pronunciamiento explícito de cesión de la potestad sobre los Andes, lo que explica que los 

españoles hayan designado Inkas dóciles durante la conquista64.  

Esta problemática tuvo su fin durante la década de 1570 conocido como el ‘decenio 

toledano’ en donde quedó zanjada la discusión, estableciéndose que Atahualpa fue un 

gobernante ilegítimo por ser ‘bastardo’ y ‘usurpador’65. Los cronistas posteriores se limitarán a 

repetir estas afirmaciones, con mayor o menor saña. Incluso dentro del campo de las leyendas 

relacionadas con la conquista y con la llegada ‘providencial’ de los españoles, se pensaba que 

“los Viracochas, hijos del sol civilizador, han surgido de repente para castigar a Atahualpa y 

restablecer el orden legítimo”66. No obstante el concepto de ‘bastardo’ es meramente europeo 

porque en el Tawantinsuyu no hay distinción entre hijos legítimos y naturales, por ser una 

sociedad poligámica67. Es por esto que Titu Cusi Yupanqui, cuando afirma que “(…) ellos 

[Huáscar y Atahualpa] decendian, aunque hijos de Guainacapac, de parte de las madres de 

sangre suez e baxa, e my padre fue hijo legitimo de sangre real como lo fue Pachacuti Ynga, 

aguelo de Guaynacapac (…)”68, lo hace desde una mentalidad española, a pesar del origen 

indígena del autor de la reciente cita.      

 El origen de la cuestión de la legitimidad radica en la elección del Inka después de la 

muerte de Huayna Cápac. Los españoles pensaron que el Inka era uno solo, de modo que 

cuando se enteraron de que había dos hermanos en lucha, creyeron que uno era más legítimo 

que el otro para usar la mascapaycha69. Dependiendo de la crónica, el número de Inkas 

gobernantes varía, empero, es constante una estructura lineal, cronológica, centralista y 

patrilineal. Aunque hay cronistas que plantean que el número de Inkas es superior al centenar, 

predominan en que hubo trece desde Manco Cápac hasta Atahualpa,  tal como lo consignan las 

                                                           
64 Estenssoro, Op. Cit., p. 100. 
65 Además, durante el período toledano, Atahualpa significaba para los españoles una ruptura en la continuidad 
del gobierno de los Inkas, una fractura en la sucesión incaica, de modo que no había una articulación entre el 
dominio antiguo (incaico) y el nuevo (español). Por esto Atahualpa fue sindicado como ilegítimo, porque no hubo 
un trasvasije de poder desde los Inkas a los españoles, como sí sucedió con la conquista de México. Mientras 
Moctezuma fue catalogado por los conquistadores como un rey ‘concreto’, Atahualpa no lo fue. Véase 
Estenssoro, Op. Cit., pp. 97 – 131. 
66 Wachtel, Op. Cit., p. 48. Véase también la cita de Garcilaso al principio del presente artículo. 
67 Regalado, Op. Cit., p. 35. 
68 Titu Cusi Yupanqui, Instrucción del Inca Don Diego de Castro Titu Cusi Yupanqui al Licenciado don Lope García de Castro, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1992 [1570], p. 6. 
69 Pease, Los últimos incas…, p. 92. No obstante, aún al existir dualidad, uno de los dos gobernantes tenía cierta 
supremacía, adjudicándose a su nombre la etapa de gobierno, Véase Regalado, Op. Cit., p. 66. 
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crónicas de Betanzos, de Miguel Cabello de Balboa o de Bartolomé de las Casas70. No 

obstante, otros autores no consideraron a Atahualpa como un legítimo Inka, como es el caso 

de Cieza de León, Polo de Ondegardo, Garcilaso de la Vega o Guamán Poma de Ayala. La 

divergencia de opiniones y de argumentos sobre la legitimidad o ilegitimidad de Atahualpa se 

debe a que una crónica, tal como se enunció en la introducción, no es un mero relato que 

busque narrar hechos sino que es una construcción que obedece a un contexto de escritura 

determinado.  

Cronistas como Cieza de León, y sobre todo los del período toledano y post-toledano 

como Guamán Poma, recalcan en la ilegitimidad de Atahualpa por su condición de bastardo, al 

no ser hijo de la coya principal y, por ende, defienden la legitimidad de Huáscar. Un aspecto 

importante de esta cuestión es que, siendo Huáscar legítimo y Atahualpa ilegítimo, y habiendo 

Atahualpa mandado asesinar a Huáscar; esto justificaría el ajusticiamiento de Atahualpa por 

parte de los españoles.  

 Un ejemplo sobre la ilegitimidad de Atahualpa es la argumentación hecha por Titu Cusi 

Yupanqui en su Instrucción al Licenciado Don Lope García de Castro, para argumentar que su padre 

Manco Inca era el Inka legítimo, de modo de demostrar que “(...) Mango Ynca Yupangui hera 

el verdadero de toda la tierra, a quien todos respetaban, tenían y acatavan por señor, y que 

Ataguallpa, su hermano mayor, poseya el reino tiránicamente”71. Es importante destacar que, 

para Titu Cusi, tanto Huáscar como Atahualpa son ilegítimos, en beneficio del padre del 

cronista. 

 Juan de Betanzos, en cambio, escribe su obra para reivindicar la figura de Atahualpa. 

Esto se explica porque está emparentado con el Inka mediante matrimonio. De este modo, 

esgrime argumentos para probar la legitimidad de Atahualpa. Uno de ellos es el nombramiento 

sucesorio hecho por su padre. La mayoría de las crónicas afirman que Huayna Cápac nombró 

como Inka a Huáscar, lo que lo vuelve el gobernante ‘legítimo’. Es importante destacar que los 

españoles pensaban que el Inka era designado por el padre, tal como lo plantea el licenciado 

Hernando de Santillán:  

 

La orden que se guardaba en la subcesion de los ingas ó reyes era, que sucedía el hijo al padre, salvo que 

cuando el inga tenía muchos hijos, no venia la subcesion forzosamente al mayor, sino á aquel quel padre 

                                                           
70 Ramírez, Op. Cit., pp. 14 – 16. 
71 Titu Cusi,  Op. Cit., p. 10. 
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quería más y quería dejalle por rey; y en su vida le daba la borla que era la insignia de reyes, y con ella 

quedaba eleto para reinar en muriendo su padre. (…)72. 

 

Pues bien, Betanzos también participa de esta mentalidad española, y esgrime como 

argumento a favor de Atahualpa que su padre lo nombró primero a él, pero que lo rechaza y 

así nombra a Huáscar: 

 

(…) y otro día tornaron a entrar a él y preguntáronle de nuevo que a quién  dejaba y nombraba por señor 

y respondióles que nombraba por señor a Atagualpa su hijo (…) y luego los señores fueron al aposento 

do Atagualpa estaba al cual dijeron que era señor y reverenciáronle como a tal el cual dijo que él no lo 

quería ser aunque su padre le hubiese nombrado y otro día tornaron los señores a Guayna Capac y 

viendo que Atagualpa no quería serlo y sin le decir cosa del otro día pasado y pidiéronle que nombrase 

señor y díjoles que lo fuese Guascar su hijo (…)73.  

 

No obstante, está establecido que la sucesión incaica no era de padre a hijo de forma 

hereditaria y patrilineal, ni tampoco al hijo más querido mediante una elección, sino que era 

una pugna entre individuos de la misma línea generacional. Como no había una norma clara 

con respecto a la sucesión, las disputas por el poder eran comunes en la historia del 

Tawantinsuyu, y no se limitan al conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Pachacutec, Tupac 

Yupanqui y Huayna Cápac también se vieron envueltos en conflictos por la sucesión al 

poder74, porque no existió una ley sobre sucesión y herencia, de modo que varios aspirantes 

podían aspirar al cargo de Zapan Inka75. Es por esto que en la ‘elección’ del sucesor de Huayna 

Cápac hay tanta controversia, ya que entraron en disputa no sólo las figuras de Huáscar y 

Atahualpa, sino que también las parcialidades y partidos de ambos representados en los linajes 

y, debido a la gran expansión territorial, en querellas de dimensiones estatales de amplia 

repercusión76. 

 María Rostworowski en su obra Estructuras andinas del poder demuestra la importancia del 

rol de la madre de los candidatos para la sucesión. Su conclusión se basa en la matriz femenina 

                                                           
72 Santillán, Hernando de, Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas, Biblioteca Peruana, Primera 
Serie, Tomo III, Editores Técnicos Asociados S.A., Lima, 1968 [1563], p. 387.  
73 Betanzos, Op. Cit., pp. 200 – 201. 
74 Rostworowski, Estructuras andinas…, pp. 154, 165 – 167. 
75 Rostworowski, Historia…, p. 153. 
76 Ibíd., pp. 168 – 170. 
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del vocablo panaqa, la parentela del Inka, lo que explicaría una posible estructura exogámica y 

matrilineal del linaje; y en el hecho de que  

 

al existir una doble descendencia, tanto masculina como femenina, esta costumbre aumentaba la 

importancia del origen y status de la madre de un futuro Inca, (…), no solo por el linaje más o menos 

ilustre o poderoso de la madre sino por la reciprocidad que podía suscitar la parentela femenina de un 

soberano77.  

 

Si bien Francisco Hernández Astete en un reciente artículo ha planteado que en las 

informaciones entregadas por los sobrevivientes del Tawantinsuyu no hay evidencia de que se 

hayan organizado en panaqas, ni tampoco hay referencias a que miembros de la nobleza hayan 

declarado pertenecer a una; empero el autor afirma que la pertenencia de un hombre a un linaje 

real radica en ser hijo de una mujer noble, la cual a su vez tiene tal status por su condición de 

ser ‘hermana’ del Inka78. Pues bien, el tema de la importancia de la madre en la sucesión incaica 

es relevante para destacar el hecho de que en el mundo andino no existieron parámetros de 

primogenitura ni la distinción entre hijos naturales o legítimos, de modo que es incorrecto el 

argumento de que Huáscar haya sido hijo de la coya mientras que Atahualpa no lo fue, para 

demostrar la supuesta ilegitimidad del gobernante quiteño mediante el argumento de la 

bastardía. 

 Para comprender el tema de la sucesión incaica hay que tener presente el concepto de 

dualidad en el mundo andino. La ordenación del mundo consiste en la interacción de dos 

mitades que se oponen pero que también se complementan79. El dualismo andino es de origen 

preincaico ya que, según María Rostworowski, “a la par que otros pueblos, los Chanca poseían 

desde sus orígenes a dos jefes míticos”80, de modo que el dualismo es una antigua costumbre 

panandina81. La dualidad en los inkas se origina en el mito de los hermanos Ayar, los cuales son 

los fundadores de las parcialidades de Hurin Cuzco y Hanan Cuzco82.  

 Tomando en cuenta el concepto de dualidad, se ha planteado que el gobierno de los 

Inkas en realidad correspondía a una diarquía, en donde gobernaban dos señores, cada uno 
                                                           
77 Rostworowski, Estructuras andinas…, pp. 139, 159, 167 – 168.  
78 Hernández, Op. Cit., pp.  165, 173 – 174.  
79 Regalado, Op. Cit., pp. 22 – 23.  
80 Rostworowski, Estructuras andinas…, p. 107. 
81 Ibíd., p. 115. Usamos con precaución el concepto de panandinismo ya que el mundo andino es muy heterogéneo, 
pero desde el punto de vista de la organización política y social, los distintos señoríos guardan bastantes 
similitudes, como es el caso del dualismo.  
82 Ibíd., pp. 130 – 131. 
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perteneciente a una parcialidad y con labores diferenciadas. Mientras el Inka de la parcialidad 

de Hanan era el encargado de expandir militarmente el Tawantinsuyu, por lo que se encuentra 

constantemente guerreando en las fronteras del imperio; el Inka de Hurin era el encargado de 

los rituales religiosos, de modo que debe permanecer en el Cuzco. Liliana Regalado afirma que 

existieron dos Inkas en la estructura política pero que, probablemente, uno de ellos haya 

adquirido cierta supremacía, adjudicándose a su nombre la etapa de gobierno, lo que explicaría 

que los españoles hayan entendido al gobierno de un determinado Inca como exclusivo de su 

persona.83  

Franklin Pease en Los últimos incas del Cuzco  afirma que el conflicto entre Huáscar y 

Atahualpa no es una mera lucha por la sucesión dinástica, sino que reviste los caracteres de una 

‘guerra ritual’, ya que el conflicto militar es la representación de una lucha cósmica entre la 

dualidad Hanan – Hurin84. No obstante, este concepto de ‘guerra ritual’ debe ser matizado. 

Topic y Topic en el artículo Hacia una comprensión ritual de la guerra andina afirman que en el 

mundo andino no existe una distinción entre ‘guerra ritual’ y ‘guerra secular’, como si la guerra 

tuviese una dimensión real (violenta) y otra simbólica (juegos de guerra); sino que la guerra 

prehispánica es un sincretismo de ambas dimensiones, y debe entenderse en su propio 

contexto.85 En la misma línea Tristan Platt, en su artículo Entre ch’axwa y muxsa, plantea que la 

oposición entre tinku (que vendría a ser la dimensión ‘ritual’ de la guerra) y ch’axwa (la cual 

sería la dimensión ‘real’ de la guerra) no debe exagerarse, ya que ambas expresiones de la guerra 

son vías para canalizar la violencia dentro del grupo social aymara, tanto por conflictos entre 

parcialidades como por disputas entre facciones de la misma mitad86.  

El conflicto entre Huáscar y Atahualpa, visto entonces desde el punto de vista ritual, 

era un proceso necesario para restaurar el orden cósmico, ya que ambos representaban las dos 

partes del mundo en constante conflicto, Hanan Cuzco y Hurin Cuzco. Es por esto que 

Huáscar reside en Cuzco, porque Hurin es de naturaleza femenina y agrícola; mientras que 

                                                           
83 Regalado, Op. Cit., p. 66. La autora plantea la diferencia entre la dualidad y el cogobierno, siendo este último el 
gobierno de un principal con una ‘segunda persona’ o ‘lugarteniente’. Si bien no compartimos el planteamiento de 
‘cuatripartición’ esgrimido por Regalado basándose en la ordenación del gobierno en cuatro suyus, creemos que es 
importante mencionarlo para dar cuenta de las lógicas de sucesión incaica. 
84 Pease, Los últimos incas…, pp. 95 – 96. 
85 Topic, John y Topic, Theresa, “Hacia una comprensión conceptual de la guerra andina”, en Varón, Rafael y 
Flores, Javier (eds.), Arqueología, Antropología e Historia en los Andes. Homenaje a María Rostworowski, IEP, Banco 
Central de Reserva del Perú, Lima, 1997, pp. 573 – 575. 
86 Platt, Tristan, “Entre ch’axwa y muxsa. Para una historia del pensamiento político aymara”, en Bouysse-
Cassagne, Thérése, Platt, Tristan, Harris, Olivia y Cereceda, Verónica, Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, 
HISBOL, La Paz, 1987, pp. 82 – 85.  
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Atahualpa, al ser Hanan, es de naturaleza masculina y conquistadora, de modo que se 

desenvuelve fuera de los límites de la ciudad87. Según la mitología, Hanan debía vencer, no 

obstante, este conflicto se vio prolongado porque las dos fuerzas de la diarquía estaban muy 

parejas88. Siguiendo este razonamiento, los conquistadores truncaron un proceso natural de 

sucesión, ya que si bien Atahualpa ya había derrotado a Huáscar, faltaba el proceso en que 

Atahualpa creara una memoria de los hechos a favor de su persona, desterrando a Huáscar al 

campo yermo de la amnesia colectiva. Susan Ramírez afirma que el Inka gobernante controlaba 

el recuerdo del pasado:  

 

(…) el monarca reinante también tenía el poder de editar o suprimir el recitado y la difusión de los 

poemas o cantos, y las noticias que se guardaban sobre los nombres y las personas que los tomaron, al 

no autorizar su interpretación en las ocasiones rituales de importancia89.  

 

Es por esto que cada gobernante construía un relato que potenciaba su figura y hacía 

caer en el olvido a sus enemigos, de modo que si nosotros sabemos sobre Huáscar se debe a 

que los españoles indagaron en su persona y lo pusieron por escrito en sus crónicas, antes de 

que Atahualpa condenara a Huáscar al olvido mediante la ejecución de su linaje, como 

efectivamente lo hizo según la  narración de Guamán Poma que ya vimos cuando nos 

referimos al poder en Atahualpa como ejercicio de la violencia y la coerción. 

 Con respecto a la cuestión de la diarquía, es necesario plantear una problemática 

respecto a las ‘dinastías paralelas’. Tom Zuidema, basándose en las crónicas de Polo de 

Ondegardo y de José de Acosta, plantea que en el Tawantinsuyu existieron dos linajes de Inkas 

que gobernaban paralelamente, uno de Hanan Cuzco y otro de Hurin Cuzco, siendo fundadas 

estas dinastías por Manco Cápac90. La noción de dinastía única surgió, en primer lugar, por la 

mentalidad española y, además, por el interés de obtener regalías de los nobles cuzqueños 

descendientes de algún Inka durante el período colonial, por lo que sostuvieron la dinastía 

única para así plegarse a la visión occidental de la organización política del Tawantinsuyu.91 

Empero John Rowe no concuerda con Zuidema, afirmando que ni Polo ni Acosta postulan la 

                                                           
87 Pease, Los últimos incas…, p. 116. Véase también Rostworowski, Estructuras andinas…, p. 150. 
88 Pease, Los últimos incas…, pp. 110 – 113. 
89 Ramírez, Op. Cit., p. 47. 
90 Zuidema, Tom, “Una representación alterna de la historia incaica. La segunda representación”, en Ossio, Juan, 
(Antología): Ideología mesiánica en el mundo andino, Ed. De Ignacio Prado, Lima, 1973, p. 9. 
91 Zuidema, El sistema de ceques del Cuzco, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 1995, p. 53. 
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existencia de dinastías paralelas, de modo que la diarquía “es un fantasma inventado por los 

estructuralistas, y es tiempo de relegarlo al olvido”92.  

 Pues bien, volviendo a la discusión sobre la legitimidad de los inkas, en la mentalidad 

española del siglo XVI la legitimidad del gobernante radica en sus virtudes. El Rey es un hombre 

bueno y virtuoso, de modo que un gobernante corrupto y vicioso es ilegítimo y se le puede 

destronar. Es por esto que los cronistas buscan demostrar la ilegitimidad de Atahualpa 

mediante la denuncia de sus vicios. Esta campaña de desprestigio contra Atahualpa es muy 

potente debido a que cuando llegaron los españoles, él era el principal gobernante del 

Tawantinsuyu, de modo que los conquistadores debieron enfrentarse contra Atahualpa, y a su 

figura, a la hora de conquistar el imperio, y de justificar el cambio de dominio, tal como se 

enunció en la hipótesis de trabajo. Es por esto que, como lo plantea Pease, “la definición de 

Atahualpa como mentiroso, cruel, y sobre todo usurpador y tirano, se hallaba dirigida a 

justificar la conquista española por haberlo derrocado y buscar devolver la libertad y la justicia 

a los habitantes de los Andes”93.  

 Esta noción del gobernante bueno y virtuoso en la mentalidad española de la época 

tiene su base en Aristóteles, el cual planteaba que un gobernante, independiente del régimen de 

gobierno, debe ser bueno y sensato. En su obra Política, al abordar  las virtudes del gobernante 

y de los gobernados, el filósofo plantea que el gobernante debe ser prudente94. Dentro del 

régimen en donde gobierna uno solo, la diferencia entre el régimen recto, llamado monarquía y 

el desviado, llamado tiranía; consiste en que en el primero el monarca atiende al bien común, 

mientras que en el segundo atiende al interés propio, ejerciendo un poder despótico95. 

 Posteriormente, en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, se recalca el hecho de que 

un gobernante debe ser bueno y virtuoso, y lo más trascendental, debe amar a su pueblo ya que 

en esto radica su poder de hecho: 

 

Otrosi dixeron los sabios que el mayor poderío et mas complido que el emperador puede haber de fecho 

en su señorío es quando él ama á su gente et él es amado della, (…) et mostrandose por poderoso et por 

amador puede cometer et facer grandes fechos et cosas granadas á pro del imperio”96. 

 

                                                           
92 Rowe, Los Incas del Cuzco, siglos XVI - XVII - XVIII, Instituto de Cultura Región Cuzco, Cuzco. 2003, p. 42. 
93 Pease, Los últimos incas…, p. 126. 
94 Aristóteles, Política, Ed. Gredos, Madrid, 1988, pp. 161 – 164. 
95 Ibíd., pp. 171 – 172. 
96 Las Siete Partidas…, Título I, Ley III, p. 9. 
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 Un rey que no gobierna por el bien de los otros, que no ama a su pueblo y sólo se 

preocupa por el beneficio propio, es un tirano y pierde legitimidad. Su poder y autoridad 

descansan en su bondad y en sus virtudes, las cuales son la cordura, la templanza, la fortaleza 

de corazón y la justicia97. Virtudes que, según las crónicas, Atahualpa no poseía. 

  

5. Conclusiones 

 

En el presente artículo hemos analizado las representaciones hechas por los españoles 

sobre Atahualpa, enfocándonos en los conceptos de Poder, Autoridad y Legitimidad a la luz de 

las crónicas, haciendo hincapié en la lectura española de estos conceptos y en cómo eran 

entendidos en el mundo andino. Con los argumentos planteados podemos llegar a algunas 

conclusiones sobre la construcción de la figura de Atahualpa como un gobernante ilegítimo 

para los españoles, a excepción de Betanzos como hemos visto, por estar emparentado con el 

gobernante quiteño, de modo que su crónica es un intento de defender a Atahualpa de las 

acusaciones de ilegitimidad, como hemos visto en el presente trabajo. Como mencionamos al 

principio, el panorama político con el que se encontraron los españoles fue el de un Atahualpa 

victorioso en la guerra contra Huáscar, de modo que el gobernante quiteño era el principal 

señor del Tawantinsuyu y sobre él recayó gran parte de la discusión sobre la legitimidad de los 

inkas. 

 Hemos dicho que para los cristianos el poder estaba constituido por la capacidad del 

Inka para ejercer la violencia y la coerción. Los cronistas tempranos repararon bastante en el 

despliegue militar de Atahualpa en los pueblos por los que iban transitando camino a 

Cajamarca, relatando en sus crónicas los pueblos sitiados y destruidos por este. Asimismo, 

comprendieron la autoridad como el respeto y la sumisión hecha por la población hacia el Inka 

manifestada en prácticas diversas como el ocultamiento de su presencia para que nadie lo viese 

ni interactuase directamente con él. Empero las nociones de Poder y Autoridad en el mundo 

andino eran diferentes, y se relacionan con una dimensión sacra del Inka, al ser nexo entre los 

planos terrenal y celestial, y ser un constante ‘ordenador del mundo’, lo que explica los rituales 

de desplazamiento y el aislamiento del Inka para con el mundo exterior. 

 También nos referimos a la discusión de la legitimidad de Atahualpa. Nociones como 

bastardo y usurpador, usados por los cronistas no sólo como meros adjetivos calificativos sino 

                                                           
97 Ibíd., p. 38. 
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también como argumentos de su ilegitimidad; nos parecen plenamente superados ya que no 

son acordes a la realidad del Tawantinsuyu ni a la fisonomía política del mismo. Las 

representaciones de Atahualpa como un gobernante tirano, déspota, violento y cruel hechas 

por los cronistas fueron utilizadas para diversos motivos. Algunos españoles se refirieron sobre 

Atahualpa como un gobernante con un poder y autoridad muy grande dentro de parámetros 

europeos  porque no conocían cabalmente el mundo andino, ni tampoco estaban en 

condiciones para ello, debido a la precariedad de herramientas tanto idiomáticas como 

intelectuales para comprender el Tawantinsuyu98. Otros cronistas, ya en tiempos posteriores 

como en el decenio toledano, moldearon la figura de un Atahualpa violento, cruel, bastardo y 

usurpador, basándose en sus propios juicios y en escritos de cronistas anteriores99. Los 

cronistas toledanos que representaban a Atahualpa como un gobernante carente de las virtudes 

necesarias para ser un buen monarca según una óptica española, buscaban demostrar que era 

un gobernante ilegítimo de modo de justificar no sólo su ejecución, sino también para justificar 

la conquista del ‘Imperio de los Incas’. Creemos que hemos ayudado a resolver la discusión 

sobre la legitimidad de los inkas no en el sentido de dilucidar si Atahualpa fue o no legítimo, 

sino que en dar cuenta del argumento de los cronistas para sostener si el gobernante quiteño 

era o no un tirano, bastardo y usurpador.  

En el presente artículo, no obstante, hemos dejado un importante aspecto fuera, el cual 

es la dicotomía entre poder y religión, en el choque entre la religión católica con la 

cosmovisión andina, en las herramientas que ambas poseen para explicar el mundo y en la 

interpretación cristiana occidental de la religiosidad y el poder en el Tawantinsuyu. Como 

dijimos al principio, poder y religión en los Andes no pueden dividirse, empero la dimensión 

sacra del poder no fue abordada en la presente investigación. Eso es una tarea pendiente. Lo 

importante es intentar comprender como actuaron las fuerzas políticas que se desarrollaron en 

la conquista española del Tawantinsuyu, uno de los acontecimientos más trágicos de la historia 

humana. 

 

 

 

 

                                                           
98 Rostworowski, Estructuras…, p. 105. 
99 Pease. Franklin, Las Crónicas y los Andes, FCE, México, 2010,  p. 53. Pease plantea que esta labor 
propagandística, si bien tiene su apogeo con el virrey Toledo, se había iniciado desde la década de 1530.  
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lugar, se examina por qué la cultura occidental representa a la otredad como salvaje, 
bárbara y antropófaga. Posteriormente, se estudian las representaciones e imaginarios 
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Una revisión al imaginario europeo sobre la antropofagia y el 

canibalismo en la zona de frontera en América y Chile  

(ss. XVI-XVII) 

 

 

Sonia Martínez Moreno 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

1. Introducción 

 

En los viajes que los europeos realizan más allá de las periferias de su cultura, se 

encuentra un mundo de lo desconocido y maravilloso, donde se crean fabulas de los lugares 

lejanos como tierras asombrosas con muchas riquezas naturales, bestias salvajes y seres 

anómalos. Esta forma de imaginar la otredad en el mundo occidental se mantuvo desde la 

época clásica de la antigua Grecia hasta el siglo XVII. Los viajes que se realizan durante la 

Edad Media, tales como las misiones religiosas o viajes comerciales en búsqueda de nuevas 

especies de Oriente, alimentan la noción en el mundo europeo de encontrar seres fantásticos y 

monstruosos en esas tierras. Dentro de esta categoría se encuentra la idea de los antropófagos 

en las tierras lejanas, en la cual el mundo occidental va creando esta figura de bárbaro-caníbal, 

la cual se desarrolla ampliamente en el descubrimiento de América y se describe a través de 

crónicas y grabados. 

En las expediciones de los españoles en las tierras americanas se da una mentalidad de 

imaginar lo que está más allá del mundo occidental  y sus  fronteras,  una  lejanía  que se da 

tanto en el espacio físico como cultural con el pueblo indígena. Esta idea de imaginar la 

otredad lleva a construir una imagen y una visión sobre el aborigen del nuevo continente, por 

lo que se van creando relatos de viajeros y representaciones visuales sobre la cotidianidad y el 

comportamiento del nativo, en el cual diversos cronistas y grabadores narran historias 

sorprendentes y míticas de cómo eran los aborígenes de América. Sin ir más lejos, en muchos 

casos se exagera la figura del hombre nativo, ya que se representa como un bárbaro 

monstruoso y salvaje, asociándolo a un ser primitivo. Por contraparte, el mundo europeo se 
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concibe a sí mismo como una sociedad más civilizada ante estos pueblos que se asocian al 

imaginario del mundo oriental, un espacio alejado de la cultura occidental y que refleja lo 

exótico y diferente. 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar la mentalidad europea en sus 

narraciones y descripciones visuales de los aborígenes americanos;  y cómo la representación 

de los indígenas como seres monstruosos y caníbales es una herencia del imaginario de la 

época antigua y medieval. La representación europea del aborigen se da en crónicas, grabados y 

cartografías. A partir de esos medios se hace una difusión de la mentalidad del hombre 

occidental por Europa dando relevancia a los mitos y fabulas que se crea en torno al Nuevo 

Mundo y al aborigen americano.  

Mediante esta idea de describir a la otredad va surgiendo la figura del indio caníbal, el 

cual los occidentales buscan describir  en las zonas periféricas del mundo. A los ojos de los 

europeos se perfila al indígena que en muchos casos no conforman parte de su contexto real. 

Las imágenes de las crónicas como instrumentos para representar una realidad del nativo, que 

en muchos casos cae en una descripción fantasiosa. Esta diferencia del relato y representación 

visual ante la realidad, no sólo nos da cuenta de una frontera que va más allá del espacio físico, 

sino que es la creación del otro a partir de un límite divisorio entre los dos mundos en la forma 

de concebir los modos de vida y comportamientos del ser humano. 

Para el análisis de las representaciones europeas de los indígenas como antropófagos es 

que plantearemos las siguientes preguntas para el estudio: ¿Desde dónde surge en el imaginario 

del europeo representar a la otredad como bestias, bárbaros y antropófagos? ¿Cómo esta visión 

mítica de representar a los habitantes de tierras distantes de Europa influye en América? ¿De 

qué manera se da este traspaso de imaginar primero a los orientales como bestias caníbales y 

luego a los indígenas americanos? ¿Y de qué forma está presente el concepto frontera en este 

modo de representar al otro? A través de estas preguntas es que se estudiará la mentalidad 

occidental acerca de que entienden los europeos por antropofagia, desde la época clásica y 

medieval para comprender posteriormente qué elementos aun persisten en su forma de 

representar a los indígenas del Caribe, las amazonas y finalmente Chile como antropófagos. Es 

de esta forma que se apreciará como el descubrimiento de América fue para los europeos una 

tercera fase para describir al habitante que se encuentra más allá de sus fronteras geográficas y 

culturales. 
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De este modo, el objetivo del estudio es hacer un análisis de las representaciones de 

antropofagia por parte del mundo occidental desde fuentes antiguas clásicas y medievales 

como primer preámbulo del concepto para comprender la mentalidad europea. Para luego 

revisar crónicas y representaciones visuales de la imagen del antropófago en América en el 

periodo de la conquista, para ver finalmente cómo se representa al caníbal en los siglos XVI y 

XVII en las fronteras de Arauco en Chile. 

Metodológicamente nuestra investigación se enmarca dentro de la historia cultural y la 

historia de las representaciones. A través del estudio se pueden vislumbrar los 

comportamientos de las distintas culturas, tanto europea como americana, y sus diferentes 

relaciones que permiten generar encuentros y percepciones sobre la otredad, ya sea mediante 

las crónicas y el lenguaje visual.  

Cultura se define como resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 

afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre1. Roger Chartier 

define de la siguiente forma el concepto “cultura”, como una norma de significados 

transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, 

perpetuán y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a ésta2. De 

manera que la cultura de un pueblo se expresa por medio de los distintos códigos y símbolos 

utilizados para representar su identidad, por lo tanto la cultura y su significado se ve 

fuertemente unido a los aspectos históricos de una sociedad, ciertos símbolos permanecen a 

                                                           
1 Real Academia Española, Diccionario Manual e ilustrado de la lengua española, octava edición, imprenta Espasa-Calpe, 
S.A., Madrid, 1980, p. 485. Clifford Geertz define el término cultura como un patrón históricamente transmitido 
de significados encarnados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas, 
mediante las cuales los hombres se comunican, perpetuán y desarrollan su conocimiento de vida y sus actitudes 
hacia ella [Burke, Peter, ¿Qué es la Historia Cultural?, editorial Paidós, Barcelona 2006, p.54]. La cultura, ese 
documento activo, es pues pública, lo mismo que un guiño burlesco o una correría para apoderarse de ovejas. 
Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta. 
El interminable debate en el seno de la antropología sobre si la cultura es "subjetiva" u "objetiva" junto con el 
intercambio recíproco de insultos intelectuales ("¡Idealista!", "¡mentalista!", "¡conductista!", "¡impresionista!", 
"¡positivista!") que lo acompaña, está por entero mal planteado. Una vez que la conducta humana es vista como 
acción simbólica —acción que, lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la 
escritura o el sonido en la música, significa algo— pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta 
estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas juntas mezcladas [Geertz, Clifford, La 
interpretación de las culturas, editorial Gedisa, Barcelona, 2003, p.24]. 
2 Chartier, Roger, El mundo como representación, estudios sobre historia cultural, editorial Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 43-
44. 
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través del tiempo y forman parte de la mentalidad colectiva de un pueblo. En definitiva, 

forman parte de su manera de representarse y expresarse ante el mundo3. 

Otro concepto que es de importancia para comprender como se puede mostrar la 

identidad de una cultura es el campo de la “representación”. Roger Chartier la define de la 

siguiente manera: 

 

Las acepciones de la palabra “representación” muestran dos familias de sentidos aparentemente 

contradictorios: por un lado, la representación muestra una ausencia, lo que supone neta distinción entre 

lo que se representa y lo que es representado; por el otro, la representación es la exhibición de una 

presencia, la presentación pública de una cosa o una persona. En la primera acepción, la representación 

es el instrumento de un conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo por una 

“imagen” capaz de volverlo a la memoria y de “pintarlo” tal cual es4.  

 

La representación es un instrumento que sirve para describir una sociedad. A través de 

ésta podemos diferenciar una cultura de otra, como también comprender las diferencias 

identitarias entre cada pueblo. Los modos representativos, ya sea por medio del lenguaje, los 

escritos y las artes, expresan y mantienen vivos los modos de mostrarse quienes se representan 

a sí mismos y a su propio pueblo, como las maneras de describir y representar al otro, formas 

de referir y caracterizar a la otredad5. 

A partir de este estudio que se ve cómo las representaciones europeas de pueblos 

ajenos a su geografía son representados, descritos y dibujados bajo el ojo del hombre 

occidental. Finalmente, por medio de las crónicas y las ilustraciones es que podemos conocer la 

mentalidad e idea del europeo que tenía de las nuevas culturas que conocía a través de los 

viajes y descubrimientos de tierras lejanas a Europa. Las descripciones de la otredad eran en 

muchos casos fantásticas y exageradas buscando sorprender al lector que revisaba aquellas 
                                                           
3 El pantano conceptual a que puede conducir el estilo pot-au-feu tyloriano de teorizar sobre la cultura resulta 
palpable en lo que todavía es una de las mejores introducciones generales a la antropología, Mirror for Man de 
Clyde Kluckhohn. En unas veintisiete páginas de su capítulo sobre el concepto de cultura, Kluckhohn se las 
ingenia para definir la cultura como: 1) "el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado social que el individuo 
adquiere de su grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la conducta"; 5) "una 
teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas"; 6) "un depósito de 
saber almacenado"; 7) "una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta 
aprendida"; 9) "un mecanismo de regulación normativo de la conducta"; 10) "una serie de técnicas para adaptarse, 
tanto al ambiente exterior como a los otros hombres"; 11) "un precipitado de historia" [Geertz, Clifford, La 
interpretación de las culturas, Op.cit., p.20]. 
4 Chartier, Roger, El mundo como representación, estudios sobre historia cultural, Op.cit., pp.57-58. 
5 Para una mayor revisión acerca de la visión de Roger Chartier sobre la representación cultural, revisar en: 
Chartier, Roger, “La historia entre la representación y construcción”, en Prismas revista de  historia intelectual, n°2, 
año 1998, pp. 197.207.  
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representaciones; el hombre de África u Asia antiguamente era descrito como un bárbaro, lo 

que luego se traslada a América. Por lo tanto, es relevante mencionar el rol fundamental de la 

identidad cultural a la hora de relatar detalles de otros pueblos. 

 

2. Marco teórico: una revisión a los conceptos de frontera y antropofagia/canibalismo 

 

El concepto antropofagia6 surge con las descripciones de antiguos viajeros romanos y 

griegos que describen a los pueblos que están en la periferia del orbe. Plinio el viejo7, relata que 

los antropófagos eran los hombres que comían carne humana, y mencionaba que su ubicación 

era fuera de la civilización occidental en zonas alejadas de las tierras conocidas, dando a 

entender que estas horribles prácticas solo se daba en los humanos que no estaban civilizados. 

La palabra antropofagia en griego antiguo es la unión de dos palabras: comedor/de 

carne humana8. Según la autora Olaya Sanfuentes, usaban este término los griegos para 

denominar a una nación que se creía que habitaba más allá del Mar Negro9. De cierto modo, 

esta concepción de salvaje que percibían  los griegos y romanos de  los pueblos desconocidos –

aquellos que están más allá de las fronteras de su cultura, como por ejemplo a los orientales 

que eran descritos por los europeos como bárbaros y salvajes-, nos da la noción de cómo el 

concepto antropófago y posteriormente canibalismo se relaciona con la frontera geográfica e 

imaginaria del mundo occidental10. 

                                                           
6 La palabra antropófago es originaria de la Grecia antigua y era vinculada a los pueblos que vivían más allá del 
Mar Negro, que, según se creía, consumían carne humana. Los relatos antiguos sobre antropofagia inician con 
Ctesias en Grecia y se difunden con autores latinos como Plinio el Viejo y Solino, quienes repiten incesantemente 
las descripciones sobre la existencia de pueblos y sociedades que se alimentaban exclusivamente de carne humana 
por gusto o por costumbre; mito que pasó a la Edad Media y que aún obsesiona a la tradición occidental 
[Chicangana, Yobenj Aucardo, “El nacimiento del Caníbal: un debate conceptual”, Historia Crítica, núm.36, 
Bogotá,  2008, p. 160]. 
7 Plinio, Segundo, Cayo, Historia natural, Editorial Gredos, Madrid, 1995. 
8 Real Academia Española, Diccionario Manual e ilustrado de la lengua española, octava edición, imprenta Espasa-Calpe, 
S.A., Madrid, 1980, p.293. 
9 Sanfuentes, Olaya, Develando el nuevo mundo: imágenes de un proceso, Ediciones UC, Santiago, 2009, p. 164. 
10 Definición de imaginación: facultad del alma, que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. 
Definición de imaginar: representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación. Definición de imaginario: que 
solo tiene existencia en la imaginación. [Real Academia Española, Op. Cit., p.848]. Desde el punto de vista del 
origen etimológico, los términos “imagen” e “imaginación” están bastante relacionados, la palabra imagen tiene su 
raíz en el latín, en donde proviene el vocablo imago, -inis que significa representación retrato. De la palabra latina 
imago se ha derivado un rico campo léxico organizado en torno a la raíz imago, que a su vez es compartido con la 
raíz imagin (del latín imaginari, imaginar). Puede decirse que “mientras la percepción permite el acceso de la 
conciencia a lo real objetivo, la imaginación amplia la conciencia a lo “irreal”, a lo que no precisa de un soporte 
material para dotarse de una existencia inconsciente, difusa, pero ampliamente generalizada en la mente de los 
seres humanos. El que la existencia física de hadas, duendes, centauros, panoti y blemmyas nunca haya sido 
comprobada, no ha alterado el valor de sus representaciones imaginarias. Tales seres fantásticos se han hecho 
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Para entender la diferencia de antropofagia y canibalismo, debemos saber que la idea 

del caníbal se desarrolló posteriormente  y surgió por medio de los europeos en los viajes a 

América. El canibalismo se define como antropofagia atribuida a los caníbales.|| Ferocidad o 

inhumanidad propias de caníbales. Como adjetivo de Caníbal, dícese del salvaje de las Antillas, 

que era tenido por antropófago11. Se les catalogó como caníbales a un grupo de indios del 

Caribe de las Antillas. Por lo tanto, en un principio fue usado el término “caníbal” 

relacionándolo con los indígenas de la zona del Caribe de América.  

