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PRÓLOGO 

 

“Aproximaciones conceptuales, metodológicas y culturales entre la historia y la 

literatura” 

 

 

Hablar de construcciones históricas y literarias nos introduce en un tejido donde se 

cruzan elementos propios de la realidad y la ficción. La historia se centra en comprender al 

hombre en el espacio y el tiempo, sus formas de vida, ideas, representaciones, discursos y 

relatos. En cierta medida, nos habla de una relación del hombre, como sujeto histórico, y las 

acciones que realiza a través del tiempo. En esta línea, la historia se entronca con la literatura 

en la medida que también se torna un relato que permite narrar los sucesos asociados al sujeto 

histórico y explicar diferentes problemáticas y fenómenos de un determinado contexto 

histórico y cultural. 

En este plano, y comprendiendo la envergadura conceptual que significa referirse a dos 

grandes conceptos como la Historia y Literatura, hemos optado por centrarnos en tres líneas 

metodológicas que derivan de estos campos de estudio: la narrativa histórica y literaria, la 

relación de realidad y ficción y las representaciones culturales. 

En la historiografía actual, la narrativa histórica ha sido objeto de un debate 

extraordinariamente intenso. Ya Hayden White señala que la narración es una forma de hablar 

tan universal como el propio lenguaje, y la narrativa es una modalidad de representación verbal 

como el discurso hablado.1 Roland Barthes manifiesta que la narrativa es un fenómeno 

internacional, transhistórico y transcultural: está simplemente ahí, como la vida misma.2 En 

cierta medida, la narrativa histórica se concibe como un metacódigo, es decir, un universal 

humano sobre cuya base pueden transmitirse mensajes transculturales acerca de la naturaleza 

de una realidad común.3  

Para Lawrence Stone, la narrativa se entiende como la organización de cierto material 

según una secuencia ordenada cronológicamente y como la disposición del contenido dentro 

                                                           
1 White, Hayden, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Paidós, Barcelona, 1992, pp.41 y 
ss. 
2 Barthes, Roland, “Introducción al análisis estructural de las narrativas”, Image, Music, Text, Nueva York, 1977, 
p.79 
3 White, Hayden, Op.cit., p.18 
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de un relato único y coherente.4 Es más, tal como sostiene Jaume Aurell, la narrativa es un 

modo de escritura histórica, pero es un modo que afecta también y es afectado por el 

contenido y método.5 Por otra parte, Arthur Danto señala que si el objetivo de los 

historiadores es el de escribir narraciones, entonces ciertamente han de hacer algo más que 

describir las cosas que sucedieron y en el orden en que sucedieron.6 Si bien se puede estar de 

acuerdo en que todas las narraciones conectan acontecimientos, éstas deben explicar, además 

de decir precisamente lo que ocurrió.7 

Claramente apreciamos de qué manera la historia se encuentra inmersa en la 

construcción narrativa, donde el relato adquiere una importancia basada en el contenido y el 

discurso, lo cual nos permite aproximarnos a una realidad determinada. La historia se halla 

directamente vinculada a la narración, en la medida que conecta los sucesos y establece una 

explicación a los fenómenos y problemáticas históricas. En otras palabras, tal como señala Paul 

Ricoeur, mediante la narración histórica se describen las relaciones intrínsecas con otros 

acontecimientos y se sitúan en su contexto histórico.8 

Desde otra vereda, vislumbramos cómo la relación entre la historia y literatura se 

encuentra plasmada también en la discusión de la realidad y la ficción, que deriva en la noción 

de objetividad y subjetividad contenida en los relatos.9 Louis O. Mink mantiene la tesis de que 

la diferencia entre ambas reside en que la historia se distingue de la ficción por su pretensión 

de verdad.10 Por otro lado, Roger Chartier indica que la ficción es un discurso que informa de 

lo real, pero no pretende representarlo ni acreditarse en él, mientras que la historia pretende 

dar una representación adecuada de la realidad que fue y ya no es. En este sentido, lo real es a 

la vez el objeto y el garante del discurso de la historia.11 

Según Claudio Rolle, basado en los planteamientos de Edward Carr, señala que la 

historia en su mayor parte debe ser inventada. El conocimiento histórico, en la medida que 

existe, es creación de los historiadores que ‘inventan’ interpretaciones del pasado entre un 

                                                           
4 Stone, Lawrence, “The revival of narrative: reflections on a New Old History”, Past & Present, núm. 85, 1979, 
p.3 
5 Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Universitat de València, Valencia, 
2005, p.135 
6 Danto, Arthur, Historia y narración. Ensayos de filosofía analítica de la historia, Paidós, Barcelona, 1989, p.62 
7 Ibíd., p.97 
8 Ricouer, Paul, Tiempo y narración, Configuración del tiempo en el relato histórico, Siglo XXI, Madrid, 2004, pp.260-261 
9 Para una mayor revisión sobre la discusión entre la historia y la ficción, véase: Florescano, Enrique, “Historia y 
ficción”, Revista de la Universidad de México, 81, 2010, p.41 
10 Ibíd. Vid. Mink, Louis O., Historical understanding, Cornell University Press, 1987 
11 Ibíd. Vid. Chartier, Roger, La historia o la lectura del tiempo, Gedisa, Barcelona, 2007 
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repertorio de motivos y datos que nos lega el pretérito humano.12 La historia se apoya en 

relatos y testimonios que reflejan una memoria, una selección de sucesos que han traspasado 

las barreras del tiempo, de lo que otros han considerado importante y digno de recordarse. Sin 

embargo, en todo este proceso también hay algo de ficción, en cuanto hay en toda 

interpretación algo de la imaginación de quién la hace, ya que no existe el testigo enteramente 

neutral.13  

Tal como plantea Claudio Rolle, siguiendo el planteamiento de Simon Schama, 

mediante la ficción se restituye una dimensión literaria en la cual el historiador busca conocer 

de mejor manera el pasado, con sus olores, sonidos y colores, donde se pone en práctica una 

especie de poética de la historia, aproximándose a lo informe, incierto, ambiguo e inasible.14 En 

este sentido, tal como señala Carlo Ginzburg, es importante destacar que en todo relato ficticio 

se busca transmitir una cierta verdad.15 En otras palabras, en dichos relatos se encuentran 

elementos de cultura material, formas de vida, costumbres, actitudes, entre otros, que definen 

rasgos de una historia verdadera que supera la ficción. 

Finalmente, en la relación historia y literatura es posible apreciar también las 

representaciones e imágenes culturales. Roger Chartier nos indica que 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 es. De estas imágenes, algunas 

son materiales, sustituyendo el cuerpo ausente por un objeto parecido o no, y otras mantienen 

una relación simbólica, que es la representación de algo moral mediante las imágenes o las 

propiedades de las cosas naturales, donde se establece una relación descifrable entre el signo 

visible y el referente significado.16 En este sentido, podemos notar como las representaciones e 

imágenes nos abren perspectivas culturales a partir de un objeto, del cual se construyen 

nociones, ideas y símbolos que configuran o reescriben una nueva realidad sobre sí. En cierta 

medida, son imágenes que nacen vinculadas a procesos mentales e imaginarios y que nos 

permiten aproximarnos a las distintas relaciones culturales e inmateriales de un colectivo social. 

                                                           
12 Rolle, Claudio, “La ficción, la conjetura y los andamiajes de la Historia”, 2, Instituto de Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2001, p.5 
13 Ibíd.  
14 Ibíd., p.7 
15 Ginzburg, Carlo, “París, 1647: un diálogo acerca de ficción e historia”. En El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, 
lo ficticio, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010, pp.120 y ss. 
16 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, p.58 
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Pero bien, el estudio de las representaciones e imágenes que se construyen de una 

sociedad, no sólo nos aproxima a las nociones mentales que realiza el emisor acerca de la 

visión que se tiene de otra cultura, sino que también nos vincula a las estructuras imaginarias 

que se construyen sobre la otredad que se vislumbra. Por imaginario entendemos aquello ‘no 

real’ patrimonio de la imaginación, concebida ésta como la facultad que permite representar 

cosas reales o inexistentes, materiales e ideales. El imaginario resulta de la capacidad de 

imaginar, es decir, de figurar, fantasear, fingir, soñar, inventar, idear, idealizar.17 En otras 

palabras, el imaginario tiene que ver con la creación de imágenes mentales, esto es, con la 

capacidad de evocar objetos, seres y situaciones no presentes a los sentidos. Junto con esto, 

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 invisible.18  

En este sentido, las construcciones imaginarias no sólo nos entregan visiones e 

imágenes de la otredad, sino que reconstruyen ideas, actitudes y formas de ser que constituyen 

la esencia de una cultura. Tal como considera Roger Chartier, estas relaciones permiten 

construir para cada grupo o medio un ser-percibido constitutivo de su identidad.19 De esta 

manera, esta construcción identitaria nos presenta un significado de la cultura que se refleja. 

Según F. R. Ankersmit, es un significado que se halla asociado a la representación, esto es, una 

forma de cómo se representa el mundo.20 En definitiva, mediante estas relaciones mentales e 

imaginarias, las cuales derivan en representaciones, imágenes y símbolos, es posible 

aproximarse a las construcciones culturales que se realizan sobre una otredad, dándonos cuenta 

de las visiones que se forjan sobre las prácticas, actitudes y comportamientos de las sociedades, 

como también de las nociones espirituales e inmateriales que constituyen un núcleo importante 

de la identidad cultural. 

 

*** 

 

                                                           
17 Ramírez Alvarado, María del Mar, Construir una imagen. Visión europea del indígena americano, Colección América, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 2001, p.37 
18 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 
19 Chartier, Roger, Op.cit., p.57 
20 Ankersmit, F. R., “Historical Representation”, History and Theory, vol. 27, núm. 3, 1988, p.210 
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 En este contexto podemos situar los contenidos del presente volumen de Cuadernos 

de Historia Cultural, que tiene como temática principal: “Historia y Literatura. Relaciones 

culturales, metodológicas e historiográficas”. 

 En la primera parte, titulada “Literatura, Representación y Cultura”, se presentan tres 

artículos que abordan diferentes temáticas y líneas metodológicas que incluyen la literatura e 

historia cultural. En el primer trabajo titulado “La reinvención de la Nor-Patagonia argentina 

en la década del 60’”, redactado por Paula Gabriela Núñez, notamos cómo se aborda la 

literatura geográfica y técnica de la norpatagonia argentina. La metodología del trabajo se basa 

en la literatura de la época, indagando a través de los relatos que operan como fundamento de 

la política pública en la reconversión de la Norpatagonia de Territorios en Provincias. En este 

sentido, se genera el restablecimiento de un relato fundacional que va a remitir a la 

construcción patriótica del espacio norpatagónico. 

 Asimismo, nos encontramos con el estudio “La Literatura y el retrato de la realidad 

chilena de la segunda mitad del siglo XIX chileno. Martín Rivas de Blest Gana. Una dialéctica 

entre Ruptura e Integración”, realizado por Fabián Pérez, quien aborda la relación entre la 

Historia y Literatura durante el siglo XIX, concretamente en el caso del novelista chileno 

Alberto Blest Gana. Sin ir más lejos, en la obra Martín Rivas es posible constatar cómo se 

funden los diferentes componentes literarios y ficticios propios de la novela, con la realidad 

política y social de Chile. 

 Junto con esto, Patricio Leyton Alvarado nos presenta el trabajo “Andrés Bello y la 

Cosmografía: la literatura científica desde la perspectiva de la historia cultural de la ciencia”, en el 

cual se aborda la discusión entre la literatura científica basada en hechos fácticos y objetivos 

con la literatura más convencional. En este estudio se analiza particularmente el caso de la 

historia de la ciencia a través de la obra de Andrés Bello, destacando las dicotomías entre la 

objetividad del conocimiento científico y la subjetividad del pensamiento y rol social de la obra 

a los ojos de su redactor. 

 En la segunda parte, titulada “Historia y ficción”, se presentan tres artículos que 

abordan las discusiones de la historia y la literatura y sus relaciones con la realidad y la ficción. 

Eliseo Lara Órdenes en su trabajo “La invención de la Amazonía. Entre la historia y la 

ficción”, profundiza en la identidad propia del ser americano, discutiendo la intención 

constructiva que proyecta Europa sobre sus colonias. Más concretamente, siguiendo la línea de 

los estudios culturales y las construcciones imaginarias, se analiza la idea de descubrimiento en 
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América, la invención de la Amazonía en el discurso moderno y los mitos medievales de 

Occidente en oposición a la idea de los pueblos aborígenes de este territorio. 

 Por otra parte, Daniel Nieto Orriols expone en su artículo “Realidad histórica y 

realidad literaria: los problemas de la ficción, la realidad y las certezas en la construcción y 

producción del conocimiento”, las relaciones, diferencias y similitudes entre la literatura y la 

historia y el vínculo entre estas y el conocimiento. En el caso concreto, el autor analiza la obra 

narrativa de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, obra donde lo histórico y lo literario 

parecieran confluir en una realidad unívoca. 

Finalmente, Miguel Ángel Novillo Verdugo en su estudio “Ficción literaria y 

testimonio histórico: conflicto social en la ‘huelga de la sal’ (Cuenca 1925)”, aborda la situación 

económica, social y cultural en el que se desarrollaban los grupos considerados élites y los 

denominados indígenas/campesinos de la provincia del Azuay (Ecuador), tomando como 

elemento de contrastación la novela SAL y los diferentes testimonios históricos, es decir, la 

ficción literaria y la historia. 

 Agradecemos en este prólogo a todos los colaboradores que participaron en la 

construcción de este volumen, ya sean tanto nuestro comité editorial y comité de redacción, los 

miembros del Comité Científico, como también las contribuciones realizadas por los 

postulantes que han depositado su confianza en nuestra publicación. Agradecemos desde ya su 

buena acogida por este tercer número de la revista y esperamos que este nuevo volumen 

contribuya en discusiones, enfoques y propuestas que sean aporte para los estudios históricos y 

culturales de nuestro presente. 

 

 

Pablo Castro Hernández 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1: 

“Literatura, representación y cultura” 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

Este trabajo aborda la literatura geográfica y técnica de la norpatagonia argentina. La 

Patagonia, de 1884 a 1955 fue Territorio Nacional, con descripciones ligadas a intereses 

del Estado central. Este escrito indaga en relatos que operaron como fundamento de la 

política pública, en la reconversión de la Norpatagonia de Territorios en Provincias, a 

partir de la década de 1960. Así encuentra que la comprensión del territorio 

norpatagónico, como los sentidos de desarrollo, generaron el re-establecimiento de un 

relato fundacional, que va a remitir a la construcción patriótica del espacio en clave 

subordinada, a pesar del incremento de autonomía política. Para ello se indagó en los 

escritos de dos pensadores emblemáticos del territorio norpatagónico, Aquiles Ygobone 

y Exequiel Bustillo, pues refieren al sentido territorial en dos áreas complementarias del 

espacio, la abocada al desarrollo energético, y la destinada a los Parques Nacionales.  

 

Palabras claves: 

Patagonia – Provincias – Relatos – Geografía – Desarrollo 
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La reinvención de la Nor -Patagonia argentina en la  

década del ’601 

 

 

Paula Gabriela Núñez 

Conicet- Universidad Nacional de Río Negro, Argentina 

 

 

1. Introducción 

 

Este escrito aborda estudios técnicos y memorias de actores institucionales, como parte 

de una literatura refundante de la Patagonia argentina en la década de 1960. La construcción de 

este imaginario se inscribe en una larga tradición de escritos estatales, donde la Patagonia se 

presenta como una de las áreas sobre las cuales se proyectaron promesas de progreso y 

desarrollo. La referencia territorial opera como un espacio fronterizo, donde los sentidos de lo 

nacional se inscriben y reinventan. Esta indagación se realizará a partir de fuentes escasamente 

analizadas, como son los escritos de Exequiel Bustillo y Aquiles Ygobone, dos referentes 

emblemáticos de la antesala del período estudiado, que serán fundamento de los cambios 

propuestos para el territorio en el período indagado. Bustillo e Ygobone se establecerán como 

referentes de la construcción simbólica de la Patagonia, legitimando ciertos sentidos de lo 

nacional a partir de la descripción y valoración de lo territorial. Las fuentes específicas sobre el 

modelo de desarrollo implantado, esto es, los estudios técnicos que se recorren a lo largo del 

trabajo, se enmarcarán en esta valoración previa, de modo de reconocer el fuerte sesgo 

simbólico en propuestas económicas que se presumen objetivas. 

                                                           
1 Este artículo forma parte de los resultados del PIP 0133 “La Patagonia Norte en las políticas nacionales de 
planificación, 1943-1976”, PI-UNRN 40-B-228 “Debates y perspectivas de la teoría social contemporánea, el 
enfoque de género y ambiental: una revisión crítico-conceptual transdisciplinaria” y PICTO 2010 – 0187 
“Desarrollo regional e identidades diversas. Un estudio de la Patagonia Norte durante la segunda mitad del siglo 
XX”. Agradezco especialmente los comentarios de los/as correctores/as anónimos/as, que me permitieron 
mejorar el escrito. 
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Un punto a considerar es la fragmentación que se va a cristalizar como parte de la 

interpretación de la Patagonia en la segunda mitad del siglo XX. Por un lado, en términos de 

integración tardía, la Patagonia se describe como el desierto sobre el que se avanza al sur del 

río Colorado, diferenciándose del territorio pampeano, más asociado a la agro-economía 

ganadera imperante. Sin embargo, en  1960, el paralelo 42°, el que divide las provincias de Río 

Negro y Chubut, se instala como un límite interno, donde las provincias de Chubut, Santa 

Cruz y el territorio de Tierra del Fuego adquieren un dinamismo diferenciado. El norte de la 

Patagonia, con límites en disputa y en permanente definición en esos años, va a ser la base del 

diseño de la “región Comahue”, como centro indiscutible de generación de energía 

hidroeléctrica. 

Pedro Navarro Floria recorre el modo en que el territorio patagónico se describe, a 

fines del siglo XIX, como área de conquista y promesa del futuro argentino2. La Patagonia, 

junto al espacio comprendido por las actuales provincias de La Pampa, Misiones, Chaco  y 

parte de Jujuy y Salta, fueron tomados por la fuerza del ejército nacional, desconociendo en 

este proceso la pertenencia de los pueblos originarios. En este escenario de avance, el 

desarrollo de la Patria aparece descansando en los recursos de las tierras que se incorporan 

bajo la figura legal de Territorios Nacionales (Ver Figura 1), y en la promoción del 

establecimiento de colonos.  

Se formó así un espacio con pobladores sin derechos a elegir representantes en las 

instituciones democráticas nacionales y regionales. Esto llevó, como indican Iuorno y Crespo, 

a la creación de espacios de mediación alternativos, donde se plantearon prácticas de 

articulación entre la sociedad civil y el Estado que inscribieron sentidos territoriales que 

disputaron las interpretaciones nacionales3. Navarro Floria va a reconocer en los relatos que 

argumentan a favor de la incorporación territorial y política patagónica, una tensión entre la 

promesa y el peligro4. La tierra sin el Estado aparecía como una amenaza, por otra parte, el 

País incorporando la Patagonia, se presentaba, en los debates nacionales, como un camino casi 

seguro a la industrialización. Sin embargo, en la práctica, la promesa de Patagonia se diluyó 

                                                           
2 Navarro Floria, Pedro, Patagonia, Ciencia y Conquista. La mirada de la primera comunidad científica de la Argentina, CEP- 
UNCo, Neuquén, 2004.  
3 Iuorno Graciela y Crespo, Edda, Nuevos Espacios. Nuevos problemas. Los Territorios Nacionales, Argentina, UNPat – 
UNCo: CEHEPYC, 2008, 12. 
4 Navarro Floria, Pedro,  Paisajes del Progreso, Educo Neuquén, 2007. 
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cuando se debatió en las cámaras legislativas la aplicación de fondos. La Patagonia como 

Frontera puede reconocer como un punto límite del relato nacional en este proceso. Los 

fondos se plantean necesarios en las provincias históricas, en los límites queda la ambigüedad 

de las políticas incompletas. 

La frontera que representa la Patagonia no es un desierto árido, por el contrario, es una 

pluralidad de geografías que se ven como límite de la cultura, como frontera de la civilización5. 

En este punto la paradoja que plantea Etienne Balibar sobre la frontera resulta significativa6. El 

francés considera que las fronteras son instituciones del Estado, pero instituciones-límites. En 

ellas encuentra  representado el caso extremo de la institución, pues resulta necesario que se 

mantengan estables mientras que todas las otras instituciones se transforman. La fuente del 

cambio no se resuelve con un programa integrado de modificaciones para sí, sino con la 

permanencia de un estado de dependencia material. Esta pretensión de inmovilidad aparece en 

los relatos sobre Patagonia. Los debates parlamentarios, llevados adelante por los 

representantes de las provincias, se negaron a entregar fondos para el desarrollo de la región, 

argumentando la mayor relevancia del desarrollo en los territorios que estructuraron al Estado 

argentino desde sus inicios, en donde el cambio es lo deseable y la idea de frontera resulta un 

poco más ambigua. La Patagonia se deja en una dinámica de intervenciones esporádicas, donde 

lo nacional va cobrando diferentes formas según la geografía. 

Es más, el entorno pasa a constituirse en un referente de la Nación, reconocible a partir 

de su vinculación con el paisaje. El ambiente patagónico va cobrando un valor diferenciado en 

la medida que la nación proyecta sobre el espacio distintas dinámicas de desarrollo. En la 

década del ’30 es particularmente significativa la conversión de un amplio territorio del oeste 

patagónico en Parque Nacional, con el consecuente relato que incorpora ese entorno 

particular, de lagos, montañas y bosques, como marca de argentinidad7. En este escenario, la 

mayor parte del territorio patagónico continúa reconociéndose en esa ambigua figura de 

                                                           
5Navarro Floria, Pedro “Territorios marginales: los desiertos inventados latinoamericanos. Representaciones 
controvertidas, fragmentadas y resignificadas”, en Trejo Baraja (coord.) Los desiertos en la historia de América. Una 
mirada transdisciplinaria, México, Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Univ. Autónoma de Coahuila, 
2011, 207-226. 
6Balibar, E. “Fronteras del mundo, fronteras de la política”. Alteridades, vol. 15, núm. 30, 2005, 87-96 
7 Núñez, P. y Núñez, M., “Conocer y construir naturaleza en el sur argentino”, en Silva y Salvatico (eds.) Filosofia e 
Histórica da Ciencia no Cone Sul, Porto Alegre, [ntr]mentes editorial, 2012, 428-437 y Fortunato, Norberto, “El 
territorio y sus representaciones como fuente de recursos turísticos. Valores fundacionales del concepto de 
“parque nacional”.  Est. y Persp. en Turismo, 14 (4). 2005, 314-348 
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frontera del desarrollo, que se vuelve a repetir en el emblemático texto de José María Sarobe 

La Patagonia y sus problemas, publicado en 19358.  

Frente a un crecimiento poblacional e industrial que no se termina de concretar, el militar 

reconoce limitantes geográficas que deben sortearse, pero sobre todo, el potencial del área 

andina que emerge como una competencia a la relevancia de los espacios históricos que 

forman la Argentina. 

 

… las mil quinientas leguas cuadradas de riquísimas praderas que contienen los valles argentinos de 

los andes serán, no hay que dudarlo, el asiento de la provincia más rica y poderosa de nuestro país, el 

día en que el tren pesado corriendo a 80 km por hora hasta el puerto atlántico más inmediato, con el 

mínimum de flete, traiga a nuestros grandes centros los productos industrializados por la hulla blanca  

que corre por doquier en aquel país de ensueño9.  

 

Esta expectativa no se materializa, pero el potencial de la Patagonia va instalándose 

cada vez más en la narración del Estado. La interpretación del paisaje deviene en política 

pública en una retórica que se profundiza en torno a mediados de siglo XX, cuando las 

nociones de ciudadanía son puestas en debate en el marco del gobierno peronista (1946-1955).  

Podemos pensar que el gobierno de Juan Domingo Perón redefine la Nación, tanto 

con su población como con su paisaje. Lo estudios clásicos del período indagan en la 

valorización de los sectores obreros. Pero en esta resignificación ciudadana, el entorno mismo 

comienza a ser investido de un nuevo sentido. Carreras Doallo observa una re-interpretación 

general de la naturaleza10. Desde diferentes documentos e iniciativas recorre el modo en que la 

misma pasa a constituir una de las referencias básicas de la identidad nacional que se trataba de 

imprimir en la sociedad. El turismo, devenido en derecho social, se afianza como una de las 

grandes herramientas de resignificación11, al tiempo que los relatos sobre la Patagonia 

                                                           
8 Sarobe, José María La Patagonia y sus problemas. Estudio geográfico, económico, político y social de los Territorios Nacionales 
del Sur. Buenos Aires, Editorial Aniceto López, 1935. 
9 Ibid p.10 
10 Carreras Doallo, Ximena La construcción del discurso sobre Nación y Naturaleza en el peronismo histórico (1946 - 1955), 
Tesis de Maestría en Cs. Soc. y Humanidades. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2010, Inédita 
11 Pastoriza, Elisa y Torre, Juan Carlos “La democratización del bienestar” en Torre (dir) Nueva historia argentina, 
Buenos Aires, Sudamericana, 2002; y Piglia, Melina “En torno a los Parques Nacionales: primeras experiencias de 
una política turística nacional centralizada en la Argentina (1934-1950)” en Revista Pasos. Vol. 10 N°1. 2012, 61-73. 
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refuerzan la noción de recurso al servicio de un bien mayor, consolidando un manejo 

centralista acorde al discurso12. 

El gobierno de Perón no sólo amplió el reconocimiento ciudadano a los obreros y 

otorgó  derechos políticos de las mujeres, sino que se ocupó especialmente de avanzar en la 

provincialización de los territorios, generando una ampliación de los debates políticos y 

reclamos representativos que pusieron a la luz disputas en el modo de comprender el espacio13. 

 

2. Narrativas de la Patagonia como recurso, en la segunda mitad del siglo XX 

 

La Patagonia ha sido narrada como recurso al servicio de un bien mayor desde los 

debates en torno al avance del Estado Nacional en el territorio14. Este relato, que se prolonga 

durante todo el período territoriano, comienza a entrar en tensión en los debates a favor de la 

provincialización, en la década del ’50, que inscriben matices al tiempo que reclaman una 

agenda propia15. 

En la década del ’60, en el proceso de iniciación de las administraciones provinciales de 

la Patagonia continental, se desplegó una propuesta de desarrollo hidroeléctrico para la zona 

norte que actualizó la noción de Patagonia-recurso en un nuevo orden. Es en este contexto 

donde tomamos la obra de dos autores, Aquiles Ygobone y Exequiel Bustillo, quienes publican 

en estos años apelando a la noción de reinvención de la Patagonia. Ygobone con su 

Renacimiento de la Patagonia16, Bustillo, demarcando la particularidad de la región andina en El 

despertar de Bariloche17, recorriendo la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi (ver figura 1). 