El concepto “caníbal” fue usado en primer momento por Colón para referirse a los 

indígenas que comían carne humana. Esta idea de horrorizar y bestializar al aborigen lleva a 

que quizás Colón establezca una relación entre la idea de Caníbal con las descripciones de 

Plinio sobre unos hombres que tenían cabeza de perro (can), los que mencionaba que eran 

feroces comedores de carne humana. Por lo tanto, esta definición de un grupo de hombres que 

realiza Plinio fue tomada por Colón para describir a los antropófagos de América. En otros 

párrafos del diario nombra a los «caníbales», diciendo que era gente que habitaba la isla Bohio. Más adelante 

los llama los de caniba o canima. Y concluye que Caniba no es otra cosa sino la gente del gran Can12. 

El término caníbal tiene múltiples interpretaciones en la época del descubrimiento de 

América, el cual se concibe de las siguientes maneras: para el Caribe significaría osado y audaz; para 

el taino significará enemigo; para Colón significará coraje y astucia, y para la Corona castellana, antropofagia, 

barbarie, violencia y desafío13. 

Por lo tanto, el término antropofagia y caníbal terminaron por ser un termino común, 

el abastecerse de la carne de otro ser humano. Pero Colón pensaba que podía decir a los 

indígenas caníbal relacionándolo con el origen de la palabra «caniba» que provenía de «khan», 

es decir, súbditos del gran monarca mongol, de quienes se creía que comían carne humana. Un 

dibujante inglés llamado Matthew Paris, realiza un retrato del siglo XII en que los mongoles 

figuran devorándose a sus víctimas (ver imagen 1).  

                                                                                                                                                                                 
familiares por tres razones: en primer lugar, porque han evocado a animales reales, por lo general temibles (lobos, 
serpientes, leones, tigres, etc.); en segundo termino, porque han guardado similitud con seres preexistentes en el 
imaginario colectivo de las civilizaciones como los ángeles y los demonios; en tercer lugar, porque han combinado 
elementos conocidos que, a la postre, han conformado un todo fantástico y extraño. Es innegable que, a pesar que 
se alejan de toda realidad objetiva, tales representaciones han sido recurrentes a través del paso del tiempo. 
[Ramírez. A., María del Mar, Construir una imagen: visión europea del indígena americano, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas: fundación del Monte, Sevilla, 2001, pp. 35-36]. 
11 Real Academia Española, Op.cit., p. 293. 
12 Rojas M., Miguel, América Imaginaria, Editorial Lumen, Barcelona, 1992, p.124. 
13 Chicangana, Yobenj Aucardo, “El nacimiento del Caníbal: un debate conceptual”, Op.cit., p. 158. 
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Recordemos que Colón estaba influenciado por los escritos de Marco Polo acerca de 

los lugares desconocidos y maravillosos. Colón tenía la intención de llegar a Oriente por una 

ruta occidental, pero tiempo después se dio cuenta que llegó a una tierra nueva, por lo tanto, 

relacionó a los indios con el gran Kan relatado por Marco Polo. 

Colón también  había usado el término antropófago para referirse a los indios del 

Caribe, mencionando el acto horroroso de alimentarse de otro aborigen14, pero además del uso 

del término antropofagia, también hacía una analogía de los antropófagos americanos con la 

imagen de hombres con caras y hocicos de perro. La misma relación que daba Plinio y otros 

antiguos historiadores sobre la imagen del hombre antropófago. 

De este modo, la relación caníbal e indígenas americanos es creada y difundida por el 

europeo en el siglo XVI,  término que tiene una fuerte carga simbólica, ya que América fue 

relatada por los viajeros como una tierra de horrores e inmoralidades dándole una carga a los 

nativos como monstruos americanos comedores de carne humana. Por lo tanto, el término 

“caníbal” surgió y se difundió en el periodo del descubrimiento y la conquista de América y se 

utilizó en crónicas y representaciones visuales (como el grabado), para difundir en Europa una 

imagen en muchos casos exagerada y errónea del indígena del Nuevo Mundo15.  

De cierto modo, se mantienen las visiones de la época clásica y medieval, de  describir y 

categorizar al habitante de las tierras lejanas. Recordemos que el término antropofagia también 

surgió a partir de los viajes y relatos de antiguos griegos y romanos como Heródoto, Plinio, 

Aristóteles, Platón, Solino, entre otros. Hay una idea de encarnar, fantasear y representar a los 

hombres alejados de las periferias de su civilización, describiendo a otros grupos humanos 

extraños y desconocidos para su cultura. El mundo intelectual de la época clásica y medieval, 

estudia los temas geográficos, antropológicos y éticos el hombre en el mundo, por lo tanto 

buscan entender el comportamiento de la cultura ajena a la suya, la forma de cómo se 

desenvuelven y ver cuáles son las diferencias que mantienen con la cultura occidental. Una de 

las diferencias de estas culturas con Occidente, según los europeos, fue la práctica del 

canibalismo, la cual se asocia a los pueblos lejanos y foráneos de su civilización, esto debido a 

                                                           
14 Antes del surgimiento del término caníbal, Colón ya había usado el vocablo antropófago en el relato del 
domingo 4 de noviembre 1492, basado en las informaciones de los tainos sobre los caribes. Así, la confusión ya 
estaba armada, antropófago y caníbal acabarían como términos similares. En su diario Colón hace la siguiente 
mención: “[...] Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros, que 
eran antropófagos y que, cuando capturaban a alguien, lo degollaban, bebiéndole la sangre y le cortan su natura” 
[Ibíd.]. 
15 Jauregui , Carlos, Canibalia, canibalismo. Calibanismo. Antropofagia cultural y consumo en América Latina, editorial 
Iberoaméricana, Madrid, 2008, p.18. 
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su carácter salvaje y barbárico16. Por lo tanto, existe una unión entre los estudios de la otredad 

y el concepto frontera, pues es a partir de esta división física  es que el hombre busca hablar de 

lo que se encuentra alejado, es decir, en el confín de las tierras de su cultura. Por este motivo, 

resulta interesante la unión de la descripción de la otredad como «caníbales» y «antropófagos», 

ligado al término «frontera» y los imaginarios que se crean a partir de la distancia que se 

provoca entre las culturas a partir de estos conceptos. 

El término frontera, es una palabra de origen latino que procede de frons, luego frontis, 

traducido como frente17. La frontera es el confín de un estado, como adjetivo frontero puesto 

y colocado enfrente, y como adjetivo fronterizo que está o sirve en la frontera. Ciudad 

fronteriza18. Por lo tanto, parte del significado de frontera es la diferencia entre dos ciudades, 

los bordes de ésta y la periferia de cada una, pues la frontera es lo que divide dos mundos, dos 

realidades. Bajo  este concepto surgen los espacios fronterizos los cuales pueden ser amplios y 

en ellos es que se desarrollan los intercambios y traspasos culturales, además de los conflictos 

de intereses ya sea geográficos o de aculturación entre las naciones. A través de la división de 

los espacios que surge la búsqueda por descubrir la cultura que se encuentra cercana a la suya. 

En suma, las fronteras son espacios dinámicos de intercambios culturales19. 

Desde la época clásica de los griegos y  romanos, la frontera era traspasar más allá de la 

zona periférica de su civilización, lo cual significaba la descripción de lo monstruoso y 

maravilloso de la otra cultura, lo que se encuentra en la zona de intercambio o de transición, en 

donde todo lo que venía de Oriente o la descripción de ésta era relativo a un mundo mágico, 

fabuloso y misterioso, desde la geografía, su naturaleza y sus habitantes20. Por lo tanto, desde 

                                                           
16 Por último habría que decir que el etnocentrismo europeo no permitía a los del viejo continente mirar a otros 
pueblos con ojos objetivos. Sus criterios de catalogación de gentes diferentes era una especie de velo que se 
anteponía frente a la realidad, velo que muchas veces distorsionaba lo real para crear verdaderos monstruos que 
encarnan el miedo a caer en lo que se consideraba anómalo [Sanfuentes, Olaya, Op. cit., p. 42]. 
17 Urbina, María Ximena, La frontera de arriba en Chile colonial: interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y 
Chiloé e imaginario de sus bordes geográficos, 1600-1800, Ediciones Universitarias de Valparaíso -o- Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, Chile, Valparaíso, 2009, p.27. 
18 Real Academia Española, Diccionario Manual e ilustrado de la lengua española, octava edición, imprenta 
Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1980, p.753. 
19 Es preciso definir las fronteras, entonces, como las áreas donde se realiza la ocupación de un espacio vacío o 
donde se produce el roce de dos pueblos de cultura muy diferente, sea en forma bélica o pacífica. La frontera 
debe ser entendida como las áreas donde al impulso de la expansión europea se han presentado fuertes desniveles 
culturales y económicos identificados con dominadores y dominados [Boccara, Guillaume, Los vencedores: historia del 
pueblo mapuche en la época colonial, Línea Editorial IIAM, San Pedro de Atacama, 2007, p.210]. 
20 El propio Esquilo, muy amigo de las digresiones geográficas, hizo que Prometeo anunciara a Io, que andaba 
errante por los últimos confines del mundo, sus viajes pasados y futuros a través de pueblos muy misteriosos: 
mujeres terribles (amazonas), tríades infernales (forcides, gorgoras), hombres de un solo ojo (arimaspos), etc.: un 
largo periplo en verdad lleno de peripecias y sufrimientos. Estos prodigios se instalan siempre a vivir en los 
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las épocas más remotas en el centro de la civilización, “el viejo continente” establece tres 

puntos de fronteras de civilizaciones alejadas del centro del mundo, las cuales se conciben 

como periferia de las zonas fronterizas de aquellos pueblos que viven en los confines del orbe. 

Estas zonas fronterizas descritas en la antigüedad habitaban y estaban protegidas por seres 

terribles y pueblos monstruosos, donde lo anómalo formaba parte de su raza21. 

En la Edad Media la frontera se concebía como un espacio de aventuras, viajes con 

motivos comerciales y misionales, un real descubrimiento de la otredad. Sin ir más lejos, el 

mundo europeo occidental se relacionó con Oriente, es decir, la frontera islámica, frontera 

hispana con al-Andalus, donde existe un choque o sincretismo tanto religioso como cultural, 

por lo tanto, se vuelve una zona llena de intercambios, los cuales fueron de inspiración para los 

viajeros, quienes describen lo que ven más allá de las periferias de su civilización22.  

Otro caso de una descripción o búsqueda de lo que hay mas allá de la frontera del 

mundo occidental,  son los viajes de Marco Polo a la India y la China en búsqueda de nuevas 

especies. Es su descripción de este viaje y de otros aventureros de la época que se mezcla la 

descripción de las tierras desconocidas con la fantasía, por lo tanto, se forja una frontera de lo 

imaginario y lo real de las culturas que habitan en las periferias del mundo occidental. 

Esta relación eurocéntrica de la frontera occidental con el descubrimiento de nuevas y 

culturas míticas por parte de los viajeros europeos, se basa en  las relaciones de intercambios 

que se va formando con el contacto. Esta manera de concebir las relaciones fronterizas es 

llevada a América. El europeo emplea la misma idea de fronteras culturales y de las 

mentalidades en donde busca siempre diferenciarse de los pueblos encontrados, catalogándolos 

de salvajes, antropófagos, monstruos, seres sin civilización, etc. Los occidentales crean una 

frontera cultural, pero también hacen una descripción de las maravillas de la naturaleza que se 

encuentra al otro lado del océano atlántico. De este modo, es una frontera que busca 
                                                                                                                                                                                 
extremos, pues a nadie le agrada la idea de toparse un buen día con grifos o gigantes, prodigios que por otra parte 
brillan por su ausencia en las tierras habitadas. En la antigüedad por pura lógica, y salvando el caso muy especial 
del oeste, esta fauna legendaria se establece en tres regiones que corresponden con tres puntos cardinales, las 
regiones míticas por antonomasia: en el extremo Oriente (India); en Etiopía (la zona equinoccial), y en el polo 
Norte (los hiperbóreos). La existencia de estas tres fronteras hace que al final se mezclen unos mitos con otros. 
[Bernand, Carmen, Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 267]. 
21 Ibíd., p.266. 
22 En la Europa de la Edad Media lo fantástico constituía un segmento de la realidad y lo prodigioso formaba 
parte de la creación misma. Por lo tanto, la cotidianidad de la propia vida pasaba, de una u otra manera, por el 
tamiz de lo maravilloso. Los libros de viajes medievales son un claro ejemplo ya que mencionaban los monstruos, 
junto a seres humanos, como integrantes de la naturaleza. [Ramírez A., María del Mar, Construir una imagen: visión 
europea del indígena americano, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Fundación el Monte, Sevilla, 2001, 
p.89]. 
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diferenciar el mundo urbanizado, y saturado de habitantes, con un mundo relacionado con el 

paraíso como lo fue América. Se crea entonces en el imaginario de los viajeros europeos la idea 

de un mundo maravilloso y mítico, un lugar parecido al paraíso, pero el que también era 

peligroso ya que estaba poblado de seres monstruosos y salvajes23. 

Una de las relaciones fronterizas dinámicas más relevantes en la historia de la 

humanidad es el encuentro del español con el indígena americano, ya que en los contrastes 

culturales de ambas civilizaciones se produce la aculturación, que es el dinamismo por parte de 

los españoles de imponer sus costumbres y por parte de los nativos de resistir y mantener su 

cultura, sus modos y rituales de concebir la vida24.  

De esta forma en la conquista de América nacen espacios de resistencia por parte de 

los indígenas, o espacios desconocidos sin conquistar por los europeos. Así surgen los 

conceptos de centros, periferias y fronteras dentro de Hispanoamérica. Las zonas lejanas 

geográficamente y de difícil acceso por las dificultades del clima o la naturaleza misma son 

lugares fronterizos y distantes de las ciudades fundadas por los españoles en los lugares 

céntricos del nuevo continente25. Por lo tanto, emergen zonas de frontera en América, tales 

como las Amazonas en Brasil, territorios áridos en el norte de México y la Araucanía del sur 

del Chile. En estas zonas nombradas donde se desarrollará la idea de pueblos indígenas 

temibles, en muchos casos caníbales y salvajes feroces, donde se dificulta el acceso de los 

conquistadores a someter estas tierras lejanas, por lo temible y bestial que se conciben sus 

habitantes.  

En el caso del sur de Chile, las zonas fronterizas se daban por dos motivos, uno es el 

difícil acceso de los españoles a sectores geográficos del país en el cual el clima dificultaba la 

entrada a estos terrenos (sectores mas allá de Chiloé), el segundo motivo es la bravura de los 

pueblos originarios, vale decir la dificultad de someterlos y las dinámicas que surgían, ya sean 

negativas como la guerra o positivas como la aculturación espontánea con los aborígenes y 

españoles. Se produce un espacio fronterizo de intercambio cultural, pero sin olvidar que la 

                                                           
23 La frontera atlántica originada por el expansionismo europeo del siglo XVI. Es en este siglo se produjo la 
mayor mutación jamás experimentada del espacio geográfico y cultural en la historia de Occidente. Para España y 
el mundo hispanoamericano significó la creación de una nueva frontera espacial cuya dinámica ejercía una notable 
influencia transformadora a los dos lados del espacio fronterizo. [Operé, Fernando, Historias de frontera: el cautiverio 
en la América hispánica, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p.12]. 
24 Boccara, Guillaume, “Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas: repensando los 
márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel”, Memoria Americana, 13, 2005, p.34. 
25 Véase en: Weber, David J, “Borbones y bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de 
España hacia los indígenas no sometidos”, en Anuario IEHS (Instituto de Estudios Histórico-Sociales), N° 13, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina, 1998, pp. 147-167. 
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frontera en el sur de Chile era un espacio por descubrir y dominar por parte del español, su 

intención real es llegar más allá de las zonas dinámicas de intercambio es pues poder entrar en 

los hinterlands, que estaban del lado geográfico de los indígenas. Pues una de las definiciones 

importantes de los espacios fronterizos es poder tomar parte de lo que está frente a uno, y 

dominar las tierras de otra cultura que se encuentra a una leve distancia de nuestra periferia26. 

 

3. Las representaciones europeas de canibalismo en Oriente durante la Antigüedad 

Clásica y la Edad Media 

 

En la Antigüedad Clásica se representaba como bárbaros a los pueblos que no 

pertenecían a las civilizaciones dominantes, de esta forma los griegos y los romanos describían 

a las culturas que se encontraban fuera de su periferia geográfica como seres anómalos y 

menos desarrollados que sus ciudadanos27. A partir de esta diferencia que fueron forjando las 

culturas occidentales con la otredad, es que comienzan a relatar historias míticas de los viajes 

que ellos hacían hacia Oriente. De cierta manera, el hombre que se aventuraba a conocer estas 

tierras, se sorprende de un mundo tan distinto al suyo al punto que exagera en las 

descripciones que hace cuando narra de lo que ha visto que es otra realidad para el hombre 

occidental28. Diversos escritores antiguos narran sobre los mundos maravillosos fuera de la 

civilización, tales como Heródoto, Homero, Solino, Plinio, entre otros. 

Plinio describe la otredad de los pueblos lejanos e influye en el conocimiento y difusión 

de imaginar a los seres diferentes que poblaban los confines del orbe, categorizándolos como 

seres extraños, en muchos casos anormales y fantasiosos. En su libro Historia Natural, el autor 

realiza una clasificación de razas monstruosas que habitan en las periferias del mundo, donde 

realiza una descripción fascinante sobre las maravillas y monstruosidades de las tierras lejanas29. 

Una de estas descripciones monstruosas que hace Plinio sobre la existencia de pueblos y 

sociedades que se encontraban mas allá del Mar Negro, era sobre las prácticas antropófagas 

                                                           
26 Urbina, María Ximena, La frontera de arriba en Chile colonial: interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y 
Chiloé e imaginario de sus bordes geográficos, 1600-1800, Op.cit., p.28. 
27 Muchos hombres ya sabían de la esfericidad de la tierra y creían en la existencia de tierras lejanas y llenas de 
riquezas y monstruos. Las maravillas eran también conocidas a través de los relatos de aventureros que llegaban 
cargados de tesoros y leyendas [Sanfuentes, Olaya, Develando el nuevo mundo: imágenes de un proceso, Op.cit., p.43]. 
28 Ibíd., p. 37. 
29 Plinio, Segundo Cayo, Historia Natural, Libro VI; Bernand, Carmen, “De los mitos de las Indias”, Descubrimiento, 
conquista y colonización de América a quinientos años, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994, pp.266-270. 
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que éstos mantenían, donde éstos se alimentaban exclusivamente de carne humana. En las 

palabras de Plinio sobre los antropófagos: 

 

Después del mar Caspio y del océano Escítico, nuestro camino tuerce hacia el mar Eoo, dado que la 

línea costera se vuelve hacia el Este. Su parte primera, a partir del cabo Escítico, es inhabitable a causa de 

las nieves; la que sigue está salvaje por la brutalidad de los pueblos que la habitan. Tienen allí su asiento 

los escitas antropófagos, que se alimentan de carne humana; en consecuencia, en su entorno existen 

parajes deshabitados inmensos y una multitud de fieras que acometen la crueldad de unos hombres en 

todo semejante a la suya.(…) Después de los atacoros están los pueblos de los funos y de los tócaros y, 

ya formando parte de los indios, en el interior y en dirección a los escitas, el pueblo de los casiros -se 

alimentan de carne humana-; andan errantes también los nómadas de la India30. 

 

Según la autora Olaya Sanfuentes, Plinio en su libro mencionaba lo siguiente acerca de 

las razas extrañas y la antropofagia: 

 

Los andróginos eran mitad hombre y mitad mujer y se suponía que habitaban en algún lugar de África. 

Bebían de las calaveras humanas, se colocaban cabezas de hombre a modo de adorno y se comían a sus 

parientes cuando envejecían31. 

 

Estas narraciones de Plinio y otros autores de su época acerca de las monstruosidades y 

maravillas de las tierras lejanas en África y Oriente, son  leídas  en la Edad Media siendo obras 

clásicas para los lectores de la época, e incluso sirvieron de inspiración para los viajeros 

medievales. Uno de los viajeros inspirados en las antiguas escrituras fue Marco Polo quien en 

su viaje a Oriente narra sobre las maravillas y los seres extraños de las tierras lejanas32. El autor 

menciona los mitos de los pueblos antropófagos, haciendo mención sobre el reino de Suguy, 

donde indica lo siguiente de sus habitantes: Se sirven de lanzas y espadas. Son hombres cruelísimos 

sobremanera. Cuando matan en combate a un enemigo, beben su sangre y comen su carne33. 

En estos viajes medievales, el hombre europeo realiza hace mención al canibalismo 

lejos de sus fronteras, pues parte de validar la cultura occidental como la mas civilizada es 

mostrar la contraparte como seres monstruosos sin moral ni ética, seres anómalos y salvajes, 

                                                           
30 Plinio, Segundo, Cayo, Historia natural, VI 53-55. 
31 Sanfuentes, Olaya, Develando el nuevo mundo: imágenes de un proceso, Op.cit., p.38. 
32 Marco Polo legó a Europa una descripción muy precisa y ajustada de su viaje por el Extremo Oriente. Para 
justificar su relato, sin embargo, también él tuvo que admitir un puñado de fábulas [Ibíd., p.280]. 
33 Gil, Juan, El libro de Marco Polo,  editorial Alianza, Madrid, 1992, p.128. 
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que necesitan ser civilizados, es una forma de validar la entrada a las nuevas tierras encontradas  

y así intervenir  en los  modos de vida de las culturas ajenas a los europeos.  

Tanto fue la fama de los relatos a oriente por parte de viajeros que existieron algunos 

narradores que describían estas tierras sin haber ido realmente, pues Juan Mandeville escribió  

el Libro de las maravillas del mundo, inspirado en los escritos de Marco Polo, en su obra 

Mandeville muestra de forma exagerada lo maravilloso y lo fabuloso de las tierras de oriente. 

Aunque el autor solo se basa en la imaginación ya que nunca conoció estos lugares y aunque 

sea un texto que mas se acerca a la novela que a la realidad, si nos dice mucho de la mentalidad 

del hombre  europeo de la Edad Media, acerca de la visión mágica que se tenia de las culturas 

que se encuentran en las periferias del orbis. Esta mentalidad de lo fabuloso y mítico se 

traslada en la apreciación europea del mundo americano en su descubrimiento. 

 

4. Narraciones y representaciones visuales del canibalismo en el descubrimiento de 

América 

 

 Como se ha podido revisar en el apartado anterior sobre la mentalidad y el imaginario 

del hombre medieval, acerca de los viajes y los descubrimientos de otras culturas; esta forma de 

percibir la otredad es heredada en la manera como se narra y se representa visualmente a los 

indígenas en el descubrimiento de América. Se describe a los nativos americanos de la misma 

forma mágica y fabulosa que como se hizo de África y Oriente en épocas anteriores34. En este 

periodo de la historia de la humanidad en el cual se desarrolla más el concepto antropofagia y 

canibalismo. Las descripciones del hombre de América comienzan con Colón en su Diario de 

los viajes a América, donde retrata los comportamientos de los indios del Caribe, hablando sobre 

la costumbre antropófaga en los habitantes de varias islas de la zona central del nuevo mundo.  

 

                                                           
34 Juan Gil, editor de los textos colombinos, considera que en los escritos y documentos en los que Cristobal 
Colón da cuenta de los descubrimientos del Nuevo Mundo, está presente de manera ineludible, el mundo de lo 
imaginario, de lo leído en los libros, ese mundo que el quiere a toda costa ver reflejado en la realidad. A partir de 
los relatos de los viajeros en la antigüedad y de la iconografía que tradicionalmente era utilizada en la cartografía 
medieval, relatos y mapas que Colón ha consultado o conoce por referencias, y que de alguna forma suelen estar 
presentes en la elaboración de su propio relato. [López, Blanca, “La visión de Oriente en el imaginario de los 
textos colombinos”, Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, México, núm. 20, 2006, pp.131-147]. 
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Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros, que eran 

antropófagos y que, cuando capturaban a alguien, lo degollaban, bebiéndole la sangre y le cortan su 

natura35. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Colón fue el primer cronista que hizo 

mención al termino caníbal relacionándolo con los antropófagos. Esto provocó en la sociedad 

europea y sus escritores y dibujantes una idea de que el caníbal de América estaba relacionado 

con la representación de Plinio en los cuales eran  hombres feroces con cabeza de perro (can). 

En el grabado de Lorenz Fries, es posible percibir el imaginario que se crea en torno a los 

aborígenes del nuevo mundo, (ver imagen 2)36. 

Antonio Pigafetta cronista, explorador y geógrafo italiano, en su libro Primer viaje en 

torno del globo, describe a los nativos de América y sus diferentes costumbres. En su relato 

cuenta acerca de los antropófagos de Brasil y cómo por medio de las rencillas entre tribus se 

comían a los enemigos que mataban. 

 

Algunas veces comen carne humana, pero solamente la de sus enemigos, lo que no ejecutan por deseo ni 

por gusto, sino por costumbre (…) sin embargo no se los comen inmediatamente, ni tampoco vivos, 

sino que los despedazan y los reparten entre los vencedores37. 

 

 Pigafetta, al igual que Colón, utiliza el término caníbales para referirse a los nativos que 

comen de la carne humana: Aquí es donde habitan los caníbales, es decir los que comen carne humana38. 

 Relataba también sobre el físico y la estatura de los indígenas haciéndolos ver como 

seres anómalos y extraños, su escrito de cierto modo condiciona al lector a imaginar al 

aborigen como un salvaje y de aspecto monstruoso. Asimismo, hace una comparación del 

aspecto del indio con ciertas actitudes de algunos animales, como por ejemplo: uno de ellos de 

                                                           
35  Colombo, Cristovão, Diários da Descoberta da América: As quatro viagens e o testamento, L&PM, Porto Alegre, 2001, 
p.71. 
36 Lorenz Fries hace un famoso xilograbado entre 1525 y 1527 sobre caníbales del Brasil con cabeza de perro En 
el centro de un paisaje apacible, se destacan dos cinocéfalos retajando un cuerpo humano en una especie de 
carnicería; el primero de ellos, empuña un hacha pequeña con la que acaba de cortar los pedazos restantes del 
cuerpo, y sobre la mesa, todavía se puede ver una cabeza y tal vez lo que resta de una pierna. Un segundo 
cinocéfalo parece coger las partes que el primero corta. En la parte superior de ese improvisado matadero, se ve 
una especie de tendedero con miembros humanos colgados, probablemente partes de la víctima recientemente 
sacrificada.   
37 Pigafetta, Antonio, Primer viaje en torno al globo, editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1970, p.15 
38 Ibíd., p.19. 
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estatura muy gigantesca y cuya voz se asemejaba a la del toro39. La intención de los cronistas 

europeos era  hacer figurar al indígena como un ser inferior en sus formas de comportarse. En 

cierta medida, los cronistas buscaban legitimar la conquista y el dominio occidental sobre las 

tierras del mundo nuevo; su plan era civilizarlos y evangelizar a los primitivos salvajes. Esa era 

la imagen que querían mostrar  acerca de la entrada y dominación de América por parte del 

mundo occidental40. 

 Girolamo Benzoni, en su obra Historia Del Nuevo Mundo, narra los distintos episodios 

del descubrimiento y la conquista de América. Es uno de los primeros libros que copila todos 

los sucesos por el cual pasó el hombre europeo en esta travesía al nuevo mundo. El autor no 

queda ajeno a relatar y describir sobre la antropofagia en América relatando casos en como el 

de los indios de Cumaná. El autor hace mención de un almirante que encontró la isla de las 

perlas, y ordenó que nadie osase a acercarse a menos de cincuenta millas, pero al ver que éstos 

no obedecían, mandó a sus tesoreros para que cobraran la renta, de esta forma se dio inicio a la 

pesca de las perlas. En aquella isla ya había frailes evangelizándolos e incluso tenían 

establecidos monasterios, por lo tanto, había un establecimiento en esas tierras por parte de los 

españoles donde además hacían intercambio de bienes con los indios. Pero Benzoni relata lo 

siguiente: 

 

Pero aquellos indios que ya habían empezado a sentir las dolorosas punzadas de los españoles, que a la 

fuerza los capturaban y por fuerza les hacia pescar perlas apaleándolos e hiriéndolos continuamente, se 

rebelaron contra ellos y una mañana, al amanecer los asaltaron y organizaron una sangrienta matanza. 

Luego, bailando y saltando, se comieron no solo a los seglares, sino a los frailes también41. 

 

 A través de este relato podemos ver cómo los europeos buscan mostrar lo más bajo 

que pueden caer los indígenas al comerse a los frailes que de cierto modo son enviados de 

Dios. En este sentido, la imagen del caníbal es relacionada con lo indebido, con el pecado 

contra natura, pues lo que ellos pueden hacer por costumbre o ritual es pecado para la cultura 

occidental y esta mentalidad de lo indebido en el accionar indígena es lo que los europeos 

buscaron imponerles. De cierto modo, el choque y la frontera en las concepciones de lo 

correcto o incorrecto por parte de ambas culturas se ven enfrentadas en estos espacios de 

                                                           
39 Ibíd. 
40 Nieto, Daniel, “La tradición clásica en las imágenes de América: pervivencia de los modelos y tópicos 
grecolatinos en la Conquista”, Revista Historias del Orbis Terrarum, núm. 8, 2012, Santiago, p.90. 
41 Benzoni, Girolamo, Historia del nuevo Mundo, editorial Alianza, Madrid, 1989, p.111. 
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encuentro y lucha, en esta conquista por parte de los españoles y resistencia por parte de los 

aborígenes. 

 Uno de los navegantes y cronistas más importante del descubrimiento y la conquista de 

América fue Américo Vespucio,  quien en sus cartas retrata el nuevo mundo desde sus gentes y 

la geografía de ésta. Este navegante describe a los indios Tupinambas del Brasil narrando las 

atrocidades de los caníbales de esa zona de sudamerica. Por medio de las narraciones de 

Vespucio esta tribu de indios adquirió una fama mundial a tal punto que grabadores e 

historiadores se inspiraron en los relatos del navegante para retratar los comportamientos 

antropófagos de los nativos. Hans Staden vivió cautivo en una tribu en donde presenció los 

actos bárbaros y caníbales de los indígenas. A partir de esta experiencia escribió su libro 

Verdadera Historia y Descripción de un País de Salvajes Desnudos, donde figuran los siguientes 

grabados, en los cuales Staden relata la cotidianidad con que los aborígenes asumían la 

antropofagia (ver imágenes 3 y 4). 

Uno de los grabadores más importantes de la época que retrató el canibalismo en 

América fue Theodore De Bry, el cual relata de manera brutal y cruda las costumbres que los 

indios acostumbraban hacer respecto al canibalismo. Además muestra el trato brutal por 

ambos lados, ya sea el de los españoles hacia los nativos y el de los indígenas hacia los 

europeos (ver imágenes 5 y 6). De este modo que se muestra cómo en las fronteras y el 

encuentro de dos mundos emergen las formas más sádicas para relacionarse o destruirse42. 

Daniel Egaña, en su artículo Lo monstruoso y el cuerpo fragmentado…, cita las siguientes 

palabras del grabador De Bry, el cual hace referencia sobre los hechos que se enmarcan en este 

último grabado. Dejando plasmado en sus palabras lo bestiales que eran los indígenas. 

 

Una vez sacrificado el prisionero, acude su mujer junto al cadáver y lo llora un poco, pues, como ya se ha 

dicho, suelen a veces proporcionarles mujeres. Mas no carga la mano ni recarga las tintas, pues hace ella 

como el cocodrilo, del cual dicen que sólo llora el cadáver del hombre muerto antes de devorarlo. De tal 

suerte es, tras haber lamentado, planteando la muerte del marido, la primera en comer de su carne, salvo 

si alguien se le adelanta. Acuden entonces raudas las ancianas portando agua caliente con que lo frotan y 

bañan y chorrean de tal suerte que acaba blanco como un lechoncillo” (De Bry, 1997: 147)43. 

 
                                                           
42 Egaña R., Daniel, “Lo monstruoso y el cuerpo fragmentado: el Nuevo Mundo como espacio de violencia, una 
lectura de la obra de Theodore De Bry en la construcción de la imagen indiana”, Revista Chilena de Antropología 
Visual, núm. 16, Santiago, 2010, pp. 1-29. 
43 Egaña R., Daniel, “Lo monstruoso y el cuerpo fragmentado: el Nuevo Mundo como espacio de violencia, una 
lectura de la obra de Theodore De Bry en la construcción de la imagen indiana”, Op.cit., p.10. 
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Aquí De Bry nos muestra cómo los indígenas con sus más cercanos eran bárbaros y 

aun siendo sus esposos eran capaces de comerlos, pero también sabemos que las visiones 

europeas del canibalismo siempre apuntan a mostrar lo negativo del primitivo. En muchos 

casos no sabemos si estos relatos o crónicas son verídicos, en ocasiones vemos cómo se narran 

sucesos reales y en otros aun persiste la visión de la Edad Media de catalogar a los habitantes 

que están fuera de la civilización occidental como salvajes y seres anormales. De cierto modo, 

estas apreciaciones en el periodo del descubrimiento de América se mantiene, ya que se crea 

una barrera entre ambas culturas, una frontera de no querer comprender las mentalidades del 

otro (por ejemplo los rituales de los aborígenes que apuntaban a lo sagrado y lo mágico del ser 

humano y la naturaleza que los rodea, pero los españoles vieron en estos rituales solo el 

salvajismo de la cultura ancestral americana). 

 La primera idea del caníbal americano que el hombre occidental se formó en su mente, 

fue la de caníbales con cabeza de perro (fue  la influencia de los relatos de Plinio y viajeros de 

la Edad Media que persistió en esta representación del antropófago del nuevo mundo). Con el 

transcurso de los 50 primeros años del descubrimiento de América comenzó a retratarse de 

manera más real al primitivo, lo cual ya se puede observar en los grabados de Theodore De 

Bry, Jan Van Doesborch,  Jean Baptiste Debret, entre otros grabadores del siglo XVI, donde 

ya no sólo era mostrar mundos maravillosos ni describir el nuevo mundo como un paraíso 

terrenal, sino que con intereses políticos se busca retratar al caníbal o salvaje indígena de  una 

manera más realista. Sin embargo, en el retrato del bárbaro, el europeo exagera los aspectos 

negativos del indígena, de esta forma el conquistador y la corona buscan legitimar la 

dominación occidental del nuevo continente y poner bajo presión a los indígenas rebeldes que 

aun mantienen prácticas que para el hombre cristiano de Europa eran contra natura. 

Los grabados de De Bry tienen una fuerte importancia ya que no solo se muestra el 

comportamiento del indígena sino su contraparte, cómo proceden los españoles también en 

América, mostrando del mismo modo la crueldad europea con sus pares y con los nativos. 

Existe una competencia de las imágenes y representaciones de los aborígenes del nuevo mundo 

en el siglo XVI, los que circulan en la sociedad europea. Resurge nuevamente las 

representaciones de lo monstruoso de la otredad que se dio en la Época Clásica y en la Edad 

Media, pero ahora con una intención política, que es validar la penetración del hombre 
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occidental en las tierras de América, pasando a llevar cualquier rito o costumbre de la cultura 

indígena44.  

 

5. Crónicas de expediciones en las fronteras de Arauco acerca de la visión del 

indígena como caníbal (ss. XVI-XVII) 

 

 A partir de las representaciones ya formadas de los europeos sobre  los nativos 

americanos, sus aspectos físicos, extraños comportamientos y crueldad de sus hábitos, es que 

también en las fronteras de nuestro país se da una definición del hombre indígena como un ser 

monstruoso de prácticas que van contra lo moralmente establecido en el mundo occidental. 

Recordemos que en el periodo de las expediciones a Chile en pleno siglo XVI, existía un 

interés por describir los actos caníbales de los indígenas de las distintas regiones del continente, 

ya sea primero a través de crónicas, y luego dibujos y grabados que circularon en los centros de 

la sociedad europea. 

En el caso de Chile no fue la excepción, donde estas costumbres de definir a la otredad 

desde aspectos monstruosos ya se vislumbran en los indígenas que habitan en las zonas 

fronterizas de nuestro país. Justamente, el uso del término caníbal se dio para definir en 

algunos casos a los araucanos rebeldes que en situaciones de conflicto practicaron la 

antropofagia. 

 Alonso de Ercilla fue uno de los primeros cronistas en mencionar la antropofagia en 

los indígenas de Chile. En su obra La Araucana, el narrador se refiere a la hambruna que azotó 

a Chile en el año 1554, relatando cómo los indios se comían unos a otros, donde incluso las 

madres devoraban a sus hijos. En el capítulo IX, párrafo 21, Ercilla menciona lo siguiente: 

 

De caufo que vna maldad fe introduxeffe  

En el diftricto y termino Araucano, 

Y fue, que carne humana fe comieffe, 

Y norme introduction, cafo inhumano, 

Y en parricidio error fe conuertieffe, 

El hermano, en fubftancia del hermano, 

                                                           
44 Egaña R., Daniel, “Lo monstruoso y el cuerpo fragmentado: el Nuevo Mundo como espacio de violencia, una 
lectura de la obra de Theodore De Bry en la construcción de la imagen indiana”, Op.cit., p.8; Klarer, Mario, 
“Cannibalism and Carnivalesque: Incorporation as Utopia in the Early Image of America”, Literary History, núm. 
2, vol. 30, 1999, pp. 398-410. 
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Tal madre vuo, que al hijo muy querido, 

Al vientre le boluio do auiafalido45. 

 

Ercilla relata el acto sanguinario cometido por los araucanos, en especial una madre que 

se devora a su hijo por falta de comida en la época, mencionando el salvajismo de la mujer al 

comerse a su hijo querido, con lo cual deja entrever la forma de definir al indígena como un ser 

sin escrúpulos en los casos de situaciones complejas.  

Otro cronista que relata sobre la fuerte hambruna que azotó a Chile y en el cual 

también comenta sobre las prácticas caníbales ante una necesidad por parte de los nativos es 

Mariño de Lobera, quien según Miguel Rojas Mix, hace la siguiente mención de los indios: hubo 

indio que se ataba los muslos por dos partes, y cortaba pedazos de ellos comiéndolos con gran gusto46. 

Aquí el autor hace referencia a las prácticas de subsistencia de los indios, por lo tanto, 

los actos caníbales no eran ni por ritual ni por barbarie o maldad, sino por necesidad de 

alimentarse en el periodo de escasez de alimento en Chile. Otro escritor que se inspiró en las 

narraciones de Mariño de Lobera fue Nicolás Monardes, quien escribe la obra Historia Medicinal 

de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, donde menciona los comportamientos 

biológicos de los nativos. Sin ir más lejos, Monardes hace referencia a las tácticas que ejecutan 

los nativos como estrategia para subsistir en una hambruna. 

 

En el año 1558, en Chile se cortaron ciertos indios presos las pantorrillas para comérselas y las asaron 

para ello, y lo que es más de admiración, que se pusieron en lo cortado unas hojas de ciertas yerbas y no 

les salió gota de sangre teniéndolas puestas; y lo vieron esto muchos entonces en la ciudad de Santiago47. 

  

Pero no solo por motivos de hambruna hubo hábitos de antropofagia por parte de los 

indígenas de Chile, sino que también Mariño de Lobera narra que en casos de disputas con los 

españoles, como es el caso que narra en el capítulo V, donde menciona que en el fuerte de 

Tucapel los conquistadores tuvieron desencuentros con los nativos. 

 

Otro día después de la batalla habiéndose dado gracias a nuestro Señor con mucha devoción de toda la 

jente, y en particular la relijiosa, envió nuestro gobernador ciento y cincuenta hombres a correr el campo. 

Repartidos en tres compañías, en las cuales iban el maestro de campo, que 1os gobernase. Estos 

                                                           
45 Ercilla, Alonso, La Araucana, canto IX, 21. 
46 Rojas M.,  Miguel, América Imaginaria, Editorial Lumen, Barcelona, 1992, p.125. 
47 Monardes, Nicolás, Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, parte II, folio 73. 
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anduvieron algunas leguas hasta llegar al sitio donde se juntaron 1os enemigos para prevenir la batalla. I 

aunque en este lugar se hallaron algunos huesos, y cabezas frescas de españoles, cuyas carnes habían 1os 

indios comido rabiosamente48. 

 

  A partir de este texto de Lobera es que se puede deducir que los indios en Chile si eran 

caníbales como supuestamente mencionaban los documentos españoles, no solo practicaban la 

antropofagia por necesidad sino también por venganza y rabia hacia los europeos que se 

tomaban sus tierras. En el siglo XVI en Chile aun se mantenía la representación del indio 

como un ser malo con cualidades negativas en su proceder, pues ya no es la imagen medieval 

de seres anómalos, maravillosos y extraños, sino que se da una mirada más negativa de éstos, 

recalcando la diferencia de los aborígenes americanos con los occidentales por su falta de 

civilización, pues las prácticas caníbales a la que se referían los españoles era una aberración 

para la cultura de la época. La búsqueda de un perfil del indio en las zonas de las tierras 

chilenas no estuvo al margen de una de las representaciones más recurrentes de los europeos 

acerca de los nativos en América; la visión de éstos como caníbales se extendía por toda la 

geografía del nuevo mundo, sin quedar al margen los aborígenes de las zonas más australes de 

nuestro continente. 

En el siglo XVII, otro cronista que hace mención a la antropofagia en Chile es Diego 

de Rosales, quien en su obra Historia general del Reino de Chile, Flandes indiano, relata como en 

unas malocas entre las pugnas indígenas y españolas, se dio una descripción por parte de 

comisario Domingo Parra, sobre las hábitos caníbales de los araucanos, ante la ira que sentían 

contra su enemigo. 

 

Le defendió de los indios amigos, que son grandes carnizeros y crueles unos con otros y le querían luego 

matar allí a su usanza y cantar victoria con su cabeza: que en captivando un indio valiente o de 

importancia, es su mayor triunfo el quitarle la cabeza y sacarle el corazón para comérsele49. 

 

Junto con esto, Rosales menciona otro caso sobre las prácticas caníbales en los nativos 

chilenos. De hecho, señala el caso de un Cacique, el cual es castigado por los españoles por su 

crueldad al comer de las carnes de humanos y cometer tales bestialidades. 

 

                                                           
48 Mariño de Lobera, Pedro, Crónica del Reino de Chile, capítulo V. 
49 De Rosales, Diego, Historia general del Reino de Chile, Flandes indiano, Tomo III, libro VII, capitulo XXIII. 
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Entre los indios que saco el capitan Domingo de la Parra de el monte, aprisionó un gran corsario cacique 

que era en Longo-Longo amigo nuestro antes, el qual se llamaba Culamanque, que significa Tres 

condores, ave muy voraz. Y este indio lo fué mucho de carne humana, porque siendo amigo se huyó a 

los enemigos y como señor de los caminos y las tierra hizo grandes daños y muchas muertes, y asi para 

que pagase sus delitos y sirviese a otros de escarmiento, luego que le cogieron le arcabucearon50. 

 

Al igual que Mariño de Lobera, Rosales nos da un panorama del comportamiento 

caníbal de los araucanos, en el que los presentan como temibles enemigos en el campo de 

batalla. Se crea una idea en la sociedad española de que los indígenas son guerreros temibles 

por las atrocidades que emplean con sus enemigos cuando éstos caen en sus manos. De cierta 

forma, en las crónicas del siglo XVI en comparación a las de comienzos del siglo XVII, como 

fue la de Rosales, se muestra una imagen del indígena como un rival feroz que practica el 

canibalismo. Por otro lado, como relató Mariño de Lobera, sus prácticas antropófagas son una 

estrategia de supervivencia, como cortarse las pantorrillas en casos de extrema hambruna, 

como la que azotó a Chile alrededor del año 1554. 

Alonso de Ovalle, al igual que Rosales, narró sobre el Chile de 1600. Este cronista es 

uno de los narradores que nos habla sobre los acontecimientos de la primera mitad del siglo 

XVII, el cual da cuenta de que aún se mantenían hábitos caníbales en los nativos de Chile. 

Ovalle menciona lo siguiente sobre las crueles prácticas de los caníbales en Chile: 

 

Las flautas que suenan en estos bailes, las hacen de huesos y canillas de animales (los indios de la guerra 

las hacen de las de los españoles  y demás enemigos que han vencido y muerto en sus batallas en señal de 

triunfo y gloria de la victoria51. 

 

En estas líneas, el cronista hace alusión que las prácticas de los antropófagos en Chile 

estaban unidas a la guerra y cómo a través del uso del cuerpo del enemigo ellos hacían 

demostración de que triunfaron sobre éste, como si las partes del cuerpo del español fueran 

trofeos de sus batallas. Alonso de Ovalle también señala: dividen el corazón entre todos los caciques y 

capitanes, y unos se le comen corriendo sangre y palpitando52. Según el autor, este tipo de antropofagia 

los nativos la mantenían ya que creían que comiéndose el corazón de su enemigos podían 

                                                           
50 Ibíd., Capítulo XIV. 
51 Ovalle, Alonso de, Histórica Relación del Reyno de Chile, 1644, Colección de Historiadores de Chile, Imprenta 
Ercilla, Santiago, 1888, p.161. 
52 Ibíd., p. 279 
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obtener las mejores cualidades de éste aunque estuviera caído, y así también para someter a su 

adversario una vez caído. Esta creencia o ritual indígena se mantiene hasta el siglo XVII en el 

campo de batalla, disminuir al enemigo aun estando muerto, comer sus partes, en especial su 

corazón, para atrapar el espíritu del muerto53.  

 Estas costumbres son aquellas que el narrador cuenta que mantienen los araucanos, por 

lo tanto, se puede deducir que la idea del indígena chileno antropófago se va creando en torno 

a las tribus que están alejadas del centro, en aquellas zonas de frontera. Si se analiza las fuentes, 

generalmente se menciona actos de canibalismo justo en los lugares de intercambio de 

fronteras y de fuertes españoles. 

La imagen del antropófago pasa a relacionarse con el indio guerrero y bárbaro en sus 

actos de venganza. Es de este modo que el mito de los araucanos armados, feroces y 

luchadores, se ve complementada con la representación de guerreros-caníbales. 

De esta manera, por medio de las fuentes analizadas como Alonso de Ercilla, Pedro 

Mariño de Lobera, Nicolás Monardes, Diego de Rosales y Alonso de Ovalle, es que se puede 

dividir en dos la representación que se hace del caníbal chileno: por un lado, se produce una 

imagen del antropófago chileno a causa de la hambruna de 1554, en donde se relata casos de 

madres que comían a sus hijos y de indios que se cortaban las pantorrillas para alimentarse; y el 

otro perfil que se crea en torno al primitivo, es de su intención de parecer feroz comiéndose 

partes del cuerpo de su enemigo como signo de la victoria en el campo de batalla. Esta 

segunda imagen del araucano es la que los españoles buscan difundir en Europa en los siglos 

XVI y XVII, ya sea para validar la opresión que éstos ejercían a las tribus nativas, como 

también para generar una imagen heroica de los conquistadores y hombres que se atrevían a 

hacer expediciones a los lugares más alejados de Chile, como lo es la zona sur. 

 

6. Consideraciones finales  

 

 A través de las fuentes revisadas que se enmarcan en tres periodos de la historia 

occidental, es que se puede estudiar como el concepto de canibalismo/antropofagia en las 

fronteras mentales del mundo europeo, va cambiando la forma de imaginar y describir los 

pueblos extraños y desconocidos para la civilización occidental. 

                                                           
53 Goicovich V., Francis, “En torno a la asimetría de los géneros en la sociedad Mapuche del periodo de la 
conquista hispana”,  Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, vol.36, Santiago, 2003, p.166. 
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Desde el génesis de la cultura occidental (griegos y romanos), en el cual los viajeros 

buscaban vislumbrar un mundo lleno de habitantes asombrosos y tierras llenas de riquezas, 

buscaban deslumbrar a sus conciudadanos. 

  Pero esto llevó a que se crearan imágenes en la sociedad europea de lo que hay más allá 

de las fronteras, imágenes sobre lo que existe al otro lado de su civilización. Las 

representaciones  en la Edad Media de los indios, árabes y chinos como seres anómalos medios 

bestiales se dio de manera amplia en las crónicas de los viajeros, en donde los hacían figurar 

como gentes gigantes/pigmeos, mujeres guerreras/amazonas, cinocéfalos, esciápodos y 

antropófagos, entre muchas más derivaciones de monstruosidades. 

  Este imaginario medieval se basaba en que todas estas criaturas se encontraban lejos 

del centro de la civilización que es Europa, y se hallaban a la altura de los confines del orbis 

terrarum, vale decir, las fronteras del mundo eran las zonas donde vivían todas las criaturas que 

se alejaban de lo que era un humano normal. La frontera mental e imaginaria por lo tanto fue 

un factor fundamental en el mundo occidental para creer que existían mundos distintos al 

suyo. De esta forma se fue estigmatizando toda cultura que se encontrara fuera de su estructura 

cultural y fuera del espacio físico de la cultura europea, se va cercando de cierta medida el 

mundo occidental poniendo fronteras entre ellos y los demás pueblos. 

 Por lo tanto, el término barbarie y frontera iban siempre unidos, para representar lo 

que existía más allá de la civilización europea. Los viajeros fueron los embajadores del mundo 

occidental para dar cuenta de lo que había mas allá de los límites de sus ciudades. De esta 

forma que comienzan a narrar sus viajes y experiencias que terminan siendo trasmitidas de 

generación a generación en la sociedad de occidente. Por este fuerte arraigo en la mentalidad 

de los europeos, que cuando enfrentan de cierto modo el descubrimiento del nuevo mundo, 

traen consigo todo este peso de imaginar del mismo modo las tierras descubiertas. Además 

porque  en un comienzo creían que habían llegado a la India por una ruta occidental, entonces 

trasladaron todo su imaginario medieval sobre los indios a América. Así como en uno de los 

primeros grabados aun se representa al caníbal con rostro de perro y hocico. Pero esta idea de 

representar a la otredad como un monstruo físico va cambiando en el siglo XVI. 

 La antropofagia o canibalismo siempre los europeos buscaron representarla en las 

culturas alejadas a su civilización. Es así como surge desde las representaciones de Plinio sobre 

los antropófagos cuando describe algunos habitantes del África que acostumbraban a comer 

carnes humanas. Del mismo modo en la Edad Media se representa a los mongoles como 
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antropófagos, pero la utilización y difusión de la antropofagia y las mayores definiciones que se 

dieron en torno a ésta fue en el descubrimiento de América. Desde la primera definición de 

caníbales de Colón cuando hizo mención a los indígenas que comían carne humana en las islas 

del Caribe, por lo tanto, el nuevo término que se usaba para definir a los hombres 

antropófagos se relacionaba con los habitantes del Caribe. 

 En el siglo XVI, en el descubrimiento de las tierras del nuevo mundo se dio un sinfín 

de representaciones de los caníbales tanto en crónicas como después en representaciones 

visuales (mayoritariamente grabados) los que comenzaron a circular en pequeños escritos que 

iban dando cuenta de las novedades del nuevo continente, es de esta forma que en el 

imaginario europeo el canibalismo se desarrolló en grandes proporciones en los indios 

americanos54. 

 La representación del aborigen del nuevo mundo como caníbal, genero en la 

mentalidad occidental una idea que el nativo era peligroso, monstruoso en sus hábitos y que 

además era un ser inferior y pecaminoso, (recordemos que en esta época la visión de lo 

correcto o incorrecto estaba ligada a las enseñanzas del cristianismo). Por lo tanto, a partir del 

canibalismo es que el europeo deducía que los habitantes de América, eran seres que se les 

debía corregir, educar e imponer sus modos culturales, para que dejaran esas horribles 

prácticas. 

 El otro interés existente en el hombre europeo de representar al aborigen como caníbal 

o destacar este aspecto de él en la sociedad, era para validar la dominación y la ocupación de 

sus tierras, pues detrás de esta anti propaganda de la imagen del nativo, estaban los intereses 

políticos de usurpar su lugar. Ahora bien es importante señalar que también existió una 

representación del aborigen como el buen salvaje, es decir,  un ser dócil y que tenía el interés 

de ser cristianizado. Sin embargo, en la memoria de la sociedad occidental quedó más presente 

la visión del indio como un bárbaro y caníbal. Posiblemente porque el europeo prefirió mirar 

así al indio, como un bárbaro para asimilar en su mentalidad que ellos eran una cultura 

superior. 

                                                           
54 Más allá de la correspondencia de Colón y Vespucio, las descripciones de las prácticas caníbales circularon 
también por medio de cartas con diversos orígenes que constituyen referencias ineludibles al estudiar las imágenes 
de la antropofagia. En algunos casos se hicieron copias manuales de estas misivas y, en otros, se imprimieron 
aunque sin ilustraciones. Estos escritos contribuyeron a centrar la atención en el tema del canibalismo, que se 
convertirá en uno de los grandes ejes de la representación del indígena americano [Ramírez A., María del Mar, 
Construir una imagen: visión europea del indígena americano, Op.cit., p.168]. 
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La representación del indígena como un caníbal en Chile, se dio de un modo similar a 

lo que se personificaba en  el continente entero, por un lado el caníbal en ocasiones de guerra, 

en las que se daba ciertos rituales como comerse el corazón del enemigo para atrapar el espíritu 

del muerto. Esta idea se veía también en algunas tribus del Caribe en el que se relataba que 

comían partes del cuerpo de su enemigo como un ritual. Otra apreciación europea del 

canibalismo es que en un contexto de guerra los indios comían de los cuerpos de sus enemigos 

para demostrar su ferocidad y así constatar del  triunfo de su tribu. En muchas ocasiones se 

hicieron adornos con los huesos de sus víctimas. 

Pero un caso excepcional por el cual según los españoles se da el canibalismo en Chile, 

fue por una fuerte hambruna que azotó al país en pleno periodo de conquista en el siglo XVI, 

de este contexto de canibalismo, es poco común encontrarlo entre las definiciones europeas. 

Por último, se puede concluir que la visión europea de América como tierra de 

caníbales y barbaros, va disminuyendo a medida que se van produciendo los sincretismos 

culturales a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, además por el nuevo 

pensamiento del hombre en el periodo de la ilustración. Por lo tanto, va surgiendo una 

sociedad criolla, la cual tiene elementos de ambas culturas pero sobre todo europea. 

Para el occidental, parte de ser civilizado es adquirir sus costumbres y hábitos, que el 

otro se apropie de su cultura lo hace más instruido. Por lo tanto, van desapareciendo estas 

imágenes del aborigen salvaje. Sin embargo en las zonas de frontera, muy alejadas a las zonas 

centrales de cada ciudad  de América, si existía una  idea de que aun habitaban tribus de 

bárbaros, recordemos que incluso en el siglo XIX aun los que seguían la corriente del 

darwinismo pensaban que los indígenas que vivían en la zona austral de nuestro país, como los 

kaweskar eran menos civilizados y que incluso aún eran salvajes. Por lo tanto, la imagen del 

bárbaro se mantuvo por mucho tiempo hasta  hace pocas décadas, el hombre europeo y el 

americano occidentalizado creían que detrás del telón imaginario de la frontera física y cultural 

existía más allá tribus que aún tenían prácticas primitivas. 
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Anexo 

 

 

Imagen 1. 

Chronica Majora. Iluminura. Master and Fellows of Corpus Christi College, Cambridge. Siglo XII. 

 

 

 

 

Imagen 2. Lorenz Fries, Caníbales con cabeza de perro. Uslegung Der Mer Carthen, xilograbado (Estrasburgo, 1525-

1527) 

 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

143 

 

 

Imagen 3. Indios Tupinambas en Verdadera Historia y descripción de un país de salvajes desnudos, Hans Staden, 1557 en: 

Sanfuentes, Olaya, Develando el nuevo mundo: imágenes de un proceso, Op.cit., p.177 

 

 

Imagen 4. Indios Tupinambas en Verdadera Historia y descripción de un país de salvajes desnudos, Hans Staden, 1557, en: 

Sanfuentes, Olaya, Develando el nuevo mundo: imágenes de un proceso, Op.cit., p.178 
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Imagen 5. Theodore De Bry, Grabado de la Americae Pars Tertia (1592), de donde ilustra el relato de Hans 

Standen, en: Carreño, Gastón, “El Pecado de Ser Otro. Análisis a Algunas Representaciones Monstruosas del 

Indígena Americano (Siglos XVI - XVIII).”, Revista Chilena de Antropología Visual, núm. 12, Santiago, 2008, p.136 

 

 

Imagen 6. Theodore De Bry , Grabado de la Americae Pars Tertia (1592), de donde ilustra el relato de Hans 

Standen, en: Carreño, Gastón, “El Pecado de Ser Otro. Análisis a Algunas Representaciones Monstruosas del 

Indígena Americano (Siglos XVI - XVIII).”, Revista Chilena de Antropología Visual, núm. 12, Santiago, 2008, p.136 
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Resumen 

A fines del siglo diecinueve  los enunciados médicos e higiénicos, con el fin de poder 
frenar la alta mortalidad causada por las epidemias, fueron permeando paulatinamente la 
cultura mortuoria a través de mecanismos de difusión discursiva y procesos de 
institucionalización. Éste artículo analiza las transformaciones que, a partir de la 
medicalización de la existencia, experimentaron las representaciones de la muerte en la 
sociedad carbonífera y, específicamente, en los sectores populares de la zona en 
cuestión; lo cual se manifestó en la resignificación de prácticas y escenificaciones 
mortuorias. 
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Se enfermó hoy para morir mañana: discursos y representaciones 

mortuorias en Lota y Coronel, 1870-19051 

 

 

Ítalo Quintanilla Cepeda 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. A modo de introducción 

  

El 11 de Noviembre de 1877 el periódico El Lota publica la muerte de Bernardo 

Viveros Merino, un importante vecino del poblado de Lota que, afectado por una “perforación 

del estómago en su parte más inmediata a los intestinos”2, encuentra de manera sorpresiva la 

muerte. En una primera instancia, los informes de prensa indicaban que el fallecimiento se 

había producido a causa de cólicos3, sin embargo, en una autopsia posterior se arroja que la 

causa de muerte estuvo relacionada con úlceras o perforaciones en los intestinos. Por espacio 

de veinte años esta enfermedad acompañó a Bernardo Viveros, tal como deja constancia su 

familia en el periódico del poblado, donde no solo describe su progresivo declive en su estado 

de salud sino que su cercanía con un fin obligado y esperado: la muerte.  

La partida de un ser querido no solo implicaba la manifestación de un profundo dolor 

sino que también de felicidad, por el hecho de que ahora se encuentra en la “eterna mansión de 

paz” donde “será más feliz que nosotros, que todavía pisamos la rueda caprichosa de la vida”4. 

La necrología de Bernardo Viveros,  que informa del fallecimiento y sus causas, deja en 

                                                 
1 Este artículo proviene de la investigación realizada a partir de la tesina para obtener  el grado de Licenciado en 
Historia de la Universidad Andres Bello, Enfermos de Muerte: Higiene y Cultura mortuoria en Lota y Coronel, 
1870-1905. Esta tesina de grado fue desarrollada en el marco del proyecto de investigación 2010-2011DGID 
(Dirección General de Investigación y Doctorados)- UNAB, DI-19-10/JM, Fondo Jorge Millas, «Estrategias de 
sobrevivencia y reproducción social de la familia popular en las minas de carbón de Lota y Coronel (1850-1930)». 
Investigador  responsable Leonardo Mazzei de Grazia, coinvestigador Carlos Vivallos Espinoza. Departamento 
de Artes y Humanidades de la Universidad Andrés Bello. 
2 Anónimo, “Autopsia del señor Lajèhamniére”, El Lota  Nº 58 Lota, 11 de Noviembre, 1877, p.3. 
3 Anónimo, “¡Lamentable defunción!”, El Lota Nº 58, Lota, 11 de Noviembre, 1877, p.2. Información que fue 
escrita, según se constata en el periódico, por un hermano del fallecido. 
4 Idem. 
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evidencia cuales son los discursos y representaciones que significan al concepto de muerte5, 

desde una cultura mortuoria anclada en los andamiajes cristianos. 

La cultura mortuoria se entenderá como el campo en disputa en el cual se “comprende 

y practica lo mortuorio”, es decir, desde donde los discursos objetivizan la realidad creando 

representaciones, que conforman a partir de sí, patrones culturales que dan sentido a todo el 

entramado de relaciones sociales, prácticas, gestos y obras sociales6. Esta se encuentra fundada 

en una discursividad que está basada, principalmente, en el cristianismo: la muerte es vista 

como el umbral hacia una vida más allá de lo terrenal, es decir, junto a una divinidad. A lo cual 

se suman enunciados que, durante el siglo dieciocho y diecinueve, dieron cuerpo a nociones 

fúnebres en Lota y Coronel: la muerte barroca y la muerte romántica7.  

Esto dota de sentido y caracterización  a la concepción sobre “La Muerte”, los actos 

ritualizados y sus escenificaciones y los espacios en donde esta se desenvuelve. 

Transformándose en un espacio de diálogo discursivo  en torno a la significación de la muerte, 

desde los distintos sectores y sujetos sociales diferenciados por categorías y juicios elaborados 

desde las representaciones sociales8. 

 Por otro lado, la medicalización e higienización de la existencia, tuvo como principal 

propósito erradicar o resignificar prácticas que eran consideradas antihigiénicas, con el fin de 

poder prolongar y mejorar la vida del cuerpo humano y el colectivo social; lo cual implicaba, 

claramente, mejorar las condiciones de salud y salubridad que, hasta ese momento, existían en 

la población. Es decir, las ciencias médicas comenzaron a apropiarse del sentido y la forma de 

                                                 
5Los discursos son conceptualizados, por Michel Foucault, como el conjunto de enunciados que determinan 
suposiciones epistemológicas de verdad, que explican y dotan de significación, de manera legitimada, a la vida 
orgánica, la muerte y la enfermedad. La legitimidad, de estas suposiciones verdaderas, se adquiere en la relación 
intrínseca que va teniendo el poder político (coacción) junto al saber; a su vez, el poder político requiere de 
verdades o nociones de esta para poder mantener, de manera legitimada, su hegemonía y control sobre la 
concepción de la existencia, la vida-orgánica, la muerte y la enfermedad. Véase: Foucault, M. 1982. El orden del 
discurso, Buenos Aires, Tusquets Ediciones. Por otro lado, los discursos generan significados sobre un objeto u 
realidad que ellos mismos determinan o configuran, creando así las representaciones. Éstas figuran lo que el 
discurso referencia, y hacen que el receptor crea o entienda –según sea el significante y el canal de re-
presentaciones– que lo percibido es real o plenamente existente. Véase: Chartier, Roger,  La historia o lectura del 
tiempo, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007,  p. 50. 
6 Véase: Chartier, R., Op. Cit., pp. 50-54. 
7 Angulo, Salvador, Vida cotidiana y actitudes ante la muerte en una sociedad tradicional: el caso de Rere, 1800-1850. Tesis 
para optar al grado de Licenciado en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 
Santiago de Chile, 1991,  p. 120. 
8 Cfr. Derrida, Jacques,  Dar la muerte, Editorial Paidós, Barcelona, p. 22.; León, Marco Antonio, 2007, La cultura de 
la muerte en Chiloé, RIL Editores, Santiago de Chile, 2006,  p. 21. Estos escritos hacen referencia a una cultura de la 
muerte, en donde León hace referencia al entorno-espacio y costumbres-prácticas que rodean a la significación de 
la muerte. Mientras, Derrida, habla precisamente de las figuraciones significativas que tiene la muerte, las cuales  
dotan de explicación –legítima- al entorno y preceptos que rodean a la misma. 
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ciertas prácticas mortuorias que, a juicio de los higienistas y médicos, eran consideradas 

peligrosas para la existencia orgánica del ser humano. 

La medicina –y la higiene como herramienta médica para la salubridad–, 

institucionalizada en los centros del conocimiento9, encuentra mecanismos de difusión-

circulación que, mediante estrategias retorico-discursivas, intenta enseñar, informar e imponer 

preceptos considerados primordiales para frenar las enfermedades y la muerte. 

Materializándose en los trabajos y charlas de médicos10, la prensa local y las publicaciones 

legislativas11. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo diecinueve la sola difusión y 

circulación de la higiene no fue suficiente, quedando demostrado en los altos índices de 

mortalidad12. Es por esto que el Estado de Chile comienza a crear toda una institucionalidad 

pública y privada –Juntas de Beneficencias, organismo de control estatal y leyes de higiene- que 

aplique y controle toda una política sanitaria que apunte a la curación y prevención de 

enfermedades, con el fin de conservar la vida; esto no solo implicaba la creación de hospitales 

y lazaretos sino que también de cementerios que cumpliesen la reglamentación mínima: estar 

en lugares alejados de la ciudad y contar con medidas higiénicas para la inhumación, 

exhumación y traslado de los muertos13. 

Esto no solo motivó un cambio en las prácticas y en los espacios mortuorios, sino que 

también en la concepción sobre la vida, la enfermedad y la muerte. La relación existente entre 

estos conceptos se revela en tanto están determinados por un discurso que las define, 

confronta y materializa en un estado corporal del ser humano, en este caso el sujeto vivo-

orgánico, el sujeto vivo-enfermo y el sujeto muerto –infectado o no-. Por consiguiente, la 

                                                 
9 Escuela de Especialidades, fundada en 1832 por Guillermo Blest, espacio que más tarde sería integrado a la 
Universidad de Chile al configurarse la Facultad de Medicina en 1842, teniendo como primer decano al médico 
Laurent Sazié. Por otro lado se encuentra la Sociedad Médica de Chile, fundada en 1873, como un lugar de 
reunión, debate y defensa del gremio médico. Véase: Molina, Carlos, Institucionalidad sanitaria chilena 1889-1989, 
LOM Ediciones, 2010, Santiago de Chile, pp. 37-59.  
10 Se hace referencia a los estudios hechos por médicos que tratan, principalmente, sobre las condiciones 
patológicas y etiológicas de las epidemias a nivel nacional. Los folletos y charlas educativas estaban enfocados, con 
mayor énfasis, en los sectores populares. 
11 La circulación se entenderá como el concepto que enmarca y explica, el cómo y el porqué de la difusión de la 
higiene en los medios de comunicación. La propagación tenía como objetivo el controlar, vigilar y disciplinar a la 
población bajo el nuevo paradigma, introduciendo los conceptos de prevención-curación para la conservación de 
la vida. Para el caso de disciplinar, véase: Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo 
Veintiuno Editores, 1993, pp. 139-230. 
12 Murrillo, Adolfo, “Jeografía médica. Breves apuntes para servir a la estadística médica y a la nosología chilenas. 
Trabajo destinado al congreso jeografico internacional francés”, en Anales de la Universidad de Chile, Tomo XLVII, 
Santiago de Chile, 1875, pp. 13-40. 
13 Ariès, Philippe, El hombre ante la muerte, Taurus Ediciones, Madrid, 1983, pp. 397-417. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

154 

irrupción de la episteme científica transformó la concepción cristiana sobre la vida14, por una 

que se definía exclusivamente a partir de la condición orgánica-corporal, que solo se 

encontraba amenazada por la enfermedad y la muerte.  

Las enfermedades15, por otro lado, eran vistas como el origen de la degeneración de la 

existencia corporal, es decir como un tránsito de la vida –vista con resignación- hacia la 

muerte16. Con la irrupción de la medicina –anatopatológica y clínica-, las afecciones fueron 

clasificadas, estudiadas y ajustadas a un precepto ideal de anormalidad corporal, que se hace 

patente a través de la comprobación de sintomatologías probables y leíbles en los tejidos de 

órganos, o en la totalidad del organismo17; por lo tanto, la enfermedad se configuró como la 

materialización de una no-vida cronológicamente esperada, que podía ser el tránsito hacia la 

muerte o una de las tantas condiciones de la corporalidad viva.  En suma, la enfermedad ya no 

solo tenía el carácter de tránsito sino que de condición corporal que se expresaba en un cuerpo 

vivo enfermo –con supuraciones fiebre, descomposición, olores, etc.- y en un cadáver 

infectado, el cual podía ser un objeto de estudio clínico como también el origen de una 

epidemia. 

La muerte, por su parte, se transformó en una manifestación de final orgánico-

biológico de carácter patológico, en donde la inexistencia se llevó al hecho de perder la fuerza 

“vital” de la corporalidad, incluso llegando a considerar a la vejez como una enfermedad18. 

Esto, en parte, discute con la concepción cristiana, ya que si bien ve a la muerte como un fin 

de la corporalidad, esta posibilita una nueva existencia junto a Dios: “Porque para tus fieles, 

Señor, la vida no fenece, se transforma; y al deshacerse la casa de nuestra habitación terrenal se 

nos prepara en el cielo eterna morada”19 

                                                 
14 La vida, según la concepción cristiana, se explicaba como el existir corporal y espiritualmente en el mundo, pero 
que llegada la muerte como un acto inevitable –en el cual se materializa la resignación frente a un destino-, la 
existencia se prolongaría en la eternidad. Véase: Ariès, Philippe, Morir en Occidente. Desde la Edad Media hasta la 
actualidad, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2000,  pp. 17-87. 
15Armus, Diego, Entre médicos y curanderos: Cultura, historia y enfermedad en América Latina moderna, Editorial Norma, 
Buenos Aires, 2002, p.11. Diego Armus, quien en sus trabajos realiza una discusión sobre el concepto de 
enfermedad, la conceptualiza en dos aspectos. En primer lugar como un fenómeno biológico y patológico que se 
manifiesta en un cuerpo vivo; y en segundo lugar, como un proceso cultural que, por su acción, genera 
consecuencias en el espectro social, cargando con repertorios discursivos y construcciones culturales. Cfr.: 
Foucault, Michel, El nacimiento de la clínica. Una mirada arqueológica de la mirada médica, Siglo Veintiuno Editores, 
México D. F., 2009. 
16 Ariès, P. El hombre ante…, Op. Cit., pp. 107-110. 
17 Foucault, M., El nacimiento…, Op. Cit., pp. 184-186. 
18Cádiz, Mamerto,  El profesor Metchnikoff i sus trabajos científicos, Imprenta-Litografía, Santiago de Chile, 1916. p. 17. 
19 Sánchez, V, Misal Completo Latino-español para uso de los fieles, Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1958, p. 
90. 
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Por lo tanto, la muerte, es la interpretación sobre la condición de inexistencia corporal 

adquirida mediante  la expiración o “el acto de fallecer”, estando en función de uno o varios 

discursos que dan forma a entramados culturales, que constituyen “lo mortuorio”. Generando 

la construcción de “representaciones mortuorias”, las cuales, significan a un conjunto de 

prácticas y actitudes que perpetúan, cambian o negocian la figuración simbólica en que el 

hombre desarrolla el conocimiento sobre lo tanatológico20.  

Por lo tanto, al igual que la enfermedad y la vida, la muerte se transforma en un 

elemento enunciativo en disputa, al estar significado dentro de una cultura de existencia, que 

en sí, es un campo de encuentro, divergencias, choques y negociación discursiva. 

 

2. Cultura mortuoria: los discursos y representaciones de la muerte 

 

Desde el periodo colonial hasta fines del siglo diecinueve, se puede reconocer una 

cultura mortuoria que, calificada de tradicional, es caracterizada como un conjunto 

heterogéneo de enunciados  relacionados con la muerte, que han sido heredados desde el 

pasado colonial y reproducidos en la época republicana. A partir del discurso cristiano se 

estableció una noción verdadera de la muerte que, mediante procesos de superposición 

negociación y negación con otros enunciados desemejantes u opuestos al dogma católico, crea 

y re-crea una cultura mortuoria propia del contexto Lota y Coronel21. 

La expiración, como tránsito desde una vida terrenal a una espiritual, fue la base de la 

discursividad cristiana sobre la muerte, evidenciando que hay una continuación de la existencia 

junto a una divinidad o espacio sagrado fuera de la tierra conocida. Creencia que es parte del 

fondo común de gran parte de las religiones, e incluso del cristianismo22. Aunque, esta idea no 

se mantuvo invariable en el tiempo. 

El óbito, en los inicios del cristianismo –redentorista–, era entendido como el paso a la 

vida eterna, sin condiciones ni arrepentimientos. La venida de Cristo Redentor, al final de los 

tiempos, haría que todos los yacentes o durmientes resucitaran de su “largo sueño” para estar 

                                                 
20 Entendido como un conocimiento que trata de explicar y darle sentido a la Muerte, al acto de morir y las 
ritualizaciones y escenificaciones que acompañan a esta conceptualización.  
21 Considerando con esto, que no existe una adhesión total al dogma de la Iglesia Católica. Tal como lo propone 
Aries, el cristianismo daba un lenguaje común, un sistema de comunicación y un léxico que permitía expresar de 
manera inteligible los deseos, las pasiones o incluso los razonamientos; que estaban permeados y permeaban otros 
conocimientos y nociones religiosas que, con el correr de los siglos, configurarían una concepción de la muerte. 
Véase: Ariès, P, El hombre ante…,. 1983. Op. Cit., p. 88. 
22 Ariès, P. El hombre ante…, Op. Cit., p. 87. 
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eternamente junto al seno de la divinidad cristiana23. La baja esperanza de vida y la alta 

mortalidad –producto de las epidemias– hicieron familiar y cercana a la muerte, ideándose un 

sistema de cohabitación entre vivos y muertos que se expresaba, de manera importante, en la 

construcción de atrios o cementerios en los patios aledaños a las iglesias y parroquias; lugares 

donde no solo los vivos iban a orar o suplicar, sino que también se realizaban inhumaciones de 

nobles difuntos, que por su posición social sus restos descansarían en el templo24 

Sin embargo, durante la Baja Edad Media comenzaron los primeros cambios a la visión 

cristiana. Se incorporarían la individualización de la muerte, es decir, la exaltación de la 

identidad de los difuntos en los lugares de depósito de cuerpos como: tumbas y osarios. 

Además, nace la idea del Juicio Final, que restringiría según la biografía quien debía permanecer 

eternamente junto a Dios. Ésta conceptualización sobre lo fúnebre llegaría al Nuevo Mundo 

de la mano de los conquistadores españoles y órdenes religiosas que, mediante la 

evangelización, fueron imponiendo la escatología cristiana.  

La Iglesia Católica, con el devenir de los siglos, fue creando actos ritualizados que 

reproducían, en sus escenificaciones, el concepto de despedida-reencuentro hacia quien dejaba 

el mundo de los vivos25. En su conjunto, tenían la misión de “despedir o encaminar” a las 

almas para un encuentro con la divinidad; este es el caso del cortejo fúnebre, la misa de los 

difuntos, los velorios, etc. Sin embargo esta separación era de carácter transitorio, ya que si 

bien el fallecido partía hacia un “mundo sin aflicciones” y sus más cercanos se quedaban en 

este “valle de lágrimas”26, se sabía que se reunirían en aquel mundo sin dolores.   

Pero estas prácticas, aunque construidas desde el dogma católico, fueron tensionadas 

por otros enunciados que aportaron características, significados y escenificaciones desde el 

romanticismo y el barroco; lo cual influyó notablemente sobre la discursividad católica, 

conformando nuevas percepciones hacia la experiencia de fallecer, que se pueden 

conceptualizar como: “la muerte barroca” y la “muerte romántica”. 

 Una de las principales características del barroco es la exaltación por lo prohibido desde 

la normatividad católica, algo que se materializaba en el entusiasmo por aquello que se 

                                                 
23 Ibidem., p. 88. 
24 Barros Arana, D, Obras completas de Diego Barros Arana. Tomo X. Estudios Bibliográficos, Imprenta Cervantes, 
Santiago de Chile, 1911 p. 228. 
25 Foucault, M., El orden…, 1982. Op. Cit., p.41. 
26  Extracto que aparece en la Oración Salve, presente en las misas católicas desde el siglo XIII cuando el papa 
Gregorio IX la incorporó de forma oficial a las ceremonias eclesiásticas. Véase: Torras i Bages, J. 1987. “Rosario y 
su mística filosófica” en: Obres Completes, Barcelona, Imprenta de Montserrat, p. 91. 
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relacionase con la muerte y lo salvaje de las pasiones por sobre la razón27. Por ejemplo está el 

caso del amor o erotismo por el cadáver que, expresado en el deseo y placer que se siente por 

la finitud corporal –lo prohibido-, exalta a la naturaleza como un elemento constitutivo del 

vivir y del morir; algo muy lejano a lo que el catolicismo y las Luces propugnaban en ese 

tiempo, el cual veía a la naturaleza y la exaltación de fúnebre como un símil de la 

desestructuración moral y una ignominia a la razón. Esto repercute en las prácticas mortuorias 

como el funeral.   

En el afán de poder demostrar y exaltar una posición social determinada, los sectores 

dirigentes buscan a través de la pomposidad y el lujo de los numerosos cortejos fúnebres 

demostrar la jerarquía social de la cual provienen28. En Lota y Coronel esta idea funeraria 

persiste con fuerza en la elite, ya que se consideraba que los acompañamientos numerosos y 

ostentosos eran parte del reconocimiento social que el poblado debía dar, sobre todo, si se 

había destacado en obras piadosas; es el caso de Carmen Montoya, una distinguida mujer del 

poblado de Lota: 

 

Todos los que tuvimos la felicidad de conocerla pudimos apreciar debidamente las relevantes 

prendas con que el Supremo Hacedor había adornado su tierno i bondadoso corazón. Durante 

su corta vida fue una esposa amante i virtuosa, una madre ejemplar i una amiga sincera i 

verdadera. 

El mártes a las 9 A. M. tuvieron lugar en la iglesia las exequias de cuerpo presente por el eterno 

descanso de su alma. Un brillante i numeroso acompañamiento de amigos, entre ellos las 

primeras autoridades del departamento, varios miembros de la I. Municipalidad i las escuelas 

públicas de ambos sexos, asistieron al servicio fúnebre. Concluido este acto el ataúd que 

contenía los restos de la señora M. de Neira, fue sacado en pulsos de la iglesia, por su esposo e 

hijos i colocado en el carro que debía conducirlo al cementerio. El carro tirado por dos 

caballos se puso en marcha i todo el numeroso cortejo lo siguió a pié hasta que llegaron al 

lugar indicado29. 

 

 Así, se transforma a la muerte en un espectáculo social, en donde, el cuerpo muerto, 

adquiere el papel de sujeto portador de una jerarquía social que aún difunto conserva. Sin 

embargo, la exageración o consideración por lo mortuorio no solo se expresa en los funerales, 

                                                 
27Escudero, S., Vida cotidiana…, 1991.Op. Cit., p 120. Para más información sobre las características del Barroco 
véase: Marval, J. 1975. La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Editorial Ariel. 
28 Vovelle, M. 1985. “Historia de la Muerte”, Cuadernos de Historia de la Universidad de Chile, Nº 18, Santiago, p. 44. 
29 Anónimo, “La señora Carmen Montoya de Neira”, El Lota,  Nº 78, Lota, 31 de Marzo, 1878, p. 3. 
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sino que en la construcción de enormes tumbas y la multiplicación de plegarias en las misas: 

“Te rogamos, Señor, mires propicio el alma de tu siervo (o sierva) N., por quien te ofrecemos 

esta Hostia de alabanza, suplicando humildemente a tu Majestad, que por este sacrificio de 

piadosa expiación, merezca llegar al eterno descanso”30.  

 La magnificencia era la consecuencia de una vida amenazada, llena de incertidumbre, 

donde el primaba el pesimismo y la visión de transitoriedad y fragilidad de la vida humana; 

vinculándose conceptualmente la caducidad propia de la existencia terrenal –memento mori– 

con una resignación frente al destino diseñado por la divinidad:  

 

El, por muchos conceptos, apreciable joven don Santiago Vinet, ha sido llamado por la voz 

inflexible del Destino a rendir aquel tremendo tributo a la naturaleza…… ¡Oh lei ineludible de 

nuestra condición transitoria! 

Hoy han sido sacados sus restos en brazos de sus amigos hasta la salida del pueblo; de donde 

en medio de un regular acompañamiento, un carro mortuorio, los ha conocido al cementerio 

de  Concepción31. 