                                                           
12 Navarro Floria, Pedro “Planificación fallida y colonialismo interno en los proyectos estatales del primer 
peronismo (1943-1955) para la Patagonia” en 4tas Jor.Hria de la Pat., La Pampa, manuscrito, 2010. 
13 Iuorno, Graciela La provincialización de Río Negro. Interregno y conflictos de intereses nacionales y locales, en 
M. Ruffini y R. F. Masera (Coord.), Horizontes en perspectiva. Contribuciones para la historia de Río Negro 
1884-1955, Viedma, Legislatura de Río Negro, 2007, 391-405. 
14 Navarro Floria Patagonia ciencia y conquista… op.cit. 
15 Arias Bucciarelli, Mario, Tensiones en los debates parlamentarios en torno a la provincialización de los 
Territorios Nacionales durante el primer peronismo. Quinto Sol Nº 14, 2010, p. 103-124 Iuorno G. “Proceso de 
provincialización en la Norpatagonia. Una Historia comparada de intereses y conflictos”. Iuorno y Crespo 
(coord.) Nuevos espacios Nuevos problemas. Los Territorios Nacionales. UNSJB – UNCo: Argentina. 2008, pp. 
503 – 523. Ruffini, Martha, Peronismo, Territorios Nacionales y Ciudadanía Política. Algunas reflexiones en torno 
a la provincialización. Revista Avances del Cesor, Año V, Nº 5, 2005 132-148 
16 Ygobone, Aquiles, Renacimiento de la Patagonia. Contribuciones al estudio, investigación y solución de diversos problemas del 
sur argentino. Buenos Aires, Depalma, 1964. 
17 Bustillo, Exequiel, El despertar de Bariloche. Una estrategia patagónica. Buenos Aires, Editorial y Librería Goncourt, 
1968. 
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Ambos escritores dan cuenta de dos norpatagonias en convivencia y con proyectos de 

desarrollo alternativos: una situada en el objetivo de la contemplación a través de la instalación 

de Parques Nacionales, la otra como recurso base del crecimiento del país. La particularidad de 

estos referentes emblemáticos de los estudios patagónicos, es que refieren sus análisis a un 

origen lejano, donde ya se inscribe la propuesta como destino, imprimiendo en las políticas 

desarrollistas del período, un aura de providencia atemporal asociada a la forma en que los 

recientes estados provinciales se inscriben en la Nación. 

El problematizar la comprensión del territorio y desarrollo norpatagónico en la 

segunda mitad del siglo XX, permite reconocer como continuidad del imaginario geográfico 

construido en el período territoriano, el asumir a este espacio como dependiente aún después 

de la provincialización. Exequiel Bustillo y Aquiles Ygobone son dos referentes centrales de la 

época, que escriben sobre áreas casi complementarias, proyectando una reinvención de la 

interpretación geográfica. En el período que nos ocupa, escriben sobre el sentido del 

crecimiento de las políticas públicas que se estaban llevando adelante. A fin de poner en 

tensión estas imágenes, a lo largo del presente escrito sus ideas se contrastan con otras fuentes 

del período, como documentación oficial y medios periodísticos, que llevan a problematizar las 

metáforas del desarrollo que operan como disciplinadoras de la geografía en el sentido de 

establecer una integración territorial diferenciada y jerárquica18. De la extensa obra que dedican 

a la Patagonia, tomamos los trabajos que explicitan consideraciones sobre el desarrollo que 

estos autores asocian a la promoción del crecimiento industrial en el país y fortalecimientos de 

dinámicas de control de fronteras. En los mismos se observan los supuestos en torno a la 

dinámica vincular entre la nación y la región patagónica, que reconocemos como afectada por 

un modelo de crecimiento ideado e impuesto  exógenamente, pues se define en esferas 

políticas externas al territorio patagónico. 

 

 

 

 

                                                           
18 Este concepto se asocia a la noción de “geografías de poder” trabajado en Núñez, Andrés; Sánchez, Rafael y 
Federico Arenas (comp.) Fronteras en movimiento e imaginarios geográficos. La cordillera de los andes como espacialidad 
sociocultural. Chile. RIL Editores 2013. 
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3. Ygobone: la Patagonia entre los problemas y las promesas 

 

Aquiles Ygobone fue un referente de los estudios patagónicos a mediados del siglo XX. 

Abogado santafecino19, dedicó a la Patagonia  decenas de escritos entre las décadas del ‘40 y el 

´70. A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, aparece como una figura recurrente en las 

reflexiones sobre el desarrollo, la ciudadanía, la educación y biografías paradigmáticas, que su 

reflexión, inscripta en un nacionalismo militante, se ocupó especialmente de resaltar. Sus ideas 

aparecen como premisas en los escritos técnicos del período, así como en los registros de las 

bibliotecas de centros financieros y planificadores del período como el COPADE o el CFI 20. 

Ygobone se interesó tempranamente por los temas patagónicos. Fue secretario y 

colaborador de José María Sarobe, que con su obra se establece como un antecedente 

obligado. El abogado, como docente de escuelas y universidades de formación católica, se 

destacó como Decano en la Universidad de Morón y gestor de la primera carrera de turismo en 

esa casa de estudios, desde la que se dedicó a promover sus reflexiones por los ámbitos 

académicos y técnicos en los años ’60, cuidando especialmente llegar a los debates 

parlamentarios.  

Dada la formación en leyes de Ygobone, no sorprende que se ocupe de la aplicación de 

las normas. Así se suma a una larga tradición de reflexiones que reiteran, que los compromisos 

asumidos por la nación para la Patagonia, no llegan a concretarse, a pesar de las promesas de 

desarrollo que se desprende del propio paisaje. La sentida carta de despedida que Bailey Willis 

envía a Emilio Frey, en 1916, cuando se desarma el primer plan de desarrollo para la 

norpatagonia, explicita con particular fuerza estas nociones 

 

Parece por el momento que los vientos adversos nos detienen… Poco importa un presidente mientras 

que existan los recursos y las bellezas de la naturaleza, más atrayentes que jamás antes para las 

poblaciones cansadas de la guerra. “continuaremos sin desanimarnos” es lo que le contesté al Dr. Ruiz 

                                                           
19 Freijomil, Andrés “Representaciones argentinas de la Casa a principios de los años 1930” en Andrés Freijomil y 
Maya González Roux (ed.) Escenas de la memoria. La Casa Argentina de París en la voz de sus antiguos residentes (1928-
2011), Buenos Aires, Min. de Educación, 2011, pp. 55-61. 
20 Consejo Para el Desarrollo, creado en 1963 en la provincia del Neuquén como el organismo técnico desde el 
cual planificar la provincia. Consejo Federal de Inversiones, creado en 1959 El Consejo Federal de Inversiones es 
un organismo federal cuyo objetivo fundacional es promover el desarrollo armónico e integral de las provincias y 
regiones argentinas, orientando las inversiones hacia todos los sectores del territorio nacional. 
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Moreno y es el sentimiento sincero mío… tengo la esperanza de volver y no dejaré de trabajar para el 

gran lago21. 

 

Bohoslavsky y Di Liscia reconocen en la obra de Ygobone de 1945, La Patagonia en la 

realidad argentina. Estudio de los problemas sociales, económicos e institucionales de las gobernaciones del Sur, 

un reclamo humanitario que denuncia la falta de consideración hacia las problemáticas sociales 

en el territorio de Patagonia22. En escritos posteriores, se reitera la idea de la Patagonia como 

espacios de recursos fundamentales, a los que la falta de atención de la nación lleva a plantear 

la necesidad de repensar el diseño mismo del crecimiento nacional, dado que entiende que la 

única vía fértil para el desarrollo del país sería la que tuviera en consideración el desarrollo del 

sur23. 

En la obra de Ygobone aparece una crítica a las políticas nacionales. En línea con las 

denuncias de 1945, en los años subsiguientes sus escritos retoman el reconocimiento de los 

problemas al tiempo que plantean herramientas para resolver estos desafíos.  A partir de la 

consolidación de un Estado planificador desde el peronismo, y en línea con las propuestas 

desarrollistas que, a partir del gobierno de 1958, buscaron promover cambios en el modelo de 

industrialización, buscando una relación de intercambios internacionales más equitativa24, el 

mapa de la producción argentina se fue rearmado en función de una imagen planificada de 

crecimiento, donde la producción de energía sería el gran objetivo a lograr en territorio 

patagónico25. El punto sobre el que insiste el autor es la necesidad de concretar instancias de 

organización autónomas que avancen sobre la jurisdicción nacional, pero que no se restrinjan a 

la provincial. En el texto de 1946, Estudio e investigación de los problemas patagónicos, recupera una 

idea que se reitera desde los primeros escritos oficiales, y que atraviesan las obras de Bailey 

                                                           
21 Willis Bailey, Carta de despedida a Emilio Frey. Colección Frey. Museo de la Patagonia. APN. San Carlos de 
Bariloche. 1916. Inédito. Ese mismo año, los vecinos de San Carlos de Bariloche elevan un Memorial al 
presidente, proponiendo un plan de Desarrollo en línea con las propuestas de Willis. 
22 Bohoslavsky, Ernesto y Di Liscia, María Silvia. “La profilaxis del viento. Instituciones represivas y sanitarias en 
la Patagonia argentina, 1880-1940”, Asclepio vol. LX (2), 2008, pp.187-206. 
23 Ygobone, Aquiles, Estudio e investigación de los problemas patagónicos. Buenos Aires, Depalma, 1946. Ygobone, 
Aquiles, Consejo Económico de la Patagonia, Buenos Aires, El Ateneo, 1947. 
24 Bajraj, Reynaldo, “Objetivos y estructura de la CEPAL” en La CEPAL en sus 50 años. Notas de un seminario 
conmemorativo. Chile. ONU. 2000. Pp 13-17. 
25 Azcoitia, Alfredo y Núñez, Paula “Elementos de tensión en la planificación del desarrollo hidroeléctrico en 
Norpatagonia: 1911- 1961” en Revista de Historia Americana y Argentina v.8 N°1, 2014, 101-134 
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Willis y Sarobe26, es decir, la idea de la Patagonia como promesa a futuro, donde menciona que 

en este territorio se encuentran las “trascendentales esperanzas para nuestro porvenir”27.  

Desde una concepción organicista, plantea que la Patagonia es un espacio que no debe 

pensarse en forma aislada, sino en permanente diálogo con la dinámica nacional. Sus trabajos 

denuncian que la Nación consideró el contexto local para plantear el desarrollo, a pesar de que 

sus propuestas repiten esta falta de referencia. En las menciones oficiales a los Territorios 

Nacionales, e incluso en los debates parlamentarios, se asumió la existencia de un bien 

superior, que justificó el eclipsamiento de lo local. Ygobone repite este esquema. Frente a un 

crecimiento que no termina de concretarse, plantea como estrategia la creación de instancias 

institucionales para asegurar el desarrollo. Es decir, más allá de la política pública, a lo que 

apela, tras el reconocimiento de los problemas, y en consonancia con las ideas desarrollistas de 

la época, es que las instituciones de investigación que deberían ser la base de un desarrollo 

patagónico que converja en un creciente desarrollo nacional. Así, en el texto de 1946, sugiere la 

creación del Instituto Argentino de Estudios Patagónicos “por la importancia del tema y la necesidad 

de investigación”28. 

El listado de las temáticas que debería contemplar este instituto ilustra el modo en que 

el autor concibe el desarrollo. Plantea la necesidad de promover la riqueza lanar29, la riqueza 

minera30, las colonias pastoriles, agrícolas y la industria pesquera que se dedica especialmente a 

destacar31, mencionando finalmente la industria maderera situada en los andes patagónicos32. 

Este escrito apela a una instancia supra regional como base del cambio. Es decir, aún 

reconociendo capacidades locales, no trata de articular con instancias organizativas existentes, 

sino de apelar a una instancia más abarcativa, a través de la cual se instituye lo nacional. Iuorno 

explora la existencia de esta instancia, como parte de la provincialización de Río Negro y 

Neuquén, que generó rechazos cuando comenzaron a funcionar las administraciones 

                                                           
26 Willis Bailey, Historia de la Comisión de Estudios Hidrológicos del Ministerio de Obras Públicas – 1911 – 1914. Buenos 
Aires, Min. de Agricultura, 1943. Willis Bailey, El norte de la Patagonia, comisión de estudios hidrológicos. Buenos Aires, 
Eudeba, 1988 [1914]. Sarobe, J.M. La Patagonia… op.cit. 
27 Ygobone Estudio e investigación …. Op.cit. p.7 
28 Ibidem p.11 
29 Ibidem p.14 
30 Ibidem p.15 
31 Ibidem p.15 
32 Ibidem pp. 15-16 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 
 

22 

provinciales, obligando a una revisión sobre las limitaciones en la autonomía que se habían 

institucionalizado aún antes de que se avanzara en los derechos políticos de este espacio33. 

Ygobone, en su texto de 1947, introduce matices en los modos de reconocer las voces 

locales. En este escrito se presenta como representante de los intereses de los pobladores de la 

Patagonia, repitiendo el relato de las riquezas dormidas, pero ubicando en un sitio por fuera de 

la población, la explicación sobre las necesidades y vías de solución. La población, presentada 

en términos de necesidades y falencias, no es gestora de las soluciones que precisa, sino que en 

su apelación al rol del Estado replica supuestos de la idea de minoría de edad que caracterizó 

las limitaciones de las prácticas cívicas. Así señala  

 

“regiones estas donde los habitantes viven penosamente, al margen de toda acción oficial, pero en cuyo 

suelo y subsuelo se encierra riquezas fabulosas.… La acción gubernativa se limitó casi exclusivamente 

al crecimiento de su estructura burocrática”34. 

  

Como un justificativo del cambio a partir de los recursos y no del reconocimiento y 

fortalecimiento de las organizaciones sociales locales. La propia falencia de la población es 

justificativo de la necesidad de una mediación externa, que no se ha desarrollado como debería 

haber sido. La burocracia, desde su perspectiva, creció en forma paralela, cuando no 

antagónica, al desarrollo económico. Sólo la militarización se indica como un antecedente al 

crecimiento, asociando control con crecimiento y reproduciendo una matriz de reflexiones que 

actualizan la lógica de dependencia territorial.  

El control aparece como un servicio fundamental, asociándose a la reivindicación 

nacionalista de principios de siglo. Podemos pensar que Ygobone hereda de Sarobe una fuerte 

crítica a la política nacional, con un reconocimiento a la necesidad de articular las economías 

argentina y chilena. De allí que los cambios que reclama sean, al igual que su predecesor, sobre 

el manejo de la tierra pública y en la lógica impositiva del país. Un ejemplo es la Ley de 

Unificación de Impuestos, sancionada en 1935, que suponía una redistribución equitativa que 

Ygobone se ocupa especialmente por denunciar35. Señala específicamente que entre los 

                                                           
33 Iuorno La provincialización… op.cit 
34 Ygobone Consejo Económico… op.cit. p.8 
35 Ibidem p7-9 
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beneficiarios originales se contaba a los municipios de los Territorios Nacionales, pero éstos 

nunca se vieron reconocidos este derecho. De esta manera, ubica a los propios habitantes 

como los gestores del reclamo para que retorne en obra pública los impuestos que se pagan. 

Sin embargo, la referencia a la población patagónica que hace el autor tiene aristas, pues  los 

proyectos alternativos locales no son considerados en sus escritos como parte de la solución, 

sino que se proyecta el cambio en la exclusiva intervención del Estado Nacional.  

La voz local es referida como base indiscutible de las denuncias, pero también se 

muestra como un problema. El abogado liga los límites en el ejercicio político a una debilidad 

en el sentir nacional. De este modo quita como referencia a la reflexión local, pues se asume 

alejada y posiblemente antagónica al interés nacional. La ciudadanía, a los ojos de Ygobone, es 

una construcción limitada en estos espacios y “el espíritu de nacionalidad nace del ejercicio de 

la ciudadanía”36, de allí infiere a la imposibilidad de este desarrollo bajo un régimen tutelar. De 

este modo, se suma a la argumentación a favor de la provincialización del espacio, dado que el 

cuidado del espíritu nacional del amor a la patria se asocia, en su mirada, a la autonomía 

política, pero sin terminar de reconocer las capacidades instaladas.  

Es interesante como esta postura se inscribe en los debates del período. Ruffini remite 

a la importancia de considerar el proceso peronista como contexto de la organización de estos 

años37. La historiadora indica que, el modo en que se fue resolviendo la provincialización de los 

diversos territorios nacionales, se vincula al avance de la estructura política que el peronismo 

gobernante iba desplegando sobre el espacio argentino. Los Territorios provincializados en 

1955, esto es, las de la Patagonia (con la excepción de Tierra del Fuego), son los ámbitos de 

menor influencia peronista, y por ellos los más tardíamente reconocidos. Arias Bucciarelli, en 

una pormenorizada reflexión sobre los debates parlamentarios, reconoce que el tema de la 

provincialización trasciende los argumentos de los derechos políticos38. Los problemas situados 

en la educación, la salud o la propia organización comunal evidencian, a decir del autor, una 

confrontación respecto del Estado Nacional donde la definición institucionalizada de 

ciudadanía se pone en pugna.  

                                                           
36 Ygobone Consejo Económico… op.cit. p.9 
37 Ruffini, p.133 
38 Arias Bucciarelli Tensiones en los debates parlamentarios… op.cit. 
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Los escritos de Ygobone refuerzan la tesis de Arias. En la denuncia y en la propuesta, el rol del 

Estado está siendo debatido. El mejoramiento de la justicia y la referencia a la necesidad de 

revisión del régimen de tierras marcan la profundidad de un reclamo que no se restringe al 

mero proceso eleccionario. De allí que el debate por el peronismo (o antiperonismo) se vea 

atravesado por reclamos que no necesariamente se articularon con la agenda política del 

período. Evidenciar estas distancias puede ser visto como una resistencia al diseño político que 

se construía desde el gobierno central. Las editoriales publicadas en el norpatagónico diario 

“Río Negro”, muestran que, desde 1943, el tema de la industrialización es un tema recurrente 

del espacio. Uno de los artículos más claros es la editorial que se publica el 25 de julio de 1946, 

bajo el título de “Los problemas fundamentales para el desarrollo del progreso del Territorio”, 

se argumenta que el debate por la participación política está eclipsando los problemas 

materiales que han frenado el desarrollo de la economía del territorio de Río Negro. Ideas 

similares se repiten en los años subsecuentes39, el desarrollo de la ciudadanía se vincula, en la 

línea editorial de este medio de prensa, a un crecimiento económico cuyas bases no se 

terminan de desarrollar. 

Los escritos de Ygobone de 1946 y 1947 tienen un tono crítico que se puede asociar a 

las reflexiones locales, con valorizaciones preconcebidas sobre el desarrollo. En 1946, vincula 

el desarrollo a la defensa del territorio y el fortalecimiento de la educación en clave nacionalista, 

bajo una tutela que no debería ser de limitación en los derechos políticos, sino de un 

organismo supra regional que promocione la estructura económica donde se desarrollaría ese 

ejercicio de nacionalidad. Al igual que en el escrito de 1946, la obra de 1947 se dirige a 

promocionar la creación de una institución, esta vez el Consejo Económico de la Patagonia. A los 

ojos de este autor, la Patagonia debería considerase como conjunto. El Consejo que propone 

aparece como un ente necesario para la articulación y coordinación de iniciativas provenientes 

de esferas estatales, aunque la pretensión es mucho mayor. El autor propone que sea el 

canalizador de los fondos impositivos destinados a “fomentar las actividades de la región 

                                                           
39 Por motivos de extensión no ampliamos esta cita, pero encontramos líneas reflexivas similares en los las notas 
editoriales publicadas el 15 de marzo de 1945, el 25 de agosto de 1946, el 19 de enero de 1949, el 6 de marzo de 
1953, entre muchas otras referencias a la necesidad de obras, que el 18 de noviembre de 1955 se listan como 
muestra de los desarrollos no concretados que, desde la línea editorial, operan como justificativo al golpe de 
estado de septiembre de ese año. 
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patagónica”40. No hay diferenciación en las esferas administrativas de los territorios ni 

apelación al avance de la construcción de las identidades provinciales que se planteaban en la 

propuesta de organización política del territorio. Este ente, aun considerando reclamos locales, 

apelando a un gobierno nacional que ignora y olvida, vuelve a plantearse como un ámbito 

centralista. Vale señalar que este ámbito de reflexión suprarregional, de hecho existió. A pesar 

de que en 1955 se firma la provincialización, la misma no se concretó por el contexto de golpe 

de estado que se desencadenó dos meses después de esta firma, de modo que entre 1955 y 

1958 se dio un período de diseño de las administraciones provinciales, abriendo un período de 

transición. En el mismo se evidenciaron conflictos que ponen a la luz la materialización de la 

idea de Ygobone. En 1958, por decreto del Ejecutivo Nacional 51/58, se crea la Corporación 

Norpatagónica. La misma tenía la finalidad del aprovechamiento coordinado de los recursos 

naturales de los Estados sureños. Se diseñó bajo la dirección de Fabricaciones Militares y estaba 

constituida por las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Esta creación generó grandes 

debates dentro de los espacios de diseño de gobierno.  

La corporación era un ente autárquico a la cual cada una de las provincias que lo 

conformaban le concedería personería jurídica de derecho público y privado. Esto no solo 

quitaba poder decisorio a las provincias, sino que comprometía el patrimonio y la autonomía. 

Así, la emergencia de las instituciones provinciales abre tensiones en el ordenamiento 

territorial, tanto por el traspaso de las jurisdicciones como en la fijación de las atribuciones, 

misiones y funciones de los nuevos organismos41. 

Pero más allá del orden jurisdiccional, la mirada de Ygobone explicita las diferencias en 

los criterios de desarrollo dentro del territorio norpatagónico. Uno de los puntos más 

interesantes de este escrito es la referencia a aquello que no debería cubrir el Consejo Patagónico. 

Así menciona las obras de Vialidad, las iniciativas de la Administración de Parques Nacionales 

y Turismo, e incluso las instancias de protección al indígena. Así, la construcción de caminos, 

como los espacios de naturaleza resguardada y desarrollo turísticos, así como la integración de 

poblaciones étnicamente diferenciadas, se presentan externos al diseño de una gestión de 

fondos común para un proyecto inclusivo. Llama la atención que, en los años en que Ygobone 

                                                           
40 Ygobone Consejo económico… op cit.p 17 
41 Kircher, Mirta, “Río Negro: La Emergencia del Estatuto Jurídico Provincial”,  VIII Jornadas de Departamentos 
de Historia, Córdoba septiembre de 2003. Iuorno La provincialización …op.cit. 
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publica, el gobierno presidido por Juan Domingo Perón se había dedicado a la valoración de lo 

indígena, a partir de homologar su situación al problema de los trabajadores. La creación de la 

Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, en 1943, refleja el complejo grado de 

reconocimiento de actores sociales que afectaba a la Patagonia norte en estos años. Ya con la 

instalación del Juan Domingo Perón en la presidencia en 1946, se potencia la búsqueda por 

consolidar una identidad nacional aglutinadora de estas subalternidades42, que sin embargo no 

pierden la sospecha de extranjería y el riesgo de disidencia43. Ygobone conoce estos debates, y 

explícitamente aleja de la esfera de la reflexión sobre el desarrollo a este sector de la población, 

que liga por defecto a decisiones nacionales antes que regionales. Podemos pensar que este 

recorte se debe, no tanto a la existencia de esferas nacionales a este respecto, sino a que son 

variables que no se consideran como significativas para el desarrollo que se propone. 

Retomando los objetivos del presente artículo, en este reconocimiento diferenciado se expone 

una actualización de la metáfora de la Patagonia como recurso y desierto, aún en el marco de 

provincias constituidas. 

En Ygobone también resulta significativa la falta de referencia a la existencia de los 

Parques Nacionales como ámbitos de desarrollo, pues en otra parte de su obra dedicó mucho 

esfuerzo por resaltar a la figura reconocida como origen de las áreas naturales protegidas, como 

fue Francisco P. Moreno. El sentido mismo de la frontera es un enigma, en una obra que 

indaga en otros aspectos de la problemática patagónica, donde la argentinidad, antes que en el 

cuidado territorial, opera en la concreción de una modernización del territorio en una clave 

industrial que se sigue controlando desde esferas centrales. En este punto resulta de interés el 

escrito de Bustillo de 1946, quien emerge como uno de los principales referentes del sentido 

con que se constituyen las fronteras patagónicas.  

 

 

 

 

                                                           
42 Delrio, Walter “Mecanismos de tribalización en la patagonia. Desde la gran crisis al primer gobierno peronista” 
en Memoria Americana 13. 2005, 209-242; Lenton, Diana “Los Indígenas y el Congreso de la nación Argentina: 
1880-1976”. Noticias de Antropología y Arqueología. http://www.naya.org.ar/articulos /identi09.htm. 2010 
43 Briones, Claudia y Diana Lenton “Debates parlamentarios y nación. La construcción discursiva de la 
inclusión/exclusión del indígena” en Actas de las Terceras Jornadas de Lingüística Aborigen. Buenos Aires, UBA, 1997, 
303-318. 
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4. Bustillo, los Parques Nacionales y las fronteras  

 

Exequiel Bustillo, también abogado, fue el primer director de la Dirección Nacional de 

Parques Nacionales, creada en 1934. Se desempeñó en ese cargo hasta 1944, cuando se alejó 

por diferencias con las políticas del gobierno nacional. En la conferencia de 194644, el ya ex 

Director se ocupa especialmente por clarificar el sentido constitutivo de los Parques 

Nacionales en los territorios patagónicos, en una dinámica opuesta, aunque complementaria, a 

lo presentado por Ygobone.  

Este discurso permite ilustrar el sentido de desarrollo que operó tras la gestación de los 

Parques Nacionales en estos años, especialmente desplegados sobre la cordillera patagónica45. 

Bustillo inicia su reflexión preguntándose sobre el sentido de los Parques Nacionales. Recupera 

una definición de William Ellis, quien los termina caracterizando como “naturaleza salvaje 

ligeramente controlada”46, alejada de cualquier noción de parque que remita a un espacio.  

Ahora bien, es en la segunda parte de la definición, la que refiere al control, donde las 

reflexiones de Bustillo se pueden ligar a los planteos de desarrollo sobre la Patagonia. Bustillo 

reconoce un problema central en el esclarecimiento del sentido de la creación de un área 

preservada. Él entiende que se trata de conservar un estado impoluto del territorio y al mismo 

tiempo de asegurar que sea para el aprovechamiento y beneficio de las poblaciones presentes y 

futuras, dando lugar a dinámicas divergentes, dependiendo en dónde se ponga el acento. El ex 

Director asume que la permanencia de una situación de intangibilidad excluye cualquier 

posibilidad de  desarrollo económico o presencia humana de cualquier orden, se opone a esto. 

En sus escritos asume la importancia de focalizar la dimensión de aprovechamiento del 

espacio, planteando un manejo ecléctico, donde la explotación turística forme parte del 

dinamismo cotidiano del manejo del Parque. El argumento que esgrime en todas sus 

                                                           
44 Bustillo, Exequiel (1946) Parques Nacionales, Buenos Aires, Guillermo Kraf Ltda, 1946. 
45 Bessera, Eduardo Políticas de Estado en la Norpatagonia Andina. Parques Nacionales, desarrollo turístico y consolidación de 
la frontera. El caso de San Carlos de Bariloche (1934-1955). Tesis de Lic. en Hria inédita. Bariloche, UNCo, 2008; 
Navarro Floria, P. Y Vejsbjerg, L. “El proyecto turístico barilochense antes de Bustillo: entre la prehistoria del 
Parque Nacional Nahuel Huapi y el desarrollo local” en Estudios y Perspectivas en Turismo 18 (4), 2009, 414-43;.  
Núñez, P. y Núñez, M. “Conocer y construir naturaleza en el sur argentino” en Silva y Salvatico (eds.) Filosofía e 
Histórica da Ciencia no Cone Sul, Porto Alegre: [ntr]mentes editorial, 2012, 428-437. Piglia, Melina “En torno a los 
Parques Nacionales: primeras experiencias de una política turística nacional centralizada en la Argentina (1934-
1950)”. Revista Pasos. Vol. 10 N°1, 2012, 61-73. 
46 Bustillo, Parques Nacionales… op cit. P. 4. 
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reflexiones, es que el manejo de todo debe subordinarse al interés nacional. “La compuerta de 

protección entonces se abrirá o cerrará en más o en menos, según la presión de los factores 

nacionales”47.  