 

Por lo tanto, el fallecer, era parte de una naturaleza oscura e irracional que, en parte, se 

esperaba, al ser el momento en que el alma se liberaba del cuerpo sufriente para encontrarse 

con sus seres queridos difuntos y con Dios. Es por esto, que los ritos católicos de despedida 

buscaban con ahínco la salvación del que ha partido: “Rogámoste, Señor, que las almas de tus 

siervos y siervas, purificadas por este sacrificio, alcancen juntamente el perdón y el descanso 

eterno”32. 

 Si bien la muerte barroca se plasmaba en los ritos católicos, por el hecho de que la 

pomposidad y la preocupación por el cuerpo y el alma estaba presente en ellos, la Iglesia 

católica combatió con fuerza la pomposidad y la extrema preocupación por el cuerpo; 

proponiendo la frugalidad y  la salvación del alma como puntos centrales de la creencia 

cristiana. Esto habla de la heterogeneidad y el conflicto discursivo que existía dentro del campo 

mortuorio, demostrado en el diálogo figurativo del enunciado católico –dogmático- y la muerte 

barroca. 

                                                 
30Sánchez, V., Misal completo…, 1958, Op. Cit., p.90. 
31 Anónimo, “Comunicados”, El Lota Nº 72, Lota, 17 de Febrero, 1878, p.3. 
32Sánchez, V, Op. Cit., p. 1174. Petición por la salvación de los muertos en la misa del Día de Todos los Fieles 
difuntos, celebrada los 2 de Noviembre de todos los años. Durante el siglo veinte, el  Día de Todos los Santos (1 
de Noviembre) y el Día de Todos los Fieles difuntos (2 de Noviembre) se comenzaron a celebrar en la misma 
fecha.   
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 Por otro lado, se encuentra la muerte romántica o bella muerte, aquella que es vista 

como el paso agradable, feliz y bello hacia otra vida, donde no solo se encontrarán con Dios 

sino que también con sus seres queridos33. Aunque la muerte era vista como embellecedora del 

cuerpo fenecido y del paso hacia otra vida, el romanticismo integra una dramatización excesiva 

por la “muerte del otro”, manifestada en lo trágico y apasionado que resultan los ritos post-

mortem de “los que se quedan”; sumado a esto, los espacios mortuorios, donde yacen los seres 

queridos, adquieren una sentimentalidad que se expresa en el recuerdo y en la nostalgia por el 

que ha partido. Esto queda demostrado en una de las necrologías publicadas en el periódico 

“La Voz”: 

 

 Hoi tenemos la desgracia de venir hasta aquí, acompañando hasta su última morada donde 

tranquilos i en silencio duermen para siempre los restos de la que fue Sofía Herrera. 

Mui joven aún, a caído tronchada por las fauces traidoras de la muerte, como virjen flor que al 

entreabrir sus pétalos; sobra su tallo marchitado bajo el rudo golpe del Destino; pero mientras 

la materia se sepulta en este polvo su perfume se eleva, buscando más vastos horizontes, otros 

cielos i otras luces donde ni el dolor ni el sufrimiento tiene entrada. Ella ya se ha deslizado de 

esta vida donde casi siempre se lloran de pesar i de dolor ¡pobres todavía de nosotros, que 

quedamos viviendo! sufriendo de este mundos sus penas y torturas34. 

 

 No obstante, el dolor y la “tranquilidad” de saber la próxima morada de este infante, el 

recuerdo y la posible reunión junto a Dios, queda patente cuando describen la falta de 

personalidad y sus virtudes para sus hermanos y familiares: 

 

…hoi solo les queda [a sus familiares] el recuerdo de sus virtudes, que será el más grato 

galardón que consuele sus pesares i aflicciones.  

    Huyó cual nítida mariposa que hastiada del bullicio del mundo, emprende su vuelo a las 

rejiones infinitas de la eternidad, a ocupar la dorada misión que el Supremo Hacedor le tenía 

destinada35. 

 

La muerte bella, en tanto enunciado mortuorio, dialoga con otras concepciones sobre 

la muerte, como por ejemplo, la visión medieval redentorista, en la cual, el difunto es 

homologado con un durmiente: 

                                                 
33Ariès, P, El hombre ante…, Op. Cit., p. 363. 
34 Anónimo, “Defunción”, La Voz, Lota, 24 de Enero, 1904, p.2. 
35Idem. 
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¡Silencio! para que duerma en su tumba donde su familia i amigos vendrán a adornarla con las 

flores más hermosas i a verter sobre ellas las lágrimas del más justo dolor.  

¡Duerme tranquila en tu silenciosa mansión! donde no llegan ni los vicios ni las profanaciones 

del mundo, mientras nosotros lloramos tu desaparecimiento de la vida.  

¡Adiós amiga! descansa en paz mientras nosotros venimos hacerte compañía36.  

 

El romanticismo se fue introduciendo en los intersticios del discurso cristiano católico, 

proponiendo una nueva forma de concebir que, durante la primera mitad del siglo diecinueve, 

se fue haciendo hegemónica. Sin embargo, aun siendo hegemónica, en torno al discurso 

escatológico cristiano, se configuró un diálogo con el enunciado católico-dogmático y la visión 

dieciochesca del barroco; desarrollándose en esta relación significativa una construcción 

cultural mortuoria y sus representaciones. En su conjunto, esto fue lo que el discurso médico-

higiénico denominó como “lo tradicional”, como aquello que se ancla en un pasado colonial 

que, por su configuración, evita el progreso y el desarrollo de prácticas acordes a una 

civilización, es decir, a la modernidad.  

 

3. La muerte quebrada: de lo tradicional a lo popular 

 

La medicina al posicionarse como un discurso, en circulación e institucionalizado37,  

rechazó nociones y prácticas culturales que, en gran medida, eran constitutivas de una 

“tradicionalidad” construida teóricamente desde una epistemología médica. Es así, como desde 

la institucionalidad y la prensa se comenzó a difundir las ideas de barbarie, irracionalidad e 

inmoralidad hacia aquel conjunto de prácticas y representaciones que, desde la Colonia, habían 

primado en la sociedad lotina 

 

En otras ocasiones hemos llamado la atención de la policía hacia los anjelitos  costumbre anti-

social, anti-moral; costumbre que relaja la moral pública, costumbre que hace insensible el 

amor maternal, sentimiento innato en las fieras, al notar en repetidas ocasiones, escenas 

                                                 
36 Ídem. 
37 La publicación de trabajos, folletos e investigaciones médicas, o las noticias de la prensa y la difusión de bandos 
y leyes que reglamentaban las condiciones de salubridad nacional, posibilitaron que el discurso de higiene circulara 
por el espectro social. Pero, además, existe un proceso de institucionalización sanitaria e higiénica que estuvo en 
manos, principalmente de organizaciones ligadas a la Iglesia y a la Beneficencia; de este proceso, en donde el 
Estado toma paulatinamente un rol más protagónico, nacen: los hospitales, lazaretos, casa de orates, etc. 
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escandalosas en las casas donde hemos visto celebrar el anjelito no podemos por menos que 

pedir la prohibición absoluta de esta costumbre. Nuestra civilización ya no nos permite tolerar 

estos hábitos por demás groseros; hábitos que nos transmitieron los hijos de Caupolicán38.  

 

Chile, al igual que el resto de Occidente, tomó como un símil de progreso y 

modernidad a la higiene que, a través de médicos y los centros del conocimiento, se desdeñó 

cualquier práctica que afectase la salubridad de la nación. Por supuesto, las preocupaciones por 

la conservación de la vida, también incluían a la temática mortuoria. 

La fundación de la Escuela de Especialidad en 1832 y la fundación de la Universidad de 

Chile en 184239, simbolizan la ruptura epistemológica que el discurso médico higiénico genera 

en torno a la existencia. Desde esta perspectiva, la muerte comenzó a ser entendida como una 

amenaza a la integridad viva de la sociedad, la cual solo podría ser defendida por la medicina; 

relegando a la muerte al silencio de lo privado, de lo oculto, del tabú o de lo sucio40; en lo que 

podríamos denominar como muerte sucia o alejada.  

Ante lo cual, la sociedad, se debe volcar a una batalla por la conservación de los 

cuerpos y su vitalidad, ya que las enfermedades y la muerte no tienen un carácter providencial 

sino que material, abandonando el carácter pesimista y resignado de la existencia; es decir, se 

producen por las malas condiciones de salubridad y el contacto con los cadáveres infectados. 

Por lo tanto, lo mortuorio y los óbitos deben ser extirpados de los espacios de sociabilidad. 

Una de las preocupaciones que más importan a los higienistas y médicos, con respecto 

a la muerte, tiene que ver con el alejamiento de los espacios de la muerte del casco urbano de la 

ciudad, en lo que se conoce como los cementerios extramuros. Hacia el siglo dieciocho existía 

en Europa una preocupación por las condiciones higiénicas de los cementerios, ya que estos 

espacios, al contener dentro de sí cadáveres, se pueden transformar en posibles focos de 

infección. Una de las primeras medidas tomadas, consistió en remover los camposantos de los 

cascos urbanos hacia terrenos con mejor ventilación y sin la posibilidad de contaminar, con 

olores mefíticos, las ciudades de los vivos; en este contexto, es construido el  Cementerio 

General de Santiago41. 

                                                 
38Anónimo, “Anjelitos”, El Lota  Nº 1020, Lota, 6 de Septiembre, 1885, p.3. 
39Molina, C, Institucionalidad sanitaria chilena…, Op. Cit., p. 37. 
40 Ariès, P., El hombre…,  1983. Op. Cit., p. 471. 
41 León, Marco Antonio,  Sepultura sagrada, tumba profana. Los espacios de la muerte en Santiago de Chile, 1883-1932, 
LOM Ediciones, Santiago, 1997, pp. 31-38. 
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En el caso de Lota, el camposanto fue construido durante el último tercio del siglo 

diecinueve, ante el crecimiento sostenido del poblado y el reclamo constante de las 

autoridades, por la falta de un espacio para inhumar. Pero las condiciones de insalubridad del 

mismo espacio, llamaron la atención de las autoridades, los médicos-higienistas y por sobre 

todo, a la prensa: 

 

Se nos informa que el cementerio se encuentra en un deplorable estado: parece más bien un 

potrero que un lugar de reposo de los muertos, tal es el aspecto que le da el sinnúmero de 

yerbas que en él se encuentran. Los restos humanos, por otra parte se encuentran esparcidos 

por doquier, porque para enterrar un cadáver tienen que desenterrar otro por el reducido 

espacio de esta santa mansión. 

¿No será posible limpiar i dar mayor ensanche a ese cementerio, que tantos cadáveres encierra 

diariamente?42 

  

El discurso médico, de manera gradual, comenzó a apoderarse de los espacios 

enunciativos –como la prensa de la zona– además, de tener una proximidad con el poder 

edilicio, desde donde  fue imponiendo una nueva forma de relacionar la existencia con la 

muerte. En consecuencia, la elite local empoderada de la institucionalidad, paulatinamente, fue 

rechazando las antiguas construcciones culturales mortuorias, ahora enmascaradas dentro de 

los postulados higienistas que, progresivamente, primarían en los intereses del poder político 

local y económico productivo43. Que en el caso del cementerio, en una primera instancia, se 

abogó por las mejoras higiénicas del lugar, para más adelante, alejar este espacio de la muerte 

fuera del establecimiento, en la zona de Playa Blanca44 

El nuevo discurso hegemónico, identifica como una otredad a todo aquello que se aleja 

o que es distinto de sus preceptos, llamándole superstición o barbarie cultural. Fijando en éste 

“otro diferente”, todos aquellos elementos, visiones y prácticas que, enraizadas en una 

tradicionalidad mortuoria (cristiana-sincrética), son consideradas por los facultativos como 

supersticiosas e irracionales. Así lo muestra una noticia del periódico El Lota: 

 

                                                 
42 Anónimo, “Solicitada”, El Lota Nº 924, Lota, 20 de Noviembre, 1884, p. 3. 
43 Anónimo, “Viruela”, El Lota Nº 201, Lota, 20 de Agosto, 1880, p. 3. La Compañía Explotadora de Lota i 
Coronel, en función de “conservar con vida” a sus trabajadores, ayuda a la limpieza e higiene de sus hogares. 
44 Anónimo, “Municipalidad”, El Lota Nº 394, Lota, 25 de Mayo, 1884, p.3.  
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Sería de desear: que nuestro activo Subdelegado mandara de vez en cuando una comisión de 

policiales a dar un paseíto por los alrededores del cementerio, i hacer castigar severamente a 

todos los que se encuentran celebrando angelitos. Es verdaderamente sensible que se vaya a 

profanar el lugar de nuestro eterno descanso con bailes i cantos, muchas veces obscenos. Estas 

antiguas costumbres, herederas de los indíjenas, es ya tiempo que desaparezcan, porque en el 

estado de civilización que hemos alcanzado no deben permitirse45. 

 

 Igual de problemático resulta la “medicina popular” de las maquis, la cual es 

considerada un mal social de similares características que las epidemias: 

 

Existe en nuestro pueblo una plaga de médicas i médicos. Que causan más estragos que el 

cólera en Francia. 

En días pasados hemos visto un niño que estaba enfermo de la vista i una médica «maquis» le 

había hecho remedio i el juéves en la mañana dejó de existir. 

En bien de la humanidad, recomendamos la célebre médica maquis a la policía i haría un bien 

inmenso a la humanidad privándola en sus funciones.46 

 

En suma, la medicina homogenizó a un conjunto de enunciados basados en los 

principios del cristianismo –que se encuentran en profundo diálogo con procesos de 

sincretismo cultural propios de la realidad Latinoamericana- clasificándolo a partir de la 

denominación de tradición que, a juicio de los facultativos, se anclaba en la herencia colonial. 

Desde esta perspectiva, para que la nación pudiera zafarse de las prácticas ignominiosas y 

supersticiosas sobre la muerte que, muchas veces contravenían los ideales asépticos, se debía 

infundir las nuevas categorizaciones sobre el cuerpo y los espacios mortuorios: el cuerpo 

muerto es un foco de infecciones y, los cementerios, deben ser espacios funcionales para el 

depósito de los cadáveres, es decir, un lugar para los muertos, no para la muerte.  

Para fines del siglo diecinueve, la elite había diseñado sucesivos espacios institucionales 

con el fin de poder disciplinar y educar a los sectores de la sociedad que, aún, no habían 

considerado la higiene como parte de su cotidianeidad. 

 Para este momento, la transversalidad social de la cultura mortuoria, construida en el 

diálogo significativo de los distintos estamentos sociales –elite y sectores populares47– y que se 

                                                 
45 Anónimo, “Sería de desear…”, El Lota Nº 71, Lota, 10 de Febrero, 1878, p.3. 
46 Anónimo, “Médicas yerbateras”, El Lota Nº 1068, 22 de Agosto, 1886, p. 3. 
47 Esto pone en cuestión la idea de una religiosidad popular, como una construcción resistente al catolicismo 
oficial y oligárquico, que buscaba en las entrañas de “lo popular” el basamento para una religiosidad diferente a la 
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materializó en la figuración de representaciones consensuadas, se quiebra, se resquebraja, 

transformándose en una cultura popular de la muerte. El quiebre o transformación de cultura 

mortuoria tradicional a popular ocurre por dos fenómenos. En primer lugar, la elite se 

comienza a identificar bajo nuevos dispositivos culturales de la muerte que, basados en la 

medicina, desdeñan y ven con recelo prácticas y significaciones que están fuera de la moral 

higienizada, como es el caso de las inhumaciones en propiedades o en los sectores del deceso48. 

En segundo lugar, quienes se mantuvieron bajo las ideas “tradicionales”, por desconocimiento 

o apego a creencias familiarizadas por generaciones, fueron los sectores populares; los cuales se 

mantuvieron bajo el alero de la escatología cristiana barroca-romántico, que claramente estuvo 

en diálogo con las culturas indígenas y sus prácticas, en lo que podría denominarse como un 

sincretismo cultural. Esto no es una mera resistencia frente al avance de la higiene, sino que 

una manifestación de la lejanía geográfica, conceptual y material que, la medicina y los centros 

del conocimiento, tenían sobre la existencia de los sectores populares; y por otro lado, habledel 

alto analfabetismo presente en la población de Lota, que no permitía leer y acercar a la 

experiencia propia de los sujetos los postulados de la higiene. 

 En síntesis, “lo popular-tradicional” existe y se devela, en tanto el discurso médico lo 

analiza y caracteriza en comportamientos que, según los galenos, fundamentan la 

denominación; haciendo referencia a la construcción temporal de la cultura mortuoria desde la 

Colonia y además, por quien practica y significa las representaciones mortuorias, los sectores 

populares. Lo popular, por lo tanto, se definió como una homologación funcional a “lo 

tradicional”, traducido en una estrategia retórica desde el discurso médico que, además de 

homologar, generó una homogeneización de la concepción de otredad, es decir,  explicitó una 

unicidad discursiva que negaba la condición dialógica de “lo mortuorio”. 

 

 

                                                                                                                                                     
de los dominadores. Para el caso de Lota y Coronel, se subentiende que hay una diferencia que caracteriza cuales 
son las posiciones y las prácticas que diferencian, dentro de la cultura mortuoria, a los sectores popular de la elite. 
Esta diferencia se encuentra enmarcada dentro del dogma católico, que si bien es hegemónico, no es único y ni 
menos tiene unicidad. Esto se manifiesta en los espacios de sociabilidad cristiana, como la iglesia y el cementerio; 
aunque estos lugares estaban diferenciados socialmente, esta desigualdad encontraba explicación significativa, 
según el rol social que compelía a cada estrato: elite educar y gobernar y el sector popular trabajar y ser enseñado. 
48 En el proceso de medicalización de la existencia, la elite va asumiendo una posición bicultural, en tanto asume 
el discurso higiénico, pero mantiene las prácticas ritualizadas que se enraizaban en la tradición mortuoria. Este 
proceso de cambio o biculturalidad, se manifiesta en los sucesivos debates políticos e ideológicos que se dieron a 
fines del diecinueve, teniendo como punto culmine el debate en torno a las leyes laicas. Para el caso de la muerte, 
la ley de inhumaciones fue el centro de la discusión entre la Iglesia Católica y los liberales. Véase: León, M. A, 
Sepultura sagrada…,. Op. Cit., pp. 42-64. 
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4. La nueva muerte: la resignificación de prácticas mortuorias 

 

Si durante épocas pretéritas la muerte  había sido representada como parte del ciclo 

vital del ser humano, incluso como el umbral para la convivencia con las divinidades, esta se 

fue modificando desde que el discurso médico comenzó a hegemonizar los enunciados sobre 

la existencia, alejando y desterrando a la muerte de la sociabilidad humana. Por esta razón, fue 

vista como el símil de lo descompuesto, lo estéticamente horripilante y lo desagradable al 

olfato, a esto, Ariès le denomina la muerte sucia49. 

Lo mortuorio, transformado en indecente y sucio, fue la relación directa que se hizo 

entre el estado de un cuerpo enfermo-moribundo –con malos olores por secreciones y aspecto 

desagradable- y la condición de muerto que le seguía; de manera que debía ser ocultada 

públicamente o simplemente encerrada en los espacios de la muerte. 

Al igual que las concepciones sobre la Muerte, las prácticas  fueron resignificadas y 

funcionalizadas desde la nueva episteme mortuoria. Por consiguiente, primó que tuviesen la 

característica higiénica por sobre cualquiera que el cristianismo le hubiese dotado, es decir, se 

constituyó como una cualidad moral que designaba lo bueno y lo malo de un ritual o de un 

lugar mortuorio. 

Después de morir, uno de los actos más importantes es el velorio, en donde el cuerpo 

del fallecido es puesto en una habitación de la casa o una iglesia para recibir a los deudos, 

reconociendo: “…el importante legado barroco-español que se mantuvo en una gran parte de 

nuestra población, y cuyos orígenes más precisos se pierden en los siglos precedentes. Debido 

a esto, fueron las manifestaciones barrocas y románticas en conjunto, las que permitieron ver el 

ascetismoy rigidez protocolar en los velorios en los sectores dirigentes, como también el 

carácter festivo y hasta lúdico que presentaron dichas ceremonias en las clases populares.”50 

 Por lo tanto, fueron concebidos como ritos de sociabilidad entre pares, familiares y 

amigos que se reunían en torno al difunto. Los sectores populares, celebraban este rito como 

una festividad que incluía bailes “comilonas” y consumo de bebidas alcohólicas que, según la 

prensa, terminaban siempre en orgías y bacanales fuera de la moral y la higiene: 

 

                                                 
49Ariès, P, El hombre ante…, Op. Cit., p. 473. 
50 León, M. A., Sepultura sagrada…, Op. Cit., pp. 125-128. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

166 

Sería de desear: que nuestro activo Subdelegado mandara de vez en cuando una comisión de 

policiales a dar un paseíto por los alrededores del cementerio, i hacer castigar severamente a 

todos los que se encuentran celebrando angelitos. Es verdaderamente sensible que se vaya a 

profanar el lugar de nuestro eterno descanso con bailes i cantos, muchas veces obscenos51. 

 

  Precisamente eran este tipo de prácticas las que higienistas querían erradicar, 

transformando este acto ritualizado en una ceremonia que debía durar hasta veinticuatro horas, 

y aún menos tiempo en el caso de haber epidemias.  

 

Visto lo dispuesto en el artículo 25 de la lei del 17 de Julio de 1884 i teniendo presente que 

para la sepultación de los cadáveres de las persona fallecidas del cólera, no es conveniente 

esperar el término ordinario de veinticuatro hora señalado por lei, a causa de la infección que 

dichos cadáveres podrían producir52. 

 

En este sentido, el velorio siguió manteniendo la misma escenificación que desde 

tiempos pretéritos se le había otorgado53, con la gran diferencia de que se disminuía el tiempo 

de exposición del cadáver y no se permitían los jolgorios durante el rito. Claramente, estas 

premisas obedecen a las transformaciones en las representaciones mortuorias, en la cual, la 

muerte debía ser ocultada por la posibilidad de transformarse, el cadáver, en un foco de 

infecciones o epidemias; y por otro lado, el hecho de que la muerte tuviese que ser relegada a la 

privacidad, está en directa relación con la actitud de ocultar por pudor el dolor que se siente 

frente a la muerte, es otras palabras, el reducir a lo más ínfimo la importancia de la muerte en la 

vida cotidiana54.  

El cortejo fúnebre, al pasar por el centro del casco urbano pretendía demostrar a la 

población quien había muerto, manifestando este lento y largo caminar la aflicción y el dolor 

“ritualizado” por quien ha fallecido, además de conmiserar con la familia.  

 

                                                 
51Anónimo, “Sería de desear…”, El Lota Nº 71, Lota, 10 de Febrero, 1878, p. 3. 
52 Antúnez, C. 1887. “Decreto sobre inhumaciones de cadáveres de coléricos”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo 
II, Santiago, p 563. 
53Este se desarrollaba en la casa del difunto, con invitados que venían a dar el pésame y a compartir con los 
deudos. El hogar se transformaba en un espacio mortuorio de carácter transitorio, donde la temporalidad y el 
espacio eran modificados en función del rito realizado. Se tapaban los espejos, de acondicionaba la casa para 
recibir a los invitados y por supuesto, para despedir al sujeto fenecido. 
54Ariès, P, El hombre ante…, Op. Cit., p. 508. 
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El domingo 6 del presente, a las 9 P.M. dejó de existir la apreciada señorita Clarisa Wilson, de 

tísis, de cuya enfermedad padecida desde tres años há, que en los últimos meses se le agravó de 

tal manera que la llevó a la tumba a la ciencia médica impotente para salvarla. 

Sus restos fueron llevados el martes al cementerio de Colcura, acompañado de un escojido i 

numeroso cortejo. 

¡Qué Dios la guarde en su recinto perennal!55 

 

El nuevo discurso en el afán de ocultar la muerte de los espacios públicos, en este caso 

la calle56, fue desviando los cortejos fuera del establecimiento de Lota, así, se pretendía no 

interrumpir la normalidad espacio-temporal que significaba la demostración del dolor en un 

larga caminata; algo que era abiertamente: “una coacción despiadada de la sociedad; esta niega 

a participar en la emoción del enlutado: una manera de rechazar de hecho la presencia de la 

muerte, incluso aunque en principio se admita su realidad”57. Aun así, tanto la elite como las 

Sociedades de Socorro Mutuo realizaron sus cortejos por el centro de la población a menos 

que, por causa de epidemias, la policía y el poder político no lo permitieran. 

En tercer lugar, se encontraba el funeral o misas fúnebres, donde se hacían plegarias 

por la persona muerta. Estas liturgias, consistían en una despedida sagrada y formal por parte 

de la feligresía, en la cual se rogaba por el perdón de sus pecados y el acceso a la vida eterna, 

encontrándose el cadáver presente58; algo que desde 1883 cambió profundamente, ya que con 

la promulgación del decreto de exequias la escenificación mortuoria, de tener el cadáver 

presente, tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones que el Estado chileno le imponía, sobre 

todo en periodos de epidemias: “No deben hacer exequias de cuerpo presente a los cadáveres 

de individuos muertos de enfermedades contajiosas o que se encuentran en un periodo de 

putrefacción”59. 

En Lota y Coronel, la iglesia parroquial del poblado era el espacio elegido para este 

servicio fúnebre, así deja constancia la siguiente necrología: 

 

                                                 
55 Anónimo, “Un ángel menos”, El Lota Nº 1059, Lota, 13 de Junio, 1886, p. 3. 
56 Al igual que el hogar, la calle era un espacio mortuorio transitorio que al momento de pasar el cortejo fúnebre 
se transformaba en un lugar donde temporalmente se expresaba “lo mortuorio”. Esto queda de manifiesto en el 
sentimentalidad que expresaban los deudos y el como se construía una escenificación que hacía de la calle un 
cuadro de paso, un lugar por donde la muerte se traslada y manifiesta. 
57Ariès, P., El hombre ante… Op. Cit., p. 480-482. 
58 Sánchez, V. Misal complete…, Op. Cit., p. 86-104. 
59 Anónimo, 1883. “Acuerdos sobre misas i exequias de cuerpo presente. Sobre exhumaciones de cadáveres, 
tomados por la Facultad de Medicina”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, p. 562. 
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El martes a las 9 A. M. tuvieron lugar en la iglesia las exequias de cuerpo presente por el eterno 

descanso de su alma. Un brillante i numeroso acompañamiento de amigos, entre ellos las 

primeras autoridades del departamento, varios miembros de la I. Municipalidad i las escuelas 

públicas de ambos sexos, asistieron al servicio fúnebre60. 

 

 Aun así las leyes higiénicas durante las situaciones de epidemia, en  los funerales de 

cuerpo presente, impusieron formas de tratamiento hacia la corporalidad fenecida como las 

mortajas, los ataúdes de zinc y plomo, etc., con el fin de aislar al cuerpo infectado del resto de 

los asistentes61.  

 El caso de la inhumación es más emblemático, ya que no solo se sancionaron formas 

de enterrar sino que también los espacios y los motivos de los mismos. El cementerio se 

impuso como el lugar exclusivo para sepultar cuerpos, bajo el alero de lo moral y lo higiénico.  

Desde la moral, en relación con el dogma católico, se sentenciaba que era lo correcto e 

incorrecto como: el tratamiento inadecuado del cuerpo e incluso el enterrarlo fuera de lugares 

sacralizados. Durante la Edad Media la construcción de cementerio se hizo en torno a las 

iglesias, ya que eran lugares santificados por la presencia de algún santo o mártir de la Iglesia 

Católica, en lo que se conoce como los atrios o cementerios ad sanctos62. Pero aquellos que 

ocupaban una posición mucho más elevada dentro de la jerarquía social, eran inhumados 

dentro de los templos, lo cual, hacia el siglo dieciocho, comenzó a ser cuestionado por la 

Ilustración, como acto segregacionista, irracional, y anti-higiénico63; en Chile esto se hizo 

patente con el decreto firmado en 1823, donde no solo se prohibió inhumar en las iglesias sino 

que también en cualquier otro espacio que no sea el cementerio: “Desde el 1º de Noviembre 

próximo no se sepultará cadáver alguno en los templos ni en ningún otro lugar de la 

población”64 

Desde el siglo dieciocho que lo moral y lo higiénico se imbricaron en reglas y 

ordenanzas que apuntaban hacia la creación de prácticas correctas, en otras palabras,  que el 

cadáver estuviese en lugares propicios para la sepultación para que no se transformase en un 

foco de infección y en un material de brujerías, herejías o supersticiones. No obstante la 

                                                 
60Anónimo, “La señora Carmen Montoya de Neira”, El Lota  Nº 78, Lota, 31 de Marzo, 1878, p. 3. 
61 Anónimo, 1883. “Acuerdos sobre misas i exequias de cuerpo presente. Sobre exhumaciones de cadáveres, 
tomados por la Facultad de Medicina”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, p. 562. 
62 Ariès, P., El hombre ante…, Op. Cit., p. 68. 
63 León, M. A., Sepultura sagrada…, Op. Cit., pp. 33-35. 
64 Freire, Ramón, “Decreto que ordena la creación de Cementerios. Prohíbe la sepultación de cadáveres en los 
templos”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, 1823, pp. 546-547. 
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aplicación de estos mandatos religiosos e higiénicos, la prensa deja en constancia prácticas que 

manifiestan el nulo respeto por los lugares de inhumación, en donde los sectores populares 

eran los protagonistas: 

 

Pocos días antes del dieciocho, murió la hija de una pobre mujer que vivía casi afuera del 

pueblo. La infeliz madre lloraba amargamente la pérdida de su hija, cuando aparece el CUCHO 

diciéndole que el Subdelegado le iba a sacar diez pesos  de multa porque la que había muerto i 

no había dado parte: que le diera a él dos pesos i la sepultaría secretamente sin que nadie lo 

supiera. La madre consintió en ello, i le pagó lo que le pedía. Inmediatamente el CUCHO, 

acompañado de otro igual a él sacaron el cadáver de la casa en la noche, i lo fueron a sepultar 

en la plaza  en el mismo sitio donde poco antes habían enterrado varios animales muertos que 

no pudieron utilizar. 

El Subdelegado, sabedor de esta maldad, mandó tomar preso al poco afortunado CUCHO i lo 

remitió a la cárcel poniendo este hecho en conocimiento del Juez de Subdelegación para que lo 

instrúyale sumario correspondiente i sea castigado como merece.  

Fueron obligados, además, a que sacasen de ese lugar el cadáver i lo sepultasen en el 

cementerio destinado para este objeto. 

Hoy nos dicen que el CUCHO le ha brotado la viruela en el calabozo; lo que le probará que 

con los muertos no hai que jugarse.65 

 

Esta información no solo tiene el rol de acusar a las autoridades las prácticas cargadas 

de maldad –carga moral– e ignorancia con respecto a las ordenanzas higiénicas por parte de la 

madre y el mismo sujeto, sino que también de dar cuenta que el cadáver en sí es portador de 

enfermedades, por lo cual, estos deben estar aislados ser enterrados en lugares previstos para lo 

mismo. Si no se cumple esto se aplican los castigos vistos por la ley. 

Por último, al igual que las inhumaciones, las exhumaciones también fueron 

reglamentadas, así se da cuenta en los decretos realizados durante el siglo diecinueve66. Sus 

razones tuvieron que ver, directamente, con investigaciones tanatológicas y etiológicas –

razones de muerte– como de carácter clínico-anatómico –investigaciones de la Facultad de 

Medicina: 

 

                                                 
65 Anónimo, “El Cucho”,  El Lota  Nº 52, 30 de Septiembre, 1876, p.3. 
66 Estos decretos son: “Decreto sobre exhumaciones de cadáveres” de Julio de 1883 y el “Decreto sobre 
exhumaciones” de Agosto de 1883. Firmados durante el mandato de Domingo Santa María, en el periodo 
conocido por el debate en torno a la Ley de Cementerio, parte de las Leyes Laicas.  
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1º Ningún cadáver podrá ser exhumado con el objeto de trasladarlo fuera del cementerio, antes 

de que hayan transcurrido dos años después del día de su sepultación, si ésta fuere en la tierra i 

diez años si ha tenido lugar en bóveda o en nicho. 

En ambos casos la traslación será determinada por el administrador del cementerio, previo 

certificado médico de que el cadáver se encuentra en estado de osamenta, i con las mismas 

precauciones indicadas en los artículos 2º i 3 del párrafo anterior. 

No se podrá practicar la exhumación de más de dos cadáveres en un mismo día. 

2º En el caso de exhumaciones, para practicar un examen judicial, una investigación médica o 

traslación de cadáveres de un lugar a otro dentro del mismo cementerio, ésta podrá verificarse 

en cualquier tiempo67. 

 

Todo aquello que no respetara estas reglas, se consideraría una profanación, concepto 

que ya no solo hacía referencia a la violación de espacios sagrados sino que también el 

quebrantar la legislación de higiene. En el caso de Lota, la prensa a fines del siglo diecinueve, 

conceptualizaba como profanación a los robos que sufrían los cuerpos ya sepultados; es así 

como el periódico El Lota describe una situación ocurrida en Río Bueno: 

 

Hace días murió el conoció comerciante don Santiago Haening, i para sepultarlo, lo vistieron 

con su mejor ropa  i poniéndole también mortaja de buen paño. 

En la noche citada, se introdujeron al panteón varios ladrones, pues uno solo no es posible 

haya sido, i cavando una de las sepulturas más frescas en la que suponían estuviese enterrado el 

finado Haening; dieron con el cadáver también había sido enterrado con buena ropa, i por 

supuesto lo despojaron de toda ella, dejando el cadáver, que ya no era más que un esqueleto, 

desnudo i desenterrado68. 

 

Claramente, la visión desde la prensa hacia los sectores populares era de anti-higiénicos, 

profanadores e inmorales, por el hecho de no respetar las reglas impuestas desde la Iglesia 

como también desde el Estado. Esta estrategia discursiva, tenía como fin enseñar y justificar a 

la sociedad lo que es correcto e incorrecto a la hora de querer conservar la existencia, 

concretándose una visión fragmentada sobre lo mortuorio: la elite es moral e higiénica, 

mientras los sectores populares se encuentran anclados en la desidia y la ignominia. Aunque, en 

gran medida, los elementos de la cultura mortuoria tradicional se mantuvieron presentes en 

                                                 
67 Anónimo, 1883. “Acuerdos sobre misas i exequias de cuerpo presente.Sobre exhumaciones de cadáveres, 
tomados por la Facultad de Medicina”, en: Revista Chilena de Higiene Tomo II, Santiago, p. 562. 
68 Anónimo, “Robo y profanación”, El Lota Nº 506, 10 de Agosto, 1884, p. 3. 
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escritos, prácticas y creencias “populares”69. En cuanto a la vida, aún existía un desapego por 

los cuidados higiénicos, que tenían dos motivos: las malas condiciones de vida y de trabajo de 

obreros, que se materializaba en la alta mortalidad en los sectores populares; y por sobre todo, 

la concepción de resignación frente a un destino prefigurado, en donde la vida terrenal se 

nutría de miserias, enfermedades y muerte, con la clara esperanza de que esto acabaría llegado 

el momento de morir y renacer en para vivir eternamente; existía, por tanto, una familiaridad 

con la muerte, que se manifestaba en todos los espacios de convivencia de los sectores 

populares como la calle, el hogar y la iglesia, a los cuales la muerte le cambiaba el cariz espacio-

temporal para celebrar y llorar por la partida de alguien que es convocado por el destino. 

Pero estas representaciones no eran las únicas que se desarrollaba en los sectores 

populares, ya que las Sociedades de Socorro Mutuo, cada vez más, hablaban desde nuevos 

códigos discursivos: la higiene y la conservación de la vida. Estas, en gran parte de sus escritos 

de constitución o de la muerte de sus afiliados, hablan de un concepto de vida que había que 

cuidar para sobrevivir, es decir, como herramienta de trabajo.70 

 

5. Conclusión 

 

En suma, la nueva concepción fúnebre construida desde las ciencias médicas, irrumpió 

en una cultura mortuoria conformada por preceptos escatológicos y teleológicos del 

cristianismo, con el fin de poder instaurar condiciones de salubridad en la población. Esto 

motivó el cambio de las representaciones mortuorias en la sociedad carbonífera de Lota y 

Coronel, implicando que los ritos y prácticas mortuorias fueran resignificados a partir de la 

episteme médica. Por lo tanto, logró empoderarse de las prácticas mortuorias tradicionales 

cambiándoles su escenificación mortuoria, desde lo público a lo íntimo, desde causales místicas 

hacia lo más científico.  

En la elite se identificó con una bi-culturalidad tradicional-higiénica que, hacia fines del 

siglo diecinueve, consolidó una “apropiación” significativa de las prácticas religiosas por parte 

de la medicina, dotándoles de nuevas figuraciones y escenificaciones que negaban y excluían a 

las concepciones “supersticiosas y sentimentalizadas” de “lo tradicional”.  

                                                 
69Véase: Plath, Oreste, Folclor del carbón en la zona de Lota, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2008. 
70 Coddou, R., La Salubridad Pública en Chile. La enseñanza obligatoria de la higiene, Sociedad Médica de Chile, 
Concepción, 1903, p. 3. 
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Para el caso de los sectores populares, si bien la administración local creó todo un 

aparataje disciplinador, sumado a la prensa que masificaba los preceptos higiénicos, las 

significaciones sobre la muerte se mantuvieron durante el periodo de estudio bajo las mismas 

percepciones. Sin embargo, la convivencia, presión y cambios “formativos” –maneras de 

manifestar los ritos de despedidas- fueron repercutiendo en los sectores urbanos y trabajadores 

que, a través del contacto con médicos y el orden disciplinador, irían  incorporando 

paulatinamente los “beneficios” de la higiene, en su trato con la vida como con la muerte. Este 

es el caso de las Sociedades de Socorro. 
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Resumen 

La importancia de la Virgen del Carmen en la Independencia chilena tiene por  referente 
la devoción de Bernardo O’Higgins a esta imagen ya que en los momentos de peligrar el 
triunfo rogó por la dirección de los hechos y luego proclamó a ésta advocación como la 
Patrona del Ejército, jurándole  la construcción de un templo en su honor en el lugar en 
donde se concretase la victoria. A partir de estas imágenes, surge el cuestionamiento 
sobre la configuración de este imaginario y a partir de qué soportes se ha transmitido, 
conformando la “versión oficial” sobre el fenómeno religioso. Teniendo por referencia 
el vínculo entre la Virgen del Carmen y el proceso de Independencia, en este artículo se 
identificarán y analizarán los soportes materiales en donde se sustenta este imaginario, 
para lo cual la problematización girará en torno al entrecruce de tres ejes: lo oral, lo 
escrito y la imagen; interrelación que permitiría comprender las dinámicas de 
producción y circulación de este imaginario político- religioso.  
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  Sería propio de las sociedades en su constitución como grupos, la construcción de 

mitos que permitan dar explicación a sus orígenes, tanto como forma de distinción entre estos, 

así como también en la consolidación de sus respectivas identidades. Por ello, comprender la 

estructura y función de estas construcciones míticas, no sólo implica dilucidar una etapa en la 

historia del pensamiento de los grupos en donde estas se construyen, sino que también la 

comprensión y sentido que adquieren para sus contemporáneos. A través de estos relatos se 

representa una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y fabuloso, en 

donde los protagonistas se caracterizan por no pertenecer al mundo cotidiano, sino que 

mostrándose como seres sobrehumanos. Así esta finalidad mítica permite revivir el tiempo 

pasado o reintegrarlo en el presente de estas sociedades, en cuanto retorno a un tiempo 

sagrado, en el que algo nuevo, fuerte y significativo se manifestó1.  

  Por otra parte, una aproximación al mito también conlleva al análisis de la constitución 

y uso de ciertas tradiciones, en tanto elementos primordiales en la dimensión simbólica de la 

hegemonía social, que en este caso se manifiesta como una tradiciones inventadas ya que 

implica un grupo de prácticas guiadas por reglas aceptadas por un grupo, ya sea de naturaleza 

simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento 

mediante la repetición, permitiendo así la continuidad con el pasado histórico2. Por ello, las 

                                                 
1 Eliade, Mircea, Mito y realidad, Labor, Guadarrama, Barcelona, 1978, p. 26-27.  
2 Hobsbawn, Eric y Terence Ranger, “Introducción” en  La invención de la tradición, editorial Crítica,  Barcelona, 
2002. p. 8.  
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tradiciones al ser reconstrucciones del pasado, en tanto invenciones, también se manifiestan 

como una forma de completar los vacíos dejados por el olvido.  

  En este sentido, a partir de la noción de invención de la tradición podríamos 

comprender, desde una perspectiva religiosa, el mito en torno a la victoria independista chilena 

lograda gracias a la intervención divina de la Virgen del Carmen en el proceso tras las rogativas 

del pueblo, el cual es representado por Bernardo O’Higgins. Por lo tanto, nos encontramos 

frente a un imaginario en torno a la Virgen de Carmen, en tanto “conjunto de imágenes y 

relaciones de éstas que constituyen el capital pensante del hombre”3. Imaginario que al 

representarse a través de discursos y representaciones, y su expresión concreta en soportes 

materiales, ha permitido su difusión y permanencia en el tiempo, proyectándose incluso hasta 

la actualidad.  

La importancia de la Virgen del Carmen en el proceso de Independencia tiene por 

referente la devoción de Bernardo O’Higgins a esta imagen, ya que en los momentos de 

peligrar el triunfo rogó por la dirección de los hechos y luego proclamó a esta advocación 

como la Patrona del Ejército, jurándole además la construcción de un templo en su honor en el 

lugar en donde se concretase la victoria independista. Así, tras el triunfo, y la mediación divina en 

el conflicto, se estableció el culto carmelitano a nivel nacional4. Por lo tanto, a partir de las 

anteriores imágenes, surge el cuestionamiento sobre la configuración de este imaginario y a 

partir de qué soportes se ha transmitido, conformando la “versión oficial” sobre el fenómeno 

religioso. 

  Por lo tanto, teniendo por referencia el vínculo entre la Virgen del Carmen y el proceso 

de Independencia, este artículo tiene por objetivo la identificación y análisis de los soportes 

materiales en donde se sustenta el imaginario en torno a la imagen carmelitana, por lo cual la 

problematización girará en torno al entrecruce de tres ejes: lo oral, lo escrito y la imagen. Esta 

interrelación, permitiría comprender las dinámicas de producción y circulación de este 

imaginario en base al mito de la “presencia” de la Virgen en el proceso libertario y su posterior 

trascendencia en el tiempo.  

  

                                                 
3 Durand, Gilbert, Las estructuras antropológicas del imaginario, F.C.E., México, 2004, p. 21.  
4 Troncoso. María Teresa, Breve historia de nuestra señora, la Virgen María, Andros impresores, Santiago, 1999; Brain, 
Bárbara, Tuya es la Patria, ediciones Paulinas, Santiago, 1974; Alliende, Joaquín, Carmen de los valientes, editorial 
Gabriela mistral, Santiago, 1974, Ramírez, Julio Tadeo, La Virgen del Carmen y Chile. editorial Difusión, Santiago, 
impresión de 1950. 
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1. “De lo dicho al hecho, hay mucho trecho”: el soporte historiográfico 

 

  Una aproximación o balance sobre la historiografía del proceso de la Independencia 

chilena, implica dar cuenta de cómo este acontecimiento ha originado distintas 

interpretaciones, visiones y reflexiones que conforman el imaginario en torno a las Historias 

Patrias, teniendo por referencia o punto de entrada la escuela liberal del siglo XIX, de ahí que 

la interpretación o reflexión sobre este proceso, será el referente para el análisis o 

representación de otros hitos importantes de la Historia de Chile5.  

  Por otra parte, cabe destacar que esta apropiación o instalación de los hechos a través 

de la historiografía, no sería proclive al cambio puesto que el relato se ritualiza y adquiere una 

forma canónica al ser el punto de referencia para las posteriores reflexiones, 

conmemoraciones, discursos y editoriales, en donde cada episodio adquirió el valor de una 

máxima o sentencia. Asimismo, esta fijación mítica es el resultado del establecimiento de los 

historiadores como un cuerpo sacerdotal, al tener por misión no sólo una labor académica, en 

cuanto a lo discursivo o como generadores de conocimiento, sino que también por la piadosa 

tarea de ser los guardianes de un campo de creencias y su posterior difusión en la sociedad6.  

  A partir de este supuesto, podemos señalar que no se ha generado una reflexión 

sistemática y crítica sobre la producción historiográfica en torno al proceso de Independencia 

nacional, en cuanto a lo epistemológico y metodológico que sustenta dichos discursos, 

considerando además la relevancia de la labor del historiador como constructor de estas 

imágenes, puesto que su escritura está condicionada por su presente, el cual lo determinará y 

condicionará en su forma de interpretar los hechos históricos. No en vano, para los 

historiadores latinoamericanos del XIX la elección por la Independencia como tema central de 

sus estudios también se debió, en cierta medida, a que muchos de ellos presenciaron los hechos 

o se sintieron herederos inmediatos del proceso independista. Ventaja que a su vez fue 

aprovechada como un ejercicio de poder tras la toma de conciencia de que se estaba actuando 

en la Historia y, con esto, la consiguiente exaltación de determinados sucesos que para ellos 

serían los “dignos de contar”.  

                                                 
5 Moulian, Luis, La Independencia de Chile: balance historiográfico. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, 
Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 1994. 
6 Colmenares, Germán, Las convenciones contra la cultura: ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX, 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2006, reedición, p.19. 
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  Respecto al vínculo entre la Virgen del Carmen y la Independencia, la ausencia de 

estudios sobre el fenómeno es clara, sólo contándose con “alusiones” a Ella en los 

acontecimientos, según relatos o crónicas de los militares que participaron en el proceso7. Pues 

bien, no será sino hasta mediados del siglo XX en donde se encuentre la primera alusión 

historiográfica sobre el fenómeno, transformándose en la piedra angular del discurso que 

relaciona a la Virgen con el proceso a partir de la pluma de Jaime Eyzaguirre en su texto La 

actitud religiosa de Bernardo O’Higgins8. Asimismo, la relevancia de este trabajo radica en ser la 

referencia indiscutida para los posteriores estudios que aluden a la importancia de la Virgen en 

el proceso, y más aún su relación con la devoción de O’Higgins9. Este sentido queda de 

manifiesto a partir del mismo título del trabajo y que se explicita en el objetivo de este, es decir, 

analizar el carácter religioso del prócer, vinculando su devoción a la advocación carmelitana.  

  En “La actitud” se presenta una trama de acontecimientos, casi a modo de biografía, en 

donde se exaltan aquellos hechos de la vida de O’Higgins que darían cuenta de una cierta 

“actitud religiosa”. Una primera alusión corresponde a la condición ilegítima del prócer, 

situación que en teoría era cuestionable y criticada en aquella época, pero que sin embargo en 

la práctica no fue condenado por la Iglesia ya que fue “reconocido” o bautizado. De tal modo, 

su formación y juventud estuvo marcada por el espíritu religioso de raigambre católico en el 

que fue iniciado y criado, y que no fue trastocado a pesar de su formación ideológica y el 

contacto con protestantes durante su estadía en Europa.  

  A lo largo del recorrido por la vida del padre de la Patria, será en el momento de la 

Independencia en donde Eyzaguirre se enfoque en el carácter devocional de O’Higgins hacia la 

Virgen del Carmen, teniendo por máxima expresión el juramento como Patrona del Ejército y 

la posterior construcción de un templo en su honor en el lugar en donde se librase la 

Independencia10. Esta imagen posteriormente es complementada con alusiones concretas a dos 

manifestaciones de carácter devocional en donde queda de manifiesto el testimonio de la fe 

católica del prócer. La primera de estas corresponde al periodo anterior a la batalla de Maipú, a 

través de las múltiples rogativas a la Virgen para la dirección del proceso libertario; mientras 

                                                 
7 El aporte más significativo bajo esta línea es la crónica del capitán Jerónimo Espejo “El paso de los Andes”.  
8 La edición original de este texto se publicó en la revista  Historia, no. 1 (1961), Instituto de Historia, PUC. La 
edición utilizada en este trabajo corresponde a la que se encuentra en el texto La logia lautarina y otros estudios sobre la 
independencia. Biblioteca Francisco de Aguirre n°37, Colección Reino de Chile: 4. 
9 Véase por ejemplo María Teresa Troncoso, Breve historia de nuestra señora, la Virgen María; Bárbara Brain, Tuya es la 
Patria; Iglesia Católica Arzobispado de Santiago, Virgen del Carmen, madre y reina de Chile; Equipo pastoral del 
Santuario de Maipú, Maipú: tierra de encuentro.   
10 Cabe señalar que en poco más de tres páginas aborda la relación entre la Virgen del Carmen y la Independencia.  
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que la segunda manifestación corresponde al nombramiento de la imagen mariana como 

Patrona del Ejército, primero por el general José de San Martín en Mendoza, y después en el 

territorio chileno por O’Higgins antes de librarse la batalla decisiva en Chacabuco, momento 

en el cual los soldados “renovaron el juramento de Patrona del Ejército a la Virgen del 

Carmen”11.  

  Posterior a la reconstrucción del episodio de las batallas y las proclamaciones a la 

imagen carmelitana, Eyzaguirre aborda la labor administrativa del gobierno de O’Higgins 

enfatizando los aspectos relativos a la religión, en donde por ejemplo menciona la 

proclamación de la Iglesia Católica como oficial del Estado. Junto a ello, también se mencionan 

instrucciones gubernamentales que ejemplificarían este carácter religioso: 

 

(…) la enseñanza de la doctrina cristiana por el Catecismo de Astete, la participación de los escolares 

en las rogativas y procesiones de acción de gracias por la Independencia; su asistencia diaria a misa y 

a las exhortaciones de Cuaresma, y que todos los días, al concluir la escuela por la tarde, rezarían las 

letanías de la Virgen, teniendo por Patrona a la Virgen del Carmen, y el sábado a la tarde rezaran un 

rosario12. 

 

  Asimismo, el autor menciona otras manifestaciones devocionales en torno a la Virgen 

como Patrona del Ejército, tales como las festividades para conmemorarla las que adquirieron 

una connotación especial durante todo el gobierno de O’Higgins. Por tanto, a partir del énfasis 

en estos elementos, radica la relevancia de que sea este trabajo la piedra angular al momento de 

hablar de la importancia de la Virgen en el proceso de Independencia y como punto de 

referencia para los posteriores trabajos que abordan dicho vínculo, aunque a través del análisis 

del texto no se observan mayores elementos que sustenten dicha interpretación.  

  Continuando con el discurso historiográfico, cabe señalar que existe un segundo 

trabajo del mismo Eyzaguirre, aunque de data anterior, “O’Higgins” que responde aún más a 

una biografía del prócer. Específicamente en el capítulo “Batalla de Maipú” se esbozan las 

acciones y movimientos desplegados en la batalla libertaria, además de alusiones sobre el 

carácter religioso imperante en el proceso, lo que es representado en dos momentos concretos. 

Por una parte, se destacan las rogativas aunque comprendidas en el marco de “la sociedad”, es 

decir, el autor no hace alusión a alguna persona concreta que dirija las plegarias, acto vinculado 

                                                 
11 Eyzaguirre, op. cit., p. 24.  
12 Idem, p. 38. 
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comúnmente a la persona de O’Higgins; sino más bien Eyzaguirre pone el acento en que es el 

“pueblo” el que se dirige a solicitarlas al ver el peligro o asecho de las tropas realistas, 

principalmente tras la amenaza de la expedición de Mariano Osorio. Es decir, es un pueblo el 

que se dirige junto a las autoridades del gobierno a la Catedral para dar testimonio de su 

confianza en la intersección de la Virgen en el proceso libertario,  jurándosele además la 

construcción de un templo a su memoria en el lugar en donde las armas afirmasen para 

siempre la libertad de Chile13.  

  Por tanto, a partir de los anteriores trabajos, siendo principalmente “La actitud” el 

estudio de referencia para hablar de la Virgen en el proceso y que es complementado con 

O’Higgins, es posible dilucidar que esta relación o presencia de la imagen carmelitana en el 

proceso se fundamenta en el carácter religioso del prócer, puesto que es él quien ha sido 

individualizado como el que realiza las rogativas, y posteriormente promete la construcción del 

templo en su honor. Asimismo, este carácter religioso mediará toda su labor gubernativa.  

  Pues bien, si a nivel historiográfico adoptamos el supuesto de que Eyzaguirre es el gran 

constructor del discurso que vincula a la Virgen del Carmen con el proceso independista, 

principalmente a través de la individualización del carácter devocional de O’Higgins y que ha 

sido retomado por los posteriores estudios, este énfasis sólo puede ser comprendido de forma 

más amplia a partir del tópico historiográfico de la invención del héroe, propio de la 

producción de las Historias Patrias del siglo XIX y que, en este caso concreto, es retomado 

posteriormente por Eyzaguirre.   

  La producción discursiva de este autor al centrarse en los grandes hombres de la Patria, 

tal como lo fue en la producción historiográfica del siglo XIX, se manifiesta como una 

constante en la creación de historias de los grandes hombres que libertaron a cada una de las 

naciones bajo la dominación española. Ejemplos de este tipo de producción se observan en las 

historias de San Martín, O’Higgins y Belgrano, en donde se tendió a la construcción de un 

“epos” patriótico en torno a estos personajes que desarrollaron una acción ejemplar, al ser 

quienes guiaron los procesos libertarios respectivos a cada una de sus naciones. 

  En el tópico de la invención del héroe contribuyeron ciertas formas básicas de auto-

representación de una colectividad, puesto que cada héroe debía compendiar los rasgos 

esenciales, aunque fuesen contradictorios con los cuales cada pueblo tendía a identificarse. En 

este caso concreto, O’Higgins es representado como el encargado del proceso y la dirección 

                                                 
13 Jaime Eyzaguirre, O’Higgins, p. 209.  
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política de una nueva Nación, adosándole cualidades como una destacada capacidad directiva, 

además de poseer un carácter religioso que se verá manifestado en las distintas medidas de su 

gobierno, reforzándose así el carácter devocionario a la Virgen del Carmen, el cual fue 

arraigado o cobró fuerza durante su gobierno.  

  Para dilucidar la importancia de lo historiográfico en el imaginario en torno a la Virgen, 

también es necesario comprender la interpretación creada por Eyzaguirre tomando en cuenta 

la ausencia de trabajos anteriores que aborden directamente este carácter religioso, y también 

en relación al campo de su producción discursiva, es decir, su pertenencia a alguna corriente o 

escuela historiográfica.  

  En una caracterización de las tendencias historiográficas chilenas, Jaime Eyzaguirre es 

relacionado a la escuela conservadora hispanista de las décadas de 1950 y 1960. Esta corriente 

se caracteriza principalmente por la exaltación de los valores religiosos, concibiéndose además 

como una reacción cultural antiliberal al momento de re-significar los valores y tradiciones de 

la “Madre Patria”, en vías de renovar el discurso conservador como alternativa al liberalismo y 

al socialismo.  

  Pues bien, sólo a partir de la referencia a la escuela historiográfica a la que pertenece 

Eyzaguirre, es posible comprender la relevancia de su estudio, en donde más que abordar un 

efectivo vínculo entre la Virgen del Carmen y el proceso independista, mediado por la 

devoción de O’Higgins, este texto sólo retoma los tópicos de la historiografía decimonónica 

vinculados con los elementos que exalta la escuela hispanista, en cuanto al énfasis en los 

aspectos religiosos. Por lo tanto, en este caso concreto, Eyzaguirre reconstruyó la imagen del 

prócer a partir de una connotación religiosa basada en su concepción o aproximación 

ideológica sobre el proceso de Independencia, la cual a lo largo del tiempo ha sido resignificada 

pasando a conformar parte del imaginario de la sociedad chilena.  

 

2. “La Santísima Virgen es la protectora de la Patria y a ella han de dirigirse nuestros 

himnos”: el documento histórico 

 

  Así como Jaime Eyzaguirre sería el referente indiscutido desde lo historiográfico al 

momento de hablar de la relación de la Virgen con la Independencia, o su presencia en el 

proceso, cabe señalar que tanto este trabajo como la mayoría de los que le siguen se enfocan en 
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lo que sería esta intervención divina en el proceso teniendo por sustento el “famoso” 

documento histórico, que su original se encuentra en el Museo del Carmen en Maipú.  

  Entre las características de esta fuente documental, se cuenta que fue firmado por 

O’Higgins y José Miguel Carrera, quienes “muchas veces han sido considerados como 

antagonistas en el proceso”, pero que en el momento concreto de peligrar el proceso 

independista unen sus fuerzas para el acto de las rogativas, dirigiéndose al Vicario Capitular de 

Santiago, José Santiago Errázuriz.   

  La lectura de este documento, que ha prevalecido en el tiempo, siempre enfatiza el acto 

de la rogativa a la Virgen del Carmen como protectora de la Patria y garante de la dirección de 

los hechos, lo cual se explicitaría en la segunda parte del documento. No obstante, al hacer una 

lectura completa y detallada del texto, dicha interpretación difiere totalmente de la información 

que proporciona el texto. Al parecer efectivamente, O’Higgins y Carrera se dirigen al Vicario 

solicitando rogativas, sin embargo más que el hecho o acto religioso en sí, a lo que apuntan es a 

qué día pueden conmemorar dicha celebración. Es por ello que enfatizan en la efectividad de 

realizar la rogativa en la Catedral el día domingo más próximo, el cual correspondería al inicio 

de las octavarias a la Virgen que anteceden a la festividad de la Inmaculada Concepción, siendo 

por tanto, en esta fecha en donde quieren reunir en un mismo día la festividad religiosa antes 

mencionada con asuntos políticos, por lo cual el gobierno “cree de necesidad hacer una Misa 

solemne de acción de gracias por el hecho resultado”. 

  En cuanto a la fecha a conmemorar, o más bien el hecho revolucionario al que se alude 

en el documento, esta es el 2 de diciembre de 1811, fecha del Golpe Militar de Carrera al 

Congreso. Es por ello que en el texto se señala que a pesar de que aquel día sería una festividad 

de carácter mariano, enfatizan en que la Virgen es la protectora de la Patria, de lo cual se 

desprende su vinculación a la celebración de un asunto político pero bajo la impronta de la 

Virgen. Por lo tanto, en este hecho radica la importancia del texto puesto que comúnmente se 

remite a este como el antecedente documental indiscutido para la devoción y presencia de la 

Virgen del Carmen en el proceso de Independencia. Sin embargo, como queda de manifiesto 

en este, la referencia es en cuanto a la imagen mariana de forma general, no bajo alguna 

advocación específica, como lo sería la carmelitana. En el documento, más que dar cuenta de la 

impronta devocionaria en la dirección del proceso, la principal referencia tiene relación con el 

acto de dar gracias por el hecho político antes señalado. Por otra parte, también queda en 

evidencia una posible mayor participación de Carrera en este asunto religioso, la cual 
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comúnmente se ha delegado exclusivamente en la persona de O’Higgins, como el gran 

representante del carácter devocional del pueblo hacia la imagen carmelitana. 

  Si bien el análisis documental que hemos propuesto proporciona una nueva lectura a 

esta fuente, también nos presenta el desafío de dilucidar otra serie de interrogantes que 

subyacen a este. Sin duda la principal es sobre por qué se ha dado una lectura, y que ha 

permanecido en el tiempo, en donde sólo se ha enfatizado en la actitud religiosa de O’Higgins 

desestimando el acto de Carrera, lo que queda explícito en el texto. Al parecer esto podría tener 

relación con una perspectiva ideológica, lo cual tendría su correlato o sustento en el discurso 

historiográfico decimonónico al que hemos aludido, principalmente en relación a la instalación 

de O’Higgins como Padre de la Patria.  

  Por lo tanto, al ser este documento el material que sustenta la interpretación de la 

relación entre la Virgen del Carmen y el proceso independista, enfatizando la devoción de 

O’Higgins, y que a nivel historiográfico ha sido reproducido a partir del discurso de 

Eyzaguirre, nuevamente nos encontramos frente a una lectura sesgada sobre el fenómeno en 

donde sólo se ha reafirmado la imagen devocional del prócer, y desde ahí la vinculación de la 

Virgen con el proceso independista, lo cual no sólo se hace latente en el discurso 

historiográfico, sino que también tiene su correlato en lo visual.  

 

3. El Mural de la Batalla de Maipú y la presencia de la Virgen en el conflicto 

 

  Si bien Eyzaguirre es el artífice de la tesis sobre la presencia de la Virgen del Carmen en 

el proceso desde lo historiográfico, lo que a su vez se sustenta en el documento histórico antes 

analizado, resulta significativo señalar que esta interpretación también cuenta con su correlato 

en lo visual: el mural “La Batalla de Maipú”. En esta obra se recrea el hecho histórico de la 

batalla mediado por lo religioso con la Virgen del Carmen, rescatando su presencia en la 

dirección del proceso tras las rogativas, lo que fue plasmado en el mural llegando a convertirse 

en el referente indiscutido en el imaginario colectivo sobre la efectiva presencia en el conflicto. 

Por lo tanto, este mural, sería el soporte privilegiado y como punto de entrada al imaginario de 

la Virgen, considerándose que la imagen o iconografía permite una aproximación a los sucesos 
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de forma más oblicua que lo escrito, en este caso, lo historiográfico a partir de Eyzaguirre 

junto con el “documento histórico”14.  

  Según una caracterización del mural, un primer aspecto a considerar es su producción 

la cual puede ser comprendida a partir de las transformaciones en las técnicas de la pintura, 

puesto que el muralismo se desarrolló como un mecanismo de acercamiento del arte a las 

masas, principalmente en el siglo XIX a manos de consagrados artistas, en donde además las 

paredes pasaron a sustituir los lienzos, en un tránsito desde el espacio privado al público15. A 

partir de esta masificación del arte, o democratización, es posible comprender la importancia 

del mural como propuesta de consolidación del mito sobre la presencia de la Virgen en el 

conflicto libertario, considerándose además que se encuentra en una de las paredes principales 

del Museo del Carmen, ubicado a un costado del Templo Votivo, lugar en donde se habría 

logrado la Independencia.  

  Otro elemento a considerar respecto al mural La batalla, corresponde al contexto de su 

producción, ya que desarrollado en 1954 por el destacado pintor de temas históricos fray 

Pedro Subercaseaux quien representa el hecho de 1818 en donde se consolida la 

Independencia del país, acto simbólico más conocido como el “abrazo de Maipú”. En cuanto a 

la composición de la obra, esta se distribuye en dos espacios temporales: uno místico a-

histórico en el centro de la obra que representa la aparición de la Virgen en medio del saludo 

de los generales O’Higgins y San Martín, quienes según la representación no se percatarían de 

la presencia divina ubicada en medio de ambos. En un segundo plano la situación es adversa, 

puesto que se representa a un grupo de militares que al parecer sí se dan cuenta de dicha 

presencia, por lo que dirigen su mirada en dirección a la luminosa imagen femenina con cierto 

ademán de respeto y contemplación.  

  La importancia de este mural radicaría en que, en tanto representación iconográfica, 

recrea con precisión tanto el ambiente de la batalla así como sus personajes, puesto que no 

sólo se aprecian los militares, que a su vez se distinguen entre chilenos y argentinos por sus 

uniformes, sino que además se visualizan criollos civiles y mulatos de Cuyo, quienes también 

formaron parte del Ejército Libertador de los Andes. 

                                                 
14 Vovelle, Michel, Ideologías y Mentalidades, Ariel editorial, Barcelona, 1985, p.24. 
15 Domínguez, Paula, De los artistas al pueblo: esbozos para una historia del muralismo social en Chile, Tesis para optar al 
grado de Licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del arte. Departamento de Teoría e Historia del 
Arte, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2006, p. 6. 
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  En relación a las formas de representación en este mural, lo que llama la atención es el 

juego temporal ya que por un lado se muestra la imagen religiosa con la presencia de la Virgen 

y, por el otro, la histórica con la recreación de los acontecimientos; siendo ambas conjugadas 

para conmemorar la victoria que sella la Independencia de Chile, estableciéndose así la 

vinculación entre lo político, con lo héroes militares, y lo religioso con la Virgen en el centro de 

la obra16.  

 

 Pedro Subercaseaux, Mural La Batalla de Maipú (detalle) 1954.  

    Museo del Carmen de Maipú.  

 

  Por otra parte, cabe destacar que más allá de una lectura de esta imagen en términos 

artísticos, ya sea desde la historia del arte, de las técnicas de representación, de lo figurativo o 

temático, es necesario retomar los elementos simbólicos presentes en la obra y lo que nos 

proporcionan estas directrices para así dilucidar en qué radica la importancia de esta 

representación visual, para la comprensión del imaginario en torno a la Virgen del Carmen.  

  Un primer supuesto es a partir de la finalidad de la producción del mural, que en 

primera instancia tiene relación con su exhibición, encontrándose actualmente al interior del 

Museo del Carmen en Maipú. Es en este espacio, el museo, en donde una simple pintura que 

representa una cuestión religiosa, por la presencia de la Virgen, se transforma y pasa a ser parte 

de un espacio institucional en donde se agrupan un conjunto de valores, creencias y bienes que 

al ser conformados y re-significados social e históricamente, permiten construir una nueva 

                                                 
16 Miranda V., Carla, El mural de la Batalla. Texto pantalla interactiva sobre la Batalla de Maipú, FONDART, 2006.  
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realidad17. Por tanto, en este caso puntual, es en el mural en donde se rescata o plasma la 

creencia de la participación de la Virgen en la dirección de los hechos políticos.  

  Asimismo, al considerar el mural como parte del museo, en tanto “campo simbólico”, 

esto nos permite problematizarlo como un espacio en donde confluye la producción, 

circulación, distribución y recepción de un discurso, además de ser un artificio al ser ideado por 

alguien en un lugar y momento concreto según determinados fines, lo cual además puede ser 

históricamente cambiante según las circunstancias del contexto en donde se produce18. En este 

sentido, el mural es instalado en un lugar concreto, el Museo de Maipú, lugar en donde se libró 

la victoria independista por lo que al ser exhibido en este espacio institucional es reconocido y 

legitimado socialmente por los espectadores, quienes al ser los receptores de la obra se 

apropian del discurso plasmado en este soporte material, otorgándole un nuevo valor 

patrimonial y, con ello, un nuevo significado simbólico, desplazándose así el carácter o mero 

sentido pictórico. 

  Estas últimas consideraciones permiten retomar lo que sería un conjunto de 

tradiciones, que en este caso se remiten a lo pictórico, considerando la existencia de un 

sinnúmero de representaciones sobre el proceso independista, destacándose entre estas 

específicamente las que aluden a la Batalla de Maipú. Un ejemplo concreto de esto es el cuadro 

La Batalla de Maipú desarrollado por el mismo Subercaseux, sólo de data anterior (1916). En 

esta obra se recrea el acontecimiento histórico aunque a través de una composición más 

amplia, al presentar un campo de batalla y el movimiento de las tropas con mayor detalle. De 

tal modo se observa una total ausencia de todo elemento de carácter religioso. Un segundo 

antecedente pictórico sobre este conflicto bélico corresponde a la pintura de Mauricio 

Rugendas, el cual según palabras de Benjamín Vicuña Mackenna sería una de las 

representaciones mejor logradas, al representar como nadie los acontecimientos desarrollados 

en la batalla en sí19.  

  Pues bien, al retomar la importancia de los cuadros antes mencionados, los que se 

encuentran en los Museos de carácter histórico, estos difieren completamente del mural al 

momento de representar a la Virgen mediando el conflicto, por lo cual se observa 

                                                 
17 Alegría Licuime, Luis, “Las colecciones del Museo Histórico Nacional de Chile: ¿invención” o “construcción” 
patrimonial?, en Anales del Museo de América, núm. 15, 2007, p. 237. 
18 Ibídem.  
19 En el texto de Vicuña Mackenna, este alude a las representaciones de la batalla, que según su criterio la mejor de 
todas sería la de Rugendas, por lo que se debe “no sólo mirar el bosquejo, sino estudiarlo, para comprenderlo y para 
admirarlo”, ibíd, p.50. 
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explícitamente su vinculación con el ámbito religioso, en contraste con el conjunto de 

representaciones de carácter histórico, las cuales también se hacen presente o han sido 

instalados en el espacio físico en donde se libró la batalla libertaria. Es decir, estaríamos frente 

a la coexistencia de dos discursos sobre el mismo acontecimiento histórico, uno tendiente a lo 

político y el otro a lo religioso, discurso que a lo largo del tiempo han sido conjugados, 

conformando lo que sería este imaginario en torno a la Virgen y la Independencia.  

 

4. Comentarios finales 

  

   La importancia de la Virgen del Carmen en el imaginario de la sociedad chilena, sin 

duda es un fenómeno incuestionable, considerando las múltiples expresiones devocionales en 

torno a esta imagen mariana, las que van desde festividades, representaciones iconográficas, o 

tal como que en el año 2006 se haya decretado por ley como feriado de carácter nacional el día 

16 de julio por la festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile. Asimismo, se cuenta 

con una multiplicidad de trabajos que abordan el fenómeno devocional, dejándose de lado el 

vínculo con el proceso político en donde se configuró el culto, concretamente en el periodo de 

la Independencia chilena.  

En este sentido, tal como se planteó por objetivo de este artículo, nuestra propuesta de 

análisis se centró en la identificación y posterior análisis de los soportes en donde se sustenta el 

imaginario en torno a la Virgen del Carmen y su relación con el proceso independista. De tal 

modo, tras rastrear el principal referente en donde se establece dicho vínculo entre la imagen 

divina y el ámbito político, logramos dilucidar que esta imagen más que ser propia del contexto 

independista, o del discurso decimonónico, corresponde a una construcción discursiva a nivel 

historiográfico sólo comprensible en el seno de las convenciones historiográficas de un autor 

particular, Jaime Eyzaguirre.  

Asimismo, al identificar el segundo soporte material al cual constantemente se alude 

para fundamentar la relevancia o “presencia” de la imagen carmelitana en las batallas de la 

Independencia, tal como el “documento histórico”, pudimos dilucidar que esto corresponde 

concretamente a una lectura sesgada del real contenido del documento, ya que en ningún 

momento se hace mención concreta a la relevancia de la imagen carmelitana en el proceso. En 

este sentido, si bien logramos identificar las imágenes predominantes en el documento, queda 

la interrogante respecto al por qué la predominancia de esta interpretación y su posterior 
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trascendencia en el tiempo, transformándose en la fuente documental por “excelencia” al 

momento de hablar del vínculo entre la virgen del Carmen y la Independencia, y su 

trascendencia para la consiguiente libertad política.  

En tercer lugar, hemos dilucidado que la representación de la presencia de la virgen en 

el proceso tendrá su materialización concreta en el mural analizado anteriormente, en donde se 

hace efectiva, a nivel visual, la “presencia” de la imagen mariana, lo cual sin embargo tal como 

hemos mencionado, responde más bien a una convención iconográfica, como resultado de una 

transformación en el modo de representar de un pintor, tal como fray Subercaseaux.  

Por tanto, nuestra propuesta más allá de cuestionar el culto carmelitano en el contexto 

chileno, se enfocó principalmente en dilucidar a través de qué soportes o fuentes materiales se 

ha difundido el imaginario en torno a la virgen del Carmen como Patrona de la Nación chilena, 

para así finalmente aproximarnos a los elementos que incidieron en la construcción de este 

culto nacional en el contexto independista.  
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Resumen 

El presente artículo sigue la línea de la Historia Cultural, tomando como objeto de 
estudio la creación de imaginarios sociales e identitarios por medio de la Literatura y la 
Cultura Escrita, de manera específica. Para ello, toma como ejemplo la contribución de 
algunas obras específicas, para los casos chileno y argentino, en la construcción de un 
imaginario nacional o nacionalista en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera 
parte se aborda el rol que tiene la Cultura Escrita y las crisis del libro en su rol formador 
social; la segunda sección se refiere al poder de las creaciones literarias y el rol de la 
cultura escrita en los procesos de dominación y creación de imaginarios. En la parte 
final, se complejiza sobre el rol que tienen los intelectuales en la elaboración de los 
discursos nacionalistas insertos en la literatura, además de la tensión expresada en la 
dicotomía tradición-modernidad. 
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1.- El libro y sus crisis 

 

El libro es una manifestación cultural que tiene como fin expresar las ideas, visiones, 

imaginarios, representaciones o conceptos que requiera el autor, de manera estética a modo de 

ser difundidos y colocados en el centro de la colectividad. El libro, tal y como lo conocemos, 

es el producto de una serie de transformaciones y procesos que han tenido lugar a lo largo de 

extensos períodos de tiempo; la Historia ha evolucionado con los libros, pues si los libros son 

considerados constructos proporcionales al imaginario cultural de quienes los crean, van 

cambiando de acuerdo a las mutaciones que sufra el sustrato cultural de sus autores. Roger 

Chartier plantea que el libro representa la manifestación de un proceso entramado y complejo, 

denominado la cultura escrita1. Esta Cultura Escrita, ¿no es acaso la necesidad de trascendencia 

que tiene el ser humano, manifestado en un ámbito cultural y en el plano cognitivo? La misma, 

es posible de identificar como la necesidad de plasmar los conocimientos, las ideas, las visiones 

e imaginarios que se tienen de la realidad, por lo cual es posible entender la Cultura Escrita 

como la dimensión por la cual el conocimiento se va traspasando mediante medios materiales 

tangibles, que pueden ser interpretados y que significan en convención con códigos y manejos 

propios de dicha cultura 2 . El sujeto de esta Cultura, es el Libro. Éste es, a su vez, la 

                                                           
1 Chartier, Roger, Cultura escrita, literatura e historia. Coacciones transgredidas y libertades restringidas, Fondo de Cultura 
Económica, México, año 2000, p. 20.  
2 Meek, Margaret, En torno a la cultura escrita, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 25-73. Cultura Escrita, se 
refiere necesariamente a dos ámbitos: el primero, a lo que se refiere al mundo, al cambio y la evolución de aquéllas 
cosas que adquieren significancia para el mundo; el segundo, a lo que se refiere a la formación de las personas, de 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

197 

manifestación de la obsesión que tiene la Cultura Escrita por trascender en el tiempo, es decir, 

por mantener el conocimiento de manera que éste no se vea corrompido ni limitado.  

La primera manifestación de la cultura escrita se realizó por medio del Manuscrito; éste 

tenía algunas limitaciones que no le permitían masificarse, tales como la baja cantidad de 

ejemplares debido al elevado costo y tiempo que significaba su creación, debido a que eran 

copistas quienes los producían resultando una muy limitada propagación, sólo difundida en 

algunos medios y círculos intelectuales. Es así, que la creación del libro impreso, trajo consigo 

un adelanto no sólo científico, sino también sociocultural, pues desde ahí el conocimiento 

pudo ser traspasado y difundido por diferentes lugares geográficos, culturales, sociales y 

disímiles realidades.  

Es interesante revisar el planteamiento de Roger Chartier con respecto a la función del 

libro y cuáles fueron los motivos que impulsaron a su masificación. El temor, el temor 

reverente a la pérdida. ¿Qué pérdida? La pérdida del conocimiento, de la memoria, en el fondo, 

la pérdida de la civilización3. Durante el siglo XVI, con la tecnificación y proliferación de la 

Imprenta en Europa, se hacen grandes esfuerzos por recoger los textos manuscritos y 

publicarlos impresos para así fijarlos, sustrayéndolos del olvido. La Cultura Escrita tiene como 

misión, justamente eso: recuperar el conocimiento, desde el abismo del olvido, y traerlos al 

imaginario de la memoria y al consciente colectivo. En ese intento, se buscó establecer las 

ediciones más correctas posibles con la idea de componer y después preservar un patrimonio 

escrito, ya que con el manuscrito siempre se corría el riesgo de que las obras desaparecieran.  

La idea de la conservación fundamenta la voluntad de mantener en la dimensión más 

exhaustiva posible el patrimonio escrito; siempre está presente la dificultad de que el 

patrimonio cultural que se ha ganado durante la Historia pueda perderse o corromperse debido 

a la no utilización de técnicas que permitan hacer perdurar este legado, esta herencia ganada 

con el paso del tiempo. Podría afirmarse que ésta es la primera crisis de la cultura escrita 

moderna. La segunda es el temor al exceso; el temor propio de una sociedad completamente 

atiborrada por su patrimonio escrito y por la imposibilidad de que cada individuo maneje y 

domestique esta abundancia textual, es decir, que no tenga las herramientas y el bagaje cultural 

necesario para seleccionar y elegir aquello que ha de permanecer en el tiempo. La crisis de la 

cultura escrita parte por una contradicción, primero por el ya mencionado impulso de la 

                                                                                                                                                                                 
cómo aprenden a leer y a escribir y a adquirir las herramientas cognitivas para encontrar significado a los sucesos 
planteados como relevantes dentro de la Historia del mundo. 
3 Chartier, R., Cultura escrita… Op. Cit., p. 21. 
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acumulación por el temor a la pérdida de la memoria y segundo por el temor al exceso que no 

permita elegir lo correcto a la hora de la enseñanza y la herencia cultural4. La pregunta más 

frecuente que tienen aquellos que atesoran el legado de la cultura escrita, es cuáles son aquellas 

obras llamadas imprescindibles que deben permanecer en el tiempo, en las muestras de las 

bibliotecas y cuáles no; el riesgo consiste en el valor agregado que tienen los volúmenes que no 

son considerados fundamentales, pues permiten entender el pensamiento y el contexto cultural 

de la época desde una óptica no oficial. 

El libro, de manera particular, tuvo su apogeo hasta entrado el siglo XIX. Es posible 

verificar que hasta el siglo XVIII aún circulaban ciertos manuscritos de manera fluida, 

especialmente porque los intelectuales de la época mostraban cierto desprecio hacia los textos 

impresos mecánicamente, pues consideraban que eran parte de un proceso de vulgarización de 

la cultura escrita. Por mucho tiempo se propició a pensar que dentro de la Cultura Escrita, el 

invento de Gutenberg en el siglo XV significó la inmediata modificación material y sustancial 

del patrimonio escrito y que de ahí en adelante el libro toma el cetro del movimiento intelectual 

escrito, pero no es así. Por mucho tiempo, siglos en realidad, se consideró que el Manuscrito 

representaba de manera fidedigna al pensamiento y la cultura del cual era representativo el 

autor; la circulación de los manuscritos tiene sus propios valores y usos, una lógica propia. En 

el siglo XVII y XVIII se relacionaba al Manuscrito como una forma de fomentar la lectura de 

temas que podrían significar cierto tabú, tal como la filosofía, los libros secretos o la magia. 

También se utilizaba para la poesía escrita. Estos géneros encontraron un mercado restringido 

y elegido a través de la forma manuscrita, principalmente porque se trataba muchas veces de 

géneros reaccionarios frente a los acontecimientos de la época, como por ejemplo las Gacetas 

panfletarias, por lo cual se necesitaba de una audiencia selecta, que pudiera entender el mensaje 

e interpretar de una manera similar al tener un carácter cultural más o menos homogéneo5.  

Los lectores se convierten en autores potenciales y, de esta manera, existe un control 

solapado sobre la interpretación, ya que comparten el mismo modelo cultural que el autor. El 

manuscrito pasa de lector en lector, por lo cual la lectura es más colectiva que individual y 

atañe a la formación de conciencia grupal, de aquí su singularidad frente al libro. El libro tiene 

una dimensión más personal, más de interpretación libre, que va a depender de la formación y 

el sustrato cultural que posea el lector, independiente del autor; en el manuscrito, lo más 

                                                           
4 Ibídem, p. 22. Chartier se refiere a que estos dos impulsos constituyen, dentro de la Cultura Escrita, la piedra 
angular para la aparición del libro tal y cual lo conocemos. 
5 Ibídem, p. 23. 
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probable era que el autor seleccionara a los lectores o destinatarios de sus ideas. El libro 

adquiere un carácter más terciario, más impersonal o ausente, en el cual el autor entrega la obra 

al arbitrio de terceros sin tener un control absoluto de la interpretación, principalmente debido 

al carácter masivo de su difusión.  