La intangibilidad de unas áreas se articula con prácticas de disfrute en otras, ligadas al 

turismo. También se propone la aclimatación de especies arbóreas de alto valor comercial para 

reforestar la región. Bustillo menciona “pequeños ensayos”48, cuando se introdujeron más de 

cien especies exóticas, que explícitamente se propiciaban con el argumento de “mejorar” la 

naturaleza de la región49. El aprovechamiento del espacio, e incluso las políticas de cuidado, 

antes que a la preservación, se vinculan en su pensamiento al control. Ya habíamos 

mencionado a Ygobone asociando el desarrollo al control y la seguridad, en Bustillo esto se 

evidencia en la promoción de asentamientos urbanos, como parte de las “avanzadas de 

civilización y progreso en aquellas tierras lejanas”50. Esto lo lleva a explicitar qué intereses 

nacionales son los que definieron su línea de acción, donde la consolidación de la frontera se 

presenta como el sentido último de su actividad. Es interesante el hilo de la argumentación, 

porque no se reconoce la intencionalidad de establecer nuevas políticas fronterizas, sino que se 

proyecta en la ubicación del paisaje el manejo definido sobre el Parque Nacional. En palabras 

del autor “no debe olvidarse que nuestros Parques Nacionales están ubicados en la frontera, 

algunos de los cuales, por no decir todos o casi todos, comprenden áreas que fueron objeto de 

largos litigios internacionales”51. Es por ello que se justifica la apertura de caminos, de 

urbanizaciones, o la realización del aeropuerto. Porque, desde la perspectiva de Bustillo el 

interés de la nación es el del resguardo de la territorialidad. La argentinidad es lo que, a los ojos 

del ex Director, se construye con el establecimiento del Parque Nacional. Es un bastión de 

argentinidad, un espacio de formación del espíritu nacional, como lo eran también las escuelas 

de frontera52. 

                                                           
47 Ibidem p.6 
48 Ibidem p. 7 
49 Núñez y Núñez, Conocer y construir… op.cit. Koutche, V. Generalidades sobre la Isla Victoria y su breve reseña histórica. 
Buenos Aires, Min. de Agricultura, 1942. 
50 Bustillo El parque… op.cit. p.8 
51 Ibidem p.8 
52 Teobaldo, Mirta y Amelia García (dir.) Sobre maestros y escuelas. Una mirada a la educación desde la historia. Neuquén 
1884 – 1957, Rosario, Arca Sur Editorial, 2000; Teobaldo, Mirta y Amelia García Actores y Escuelas. Una historia de 
la educación de Río Negro. Buenos Aires, GEEMA, 2002. 
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En 1946, Bustillo reconoce un carácter inacabado en la obra de Parques, siendo optimista en 

cuanto a la continuidad de la nueva gestión. Por ello no es menor la reiterada referencia al 

resguardo de las fronteras y el de construcción de consciencia ciudadana nacional. En la frase 

final de la obra se manifiesta este punto, “… para mantener despierto y alerta el espíritu 

argentino, para eso y nada más que para eso, Dios ha colocado entre los peligros de la frontera 

las grandes bellezas de nuestra tierra”53.  

En el texto, la acción civilizadora es por demás elocuente. Bustillo, en 1946, destaca 

que a preservación del área es una marca de cultura y desarrollo del gobierno que la lleva 

adelante, una base de acción para concretar la “conquista definitiva” de la Patagonia54, sobre la 

cual plantea la importancia por establecer un área que cubra casi todo el oeste cordillerano para 

asegurar este desarrollo. 

De allí que sea llamativa la omisión de Ygobone respecto de los Parques Nacionales 

como base de una política estratégica de crecimiento, al punto de quitarlos como tema de las 

esferas institucionales que propone. El santafecino conoció y publicó trabajos en relación a los 

Parques Nacionales del Sur, sin embargo los asumía ajenos a su propuesta de crecimiento, que 

se apoya en ideas de industrialización que no se articulan con la naturaleza a proteger55. A 

modo de ejemplo, en 1955, al escribir sobre la creación de los Parques Nacionales, Ygobone 

plantea una narrativa institucionalista, que celebra la obra del gobierno peronista y hace un 

detalle de las trasformaciones sufridas por la Dirección de Parques Nacionales, abandonando el 

matiz crítico observado en los textos previos. Navarro Floria56 evidencia como este escrito 

resalta la administración del Estado Nacional, omitiendo la vinculación de esta iniciativa con 

planes de desarrollo. 

El sentido de desarrollo local, que Bustillo refuerza en su prédica, es omitida en 

Ygobone en el escenario andino. Los Parques Nacionales, en el período peronista, aparecen 

despegados tanto del crecimiento económico local como de la construcción de frontera. El 

                                                           
53 Bustillo El Parque… op.cit. p.26 
54 Ibidem pp.11 y 14 
55 En los estudios de Bailey Willis La Patagonia… op. Cit. e Historia… op.cit. el Parque Nacional se pegaba a la 
industrialización, porque era la base de permancia de la cuenca que generaría la electricidad. Pero esta mirada 
asumía a las industrias ubicadas en territorio patagónico. 
56 Navarro Floria, Pedro “El proceso de construcción social de la región del Nahuel Huapi en la práctica 
simbólica y material de Exequiel Bustillo (1934-1944)” en Pilquén 10, 2008a, [En línea: 
http://www.revistapilquen.com.ar]. 
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proyecto de desarrollo se despega del manejo del Parque Nacional y el sentido del turismo 

exacerba su reconocimiento como derecho social de los trabajadores industriales urbanos57. Así 

se fortalece la idea de preservación del Parque Nacional, sobre la construcción ciudadana. 

El peronismo recupera el rol de formación ciudadana propuesto en el establecimiento 

mismo del Parque Nacional, porque hace una reconstrucción de la interpretación de la 

naturaleza, donde la misma para a constituir una de las referencias básicas a los nuevos 

sentidos que se buscaba imprimir en relación a la identidad nacional. Sin embargo, se eclipsa el 

desarrollo local, que queda fuera hasta de los proyectos de crecimiento patagónico que se 

estaban planificando. El territorio se fragmenta en sentidos divergentes, en un proceso que se 

exacerba a partir del golpe de Estado de 1955. 

 

5. El primer postperonismo y el desarrollo patagónico en Ygobone y Bustillo 

 

Farías y Mazzitelli  reconocen un cambio en la forma de interpretar la geografía a partir 

de 195558. En el marco del gobierno peronista, Federico Daus había presentado a la geografía 

en clave regional, indagando en las dinámicas vinculares. Pero a partir de 1956, la Academia 

Nacional de Geografía recuperó  la Geografía  Física  como  aquella  más  adecuada  para  

describir  las  características  del territorio  argentino. Así, en los relatos que refieren a la 

geografía se retoma una retórica naturalista, que dialoga con esta identificación del paisaje con 

el destino manifiesto que aparece como referencia en las obras de Ygobone y Bustillo. 

Una de las características de los escritos de ambos autores editados en los ’60, es el 

mayor énfasis en la crítica al gobierno de Perón. El antiperonismo de Exequiel Bustillo se 

manifiesta con un aire casi militante en el libro de 1968, donde responsabiliza al populismo de 

los problemas que le impidieron continuar con su gestión, denunciando el arbitrario ataque a 

las élites económicas del país59. Ygobone por su parte, en 1964, explica por qué el gobierno de 

                                                           
57 Núñez, P. Y Vejsbjerg, L. “El turismo, entre la actividad económica y el derecho social: el Parque Nacional 
Nahuel Huapi, 1934-1955” en Estudios y Perspectivas en Turismo 19 (6), 2010, 930 – 945. 
58 Farias, Mónica y  Mazzitelli Mastricchio, Malena “La Patagonia en los discursos de la Academia Nacional de 
Geografía, 1956-1963” en 2das Jornadas de Historia de la Patagonia, 2-4 de noviembre, General Roca, manuscrito, 
2006 
59 Bustillo, en el texto de 1946 sólo tiene palabras de aprecio para la gestión que continuó con la Dirección, sin 
embargo en 1968 va dedicar los últimos apartados de su libro a criticar la gestión peronista. 
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Perón fue destruyendo la empresa petrolera emblemática de la Argentina, YPF y de qué forma 

esto se recupera a partir del golpe60. 

Los escritos de los ’60 en Ygobone y Bustillo operaron como re-constituyentes de 

mitos fundadores sobre la región en clave antiperonista, distanciándose de sus propias 

reflexiones previas, en línea con la mirada política imperante en los años de proscripción a este 

partido político. No es menor que las obras de estos años se encuentran contextualizadas en 

dos fuertes procesos estructurantes del territorio. Por una parte el armado de las provincias de 

Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, iniciado en 1958. Por la otra, el avance del plan 

nacional que establece la Patagonia norte como centro de la generación de energía eléctrica del 

país.  

Este carácter inaugural se reconoce desde los títulos. El “Renacimiento” con que 

Ygobone encabeza el texto de 1964, y el “Despertar”, al que Bustillo apela en 1968, muestran 

que la referencia a puntos de inicio es una constante. Estos autores van a trabajar en la 

instalación de sentidos sobre un espacio que en otras fuentes, o incluso en sus reflexiones 

previas, se presenta sin definiciones fijas. De allí que se pueda suponer que, frente a las 

concepciones en disputa, los años ’60 presentan un cierre que actualiza la lectura sobre el 

territorio como la marca de un destino. 

Esta apelación a una geografía esencializada no resulta sorprendente. La formación 

misma del Estado argentino está atravesada por la referencia al territorio como el justificativo 

de un destino manifiesto. Quijada sostiene que la enorme diversidad que caracterizaba a la 

Argentina del XIX necesitaba de un elemento aglutinador para sostener el proceso de 

construcción nacional que se afirmaba a fines de siglo, y que ese elemento se resolvió con el 

territorio61. Así, la referencia geográfica ubicó límites pero, sobre todo, pasó a constituirse en 

referencia sobre el modo de pertenecer a esa nación en formación. En el territorio patagónico, 

la necesidad de una construcción referencial no se termina de cristalizar, la propia Patagonia es 

un término abierto para las décadas que nos ocupan. 

                                                           
60 Ygobone El renacimiento… op.cit. pp 138-139. Frente a la celebración al peronismo de los escritos previos, esta 
crítica es por demás llamativa. Una posible explicación del cambio entre la apoteosis al peronismo desde los 
escritos previos y esta nueva mirada puede ser el enfrentamiento que Perón tuvo con la iglesia católica los últimos 
años de su segundo gobierno. El compromiso de Ygobone con instituciones católicas nos permite hipotetizar que 
su filiación inicial con el proyecto se vio opacado por los vaivenes de la política nacional 
61 Quijada, Mónica “Nación y Territorio: La dimensión simbólica el espacio en la construcción nacional argentina. 
Siglo XIX” en Revista de Indias vol LX, N°219, 2000, 373-394 
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Un documento emblemático para observar la amplitud desde fines de los ‘50 es el 

estudio de Rodríguez Meitin, editado en 196062. En este escrito se discute la territorialidad del 

espacio, criticando las interpretaciones que ubican a la Pampa como territorio patagónico, pero 

sobre todo reclamando en contra de considerar una frontera al paralelo 42°, dado que una 

amplia porción del territorio, la que corresponde a los territorios de Río Negro, Neuquén y sur 

de Mendoza, quedan por fuera de las planificaciones sobre el desarrollo. Teniendo en cuenta la 

ambigüedad reconocida en 1960, resulta relevante la reflexión de Arias Bucciarelli, quien pone 

de manifiesto que en el recorte propuesto sobre la región Comahue, la base de la explotación 

hidroeléctrica de norpatagonia, hay seis concepciones alternativas que se reflejan en los debates 

parlamentarios63. Podríamos sumar a la diversidad de ordenamientos territoriales el recorte de 

la Corporación Noratagónica que en 1958 recortaba el espacio de Neuquén Río Negro y 

Chubut como centro del desarrollo hidroeléctrico.  

Este debate territorial encuentra un apaciguamiento en las obras de Ygobone y Bustillo, 

así como en otros autores regionales64. Podemos pensar que el territorio patagónico, en los 

años ´60, y a la luz de los escritos de Ygobone y Bustillo, confronta la construcción de la 

nacionalidad con la fijación de un sentido del territorio que hasta entonces tuvo demarcaciones 

en disputa. Ambos pensadores, desde cada una de sus perspectivas, buscaron omitir esta 

tensión a partir de reconocer referencias arcaicas, desde las cuales el paisaje pueda ser 

comprendido como destino. La riqueza, en Ygobone, la belleza, en Bustillo, se presentan como 

fundamento atemporal, alejados de los elementos de disputa que evidencian un territorio en 

formación. 

                                                           
62 Rodríguez Meitin, Benigno “El paralelo 42° y las fronteras entre las área norte y sud del espacio económico 
argentino” en Económica vol. 6 N° 21-24, 1960, pp. 131-163 
63 Arias Tensiones… op.cit. A grandes trazos, el primer modelo es muy ambiguo (1958), reconoce como Comahue la 
zona de influencia de los ríos Limay, Neuquén y Negro; el segundo (1958) son las provincias de Neuquén, Río 
Negro y el partido de Patagones, Buenos Aires; el tercero avanza (1962) incorporando 11 partidos de Buenos 
Aires; el cuarto (1963), es una nueva ampliación, incorpora 14 partidos de Buenos Aires y a la provincia de la 
Pampa; El quinto (1964) reduce la región de la Pampa a cuatro departamentos, que se suman al territorio del resto 
de las provincias involucradas; el sexto (1965) vuelve a los límites originales de Neuquén, Río Negro, el partido de 
Patagones, más los cuatro departamentos de La Pampa. 
64 Esta construcción de un relato único, apelando a un pasado idealizado, se repite en otros escritos emblemáticos 
como el de Juan Martín Biedma Toponimia del Nahuel Huapi, editado por primera vez en 1967, o las numerosas 
biografías escritas por uno de los historiadores regionales más relevantes del período, Raúl Entraigas entre 1950 y 
1970,  referidas a diferentes personajes que operan en su relato como pioneros, además de los estudios sobre 
Patagonia como La Pampa y Río Negro editado en 1967. 
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En el escrito de Ygobone de 1964, como un contrapunto a las denuncias y propuestas 

reconocibles en los escritos precedentes, la promesa del desarrollo aparece como la solución a 

la incertidumbre existente. En las obras hidroeléctricas y, sobre todo, en la explotación 

petrolera, reconoce la vía por la que la Patagonia se convertirá en un emporio. Así, el 

aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos aparece superando las contradicciones 

de la integración territorial vista. Ygobone idealiza el pasado de la costa patagónica, dado que 

para mostrar el sentido patriótico de la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia se remite 

a la trayectoria de los primeros asentamientos. Así alinea una mirada en clave de destino 

manifiesto.  

La región costera, sólo por sus recursos en hidrocarburos, se incorpora a la Nación 

como área estratégica. Y como la Nación contiene a la región, se asume que el crecimiento 

económico de la primera impactará en la segunda, aún cuando no se problematiza mayormente 

de qué forma. El desarrollo del sur se liga a un crecimiento industrial del centro, cuyas 

posibilidades son una realidad existente a los ojos del autor, que continua vinculando el 

crecimiento al desarrollo de la Nación, sin un reparo en las agendas locales. 

Azcoitia y Núñez encuentran en la prensa de comienzos de los ’60 intensas discusiones en 

torno al sentido de desarrollo, en línea con la diversidad de procesos de crecimiento que 

reconoce Rodríguez Meitin65. Entre los elementos que operan en los debates, las diferencias 

internas en las provincias que se están constituyendo, sobre todo la de Río Negro, es un 

elemento de debilitamiento para concretar un reclamo organizado a favor de un desarrollo 

industrial regional. Esta tensión no se registra en Ygobone, quien sólo reconoce un intenso 

debate parlamentario, para dar lugar a una ley que describe como “eficiente y orgánica”66. 

Los documentos centrales del plan de obras para el sur, redactados por SOFRELEC e 

ITALCONSULT67, tanto para el estudio sobre la capacidad del Río Colorado, como para el 

diseño de la obra de Chocón – Cerros Colorados, describen el territorio con una falta 

estructural de progreso, donde la obra en sí, por la modernidad que involucra, se asume como 

una mejora para el territorio. Sin embargo, hay un matiz entre ambos documentos oficiales. El 

                                                           
65 Azcoitia y Núñez “Elementos de tensión …” op.cit. 
66 Ygobone El renacimiento… op.cit p.134. 
67 SOFRELEC – ITALCONSULT, Complejo el Chocón – Cerros Colorados. Informe técnico, económico y financiero. Buenos 
Aires, Min. de Economía, 1962; SOFRELEC – ITALCONSULT, Estudio Preliminar para el desarrollo integral de los 
recursos hídricos del Río Colorado. Relación General. Buenos Aires – Roma, Senado de la Nación Argentina, 1961 
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informe de 1961, con centro en el análisis de la cuenca del Colorado, dedica capítulos a la 

esquematización de los sistemas de riego y evalúa la generación hidroeléctrica sin considerar la 

transmisión hacia Buenos Aires. En la obra de 1962, ya como estructura de un anteproyecto, se 

plantea que el mercado energético está en la Ciudad de Buenos Aires y cono urbano, donde en 

una nota al pie se indica que también se podría extender la distribución a las ciudades de 

Córdoba y Rosario. 

Tanto en los debates del diario como en las fuentes técnicas específicas se observa que 

el proyecto que promueve Nación involucra un diseño centralista. Los autores analizados 

silencian estas diferencias a partir del establecimiento de un relato de progreso. La obra de 

Ygobone es emblemática en este sentido, pero la de Bustillo de 1968, avanza en una 

reinvención del pasado. 

Podemos pensar que al modelo hegemonizador nacional en clave desarrollista, que con 

idas y vueltas se plantea en la concreción de la estructura de aprovechamiento energético de los 

ríos norpatagónicos, se suma una vocación por fijar un cierto sentido de nación y patriotismo 

exacerbado y excluyente, que parece crecer a partir del golpe de Estado de 1966. El territorio, 

como referencia identitaria primaria, resulta entonces re-esencializado en un nuevo relato.  

García  señala que, en la provincia del Neuquén, a partir del golpe de 1966, el pasado se 

convirtió en una cuestión política y los relatos que se propusieron como estructurantes de los 

antecedentes reconocidos tenían como fin recuperar la “esencia” de la civilización occidental y 

cristiana68. Desde esta perspectiva se sostiene que el pasado se instala en la agenda pública de la 

Argentina de fines de la década del ’60, pues su revisión es una de las formas con que el 

gobierno de la dictadura buscó reparar los problemas sociales que debilitaron la estructura 

democrática. En el caso del Neuquén, la instalación de entidades específicas para resolver 

disputas de memorias y afianzar la idea de la neuquinidad se reconoce como propia de la 

segunda mitad de los ´60.  El carácter de la construcción simbólica que García recorre en 

Neuquén puede extenderse hacia la provincia de Río Negro, en la obra de Bustillo revisada, así 

como en otros textos que van a operar reubicando el relato civilizatorio por sobre los análisis 

                                                           
68 García, Norma “El lugar del pasado en la construcción de una identidad. Neuquén, 1966-1976” en 2das Jornadas 
de Historia de la Patagonia, 2-4 de noviembre. General Roca. Manuscrito, 2006 
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vinculares69. El primer congreso de historia rionegrina se realiza en 1968 en Bariloche, la 

pregunta por los orígenes parece buscar reordenar los sentidos mismos del crecimiento. 

El despertar de Bustillo es paradigmático en este sentido. En la memoria de lo que fue la 

primera gestión de Parques Nacionales se plantea, al igual que Ygobone para Comodoro 

Rivadavia, un destino manifiesto, que no se funda en una práctica extractiva, sino en una 

determinada interpretación del Paisaje. Bustillo, en 1968, desconoce el valor de todas las 

experiencias de desarrollo previos, pero sobre todo, niega al poblamiento e influencia chilenas 

como parte estructurante del desarrollo de la región. Así, desde 1968, revisa los procesos de la 

década del ’30, exacerbando el peso del carácter del control estatal y de una argentinidad 

excluyente. 

La resolución que se supone de la lectura de la obra contrasta con reflexiones muy 

cercanas, sobre el mismo espacio. En 1964 se publican dos obras que explicitan las lógicas 

divergentes que atraviesan en Bariloche el desarrollo de la actividad turística y el crecimiento 

urbano. Jesús D. Fanjul, Secretario de Turismo de la municipalidad de San Carlos de Bariloche, 

redacta Breves lineamientos para una política turística, donde denuncia la falta de existencia de una 

política nacional y la gravedad de esto para la localidad. Jorge Enrique Hardoy, ese mismo año, 

es convocado como urbanista para plantear un nuevo modelo urbano. El arquitecto menciona 

el desorden y la falta de organización de la actividad económica local, que redundó en una 

anarquía del crecimiento urbano. Estas obras muestran la falta de una política unificada en 

torno al crecimiento local, donde las dinámicas de cambio no terminan de tener un sentido 

único, en parte por la apertura a los intereses privados que limitan la constitución de un 

proyecto común70, en parte por la consolidación de intercambios y dinámicas regionales que, 

en búsqueda de la integración provincial, promovieron el reconocimiento de las 

particularidades y abrieron al debate el diseño territorial, hasta el golpe de Estado 196671.  

                                                           
69 Los mencionados textos de Biedma y Entraigas son las principales referencias en este sentido 
70 Lolich, Liliana, Los planes urbanos y su relación con el paisaje cultural en zonas de frontera. Caso Bariloche, 
Patagonia argentina. 1934 – 1979. En Núñez, Miradas Transcordilleranas, Bariloche: IIDyPCA-UNRN. 2010.pp.106-
126 
71 Núñez, Paula Un municipio alejado, una actividad tangencial, y los efectos de un profundo cambio institucional. 
San Carlos de Bariloche 1958 - 1970. Tesis de Lic. en Hria. Bariloche, UNCo, 2003, recorre como la formación 
provincial de Río Negro planteó en sus inicios una estructura descentralizada. Esto se reconoce en la ubicación de 
Ministerios fuera de la localidad que contenía a la gobernación la mayor cantidad de tiempo, es decir la ciudad de 
Viedma. Así, el Ministerio de Trabajo se ubicaba en la localidad de General Roca y el de Turismo en la de San 
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Toda esta diversidad y dinamismo se pierde con la estructura de gobierno de la 

presidencia de Juan Carlos Onganía. En este proceso, la edición de textos emblemáticos, que 

apelen a un pasado idealizado, recorten las voces de la diversidad, operaron como 

legitimadores de ese proceso de concentración. El escrito de Bustillo apareció casi como la 

base consensuada de la historia de la región andina, en un relato que minimiza las divergencias 

locales, designando una única posibilidad de desarrollo basada en la confianza hacia el Estado 

central. Este consenso, que distinguía a la localidad andina del resto de la provincia y que la 

planteaba antagónica a Chile, se fortaleció con el cambio de la fecha de aniversario de 

Bariloche72. 

 

6. Reflexiones finales  

 

El territorio no es una entidad fija. Por el contrario, se configura a partir de prácticas 

sociales. En este trabajo se buscó mostrar cómo, a partir de los escritos de dos autores 

emblemáticos de la década del ’60, las miradas divergentes, comienzan a perder sonoridad 

hasta prácticamente perderse en el establecimiento de un relato único, reconocido a partir del 

golpe de 1966. 

Es interesante que en los autores revisados podamos encontrar una diferencia 

sustancial de matices entre sus escritos de los ’40 y los de los ’60. Los escritos del ’40 muestran, 

en ambos, una crítica a las políticas de desarrollo proveniente desde el gobierno, en línea con 

denuncias locales. En los ’60, las contradicciones se esfuman al tiempo que se niega la 

sonoridad de las voces locales, y la crítica se circunscribe al pasado peronismo. Estos 

antecedentes simbólicos se proyectaron en la configuración de una geografía fragmentada, 

entre provincias, o al interior de la provincia de Río Negro. Esto no es una idea originada en la 

década del ’60, ya reconocíamos en las obras de Ygobone una reiterada omisión de los Parques 

Nacionales como estrategias de desarrollo de Patagonia, adhiriendo por defecto a la 

                                                                                                                                                     
Carlos de Bariloche. La propia gobernación tenía un carácter itinerante, dado que algunos meses se constituía en 
alguna localidad alternativa 
72 Ibidem analiza fuentes que muestran que, en 1968 se celebra el primer congreso de Historia de Río Negro, 
donde se tiene como objetivo revisar la fundación de la localidad. En 1969 se sanciona por ordenanza que esa 
fecha es el 3 de mayo, cuando el entonces Presidente Julio Argentino Roca firma el acta de creación de la colonia 
agrícola-ganadera del Nahuel Huapi . Hasta ese entonces el aniversario se celebraba el 2 de febrero, fecha que 
recordaba la llegada del chileno Carlos Widerhold en 1895, reconocido como primer habitante del poblado. 
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diferenciación del espacio natural protegido de su entorno. En general podemos pensar que la 

mirada de Ygobone, que se repite en las propuestas técnicas, deja fuera de las dinámicas de 

integración territorial a los espacios sin regadío o sin minería. Así, la interpretación de una 

geografía que podría pensarse como politizada, a pesar de que cada vez más se va reduciendo a 

sus características físicas, lleva a profundizar los elementos de desintegración, que se justifican 

en un pasado ancestral. Sobre este proceso, los escritos del ’60 refuerzan una noción de 

nacionalidad centralista y dependiente, con un modelo de desarrollo energético que reitera este 

imaginario. 

Así, en el progresivo aunque errático silenciamiento de la diversidad, la Patagonia 

permanece como territorio en construcción. Las propuestas del ’60, que apelaron a un mito de 

resolución, claramente no se han cumplido. La distancia aún parece legitimarse desde un 

pasado idealizado. Estos elementos de ordenamiento, centralización y silenciamiento 

estructuraron la interpretación del espacio en una etapa fundacional y aún permanecen como 

fundamentos de exclusiones sociales. 

Por ello podemos pensar que la construcción territorial no puede pensarse como 

neutra, pero las prácticas sociales tampoco pueden separarse de la interpretación que se 

resuelva sobre el entorno. Desde esta perspectiva, el desarrollo local, en contra de las tesis de 

Ygobone y Bustillo, es aún un desafío abierto. 
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ANEXO: 

 

 

Fuente: Elaboración Dra. Brenda Matossian – Departamento de Investigaciones Geográficas 

del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas - CONICET. Inédito. 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

El presente artículo aborda la relación entre la Literatura y la Historia durante el siglo 

XIX, específicamente mediante la obra del novelista chileno Alberto Blest Gana, Martín 

Rivas. En ella, es posible apreciar cómo se funden los distintos elementos literarios 

ficticios propios de la novela, con la realidad política y social de Chile durante la segunda 

mitad del siglo XIX, propiciando así la fructificación del debate intelectual acerca de las 

características de la literatura latinoamericana y su semblanza de discurso político propio 

de los sectores liberales a cargo de los Estados nacionales latinoamericanos. 
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La Literatura y el retrato de la realidad chilena de la segunda 

mitad del siglo XIX. Martín Rivas de Blest Gana. Una dialéctica 

entre Ruptura e Integración 

 

 

Fabián Andrés Pérez P. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

 Dos causas, como siempre, presentaban sus combatientes en la arena 

política; la vieja y gastada de la resistencia, del exclusivismo y de la fuerza, por una 

parte; la que pide reformas y garantías, por la otra. Creo que el que sienta en su 

pecho algo de lo que tantos afectan tener con el nombre de patriotismo, no puede 

vacilar en su elección; yo abrace la última, y estoy dispuesto a sacrificarme por ella. 

 

Alberto Blest Gana, Martín Rivas, 53.1 

 

 La obra, Martín Rivas, se encuentra en un diálogo abierto entre dos posibilidades 

ideológicas de la época; por una parte se encontraba la resistencia generada en los grupos 

liberales frente a la administración conservadora y por otra, la necesidad de crear un imaginario 

social que permitiera la generación de una identidad nacionalista o patriótica. Desde esta 

lectura, Martín Rivas es un diálogo entre dos conceptos centrales de la discusión social de la 

época: por una parte el reformismo liberal, traducido en la rebeldía del personaje y por otra 

parte, la creación de un ideario nacionalista que intente unificar al Chile decimonónico, 

explicitado por medio de la descripción costumbrista de la idiosincrasia santiaguina. 