La supervivencia del Manuscrito y la tardía masificación del libro, responde a otro 

punto interesante, que se yergue como la tercera crisis de la cultura escrita: la obsesión por la 

corrupción, o la no corrupción. El autor del manuscrito tenía como fijación que el copista se 

encargara de la masificación de su trabajo, de la manera más fidedigna posible, es decir, que se 

hiciera tal cual como era el original. Con la tecnificación y la tipificación de los manuscritos, y 

la aparición del libro en tirajes, se vuelve cada vez más propenso a los yerros. Los errores 

tipográficos, la aparición de las copias piratas, la distorsión del sentido de la obra que obedece 

a intereses de terceros, se encuentran dentro de las dificultades que tiene la masificación del 

libro.  

En esta tercera crisis entra en juego un elemento que en la antigüedad no se había 

manifestado con la intensidad que lo hace desde la invención de la Imprenta: la lógica 

capitalista. Los talleres tipográficos de impresión, deben contar con obreros o trabajadores que 

se preocupen de la realización de los libros, de manera rápida y en muchas maneras ajustada a 

las reglas del mercado. Existe entonces, un enfrentamiento entre dos mundos, como señala 

nuevamente Chartier: por un lado, el mundo de los intelectuales, de la escritura, del saber, de la 

ética letrada y del intercambio cultural y, por otro, el mundo del taller, que es el de la 

competencia, del dinero y de las técnicas que transforman un texto manuscrito en un objeto 

impreso, y que de tal forma multiplica las oportunidades de la lectura6.  

La corrupción de la Cultura escrita, en este período, viene porque en muchos de los 

casos, cada taller, bajo una lógica preindustrial o industrial, intenta hacer la mayor cantidad de 

productos al menor costo posible, muchas veces no utilizando los obreros necesarios con la 

capacitación adecuada. Otro caso es el de la dimensión religiosa, que en el caso de la Reforma 

protestante alemana, tuvo su ejemplo más claro. Lutero en su afán de masificación de la Biblia, 

publica traducciones en alemán que al difundirse permiten interpretaciones diversas, lo que 

desemboca en el movimiento ideológico que estuvo detrás de la guerra de los Campesinos7. 

Debido a esto, en la década de 1520, realiza un movimiento hacia atrás y publica los 

                                                           
6 Ibídem, p. 24. 
7 Ídem. 
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catecismos, con el fin de asentar doctrina y de fundamentar las principales características del 

credo luterano. La Biblia, al igual que en el catolicismo, se transformó en el libro de la 

parroquia, de los ministros, de los candidatos a ministros y con una interpretación cerrada. El 

catecismo era el mediador entre la intelectualidad religiosa y el pueblo en general. Esta disposición 

de Lutero, ejemplifica la obsesión por la corrupción del texto, por la falta de control de la 

lectura debida a la circulación del libro impreso, frente al libro manuscrito que, en cambio, 

permite mantener la comunidad de interpretación entre el autor y el lector.  

Es así como el libro tiene un carácter evolutivo, de transformación, que como todos los 

constructos humanos, adquieren nuevas formas según el tinte y la esencia que la cultura misma 

le otorgue. 

 

2. El poder de la escritura y el poder sobre la escritura 

 

Los libros representan poder. Los libros tienen poder. Los libros pueden ser utilizados 

para el beneficio de quien detenta el poder. También pueden ser un contrapeso que cuestione 

o debilite a quien tenga la autoridad. Su contenido manifiesta un sentido de poder explícito o 

implícito, principalmente porque en ellos se encuentran las ideas, es decir, la fuente de este 

poder. Éste, podría reflejarse desde los libros que contengan leyes o estatutos, hasta formas 

culturales que contengan disposiciones ideológicas que intenten regular el comportamiento de 

los potenciales lectores.  

Constantemente en la Historia, hemos visto como los libros adquieren un carácter 

potencial de control, de legitimar una posición o deslegitimar otra, de crítica, de catarsis, de 

libertad, de análisis, de escape de la realidad. Durante el siglo XIX latinoamericano, es posible 

examinar al menos cuatro obras que tienen una manifiesta relación con el poder. A manera de 

ejemplo mencionaremos, específicamente, dos argentinas y dos chilenas. En el caso argentino, 

tanto Facundo: civilización y barbarie como El gaucho Martín Fierro, de Sarmiento y Hernández, 

respectivamente, son obras monumentales de la literatura decimonónica; ambas representan 

este poder, de un discurso institucionalizado en la primera, o de una visión crítica, como lo es en 

la segunda, de una literatura que desnuda a la sociedad de su tiempo e intenta forjar una 

especie de identidad, de cohesión nacional con símbolos, con historias, con tristezas y alegrías, 

con enemigos, públicos y privados, en común. Ambas recrean un imaginario social que fue 

utilizado como un discurso apropiado por la élite liberal argentina o por diversos segmentos 
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sociales de la Argentina profunda8, de la segunda mitad del siglo XIX, esto de confrontar dos 

mundos, dos mitologías, como fueron la pampeana y la porteña, la barbarie y la civilización, 

con el fin de rescatar, si fuere posible, un producto en común, un intermedio entre esos dos 

constructos, con el fin de construir un Estado y una sociedad en común. Sus discursos son 

utilizados durante este período, incluso aún entrado el siglo XX, con el fin de la disuasión y de 

la credibilidad de este proyecto nacionalista.  

Para el caso chileno, tanto Martín Rivas como Don Guillermo, de Blest Gana y Lastarria 

respectivamente, abordan una dimensión diferente. La primera, es una novela de ficción que 

intenta reflejar las costumbres propias de la alta burguesía de mediados del siglo XIX y la 

posición social en la cual se encontraban algunos de los grupos subalternos del período, según 

la visión de los grupos liberales, contados a partir de una historia que entremezcla elementos 

reales con características propias del ideario romántico al cual se adscribe el autor, además de 

suspenso y drama.  

Su mensaje, pero sobre todo su estilo, permiten que se considere como una de las 

novelas más representativas de la época, trascendiendo a su tiempo, principalmente debido a la 

observación y narración de los detalles y las formas que desnuda, en las ideas del autor y las 

características propias de la época. Por otra parte, Don Guillermo, se considera el primer texto 

que tiene los elementos propios del género de novela moderna. Los argumentos de ésta, son 

distintos a la obra de Blest Gana, principalmente porque se erige como una crítica a la sociedad 

conservadora de la época, utilizando la burla hacia la élite gobernante, comparándola con 

espíritus coloniales que aplicaban el imbunche a quienes no acataban sus órdenes9. Esta obra se 

levanta como una crítica al sistema conservador de orden portaliano, y tiene como fin 

enarbolar algunos de los ideales liberales propuestos en la revolución radical del año 1859 en 

Copiapó, y por sobre todo, persuadir al lector, de manera implícita, a tener una posición crítica 

con respecto a los sucesos que acaecen en el Chile de la época. Ambas reflejan dos posiciones 

que dejan en evidencia el imaginario de la época: la primera tiene una visión costumbrista que 

                                                           
8  Este concepto es posible vincularlo con los imaginarios creados en el sector del interior argentino, 
específicamente en los sectores pampeanos distanciados de la metrópoli de Buenos Aires. La sociedad profunda, 
es posible de concebirla como la muestra más originaria de la población rural trasandina, la que Sarmiento 
identifica como el sincretismo entre los elementos culturales heredados durante la dominación española y la 
rigurosidad del territorio. Quienes tomaron el discurso y la bandera de la Argentina profunda durante la segunda 
mitad del siglo XIX, fueron los adscritos al federalismo y con especial atención los estancieros o latifundistas, 
resistentes a los cambios llevados a cabo por los gobiernos de corte liberal. 
9 El imbunche era el acto de coser todos los orificios del cuerpo humano, como método de tortura y castigo a los 
sediciosos. Es una idea de horror, cimentada en lo esotérico de las creencias del mundo campesino, ocupado por 
algunos escritores como método de representación de lo maligno. 
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no realiza una crítica al orden conservador per se, pero que refleja de manera natural, el devenir 

histórico del período, en el cual los liberales tenían ciertas negociaciones y concesiones con los 

grupos conservadores, con el fin de llegar al poder; la segunda, muestra la construcción de un 

imaginario desde la resistencia, desde la fricción y la crítica que tienen los liberales acérrimos, 

como Lastarria, incluso haciendo gestos amables al anarquismo. Todas estas cuestiones se 

utilizan para la legitimación de un discurso y la creación de un imaginario. 

Chartier insiste, al hablar de cultura escrita, que este poder de la escritura no sólo se 

observa en toda la escritura administrativa que producen los Estados a partir de su 

construcción en la Edad Media, que tenía como fin el controlar, sino también a través de 

formas más inmediatas como las escrituras públicas que se exhiben en la ciudad10. Un ejemplo 

de esto, de escrituras “expuestas”, son las grandes escrituras epigráficas, que se ven en la Roma 

antigua y que aparecen, más adelante, como un elemento de expresión del poder en las 

monarquías de los siglos XVI al XVIII; éstas inscripciones no pueden ser leídas por la mayoría 

del pueblo, porque están escritas en latín y se hallan colocadas a una altura que rebasa la mirada 

normal. Ellas señalan el poder, no pueden descifrarse, pero allí aparece esta nueva dimensión 

de la escritura del poder, o del poder a través de la escritura, expresada no en la práctica 

administrativa que ejerce la burocracia, sino en la dominación simbólica de la escritura pública.  

El poder sobre la escritura, se cuadra dentro de otro tema, refiriéndose a las 

competencias para definir una norma de escritura, las formas de enseñanza de escritura, los 

usos legítimos de esta capacidad según los estamentos o las capas sociales, o la división entre 

los sexos11. Un ejemplo de esto, es que dentro de la tradición en la cultura occidental la mujer 

debía saber leer, pero no tener la capacidad de escribir. En este sentido, la lectura se posiciona 

como un vehículo que promueve la autoridad. El texto (según los productores de los textos) 

transmite orden, disciplina y una forma de coacción, y la escritura procura la posibilidad de una 

libertad, al posicionarse como comunicación, intercambio, escape al orden patriarcal, 

matrimonial o social12. La lectura de los libros se levanta, entonces, como una manifestación de 

dominación.  

La dominación, en palabras de Michel Foucault, tiene como fin el promover hábitos 

esperados en aquellos que son objeto de ésta, por parte de los dominantes. El libro es una de 

                                                           
10 Ibídem, p. 26. 
11  Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre la Historia Cultural, Editorial Gedisa, Barcelona, 
España, 1992, p. 87.  
12 Chartier, Cultura escrita, literatura (…), Op. Cit., p, 27. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

203 

las herramientas por la cual se pueden proveer estos hábitos, nuevamente, de manera implícita 

o explícita, pues allí está la estructura, el alma misma del control de masas: el discurso13. El 

discurso, según el mismo Foucault, está vinculado de manera directa al poder: 

 

El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, 

revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no 

tiene nada de extraño: ya que el discurso –el psicoanálisis nos lo ha mostrado- no es 

simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo: es también lo que es el objeto del 

deseo: y ya que –esto la historia no deja de enseñárnoslo- el discurso no es simplemente 

aquello que traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse14. 

 

 En resumidas cuentas los libros, al ser portavoz de un discurso o de una construcción 

imaginaria cultural-identitaria que pretende ser difundida, representan ese deseo de consecución 

del poder. Este deseo de detentar el poder a través del discurso, responde a las motivaciones que 

tiene consigo el poder en sí: la necesidad de castigar, de vigilar, de sentar lineamientos y 

estereotipos culturales con el fin de controlar, utilizar tabúes y de generar adhesión, ya sea 

voluntaria o por la fuerza15 . La idea de orden jerárquico y de relaciones de poder, presentes en 

Foucault, señalan que los Estados y quienes tienen el poder cambiaron su forma de concebir 

los castigos y las imposiciones con el fin de generar asimismo otro tipo de control: las 

ejecuciones y los castigos públicos utilizados como una vía para llamar la atención y generar 

obediencia a la jerarquía, con el paso del tiempo y especialmente a partir del siglo XVIII y XIX, 

se transformaron en instancias más privadas y no tan expuestas, en donde los libros y la cultura 

escrita en general, tuvieron un rol fundamental16. Las condenas de los que quebrantaban la ley 

debían ser escritas; sus crímenes debían estar estampados en algún lugar en el cual pudiese ser 

leído por todos, con el fin de promover el orden. Los libros debían ser parte de una educación, 

                                                           
13 Foucault, Michel, Orden del discurso, Lección inaugural en el Collège de France pronunciada el 2 de Diciembre de 
1970, para abrir la Cátedra de “Historia de los sistemas del pensamiento”. Publicado en 1999. 
14 Ibídem, p. 2. 
15 Foucault tratará principalmente el tema del poder, rompiendo con las concepciones clásicas de este término. 
Para él, el poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado; por lo tanto, la "toma de poder" 
planteada por el marxismo no sería posible. El poder no es considerado como un objeto que el individuo cede al 
soberano (concepción contractual jurídico-política), sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica 
en una sociedad en un momento determinado. Por lo tanto, el poder, al ser resultado de relaciones de poder, está 
en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente 
de ellas. El poder, para Foucault, no sólo reprime, sino que también produce: produce efectos de verdad, produce 
saber, en el sentido de conocimiento. 
16 Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2002, p. 67. 
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parte del castigo, pero no de un espectáculo. Debían tener un rol pedagógico, un compromiso 

social con la enseñanza; el castigo de los transgresores debía ser parte de un ritual, del cual 

todos pudieran aprender, representado en lecturas que aclararan las ideas y los ideales que se 

querían allí demostrar, por medio del castigo17.  

 Es interesante vincular la Cultura Escrita, los libros y el poder, pues entrega una idea 

no sólo filosófica de lo que significa esta posibilidad para las élites, sino de un poder tangible 

mediante el control y la dominación que movilizó a la “pacificación” de los territorios 

“salvajes” tanto en Chile como en Argentina, las guerras con países vecinos o el levantamiento 

cívico y militar en pos de instaurar un nuevo orden, sólo por dar un ejemplo. El discurso, 

planteado por Foucault, presente en los libros, está inmerso dentro del imaginario de Cultura. 

Uno de las acepciones más interesantes del concepto de Cultura es la que entrega el filósofo 

italiano Antonio Gramsci, quien la define de la siguiente forma: 

 

hay que dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico, en el cual el hombre no se 

contempla mas bajo la forma de recipiente que hay que llenar con datos empíricos e 

inconexos (…) cultura mas bien, es la organización, disciplina del yo interior, conquista de 

superior conciencia por lo cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su 

función en la vida, deberes y derechos. Pero esto no ocurre por evolución espontánea, 

independiente de la voluntad de cada uno por ley fatal de las cosas18. 

 

Gramsci, otorga a la cultura un papel político clave al ser fabricante de la hegemonía. 

Este concepto, Hegemonía, similar al concepto de dominación planteado anteriormente para el 

caso de Foucault, sigue a las concepciones gramscianas en casi todas sus producciones. Este es 

un término introducido por el autor para describir cómo la dominación de una clase sobre 

otras se obtiene por una combinación de medios políticos e ideológicos. Aunque la fuerza 

política, es decir la coerción, es siempre importante, el papel de la ideología para obtener el 

consentimiento de las clases dominadas puede ser incluso más importante.  

El equilibrio entre la coerción y el consentimiento variará de una sociedad a otra, 

siendo el último más significativo en las sociedades capitalistas modernas. Para Gramsci, el 

Estado era el principal instrumento de fuerza coercitiva, y la obtención del consentimiento por 

la dominación ideológica se lograba por medio de las instituciones de la sociedad civil, la 

                                                           
17 Ibídem, p. 68. 
18 Gramsci, Antonio,  “Socialismo y Cultura", en Il Grido di Popolo, artículo reproducido en Ontología, Siglo XXI, 
Madrid, 1916, pp. 14-17. 
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familia, la Iglesia y los sindicatos, por ejemplo. De ahí que cuando más prominente sea la 

sociedad civil, más probable será que la hegemonía se logre por medios ideológicos19.  

El otro punto fundamental del planteamiento Gramsciano, es el que tiene relación con 

el papel y el rol que desempeñan los intelectuales dentro de este círculo de dominación cultural 

de quienes tienen el poder. El autor, señala que la función principal de los intelectuales, para el 

caso de la Cultura Escrita, de los autores de las obras, se puede resumir en tres cuestiones:  

1.- Aprehender los elementos consensuales expresados en la sociedad civil. Esto 

significa que los intelectuales deben conocer los códigos culturales con los cuales la sociedad 

está familiarizada, para de esta forma promoverlos en sus producciones. 

2.- Utilizar estos elementos en un discurso ideológico global y explícito con el fin de 

unificar y cohesionar a los conglomerados sociales de manera efectiva, y 

3.- Plasmar el discurso ideológico en un sistema de poder, en una forma de sociedad 

política que no sólo asegure la mantención de los rasgos consensuales, sino que aparezca 

además como expresión de los mismos20.  

En resumidas cuentas, la teoría de Gramsci posiciona a los intelectuales como un 

segmento social capaz de generar unidad y cohesión, en un rango de alcance de extensión 

nacional. Las obras de éstos llevan de manera implícita un discurso homogeneizador, que si 

bien posee códigos y símbolos que para el grueso de la población no son desconocidos, utiliza 

estos medios como forma de control, de ideologización y de lograr los objetivos de quien 

detente el poder, político o intelectual. ¿Cuál es el papel de los intelectuales latinoamericanos 

en torno a la cultura escrita? Similar, pues durante la segunda mitad del siglo XIX y en pleno 

apogeo de las repúblicas liberales, la literatura se posicionó como una potente fuerza de empuje 

e idealización de los objetivos y empresas propuestas por la élite, utilizada para lograr los fines 

anteriormente planteados, como la identidad nacional, la herencia cultural en común y una 

lógica de bienestar y construcción imaginaria del futuro que acomode a los intereses de los 

gobernantes. 

 

 

 

                                                           
19 Gutiérrez, Omar, “Gramsci. La cultura y el papel de los intelectuales”, Revista Marina, Chile, 1997. Disponible 
en http://www.revistamarina.cl/revistas/1997/4/gutierre.pdf, p. 8. Revisado en Diciembre, 2012. 
20 Ibídem, pp. 3 – 4.  
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3. Los intelectuales y su proyecto cultural en Latinoamérica. Entre la Tradición y la 

Modernidad 

 

Hablar de Intelectuales latinoamericanos, no significa hablar de uniformidad o de un 

colectivo que manifestara los mismos ideales que se les adjudican. Primero que todo, este 

concepto obedece a toda la región latinoamericana, por lo cual la primera diferencia 

distinguible a simple vista, es la de las barreras geográficas y sus imaginarios particulares. Al 

tener una diferencia nacional-territorial, se puede deducir que también existen diferencias 

culturales, sobre todo en relación a cómo se entienden las cosas, cuál es el sustrato ideológico 

que les separa, cómo es la forma de gobierno a la cual están sujetos, qué forma de educación 

han recibido, e incluso cuáles son sus diferentes realidades materiales y económicas. A razón de 

ejemplificar, los problemas sociales o las coyunturas políticas que describe Alberto Blest Gana 

en su obra Martín Rivas son muy diferentes a las problemáticas presentadas en El Gaucho Martín 

Fierro de José Hernández. Si bien, las dos obras son consideradas patrimonio del movimiento 

literario intelectual liberal latinoamericano, tratan problemas distintos; aunque ambas se 

escribieron en un período de tiempo cercano (una diferencia de diez años respectivamente), los 

elementos centrales de cada una se separan a razón de pertenecer a diferentes sociedades, a 

diferentes formas de percibir la realidad y de enfrentarla.  

Blest Gana, presenta en su obra la realidad de los grupos liberales durante el 

conservador gobierno de Montt, cómo éstos se articulan y de qué manera intentan 

revolucionar la realidad social y política de Chile. En Argentina, si bien hay problemas de corte 

político, con la dictadura conservadora de Rosas, en la segunda mitad del siglo XIX el principal 

tema social era la necesidad económica del Estado por avanzar físicamente hacia la Pampa, 

tomando en cuenta todo lo que esto significa: un esfuerzo económico no menor, movilización 

de personas (tropas y colonos) que terminó en la migración extranjera, y por sobre todo, la 

dramática lucha por la “pacificación” de los sectores pampeanos, la matanza de indígenas y el 

cerco al sector gaucho como mano de obra para posibilitar estos cambios. Es posible considerar 

que este cambio dramático, movilizar al gaucho del campo a la sierra o a la pampa siendo parte 

del movimiento militar de pacificación, es comparable con los testimonios de algunos 

campesinos de la zona central de Chile que fueron llevados al desierto a desempeñarse como 

mineros a las salitreras, hacia fines del siglo XIX. Retomando el punto central de discusión, 

¿cuáles son los principales puntos de encuentro de la élite intelectual latinoamericana? Para 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

207 

desarrollar esta idea, se examinará a este movimiento a través de dos ejes centrales: noción de 

Tradición y de Modernidad.  

 

3.1. Dicotomía entre Tradición y Modernidad 

 

La perspectiva de la Tradición y la Modernidad ha sido uno de los ejes articuladores del 

discurso intelectual latinoamericano, desde el período de la construcción de los Estados 

nacionales, y de los imaginarios e identidades nacionales a mediados del siglo XIX. Estos dos 

conceptos, han sido puestos como antagonistas o enemigos naturales entre sí. Es necesario no 

sólo discutir acerca de aquella aseveración, sino de abordar, a partir del análisis de las obras 

literarias mencionadas anteriormente, que los autores e intelectuales del período son formados 

a partir de estas dos nociones conceptuales y que no necesariamente se contraponen, sino que 

se funden para generar un producto nuevo, un nacimiento cultural que entregó una 

singularidad al movimiento literario latinoamericano. ¿Cómo se diferencian ambas? ¿De dónde 

nacen éstos conceptos? Es imposible hablar de Tradición sin hablar antes de Modernidad. Si bien, 

en términos temporales la Tradición antecede a la Modernidad, el primer concepto se creó a partir 

del segundo21. 

La Modernidad, puede conceptualizarse como el movimiento filosófico que irrumpió en 

la Francia anterior a la Revolución en el siglo XVIII y que bajo la denominación de Iluminismo, 

situó la crítica del Antiguo Régimen, es decir, la tradición Católica, Feudal y Monárquica en el 

centro de su discurso, postulando el rol central  de la razón y de la ciencia para analizar los 

fenómenos físicos, naturales y sociales22. Tanto el Iluminismo francés como el Idealismo alemán, 

siendo parte del movimiento Ilustrado europeo, fueron fuertes influencias para la noción de 

modernidad latinoamericana23. Las matrices o los antecedentes remotos de este movimiento 

intelectual  pueden rastrearse en el Renacimiento y en la Reforma protestante que situaron el 

                                                           
21  Cancino, Hugo (cordinador), Los intelectuales latinoamericanos entre la modernidad y la tradición siglos XIX y XX. 
Colección Cuadernos AHILA. AHILA IBEROAMERICANA, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas 
Europeos, Madrid, 2004, pp. 9-11.  
22 Ibídem, pp. 17-54. Citando a Habermas, Jürgen, The Philosophical Discourse of Modernity, Polity Press, Cambridge, 
1998. 
23 Pérez, Fabián, “Crítica de Marx a la Ilustración”, Seminario dirigido por el profesor Marco Antonio Huesbe 
Llanos, Segundo Semestre año 2011. El Idealismo es la corriente filosófica que triunfó en Alemania tras las 
influencias de la obra de Kant y el legado de Hegel en las generaciones intelectuales de fines del siglo XVIII y 
principios del XIX. De los autores idealistas, los más influyentes fueron Kant, Feuerbach y Hegel, aunque 
posteriormente, a mediados del XIX, se considera a Marx como uno de los últimos Idealistas. Tanto el Idealismo 
como el Iluminismo son corrientes del denominado proceso intelectual llamado Ilustración. 
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hombre y al individuo en el centro, como actor, como lector e intérprete, como productor de 

significados, como sujeto autónomo. La rebelión en contra de las verdades establecidas, 

reveladas e institucionalizadas, es parte insustituible del movimiento Ilustrado, es decir de la 

Modernidad naciente, de ahí su carácter radical, subversivo y revolucionario24. El pensamiento 

Ilustrado se convierte así en la matriz de diversas influencias que convergen en la Revolución 

Francesa y los cambios liberales en Europa durante el siglo XIX, que contribuyeron a la 

formación del concepto de sociedad civil, entendida esta como una esfera asociativa colectiva, 

autónoma y libre frente al Estado, y como la organización consciente de los ciudadanos, 

deliberante y crítica frente al poder del detentador del mismo 25. El referente Ilustrado en 

general, influenció fuertemente a las ideas liberales y desde la mitad del siglo XIX en adelante, 

sobre todo debido al fuerte movimiento político que intenta la estabilización de los Estados 

Nacionales en América Latina.  

La noción de Modernidad en Latinoamérica surge de esta sensación, de este pulso social 

que se abría al Progreso, articulado con una idea de cambio. Un análisis a priori, demuestra que 

una de las obras, Don Guillermo de Lastarria, deja muy clara esta noción: el protagonista es un 

caballero inglés, avecindado en Valparaíso, que en el contexto histórico de la obra, representa 

la modernización técnica y la factibilidad empresarial dentro de una bonanza económica; este 

mismo señor, es apresado en una cueva por representantes del modelo conservador, que 

administraban el poder político en ese entonces. Los conservadores son descritos como 

personajes sacados del mundo colonial, con títulos de nobleza, con elementos que 

indiscutiblemente hacen pensar que la pretensión del autor es mostrar que quienes no son 

liberales (los tradicionales) son retrógrados, obedecen a lógicas vetustas y no al progreso, 

necesario para el surgimiento integral del país y de la sociedad latinoamericana en general. 

Ahora bien, esto no quiere decir que dentro del mismo movimiento moderno, no haya facciones 

que apunten necesariamente a la ruptura, sino más bien a la reforma de la tradición26.  

                                                           
24 Cancino, Hugo, “Modernidad y tradición en el pensamiento latinoamericano  en los siglos XIX y XX”, p. 3. En 
http://desocioantropologia.blogspot.com/2011/05/hugo-cancino-modernidad-y-tradicion-en.html, revisado en 
Diciembre de 2012. 
25 Ibídem, p. 4. 
26  Ibídem, pp. 5-7. Resulta interesante la tesis que postula Cancino, tanto en el artículo expuesto en 
SocioAntropología como en los Cuadernos de Historia Latinoamericana. En ellos, el autor propone que la visión 
de antagonismo entre la modernidad y la tradición es una concepción errónea desde el punto de vista de las ideas, 
pues ambas sobreviven producto de su mutua interacción, y la noción de Tradición nace a partir de la 
Modernidad.  
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En la otra vereda, el concepto de Tradición surge generalmente, como ya se ha 

explicado, a partir de los trabajos acerca de la Modernidad, apareciendo más bien como el polo 

negativo del binomio Modernidad-Tradición. En la definición implícita en este discurso, se puede 

deducir que la Tradición es la antítesis de la Modernidad, es decir, su negatividad pura. En esta 

comprensión, la Tradición es definida como inmovilismo, ignorancia, prejuicio, superstición, 

reproducción de los sistemas de valores, de las lenguas, mentalidades y actitudes de pasado 

remoto27 . Este universo que estaría regulado por reglas y prácticas inalterables, no habría 

estado regido por la razón, sino por los sentimientos, los prejuicios, lo irracional, lo mágico. La 

tradición sería como la pre-historia de los pueblos y sociedades28. La negación de este pasado o 

la búsqueda por destruir todo aquello que no se relacione con el progreso, la ruptura y la 

Modernidad, puede producir una deformación de la visión de Tradición y recaer en el 

Tradicionalismo. La Tradición es un antecedente necesario para proyectarse hacia la Modernidad, 

para repensar la Modernidad, en un universo cultural, significativo y simbólico que proviene 

del pasado y dirimir qué vertientes, sistemas de valores, de ese pasado deben formar parte de 

una nueva cultura. El Tradicionalismo por el contrario es una lectura fundamentalista de la 

Tradición, donde se busca la “verdad” en todos los códigos y símbolos del pasado. Después de 

arrojar los conceptos a la palestra, surge una pregunta: ¿Cómo adoptan o reciben los 

intelectuales latinoamericanos, esta dualidad? 

La primera visión que se debe hacer presente al hablar de los intelectuales 

latinoamericanos decimonónicos, es que la primera generación post-independencia, afronta la 

idea de diseñar la nación, de construir un universo simbólico y entregar una identidad. De crear 

un imaginario, en términos de Chartier. ¿Qué es lo nuevo? ¿Acaso, las élites políticas y militares 

no pretendían lo mismo, incluso encargándole esta tarea a las élites intelectuales? Esta misión 

la afrontan mediante un sustrato ideológico claro y conciso: los intelectuales fueron enseñados 

en los valores europeos occidentales, clásicos, ligados al uso de la razón. A su vez, cargaban 

con el peso de la tradición colonial, evidenciada en el catolicismo español, en la educación 

religiosa, en el modelo jurídico español.  

La congruencia de estas dos vertientes, termina por definir cuáles serán las 

características del nuevo modelo que se evidencia en la Literatura de la época. En este espacio 

                                                           
27 Ídem. 
28 Esta idea, planteada por Cancino, hace referencia con una visión estructuralista o marxista del tema. 
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ideológico, no hubo ningún componente referencia o alusión a la tradición cultural indígena29. 

Los pueblos indígenas fueron imaginados como parte de un pasado remoto y  heroico, en la 

gestación idealizada de la nacionalidad. De esta matriz, no fueron extraídos ningún paradigma 

para construir a los nuevos estados. Al asumir las élites la Modernidad europea, cómo el único 

modelo válido para construir el Estado, el sistema político, la cultura, para ser parte de las 

naciones “civilizadas” siempre en camino hacia el “progreso”, los pueblos indígenas fueron 

considerados como representantes de los espacios “salvajes”. La civilización o más bien el 

proceso civilizatorio debía ser introducido, irradiado a través del sistema educacional y 

mediante el uso de la coacción directa30.  

La denominada “pacificación de la Araucanía” en Chile y la “conquista del desierto” en 

Argentina, son ejemplos elocuentes de los procesos de erradicación de la tradicionalidad 

indígena y de los métodos de imposición del proyecto de modernización  desde arriba de las 

élites del poder, ambos procesos evidenciados en las obras que se analizan en esta 

investigación. Los ajustes de cuentas con la Iglesia católica, especialmente con su 

institucionalidad que había estado integrada al sistema de dominación colonial, son también 

esfuerzos por erradicar ideológica y materialmente el pasado colonial. La Tradición es 

entendida como pasado hispánico y la Tradición cultural de los pueblos autóctonos. Ambas 

dimensiones son negadas y refutadas. La verdadera Historia comenzaba con la construcción del 

Estado organizado de manera administrativa y con la invención de la Nación31.   

 

3.2. El proyecto cultural de los Intelectuales Latinoamericanos y la función de la 

Literatura: Construcción de la Identidad Nacional 

 

Anteriormente se ha planteado la idea de que el Libro y la Literatura en general tienen 

una función hegemónica sobre la sociedad, instalando ideas, imaginarios y los lineamientos 

básicos de un proyecto mayor. ¿Qué proyecto, qué ideas y qué lineamientos? ¿Qué se pretende 

realizar y con qué fin? El proyecto de los intelectuales latinoamericanos, señalado 

anteriormente, consistió en derribar los atisbos más significativos del pasado, de la tradición, 

con el fin de crear un espacio nuevo: la construcción, o la invención, de las identidades 
                                                           
29 Silva, Bárbara, Identidad y nación entre dos siglos. Patria Vieja, Centenario y Bicentenario, LOM Ediciones, Santiago, 
Chile, 2008, pp. 43-47. 
30 Subercaseaux, Bernardo, Historia del Libro en Chile. Desde la Colonia al Bicentenario, LOM Ediciones, Santiago, 
Chile, 2010, pp. 55-61. 
31 Cancino, “Modernidad y tradición…”, Op. Cit., p. 6. 
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nacionales, sin importar si estaban de acuerdo con el planteamiento de una sociedad de corte 

tradicional o eran rupturistas al plantear una filosofía liberal.  

Para hacer esto, se debe partir por la nomenclatura básica: ¿Qué es la nación? Uno de 

los conceptos más interesantes, es el que propone Eric Hobsbawm en su trabajo Naciones y 

Nacionalismo desde 1780, en donde aborda múltiples definiciones de lo que sería el concepto de 

Nación. Señala que “antes de 1884, nación significaba sencillamente «la colección de los 

habitantes en alguna provincia, país o reino» y también «extranjero». Pero en 1884 se daba 

como definición «estado o cuerpo político que reconoce un centro común supremo de 

gobierno» y también «territorio que comprende, y aun sus individuos, tomados colectivamente, 

como conjunto», y en lo sucesivo el elemento de un estado común y supremo ocupa un lugar 

central en tales definiciones, al menos en el mundo ibérico. La nación es el «conjunto de los 

habitantes de un país regido por un mismo gobierno».  

La nagao de la (actual) Enciclopedia Brasileira Mérito es «la comunidad de los ciudadanos de 

un estado, viviendo bajo el mismo régimen o gobierno y teniendo una comunión de intereses; 

la colectividad de los habitantes de un territorio con tradiciones, aspiraciones e intereses 

comunes, y subordinados a un poder central que se encarga de mantener la unidad del grupo; el pueblo de 

un estado, excluyendo el poder gobernante». Además, en el Diccionario de la Academia Española la 

versión definitiva «la nación» no se encuentra hasta 1925, momento en que se describe como 

«conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una 

tradición común»”32 . Si la nación, según Hobsbawm, podía entenderse como el conjunto de 

personas que poseen códigos en común, origen étnico y tradiciones símiles, el mismo concepto 

más bien encaja en los países europeos. Éstos, desde una visión superficial, cuentan con una 

unidad étnica mayormente cohesionada que sus pares latinoamericanos, por la simple razón de 

que en los últimos, el mestizaje supone una fuente de nuevos elementos de biotipo, además de 

que cuentan con una Historia en común más amplia en el contexto temporal, lo que les ha 

permitido generar esa unidad cultural que en Latinoamérica sólo existía al amparo de las 

instituciones hispánicas. Es por eso que para el caso de los Estados Latinoamericanos, era 

necesaria la invención de una identidad nacional, de un sentido de cohesión grupal que aglutine 

las voluntades, las visiones y los proyectos de construcción en común. ¿Pero quién crea la 

nación? Hobsbawm dice que la crea el Nacionalismo.  

                                                           
32 Hobsbawm, Eric, Naciones y Nacionalismo desde 1780, Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1991, pp. 
23-24. 
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La "nación", tal como la concibe el nacionalismo, puede reconocerse anticipadamente; la 

"nación" real sólo puede reconocerse a posteriori33. 

 

El Nacionalismo, concepto que define a la Nación según la perspectiva Hosbawmiana, 

es básicamente un principio que afirma que la unidad política y nacional debería ser 

congruente34. De otra forma, el proyecto intelectual, ideológico y político que lleva a cabo 

quienes detentan el poder, debe estar de acuerdo con los códigos que ocupen las personas que 

pertenezcan a esa sociedad. De ahí la necesidad de inventar códigos, de crear símbolos, de 

unificar, homogenizar, de hegemonizar culturalmente a la población, por medio de ideologías que 

lleven a cumplir esta uniformidad. Esta propuesta se llevó a cabo por medio de la educación y 

la instrucción a través de las Escuelas Primarias y la Literatura, como objeto de estudio de éstas 

instituciones. 

Al referirse a un proceso de construcción nacional, de inmediato se presenta la premisa 

de que la entidad en cuestión no es esencialmente originaria, sino que es producto de una 

voluntad, un constructo, que en este caso es la voluntad específica de un pequeño círculo 

dentro de una reducida élite35. Sin embargo, la élite por sí sola no puede conformar una nación 

en un sentido relativamente horizontal y sostenido en el tiempo. Se hace necesario acudir a lo 

que el mismo Hobsbawm señala como protonacionalismo popular que no necesariamente conduce 

a la construcción nacional, pero que ésta requiere para lograr hacerse real y concreta36. Esto del 

protonacionalismo, se refiere a que debe haber algunos criterios de carácter objetivo, tales como 

territorio, lengua, etnicidad, religión, etc. En este sentido, y cómo se ha dejado claro 

anteriormente con la duplicidad Tradición-Modernidad, es útil la revitalización del pasado, no 

como un vicio, pero sí como una historia en común que logra designar un futuro o un destino 

compartido. En síntesis, reforzando lo planteado anteriormente, lo moderno se basa en lo 

tradicional y es un ejercicio inútil no reconocerlo. El territorio compartido por este “pueblo” 

no era motivo suficiente para la creación de una nacionalidad. Tampoco la lengua, pues casi la 

totalidad de Latinoamérica y España comparten el idioma, y quienes no lo utilizaban, los 

indígenas, no eran considerados como parte de este colectivo social, según lo anteriormente 

                                                           
33 Ibídem, p. 17. 
34 Ídem. 
35 Silva, Bárbara, Identidad y Nación…, Op. Cit., p. 43. 
36 Hobsbawm, Eric, Naciones…, Op. Cit., pp. 17-19. 
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planteado. La creación de la nación, se está irguiendo a base de un ideario, que circula en la 

élite y a través de la cultura escrita a la cual ella tiene acceso37; para el caso de quienes no 

posean las habilidades para acceder a la educación y los libros, esta élite tendrá que producir 

otras instancias de identificación que permitan la incorporación simbólica de los diferentes 

segmentos sociales, como sería el discurso38. El discurso nacionalista de formación de la nación, 

no se fundamenta en la congregación de fuerzas sociales, sino que es pensado, formulado, 

elaborado y definido en el terreno político-cultural, teniendo como principal función, la 

creación de imágenes y conceptos que generen adhesión. Esta adhesión va a estar marcada por 

éstas imágenes, como por ejemplo, la participación. Se pretende incluir a todos los sectores 

sociales en esta construcción, de manera simbólica, de tal manera que se dé una apariencia de 

participación, mediante la identificación con diversos referentes (como los héroes y caudillos), 

y así poder postergar la participación real39. Se juega con las imágenes, presentando a los 

sectores sociales más bajos como míseros, incapaces, vagabundos, ociosos y mal entretenidos 

que son necesarios, por ejemplo para la defensa del sistema, es decir, como militares; la 

contraparte, la élite, se presenta a sí misma como salvadores, opositores a la tradición y 

encargados de la creación de esta nueva construcción, en palabras de Hobsbawm, de la 

novedad de la nación40. 

La consolidación del Estado-Nación en Latinoamérica, es generada en torno a 

componentes centrales, tales como el rechazo a algunos elementos que evocaban el pasado, y 

por otra parte, la adopción de nuevas normas que permitieran la creación de esta nueva 

construcción. Silva, señala que las principales categorías de rechazo son hacia la Hispanidad, 

como una cuestión obvia producto de las guerras de independencia, libradas algunas décadas 

atrás; también el rechazo al mundo indígena, por dos cuestiones centrales: primero, los criollos 

que se independizaron de la Metrópoli, se identificaron con los grupos indígenas, que siglos 

antes habían luchado contra la dominación española.41 Como se ha señalado anteriormente, la 

Modernidad rechaza lo relacionado con la Tradición, y los criollos representan a este último 

concepto. El segundo motivo por el cual rechazan al mundo indígena, es debido a que las élites 

políticas y culturales adoptaron las costumbres e ideales europeos, donde los aborígenes no 

                                                           
37 Silva, Bárbara, Identidad y Nación…, Op. Cit., p. 44. 
38 En unos acápites anteriores, se ha tratado el tema del poder del discurso. 
39 Ibídem, p. 46. 
40 Ídem. 
41 Ibídem, p. 50. 
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tenían cabida42. Por otra parte, las principales categorías de adhesión, vienen por la guerra, es 

decir, la creación de un enemigo foráneo en común, la religión (sólo en un comienzo, pues la 

mayoría de los intelectuales liberales se disociaron de ésta debido a que representaban al 

Antiguo orden) y la creación de símbolos patrios, es decir, de héroes, mitología y un lenguaje 

cultural en general43.  

La consolidación de este Estado-nación, proviene desde la primera mitad del siglo 

XIX, específicamente desde los gobiernos de corte autoritario que impusieron el orden como 

principal objetivo, con el fin de dar un sentido de seguridad y de fortaleza a las instituciones 

recientemente creadas. Cuando se habla de un Estado-Nación, se habla de una dimensión 

institucional, en la aceptación (o imposición) del orden republicano y, en menor medida, de un 

Estado centralizado44. Esta consolidación trajo consigo una serie de tintes y de diferentes 

tensiones y coyunturas a lo largo de toda Latinoamérica. Las élites criollas que lideraron el 

proceso de independencia, tenían una visión de Estado que difería de las élites intelectuales 

liberales, principalmente por la mirada tradicional y las características paternalistas en la 

ejecución del gobierno. La modernización nace, a partir de estas disputas, de las discusiones 

tanto teóricas como bélicas, en las cuales las dos partes se enfrentaron en una definición por el 

manejo de la conducción del Estado. En el caso de Chile, se intenta por medio de las 

revoluciones (1851 y 1859 durante el gobierno de Montt) establecer un orden liberal que 

conceda mayores atribuciones y libertades cívicas a la nueva masa social naciente; en Argentina, 

las élites buscan algo similar, sentando las bases de un orden burgués, construyendo un sistema 

de representación política unificado y organizando el Estado45. 

A manera de conclusión, el Estado docente de mediados del XIX, tenía como principal 

función llevar los códigos, imágenes, símbolos y figuras de esta nueva construcción, la Nación, 

a la gente. La educación y la Cultura Escrita en general, eran necesarias para ordenar y legitimar 

                                                           
42 Ídem. 
43 Ibídem, pp. 51-59. La religión y la Iglesia, tienen una doble labor dentro de la creación de un imaginario 
nacionalista. Por una parte, representa la unidad, pues tienen un discurso homogéneo que atañe a la fe común de 
manera transversal, es decir, todos los sectores (la élite, los sectores campesinos y el mundo indígena) estaban 
inmersos en este ámbito. Por otro parte, también representa la tradición, es decir, el pasado colonial, por lo cual, 
principalmente a partir de la segunda mitad el siglo XIX, se da un fuerte rechazo a su poder, sus prácticas y 
discursos, principalmente por la proyección de los intelectuales y la marcada influencia del Liberalismo cultural o 
las ideas provenientes de la masonería. Otros símbolos patrios, se refieren además, a la creación de banderas, 
canciones militares, himnos nacionales, etc. 
44  Cavieres, Eduardo, Chile-Argentina, Argentina-Chile: 1820 - 2010. Desarrollos políticos, Económicos y Culturales, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, 2012.  “Estado y Nación: Liberalismos y Oligarquías en 
Argentina y Chile (1840 - 1890)”, por Sara Ortelli y Jaime Vito, p. 98. 
45 Ibídem, pp. 106-107. 
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estas nuevas construcciones y posiciones.46 La disposición de la Literatura de la época era de 

instruir y adoctrinar a la población en esta tarea, con el fin de formar en unos pocos años un 

conglomerado social, fuerte, destinado al éxito. Este éxito, para las élites políticas, se traducía 

como un éxito comercial y material. La literatura, como es el caso de la corriente chilena, deja 

en claro que éste era el objetivo de la élite gobernante, el enriquecimiento y el estilo de vida 

afrancesado47. Los trabajos historiográficos de la época se encargan de retratar esta realidad, 

con el fin de demostrar cuáles eran los ideales de la época y cómo se vivía. La Literatura tenía 

como finalidad la legitimación de un discurso y la afirmación de ciertos códigos que 

funcionaron como verdaderos ejes en la creación de un imaginario social. Si bien, la mayoría de 

la población no tenía acceso a la lectura, principalmente por un tema de cobertura de 

educación, los sectores que si tenían eran aquellos que tomaban las decisiones o estaban de 

alguna menara vinculados con el poder. Si es así, tenemos dos posibilidades: la cultura escrita 

de la época es el reflejo de una construcción social compleja o la imposición vertical de grupos 

privilegiados con el fin de homogenizar el imaginario de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Subercaseaux, Bernardo, Historia del Libro…, Op. Cit. pp. 60-61. 
47 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, 
Santiago, 1999, pp. 36-37. 
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Resumen 

La temática de la prostitución fue sumamente recurrente en el discurso político y 
legislativo de la primera mitad del siglo XX en Chile, principalmente por la explosión 
demográfica del fenómeno en las ciudades y por el avance incontenible de la sífilis. El 
mundo literario tampoco se quedó al margen de esta nueva discusión, e hizo un 
importante aporte por visibilizar, por primera vez en la literatura nacional, las prácticas 
sociales que se ocultaban detrás de las cifras y la sífilis, todo aquello que no se decía 
sobre la prostitución la literatura lo pone sobre la mesa, evidenciando la dicotomía entre 
las prácticas sociales y el discurso legal amparado en las teorías médico higienistas. Una 
forma de análisis posible de este escenario es el de los imaginarios sociales, reconocer 
como estos van emergiendo y posicionándose del discurso literario nos permitirá 
comprender mejor aquellas prácticas sociales tan arraigadas en la sociedad chilena.  
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El imaginario de la prostitución en Chile: Literatura y figuras 

arquetípicas. 1902-1940 

 

 

Ana Carolina Gálvez Comandini 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

 

 

“La historia de la humanidad es la historia del imaginario humano y de sus obras”1 

 

El discurso oficial sobre la prostitución durante la primera mitad del siglo XX y las 

diferentes estrategias legales y sanitarias de sujeción del fenómeno y principalmente de los 

cuerpos de las prostitutas, ponen en evidencia que existió una lucha por el control del 

ordenamiento social, lucha que se dio en el campo médico-legislativo, donde la visión médica y 

del derecho con respecto a la prostitución tratarán de imponerse por medio de una 

dominación simbólica, a las prácticas sociales vinculadas al burdel, tan arraigadas, por lo 

demás, en la sociedad chilena.  

Paralelo a la preocupación del mundo médico higienista respecto del fenómeno 

prostibulario, existían otros círculos sociales y culturales donde la prostitución también se 

transformó en un tema central, no en la misma condición que para la ciencia eugenésica, si no 

en cuanto a lo que las prácticas sociales de la prostitución representaban en la sociedad chilena. 

Los médicos y la policía señalaban en sus escritos y documentos, que era imposible erradicar 

una práctica social tan arraigada en la colectividad por medio de leyes y normas, y los literatos 

lo confirmaron, representando en sus novelas cuál era el lugar que ocupaba el prostíbulo en el 

imaginario y la importancia que éste tenía en la sociedad chilena de comienzos del siglo XX.  

La contribución de los escritores se centró, principalmente, en visibilizar por medio de 

la literatura prácticas sociales que habían sido relegadas a las sombras. Es por ello que cuando 

en 1902 el escritor Augusto D’Halmar publica la novela Juana Lucero se produce un gran 

                                                 
1 Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable (las encrucijadas del laberinto IV), Fondo de Cultura Económica, México, 
2002, p. 92. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

221 

escándalo social, ya que ésta fue la primera novela nacional que trató abiertamente el tema de la 

prostitución. La novela da a conocer la vida de Juana, imagen arquetípica de la joven que llega a 

la Capital como sirvienta de una familia acomodada y que termina siendo prostituida en un 

burdel de la gran metrópoli. 

Lo siguieron en esta misma línea el escritor y periodista Joaquín Edwards Bello que en 

1918 publica la novela La Cuna de Esmeraldo y en 1920 El Roto, ambas tratan sobre los vicios de 

la elite, el bajo pueblo y la prostitución. Joaquín Edwards Bello, además, escribió más de doce 

mil crónicas enjuiciando y denunciando los vicios e hipocresía nacional. De cerca y 

continuando con la temática, está José Santos González Vera que en 1923 publica Vidas 

Mínimas; Manuel Rojas con El Delincuente en 1925, e Hijo de Ladrón en 1951; Alberto Romero en 

1930 con La Viuda del Conventillo; Nicomedes Guzmán con toda su saga de novelas 

“marginales” publicadas entre 1939 y 1951,  y cerrando este ciclo se manifiesta Oscar Castro 

que en la década del 40 escribe La Vida Simplemente, la que no es publicada sino hasta 1951. 

Los novelistas emplearon el lenguaje como dispositivo de enfrentamiento con la 

realidad, y fueron ganando relevancia en la medida que su discurso contribuyó a que ese 

imaginario se trasladara desde un imaginario periférico o marginal hacia un imaginario central, 

logrando así permear las instituciones del Estado que regulaban y controlaban la prostitución, 

afectándolas en su discurso y en sus prácticas, y consiguiendo de esta manera transitar hacia un 

imaginario social de avenencia, el que asumirá la representación de la prostitución como una 

consecuencia indeseada del capitalismo y no como parte del vicio intrínseco de las mujeres del 

bajo pueblo o proletariado, convirtiéndose así en un nuevo proletariado urbano 

institucionalmente reconocido en el censo de 1940.  

Es así como la literatura de vanguardia, apegada a los nuevos movimientos sociales y 

políticos, homenajeará a la prostitución por medio de su narrativa y la calificará como una 

consecuencia del sistema económico y social inicuo que prevalece en Chile producto de los 

gobiernos oligárquicos. En sus obras, la prostitución vendrá a representar una forma más de 

sometimiento de los sectores populares a los designios del capitalismo. 

La pesquisa de estas representaciones sociales de la prostitución, la hemos realizado por 

medio de la identificación de arquetipos en las novelas, los que representados en personajes, 

espacios y prácticas sociales, darán cuenta de la forma de ver, entender y relacionarse con el 

mundo, no sólo de los literatos, sino también de la sociedad en su conjunto. La teoría de Jung 

es particularmente útil en este punto, ya que nos permitirá reconocer por medio de patrones o 
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modelos de representación repetitivos (arquetipos), la forma en que la prostitución es percibida 

e internalizada en el inconsciente colectivo de la sociedad. Este inconsciente colectivo será 

parte subyacente o sustrato fundamental de los imaginarios sociales de la prostitución, 

actuando como marco necesario para entender por medio del lenguaje literario, cómo la 

sociedad se relacionará, comprenderá e interpretará el mundo que la rodea, no desde lo 

positivo, sino, desde lo imaginario. 

Ricardo Latchman en su crónica póstuma de Varia lección dirá, 

 

Llevar una mujer pública hasta una obra novelesca significaba una revolución en las costumbres 

literarias. Ese tema había permanecido tabú para los pulcros escritores románticos y apenas había 

merecido alusiones veladas del realismo temperado de Blest Gana2. 

 

1. Literatura, figuras arquetípicas y prácticas sociales 

 

En la literatura romántica del siglo XIX, la imagen femenina fue representativa de la 

imagen de nación, entendiendo a ésta como una gran familia unificada, cuyo principal eje de 

unión era la mujer-madre. Esta imagen de mujer, será producto de la representación del 

arquetipo jungiano de la madre. La madre concentra la unión y la fertilidad, y en su seno se 

cobijarían las nuevas repúblicas que intentaban alejarse del retraso y opresión colonial 

impuesto por la Corona española. Las representaciones de la nación como una madre a la que 

se le debía la vida y, que también, podía demandar la muerte de sus ciudadanos, fue 

incorporada en los versos, poemas, odas y cánticos que se le dedicaban a la madre patria. 

Ciertamente, las mujeres y personajes de las novelas estudiadas, vendrán a romper esa 

representación arquetípica de la trilogía entre madre, familia y nación unificada, que fue forjada 

al alero de los movimientos independentistas y republicanos. Como veremos más adelante, la 

prostituta y todo lo que la rodea, serán la antítesis de la fertilidad, la organización y 

homogeneidad. La Liga Chilena de Higiene Social, en 1926, ya señalaba claramente que el 

futuro de la nación descansaba en sus madres, a las que había que proteger de todos los males 

sociales, 

 

                                                 
2 Ricardo Latchman, Antología de varia lección, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1965, p. 252. 
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La esperanza de Chile son sus madres y guaguas de hoy. Defendámosle, luchando contra el vicio 

comercializado que es el mayor foco de contagio de los males sociales, el centro de tráfico de mujeres y 

niños y el propagador más activo del alcohol3. 

 

Tomando como base la idea de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas4, 

estas novelas romperán con el imaginario de homogeneidad y unión instalado por los nuevos 

gobiernos republicanos, demostrando que la nacionalidad, o la calidad de nación al igual que el 

nacionalismo, eran artefactos culturales ideados por una clase particular en su propio beneficio. 

Estas nuevas comunidades políticas imaginadas están muy lejos del supuesto de comunión, 

unión y hermandad que la elite con sus meta-relatos intentaba fraguar. La idea de una gran 

nación homogénea, racial y socialmente, es derribada por estos relatos literarios, donde las 

comunidades imaginadas por los novelistas tienen que ver más bien, con la escisión de la 

sociedad en dos componentes cardinales: por un lado la elite, o aquellos que detentan el poder 

político y económico y, por otro, la gente del pueblo, los rotos, los sometidos. 

En las novelas seleccionadas, la elite se constituirá como una comunidad invisible, se 

sabe que existe, pero no se deja ver, es tan lejana y distante que no se la representa 

directamente, y cuando se muestra, es sólo para evidenciar su propia brutalidad e indolencia, 

por medio del disciplinamiento hacia los sectores populares. La plebe no tiene acceso a ver y 

conocer el mundo de la elite, pero esta última, en perfecta armonía con el panóptico de 

Bentham5, tiene acceso, conocimiento y visión de todo lo que ocurre a su alrededor, y eso, por 

supuesto, le da el poder que despliega frente a los otros/as. 

Por su parte, los espacios comunes de los sectores populares, serán representados 

como la gran cloaca de la elite y la modernidad. Los barrios del proletariado serán depositarios 

de todo lo que la modernidad desecha, todo lo que significa retroceso es arrojado a este 

mundo, cercano y periférico a la vez: pobreza, delincuencia, suciedad, enfermedad, 

depravación, analfabetismo, alcoholismo, prostitución, etc., representarán la otra mitad de  

estas comunidades imaginadas. Pero, si los sectores populares son representados como 

decadentes, también la elite lo es. Ésta no escapa de la crítica social implícita hacia ella en los 

textos literarios, ni siquiera por estar representada como imagen lejana, ya que a pesar de su 

                                                 
3 Liga Chilena de Higiene Social. Memoria de la Liga Chilena de Higiene Social sobre el problema de la Esclavitud Blanca en 
relación con el título IV del Nuevo Código Sanitario de Chile, Ediciones Liga Chilena de Higiene Social, Santiago de Chile, 
Bandera 166, 2° serie, Volante 9 – 1 edición. Enero de 1926, Pie de Portada. 
4 Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1993. 
5 Jeremy Bentham, El Panóptico, Editorial Quadrata, Buenos Aires, 2013. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

224 

distancia de la marginalidad, no es representativa ni del progreso ni de las virtudes humanas. Su 

comunidad también es figurada como un mundo crudo e inhumano, donde el dinero, las 

apariencias y el engaño, son la base de un sistema social perverso y corrupto. La principal 

característica que une a estas dos comunidades, está relacionada con el descrédito social, moral 

y psicológico que personifican. Cada una en su espacio, estará vinculada al vicio, a lo ilegal, a la 

perversión y a la depravación; sólo que unos serán entendidos o representados como las 

víctimas y los otros como los victimarios. 

El mundo literario que nos interesa, tiene como centro o punto de unión temática, el 

cuerpo de las mujeres públicas, ya sean prostitutas o cualquiera que deba trabajar fuera del seno 

familiar para ganarse la vida,  

 

En el centro de la fraternidad naturalista estaría, según Baguley, el cuerpo de mujeres públicas (Nana, 

Germinie Lacerteaux, la ramera Elisa) que, como reencarnaciones decimonónicas de Eva o Circe, podían 

generar la perdición moral del sujeto masculino burgués, alejándolo del imperio doméstico del hogar6. 

 

Los contextos y situaciones que envuelven al mundo de la prostitución en las novelas, 

como el imaginario de la madre patria, la escisión de las comunidades imaginadas, la 

representación imaginaria de la mujer caída y del panóptico, entre otros, serán el escenario 

perfecto para que surjan en ellas figuras arquetípicas, las que responderán a lo que Carl Jung 

denominó arquetipos o imágenes primordiales7. Los arquetipos, son formas típicas de 

conductas colectivas e imaginarias por definición, ya que son parte del inconsciente colectivo8, pero 

cuando llegan a ser conscientes, se manifiestan como representaciones culturales dotadas de 

objetividad, con propósitos e intencionalidad, reuniendo experiencias primordiales de la 

humanidad que permitirán interpretar las prácticas humanas, casi en cualquier cultura, de una 

determinada manera, sin la necesidad de haberlo aprendido teórica o explícitamente, 

 

                                                 
6 Ana Peluffo, “Las trampas del naturalismo en Blanca Sol: prostitutas y costureras en el paisaje urbano de 
Mercedes Cabello de Carbonera”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Lima, N° 55, 2002, p.45. 
7 Carl Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1970. 
8 Jung denomina inconsciente colectivo a todo aquello que habita en la psiquis humana, con carácter arcaico o 
mitológico, y de naturaleza suprapersonal, es decir, de carácter universal. Toma como idea base para esta 
reflexión, el hecho que existen contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todas partes y en 
todos los individuos. Los contenidos conciencializables de lo inconsciente colectivo son los arquetipos. Este 
concepto de inconsciente colectivo, tiene como base el concepto de “superyó” empleado por Freud. 
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Los arquetipos no se difunden meramente por la tradición, el lenguaje o la migración, sino que pueden 

volver a surgir espontáneamente en toda época y lugar sin ser influidos por ninguna transmisión 

exterior9. 

 

Estos productos o representaciones culturales, variarán de una sociedad a otra, 

inclusive de un grupo social a otro, por lo tanto, los arquetipos no serían imágenes estáticas, 

detenidas en el tiempo y el espacio, permitiendo que cada cultura, grupo, etnia o generación 

haga una representación distinta de ellos, aunque la experiencia primaria que se intenta explicar 

e interpretar por este medio, sea siempre la misma. En este sentido, Jung es categórico en 

señalar que 

 

El arquetipo es un elemento formal, en sí vacío, que no es sino una facultas praeformandi, una 

posibilidad dada a priori de la forma de representación... No se heredan las representaciones, sino las 

formas...10. 

 

Si cada sociedad es capaz de entregar un significado a estas imágenes primordiales, Jung 

nos vuelve a plantear una duda, cuya respuesta nos ayudará a clarificar más aún el contenido 

imaginario de estos arquetipos, 

 

¿Cómo otorgamos significado? ¿De dónde lo tomamos en última instancia? Nuestras formas de otorgar 

significado son categorías históricas que se pierden en una oscura antigüedad, hecho este que 

habitualmente no se advierte como es debido. Las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas, 

que también provienen de imágenes arcaicas11. 

 

En este sentido, las figuras arquetípicas encontradas en las novelas tienen que ver 

principalmente con cuatro imágenes, las más representativas de este tipo de literatura: el 

prostíbulo, la prostituta, la regenta y el cliente. Serán estos actores sociales los que concentren la 

mayor atención del escritor, el que pondrá énfasis es destacar los rasgos prosopográficos 

(rasgos físicos, externos) y los rasgos etopéyicos (rasgos espirituales, psicológicos, de carácter). 

La suma de ambos, dará lugar a un relato literario, cuya interpretación provendrá de las 

categorías históricas que encarnan y de las matrices lingüísticas que usen los escritores para 

                                                 
9 Carl Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, p. 73. 
10 Ibíd., p. 74. 
11 Ibíd., p. 39. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

226 

interpretarlas, otorgándonos una descripción imaginaria de lo que estos fenómenos 

representaban en la sociedad de la época y del arquetipo que los sustentaba. En este artículo 

analizaremos en profundidad el prostíbulo y la prostituta. 

El método para identificar cómo se manifiestan las imágenes arquetípicas, será el de la 

“amplificación”12, es decir, conectar la imagen arquetípica al mayor número posible de 

representaciones asociadas, identificando en las novelas cómo ciertos personajes simbolizan el 

arquetipo. En palabras de Jung, es “...comparar hechos psicológicos individuales con 

fenómenos colectivos evidentemente afines a ellos.”13 

 

2. El prostíbulo o casa colectiva. Los espacios arquetípicos 

 

El emplazamiento de los prostíbulos en barrios empobrecidos y marginales, próximos 

al centro político y administrativo de la ciudad, tendrá gran influencia sobre la imagen que 

proyectan estos barrios sobre sus inmuebles y habitantes. Territorialmente estamos frente a 

una relación espacial dicotómica que podríamos sintetizar en la frase, tan lejos - tan cerca, donde 

se observa claramente cómo el grupo de la elite ha impulsado el crecimiento y progreso 

económico de la ciudad, centralizando los beneficios de la modernidad en su grupo y 

territorialidad específica, haciendo a un lado las demandas y necesidades sociales, tan patentes 

en los sectores cercanos a La Moneda, cerro Santa Lucía, Quinta Normal, Parque Cousiño o 

Estación Central de Ferrocarriles. A la sombra de estos íconos de poder y modernidad, 

surgirán barrios sórdidos, habitados por aquellos otros/as olvidados por el progreso y la 

ilustración. 

Álvaro Góngora, ha estudiado profundamente este fenómeno espacial, principalmente 

vinculado a la ubicación de los burdeles en la ciudad de Santiago. De acuerdo al periodo de 

nuestro estudio, nos interesa principalmente la época que se inicia con la expropiación de 

terrenos en 1901 para la construcción del Parque Forestal. Esto significó la erradicación de 

burdeles de toda la zona de Mapocho y Esmeralda, y su traslado a las calles que se ubican al sur 

de la Alameda, principalmente, según señala Góngora, 

 

                                                 
12 Ibíd., p. 149. 
13 Ibíd., p. 174. 
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... desde Eleuterio Ramírez, o si se quiere de Tarapacá al sur, entre Castro y San Isidro, y hasta 

aproximadamente Diez de Julio, se situaba un alto número [de prostíbulos]. Llegaría a ser, tal vez, el área 

de Santiago más poblada de ellos. Extendiéndose por la misma franja, pero traspasado Diez de Julio, 

hasta Franklin, era posible distinguir diseminadamente un buen número de prostíbulos, a veces 

agrupados de a tres, o cuatro, o más... En dirección oriente, más allá de Carmen, se situaban – muy 

notablemente a lo largo de Camilo Henríquez, entre Jofré y Diez de Julio, y arterias aledañas – casi una 

treintena de casas de tolerancia... Un tercer sector, muy bien delimitado en este periodo, tenía como eje 

principal la calle San Pablo, entre Baquedano y Libertad; y un cuarto, más difuso, se situaba la poniente 

de la ciudad, en torno a la Estación Central14. 

 

Estos espacios urbanos compartirán la característica de la marginalidad, de ser la 

antítesis de la modernidad, generando una paradoja en el tan anhelado proyecto de progreso 

nacional. Esta paradoja no es indiferente a los autores de las novelas, los que representan 

claramente la miseria a la que están sometidos los sectores populares, siendo sus condiciones 

de vida, muy lejanas a las que se manifiestan en el centro político y económico del poder, 

forjando de esta forma existencias absolutamente paupérrimas, que mantenían a la población 

de los suburbios subyugada a la miseria y la explotación. Alberto Romero, lo narra en la 

siguiente cita, 

 

Entre usinas y tugurios, las casas chatas asilaban un mundo extraño y pintoresco de obreros y prostitutas; 

de delincuentes de ínfima categoría y empleaditos de comercio; de jubilados y achacosos a los que el 

encarecimiento de la vida iba relegando al suburbio, donde la niña venida a menos ponía una nota de 

distinción triste cuando al caer la tarde se exhibía en el marco de la ventana penumbrosa con su cara 

maquillada y lamentable15. 

 

Por su parte, Edwards Bello, ácido crítico de la sociedad de su época, tampoco se 

queda atrás, y también realiza su reflexión con respecto a estos barrios marginales, de hecho, la 

novela El Roto, inicia su relato describiendo el barrio donde se ubica el prostíbulo La Gloria, 

 

Detrás de la Estación Central de Ferrocarriles, llamada Alameda, por estar a la entrada de esta avenida 

espaciosa que es orgullo de los santiaguinos, ha surgido un barrio sórdido, sin apoyo municipal. Sus 

calles se ven polvorientas en verano, cenagosas en invierno, cubiertas de harapos, desperdicios de 

                                                 
14 Álvaro Góngora, La prostitución en Santiago, 1813-1931: La visión de las elites, Editorial Universitaria, Santiago, 
1999, p. 53. 
15 Alberto Romero, La mala estrella de Perucho González, Editorial LOM, Santiago, 1997, p. 22. 
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comida, chancletas y ratas podridas. Mujeres de vida airada rondan por las esquinas al caer la tarde; 

temerosas, embozadas en sus mantos de color indeciso, evitando el encuentro con policías...16. 

 

La decadencia material de estos barrios, su suciedad, ruina, podredumbre y calamidad, 

simbolizará aspectos inmateriales de la vida marginal, como la perversión, la enfermedad y la 

muerte que ronda en cada esquina a sus habitantes. Se podría decir que estamos cara a cara con 

el infierno en la tierra, lugar de castigo o estado de sufrimiento permanente para las voluntades 

pervertidas que no merecen estar en el cielo, aquí las almas de los pecadores no descansan 

jamás. El arquetipo del averno católico occidental, es representado impecablemente por los 

escritores de las novelas en la descripción e imagen de los barrios prostibularios, todos los 

excesos sociales, plagas, pestes y vicios se concentran en este lugar, “Es el lugar de los 

deshechos, que será depositario de las pasiones más bajas y que permite la asociación con la 

“suciedad” vinculada al sexo y, en particular, a la prostitución”17. 

Esta relación dicotómica y arquetípica entre centro y periferia, es parte de la 

construcción del imaginario urbano de la prostitución. Los habitantes de estos barrios se 

confunden con las inmundicias de sus calles, de manera que ellos mismos encarnan, cual 

ángeles caídos, los desperdicios de la civilización y la modernidad. La ciudad moderna los 

desecha, los empuja fuera de sus límites, su acceso a la modernidad es absolutamente limitado, 

vigilado y repudiado. El centro no es su mundo, y ellos lo saben, 

 

... yo, en verdad, conocía muy poco mi pueblo por el centro. Hasta entonces sólo sabía moverme con 

soltura en el barrio dominado por el prostíbulo. Allá, entre gentes bien vestidas que hablaban con 

corrección, me sentí un tanto perdido y pasaba por entre el tumulto con rapidez escurridiza, como un 

perro que teme un puntapié18. 

 

La prostitución del arrabal, también se empapará de esta forma de vida marginal. Todo 

en ella es grotesco y vulgar, tal como las calles que la cobijan. Los prostíbulos son tristes 

escenarios de diversión popular, subsumidos, al igual que sus habitantes, en una especie de 

                                                 
16 Joaquín Edwards Bello, El Roto, Editorial Universitaria, Santiago, 1995, p. 2. 
17 María de los Ángeles González, “Amor, erotismo y prostitución en dos novelas uruguayas (Sombras sobre la tierra 
de Francisco Espínola y Eva Burgos de Enrique Amorim)”, Fragmentos: revista de língua e literatura estrangeiras, 
Florianópolis, Nº 19, 2000, p. 78. 
18 Oscar Castro, La vida simplemente, Editorial Andrés Bello, Santiago, 2009, pp.103-104. 
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letargo ancestral que no es tocado por el progreso, un negocio que conservará marcados rasgos 

de tradición, combinados con algunos atisbos de modernidad. 

Los burdeles se emplazaban en antiguos caserones de adobe, en medio de vecindarios 

residenciales, con una apariencia externa, de acuerdo con nuestros novelistas, que siempre 

llamaba la atención por sobre el resto de las casas, por tener algún color distintivo o, algún tipo 

de luz, farol luminoso que indicaba que la casa estaba abierta a la clientela,  

 

Entre las casas, hay una pintarrajeada de amarillo y café, con un farol de lata y vidrios azules colgando a su 

puerta.19 

Se entraba al prostíbulo por una mampara iluminada en las noches con un pesado farol que recordaba la 

colonia20. 

 

Es curioso descubrir la similitud del relato de descripción del prostíbulo que hace Oscar 

Castro y Joaquín Edwards Bello, principalmente porque entre una y otra novela existe alrededor 

de 30 años de diferencia. Sin embargo, esto viene a confirmar que el imaginario de la 

prostitución subyace en la contemporaneidad de ambos escritores, y que si bien Edwards 

escribió primero, Castro, 30 años después no se quedó atrás, relatando desde los recuerdos de 

infancia la vida en estos sitios de infamia y dolor. 

En los relatos literarios, la representación del prostíbulo, en cuanto a espacio físico, tiene 

que ver siempre con la simulación de algo que no es. La ilusión y el espejismo son parte de lo 

que el prostíbulo vende a la clientela, ya que, además de alcohol y mujeres, también ofrece la 

invención de un espacio con reminiscencias de lujo y glamour, como casa grande de la elite, pero 

siempre venida a menos. Los autores de nuestro estudio los describen de la siguiente manera,  

 

“Hacia dentro sigue un pasadizo que desemboca en una basta sala. El piso está cubierto por una alfombra 

llena de roturas. Hay un piano veteado de manchas, con un candelabro de menos y unas teclas ahumadas y 

fúnebres. En las paredes pintadas con carburo cuelgan viejas litografías que representan escenas de amor. 

La luz es sucia, grasosa y cae como una desgracia sobre las sillas de tapiz raído y chillón, arrancando aquí y 

allá una hebra de brillo mortecino”21. 

 

En El Roto, el salón del lupanar es descrito de la siguiente manera por Edwards,  

                                                 
19 Oscar Castro, La vida simplemente, p. 16. 
20 Joaquín Edwards Bello, El Roto, p. 11. 
21 Oscar Castro, La vida simplemente, p. 16. 
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El salón era lo más hermoso de la casa: ancho, grande, alfombrado de rojo y empapelado de verde, con 

gran espejo, piano y sillas poltronas tapizadas del mismo color de la alfombra. En el tetero principal, una 

oleografía llamativa de la familia real italiana, y en los laterales estampas en colores y de grandes 

dimensiones representaban escenas polares: una caza de osos blancos en el Mar del Norte, y un barco de 

pescadores surcando un mar plagado de témpanos, bajo los rayos rojizos del sol de media noche22. 

 

Alfombras, pianos, candelabros, espejos y cuadros, símbolos culturales de grandeza y 

esplendor, evocaban espacios de goce de otros tiempos y otros lugares, lejos del arrabal, como si 

la casa estuviese emplazada en otra parte, siendo siempre delatada por la ruina de los objetos, 

clara señal de la ilusión que intentaba proyectar. Las niñas, entes de transacción comercial, 

vendrán a complementar estos espacios con una bizarría fatal, aportando cada una con su 

decadencia personal a la decoración del lugar, 

 

“Empleados y obreros sin hogar constituido, después de pesada o monótona jornada, buscan ahí [en la 

casa de prostitución] el reposo y la alegría que dan, por un tiempo, ilusión de felicidad”23. 

 

El escenario del prostíbulo representado en las novelas, nos acerca a la imagen 

arquetípica de pérdida de la pureza y la inocencia, lo que los autores reflejan como la pérdida de 

los valores campesinos en la ciudad, debido a lo efímero e impersonal de las relaciones humanas 

por la constante rotación de habitantes en conventillos y cites, el hacinamiento, los vicios, la 

pobreza, en definitiva, por la marginalidad en sí misma, que carenció todos los aspectos de la 

vida material y espiritual de los sectores populares. En 1920, Joaquín Edwards Bello lo hacía 

presente por medio de la historia de María, sirvienta del prostíbulo en El Roto, 

 

Lo que produce el campo se lo traga la ciudad en forma descorazonante, sin recibir recompensa el brazo 

que suda o la tierra que da ciento por uno. Así la familia de María, establecida en Aconcagua el año 65, 

dedicada de generación en generación al trabajo de la tierra en beneficio de sus amos, después de tanto 

esfuerzo, entregaba por pobreza e ignorancia esa hija a las cloacas de la capital24. 

 

En 1941, Carabineros de Chile sigue dando cuenta de esta situación, 

                                                 
22 Joaquín Edwards Bello, El Roto, p. 12. 
23 Luis Prunés, La Prostitución. Evolución de su concepto hasta nuestros días. El Neo Abolicionismo frente al nuevo Código 
Sanitario de Chile, Publicación de la Liga Chilena de Higiene Social, Imprenta Universo, Santiago de Chile, 1926, p. 
80. 
24 Joaquín Edwards Bello, El Roto, p. 51. 
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Entre las prostitutas que existen en Santiago, puede encontrarse una enorme proporción de muchachas 

venidas desde el campo o de los pequeños pueblos de provincias, atraídas por las excitaciones de la vida de 

la ciudad, muchas de las cuales (más del 40%), llegaron como sirvientas domésticas25. 

 

Como vemos, muchas de las mujeres campesinas que llegaban a trabajar a la ciudad, eran 

potenciales prostitutas debido a la condición de vulnerabilidad en que quedaban frente a la 

relación laboral y de semi-esclavitud con el patrón de la casa donde llegaban a servir. Es por ello 

que los vicios de los hogares de la sociedad chilena, en los que se encubren o velan conductas 

sexuales repudiables, serán reproducidos en el burdel. En el caso de Juana Lucero, detrás de la 

imagen de familia respetable, la familia de los Caracuel esconde una gran miseria espiritual y 

valórica, que se constituye en prácticas sociales que serían repudiadas por la comunidad, por lo 

que se ocultan bajo un velo de hipocresía y religiosidad que no es tal; es así como el dueño de 

casa viola a la joven sirvienta, Juana, la que resulta embarazada y es expulsada del hogar por 

representar una amenaza a la imagen de la familia, por su impureza y falta de castidad, además 

de conocer la gran verdad de los Caracuel. El prostíbulo literario representará la verdad que se 

ocultaba tras los muros del hogar burgués católico, actuando como imagen aglutinadora de otros 

escenarios sociales, como espejo que refleja lo que no se quiere ver, todo aquello que se aleja de 

las normas, del orden social y de la decencia. En palabras de Rodrigo Canovas,  

 

De las casas hispanoamericanas reinventadas por nuestra literatura, acaso la reinvención más singular sea la 

del prostíbulo. Los grandes autores del siglo XX han escogido este espacio para reflexionar sobre la 

marginalidad y en especial, sobre los órdenes culturales que la sustentan26. 

 

El mundo prostibulario, al que es expulsada Juana y tantas otras más, es un espacio 

transgresor por definición, siendo la antítesis de la felicidad humana. El prostíbulo se presenta 

como una trampa para los que habitan en él y para los que lo visitan, porque vende ilusiones de 

una noche, recreando espacios de fiesta, lujuria y felicidad, en los que se ocultan la miseria, el 

vicio, la explotación y la muerte. Esta trampa, no es tendida por las prostitutas, ni por la 

regenta, sino que se edifica a partir de las falencias del modelo modernizador ilustrado y de su 

                                                 
25 Humberto Reyes, La Prostitución. Contribución a su estudio relacionado con el servicio de Carabineros, Instituto Superior 
de Carabineros, Cátedra de Ciencia Policial. Imprenta Carabineros de Chile, Santiago, 1941, p. 102. 
26 Rodrigo Canovas, Sexualidad y cultura en la novela hispanoamericana. La alegoría del prostíbulo, Editorial LOM, 
Santiago, 2003, p. 5. 
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paso o tránsito hacia la modernidad, constituyéndose en un “contra-relato de la imagen de la 

fundación moral sólida de nuestras naciones”27 y en palabras de Ramón Staforelli en “una 

verdadera escuela de prácticas anormales”28. Tradicional o moderna, la ciudad industrializada, 

con su crecimiento biológico y económico siguió albergando las contradicciones de la 

modernidad, conservando rasgos de la tradición colonial en la explotación y servidumbre de las 

masas mestizas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Escenario de ritos, en el prostíbulo existían una serie de acciones que operaban de 

antesala al acto sexual. El burdel no se visitaba solamente para tener sexo, también se asistía a 

bailar, beber, conversar, y por último al coito. El placer y el erotismo no se concentraban, por 

tanto, sólo en el sexo explícito, sino que también estarán presentes en una ritualidad previa 

vinculada al acto de conquista, 

 

Esas mujeres sin miedo ni delicadeza, hechas a todas las salvajadas, en roce con los más bestiales 

individuos, tenían la coquetería de la pasividad; fingían timidez para mostrar algo femenino. Incapaces de 

moverse y de hablar, sin ánimos para matar una mosca, fruncidas y rígidas, esperaban que fuesen a 

convidarlas para bailar, lo que hacían con la vista baja, el paso tímido y la cara compungida, llenas de 

remilgos y melindres. Era preciso un largo flirt para congraciarse con cualquiera de ellas29. 

 

Como se puede apreciar, existe un preámbulo conformado por un conjunto de 

prácticas precedentes al acto amatorio que mantienen un soplo de la antigua, ya lejana, 

chingana colonial. Éstas, se ubicaban en el siglo XIX en el sector de la Chimba, pero muchas 

de ellas fueron trasladadas a la parte sur de la ciudad, al otro lado de la Alameda, entre las calles 

San Isidro y Arturo Prat, en el sector más cercano a Avenida Matta, o también llamado 

“Camino de Cintura” por el intendente Benjamín Vicuña Mackenna, para alejarlas lo más 

posible de la ciudad ilustrada, y poder controlar así su funcionamiento. Es por ello que muchos 

de los prostíbulos urbanos conservaban esas reminiscencias de la fonda o ramada colonial, 

siendo éstos, anclajes de prácticas sociales que los acercaban a la vida campesina.  

La cueca era el ritmo más tocado en los burdeles, el más pedido y el más bailado, nadie 

en los lupanares se podía resistir al embrujo de sus acordes, cual alegoría sexual, era el 

                                                 
27 Roberto Hozven, “Relaciones equívocas: el prostíbulo y la literatura hispanoamericana actual”, Revista chilena de 
Literatura, N° 64, Santiago, abril 2004, p. 4. 
28 Ramón Staforelli, Contribución al estudio de las enfermedades sociales. Estudio crítico del sistema de reglamentación de la 
prostitución en Santiago, Tesis para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Medicina y Farmacia de la 
Universidad de Chile, Imprenta Chile, Santiago, 1921, p. 19. 
29 Joaquín Edwards Bello, El Roto, p. 61. 
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preámbulo perfecto para la conquista y dominación de las mujeres que allí se vendían. En un 

acto de simulación de cortejo, como todo en el prostíbulo, los bailarines utilizaban la danza 

como retozo previo, pero necesario, para llegar a la unión carnal. Esta danza representaba la 

galante búsqueda del hombre hacia la mujer, con la consiguiente conquista de la misma. Con 

sus reminiscencias campesinas y coloniales, la cueca, en palabras de Edwards Bello 

 

... es una alegoría sexual y sanguinaria de fusión guerrera de dos razas. Por eso se siente resonar el 

tambor de Castilla y el chivateo de Arauco; es la constante persecución del europeo a la india, que en la 

última figura de la danza se entrega bajando los ojos, simulando hasta el último una resistencia desganada 

y silvestre30. 