 Alberto Blest Gana es considerado el padre de la novela chilena. Es visto como el 

máximo representante literario de un movimiento nacional que estimuló crecientes formas de 

patriotismo. Como retratista de la época, el célebre autor logra mostrar el dinamismo del 

                                                           
1 Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Editorial Pomaire, Santiago, 1981, p. 157. 
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entramado social y los múltiples elementos que configuran la incipiente nacionalidad. Al 

potenciar el carácter documental e histórico del texto, su obra cumple con la función de 

describir y analizar objetivamente la sociedad que le tocó vivir.2 Este autor aparece estudiado 

en cualquiera de los manuales de Historia de la Literatura en Latinoamérica como el novelista 

más importante del realismo en la región. No parece existir ninguna discrepancia al afirmar que 

es el más grande novelista que ha producido Chile, al menos en el siglo XIX. Se destacó por su 

extensa carrera diplomática, que le valió ser intendente de Colchagua, embajador en Londres y 

en París, entre otros cargos de importancia. Prestó un notable servicio al país, principalmente 

debido a su aguda inteligencia y sentido; dejó innumerables archivos sobre sus observaciones 

en las labores políticas y algunas poesías publicadas durante la época, todas de corte liviano y 

preocupado de las temáticas relacionadas a la vida cotidiana. Pero, sin duda, su fama se funda 

en sus novelas. Como escritor fue esencialmente novelista, llegando a publicar al menos 

dieciocho títulos, algunos breves y otros extensos. Los críticos hablan de que en su carrera 

como escritor pasó al menos por tres etapas notorias: la inicial, desde 1853 a 1860; la de una 

temprana madurez, entre 1860 y 1864, y el período de la vejez, que corresponde a la etapa 

posterior a la década de 1890.3 Mientras se desempeñaba como parte de la administración 

pública, dejó por completo las actividades literarias con el fin de no distraerse de sus funciones 

políticas. Este largo período aliterario, no le llevó a escribir novelas de un tipo diferente de las 

anteriores durante su última etapa ya que en su visión de mundo, el estilo, la técnica, los valores 

y las estructuras obedecen a las mismas leyes fundamentales sin variar con el paso del tiempo; 

tanto las novelas escritas hasta 1864 como las escritas a partir de su último período en 1897 no 

varían en demasía en cuanto a los lineamientos del estilo, antes mencionados, es decir, la 

treintena de años dedicados a las labores políticas sólo interrumpen físicamente sus labores 

literarias, manteniendo la forma de escritura exactamente igual a los primeros períodos. 

 Blest Gana poseía esa habilidad relacional que tenían casi todos los intelectuales 

americanos en el siglo XIX, que era poder turnar sus habilidades en el campo académico, en el 

                                                           
2  Montes Capó, Cristián, “El metarrelato nacionalista en Martín Rivas de Alberto Blest Gana”, Anales de La 
Literatura Chilena, Año 5, Santiago, 2004, Número 5, 13-27, p.13. El autor cita a Carlos Silva Vildósola al decir que 
“su admiración por la nación en su conjunto no le impedía descubrir defectos y señalarlos. Su alma estaba en 
Chile con la fuerza de un afecto patriótico tierno que resistía a todo”, El Mercurio (Santiago, Chile, 19 de junio de 
1991). 
3 Araya, Guillermo, “Historia y sociedad en la obra de Alberto Blest Gana”, Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, Año 7, No.1, 1981, pp. 32-33. Publicado por: Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo 
Polar"- CELACP, Article Stable URL:http://www.jstor.org/stable/4530023  
 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=celacp
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=celacp
http://www.jstor.org/stable/4530023
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cual se sentían cómodos al poseer talento natural para tales labores, y además participar 

políticamente en las administraciones de los gobiernos de su tiempo. El papel desempeñado 

durante la administración de Pérez Mascayano y la de los siguientes presidentes, demuestra su 

proclive tendencia liberal; si bien, esta característica le acompaña durante toda su producción 

literaria, ejemplificada en conceptos y la vida que daba a los personajes de sus novelas, no fue 

tan radical como Lastarria. Su orientación iba más bien por el retrato vívido, el realismo 

literario y la descripción propia del positivismo y del romanticismo literario de la época. La 

exposición de sus personajes tenía un fin formativo que apuntaba a la creación de un 

sentimiento nacional y a un espíritu patriótico que se relacionaba mayormente con la fusión 

liberal-conservadora que con los elementos rupturistas presentes en los liberales reformistas, 

de los cuáles era parte, por ejemplo, José Victorino Lastarria.  

 

1. En la búsqueda de una literatura representativa de la realidad latinoamericana y 

chilena 

 

 Durante los primeros meses de 1842, desde la tribuna editorial de "El Mercurio" de 

Santiago, los más ilustres y representativos intelectuales inmigrados, el venezolano Andrés 

Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento, entrecruzan sus visiones en una polémica 

de tipo lingüística. Andrés Bello aboga por una concepción purista, castiza, básicamente 

estática e inmovilista del idioma. Representación articulada retrospectivamente respecto de la 

ruptura política de comienzos de siglo y que asume como su referencia a los modelos literarios 

del Siglo de Oro español. Esta visión es asumida por los sectores intelectuales liberales como 

aristocrática y arcaizante. El sistema de la lengua se ha fijado, para Bello, en las más altas 

realizaciones creativas del pasado y su uso no puede más que referirse, en una tensión 

inagotable y frustrada, a los paradigmas que las obras maestras del idioma utilizó desde la 

antigüedad. De aquí surge la función del "cuerpo de sabios" propuesto (al que el mismo 

gramático y erudito venezolano naturalmente y con pleno derecho, se adscribe) cuya actuación 

asegure la conformidad del uso a los patrones establecidos.4 "En las lenguas, como en la 

                                                           
4 Este cuerpo de sabios pretendido por Bello, aparece por primera vez en la discusión que tiene con Sarmiento 
sobre el correcto uso de la lengua en Chile, es que un grupo de personas con las suficientes habilidades y 
erudición dicten las leyes convenientes a sus necesidades, específicamente las del habla formal.  Su argumento se 
basa en que la mayoría de los idiomas “antiguos” son ricos por excelencia y la mayoría de sus más grandes 
expositores literarios escribían en el mismo idioma, persistente y sin variación, que se utilizaba durante la primera 
mitad del siglo XIX. 
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política — concluye — [...] no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes 

que autorizarlo en la formación del idioma".5 Esta visión, tradicional, acomoda de manera 

fehaciente a la élite que gobernaba el país, por lo cual es posible distinguir en ello un papel 

fundamental en la elaboración de un ideario político presente en la literatura. La visión 

tradicional, vinculada con la postura de Bello, es parte de ese pasado colonial que con tanto 

ahínco los sectores liberales deseaban borrar del todo, ya que representaban la dominación, la 

subyugación y la sombra de la esclavitud del imperio español. La frase de Bello, que no es 

posible confiarle al pueblo la decisión de sus leyes o la formación de su idioma, corresponde en 

cierta medida a los intereses que tenían los sectores conservadores en mantener una especie de 

paternidad o tutelaje sobre el pueblo, considerado menor de edad, inculto y carente del criterio 

necesario como para poder decidir por sí mismo.  

 En contraste a la propuesta de Bello, Sarmiento se opone diciendo que  

 

"Si hai un cuerpo político que haga las leyes, no es porque sea ridículo confiar al pueblo la 

decisión de las leyes, como lo practicaban las ciudades antiguas, sino porque representando al 

pueblo i salido de su seno, se entiende que espresa su voluntad i su querer en las leyes que 

promulga. Decimos lo mismo con respecto a la lengua: si hai en España una academia que 

reuna en un diccionario las palabras que el uso jeneral del pueblo ya tiene sancionadas, no es 

porque ella autorice su uso, ni forme el lenguaje con sus decisiones, sino porque recoje como en 

un armario las palabras cuyo uso está autorizado unánimemente por el pueblo mismo i por 

los poetas"6  

 

 El Argentino propone, además, una representación dinámica del idioma. Y agrega que 

"La soberanía del pueblo tiene todo su valor i su predominio en la lengua". Por lo tanto "Los gramáticos son 

como el senado conservador, creado para resistir a los embates populares, para conservar la rutina i las 

tradiciones. Son a nuestro juicio, si nos perdonan la mala palabra, el partido retrógrado, estacionario de la 

sociedad habladora; pero como los de su clase en política, su derecho está reducido a gritar i desternillarse contra 

la corrupción, contra los abusos, contra las innovaciones". "Un idioma — agrega — es la espresión de 

                                                           
5 Crisafio, Raúl; Crovetto, Pier Luigi, “Lingua e letteratura ispanoamericana”, Facultad de Letras y Filosofía de la 
Universidad de Génova, p. 91. En 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/romanticismo//actas_pdf/romanticismo_2/crovetto_crisacio.pdf 
6 Sarmiento, Domingo Faustino, Artículos críticos y literarios: 1841-1842. Luz del día, Buenos Aires, 1948. I, p. 226.  

http://www.cervantesvirtual.com/portal/romanticismo/actas_pdf/romanticismo_2/crovetto_crisacio.pdf
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las ideas de un pueblo".7 Sarmiento propone, a fin de cuentas, una salida teórica al problema 

del lenguaje estrechamente vinculada a la praxis social de los hablantes, al ideario que rige la 

actuación política de los grupos dirigentes y al entramado de las alianzas casuales que procuran 

implicar las partes selectas y redimibles de las masas populares. 

 Las afirmaciones anteriores dan a entender más claramente la postura que tiene Blest 

Gana con respecto a la formación de la nacionalidad por medio de la Literatura, 

específicamente debido a que es la palabra la que crea la realidad. La palabra, es decir, toda la 

carga ideológica, el significado, la emocionalidad, la intencionalidad y el pensamiento implícito 

o explícito en el código expresado, genera realidad, construyendo a su vez, pensamiento y 

cultura. Anteriormente, en este trabajo se ha afirmado que es la palabra el primer vehículo que 

inserta las problemáticas de la ideología en la realidad social; la ideología se crea por medio de 

la palabra, hablada o escrita y es por eso que las discusiones axiológicas, es decir de los valores a 

los cuales apunta el discurso, se enmarcan dentro de la funcionalidad y el destino de ella. La 

nacionalidad, el pensamiento nacionalista o patriótico se encumbra dentro de las posibilidades 

que entrega la palabra; la “comunidad imaginada” de Anderson, no necesita de una realidad 

tangible para existir, pues existe, sirve y es posible mediante los discursos aglutinadores, que 

producen esta adhesión y sentimiento de identificación con el proyecto presente en los 

mismos. Es así que tanto los argumentos de Andrés Bello como los de Sarmiento, obedecen a 

unas cuestiones más profundas. El tema central no es la correcta o incorrecta utilización del 

idioma castellano, sino la presentación de un proyecto político y social que pretende generar 

hegemonía. Ambos pretenden hegemonizar y homogenizar el uso de la palabra, pues quien 

tiene el control de ella, tiene control del discurso y quien tiene el control de éste último posee 

el poder de generar una realidad profunda y compleja a su antojo. Ambos intelectuales 

entendían muy bien esto, y por eso el tono acalorado de la discusión. Bello representa el 

clasicismo, el sentido del orden en el discurso mediante la propuesta tradicional, sin presentar 

variaciones ni generar rupturas innovadoras; el venezolano representa los intereses de las élites 

tradicionales, vinculadas al mundo agrícola, al poder rural y a la tradición hispánica anterior a la 

revolución de independencia. La propuesta de Sarmiento, contenía en sí misma una visión 

influenciada por los ideales liberales europeos, de las libertades civiles e individuales y 

precisamente contenía una mirada euro-céntrica y europeizante, que influía en la búsqueda de 

una república democrática, laica y que otorgara una fuerte carga cultural nacionalista. Simon 

                                                           
7 Crisafio, Raúl, “Lingua e…” Óp. Cit. p. 91.  
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Collier señala que tanto los políticos del partido Conservador como del Liberal usaron casi las 

mismas técnicas en sus intentos por influir a la opinión pública, especialmente debido a que 

ella estuvo confinada a las filas de los educados, por lo cual la prensa fue vista como un arma 

política de gran valor.8  La “clase política” o “políticamente activa”, que no era toda la clase 

alta, consistía en un grupo pequeño, compuesto por los miembros más educados y muchos 

abogados quienes, como en muchas culturas políticas, formaban un fuerte componente de las 

mismas; eran ellos quienes ejercían una fuerte influencia por medio de la prensa o los medios 

masivos de comunicación, con el fin de concientizar a la población, educada, a seguir con 

detenimiento las ideas que estos expresaban.9 Es por eso que las discusiones que aparecían en 

la prensa, “el termómetro que marca los grados de civilización de un pueblo”, jugaron un papel 

fundamental en el ordenamiento de la vida urbana, fundamentalmente porque el número de 

lectores tuvo un crecimiento gradual a partir de la década de 1840.10 Esta discusión, 

evidenciada mediante la polémica literaria de ambos escritores, representa la visión del modelo 

político y social de la época que tenía la élite, independiente de si fuera conservadora o liberal. 

La aristocracia conformada desde la propia conquista que desde el siglo XVIII se asimilaba con 

la gran hacienda y que a partir del siglo XIX, desde sectores rurales, seguía interviniendo en la 

vida política del país a través de su participación en el Senado y en la Cámara de Diputados. 

Según Eduardo Cavieres, la representación de estos sectores jerárquicos tradicionales y la 

presentación de sus valores tradicionales, permitía ver una sociedad muy bien estructurada y 

organizada.11 No existe sociedad que pueda subsistir anárquicamente; todas las sociedades 

necesitan de ciertas jerarquías y es efectivo que en este caso un sector social, tanto en tiempos 

de la colonia, como en el siglo XIX, efectivamente fue desarrollando sus propias visiones sobre 

lo que debía ser una organización social y política, la mantención de ciertos valores, etc. La 

necesidad de instalar un discurso, de homogenizar por medio del lenguaje, la insistencia de 

Bello en seguir con esos valores tradicionales del lenguaje y la propuesta de Sarmiento de 

innovar e instalar una modalidad más liberal, responden a una cuestión de fondo: la identidad 

nacional se construye en términos de diferenciación con los otros (de ahí la necesidad de tener 

normas que regulen las posibilidades idiomáticas en Chile), pero internamente lo hace también 

                                                           
8 Collier, Simon, La construcción de una república 1830 – 1865. Política e Ideas. Ediciones Universidad Católica de Chile. 
2° Edición, 2008, p. 76.  
9 Ibíd., p. 51. 
10 Ibíd., p. 47. 
11 Cavieres, Eduardo, Entre continuidades y cambios. Las Américas en la transición, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, 2006, p.15. 
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a partir de procesos de mímesis, imitación, tanto de los grupos subordinados respecto a los 

grupos dirigentes como de éstos en relación a otros mejor posicionados social, económica y 

políticamente.12 

 El pensamiento de Blest Gana es fruto de estas discusiones, pues sin duda que la 

polémica de 1842 entre los escritores argentino y chileno en torno al romanticismo y a la 

tradición literaria, sirvieron también de incentivo a la preocupación y la reflexión sobre la 

novela. Según Cedomil Goiç, el romanticismo literario chileno es posible de dividirlo en al 

menos tres etapas o generaciones literarias: la de 1837, denominada generación costumbrista, 

caracterizada por el desarrollo de un costumbrismo con especial énfasis en lo pintoresco y lo 

realista, expuesta por Mercedes Marín del Solar, Vicente Pérez Rosales y José Joaquín Vallejo. 

La de 1842 denominada como la generación romántico-social, que se caracterizó por tener una 

postura más radical a la visión liberal de la generación anterior, en la cual el pasado es ocupado 

como una rectificación del presente, del cual Lastarria es uno de sus máximos exponentes, y 

por último la generación literaria de 1867, denominada generación realista, que tenía un enfoque 

más cercano al realismo que las generaciones anteriores. El máximo exponente de este 

movimiento fue Alberto Blest Gana, especialmente con Martín Rivas, quien hace un retrato 

vívido de la sociedad chilena de la época. Este realismo romántico se preocupó además de 

describir lo más realista posible a la sociedad chilena de la época, de presentar las ideas 

asociadas al patriotismo dentro de sus obras. Blest Gana, como literato romántico, se preocupó 

de introducir en su obra estos elementos propios de la élite intelectual de la época, que veía 

como una necesidad el construir una consciencia nacional identitaria con el fin de echar a 

andar su proyecto político. Constantemente, dentro del relato de Martín Rivas, se encuentra la 

discusión de dos grandes ideas: por un parte, la descripción social de la época con todos los 

componentes culturales que ello significa, y por otra, la presentación de una propuesta 

idealista, moralista, de valores altruistas que no se encierran en mezquindades asimiladas a un 

sólo grupo, sino como una posibilidad para la modernidad de Chile. 

 Si se compara Don Guillermo, obra no tan conocida pero sí representativa de Lastarria, 

con Martín Rivas de Blest Gana, se hace evidente la distancia entre una y otra obra: en la 

primera hay sólo ciertos elementos de novela moderna, mientras que en la última las normas 

genéricas están asumidas de manera plena. Blest Gana recurre a la investigación artística de los 

hechos sociales, a la observación y al análisis, consiguiendo novelar la vida y la sociedad de 

                                                           
12 Ibídem., p. 23. 
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mediados del siglo XIX; en contraste, la obra de Lastarria sólo ofrece una alegoría idealizada 

del país. Martín Rivas, tiene como temas centrales el dinero, las relaciones familiares, las 

diferencias sociales y, en general, todos los factores que condicionan la vida de entonces, 

trabados artísticamente de modo que producen una ilusión completa de realidad.13 Mientras en 

la primera obra los personajes están ordenadas de manera maniqueísta, por ejemplo, que los 

ángeles representan los ideales más altos de libertad y los demonios de opresión, en Martín 

Rivas, la línea divisoria que separaba a los personajes positivos de los negativos no es una línea 

política doctrinaria, sino una frontera de valores morales, situada entre la adhesión y el rechazo 

a la autenticidad personal y al mérito real del individuo.14 La diferencia sustancial, radica en que 

Lastarria muestra los principios disfrazados de hombres, en cambio Blest Gana ofrece la visión 

acerca de los hombres inmersos en un mundo y atmósfera de códigos valóricos. En este 

sentido, la obra no es propiamente una novela histórica, pero su esquema narrativo continúa 

con las dos tradiciones centrales de la novela latinoamericana en general: entre el subjetivismo 

moralizador y la historia clásica del héroe prosaico y de la realidad cotidiana, como una novela 

de costumbres político-sociales. La perspectiva ideológica en ambos escritores es el liberalismo, 

pero desde esta visión es posible distanciarlos: el primero ofrece una visión intransigente, cuyo 

idealismo se extrema en el contexto político de la fusión liberal-conservadora. Blest Gana 

presenta un liberalismo moderado, negociador. No es aventurado, entonces, sostener que esta 

diferente ubicación en el espectro ideológico vino, en última instancia, a determinar la 

utilización que cada uno de ellos hizo de las preferencias realistas y de la tradición de la novela 

moderna bajo cuya vigencia les correspondió escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Subercaseaux, Historia de las Ideas y de la cultura en Chile. Desde la Independencia hasta el Bicentenario. Volumen I, 
Editorial Universitaria. Santiago, Chile, año 2011.p. 185. 
14 Ídem, Loyola, Hernán, “Don Guillermo y Martín Rivas: Visión en paralelo”, La novela hispanoamericana: 
Descubrimiento e invención de América.  
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2. La estructura narrativa de Martín Rivas, la descripción social y la intencionalidad del 

autor. 

 

-Convéncete, Dámaso -decíale don Fidel-, esta Sociedad de la Igualdad es una 

pandilla de descamisados que quieren repartirse nuestras fortunas. 

 

Martín Rivas, 6.15 

 

 La cita hace referencia a la Sociedad de la Igualdad, grupo creado durante la primera 

mitad del siglo XIX, y que tenía como fin la promoción y propaganda de las ideas liberales 

venidas desde Europa, especialmente con la influencia de Bilbao y Arcos, como anteriormente 

se ha explicado. La primera alusión acerca de este grupo, en Martín Rivas, es mencionándolos 

como un grupo de descamisados. Esta referencia fue originalmente usada por Víctor Hugo en su 

obra Los miserables, identificando a las masas revolucionarias españolas posteriores a la 

restauración monárquica borbónica y la derrota de Napoleón en Waterloo, usada de manera 

peyorativa. La visión que tenía la élite sobre la Sociedad de la Igualdad, no se diferencia 

substancialmente de la anterior descripción: la veía como una organización anarquista, casi 

delictual, pero por sobre todo peligrosa, pues sus ideales atentaban en contra del orden 

existente del naciente Estado republicano chileno. Es necesario e importante considerar el 

contexto de la referencia a estos grupos, pues Los Miserables es una obra de estilo romántico 

que aparece en el 1862, mismo año de la publicación de Martín Rivas. Con esto es posible 

demostrar que Blest Gana, como expositor del liberalismo literario, estaba al tanto de las 

vanguardias intelectuales provenientes de Europa; si se tomara en cuenta que las distancias 

geográficas representan una dificultad en la interacción ideológica entre el viejo y el nuevo 

continente durante la mitad del siglo XIX, la terminología y la discusión socio-política debe 

haber estado instalada en el imaginario social al menos con una década de antelación a la 

publicación de ambas obras. Reflexionando a partir de este dato literario, es posible 

comprender la intencionalidad novelística de Martín Rivas; su interés se centra en describir las 

costumbres chilenas e intentar mostrar un trozo de la vida nacional contemporánea. La 

literatura de Blest Gana retrata principalmente a la élite y a la emergente burguesía, pero no 

deja de lado la descripción de campesinos y otros grupos que se encuentran en los estratos 

                                                           
15 Blest Gana, Martín Rivas, Óp. Cit. p. 14 
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socioeconómicos más bajos de la época.16 El relato de la novela se centra en las aventuras del 

personaje que da el nombre a la obra, su peregrinaje desde el campo a la ciudad y cómo se 

posiciona dentro de la sociedad santiaguina de la década de 1850. Desde este punto de vista, 

existe un tratamiento de dos conceptualizaciones en la novela, ya que hay claramente dos 

estratos sociales descritos de manera explícita y aún un tercero que es posible distinguirlo en el 

discurso implícito del autor. El primer segmento se relaciona con la élite económica, la 

aristocracia gobernante o que por intereses económicos sigue sujeta a una relación con el 

Estado, gobernado por conservadores. El segundo segmento se refiere al campesinado y a los 

estratos sociales menos pudientes, desde una óptica económica; Rivas, por ejemplo, es un 

hombre de escasos recursos proveniente de la región minera del país, cuyas falencias son 

señaladas constantemente por la élite a lo largo del relato. La marcada división entre clases es 

un tema de fondo en la novela, pero Blest Gana entrelaza en su narración un mensaje 

optimista haciendo hincapié en el potencial de unidad nacional.17 En este sentir de unidad, el 

autor ve como potenciales actores a los grupos más bajos de la sociedad, que si bien no se 

posicionan como protagonistas poseedores de un discurso estructurado e importante,  el autor 

está vislumbrando una nueva concepción de la sociedad chilena, en especial con la aparición de 

una especie de clase media, reflejada en la vida del protagonista: de orígenes pobres, de una 

vida de esfuerzo al amparo de la movilidad que pudiera entregar la educación formal, 

evidenciada en la Universidad y en el rol del Estado docente. Este nuevo segmento, liberal, no 

aristócrata, con educación superior, y deseoso de un cambio en el status quo del país, fue quién 

llevó el germen del pensamiento revolucionario necesario para provocar el cambio político y 

social que la sociedad requería. 

 

3. El Dinero y la burguesía como ejes temáticos. Entre grupos dominantes y 

subalternos 

 

 Blest Gana, distingue claramente los dos sectores que interactuaban durante la época 

en la cual está contextualizada la novela. Hay un sector dominante, la élite, que está asociado a 

un discurso de orden y de persistir en las dinámicas políticas y sociales llevadas a cabo durante 

los últimos años desde la creación de la Constitución de 1833. Este segmento, que tiene su 

                                                           
16 Cid, Gabriel; San Francisco, Alejandro, Nacionalismos e identidad nacional en Chile. Siglo XX, Centro de Estudios 
Bicentenarios, Santiago, 2010, pp. 97-98. 
17 Ídem. 
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origen en el pasado colonial español en América, defiende sus intereses de los movimientos 

insurgentes que quieren provocar una transformación profunda dentro de la sociedad. El autor 

describe, además, a un sector que comenzó a ganar un espacio dentro de la sociedad chilena: la 

burguesía. Blest Gana, explicado lo anterior, distingue dos tipos de aristocracia: la noble 

(heredera del legado español) y la burguesa. Éste último se describe de la siguiente forma: 

 

Entre nosotros el dinero ha hecho desaparecer más preocupaciones de familia que en las 

viejas sociedades europeas. En éstas hay lo que llaman aristocracia de dinero, que jamás 

alcanza con su poder y su fausto a hacer olvidar enteramente la oscuridad de la cuna: al 

paso que en Chile vemos que todo va cediendo su puesto a la riqueza, la que ha hecho 

palidecer con su brillo el orgulloso desdén con que antes eran tratados los advenedizos 

sociales. Dudamos mucho de que éste sea un paso dado hacia la democracia, porque los 

que cifran su vanidad en los favores ciegos de la fortuna afectan ordinariamente una 

insolencia, con la que creen ocultar su nulidad, que les hace mirar con menosprecio a los 

que no pueden, como ellos, comprar la consideración con el lujo o con la fama de sus 

caudales.18 

 

 Este sector, mencionado antes en el párrafo, carece del ascendiente necesario como 

para ser aceptado por la antigua aristocracia proveniente del pasado español, pero a pulso de 

ostentación y poder económico, supo ganarse un espacio de privilegio dentro de la sociedad de 

la época. Entre las preocupaciones del autor, es posible distinguir la insinuación de que las 

discusiones políticas y sociales al interior del país se están llevando a cabo precisamente por 

estos grupos oligárquicos, poniendo en peligro el real significado de la democracia para el 

período, pues guiados únicamente por sus intereses, menosprecian a cualquiera que no se 

alinee a su estilo de vida. Para la opinión liberal, la gran preocupación de estos sectores 

radicaba en cómo mantener su poder económico y la acumulación de capital. La configuración 

pública de la sociedad de la época se distinguía a partir de las premisas mencionadas 

anteriormente. 

 

La familia de don Dámaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y, como 

tal, gozaba de los miramientos sociales por la causa que acabarnos de apuntar. Se 

                                                           
18 Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Óp. Cit. p. 4. 
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distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra 

sociedad, y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Dámaso, que tenía 

por principal negocio el de la usura en grande escala, tan común entre los capitalistas 

chilenos.19 

 

 Las distinciones sociales en el Chile de mitad del siglo XIX, se basaban principalmente 

en el poder económico que ostentaban los grupos familiares. El lujo, el porte aristocrático o el 

buen gusto, sólo eran vistos como valores agregados, pues lo que importaba, e incluso importa 

en nuestra actual época, era el caudal económico y los negocios afines al enriquecimiento 

material. Al tener el poder económico, podían detentar también el poder político, obteniendo 

además la tribuna necesaria para ideologizar por medio del discurso a los sectores subalternos, 

con el fin de homogenizar y que todo girase en función de sus intereses. El discurso político 

obedecía a patrones de funcionalidad económica y comercial, en donde las distinciones de clase 

son evidentemente notorias. Blest Gana, como hijo de su tiempo, se involucra en este sentir 

ideológico. Patrick Barr-Melej, señala que la descripción que realiza el autor de Martín Rivas se 

preocupa primeramente de los sectores aristocráticos, dando un menor valor a los grupos 

subalternos, en la conformación de un ideal nacionalista.20 Pero justamente, la ausencia 

temática de estos sectores en la fuente, permite esclarecer cómo es la conformación 

organizacional en la sociedad y a la vez, que idea nacionalista tiene el autor y cuál es el valor 

asignado a estos sectores. El rol de los grupos dominados, ya sean campesinos o sectores 

populares de las crecientes urbes, no son distinguibles como ejemplos de chilenidad o íconos 

de la identidad nacional y cultural al interior del relato de la novela, de manera parcial, 

principalmente debido a que el autor no presta gran atención a la vida cotidiana de las clases 

inferiores, sino que centra su visión en los más adinerados de la configuración social urbana.  

 La burguesía, tiene su origen en el capitalismo y la revolución industrial del siglo XVIII 

en Europa. En su primera etapa, estuvo marcada por la prudencia en los negocios, el escrúpulo 

moral y la sobriedad de las costumbres, porque prevalecían aún las categorías éticas de la 

religión. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el capitalismo entra en una etapa de 

expansión, produciendo cambios importantes en la economía y sociedad. La burguesía no sólo 

amplía considerablemente su riqueza, sino su estilo de vida por uno nuevo, dejando atrás los 

                                                           
19 Ídem. 
20 Cid, Nacionalismos e… Óp. Cit., p. 98. 
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escrúpulos morales, pasando la riqueza a ser un objetivo en sí y con el fin de incrementarla se 

libra una lucha sin contemplaciones. Las costumbres burguesas se modifican: el lujo y la 

ostentación avanzan de manera espectacular, los hábitos se hacen desenvueltos y los ademanes 

remedan el antiguo estilo de la nobleza española que se instaló en América.21 Estos hechos, 

desencadenan una radical estratificación de la sociedad y de los individuos. Blest Gana retrata 

esta realidad en distintas oportunidades, inclusive manifestando la segregación de la cual era 

parte el protagonista por sus raíces provincianas y no acomodadas: 

 

El pobre y anticuado traje provinciano llamó desde el primer día la atención de sus 

condiscípulos, la mayor parte jóvenes elegantes que llegaban a la clase con los recuerdos de un 

baile de la víspera o de las emociones de una visita mucho más frescos en la memoria que los 

preceptos de las Siete Partidas o del Prontuario de los Juicios. Martín se encontró por esta 

causa aislado de todos. Entre nuestra juventud, el hombre que no principia a mostrar su 

superioridad por la elegancia del traje, tiene que luchar con mucha indiferencia, y acaso con 

un poco de desprecio, antes de conquistarse las simpatías de los demás. Todos miraron a 

Rivas como a un pobre diablo que no merecía más atención que su raída catadura, y se 

guardaron muy bien de tenderle una mano amiga. Martín conoció lo que podría muy 

propiamente llamarse el orgullo de la ropa, y se mantuvo digno en su aislamiento, sin más 

satisfacción que la de manifestar sus buenas aptitudes para el estudio cada vez que la ocasión 

se le presentaba.22  

 

 Los problemas que arrastra consigo la estratificación de la sociedad, quedan en 

evidencia a lo largo del relato. Pero el tema central no es la preocupación por el problema 

social de la segregación, sino que es el dinero y la acumulación capitalista de los sectores más 

acomodados. Guillermo Araya, especialista en literatura chilena, estableció que los ejes 

centrales dentro del discurso literario de Blest Gana son primero el Amor y segundo el Dinero. 

El tema amoroso tiene tres desarrollos posibles: conduce al matrimonio (simbolismo del héroe 

logrado), a la fuga (representando el fracaso y normalmente la muerte) o, por último, se 

presenta bajo la forma de amor extramatrimonial, de unión libre entre amantes (que también 

                                                           
21 Villalobos, Sergio. Origen y ascenso de la burguesía chilena, Editorial Universitaria, Santiago, 1987, pp. 18-19. 
22 Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Óp. Cit. p. 17. 
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puede derivar en la muerte o el fracaso).23 Martín Rivas, constantemente se ve envuelto en los 

problemas amorosos, ya sea como protagonista de uno de ellos o como mediador de otros; la 

ley estructural que cumple el protagonista, es recomponer ese mundo social en el cual se 

desenvuelve y servir de conector entre el sector de “medio pelo” y la alta burguesía. Al ayudar 

a resolver los problemas de amor, posibilita al mismo tiempo la solución de los conflictos 

políticos comprometidos en la anécdota. Martín representa el progreso desde la perspectiva de 

un liberal moderado que ayuda al fortalecimiento del orden social.24 Ayuda a establecer así la 

unidad nacional y el afianzamiento ideológico de las clases dominantes. Estas posibilidades, la 

resolución de los conflictos sentimentales y el sentir conciliador del protagonista en cuestiones 

de diferente índole dentro de la novela, obedecen a la profunda tradición católica que está 

enraizada en los fundamentos sociales más sólidos, sin distinción de ideales políticos 

conservadores o liberales; la visión tradicional del matrimonio como una institución sagrada y 

confirmada por la Iglesia, posibilita que esta sea la única forma válida de unión entre un 

hombre y una mujer en un proyecto de vida en común. Desde este sentido, el pensamiento del 

autor se limita a describir la realidad que percibe a partir de su propio mundo, pero también de 

su propia escala de valores, en donde la importancia de la Iglesia frente a los ritos sociales más 

íntimos, es obvia. Al igual que Lastarria, quien en Don Guillermo sitúa características religiosas a 

sus personajes a pesar de su crítica a la institución católica como cómplice de la dominación 

conservadora que mantiene en un atraso permanente a la sociedad chilena, Blest Gana no ve 

como un problema la devoción que pudieran tener sus personajes, pues es parte de la identidad 

social durante el período y por eso mismo no se cuestiona al estar en el ámbito privado. Lo que 

se cuestiona es lo público, es decir, la influencia que tiene la institución religiosa al interior del 

gobierno y el sistema de partidos en sí.  

 En cuanto al tópico dinero en Martín Rivas, Blest Gana encumbra el tema como uno de 

las características que logra estratificar y separar a los segmentos sociales de la época. Ejemplo 

de esto es la gran dificultad que tiene Martín en la conquista de Leonor, la coprotagonista de la 

novela, precisamente por la riqueza de ella y por su propia pobreza. Lo que logra unirlos a 

pesar de las diferencias económicas, son atribuciones heroicas y algunas debilidades meramente 

humanas, tales como la conducta virtuosa del protagonista, la gran personalidad de Leonor y la 

                                                           
23 Araya, Historia y Sociedad… Óp. Cit. p. 42. 
24 Montes Capo, Cristián, “El metarrelato nacionalista…” Óp., Cit., p. 17. Ello es consecuencia, según Doris 
Sommer, de que los códigos del amor y los de la política sean básicamente los mismos. Ver, Doris Sommer, 
Foundational Fiction. The National Romances of Latin America. Berkeley and Oxford: U. de California, 1991. 
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debilidad que tiene el padre de ésta, Dámaso Encina. Desde este sentido es posible interpretar 

las señales que entrega el autor dentro del discurso social y económico que tiene la novela: por 

una parte, la cúspide de la pirámide social está la oligarquía; en el sector más bajo, las clases 

desposeídas, pero Martín Rivas, el personaje, representa la aparición por primera vez de los 

sectores medios, el triunfo de la clase media, en palabras de Alone, símbolo de una relación 

dual del personaje: en él confluyen una serie de extrañas ambivalencias, al lograr el anhelo de 

mejorar sus condiciones materiales y sociales, consiguiéndolo mediante la persistencia de sus 

valores morales, los servicios a sus protectores, la conquista de Leonor y hacerse cargo de los 

negocios de la familia Encina, convirtiéndose en un aliado, o servidor, de la clase alta.25  

 La acumulación capitalista en Chile, tiene sus orígenes desde la fundación misma de las 

ciudades más importantes, hecha por los españoles luego de su descubrimiento. A partir de 

esta situación, los conquistadores españoles avecindados en Chile inician un período de 

ocupación del territorio, sentando las bases para la creación de un fluir económico que se 

mantiene dinámico a pesar de los cambios políticos y administrativos que sufrió: los 

comerciantes, como un grupo distintivo de la realidad latinoamericana, supieron hacer 

efectivos sus intereses a pesar de los cambios revolucionarios en materia política tanto durante 

la administración de la Corona como durante el nacimiento de los Estados nacionales. Las 

independencias latinoamericanas en general, están basadas en intentos de mantener o 

transformar ciertos decretos de libre comercio, normas o estatutos que regulaban el mismo, 

destruyendo, afirmando o privilegiando el patrimonio económico de ciertos grupos de poder. 

Fundamentalmente, durante el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, el poder económico 

radicaba en el campo. El poder rural debe ser entendido no sólo como el dominio de los 

grandes terratenientes, sino también como el poder de otro grupo dominante: los 

comerciantes, grupo socioeconómico que fue ejerciendo gran influencia por sobre la sociedad 

tradicional nobel española en América.26 La dominación, en una estructura planteada desde la 

teoría de Hegemonía de Antonio Gramsci, es posible de entender a base de términos, más o 

menos, sencillos. ¿Cómo y por qué domina la clase dominante?, ¿por qué la mayoría permite la 

dominación de una minoría y resulta ser obediente a esta última? La razón pudiera asomarse 

mediante el razonamiento económico, es decir, que la acumulación del capital permite la 

                                                           
25 Carrasco, Iván, “Ambivalencia identitaria en la literatura chilena canónica”, en Estudios Filológicos, núm. 43, 2008, 
p. 58.  
26 Cavieres, Eduardo, Entre Continuidades y Cambios… Óp. Cit. pp. 32-33, Cáceres, Juan, “Reflexiones sobre la élite 
de poder y las relaciones sociales: Colchagua y Querétaro en el siglo XIX”. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 
 

63 

dominación por parte de quien detente este poder. La dominación y estratificación presente en 

el relato de Martín Rivas, es la muestra de cómo funcionan las redes de poder, tomando como 

modelo la separación de la sociedad mediante sus ingresos económicos. Las relaciones sociales, 

a partir de la independencia, se fueron modificando y transformando, precisamente por el 

influjo del movimiento económico y comercial de las élites. Gabriel Salazar, señala que durante 

el llamado “siglo del sebo” y la primera mitad del siglo XVIII, la población mestiza se 

multiplicó rápidamente hasta llegar a confundirse con la población criolla de baja condición 

social, convirtiéndose en el contingente demográfico más numeroso. Las políticas económicas 

de la Corona estaban centradas en la relación español-indígena, por lo cual esta gran masa 

social no aparecía regulada como sujeto de derecho, no pudiendo ser Encomenderos, ni 

encomendados, ni amos, ni esclavos.27 Este grupo, entró en el siglo XIX sin ser 

verdaderamente regulado por una disposición jurídica; de este modo, las prácticas económicas 

coloniales, que perduraron en el período post revolución de independencia, construyeron 

sobre ellos un derecho patronal de facto, no escrito, pero sí existente. Estas prácticas, 

sometieron por la fuerza a gran parte de la población de ese entonces por algunos principios 

sencillos: antes de la independencia, los reyes españoles se regían bajo un derecho amparado en 

la voluntad cristiana, regulando el trato y la utilización de estos sectores de la población dentro 

de los medios de producción. Al terminar la dominación española, siendo el Estado ya no de 

carácter monárquico, ni cristiano, sino mercantil, las relaciones económicas se transformaron, 

en términos de Salazar, en un modo proto-esclavista de producción, teniendo los comerciantes 

y hacendados al Estado, la Ley y el Ejército a su favor.28 Los pasos para establecer este sistema, 

se encuentran en las primeras formas de ordenamiento del Estado: en primer lugar, la 

prohibición del vagabundaje, en donde todo aquel que se le viera en esta práctica directamente 

se le asociaría con delincuencia. Segundo, el ofrecimiento económico del “rancho”, con el fin 

de que los vagabundos se establecieran en un sector aledaño a la estancia patronal, cuidando 

los linderos de la propiedad, y tercero, la creación de ciertas milicias rurales que se encargaban 

de proteger el latifundio de las acechanzas de delincuentes; de esta forma, mediante la presión, 

se intentó “civilizar” a esta masa social, formando poblaciones o villas que tenían como 

finalidad estar cerca y prestos ante la necesidades del poder patronal o de los sectores 

acomodados, especialmente como mano de obra relativamente barata. Blest Gana, logra 

                                                           
27 Salazar, Gabriel, Historia de la acumulación capitalista en Chile, LOM, Santiago, 2003, p. 65. 
28 Ibídem., pp.65-66. 
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retratar esta realidad mediante el pensamiento de los protagonistas de la obra, quienes se ven 

envueltos en discusiones ideológicas en donde se plantea como debiera ser el manejo del 

Estado y quienes debieran estar a cargo de la administración de éste: la plutocracia, es decir, el 

grupo de los que tengan mayores poderes económicos. 

 

-Y, sobre todo -decía don Simón, a quien el Gobierno nombraba siempre para diversas 

comisiones-, los que hacen oposición es porque quieren empleo.  

-Pero hombre -replicaba don Dámaso, ¿y las escuelas que funda esa sociedad (de la 

Igualdad) para educar al pueblo?  

-¡Qué pueblo, ni qué pueblo! contestaba don Fidel-. Es el peor mal que pueden hacer, estar 

enseñando a ser caballeros a esa pandilla de rotos.  

-Si yo fuese gobierno -dijo don Simón-, no los dejaba reunirse nunca. ¿Adónde vamos a parar 

con que todos se metan en política?  

-¡Pero si son tan ciudadanos como nosotros! -replicó don Dámaso. 

-Sí, pero ciudadanos sin un centavo, ciudadanos hambrientos -repuso don Fidel. 

-Y entonces, ¿para qué estamos en República? dijo doña Francisca, mezclándose en la 

conversación. 

-Ojalá no lo estuviéramos contestó su marido.29 

 

 Esta conversación entre Encina y otros dos personajes, representantes de la sociedad 

más acomodada de la época en donde los primeros son burgueses y el otro un operario político 

de la administración conservadora, engloba el pensamiento de un sector de la oligarquía que 

está relacionada con esta visión patronal, basada en las relaciones verticales generadas a partir 

del poder rural del latifundio y por sobre todo, en las diferencias sociales producto de los 

diferentes patrimonios económicos. Los ciudadanos con menos recursos son considerados de 

segundo orden, que si bien son parte de dicha sociedad, no tienen, a ojos de la oligarquía, los 

privilegios y oportunidades como sujetos de pleno derecho. El derecho de asociación se ve 

regulado de manera estricta, principalmente por los peligros que pudiera significar para la élite 

las ideas que cuestionen la organización de la sociedad tal y como era. Los cuestionamientos y 

planteamientos que realiza la Sociedad de la Igualdad, sobre todo en materia de derecho, 

igualdad, educación y separación de la Iglesia y el Estado, representan un peligro para el orden 

                                                           
29 Blest Gana, Martín Rivas… Óp. Cit., p. 14 
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conservador, que tenía comprometidos sus propios intereses dentro del ordenamiento del 

Estado. De ahí, en que el montón de “rotos” educados, sean un peligro constante para la 

configuración del orden conservador. He aquí una ambivalencia: este sector social puede ser 

considerado para las labores menores y es por eso que el discurso hegemónico los ubica como 

destinatarios, pero también representan un “problema” que debe ser resuelto. 

 Al ocupar el término “sectores subalternos”, se hace referencia a todos los grupos 

marginalizados y a las clases inferiores de las sociedades, dentro de la misma conceptualización 

ocupada por Gramsci, como anteriormente se ha mencionado. Guillermo Bustos, crítico 

literario y académico latinoamericano, señala que es posible encontrar con mayor claridad los 

enfoques subalternistas en la literatura y la crítica literaria que en la historiografía, precisamente 

porque la descripción tiene mayor presencia en la primera disciplina.30 Citando a Florencia 

Mallon, establece que las historias “oficiales” tienen una carga ideológica que actúa como un 

punto ciego hacia el entendimiento y la comprensión de los sectores subalternos, 

principalmente porque son productos limitados a intereses  de clase o elitarios, modelados por 

corrientes de pensamiento que representan el sentir de un sector social determinado; por otra 

parte, la historia social o económica, se presenta vestida de un halo de saber científico, 

ocupando una terminología que no permite, a juicio de éste, acercarse lo suficiente al objeto de 

estudio. En este sentido y ahondando en eso, el crítico literario John Beverley, sostiene que la 

crítica literaria y cultural reflexiona con mayor profundidad en el enfoque subalterno, 

señalando que la preocupación de la literatura sobre estas cuestiones, es mucho más profunda 

de lo que lo es para la historiografía, principalmente debido a que la literatura, para describir las 

realidades que el autor desea, descubrió una “perenne imbricación con las estructuras de poder vigentes 

desde su origen en la tradición letrada colonial”, por lo cual mantiene siempre presente la clasificación 

y estructura de la sociedad según las clases sociales.31 A la luz de esta afirmación, los críticos 

culturales literarios habrían desbordado los marcos de comprensión más formales de la 

literatura y empezaron a interesarse por una consideración más general del rol de las 

instituciones culturales en la creación de relaciones de poder, clase y diferenciación étnica.  

 En el relato de la novela, el pueblo es un mero espectador pasivo e indiferente de los 

hechos históricos que acontecen. Las descripciones del mundo campesino sólo actúan como 

                                                           
30 Bustos, Guillermo, “Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación, subaltenidad y escritura de la 
historia en el debate Mallon-Beverley”, en Fronteras de la historia, Revista de Historial Colonial Latinoamericana. Instituto 
colombiano de antropología e Historia. Bogotá, Vol. 7, 2002, p. 259.  
31 Ibídem, pp. 260-261. 
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un telón de fondo que permite establecer el escenario de las costumbres, revisadas en la 

próxima sección de la investigación. Mientras que para los conservadores, el pueblo son los 

peones y obreros empleados de las clases superiores, para los liberales no son más que una 

entidad abstracta, amorfa y casi desconocida. A juicio del narrador de la novela, el pueblo vive 

en un espacio social carente de vitalidad y decisión. La cita sobre la narración del motín de 

Urriola, demuestra en cierta forma estos hechos. 

 

El jefe revolucionario dio entonces la orden de atacar el cuartel, y la tropa se puso en 

movimiento, dando principio al ataque en medio del clamoreo del pueblo, cuya mayor parte 

observaba impasible aquella escena, absteniéndose de tomar parte en ella, acaso por falta de 

armas y jefes, sin los cuales nuestras masas casi nunca se deciden por la iniciativa, por esperar 

la voz de los caballeros, que, a pesar de las propagandas igualitarias, miran siempre como a 

sus naturales superiores.32  

 

 La anterior cita, se inscribe en el contexto histórico del Motín de Urriola, un conflicto 

político y social que ocurrió en el año 1851.33 Desde el año 1849 las demandas sociales y las 

protestas en contra del régimen conservador se agruparon en movimientos como éste y 

también terminaron con la creación de la Sociedad de la Igualdad. Las demandas de este grupo, 

anteriormente mencionado cuyo líder era Francisco Bilbao, eran el reconocimiento de la 

soberanía del pueblo, idea que entraba en un abierto conflicto con la elite dominante, al ser 

esta conservadora. La Sociedad centra sus protestas en contra de la figura de Manuel Montt y 

se focaliza en la elaboración de programas educativos que puedan mejorar las condiciones de la 

clase obrera, es decir, los grupos subalternos. Las escuelas gratuitas, mencionadas 

anteriormente, se enmarcan dentro de la propuesta de fundar el sistema de conferencias 

populares.34 Blest Gana, al mencionar constantemente a la agrupación como una pieza clave en 

la articulación del relato, demuestra su simpatía por ésta. Lo interesante es que no es vista 

como una agrupación revolucionaria, sino como un organismo que genera propuestas de 

                                                           
32 Blest Gana, Martín Rivas, Óp., Cit., p. 170. 
33 El motín de Urriola fue una conspiración llevada a cabo por el coronel Pedro Urriola Balbontín, que el 20 de 
Abril de 1851 quiso efectuar un golpe de Estado al Presidente Manuel Bulnes frente a la reciente elección de 
Manuel Montt, acompañado por sectores opositores al régimen conservador. Fue rápidamente sofocado, debido 
al ambiente político agitado en Chile y los anteriores motines, uno de ellos llevado a cabo por la Sociedad de la 
Igualdad en Noviembre de 1850. 
34 Montes, Cristián… “El metarrelato Nacionalista…” Óp., Cit., p. 20. 
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mejoramiento de lo ya existente, como es el caso de la educación y la integración de los 

sectores subalternos a la plena ciudadanía, evidenciando en el autor, un carácter conciliador y 

no rupturista del todo. Blest Gana, era uno de los intelectuales liberales que estaba en contra de 

la fusión liberal-conservadora del año 1857, y es por eso que no menciona en demasía los 

sucesos que podrían considerarse como revolucionarios. Es posible apreciar que Martín Rivas 

no potencia una idea de nación donde se desarrolle un programa libertario en los diversos 

niveles de la sociedad. La visión social que potencia, las ideas de progreso, de pueblo, de 

libertad, se despliega en torno a un programa ideológico que tiene el autor, pero que no 

concreta a lo largo del relato. La identidad nacional se sostiene en la descripción de las diversas 

esferas sociales y en la ausencia del pueblo como actor importante en las intervenciones 

trascendentales dentro del relato. Su presencia, sólo permite distinguirlo como un elemento 

portador de las características que para el ideal romántico se cuentan dentro de lo “nacional”, 

al que se debe, sin embargo, educar según los patrones de la élite intelectual de la época. Desde 

este punto de vista es imposible comprender la idea de nación, dentro del relato, como algo 

transversal o “espiritual”.35 Se describe una sociedad en donde habitan posturas políticas y 

filosóficas irreconciliables, que hacen muy difícil pensar en una entidad que aglutine a todas las 

esferas y sus diversas posturas. La “comunidad imaginada” que plantea Anderson, es posible 

encontrarla en los temas relacionados con el conflicto, el roce y la segregación, mezclados con 

el paradigma nacionalista ilustrado que tienen los sectores liberales. En síntesis, la orientación 

de la novela tiende a mostrar una idea de crear unidad dentro de una diversidad compleja, 

evidenciada en la contextualización histórica del relato.  

 

4. Las costumbres y la descripción social. Estratificación en esferas sociales 

 

 La visión de subalternidad durante la conformación de los Estados nacionales 

latinoamericanos, es posible entenderla dentro de la creación de relaciones de poder de la élite 

económica, que tiene el control político y construye, a partir de sus intereses, un imaginario 

ideológico que pretende homogenizar y hegemonizar a los sectores subalternos por medio del 

discurso y el control cultural, social, económico y político. Una de las características que Blest 

Gana propugnaba para la novela costumbrista nacional era la de comparar las costumbres en 

las diversas esferas sociales. El mismo autor utiliza el concepto de esfera social para referirse a 

                                                           
35 Ibídem., p. 21. 
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los diferentes estratos sociales, económicos y culturales que se describen en el relato. Este 

término es una denominación relativamente vaga, pero que se precisa con bastante claridad en 

las obras de este escritor, en la presentación que hace en sus novelas de las diversas capas 

sociales que él percibe en el Chile de su tiempo y, sobre todo, en la caracterización de cada una 

estas esferas según sus costumbres.36 Para el marco de estudio aplicado al análisis de esta 

novela, dentro del imaginario del autor, estas esferas o clases sociales se mantendrán en una 

constante pugna interna, definida por relaciones jerárquicas, complejas y que les separa dentro 

de la sociedad. La dinámica de construcción social, para Blest Gana, parte desde estas 

relaciones sociales. En esta novela, hay unas breves pinceladas a la representación de la esfera 

social del pueblo: un cochero, una criada de casa pobre, unos lustradores de botas y una masa 

amorfa que contempla el motín de Urriola, antes mencionado.37 Existen al menos otras dos 

capas o esferas sociales que el autor nombra con mayor detención. A la primera la llama “las 

buenas familias”, otras veces la denomina aristocracia. A la otra la denomina “medio pelo”. 

Nunca designa, por el contrario, la esfera social a la que pertenece el protagonista Martín Rivas; 

sin duda, el nombre que le corresponde a este sector es el de burguesía modesta o clase media 

sin fortuna.38 En el trascurso de toda la novela los cuadros de costumbres que se describen, o 

los usos que se señalan al pasar, corresponden a la aristocracia o a la esfera de “medio pelo”. 

Cuando estas dos esferas se suman a actos sociales colectivos, el narrador se encarga de indicar 

la conducta diferencial de los personajes pertenecientes a cada una. La descripción se encuentra 

de la siguiente forma: 

 

Continuaron entonces las libaciones, aumentando el entusiasmo de los concurrentes, que 

lanzaban amanerados requiebros a las bellas y bromas de problemática moralidad a los 

galanes. Al estiramiento con que al principio se habían mostrado para copiar los usos de la 

sociedad de gran tono, sucedía esta mezcla de confianza y alambicada urbanidad que da un 

colorido peculiar a esta clase de reuniones. Colocada la gente que llamamos de medio pelo 

entre la democracia, que desprecia, y las buenas familias a las que ordinariamente 

                                                           
36 Araya, Guillermo, Historia y Sociedad… Óp. Cit., pp. 45-46. 
37 Ídem.  
38 El origen de la familia de Martín Rivas es relativamente conocido. Se menciona que proviene del norte minero y 
que su padre era un pirquinero o pequeño empresario minero que, agobiado por las deudas, se ve obligado a 
vender sus derechos de extracción en una veta de plata, siendo administrada esta por Dámaso Encina. En el 
desenlace, se deja ver que éste último, hizo fortuna debido a esta circunstancia, tal vez, por un usufructo poco 
honesto hacia la familia del minero.  
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envidia y quiere copiar sus costumbres, presentan una amalgama curiosa, en las que se ven 

adulteradas con la presunción las costumbres populares y hasta cierto punto en caricatura las 

de la primera jerarquía social, que oculta sus ridiculeces bajo el oropel de la riqueza y de las 

buenas maneras. Rafael hacía a Rivas estas observaciones, mientras huían de uno que se 

empeñaba en hacerles apurar un vaso de ponche.39 

 

 El relato, describe al sector denominado de “medio pelo”, que se caracteriza por la vida 

social efusiva en las “chinganas” o reuniones sociales de ese sector en la época. La 

intencionalidad del autor es clara: esta esfera social copia las costumbres y los estilos de las 

“buenas familias”, es decir la aristocracia, y además, en palabras del autor, desprecia la 

democracia. Esta opinión está fundada en la visión de que todo aquello que no se sometiera a 

la imposición de los ideales de la élite estaba fuera del tiesto, y por lo tanto, no resultaba de 

beneficio para el proyecto político del país. Las celebraciones y las fiestas son la ocasión para 

mostrar el comportamiento de cada uno de estos grupos; Blest Gana narra que es en estas 

oportunidades en donde se ve esa amalgama, esa fusión de costumbres que componen el 

imaginario de los de “medio pelo” o de los sectores populares de mediana burguesía en la 

capital y de la aristocracia o las “buenas familias”.  

 Una de las celebraciones que aparecen en la novela es el llamado picholeo, que es el 

nombre designado para las fiestas populares, proveniente de un término mapuche. Dentro del 

proceso de construcción de la identidad nacional en Chile, surge la premisa de cuál es el 

impacto que tienen las costumbres dentro de la formación de este ideario. Si bien, la idea 

nacionalista o protonacionalista como hemos mencionado anteriormente en términos de 

Hobsbawm, recoge las costumbres sociales como el sustrato identitario de la sociedad en sí 

misma, hay que explicitar que la idea de nación se forma a partir de los discursos sociales. Las 

celebraciones responden a estos paradigmas, pues están hechas con el fin de sobresaltar y 

colocar en la memoria colectiva algunas fechas o conmemoraciones que pudiesen tener un 

significado simbólico dentro del discurso identitario. Las reuniones sociales de los sectores con 

menos recursos económicos, responden a otros intereses: el sentido de lo lúdico, de la reunión, 

de la conversación o de la celebración, se forma a partir de la desinhibición de las formas de 

relacionarse.  