 

Fuera del espacio de la remolienda, la vida cotidiana transcurría de manera muy similar 

a cualquier otra casa de vecino. Las novelas representan la vida prostibularia, como una gran 

familia, siendo ésta reflejo de otros escenarios sociales, en algunos casos muy similar a la 

hacienda rural. La Regenta, generalmente una vieja prostituta, se comportaba como dueña de 

casa protectora de su prole, a la que cuidaba y vigilaba en post de las ganancias que estas le 

suministraban, Joaquín Edwards Bello lo relata así, 

 

Eran las doce y media. En el patio las niñas a medio vestir, charlaban alrededor de una mesa colocada 

bajo las zahúrdas de la tísica. Era la hora del almuerzo. La criada traía de la cocinería cercana en negras 

ollas, los guisos que ella misma serviría con un cucharón. El primer plato era generalmente una 

carbonada – carne picada con cebollas y papas hervidas en un caldo grasiento. La señora Rosa, Clorinda, 

Fernando y “El Pescante”, hacían añadir “huevos caídos”. Después venía un plato de chancho con 

porotos o arroz; los domingos y en los días de Dieciocho servían la famosa cazuela de gallina o el 

sabroso valdiviano. Bebían cerveza y finalmente un café ordinario, negro como tinta31. 

 

Sin embargo, debemos declarar, que el sistema de relaciones sociales también se 

normalizó al interior de los prostíbulos32. En el burdel, a micro escala, también se estructuraron 

relaciones sociales jerarquizadas, donde las prostitutas más jóvenes y hermosas tenían una 

situación de privilegio frente a las otras, 

 

                                                 
30 Ibíd. p. 61. 
31 Ibíd. p. 32. 
32 Jorge Arnao Marciani, “Prostitución adolescente, consumo y microcomercialización de drogas”, Factores de riesgo 
y protección en el consumo de drogas en la juventud, Centro de Ediciones de CEDRO, Perú, 2002. 
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Julia es la más solicitada. Es bonita y la patrona no la riñe cuando regresa de sus escapadas... a los quince 

fue criada de casa grande; se rozó con jovencitas lindas y graciosas de la plutocracia y esto le dio cierto 

barniz que la distingue de sus compañeras, herméticamente cerradas a los encantos femeniles33.  

 

Las prostitutas viejas, gordas o enfermas, las menos atractivas para la clientela, y por 

ende, las menos productivas del burdel, ocupaban espacios periféricos de la casa, casi siempre 

hacinadas en pobres dormitorios sin ventilación, 

 

Sólo unas horas más tarde vinieron a notar su ausencia, porque ocupaba el último cuarto, cerca de la 

cocina, donde los clientes llegaban sólo en casos extremos. La Vieja Linda la mantenía en su casa más 

bien por gratitud34.  

 

Aquellas que no tenían la suerte de contar con la preferencia de la clientela, debían 

resignarse a lo que fuese, con tal de no terminar en la calle, cesantes y sin medios para subsistir. 

Lo mismo ocurría con aquellas que iban envejeciendo y no conocían otra vida más que la del 

burdel, muchas de ellas trataban por todos los medios de no separarse de ese espacio que les 

había dado la posibilidad de ganarse la vida, 

 

Cuando joven triunfó en los salones de las calles Eleuterio Ramírez, Cóndor, Aldunate. Enferma del mal 

de todas, cayó en la casa de tres a cuatro que hay en San Pablo, Meiggs. Quisieron despedirla por inútil, 

por vieja. Pero ella se obstinó en hacer el papel de características, un papelito cualquiera con tal de no 

irse a la calle a mendigar35. 

 

Finalmente, los prostíbulos, incapaces de seguir el ritmo del progreso tenderán a 

desparecer, dando espacio a otras formas de prostitución, las que encontrarán nuevos caminos 

para el comercio sexual, como lo fueron los cabarets, casas de citas, moteles y nigth clubs de 

caballeros. Esto ocurre porque en una sociedad cada vez más modernizada, con ciudades más 

pobladas, y gente más ocupada, las relaciones de sociabilidad tienden a disolverse rápidamente, 

el tiempo es oro, esa es la premisa de la nueva sociedad industrial y moderna. Por lo tanto la 

clientela masculina, ya no busca ir de fiesta todas las noches y toda la noche al mismo lugar, no 

existe tiempo para entablar intimidad con las prostitutas, se busca una relación sexual rápida, 

                                                 
33 Joaquín Edwards Bello, El Roto, p. 25. 
34 Oscar Castro, La vida simplemente, p. 60. 
35 Alberto Romero, La viuda del conventillo, Editorial Quimantú, Santiago, 1973, p. 48. 
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furtiva, donde el preámbulo del baile y la fiesta, con la cueca incluida del antiguo lupanar, fue 

quedando obsoleta.  

 

3. La prostituta. De súcubo a mujer caída 

 

La imagen de la prostituta, personaje central en el mundo del meretricio, sufrirá 

transformaciones en su tránsito por el moderno siglo XX; rasgos de tradición y modernidad se 

encontrarán anclados en su perfil, siendo, además, utilizada por la ciencia médica y los 

escritores como representante del arquetipo del ánima femenina y del arquetipo materno, 

ambos, como todos los arquetipos, con fases positivas y negativas, encarnando la prostituta en 

su recorrido histórico, ambivalentemente, esas dos dimensiones.  

Al comenzar nuestro estudio, pudimos percibir que la prostituta, cual afrenta a la 

moral, resultaba ser siempre una mujer peligrosa, porque hacía tambalear con su sola existencia 

todo el sistema moral y valórico de una sociedad caracterizada por enaltecer las virtudes 

burguesas y católicas. Marta Lamas, lo expresa de la siguiente forma, 

 

Las prostitutas son simbolizadas como el mal, el pecado o la escoria social. La doble moral sexual 

imperante establece una división entre las mujeres decentes y las putas, estigmatizando a éstas últimas36. 

 

Las mujeres decentes serán representadas bajo el arquetipo de la Madre, en su 

dimensión positiva, siendo ésta baluarte de cualidades como la fertilidad, la virtud, la decencia, 

la bondad, el sustento, el hogar, la protección, la verdad y la pureza. El arquetipo de la madre, 

así representado, está muy cercano a la imagen religiosa occidental de María, madre de Dios,“... 

la mujer emblemática: ese ideal de la mujer virginal, angelical, esposa obediente y madre 

prolífica del discurso liberal”37. 

Por lo que toda mujer decente debía aspirar a la semejanza de dicho arquetipo. En las 

novelas, este arquetipo está representado por la madre de Roberto, protagonista de la Vida 

Simplemente; Clorinda, la madre de Esmeraldo en El Roto; Catalina, la madre de Juana en Juana 

Lucero; Eufrasia Morales en La viuda del conventillo; la madre de Enrique en La sangre y la esperanza; 

                                                 
36 Marta Lamas, “El fulgor de la noche: algunos aspectos de la prostitución callejera en la ciudad de México”, 
Revista Debate Feminista, Año 4,  volumen 8, México, 1993, p. 103. 
37 Jorge O. Andrade, “Entre la santidad y la prostitución: la mujer en la novela ecuatoriana en el cruce de los siglos 
XIX y XX”, Iconos. Revista de Ciencias Sociales, Num. 28, Quito, mayo 2007, p. 42. 
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Margarita y Paula en Vidas Mínimas; e Inés en Los hombres obscuros. Todas ellas, excepto Margarita 

e Inés, comparten la virtud de ser madres abnegadas, perfectas representaciones del arquetipo 

de la madre. Por su parte Margarita e Inés, si bien no son madres, representan la virginidad y el 

honor femenino. 

En virtud de los roles de género y los arquetipos que los representan, existió una 

diferenciación espacial importante con respecto a los lugares o espacios asignados a las mujeres 

en la literatura y en la sociedad, diferenciación que va de la mano con la teoría de la esferas 

separadas, donde las mujeres decentes deben apartarse de participar en el espacio público, 

espacio por definición masculino, y preocuparse de “reinar” en los espacios domésticos 

consagrados a la familia o a Dios, “el hogar para la madre, el convento para la virgen no madre, 

el prostíbulo para la prostituta y el cielo para la virgen-madre de Dios.”38 

Esta segmentación de los espacios según el género, estará amparada en los postulados de la 

ciencia médica, la que de acuerdo a la teoría darwiniana de las especies, asignaba roles 

“naturales” a hombres y mujeres de acuerdo a su sexualidad, sosteniendo la inferioridad 

biológica de la mujer, “Es así como, de acuerdo a la naturaleza de su sexo, la mujer estaba 

preparada para asumir de manera más natural el papel de esposa, madre, defensora de la fe y de 

la familia.”39 

Toda mujer que traspasase los muros de su hogar, podía ser brutalmente condenada y 

estigmatizada, inclusive las trabajadoras, las obreras de fábricas, quienes por el solo hecho de 

incorporarse a un espacio masculino, corrían el serio riesgo de perder su único y más grande 

tesoro, el honor femenino. Óscar Castro representa en Lucinda, tímida muchacha de un cité 

que debe salir a trabajar para mantener a su madre enferma, los riesgos y la deshonra a la que 

estaban expuestas las trabajadoras, 

 

  - ¿Usted es la madre de la menor... Lucinda Zapata? 

- Sí – contestó la mujer, echando hacía adelante la cabeza, como si agrediera -. Sí, yo soy. ¿Por qué?... 

- Porque esta mañana la pescaron entre cuatro en un pajar de la calle Zañartu. Ahora está en el 

hospital... 

                                                 
38 María de los Ángeles González, “Amor, erotismo y prostitución”, p. 68. 
39 Claudia Araya Ibacache, “Construcción de una imagen femenina a través del discurso médico ilustrado. Chile en 
el siglo XIX”, Revista Historia, núm. 39, vol. I, Pontificia Universidad Católica de Chile, Enero-junio 2006, p. 6. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

237 

- Cuando iba para el trabajo – siguió diciendo el hombre de autoridad, sobrecogido a su pesar por el 

espectáculo – le salieron el Chamango, el Tuna y otros dos más y la arrastraron a un sitio eriazo 

donde queda el pajar40. 

 

Sólo la maternidad podrá purificar la imagen de estas mujeres y rescatarlas de la 

inevitable caída, como es el caso de Lucinda en La vida simplemente, la que al quedar embarazada 

después de la violación, es purificada del agravio que ha sufrido por medio de la maternidad, 

“La máxima pureza, el camino de la santidad, es la posesión de la prostituta que redimirá su 

“vientre mancillado” gracias a la maternidad.41 

En las novelas, son los propios personajes quienes realizan una diferenciación entre 

mujer buena y mujer mala, siendo la mujer mala representada casi siempre por aquella que ha 

perdido los atributos positivos del arquetipo materno, 

 

El maestro Evaristo sorprende al otro milico sobajeando los muslos desnudos de su mujer. Suena un 

golpe dado en plena cara del milico- 

-iQué te figurai, mierda! ...; Toma, mi mujer no es puta!42. 

 

Esta dicotomía entre mujer buena y mujer mala, impuesta por la sociedad patriarcal, 

garantizaba al hombre una lugar privilegiado con respecto a los dos modelos de feminidad 

existentes, ya que la mujer buena dependía, en el plano económico y legal, casi totalmente del 

hombre (padre o esposo), al que le debía, además, obediencia y respeto; por su parte, la mujer 

mala, la prostituta, si bien vulnera el rol y los espacios asignados a la mujer decente, de igual 

forma establece una relación de dependencia económica con los hombres, quienes también la 

subordinan y circunscriben, por la vía económica, a un rol erótico, estableciendo criterios 

diferenciadores estigmatizantes sobre su persona, 

 

... con ambos tipos se establece una relación jerárquica de dependencia. La prostituta y la madre están 

vinculadas al varón mediante una relación de subordinación psicológica y económica. Este sistema de 

relacionamiento social pone al hombre a salvo del temor a la confrontación con la mujer como “otra” 

con iguales necesidades o deseos43. 

 

                                                 
40 Oscar Castro, La vida simplemente, p. 65. 
41 María de los Ángeles González, “Amor, erotismo y prostitución”, p. 76. 
42 Nicomedes Guzmán, Los hombres obscuros, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1961, p. 46. 
43 María de los Ángeles González, “Amor, erotismo y prostitución”, p. 68. 
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Dolores Juliano, es muy asertiva en señalar que será la discriminación, uno de los 

principales dispositivos sociales que sentará las bases para que se “ejerza violencia, simbólica y 

material, sobre estas mujeres”.44 En esta misma línea, Marta Lamas señala que, además, de la 

evidente violencia física y material que sufren las prostitutas, existe otro tipo de violencia en su 

contra, que es la discriminación y el estigma, designado como “violencia simbólica”45, la que se 

encuentra intensamente fijada en los discursos, prácticas y representaciones de la sociedad 

patriarcal. En esta lógica de las cosas, se puede comprender por qué será la prostituta la única 

que sufra el estigma social de su ocupación, siendo el cliente absuelto de toda responsabilidad 

respecto a un acto que no puede realizarse si no es de a dos. Las representaciones sociales 

respecto de este tema son antiguas, ancladas en categorías históricas que representan a la 

sensualidad de la mujer como la responsable de la perdición del hombre, 

 

La ondina es un grado aun más instintivo de un ser femenino que denominamos anima. Hay también 

sirenas, melusinas, dríades, Gracias e hijas del rey de los alisios, lamias y súcubos, que seducen a los 

jóvenes y les quitan hasta la última gota de vida46. 

 

La seducción juega aquí un rol fundamental, ya que el hombre, privado de razón y 

arrastrado por sus más bajos instintos, no se podría resistir de caer en la trampa que estas 

perversas mujeres le tienden, siendo él identificado como víctima y la prostituta como 

victimaria. Jung lo denomina “fantasía erótica”, aquel instinto del inconsciente que arrastra a 

los hombres a la perdición, y del que se cuelga la prostituta para lograr sus objetivos,  

 

Una inquietante gracia de antaño se llama hoy “fantasía erótica”, y complica penosamente nuestra vida 

anímica. Nos sale al encuentro como una ondina; es además como un súcubo; tiene muchas figuras y se 

transforma como una bruja y muestra una insoportable autonomía, impropia de un contenido psíquico. 

A veces provoca fascinaciones, que pueden hacer frente al mejor exorcismo, y estados de angustia, más 

tensos que los que cualquier aparición del diablo podría causar47. 

 

                                                 
44 Dolores Juliano, “El trabajo sexual en la mira: polémicas y estereotipos”, Cad. Pagu [online], 2005, n.25 [citado 
03-04-2011], pp. 79-106. Véase: «http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332005000200004&lng=en&nrm=iso». ISSN 0104-8333. 
45 Marta Lamas, “El fulgor de la noche”, p. 105 
46 Carl Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, p. 31 
47 Ibíd., pp. 31 – 32. 
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El poder, mediante la ciencia médica, se encargará de representar a la prostituta por 

medio del aspecto negativo del arquetipo de la madre, siendo ésta una amenaza latente para la 

familia y el matrimonio, instituciones que actuarán como anclas de la unidad nacional. Esta 

amenaza, como ya señalamos en el Capítulo 1, no es sólo moral, la mayor preocupación es 

higiénica, por la transmisión de la sífilis. Una de las principales imágenes que se asocian a la 

prostituta es la de la bruja, mujer que pertenece al mundo de lo nocturno, erótico e irreflexivo. 

La preponderancia de lo instintivo y lo inconsciente, llevarán a considerar a la prostituta “... 

como figura literaria (que) representa esa zona fronteriza entre el orden social y el desorden 

instintivo48. 

Sus energías, ancladas fuera de lo racional, se alimentan de la sexualidad de los otros, a 

los que hechiza y devora con su magia. Esta será la fiel representación de todo lo que simboliza 

peligro para la integridad humana, lo prohibido, y todo aquello que va en contra de la 

autoridad ilustrada y religiosa. Reuniéndose en aquelarre, el prostíbulo facilitará el espacio para 

que estas mujeres practiquen sus ritos y conjuros sobre sus víctimas. Jung ejemplifica este 

aspecto negativo del arquetipo materno con el siguiente ejemplo, 

 

... la bruja, el dragón (todo animal que devora o envuelve a sus víctimas en un abrazo, como un gran pez 

o la serpiente, la tumba, el sarcófago, la profundidad de las aguas, la muerte, el fantasma nocturno y el 

cuco (tipo Empusa, Lilith, etcétera)49. 

 

Al ser la prostitución un tabú social, estará además vinculada a todo aquello que 

represente lo prohibido, “... lo secreto, lo oculto, lo sombrío, el abismo, el mundo de los 

muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo que provoca miedo y no permite evasión”50. 

La “ausencia” del instinto materno, sumado a los estragos que causaba la sífilis en la 

sociedad chilena, llevará a que la sexualidad de la prostituta se considere constituida por la 

infertilidad, la enfermedad y la muerte, aspectos que serán simbolizados por un útero deletéreo, 

el que en vez de engendrar vida, transmitirá la muerte. En 1919, con respecto a la prohibición 

de niños y menores de edad en los burdeles, el Dr. Francisco Landa señalaba la 

                                                 
48 María de los Ángeles González, “Amor, erotismo y prostitución”, Op.cit., p. 70. 
49 Carl Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, Op.cit., p. 75. 
50 Ibíd., p.75. 
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incompatibilidad moral entre las funciones maternas y prostibularias, “O madre o prostituta, 

pues hay incompatibilidad moral entre las funciones de una y de la otra”51. 

En Juana Lucero, se evidencia que esta “ausencia” de instinto materno, está más bien 

vinculado a las necesidades del medio laboral de la prostituta que a sus propios “instintos”. El 

aborto, surge más bien como una necesidad impuesta desde arriba, para seguir ejerciendo el 

oficio. Sin métodos anticonceptivos efectivos, el cuerpo de la prostituta quedaba a merced del 

ciclo biológico de la ovulación, por lo que suponemos que, repetidamente, por iniciativa propia 

o presionada por la regenta del burdel, debía recurrir a los abortos, lo que a la larga se 

traduciría en un útero incapaz de engendrar vida. Augusto D’Halmar narra el aborto de Juana 

dentro de un escenario que revela ocultismo, magia, en definitiva, aquelarre de brujas para 

hacer sus conjuros y hechizos, 

 

Tan solo el aire misterioso de los sirvientes (todas mujeres) y los tapujos de que se valían para introducir 

a las personas, daban ya mala espina, sobre la clase de asuntos que ventilaba Mme. Leticia Schulze de 

Rigault, profesora de obstetricia, recibida en las Facultades de Berlin y de París52. 

 

Si bien Madame Leticia, la obstetra abortista, vinculaba formalmente sus conocimientos 

a la ciencia médica, en su discurso señalaba el uso de “remedios” naturales para abortar, o bien, 

alude al conocido aborto por raspado, llamando al utensilio que se introduce en el útero “varita 

maga” (cucharilla larga de bordes afilados o legra), “Me la deja unos días; ensayamos el azafrán 

y los baños calientes. Si no dieran resultado, ahí está la varita maga... ¡Oh! ¡Es cosa sencillísima 

y muy breve!”53. 

El aborto, como medida ilegítima de control de la natalidad en Chile, dejó varias 

víctimas, ya que al practicarse en la clandestinidad, las matronas abortistas daban  pocas 

garantías de higiene y procedimientos médicos rigurosos a las mujeres afectadas. Según cifras 

aportadas por Asunción Lavrín54, en 1936 cinco hospitales del país informaron que habían 

atendido 10.514 casos de aborto. En 1937 el Ministerio de Salud informó que de un total de 

57.049 mujeres que se internaron en maternidades públicas, 13.351 (24%) fue por 

                                                 
51 Francisco Landa, “Sobre reglamentación de la prostitución”. Observaciones que el Rejidor don José D. Gajardo hace al 
Proyecto de reforma del actual Reglamento de Casas de Tolerancia, presentado por el Doctor don Francisco Landa Z. a la I. 
Municipalidad. Librería e Imprenta “Artes y Letras”, Santiago de Chile, Estado Núm. 48, 1919, p. 24. 
52 Augusto D’Halmar, Juana Lucero, Prólogo de Hernán del Solar, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998, p. 240. 
53 Augusto D’Halmar, Juana Lucero, p. 205. 
54 Asunción Lavrín, Mujeres, Feminismo y Cambio Social en Argentina, Chile y Uruguay 1890 – 1940, Colección Sociedad 
y Cultura, Centro de Investigaciones Diego Barras Arana. DIBAM, Santiago, 2005, p. 239. 
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complicaciones de abortos mal hechos; en el mismo año, el hospital San Borja informó que el 

36,7% de las muertes se debieron a abortos clandestinos. No sería de extrañar que dentro de 

estas cifras hubiese un elevado número de prostitutas intentando desembarazarse para 

mantener su fuente laboral, lamentablemente las estadísticas no nos ofrecen dicho dato, pero 

no es difícil de suponer considerando las condiciones de vida y de trabajo de estas mujeres.  

Luís Prunés, señala que por medio de sus investigaciones con prostitutas, pudo 

identificar que la prostitución y la maternidad no eran funciones incompatibles biológicamente 

y, que en Chile, la práctica del aborto no era tan amplia como en otros países, por lo que pudo 

comprobar que  

 

“Un 39.49% de las prostitutas ha tenido hijos. El 100% son ilegítimos. El 10% tiene más de un hijo, 

“datos que están en contradicción con la idea generalizada de que las prostitutas son infecundas”... 

“Además, la madre chilena, no se provoca abortos tan frecuentemente como las extranjeras”55. 

 

Entonces, y según el Dr. Prunés, una maternidad anticipada y fuera del matrimonio, era 

un camino seguro a la prostitución, “A una hija soltera, que da a luz, se le arroja del hogar. Esta 

historia es corriente entre las prostitutas. En seguida, la situación económica se encarga de 

hacer lo demás”56. 

La prostituta continuó siendo considerada como un ser dominado por su sexualidad y 

los instintos (en oposición a lo racional), por lo que será depositaria y representante de lo que 

toda sociedad quiere ocultar, lo que en la teoría jungiana estará asociado al arquetipo de la 

sombra, representando el lado negativo, sombrío y salvaje de la sociedad. Se considerará que la 

prostituta, ser irracional e instintivo por definición, estará más cerca del reino animal que del de 

los humanos civilizados, siendo por tanto, inconsciente de sus actos, lo que le otorgará a su 

vez, cierta dispensa con respecto a la responsabilidad de las acciones que ejecuta, ya que, al 

igual que los animales, actuaría por instinto. 

Sumado a esto, la ciencia médica representará a la prostituta como una mujer 

descentrada, enferma, no sólo de sífilis, sino que además con un fuerte desequilibrio 

psicológico y emocional, lo que la hará incapaz de resistirse a sus impulsos biológicos. Su 

cuerpo y su mente quebrantados, representativos del arquetipo de la sombra, serán 

depositarios de todo lo indeseado por la sociedad, en ellos descansarán pecados como la 

                                                 
55 Luis Prunés, La prostitución, p. 103. 
56 Luis Prunés, La prostitución, p. 43. 
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fornicación, el adulterio, el incesto, la sodomía, el alcoholismo y la sífilis. Además, para el 

imaginario social de comienzos del siglo XX, la mujer aún mantiene una  

 

... antigua alianza con el demonio. En cualquier momento puede precipitarse en el pecado, zozobrar en la 

histeria o la ninfomanía: la lava hirviente que lleva dentro puede despertarse y desbordar sin ninguna 

contención57. 

 

Ramón Staforelli, connotando los defectos del carácter y personalidad de la prostituta, 

cita al médico inglés Havelock Ellis, que en su libro Psicología sexual señala que el gran número 

de prostitutas que anteriormente fue sirvienta se debe a la similitud que existe entre los dos 

oficios, “... es perezosa [dice refiriéndose a las criadas], ávida de placeres, mentirosa, fácilmente 

sugestionable, derrochadora, aficionada a la bebida, imprevisora y generalmente desprovista de 

sentido moral”58. Según Staforelli, esta teoría de Ellis explicaría el gran número de ex sirvientas 

que se dedican a la prostitución. Por su parte Carlos Westphal señala que  

 

... las esclavas blancas que constituyen a la casa de diversión, casa inscrita en la Municipalidad, son 

constituidas en una fracción considerable por mujeres psíquico patológicas, por degeneradas, por hijas de 

alcohólicos, o de progenitores con enfermedades sociales, las que por su mal hereditario, por su cerebro 

degenerado, son seres enfermos, de dificilísima o nula curación59. 

 

Estos seres enfermos, maléficos, instintivos y degenerados, en el enfoque de la ciencia 

eugenésica no tendrán cura, ya que su degeneramiento sería genético y, no un problema de 

origen social que se pudiera abordar. Usando estos argumentos, la medicina se valdrá de la 

ciencia y los arquetipos para penetrar en el imaginario social y tratar de torcer los veredictos a 

su favor. 

Por su parte los escritores, si bien reconocerán en la prostituta un ser vicioso, también 

reconocen en ella algunas virtudes cardinales que los médicos, con anterioridad a la década de 

1920, no llegan a ver o simplemente le restan importancia, como el hecho de que todas fueron 

muchachas sanas y puras que aspiraron a otro tipo de vida, pero que el destino, trágicamente, 

                                                 
57 Alain Corbin, “El tiempo de las pavotas y los burdeles”, La más bella historia del amor, Dominique Simonnet 
Editora, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, p. 100. 
58 Ramón Staforelli, Contribución al estudio de las enfermedades sociales. Estudio crítico del sistema de reglamentación de la 
prostitución en Santiago, Tesis para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Medicina y Farmacia de la 
Universidad de Chile, Imprenta Chile, Santiago, 1921, p. 38. 
59 Carlos Westpahl Thurtston, “Concepto científico moderno de la esclavitud blanca”, Folleto N° 15 Liga Chilena de 
Higiene Social, Santiago, 1919, p. 2. 
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las llevó donde están, sin haberlo ellas planificado de esa forma. Los escritores, también 

utilizarán el arquetipo de la madre en su dimensión oscura para representar a las féminas del 

burdel, pero no en cuanto a ser demoníaco que devora la vida de todos aquellos que salen a su 

encuentro, sino más bien, lo utilizarán al alero del arquetipo de la mujer caída, aquella que aspiró 

a ser santa, madre o pura, pero que arrastrada por la conspiración capitalista del siglo XX y los 

designios de la sociedad patriarcal, sólo llegó a ser una más del ejercito de prostitutas reclutadas 

regularmente por la ciudad. Su salvación, su humanización literaria, recae precisamente en ese 

pasado memorable, donde su honor y su virtud aún estaban incólumes, y donde ellas mismas 

siempre desean regresar. En el futuro, éstas sólo podrán ser redimidas por medio de la 

maternidad, el amor o la muerte. 

En contraposición a los postulados médicos, y sociales en general, el arquetipo de la 

mujer caída utilizado en las novelas de la época, tiende a victimizar a las prostitutas, las que 

caerían producto del nuevo sistema económico imperante que las empuja a la prostitución, 

siendo esta una consecuencia “indeseada” del progreso de la nación. Juan Armando Epple, en 

su comentario del libro Santa, escrito por el mexicano Federico Gamboa en la misma época de 

Juana Lucero de D’Halmar, señala que son los sucesos por los que deben pasar la mujeres que 

llegan del campo a la gran ciudad en busca de trabajo, los que logran inscribir a este tipo 

femenino en el arquetipo de mujer caída, 

 

En Santa la peripecia de la muchacha campesina como naturaleza victimizada se inscribe con propiedad 

en el arquetipo nacional de “mujer caída”: es la representación ideológicamente actualizada del ethos 

natural (tierra, madre patria, energía productiva, lengua, deseo subliminal), materia prima cosificada en las 

nuevas relaciones de producción y diferenciación social, comodificación que a la vez se repele 

moralmente y se justifica como una consecuencia paradójica al desarrollo positivista de la nación60. 

 

Este recorrido arquetípico hacia el abismo, tiene varias aristas que vale la pena analizar 

aquí, ya que, como todo arquetipo, le imprime al camino hacia la prostitución un modelo o 

patrón que se repite de manera similar en todas las novelas.  

El primer paso es la pérdida de la virginidad. Éste será un factor que aparte a muchas 

mujeres del matrimonio, siendo su destino, o fatalidad, volverse prostitutas, ya que en palabras 

de Anne-Marie Sohn, los varones de las nuevas sociedades burguesas concedían una gran 

                                                 
60 Juan Armando Epple, “De Santa a Mariana: La Ciudad de México como utopía traicionada”, Revista Chilena de 
Literatura, Número 54, Santiago, 1999, p. 39. 
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importancia a la virginidad femenina, por lo tanto, éstos siempre deseaban que su esposa fuese 

una mujer inmaculada, cualquier mujer deshonrada quedaba, de esta forma, fuera del mercado 

matrimonial61, “El hombre, por instinto o por costumbre, conoce cuándo una mujer es 

honrada, es decir, intacta, y cuándo no lo es.”62 La honra femenina era “el” gran valor que 

tenían las muchachas, sobre todo las del arrabal, que no podían aspirar a nada mejor que 

casarse, 

 

-¡Estás deshonrada! ¿Lo oyes? ¡Deshonrada! No vales para nada. Has perdido lo mejor que tiene una 

niña—. Y, finalmente, con brutalidad—: No te quiero más en casa; te irás a la Corrección63. 

 

Muchas de las prostitutas fueron con anterioridad sirvientas de casa grande (ya lo 

habían evidenciado los médicos higienistas) y muchas de ellas, como el caso de Juana Lucero, o 

de Julia en El Roto, perdieron su virginidad con el dueño de casa o su hijo, los que después de 

haber saciado su deseo con la joven sirvienta, expulsaban a las muchachas fuera del hogar. La 

pérdida de la honra, vendrá acompañada del segundo paso fatal hacia la prostitución, la 

expulsión del trabajo o de la familia, “... entre las asiladas sometidas a encuesta, había un 8.91% 

que fueron expulsadas del hogar por sus padres o sus parientes guardadores”64. 

Frente al exilio familiar o laboral, estas mujeres buscarán refugio en la gran metrópoli, 

en algún oficio como lavanderas, sirvientas, planchadoras, obreras de fábrica. Pero el trabajo 

no alcanzaba para todas y los sueldos no cubrían las necesidades mínimas de subsistencia, es 

por ello que muchas optaron o se vieron obligadas a prostituirse, empujándolas al tercer paso 

en su caída, la prostitución clandestina; para finalmente, y después de todo este recorrido, 

terminar asiladas en un prostíbulo que les ofrecía comida y una casa donde vivir, mucho más 

de lo que ellas podrían haber aspirado con un sueldo de obrera. Juana Lucero, expresa 

claramente este recorrido arquetípico del tránsito a la caída en la prostitución, en síntesis, esto 

se reduce a que en un principio, cuando aún vivía con su madre era llamada por ésta Purisimita, 

y posteriormente, en el prostíbulo será llamada como Naná, en honor al personaje de la famosa 

prostituta de Zolá. 

                                                 
61 Anne-Marie Sohn, “Los Años Locos. En adelante hay que agradar”, La más bella historia del amor, Dominique 
Simonnet Editora, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, p. 123. 
62 Manuel Rojas, El delincuente, el vaso de leche, el colo colo y otros cuentos, Editorial Zig-Zag, Santiago, 1993, p. 130 
63 Joaquín Edwards Bello, El Roto, p. 98. 
64 Humberto Reyes, La Prostitución, p. 101. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

245 

Este recorrido arquetípico finalizará con la expiración de la vida de la prostituta, la que 

sólo es redimida en los textos literarios por medio de la muerte, que vendrá a limpiarlas del 

pecado y a liberarlas del sufrimiento que han padecido en esta existencia, así lo plantea 

D’Halmar en el prólogo de Juana Lucero, “Siervos nacen y su libertad la recuperan al perder la 

vida, porque la más justiciera redentora de almas cautivas es, sin dudarlo, la piadosa muerte”65. 

En las novelas, no es el amor o la maternidad lo que redime a estas mujeres, sino que es 

el perdón de un Dios bondadoso, sólo él es capaz de absolver a esas almas en pena de su 

desviación moral y espiritual, 

 

-Lavabis me Domine, el super nivem de albabor! 

-La anciana vuelve á quedar virgen de alma, como al venir á la tierra. Es una paloma desertora, que 

después de manchar su plumaje en todas las impurezas, se ha lavado en la fuente de la gracia, y 

emprende el regreso, alba, casta, inmaculada, hacia el palomar lejano66. 

 

Por lo tanto, la redención para la prostituta no es de este mundo, ésta viene, 

necesariamente, de un ser superior no terrenal, ya que en la tierra, los mismos hombres que las 

han condenado a caer en desgracia, son aquellos que las juzgan y apuntan con el dedo, 

 

La impresión que dejaba la muerte podía condensarse en la frase vaga, hecha de miedo primitivo y 

fatalismo, que repetía Rosalinda, cada minuto, en un suspiro prolongado: - Harto que sufrimos aquí pa 

que Dios la condene67. 

 

Joaquín Edwards Bello llamará a la muerte de las prostitutas, trágica, solitaria, sufriente 

y en la más absoluta miseria material “el epilogo inevitable de esas vidas” 68, morir como se 

vivió, en medio de la ruina y del sufrimiento. Sólo las demás prostitutas daban crédito a la 

muerte de una de las suyas. Agradeciendo que las autoridades les permitieran velar a las 

difuntas en el prostíbulo y que no fueran depositadas directamente en la fosa común, estás 

mujeres demostraban su pudor y respeto por la muerte cerrando el prostíbulo a la clientela y 

guardando luto por la finada,  

 

                                                 
65 Augusto D’halmar, Juana Lucero, Prólogo, p. 8. 
66 Ibíd., p. 247. 
67 Joaquín Edwards Bello, El Roto,  p.117. 
68 Ibíd., p. 115. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 2, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2013 
 

246 

Esa noche, la puerta permaneció entornada y el Sacristán inflexiblemente, fue despidiendo a todos los 

clientes que llegaban. Ninguna de las niñas trabajaría esa noche. Nadie, ni con amenazas ni con dinero, 

habría conseguido que profanasen el sueño de su compañera muerta69. 

 

El cuerpo de la prostituta, la carne ardiente con la que se ganaba la vida, aquella 

mercancía viva, depositaria del placer, perdía toda su breve humanidad con el último soplo de 

vida, los restos inertes eran sólo el testimonio y la síntesis de lo que esa vida había significado,  

 

Cansada de espantar moscas, se limpió el sudor y vio que la muerta se ponía negra. Los ojos quedaron 

bien cerrados. El verano, que intensifica la llama de la vida, precipitaba la obra de la evolución llevando a 

esa faz descompuesta una mueca de dolor extrahumano70. 

 

Esta es una muerte anónima, sin pompa ni reconocimiento social. Apenas algunos 

familiares de la difunta se acercaban al velatorio, primera y única oportunidad en que eran 

vistos en el prostíbulo y donde, por primera vez, reconocían algún parentesco con la afectada. 

La marginalidad de la muerte es sinónimo de la marginalidad en la vida de las meretrices, del 

abandono social del que son víctimas, de la miseria material que impone el sistema a los menos 

afortunados en vida, del nulo reconocimiento de la calidad humana de aquellas que se dedican 

a vender su cuerpo. Oscar Castro relata cómo en el velatorio de Laura, llegan clientes al 

prostíbulo exigiendo ser atendidos, ante la negativa de la regenta, se genera una situación 

bastante violenta, que la dueña tiene que resolver a balazos para desalojar a los intrusos, 

 

Pero ¿no has visto que estamos de velorio, no les ha dicho el Menegildo? 

 Sí, pero la muerta será una... ¿Y las demás, y las demás, a ver? ¿Tienen muerta la...? - ¡Cállate, 

desgraciado! - clamó la Vieja-. Cállate y respeta siquiera a la muerte, porque vos también soi hijo de 

mujer y un día se te va a morir tu esposa o tu hija71. 

 

En este caso, la muerte de la prostituta vendrá a reflejar el orden social al que ésta 

estaba sometida, un orden social que también es simbólico, donde la prostituta es considerada 

un “cuerpo desechable” carente de propiedades humanas y transable en el mercado. Por ello el 

resto de la sociedad no concede importancia a la muerte de estas mujeres, porque al ser 

                                                 
69 Oscar Castro, La vida simplemente, p. 61. 
70 Joaquín Edwards Bello, El Roto,  p.119. 
71 Oscar Castro, La vida simplemente, p. 62. 
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consideradas entes descartables, rápidamente serían reemplazadas por otras, y así ocurriría 

hasta el fin de los tiempos, lo mismo que ocurría con la mercancía en el sistema capitalista.  

El abuso del alcohol, la vida nocturna, el sexo sin protección, en fin, los excesos en 

general, pasarán la cuenta a estas mujeres de vida airada, siendo su destino en las novelas morir 

como vivieron, trágicamente y, generalmente, a raíz de una enfermedad, como la sífilis o la 

tuberculosis, donde su cuerpo representará la fatiga social de toda la corrupción y 

podredumbre que la sociedad había depositado en ellas. En palabras de Federico Gamboa, el 

cuerpo de la prostituta no es sino un “pobre cuerpo magullado y marchito por la 

concupiscencia bestial de toda una metrópolis viciosa”72. 

Este tránsito de la humilde muchacha virgen que se entrega al patrón, proletario o 

seductor burgués, y que termina convertida en prostituta, es arquetípico por cuanto representa 

la transición de la mentalidad nacional desde la subyugación de la conquista española y de 

colonia ancestral, a la de la industrialización y capitalismo feroz; ambas, imprimirán su 

particular sello de opresión en el pueblo chileno y en su imaginario, donde la prostituta, cual 

indígena subyugada u obrera explotada, se entregará irremediable y forzosamente al 

imperialismo capitalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Federico Gamboa, Santa, Editorial Grijalbo, México DF, 1997, p.70 
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CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA EDICIÓN 

 

 

La relación entre Historia y Literatura tiene diversos matices y formas. La literatura construye 

una realidad que es verosímil para el narrador, apegándose a la creación de diversos escenarios, 

personajes y argumentos, concatenados coherentemente para dar vida a un mundo destinado a envolver 

la visión del lector. En estas recreaciones, la Historia ha tenido un sitial fundamental, sobre todo en la 

exposición de imágenes que buscan retratar las características más esenciales de una época, su espíritu, 

sus personajes o sus problemas. Esta situación ha llevado a una serie de relaciones dialécticas con la 

disciplina histórica, ya que es posible identificar, en algunos casos, discursos y problemas históricos que 

permiten al historiador, construir o deconstruir las principales características sociales en un tiempo 

histórico determinado. 

 Los acercamientos entre la Historia Social y Cultural y la Literatura, tienen por objetivo el 

dialogar de manera crítica los problemas esenciales de la Historia, inmersos en la narrativa y expuestos 

al arbitrio del narrador. Algunos investigadores, tales como Roger Chartier, Peter Burke o Michel 

Foucault, han hablado acerca de la relación entre Historia y Literatura, ubicándola como una dinámica 

necesaria para el esclarecimiento del rol de la cultura en la Historia, la creación de imaginarios y las 

relaciones de poder en las sociedades en las cuales se ha cristalizado un tiempo determinado, de manera 

literaria. Asimismo, la Cultura escrita representa el afán de acumulación de diferentes grados de 

conocimiento, que se oficializan, demostrando la persistencia y transformación de las normas propias 

de dicho grupo humano. La literatura utiliza la disciplina histórica para armar un relato coherente, 

fundamentado y, en algunas ocasiones, para hacer atractiva la propuesta al lector. La Historia, puede 

utilizar a las obras de género literario como fuentes para aproximarse a la construcción del relato 

histórico de la época que representan o en la cual fueron escritas. Es por eso que su relación es 

compleja, concordante y de mutuo beneficio. En términos de Karl Popper, ambas son producciones de 

la inteligencia humana, que persisten al ritmo propio de los individuos. 

 Atendiendo a estas ideas, abrimos la Convocatoria para el Tercer Número de Cuadernos de 

Historia Cultural, teniendo como tema principal, “Historia y Literatura. Relaciones culturales, 

metodológicas e historiográficas”. Los artículos deben ser enviados al correo electrónico 

cuadernosculturales@gmail.com. Las normas y aspectos formales se encuentran disponibles en 

www.cuadernosculturales.cl. El plazo de entrega de los artículos será hasta el 30 de junio de 2014. 

  

 Comité Editorial 
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