 

                                                           
39 Blest Gana, Martín Rivas, Óp, Cit., p. 32. 
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-Te diré, pues, que te voy a presentar en una casa en donde hay niñas y que vas a asistir a lo 

que en términos técnicos se llama un picholeo. Si conoces la significación de esta palabra, 

inferirás que no es al seno de la aristocracia de Santiago a dónde vas a penetrar. Las 

personas que te recibirán pertenecen a las que otra palabra social chilena llama gente de 

medio pelo.40 

 

 La visión de la aristocracia, en este caso de Rafael San Luís, coprotagonista de la obra, 

es que en ese tipo de reuniones se ven costumbres y usanzas que no son propias del recato o el 

decoro de celebraciones de la aristocracia. Además de las condiciones materiales que dan el 

sentido de pertenencia a una esfera social u otra, las costumbres y formas de vivir otorgaban 

identidad de grupo. En síntesis, ser de “medio pelo” incluía pertenecer al círculo que erigía este 

tipo de celebraciones como un rito social identitario; lo paradójico, es que si bien estas 

manifestaciones estaban asignadas a un sector de la sociedad, estas prácticas no eran privativas 

para la élite, que podía disfrutar de los servicios que allí se ofrecían: banquetes, alcohol, música, 

bailes y prostitución. Entonces, el tema en cuestión no está en quien disfruta de ella, sino quien 

la organiza y compone de manera estructural. Dentro de la evolución del relato de la novela, 

permite distinguir que este tipo de reuniones era el centro de organización tanto de la Sociedad 

de la Igualdad como de otro tipo de asociaciones que buscaban desequilibrar la tiranía, en 

términos de éstos, del gobierno de turno.  

 Por otra parte, las celebraciones que tiene la élite son distintas a los picholeos organizados 

por los sectores populares. En ellas, la fiesta es mayormente recatada, producto del decoro de 

los sectores aristocráticos y la racionalidad como símbolo de poder, pues si se tiene poder del 

comportamiento es evidencia de buen gusto. Otro ascendiente importante es la cosmovisión 

religiosa ilustrada que convertía el decoro en una marca propia de los sectores con mayor 

instrucción. Las tertulias o celebraciones de la élite, se utilizaban además como un medio de 

discusión política, social e intelectual. En ellas, el rol de la mujer estaba mayormente regulado, 

ya no en el plano musical o del baile, sino en un plano mayormente secundario e incluso 

decorativo, en el cual las tareas propias de la vida cotidiana recaían en ellas. 

 

A la misma hora en que Martín Rivas era llevado preso, el salón de don Dámaso Encina 

resplandecía de luces que alumbraban a la diaria concurrencia de tertulianos. En un sofá 

                                                           
40 Ibídem., p. 27. 
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conversaba doña Engracia con una señora, hermana de don Dámaso y madre de una niña 

que ocupaba otro sofá con Leonor y el elegante Agustín. En un rincón de la pieza vecina 

rodeaban una mesa de malilla don Dámaso y tres caballeros de aspecto respetable y 

encanecidos cabellos. Al lado de la mesa se hallaba como observador el joven Mendoza, uno 

de los adoradores de Leonor. Doña Engracia conversaba con su cuñada, doña Francisca 

Encina, sobre las habilidades de Diamela y sus progresos en la lengua de Vaugelas, y de 

Voltaire, mientras que un hijo de doña Francisca, perteneciente a la categoría de los niños 

regalones, se divertía en tirar la cola y las orejas de la favorita de su tía.41   

 

 La descripción de esta reunión, muestra que las actividades de la misma estaban 

categorizadas por el rigor jerárquico de los grupos sociales. No había espacio para la 

desinhibición en las formas de socializar, sino que todo estaba bajo el alero de un estricto 

código de conducta, con normas de comportamiento reguladas bajo un código ético y con la 

escala de valores del período. El rol que desarrolla la mujer se relaciona principalmente con la 

enseñanza de los hijos, en este caso, la utilización del correcto francés evidenciado en la 

utilización de la figura de Vaugelas, literato del siglo XVII que hablaba sobre la correcta forma 

del idioma francés, siendo el modelo intelectual europeo, el patrón cultural que seguía la élite 

nacional. La etiqueta y la vestimenta, están reguladas por patrones de conducta moral; se 

menciona que Leonor está acompañada por Agustín, su pretendiente, en conjunto con la 

presencia de otra mujer. La vestimenta, que se menciona que era muy elegante, es símbolo de 

la proyección personal que pretenden crear quienes la utilizan.  

 Dentro de las festividades sociales que apelan a sentimientos nacionalistas, es decir de 

las que tienen un tinte mayormente transversal, se encuentra la celebración de la 

independencia. El relato lo menciona de la siguiente manera. 

 

Así transcurrieron los días hasta el 10 de septiembre. Doña Bernarda, en ese día, manifestó 

a su hijo que el Dieciocho estaba muy próximo y que nada había comprado aún para 

solemnizar tan gran festividad. En todas las clases sociales de Chile es una ley que nadie 

quiere infringir la de comprar nuevos trajes para los días de la patria.42 

 

                                                           
41 Ibídem., p. 12. 
42 Ibídem., p. 81. 
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 El fragmento señala que la fiesta del dieciocho de septiembre se veía como una gran 

ocasión, en la cual la celebración se tornaba transversal a todas las clases sociales. En ella, el 

rito de la vestimenta nueva, era una ley a la cual nadie pretendía hacer excepción; nuevamente, 

es posible ver el funcionamiento del rito creado, de la construcción de símbolos para el pueblo, 

que tienen como fin mantener una unidad que permita la construcción de la identidad nacional 

y el correcto funcionamiento del Estado acorde a los intereses de la élite. Estas ideas, son 

construidas a base de costumbres que emanan de una configuración central impuesta por la 

élite. La élite no puede conformar por sí sola una nación en un sentido relativamente 

horizontal y sostenida por el tiempo. Se hace necesario acudir a ese protonacionalismo 

popular, esos códigos transversales que si bien no conducen a la construcción nacional, ésta lo 

requiere para hacerse real y concreta.43 En este concepto pasan a ser fundamentales los 

criterios de carácter objetivo, tales como territorio (especialmente en relación con una entidad 

política), lengua, etnicidad, religión, etc., así como también es útil una revitalización de un 

pasado perdido, compartido.44 En general, si se trata de un “pueblo” a comienzos del siglo 

XIX, importarán tanto elementos de carácter objetivo y material, como conceptos capaces de 

integrarse a la mentalidad colectiva mediante una operación simbólica. La incorporación del 

referente simbólico en la construcción de naciones es fundamental, en especial cuando ella se 

construye “desde arriba”, es decir, desde el discurso de la élite. En la novela, se da un realce a 

todas las características patrióticas, a todas las circunstancias en las cuales es posible involucrar a 

todos los actores de la sociedad de manera transversal. Las celebraciones de la independencia 

obedecen a la invención de las tradiciones, teniendo como fin establecer o simbolizar cohesión 

social o pertenencia al grupo: en este caso, esta invención, configura y apoya la existencia de la 

nación, bajo la fórmula de identidad nacional, entendida esta, en términos de Smith como “la 

continua reproducción y reinterpretación del patrón de valores, símbolos, la identificación de los individuos con ese 

patrón y herencia y con sus elementos culturales”.45 Celebrar la fecha antes señalada, fue una costumbre 

que se fue enraizando a través del tiempo y de manera más profunda, acorde a los significados 

que le otorgara la élite. José Victorino Lastarria señala que  

 

                                                           
43 Silva, Bárbara, Identidad y nación entre dos siglos. Patria Vieja, Centenario y Bicentenario. LOM Ediciones. Santiago, 
Chile, Año 2008, p. 43. 
44 Hobsbawm, Eric, Naciones y Nacionalismo desde 1780. Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona, España. 
Año 1991, p. 86. 
45 Silva, Bárbara, Óp. Cit., p. 45, Smith, Anthony, Nationalism. Theory, Ideology, History, Cambridge Polity Press, 
Inglaterra, 2001, p. 18. 
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“El año 1810 es notable en la historia del siglo XIX porque en él se revela y se precipita el 

desenlace de la epopeya del despotismo militar… y se abre una nueva y más grandiosa 

epopeya, la de la emancipación de los pueblos y el establecimiento del principio democrático, 

epopeya sublime y santa, que comprende la causa de la humanidad”46 

 

 De esta manera, los mitos fundacionales se van transformando y concretando en el 

imaginario colectivo de la sociedad chilena. El juramento de fidelidad a Fernando VII mientras 

estuviera en cautiverio por mano de Napoleón, queda en un silencio total, reorientando el 

hecho histórico hacia la inauguración del espíritu que identifica a la libertad de Chile, tomando 

como inicio de la identidad nacional a la Patria Vieja. De esta manera, dentro de las 

celebraciones nacionales, mitos creados con el fin de otorgar identificación transversal a todos 

los sectores y clases sociales, se unen las dos fuerzas políticas y filosóficas de la época. 

 

No es Santiago en ese día la digna hija de los serios varones que la fundaron. Pierde entonces 

la afectada gravedad española que durante todo el año la caracteriza. Es una loca ciudad, 

que con alegres paseos se entrega al placer de populares fiestas. En el 19 de septiembre, 

Santiago ríe y monta a caballo; estrena vestidos de gala y canta los recuerdos de la 

independencia; rueda en coche con ostentación ataviada, y pulsa la guitarra en medio de 

copiosas libaciones. Las viejas costumbres y la moderna usanza se codean por todas partes, se 

miran como hermanas, se toleran sus debilidades respectivas y aúnan sus voces para entonar 

himnos a la patria y a la libertad.47 

 

 Es posible ver que la descripción social que realiza el autor permite dilucidar que la 

funcionalidad de las celebraciones sirve para que ambas posiciones, la sociedad tradicional y la 

moderna, se junten en un sólo sentir, por lo cual se logra el cometido de hegemonizar por 

medio de la creación de eventos que se realicen dentro de un marco patriótico o de sentir 

nacionalista. Es posible inferir, que la orientación que se le dan a estas celebraciones provenga 

desde la administración. Alberto Blest Gana señala, dentro de la narración de la novela, que el 

patriotismo y el sentir nacional de la burguesía y la aristocracia, está directamente relacionado 

con la cooperación hacia la labor del gobierno. De esta manera se desprende la idea de que es 

                                                           
46 Ibídem., p.69, en Lastarria, José Victorino, “Historia Constitucional del medio siglo”, en Obras Completas, Vol. 
VII, Santiago, 1906, p. 212. 
47 Blest Gana, Martín Rivas… Óp. Cit., p. 103. 
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el Estado el máximo referente de nacionalismo para la época, pues éste se encarga de la tarea 

de unificar a la sociedad nacional y llevar a cabo el proyecto civilizatorio, es decir, uniformar a 

la población alineando las diferentes posturas en un solo movimiento nacionalista. 

 

-Los hombres de valor como usted -le dijo Emilio- deben aprovechar esta oportunidad para 

ofrecer su apoyo al Gobierno.  

Claro -repuso don Fidel con su afición a los silogismos-: es el deber de todo buen patriota, 

porque la patria está representada por el Gobierno; luego, apoyándolo es el modo de 

manifestarse patriota.48 

 

 Ser parte de la administración equivalía a la representación del espíritu patriótico, ya 

que para los sectores conservadores el Gobierno es la patria, y todo el que apoya a éste, es 

patriota. Esta discusión, se enmarca dentro de las diferencias entre los sectores más liberales y 

aquellos que posicionan el orden por sobre las libertades: el único concepto de nación es aquel 

que entrega el Estado, y todas las otras concepciones u opiniones quedan fuera de la discusión 

nacionalista, lo que provoca una disensión profunda entre la élite política. El discurso oficial 

dirigido por el Estado, sustenta una ideología que tiende a crear una realidad: los hechos 

históricos son utilizados para crear una identidad nacionalista y con eso construir la nación en 

un Estado que va en desarrollo constante mediante el sentido del orden portaliano y los 

intereses comerciales. En síntesis, podría señalarse que el Estado posee el monopolio de la 

definición de nación, de patria y de identidad nacional, debido a que es esta entidad la que 

posee, articula y utiliza el discurso ideológico hegemónico. Al final, todas las tradiciones 

inventadas usan la historia como legitimadora de las acciones y el cimiento de la cohesión de 

un grupo, ocupando la estrategia de remontarse al pasado. La historia permite mantener y crear 

una memoria de acuerdo al presente, y a la vez, permite el acceso a la experiencia acumulada de 

un grupo. Es posible entender la historiografía y la literatura del siglo XIX como una gran 

historia de la élite y del Estado, y cómo estos dos protagonistas fueron moderando el 

temperamento de la sociedad hasta formar una identidad nacionalista. 

 

 

 

                                                           
48 Ibídem., p. 25. 
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Resumen 

La literatura científica se concibe, tradicionalmente, como una bibliografía técnica que 

hace mención de hechos fácticos y objetivos, y que poco tiene que ver con la literatura 

convencional. Más aún, está la creencia que ésta solo se remite a aspectos de la 

naturaleza y que poco y nada tienen que ver con el entorno social de su autor. Sin 

embargo, en este artículo damos una mirada totalmente distinta a la planteada por la 

visión tradicional acerca del rol de la literatura técnica, para este cometido hemos 

analizado la obra científica del sabio Andrés Bello desde la mirada de la historia cultural 

de la ciencia. Destacando las dicotomías entre la objetividad del conocimiento científico 

y la subjetividad del pensamiento y rol social de la obra a los ojos de su redactor.      
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Andrés Bello y la Cosmografía: La literatura científica desde la 

perspectiva de la historia cultural de la ciencia 

 

 

Patricio Leyton Alvarado 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

1. Introducción 

 

      La literatura científica se diferencia de la literatura convencional en que la primera da 

cuenta sobre hechos reales y objetivos, obtenidos a partir de la investigación científica de la 

naturaleza y empleando un método racional que trata sobre acontecimientos fácticos y 

ontológicamente cognoscibles. Mientras que la segunda, en tanto, trata sobre sucesos ficticios 

o verosímiles, en gran parte creados por la imaginación de su autor. Pero esta distinción no es 

del todo taxativa, ya que según el sociólogo de la ciencia, Bruno Latour, “la diferencia entre la 

literatura técnica y no técnica no estriba en que la primera trata sobre hechos y la otra sobre 

ficciones, sino que en la última hace acopio tan sólo de unos pocos recursos mientras que la 

primera recurre a muchos, aunque estén muy lejos en el tiempo o en el espacio”1. En este 

sentido, la literatura científica o técnica y la literatura tradicional difieren sólo en aspectos de 

forma que de fondo, por lo tanto trataremos bibliografía científica como una obra literaria 

usual, siguiendo los planteamientos de Latour al respecto. 

      De este modo, analizaremos la obra de divulgación científica del venezolano, Andrés 

Bello, titulada Cosmografía2, desde la perspectiva metodológica de la historia cultural de la 

ciencia, la cual detallaremos en el siguiente apartado. Es así como, en este artículo, 

proponemos que el texto científico del sabio caraqueño, no sólo es una exposición sobre el 

                                                           
1 Latour, Bruno, Ciencia en acción: Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, Editorial Labor, 
Barcelona, 1992, p. 33. 
2 El título completo de la obra es Cosmografía o Descripción del Universo conforme a los últimos descubrimientos, publicada 
originalmente en 1848 por Imprenta de la Opinión. Para términos de este artículo, se utilizará en esta 
investigación la versión revisada por la edición venezolana de las obras completas de Bello, correspondiente al 
tomo XXIV, que se editó el año 1981 en Caracas por La Casa de Bello.  
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cosmos, tal y como lo señala el propio autor de la obra: “La Cosmografía es la descripción del 

universo. Ella da a conocer la naturaleza, magnitudes, figuras, distancias y movimientos de los 

grandes cuerpos que pueblan el universo visible; es a saber, el sol, la luna, las estrellas, los 

planetas, los cometas y la tierra”3. Sino que también, en él están contenidos componentes de 

tipo subjetivo que muestran la visión que tenía, el primer Rector de la Universidad de Chile, en 

relación a aspectos: sociales, religiosos, educacionales, culturales y políticos que atañían a la 

sociedad chilena de mediados del siglo XIX. Vale decir, la Cosmografía, como texto de literatura 

científica, es un tratado que “se contenta con una simple exposición, resumiendo los resultados 

principales de la ciencia astronómica”4, pero asimismo, describe parte del pensamiento y la 

concepción de la realidad social, de su escritor, en ligazón al contexto histórico que le tocó 

presenciar, y el cual, en cierta forma, no se condicen con los hechos astronómicos que Bello 

quería resaltar en su escrito. Por lo tanto, la prosa científica contenida en el tratado 

astronómico, denota una mirada hacia el firmamento desde una óptica científica y al mismo 

tiempo nos proporciona la percepción particular de la sociedad chilena decimonónica de quien 

escribió dicho texto.        

     La Cosmografía fue escrita, según Miguel Luis Amunátegui, “en las vacaciones de 1848” 

y ya para “en abril de ese mismo año, la obra estaba ya impresa, i su aparicion era saludada con 

aplausos”5. Al parecer Bello tardó alrededor de cuatro meses en escribir y editar su obra, pero 

el interés en temas de astronomía “comenzó en Inglaterra [con] sus investigaciones sobre este 

importante ramo de los conocimientos humanos”6. Su estadía en Gran Bretaña le permitió al 

erudito venezolano conocer los adelantos en ciencia y tecnología que se llevaban a cabo en 

Europa, y además, como indica Luis Bocaz –uno de sus biógrafos- “el papel protagónico que 

ocupan la Inglaterra y el Londres de la Revolución Industrial tiene la virtud de ofrecer a Bello 

una visión más global sobre el mundo y las relaciones entre metrópolis y periferia”7. De esta 

forma, se puede colegir, que la Cosmografía comenzó a escribirse en el pensamiento del sabio 

venezolano mientras estaba exiliado en la Gran Bretaña de inicios del siglo XIX. 

                                                           
3 Bello, Andrés, “Cosmografía o Descripción del Universo conforme a los últimos descubrimientos”, en 
Cosmografía y otros escritos de divulgación científica, La Casa de Bello, Caracas, 1981, p. 5. 
4 Ibid, p. 5.  
5 Amunátegui, Miguel Luis, “Introducción”, en Obras completas de Don Andrés Bello Volumen XIV: Opúsculos 
Científicos, Imprenta Cervantes, Santiago, 1892, p. XIV. 
6 Ibid, p. VI. 
7 Bocaz, Luis, Andrés Bello: Una biografía cultural, Convenio Andrés Bello, Santafé de Bogotá, 2000, p. 105. 
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     El texto en sí mismo consta de quince capítulos, dispuestos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Primeras nociones de la Tierra, Capítulo II: Esfera Celeste, Capítulo III: Idea más 

exacta del Globo Terráqueo, Capítulo IV: Del Sol, Capítulo V: De las perturbaciones del 

movimiento elíptico de la Tierra, Capítulo VI: Constitución física del Sol, Capítulo VII: Del día 

y la noche, las estaciones y los climas, Capítulo VIII: De la Luna, Capítulo IX: Del sistema 

planetario, Capítulo X: De la gravitación universal, Capítulo XI: De los cometas, Capítulo XII: 

De los aerolitos, Capítulo XIII: De las estrellas, Capítulo XIV: Resumen de las principales 

pruebas del movimiento de la Tierra y Capítulo XV: Del calendario. Por último, cabe 

mencionar, que puede existir la posibilidad que el tratado astronómico haya sido escrito 

inicialmente en 1843, debido a que, según La Comisión Editora de las Obras Completas, del 

fundador de la Universidad estatal, en Venezuela, “Bello escribió probablemente la Cosmografía 

en 1843, pues en varias partes de su texto hay cifras y cantidades astronómicas fechadas a 1° de 

enero de dicho año, que indican claramente que para entonces estaría redactando ya los 

capítulos definitivos de su obra”8.   

     Los objetivos contenidos en esta investigación están en directa concordancia con un análisis 

de la prosa científica, del denominado padre cultural de Chile, bajo la óptica de dos 

problemáticas históricas. La primera está en concomitancia con el plano de la presunta 

objetividad que debe estar presente en un texto de literatura científica, en contraposición con la 

subjetividad comprendida en él. Mientras que el segundo elemento a considerar es la 

singularidad del pensamiento, del redactor de la publicación astronómica, en conjunción con la 

descripción de hechos científicos y objetos celestes. Para lograr estos propósitos, seguiremos 

metodológicamente las sugerencias y preceptos esgrimidos en la denominada historia cultural 

de la ciencia, bajo esta premisa estudiaremos la Cosmografía a partir de cinco acápites: 

construcción y circulación del conocimiento, representaciones e imaginarios, materialidades e 

instrumentos científicos, aspectos sociales y apropiación del conocimiento.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Comisión Editora, “Introducción”, en Cosmografía… op.cit., p. XVII. 
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2. Algunos aspectos acerca de la historia cultural de la ciencia o nueva historia de 

la ciencia 

 

       El giro cultural de la historia de la ciencia se debe, más bien, a un viraje de la 

historiografía, en general, hacia temas que tienen que ver con la cultura9, a partir de la década 

de los setenta, ya que a comienzos de este decenio hubo un redescubrimiento de esta 

subdisciplina de la historia10, la cual “desde entonces goza de un renacimiento, al menos en el 

mundo académico”11. Sin embargo, la relación entre ciencia y cultura ha sido considerada como 

problemática en los medios académicos, en razón de que se presume que ambas “ocupan 

hemisferios opuestos del conocimiento: uno habitado por la racionalidad, la objetividad, el 

método y el conocimiento de la naturaleza; el otro vinculado a lo subjetivo, lo afectivo y lo 

creativo, las artes y las letras”12. Esta dicotomía para el historiador de la ciencia, Juan Pimentel, 

estaría profundamente errada y no sería acorde con la naturaleza propia de la ciencia, pues 

pondera que “todo hecho científico, toda teoría o toda práctica relacionada con el 

conocimiento de la naturaleza es un hecho profundamente cultural. Tal y como también es un 

hecho social”13. Utilizando este enfoque, para términos de este artículo, se estimará 

conveniente catalogar a la literatura científica como algo perteneciente a lo cultural y a lo social, 

superando así la dualidad entre ciencia y cultura.       

        La historia cultural de la ciencia o nueva historia de la ciencia, además propugna, una 

superación de la clásica visión de la historia de la ciencia –posterior a la Segunda Guerra 

Mundial— la que consistía en “rescatar aquellos episodios o individuos que habían contribuido 

a construir las teorías modernas, y más que una investigación sobre la naturaleza del 

conocimiento y su relación con la sociedad, se trataba de una reseña de los “errores” de 

nuestros antepasados y una celebración del triunfo de las teorías del presente”14. Por lo tanto, 

                                                           
9 Este concepto ha sido muy difícil de definir y establecer una delimitación clara y concisa por parte de la 
historiografía de la cultura, utilizando para ello diversas acepciones en diferentes periodos. Para una mayor 
pormenorización sobre el tema véase en Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, pp. 44-
45. 
10 Se habla de redescubrimiento debido a que hubo una primigenia historia cultural originada en Alemania hacia 
fines del siglo XVIII. Para ahondar en profundidad en esta problemática véase en Burke, Peter, Formas de historia 
cultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 15-18 
11 Burke, Peter, ¿Qué es …op,cit., p. 13. 
12 Pimentel, Juan, “¿Qué es la historia cultural de la ciencia?”, en Arbor CLXXXVI, N° 743, (mayo-junio) 2010, p. 
417.  
13 Ibid, p. 418. 
14 Nieto, Mauricio, “Poder y conocimiento científico: Nuevas tendencias en historiografía de la ciencia”, en 
Historia Crítica, N° 10, 1995, p.  3. 
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este nuevo enfoque de la historia de la ciencia busca derribar “la imagen convencional del 

trabajo científico, como una actividad puramente intelectual ajena a un contexto social e 

independiente de intereses ideológicos, políticos o económicos”15; así pues, la actividad 

científica, se transforma en una ocupación erudita que no está exenta de influencias sociales e 

ideológicas dependiendo del contexto cultural en donde se desarrolle. Bajo esta mirada, y 

siguiendo al sociólogo Pierre Bourdieu, “la idea de una ciencia neutra es una ficción, y es 

ficción interesada, que permite considerar científica una forma neutralizada y eufemística (y por 

lo tanto particularmente eficaz simbólicamente porque es particularmente desconocible) de la 

representación dominante del mundo social”16. 

      Las propuestas de análisis que efectúa la historia cultural de la ciencia o nueva historia 

de la ciencia se basan principalmente en las prácticas17, las cuales vienen a “recordar algo tan 

elemental como que los científicos no sólo hablan, no sólo dicen que hacen cosas, sino que 

también las hacen”18. Por lo tanto, las prácticas científicas se relacionan directamente con la 

construcción del conocimiento de la naturaleza y, también, con lo que los científicos realizan 

Lo que ha provocado que la historia cultural de la ciencia centre su mirada en aspectos como: 

la experimentación, la contribución de los artesanos en la construcción de instrumentos 

científicos, auxiliares de laboratorio que llevan a cabo experimentos, etc.19. A raíz de la 

concepción actual -que el conocimiento científico se construye- y no es una realidad a la cual se 

accede, “la nueva historia de la ciencia propone develar la lógica instrumental (en la que se 

anudan la experimentación, técnica e instrumentalización) que ha hecho posible dicha 

construcción a lo largo del tiempo”20. Por lo cual, al analizar la Cosmografía de Andrés Bello, 

como texto de literatura científica, lo haremos desde la óptica de la práctica científica, la 

construcción del conocimiento, y las influencias sociales, políticas e ideológicas que influyeron 

en la obra. Para de esta forma, poner de manifiesto las intenciones y motivaciones culturales 

que le llevaron, al padre cultural de Chile, a escribir su tratado de astronomía.     

                                                           
15 Ibid, p. 3. 
16 Bourdieu, Pierre, Los usos sociales de la ciencia, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2000,  p. 47. 
17 El concepto de prácticas, junto al de simbolismo, han sido las concepciones más distintivas de la nueva historia 
cultural. Para puntualizar en el tema de las prácticas en la historia cultural, véase en Burke, Peter, ¿Qué es …op,cit., 
pp. 78-81.   
18 Pimentel, Juan, “¿Qué es la historia… op.cit., p. 420. 
19 Cf. Burke, Peter, ¿Qué es… op.cit., p. 81. 
20 Moro Abadía, Oscar, “La nueva historia de la ciencia y la sociología del conocimiento científico: Un ensayo 
historiográfico”, en Asclepio, Vol. LVII, 2005, p. 270. 
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      Asimismo, la historia cultural de la ciencia, sugiere otros tópicos metodológicos de 

acercamiento a la ciencia desde la historia, y los cuales integraremos en este artículo. En el 

sentido de método historiográfico, la nueva historia de la ciencia sugiere abordar aspectos tales 

como: la circulación del conocimiento, vale decir, la forma en que llega el saber científico, y es 

utilizado como fuente de información (este será el primer tópico que integraremos para 

analizar la obra de divulgación astronómica de Andrés Bello). Además,  los imaginarios o 

idearios sociales presentes en la Cosmografía, y que el sabio caraqueño vislumbra o visualiza en 

su obra en conjunción con temas de ciencia, astronomía y progreso social. Junto a esto, se 

estudiarán las materialidades, o más específicamente, la relación del fundador de la Universidad 

estatal con los instrumentos científicos y el valor intrínseco que éste le otorga a los aparatos 

para estudiar la realidad natural. Igualmente, se examinará la vinculación de la ciencia con el 

contexto social y cultural de Chile en el siglo XIX, a través de la información entregada por su 

autor en el escrito sobre literatura científica; en este sentido, se empleará para ello la conexión 

existente entre las descripciones del erudito venezolano sobre el cosmos y la correspondencia 

con el medio social en que se inserta. Por último, se indagará sobre la apropiación del 

conocimiento, es decir, el modo en que se utiliza la ciencia, para otros fines intelectuales, 

dependiendo del contexto en donde se emplee21.       

     De esta forma, la metodología propuesta por la historia cultural de la ciencia permite 

entender el conocimiento como una actividad compleja y con ribetes que van más allá del 

mero saber objetivo de la naturaleza. En consecuencia, esta mirada de la ciencia nos conecta 

con aspectos -que poco tienen que ver- con la objetividad y neutralidad que presupone esta 

área del conocimiento humano, ya que integra temáticas como: la política, el poder, la 

educación, la circulación y apropiación social del conocimiento y la ideología dominante según 

el contexto que se desarrolle la ciencia. En cierto modo, estas materias están contenidas en la 

obra de Andrés Bello, Cosmografía, puesto que tal como proponemos, en este artículo, el tratado 

astronómico del sabio caraqueño representa, no solo un texto de literatura científica que 

describe la conformación del cosmos de acuerdo a los últimos descubrimientos, sino que 

también grafica la manera en que el oriundo de Caracas vislumbra la política, la cultura, la 

educación, el orden social, las leyes y el rol del conocimiento en la sociedad, en otras palabras, 

el escrito científico expone hechos objetivos y racionales, en conjunto con la mirada subjetiva 

                                                           
21 Para profundizar en las características y particularidades de la historia cultural de la ciencia o nueva historia de la 
ciencia, consúltese en: Pimentel, Juan, op.cit., pp. 420-423;  Nieto, Mauricio, op. cit., pp. 7-13; Moro Abadía, Oscar, 
op. cit., pp. 267-273. 
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que Bello tiene acerca de algunas características propias de la sociedad chilena decimonónica. 

Por lo tanto, hay que entender el tratado astronómico como un testimonio histórico que 

muestra el estado de la ciencia de los cielos hasta 1843 y de la conformación de la sociedad 

chilena de esa misma época, a través de la perspectiva singular de quien escribe el texto. 

 

3. Andrés Bello y la ciencia 

 

        Andrés Bello nació en Caracas, el 29 de noviembre de 1781 y falleció en Santiago, el 15 

de octubre de 186522. Si bien, el padre cultural de Chile, tuvo experticia en áreas totalmente 

distintas a la ciencia, como por ejemplo: el derecho, la poesía, la filosofía o el periodismo; 

asimismo, dedicó parte de su tiempo a la ciencia como actividad intelectual, aunque desde una 

posición de tipo literaria o para el cultivo del espíritu. De acuerdo con Claudio Gutiérrez, Don 

Andrés “mira la ciencia, es decir, en la medida en que esta forma parte del armazón de todo 

hombre de letras ilustrado, y no como la fuente de su prestigio y por la cual los ilustrados la 

veneran, es decir, los procesos productivos”23, en otras palabras, el erudito caraqueño estima el 

conocimiento científico como parte de la formación integral de un hombre humanista, como 

una ocupación para el espíritu y contemplación de la naturaleza, y por lo tanto, sería contrario 

a la ciencia aplicada y al utilitarismo económico basado en los saberes de la naturaleza. Al no 

ser Andrés Bello formalmente un científico, se ha decidido utilizar la categoría de sabio 

acuñada por el sociólogo, Pierre Bourdieu, definida como: “Un sabio es un campo científico 

hecho hombre, cuyas estructuras cognitivas son homólogas de la estructura del campo y, por 

ello, se ajustan de manera constante a las expectativas inscritas en el campo”24. Para el caso de 

Bello, es quien más conocimiento y competencia tiene en el área de la divulgación científica en 

Chile (desde inicios de la década de 1830), y además, es el mayor entendido de los avances de la 

astronomía en el siglo XIX, debido a que esta ciencia comienza a desarrollarse en el país en 

184925, un año después de la publicación de la Cosmografía.          

                                                           
22 Las biografías sobre Andrés Bello son abundantes, al respecto recomendamos dos de las últimas que se han 
publicadas. Bocaz, Luis, op. cit.; y Jacksic, Iván, Andrés Bello: La pasión por el orden, Editorial Universitaria, Santiago, 
2001. 
23 Gutiérrez, Claudio, Educación, ciencias y artes en Chile, 1797-1843: Revolución y contrarrevolución en las ideas y políticas, Ril 
Editores, Santiago, 2011, p. 205. 
24 Bourdieu, Pierre, El oficio de científico: Ciencia de la ciencia y reflexividad, Editorial Anagrama, Barcelona, 2003,  p. 77. 
25 La astronomía, como ciencia, tiene su punto de partida con la expedición norteamericana que arriba a Chile el 
año 1849, y la cual, es comandada por el teniente de marina James Melville Gillis. Esta misión científica dará 
como resultado la fundación del Observatorio Astronómico Nacional en el año 1852, bajo la administración del 
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      La relación del erudito venezolano con la ciencia comenzó con el aprendizaje de la 

filosofía en la Universidad de Caracas, en donde los estudios consistían en un primer año de 

lógica (curso en el que también se estudiaba matemáticas y geometría), un segundo año de 

filosofía natural, y un tercer año de metafísica. Según uno de sus biógrafos, Iván Jacksic, Bello 

quiso proseguir su formación académica en medicina. Y además, “mantuvo un gran interés por 

los temas científicos por el resto de su vida, y demostró tener una facilidad para la difusión de 

estos temas a un público en general”26. Asimismo, Don Andrés, participó activamente de la 

vacunación contra la viruela impulsada por el rey Carlos IV, y cuya materialización fue la 

expedición científica a cargo del médico español, Francisco Javier de Balmis, el año 1804.  La 

inclinación por la ciencia, y su divulgación, no disminuyó en su exilio en Inglaterra, ya que en 

Londres publicó “dos revistas que cuentan con el respaldo de una “sociedad de americanos”: la 

Biblioteca Americana de 1823 y el Repertorio Americano de 1826”27, ambas con contenido 

científico. La Biblioteca Americana “contenía artículos sobre la enseñanza de la economía, los 

libros de viaje, el uso del barómetro, el cultivo de algodón y la explotación de la cochinilla, la 

cura de paperas y una cantidad de otros temas médicos y científicos”28. En el Repertorio 

Americano, por su parte, “Bello continúo privilegiando la difusión científica y el cultivo de la 

lengua castellana”29. En este sentido, y siguiendo lo planteado por Iván Jacksic, la ciencia, para 

el autor de la Cosmografía, “era parte del proceso más amplio de construcción de las naciones”30, 

por lo cual -el proyecto científico de Bello- se enmarca dentro del amplio espectro de 

emancipación latinoamericana.                    

      La llegada de Don Andrés a Chile se materializó el año 1829, gracias a la 

recomendación y contratación que efectúo Mariano Egaña, miembro de la legación chilena en 

Londres. Desde su arribo al país se encargó de “hacer llegar a importantes sectores de la 

población los avances de los estudios científicos. Su interés por estos temas se aprecia 

primeramente en sus numerosas traducciones y resúmenes editados por la prensa que tenía 

                                                                                                                                                                                 
Presidente Manuel Montt. Véase en Aldunate Phillips, Arturo, Chile mira hacia las estrellas: Pequeña historia astronómica, 
Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1975, pp. 122-130; Rogers Figueroa, Patricio, “La astronomía en 
Chile durante la segunda mitad del siglo XIX”, en Revista Chilena de Historia y Geografía, N° 150, 1982, pp. 29-33; 
Keenan, Philip (et. al.), El Observatorio Astronómico Nacional de Chile: (1852-1965), Universidad de Chile, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Santiago, 1985, pp. 99-114.   
26 Jacksic, Iván, op. cit., p. 34.  
27 Bocaz, Luis, op. cit., p. 108. 
28 Jacksic, Iván,  op. cit., p. 99.  
29 Ibid, p. 99. 
30 Ibid, p. 100. 
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influencia en los círculos sociales dirigentes chilenos, en especial en El araucano”31. No 

obstante, su mayor contribución fue la organización de los estudios científicos como primer 

Rector de la Universidad de Chile, señalando que: “El caudal precioso de ciencia i talento, de 

qe ya está en posesion la Universidad, se aumentará, se difundirá velozmente en beneficio de la 

Relijion, de la moral, de la libertad misma, i de los intereses materiales”32. Conforme a lo que 

menciona la historiadora, Sol Serrano, la universidad proyectada por su primer Rector era “el 

centro de comunicación con la comunidad científica internacional, participe de la producción 

universal del saber y, por otra parte, el centro desde el cual se difundía el conocimiento hacia 

las otras clases de la sociedad”33. Sin embargo, la academia bellista y su relación con la ciencia 

favorecerían “un sistema educacional y científico alejado del eje ciencia-producción, que 

privilegiaba la educación de elites por sobre la del bajo pueblo, y la ciencia contemplativa y 

cultural por sobre la productiva ligada a las artes”34. En consecuencia, en la naciente 

universidad estatal se habría fomentado un modelo educacional ligado a una academia literaria, 

en detrimento de una corporación que amparara las ciencias aplicadas y las industrias. 

       Por último, el nacido en tierras venezolanas, estuvo vinculado con la astronomía35 más 

allá de la escritura de un texto de literatura científica, razón por la cual favoreció “los estudios 

científicos en el apoyo que dio desde su posición rectoral en la Universidad a las labores de la 

Expedición Astronómica Norteamericana a Chile, dirigida por el teniente naval James Melville 

Gillis”36. La misión Gillis tenía por objetivo medir la distancia entre el Sol y la Tierra, para lo 

cual se ejecutarían observaciones cerca de la oposición de Marte, se realizaran otras de Venus 

cercanas a la fase estacionaria que podrían proporcionar las mejores determinaciones de la 

paralaje solar. La paralaje solar es el ángulo que se obtiene desde dos posiciones de la Tierra en 

dirección al Sol, para este cálculo es necesario efectuar “observaciones simultáneas desde dos 

lugares de la tierra tan separados en latitud como sea posible”37. La comisión científica arribó a 

Chile en el año 1849 instalándose en el Cerro Santa Lucía, situación que dará paso a la 

                                                           
31 Cunill, Pedro, “Bello y la divulgación científica en Chile, en especial los estudios geográficos”, en Bello y Chile, 
Tercer Congreso del Bicentenario, Tomo II, La Casa de Bello, Caracas, 1981, p. 353. 
32 Bello, Andrés, “Discurso pronunciado por el Sr. Rector de la Universidad, D. Andres Bello, en la instalacion de 
este cuerpo el dia 17 de septiembre de 1843”, en Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1843, p. 140.   
33 Serrano, Sol, Universidad y nación: Chile en el siglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago, 1994, p. 73. 
34 Gutiérrez, Claudio, op. cit., p. 16. 
35 Sobre Bello, la astronomía y su implicancia con Chile, véase en Gutiérrez, Adelina, “Bello y la astronomía”, en 
Instituto de Chile,  Homenaje a Don Andrés Bello,  Editorial Jurídica de Chile-Editorial Andrés Bello, Santiago, 1982, 
pp. 159-168. 
36 Cunill, Pedro, op. cit., p. 382. 
37 Keenan, Philip, op. cit., p.100. 
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fundación del Observatorio Astronómico Nacional el año 1852. Al parecer, el sabio 

venezolano “pensó en que al término de los trabajos programados la Universidad debía 

quedarse con el observatorio”38. Asimismo, el teniente Gillis fue distinguido como miembro 

honorario de la Universidad de Chile y se le obsequió los ocho tomos de la Historia física y 

política de Claudio Gay39. 

 

4. Construcción y circulación del conocimiento en la Cosmografía 

     

      La construcción del conocimiento -en el tratado astronómico del padre cultural de 

Chile- esta mediado por las fuentes de información utilizadas para la redacción de la obra, las 

cuales son textos de científicos, astrónomos o naturalistas (siendo la mayoría de ellos de origen 

europeo). Dentro de ellos, se destaca la figura del astrónomo inglés, John Herschel, tal y como 

el mismo Bello indica: “Me ha servido principalmente de guía la cuarta edición del célebre 

tratado astronómico de Sir John Herschel (Outlines of Astronomy, Londres 1851) y he tomado de 

otras fuentes lo relativo a los últimos descubrimientos de que tenemos noticia”40. Otros 

autores que también hace mención, pero en menor medida, son: Alexander von Humboldt, 

François Arago, Jean Baptiste Biot, entre varios más. Las obras e información de estos 

científicos sobre el cosmos, fueron la piedra angular para la composición de la Cosmografía, lo 

cual indica que el conocimiento y el saber de la ciencia circulaban desde Europa hacia América, 

rompiendo con esto el presunto aislamiento cultural que tenía Chile en relación a algunos 

centros del saber. 

       En cuanto a la difusión del conocimiento de la naturaleza desde el centro a las 

periferias (como serían los casos de América Latina, Asia y África), se debe entender que aquel 

“está en constante circulación entre diferentes lugares y actores diversos, que se lo apropian de 

manera distinta y que se retroalimentan mutuamente”41. De acuerdo con lo expresado, la 

ciencia sería adaptada al contexto en el cual se desenvuelve, y perdería su atribuida objetividad. 

Para el caso chileno del siglo XIX, la circulación y difusión del conocimiento se habría dado en 

los comienzos de la República, como refiere la historiadora, Ana María Stuven, “los chilenos se 

                                                           
38 Aldunate Phillips, Arturo, op. cit., p. 124.  
39 Cf.en Bocaz, Luis, op. cit., p. 190. 
40 Bello, Andrés, “Cosmografía…op. cit., p. 3 
41 González Silva, Matiana y Pohl-Valero, Stefan, “La circulación del conocimiento y las redes de poder: en la 
búsqueda de nuevas perspectivas historiográficas sobre la ciencia”, en Memoria y sociedad, Vol. 13, N° 27, (julio-
diciembre) 2009, p. 8.   
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enteraban de las nuevas construcciones racionales, cientificistas, secularizadoras y eclécticas 

que les inspiraron a pensar a partir de nuevos supuestos epistemológicos, donde la razón y el 

progreso dictaban las leyes del universo social”42. La puesta al tanto de la sociedad chilena 

decimonónica, de los modelos cientificistas, se lo debemos, en parte, a la divulgación científica 

que se llevó a cabo en los periódicos de la época, en los cuales se traducían noticias referentes a 

la ciencia, la tecnología y nuevos descubrimientos e innovaciones43. Esto dio paso a lo que en 

la actualidad se denomina periodismo científico, no obstante, esta área de la prensa no tenía un 

desarrollo como subdisciplina para el periodo comprendido.                 

      John Heschel (1792-1871) es el autor por excelencia que Don Andrés utilizó para 

redactar la Cosmografía, este astrónomo inglés es hijo del afamado William Herschel (1738-

1822), quien descubrió Urano en el año 1781. John Herschel fue “un excelente matemático que 

probablemente habría ganado distinciones en esta disciplina, aceptó dedicarse a la astronomía 

por deferencia a su padre, de quien aprendió el arte de fabricar espejos, e hizo varios grandes 

telescopios por su cuenta”44. Desconocemos si Bello logró establecer algún tipo de relación 

con Sir John en su exilio en Inglaterra, pero lo que se sabe es que conoció su obra astronómica 

a cabalidad. Una de las referencias al científico británico es relativa al cálculo de la longitud, 

señalando al respecto: “A la regularidad sistemática convendría (dice Sir John Herschel) que las 

longitudes se contasen invariablemente hacia el oeste, desde cero hasta 360° o hasta 24h”45. 

Otro pasaje alusivo, al astrónomo isleño, es en correspondencia a la excentricidad de la órbita 

terrestre, ya que “según Sir John Herschel, hay poco fundamento para dudar que el 

decremento de la excentricidad continuará hasta cero, para desarrollarse de nuevo hasta un 

máximo que no está determinado”46. 

      En segundo orden de importancia, dentro del tratado astronómico de Bello, se 

encuentra la personalidad de Alexander von Humboldt (1769-1759), quien fue un naturalista, 

geógrafo y astrónomo prusiano, y que Don Andrés conoció en la estadía del Barón alemán en 

Caracas junto a Aimé Bonpland el año 1799. Según Jacksic, “el contacto con Humboldt lo 

                                                           
42 Stuven, Ana María, La seducción de un orden: Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo 
XIX, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, p. 31.  
43 Para un estudio sobre el rol de la prensa en la difusión de la ciencia, en el Chile del siglo XIX, véase en Saldivia, 
Zenobio y Becerra, Silvia, El Mercurio de Valparaíso y su rol de la difusión de la ciencia y tecnología en el Chile Decimonónico, 
Sociedad Bravo y Allende Editores, Santiago, 2010.  
44 North, John, Historia Fontana de la astronomía y la cosmología, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 311. 
45 Bello, Andrés, “Cosmografía…op. cit., p. 30. 
46 Ibid, p. 74. 
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inclinó [a Bello] al estudio de las ciencias naturales, que serían parte permanente de sus 

intereses”47.  

     La presencia de Humboldt en la obra intelectual del sabio venezolano48 se destaca en 

sus primeros poemas y escritos literarios, y en general en toda su vida cultural tanto en 

Venezuela, Inglaterra como en Chile. Sin embargo, los estudiosos sobre Humboldt han 

destacado el influjo de su obra sobre Bello solo desde el punto de vista literario, y en especial, 

sobre sus poemas referentes a la naturaleza americana49, obviando de esta manera, la aparición 

de menciones, al Barón prusiano, en los escritos científicos del fundador de la Universidad 

estatal. Las referencias citadas por el redactor de la Cosmografía, sobre el geógrafo alemán, 

corresponden a la obra titulada Kosmos50 publicada entre los años 1845 a 1862 en cinco 

volúmenes. Acerca de ello, el erudito venezolano, mencionando la forma y dimensiones de la 

Tierra señala:  

 

No podemos resistir el placer de extractar del Cosmos del ilustre Humboldt, que ha llegado 

recientemente a nuestras manos, los datos siguientes, que pueden verse como la última expresión de la 

ciencia astronómica sobre este interesante asunto. El radio ecuatorial es de 6.377,98*1 metros, y el 

radio polar de 6.359,079*9; el achatamiento es, por tanto, al radio ecuatorial como 1 a 299*15. 

Estos datos, sin embargo, no representan sino el elipsoide de revolución que se acerca más a la figura 

irregular de la tierra51. 

 

      Otros astrónomos, utilizados por Don Andrés en su texto de divulgación científica, 

pero en menor medida, fueron François Arago (1786-1853) y Jean Baptiste Biot (1774-1862). 

Arago fue un astrónomo y matemático de origen francés que publicó un texto llamado 

                                                           
47 Ibid, p. 37. 
48 Sobre la influencia de Humboldt en los escritos de Andrés Bello, véase en Durán, Juan, Siete ensayos sobre Andrés 
Bello, el escritor, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1999. En especial el ensayo que se titula “Alexander von 
Humboldt y Andrés Bello: etapas hacia una relación textual”, pp. 103-121. 
49 El historiador Carlos Sanhueza señala que Humboldt, y su quehacer científico, motivó a otros naturalistas 
europeos, presentes en Chile, a seguir su ejemplo. Tal fue el caso de Claudio Gay y Rodulfo Philippi, mientras 
que, para el erudito caraqueño, solo destaca la divulgación científica y su presencia en la literatura del Barón 
prusiano, desconociendo la importancia del alemán en la Cosmografía como una de las fuentes primordiales de 
información. Consúltese en Sanhueza, Carlos, “He sentido mucho no haber podido penetrar más lejos hacia el 
sur. Alexander von Humboldt y Chile”, en Revista Internacional de Estudios Humboldtianos XI, N° 20, 2010, pp. 135-
143.  
50 Para un recabado y novedoso estudio sobre el Kosmos de Humboldt y Chile, véase en Sagredo, Rafael, “Chile en 
el cosmos de Humboldt. Conocimiento y saber local para la ciencia universal”, en Revista de Geografía Norte Grande, 
N° 54, 2013, pp. 155-177. 
51 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 41. 
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Astronomie Populaire, sobre este astrónomo Bello indica: “Arago, entre otros, miraba una de las 

maravillas de que nos haría testigos el progresivo aumento de poder de los telescopios, la 

generación y nacimiento de las estrellas”52. Biot, por su parte, fue un astrónomo y matemático 

del mismo origen que el anterior, famoso por sus estudios sobre el campo magnético. Sobre 

este científico –el nacido en Caracas- al referirse a los movimientos de la Luna señala: “La 

posteridad, dice Biot, notará con un sentimiento de gratitud, que los geómetras de nuestro 

siglo han previsto y calculado estos grandes fenómenos”53. El padre cultural de Chile fue 

testigo privilegiado de los avances científicos y tecnológicos que experimentó a astronomía en 

el siglo XIX, y los cuales están contenidos en su prosa. De esta forma, la objetividad del 

conocimiento de la naturaleza, que está presente en la Cosmografía, se intercala con las 

impresiones y admiración personal que Bello demuestra hacia la ciencia de los astros. Tal y 

como se puede advertir en sus alusiones al poder de los telescopios y los cálculos realizados 

por los geómetras sobre los movimientos de la Luna.           

       Por otra parte, la difusión del conocimiento no solo es desde Europa hacia otros 

lugares del globo terráqueo, sino que también el tratado astronómico de Bello, en sí mismo, se 

difuminó hacia una comunidad de lectores. Por lo que el erudito venezolano tuvo que valerse 

de un leguaje algo más simple e incluso recurrir a las analogías para dar un mayor 

entendimiento a su prosa. Como por ejemplo, al hablar de la esfericidad de la Tierra menciona: 

“La figura de la tierra se acerca mucho a la de una esfera perfecta. Los montes que nos parecen 

dar una forma tan irregular a su superficie, son, respecto de magnitud, como las pequeñas 

asperezas de la corteza de una naranja, comparadas con el tamaño de esta fruta”54. El uso de 

expresiones más simples para caracterizar un objeto se debe a que “es difícil popularizar la 

ciencia porque está diseñada para alejar, desde el principio, a la mayoría de la gente. No es de 

extrañar que los profesores, periodistas y divulgadores encuentren dificultades cuando desean 

reintroducir a un lector excluido”55. Desconocemos el impacto social de la Cosmografía o de la 

comunidad de lectores de esta obra, solo sabemos que uno de sus lectores fue el argentino 

Bartolomé Mitre, quien el periódico El Comercio de Valparaíso hizo una pequeña reseña, 

indicando: “Las ciencias naturales son deudoras hoi a su incansable actividad i fértil talento de 

                                                           
52 Ibid, p. 175. 
53 Ibid, p. 108. 
54 Ibid, p. 9. 
55 Latour, Bruno, op. cit., p. 53. 
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una publicación destinada a popularizar el mas precioso ramo de los que forman el dominio de 

la astronomía o estudio de los fenómenos celestes”56. 

      Otro conocedor de la obra astronómica del intelectual venezolano fue el geólogo e 

ingeniero en minas Ignacio Domeyko, quien en un homenaje dirigido al fallecido Rector (tras 

algunos meses desde su deceso) señaló que: “Animado por el deseo de que estas ciencias [física 

y astronomía] hallasen tambien aficionados i se jeneralizasen en la America, escribió un buen 

testo de cosmografía (impreso en Santiago) en que ha sabido hermanar el método rigoroso de 

la ciencia, con lo ameno i poético del estilo”57. El problema para dilucidar quienes fueron las 

personas que accedieron o leyeron la Cosmografía radica en el hecho de la ausencia de fuentes 

que se refieran a esta obra, sumándose a esto, la insuficiencia de estudios historiográficos que 

traten sobre los textos científicos empleados en la asignaturas de historia natural, cosmografía y 

geografía tanto en colegios, liceos y centros de educación superior para el siglo XIX. Por lo que 

los vacíos en ambas áreas nos han impedido acceder a una comunidad de lectores del escrito 

de divulgación científica de Bello.  

      Sabemos que en Venezuela la obra se editó en 1853, 1865 y 187258  y que fue utilizado 

como texto escolar por el gobierno de aquel país, ya que en un decreto del 13 de agosto de 

1853 se indicó “que la obra de Cosmografía del Sr. Andrés Bello, se adopte como uno de los 

textos preferentes para la enseñanza en las Universidades y Colegios de la República, y que se 

participe así a quienes corresponda”59. Por lo que hubo lectores del tratado astronómico en 

Chile y Venezuela, surgiendo con esto el problema histórico de que impacto social generó el 

texto en ambas naciones y lo que ello significó en la producción de nuevo conocimiento o a 

nivel de cultura local.        

 

5. Las representaciones e imaginarios de Bello en la Cosmografía 

 

      La Cosmografía aparte ser una obra de literatura científica, que describe los diferentes 

componentes del universo conocido hasta las primeras cuatro décadas del siglo XIX, también 

es un escrito que da cuenta del pensamiento y representación del mundo del propio autor, vale 

decir, el tratado astronómico de Bello expone la realidad de la naturaleza cósmica, pero 
                                                           
56 Extracto citado por Amunátegui, Miguel Luis, op. cit., p. XV. 
57 Domeyko, Ignacio, “Ciencia, Literatura i Bellas Artes: relación que existe entre ellas”, en Anales de la Universidad 
de Chile, Tomo XXIX, Nº 1, enero de 1866, p. 5. 
58 Cf. Comisión Editora, op. cit., p. XIX. 
59 Ibid, pp. XIX-XX. 
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también está expuesta su visión y percepción sobre el imaginario social. Como señala, Peter 

Burke, en este aspecto, las representaciones implican “que las imágenes y los textos se limitan a 

reflejar o imitar la realidad social”60. Por lo cual, un libro “en su escritura está investido de una 

significación y de un estatuto inédito cuando cambian los dispositivos del objeto tipográfico 

que propone su lectura”61. Las representaciones en la historia cultural de la ciencia crean una 

“cercanía entre la actividad científica, la pintura, la poesía, la narrativa de ficción, el teatro, y en 

general cualquier actividad humana impregnada por la poética y la retórica”62. La diferencia de 

la ciencia, con las otras disciplinas humanas, es que busca el conocimiento objetivo y racional 

de la naturaleza, apoyándose para ello en representaciones de la realidad natural mediante 

ciertas teorías. Para el caso del primer Rector de la Universidad de Chile, los idearios e 

imaginarios están dados por una mirada subjetiva de la sociedad en un escrito que trata sobre 

los astros. 

      Uno de los elementos claves, para entender el siglo XIX, es la noción y el ideario de 

progreso, el cual en cierta manera está ligado al avance y perfeccionamiento de la ciencia y la 

técnica, frente a esto el erudito venezolano es claro y enfático, pues al remitirse al cronómetro 

informa: 

 

Si el cronómetro no señala con entera exactitud el tiempo medio, se puede corregir fácilmente este defecto, 

cuando su marcha es, por otra parte, regular, adelantando o atrasando en una razón conocida. Esto es 

lo que ordinariamente sucede; y los progresos de las artes han llegado a perfeccionar de tal modo este 

precioso instrumento que, mediante la corrección indicada, se obtienen resultados de una exactitud 

aproximativa, que apenas hubiera podido expresarse63. 

 

      Para Bello los adelantos en materia tecnológica representan una mejora en la perfección 

humana, una mayor exactitud y conocimiento cada vez más cierto y real sobre la naturaleza. 

Además, en cierta forma, simboliza la superación de un tiempo pasado debido a que en líneas 

posteriores menciona que: “Compárese los peligros de la antigua navegación con la seguridad 

de la nuestra, y niéguese, si es posible, las inmensas ventajas de la industria moderna”64. En la 

                                                           
60 Burke, Peter, ¿Qué es…op. cit., p. 97.  
61 Chartier, Roger, El mundo como representación: Estudios sobre historia cultural, Gedisa Editorial, Barcelona, 2005,  p. 
51. 
62 Pimentel, Juan, op. cit., p. 421. 
63 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 38. 
64 Ibid, p. 39. 
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prosa de la Cosmografía se nos presenta a su autor no  describiendo los componentes del 

cosmos, sino que más bien se muestra su mirada ante los cambios tecnológicos e 

instrumentales que está presenciando en su tiempo, dándolos a conocer al resto de la 

ciudadanía letrada.  

     El ideario del progreso en el Chile decimonónico se entendía como “una visión del 

futuro que reemplazase el pasado, y que fuera cualitativamente mejor aunque imprevisible”65, 

esta forma de entender su propia época se debe, fundamentalmente, al “manifiesto avance 

científico y técnico”, los cuales “los periódicos chilenos, atrapados en el entusiasmo del mundo 

occidental por las innovaciones tecnológicas, tomaron nota de los nuevos desarrollos 

tecnológicos”66. En este sentido, como apunta Zenobio Saldivia, “la comunidad científica 

[nacional] está fuertemente imbuida del télos del progreso, y, por tanto, todas sus 

contribuciones apuntan al ideario de expandir el conocimiento de las distintas ciencias 

particulares a la búsqueda de nuevos referentes en regiones distantes de Europa”67. Por lo que 

el tratado astronómico vino a llenar, en cierta forma, un vacío en cuanto a una bibliografía 

científica especializada en un periodo en que se venía consolidando una incipiente comunidad 

científica, lo cual es clave en el proceso de institucionalización social de esta actividad 

intelectual. 

      El segundo concepto en relevancia, referente a las representaciones sociales de Bello en 

la Cosmografía, dice relación con la noción de civilización o nación civilizada. Este es un aspecto 

fundamental de las discusiones intelectuales del siglo XIX en Latinoamérica, recuérdese que la 

mayor obra que atañe sobre esta idea es el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento publicado 

(en su primera edición) en 1845, en el cual desarrolla la dicotomía ensayística entre la 

civilización y la barbarie. Para Don Andrés la civilización está directamente relacionada con el 

uso de ciertos artefactos de origen científico y astronómico, por parte de las naciones 

occidentales, como lo es el calendario, puesto que refiriéndose al año trópico señala: “Este año 

se llama también equinoccial, porque se mide por la vuelta del sol al equinoccio de Aries, y civil, 

porque es el que sirve para la medida del tiempo en las naciones civilizadas”68. El calendario, 

como el mismo autor sostiene, tiene su origen en el “calendario de los romanos, que en parte 

                                                           
65 Stuven, Ana María, op. cit., p. 111-112. 
66 Collier, Simon, Chile: La construcción de una república 1830-1965. Políticas e ideas, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2005, p. 154. 
67 Saldivia, Zenobio, La Ciencia en el Chile Decimonónico, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 
Santiago, 2005, p. 33. 
68 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 70. 
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ha servido de modelo al nuestro”69. La remisión al calendario romano no es del todo 

antojadiza, ya que el sabio caraqueño ve en ellos el modelo de civitas adecuado que deberían 

seguir las naciente republicas latinoamericanas, debido a que “cualquiera haya sido el destino 

del imperio romano, la lección que podía aprenderse de su historia era todavía válida: 

Hispanoamérica podía fundar un modelo de republicanismo en los valores de la vida 

campestre y la virtud ciudadana”70. 

      Nótese además, que el calendario, y en especial la medición del día, está relacionado 

con las naciones cristianas y con esto el occidente en general, puesto que “según costumbre de 

la mayor parte de los pueblos cristianos se cuentan las horas desde 1 hasta 12, principiando la 

primera serie a la medianoche, y la segunda a mediodía”71. Junto a la descripción del calendario 

y el uso por naciones civilizadas y cristianas (entendiendo que la religión cristiana se le 

considera como base de la civilización occidental), la Cosmografía muestra la idea y noción de 

Dios presente en Andrés Bello, señalando al respecto: “El que figure que el hombre es el único 

objeto de que cuida el Creador, y el que no vea en el vasto y prodigioso aparato de que estamos 

rodeados medios de existencia y conservación para otras muchas razas de vivientes”72. El sabio 

venezolano se pregunta por la posibilidad de la existencia de vida en otros lugares de la bóveda 

celeste, pero también, concibe a un Dios creador del universo prescindiendo de esta manera de 

las teorías creacionistas formuladas hacia fines del siglo XVIII, como la hipótesis nebular de 

Kant y Laplace73. El fundador de la Universidad de estatal no cree que exista alguna pugna o 

contradicción entre la ciencia y la religión, por consiguiente “el cultivo de las ciencias i las letras 

pudiese mirarse como peligroso bajo de un punto de vista moral, o bajo de un punto de vista 

político. La moral (qe yo no separo de la Relijion) es la vida misma de la sociedad”74. A pesar 

de las creencias cristianas del oriundo de Caracas, el erudito tuvo algunas diferencias con 

Iglesia católica, como apunta Jacksic, en este sentido: “Bello tuvo, sin embargo, una relación 
                                                           
69 Ibid, p. 185. 
70 Jacksic, Iván, op. cit., pp. 89-90. 
71 Bello, Andrés, “Cosmografía…op. cit., pp. 57-58. 
72 Ibid, p. 167. 
73 La teoría o hipótesis enunciada por Kant consistía en “que el Sol y los planetas del Sistema Solar podrían 
haberse originado a partir de la condensación de alguna tenue materia original (…). Elaboró una burda 
explicación “newtoniana” de cómo, bajo la fuerza de gravedad, tal materia difusa podría formar un disco antes de 
que ocurriera condensación, y consideró que este proceso estaba ocurriendo en todo el universo”; North, John, 
op. cit., p. 309. Las especulaciones de Kant “no iban apoyadas por argumentos cuantitativos. Más avanzado el 
mismo siglo, Laplace propuso y defendió un mecanismo similar como origen del sistema solar”; en Durham, 
Frank y Purrington, Robert, La trama del universo: Historia de la cosmología física, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996, p. 189. Se debe hacer notar que Kant y Laplace esgrimieron sus argumentos de forma 
independiente el uno del otro.  
74 Bello, Andrés, “Discurso… op. cit., pp. 140-141. 
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conflictiva con la religión. Esto se debía en gran parte a que los esfuerzos por construir 

naciones basadas en el imperio de la ley pugnaba con lealtades a corporaciones, creencias, o 

individuos”75. Sus diferencias eran más bien políticas que en materias de culto.          

      Progreso, civilización y religión aparecen en la obra de literatura científica del sabio 

caraqueño, en conjunto con referencias a temas tecnológicos y científicos, lo que nos indica 

que Bello está dando a conocer su pensamiento respecto a estos tres conceptos fundamentales 

para entender el siglo XIX, en un texto que describe la composición de los cielos y el 

firmamento, lo cual es una clara muestra que no hay una disociación entre la objetividad de las 

referencias científicas que aparecen en la Cosmografía, y los imaginarios y subjetividades que su 

autor tiene frente a los cambios culturales que vive su tiempo. En otras palabras, el tratado 

astronómico muestra el devenir físico de los astros en el cosmos, pero también el acontecer 

histórico vivido por el propio erudito venezolano. 

 

6. Materialidades e instrumentos científicos presentes en la Cosmografía 

 

      Este apartado tiene el propósito de vincular la objetividad del discurso científico, 

presente en la descripción de los materiales e instrumentos empleados en el estudio de los 

cielos, y las reflexiones y consideraciones que de éstos hace el autor de la Cosmografía en su 

prosa. En otras palabras, el lenguaje utilizado en la exposición de los aparatos propios para la 

investigación de la naturaleza presenta dos niveles explicativos; el primero está dado por una 

definición y finalidad del artilugio pormenorizado y el segundo por una valoración personal del 

mismo que hace el escritor de la obra.  

      La historia de las materialidades es uno de los giros o tópicos que ha venido tratando la 

historia cultural en el último tiempo, un ejemplo de esto lo constituye el coleccionismo, el cual 

ha llamado la atención a los historiadores del arte, a los historiadores de la ciencia y al personal 

de las galerías y los museos por este motivo se han generado “diversas investigaciones 

importantes sobre “gabinetes de curiosidades”, museos y galerías de arte. El principal foco de 

atención es lo que se ha definido como “cultura del coleccionismo”76. Para la ciencia la 

materialidad por excelencia lo constituyen los instrumentos, desde esta perspectiva, “se 

                                                           
75 Jacksic, Iván, op. cit., p. 264. 
76 Burke, Peter, ¿Qué es…op. cit., p. 80. 
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escriben artículos y libros sobre la historia cultural del barómetro o el microscopio”77, estudios 

que han sido determinantes para entender los contextos de producción, las técnicas de 

fabricación y la procedencia social de artesanos y constructores de instrumentos y artefactos 

científicos. Según el filósofo e historiador de la ciencia, Alexandre Koyré, la función de un 

instrumento “no una prolongación del sentido sino encarnación del espíritu, materialización 

del pensamiento, en la aceptación más fuerte y literal del término”78, en otras palabras, los 

aparatos científicos no serían una extensión de los sentidos humanos, sino que más bien, serían 

propios del pensamiento y racionalidad de su creador. 

      Los instrumentos aparecidos en la Cosmografía son fundamentalmente descripciones de 

telescopios, aunque se hace referencia a otros dispositivos tecnológicos que no son propios de 

la actividad astronómica, como por ejemplo el barómetro. Una de las abundantes indicaciones 

hechas por Bello sobre los telescopios79, corresponde a las observaciones realizadas al Sol por 

los astrónomos, puesto que “mirado el sol con telescopio de mucha potencia, se observan en él 

grandes manchas perfectamente negras, rodeadas de un borde menos oscuro, llamado 

penumbra”80. Para Don Andrés los telescopios son instrumentos que le posibilitan al hombre 

ver elementos de la naturaleza que son difíciles de percibir con el ojo humano a simple vista, 

para lo cual este artefacto técnico permite desentrañar algunos misterios de la  realidad natural, 

como fue el caso del descubrimiento de estrellas binarias, debido a que “otro fenómeno 

curioso es que no pocas estrellas, examinadas con buenos telescopios, son dobles y parecen 

tener íntima relación entre sí”81. La relación entre sí de las estrellas, que el sabio caraqueño hace 

mención, es la influencia mutua que produce la gravedad de una estrella en torno su 

compañera. Una variación del telescopio pormenorizado -en el tratado astronómico del 

intelectual venezolano- es el heliómetro, el cual es un instrumento para medir los diámetros de 

los astros, y que permite determinar “las variaciones de la velocidad del sol en su órbita, las de 
                                                           
77 Pimentel, Juan, op. cit., p. 422. 
78 Koyré, Alexandre, Pensar la ciencia, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994,  p. 132. 
79 El uso telescopios en Chile se vendría realizando desde la época colonial, ya que “algunas noticias, bastantes 
vagas por cierto, hablan de los frailes fundadores de la llamada Universidad de San Felipe, quienes, ante el 
asombro y curiosidad de las gentes, habrían realizado algunas observaciones de la Luna con un pequeño 
telescopio traído de Europa”, véase en Aldunate Phillips, Arturo, op. cit., p. 121. Aunque, con mayor precisión que 
este relato, lo constituye la venida de expediciones científicas europeas y españolas a América y Chile en el siglo 
XVIII, las cuales emplearon instrumental científico para sus labores de reconocimiento de los territorios visitados. 
Ejemplo de ello lo constituye la Expedición Malaspina; consúltese en Sagredo, Rafael y González, José Ignacio, 
La expedición Malaspina en la frontera austral del imperio español, Editorial Universitaria, Santiago, 2004.  Y los trabajos 
del piloto José de Moraleda en el extremo austral del país; Sagredo, Rafael, “Navegación científica en el Mar del 
Sur. El piloto Moraleda (1772-1810)”, en Revista de Historia Iberoamericana, Vol. 1, N° 1, 2008, pp. 46- 78.  
80 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 77. 
81 Ibid, p. 169. 
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su magnitud aparente, pues medido su diámetro por un instrumento peculiar llamado heliómetro 

parece tener hacia el 31 de diciembre 32’35’’.6, que es máximo, y hacia 1° de julio 31’31’’.0, que 

es el mínimo”82.  Esto demuestra que en la Cosmografía su autor tiene pleno conocimiento de 

los artilugios científicos que está mencionando, a pesar de no ser un astrónomo de profesión, 

ya que da a conocer con exactitud el uso y función de los instrumentos por él reseñados.  

      No obstante, se hace mención a otros artefactos científicos de índole diferente a los 

telescopios, como por ejemplo el barómetro (instrumento que se utiliza para calcular la presión 

atmosférica y determinar la altitud), indicando al respecto: “Subiendo a una altura de 1000 pies 

ingleses, dejamos debajo de nosotros un treintavo de toda la masa atmosférica, según nos 

indica el barómetro”83. A partir de la información entregada por Bello en la Cosmografía, se 

puede colegir, que el erudito venezolano conoció muy bien el funcionamiento y uso científico 

que se le daba a los distintos aparatos y su aplicación específica para cada actividad científica en 

particular; ejemplo de ello es la mención a “los cronómetros, relojes fabricados con el mayor 

esmero, de modo que marchen con la más exacta regularidad posible, señalando el tiempo 

solar medio bajo un meridiano dado, son de mucha utilidad para la determinación de las 

longitudes”84. No sólo de la aplicación en tareas científicas de los artilugios tecnológicos, 

Rector de la Universidad estal, fue capaz de identificar, sino que incluso pudo comprender el 

beneficio matemático que éstos le brindaban a los científicos, tal y como queda de manifiesto 

en el empleo del péndulo, advirtiendo: “La mecánica demuestra que, si se hace oscilar un 

péndulo bajo el influjo de varias fuerzas en un tiempo dado, las intensidades de éstas serán 

como los cuadrados de los números de las oscilaciones”85. Cabe mencionar, que la 

preocupación de parte de Don Andrés por los instrumentos científicos también tuvo un ribete 

político, puesto que fue quien, en su posición de Rector, recomendó la compra de los 

instrumentos de la expedición astronómica de Gillis en 1849 (que dio paso posteriormente al 

Observatorio Astronómico Nacional) al gobierno chileno presidido por Manuel Montt86. 

                      

 

                                                           
82 Ibid, p. 58. 
83 Ibid, p. 11. 
84 Ibid, p. 38. 
85 Ibid, p. 44. 
86 Acerca de los instrumentos científicos adquiridos por el Estado republicano chileno a la comisión científica 
norteamericana, véase en Moesta, Carlos, Observaciones astronómicas hechas en el Observatorio Nacional de Santiago de Chile 
en los años 1853, 1854 i 1855, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859, pp. I. 
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7. Aspectos sociales de Bello en la Cosmografía 

 

       Como anteriormente expusimos, el texto de literatura científica, del erudito caraqueño, 

describe los componentes del universo conocido (hasta aproximadamente 1843), pero 

asimismo da cuenta del pensamiento de su autor acerca de la sociedad chilena del siglo XIX. El 

último tiempo, en la historiografía de la ciencia, se ha venido estudiando el papel de los 

científicos de acuerdo al contexto social de producción del conocimiento, por lo cual “podría 

decirse de las prácticas sociales de los científicos o de la propia actividad científica como 

práctica social”87. De esta forma, habría una superación de “la concepción maniquea de ciencia 

y sociedad, la tendencia a ver el conocimiento científico operando en un espacio autónomo 

(…), ha impedido un genuino entendimiento de las raíces sociales del conocimiento”88. En 

razón de lo previamente explicado, se mencionarán dos aspectos de la sociedad decimonónica 

nacional, vistas por Don Andrés en la Cosmografía, de los que destacaremos la mirada a la 

educación y los sectores populares. Los que son retratados desde la particularidad que 

representan las reflexiones hechas por, el fundador de la Universidad estatal, sobre estos dos 

ámbitos de Chile en el periodo de la República Conservadora. En consecuencia, en el tratado 

astronómico podemos observar el relato sobre el firmamento y sus componentes, como 

también el singular vistazo social a través de los ojos del sabio venezolano. 

      La principal motivación que tuvo Bello para escribir la Cosmografía es precisamente 

educacional, tal y como lo indica en las primeras páginas del texto: “Me atrevo a esperar que 

este trabajo será de alguna utilidad a las personas de toda edad y sexo que deseen formar una 

mediana idea de las estupendas maravillas de la creación en el departamento científico que más 

en grande las presenta”89. Para luego agregar, posteriormente, “si no es éste un curso de 

cosmografía bastante elemental para la juventud de nuestros colegios, me lisonjeo, con todo, 

de que podrá servir a los profesores que no hayan hecho un estudio especial de la 

astronomía”90. Cabe señalar que la educación astronómica revistió alguna importancia para la 

elite gobernante, a mediados del siglo XIX, y en la que el intelectual caraqueño tuvo un papel 

fundamental. En un decreto del 28 de julio de 1853, aparecido en el diario oficial de gobierno, 

El Araucano, se informa:  

                                                           
87 Pimentel, Juan, op. cit., p. 420. 
88 Nieto, Mauricio, op. cit., p. 7. 
89 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 4. 
90 Ibid, p. 4 
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Con lo espuesto [sic] por el Rector de la Universidad en la nota que procede i lo informado por el 

Rector del Instituto Nacional, i considerando que el estudio de la Cosmografía es de suma importancia 

para los cursantes de Matemáticas: 

Vengo en acordar i decreto: 

1° El estudio de la Cosmografía será obligatorio para los alumnos del tercer año del curso de 

Matemáticas del Instituto Nacional. 

2° La enseñanza de este ramo será desempeñada por el profesor de la segunda clase del mismo curso, 

dando dos lecciones por semana: 

Comuníquese: Montt. Silvestre Ochagavía91. 

 

          La educación astronómica, de acuerdo con lo expresado, se consideró parte del 

currículo del Instituto Nacional, contando para ello con la venia del propio Andrés Bello y, 

además, del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, 

Silvestre Ochagavía. Estas tres personalidades tuvieron una participación determinante en la 

fundación del Observatorio Astronómico Nacional en el año 1852, el que también fue creado 

para fines educativos, tal como señala Karl Moesta, primer director de la institución científica: 

“Habiéndose propuesto el Supremo Gobierno que este Observatorio fuese un establecimiento 

científico, destinado a suministrar datos para el adelantamiento de la Astronomía práctica, i que 

al mismo tiempo sirviese de escuela para aprendices de esta ciencia”92. Así, podemos inferir, 

que la enseñanza de la astronomía puede ser considerada una materia de Estado al estar 

presente en ello autoridades políticas de alto rango, como el Presidente de la República, el 

Ministro de Instrucción Pública y el Rector de la Universidad de Chile.  

      La mención hacia las clases populares, igualmente, está presente en la Cosmografía, las 

cuales son consideradas por el Bello como faltas de educación e instrucción en astronomía. Un 

ejemplo de aquello lo constituye su descripción sobre los cometas, indicando: “Sus rápidos y al 

parecer irregulares movimientos, su inesperada aparición y prodigiosa magnitud en que a veces 

se nos presentan, los han hecho en todos tiempos un objeto de asombro, mezclado de 

supersticiosos temores para el vulgo”93. La crítica hacia los sectores populares es por la 

superstición y la falta de conocimiento ante la aparición de ciertos fenómenos astronómicos. 

                                                           
91 El Araucano, jueves 29 de septiembre de 1853, p. 1. 
92 Moesta, Carlos, op. cit., p. II. 
93 Bello, Andrés, “Cosmografía.. op. cit., p. 148. 
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Asimismo, refiriéndose a los meteoritos, señala: “Las estrellas volantes o piedras meteóricas, 

que el vulgo llama exhalaciones, y se designan más generalmente con  la denominación, también 

impropia, de aerolitos (piedras del aire)”94. Como expusimos en párrafos anteriores, la 

motivación del oriundo de Caracas para escribir su texto de literatura científica era educacional, 

ya que siente la necesidad de corregir la terminología que emplean los sectores sociales 

subalternos al referirse a algunos cuerpos celestes. A pesar de esta problemática, Don Andrés 

concibe una educación científica y literaria segregada, por lo que “la instruccion literaria i 

científica es la fuente de donde la instruccion elemental se nutre i se vivifica; a la manera q en 

una sociedad bien organiza la riqeza de la clase mas favorecida de la fortuna es el manantial de 

donde se deriva la subsistencia de las clases trabajadoras, el bienestar del pueblo”95. En este 

sentido, y siguiendo a Claudio Gutiérrez, “vale la pena hacer notar que al final de sus días Bello 

no había cambiado sustancialmente el fondo de las concepciones educacionales que tenía a su 

llegada, particularmente en lo referente el tema de la segregación entre la educación de pobres 

y de la elite”96. 

       Igualmente, el redactor del Código Civil chileno, reprueba algunos imaginarios de las 

clases populares en relación a la rotación de la Tierra, asegurando que: “Suponiendo con el 

vulgo que la tierra está inmóvil, y que las estrellas y los astros todos dan cada día en el espacio 

una inmensa vuelta de oriente a occidente en torno a la tierra”97. Este reproche del autor de la 

Cosmografía, hacia el bajo pueblo, está fundado en la ignorancia y falta de instrucción de éste 

frente a temas astronómicos y, sobretodo, por la carencia de conocimiento en esta ciencia, lo 

cual es compartido de cierta manera por el historiador, Diego Barros Arana, puesto que al 

referirse al Observatorio Astronómico Nacional advierte: “Se trata de un establecimiento 

científico que el vulgo, comprendiendo en este número la inmensa mayoría de la población, 

miraba con la más mercada indiferencia, ya que no con resuelta hostilidad”98. 

 

 

 

 

                                                           
94 Ibid, p. 158. 
95 Bello, Andrés, “Discurso… op. cit., p. 145, 
96 Gutiérrez, Claudio, op. cit., p. 279. 
97 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 32. 
98 Barros Arana, Diego, Un decenio en la historia de Chile V.2, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, 2003, p. 280. 
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8. La apropiación del conocimiento científico en la Cosmografía 

 

      La circulación del conocimiento científico lleva aparejado otra implicancia, la cual está 

relacionada con el proceso de apropiación de los saberes, acorde con los contextos sociales en 

los cuales éstos se realizan. Por lo que existiría una dicotomía entre la ciencia como 

conocimiento universal de la naturaleza, y los localismos producidos por la adaptación de esta 

forma de entender la realidad natural99. Los procesos de aclimatación de la ciencia no habían 

sido tomados en cuenta por la historiografía tradicional, este procedimiento permite vislumbrar 

“los intereses y mecanismos que hacen de las prácticas científicas formas de apropiación y 

control, tanto de la naturaleza como de los seres humanos”100. Desde esta perspectiva, como 

evidencia el historiador, Roger Chartier, la apropiación “apunta a una historia social de usos e 

interpretaciones, relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en las 

prácticas específicas que los producen”101; por lo que la actitud ante información científica que 

arriba hacia las periferias del conocimiento nunca es pasiva, sino que va a depender de “la 

identidad sociohistórica de cada comunidad y de cada lector”102. Para el caso de la Cosmografía, 

su autor hace hincapié en la cultura legalista y el orden social basado en las ideas de la física y la 

cosmología newtoniana. 

      El padre cultural de Chile al momento de referirse a la teoría de la gravedad da cuenta 

que: “Demuéstrese pues por los fenómenos celestes este principio de la naturaleza, 

promulgado por Newton: que todos los seres materiales se atraen mutuamente en razón 

directa de sus masas, e inversa del cuadrado de sus distancias”103. Lo interesante de esta cita es 

el verbo que emplea Bello para aludir a Newton, el cual es promulgar, en vez de otros vocablos 

utilizados para esgrimir alguna teoría o hipótesis científica como enunciar o formular, lo que 

nos habla de la cultura jurídica de su autor, puesto que promulgar se emplea como verbo en la 

jurisprudencia.  

      Estas referencias legalistas la podemos encontrar en el párrafo anterior a la mención a 

Newton, ya que en su descripción de los cometas escribe: “Los cometas mismos se han 

                                                           
99 Cf. Herrán, Néstor y Simón, Josep, “Comunicar y comparar: la historia de la ciencia ante el localismo, la 
fragmentación y la hegemonía cultural”, en Memoria y sociedad, Vol. 13, N° 27, (julio-diciembre) 2009, pp. 143-161. 
100 Nieto, Mauricio, op. cit., p. 8. 
101 Chartier, Roger, op. cit., p. 53. 
102 Chartier, Roger, Cultura escrita, literatura e historia: Coacciones transgredidas y libertades restringidas”, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, p. 162. 
103 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 139. 
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encontrado comprendidos en el imperio de la atracción solar”104. En este caso los cometas 

están sometidos a la ley gravitacional del Sol, o en palabras de Bello al imperio de la ley de la 

gravedad105, es decir, frente a la evocación de cuerpos celestes Don Andrés denota un lenguaje 

jurídico, basado en hechos científicos. Por lo que la apropiación de la ciencia hecha por el 

redactor del Código Civil, es netamente jurídica, y a propósito del Código Civil chileno, según 

Miguel Luis Amunátegui, en 1848 mientras estaba por publicar la Cosmografía “descansaba de 

las arduas labores que el imponía la redacción del Proyecto de Código Civil”106. 

      La ley de gravitación universal, el autor del tratado astronómico, la considera como un 

único corpus legal de donde se derivan todas las explicaciones sobre los movimientos de los 

astros, tal y como indica: “De esta manera todos los movimientos celestes pueden 

representarse por una sola ley, la atracción universal, pues que de ella se derivan todos, por ella 

se explican, y por ella se miden y se anuncian”107. Estas consideraciones son similares al rol que 

cumplen en las sociedades las constituciones políticas, debido a que son un único corpus legal 

que se extraen las demás leyes ¿Acaso el autor de la Cosmografía pensaba que la ley de 

gravitación universal es similar a una constitución? Pero lo cierto es que las menciones a 

Newton no son del todo antojadizas, pues en la Ilustración se pensaba que “en la política y 

otras ciencias del hombre, se descubrieron nuevas “leyes” del comportamiento humano”, lo 

que vieron fue que “Newton habría sido un legislador en el sentido de la ciencia social 

ilustrada”108. El pensamiento de la Ilustración no era ajeno a Bello, en especial el de matriz 

escocesa109, así que puede existir la posibilidad, que la base del concepción legalista esté 

influenciada por las leyes de la mecánica newtoniana, las que sirvieron de modelo a la 

racionalidad ilustrada110. De acuerdo a lo expresado, Don Andrés se apropia de las ideas de la 

dinámica newtoniana y pueden servir de base para su noción de orden social basado en el 

respeto a leyes y derechos ciudadanos.   

 

 

                                                           
104 Ibid, p. 139. 
105 Sobre imperio de la ley en Bello Cf. en Jacksic, Iván, op. cit., pp. 189-215. 
106 Amunátegui, Miguel Luis, op. cit., p. XIV. 
107 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 143. 
108 Durham, Frank y Purrington, Robert, op. cit., p. 186. 
109 Cf. en Jacksic, Iván, op. cit., p. 160. 
110 Un ejemplo de este tipo de consideraciones lo constituye el estudio realizado por el historiador de la ciencia 
Juan Pimentel en su obra titulada: La física de la monarquía: ciencia y política en el pensamiento colonial de Alejandro 
Malaspina, Doce Calles, Aranjuez, 1998. En ella analiza la influencia de la física en la ideas políticas del navegante y 
científico, Alejandro Malaspina, en lo que se denominó Los axiomas políticos.  
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9. Conclusión 

 

      La metodología historiográfica empleada nos permitió entender parte del pensamiento 

del erudito de origen venezolano Andrés Bello, contenido en su obra Cosmografía. En un texto 

que describe el universo conocido hasta 1843 (aproximadamente), nos encontramos con 

referencias sociales de su autor tales como: la educación, la religión, los sectores populares, el 

rol de las leyes, la difusión del conocimiento, los descubrimientos tecnológicos e incluso 

menciones al progreso científico. Los que nos lleva a pensar, que el tratado astronómico, nos 

muestra el lado subjetivo y singular del escritor frente a la realidad social que le toca vivenciar, 

por lo que en un texto científico la objetividad se mezcla con la propia visión de quien lo 

escribe. Como su segundo nombre lo indica, Descripción del Universo conforme a los últimos 

descubrimientos, lo que en realidad está describiendo es el universo o cosmos mental del sabio 

venezolano, conforme a los últimos acontecimientos sociales que le tocó presenciar. En este 

sentido, ocurre lo que menciona Bruno Latour referente a la literatura científica: “Cuanto más 

nos adentramos en las sutilezas de la literatura científica, más extraordinaria resulta. Ahora es 

una verdadera opera. Las referencias ponen en movimiento a multitud de personas; de los 

bastidores surge una infinidad de accesorios”111. 

      La historia cultural de la ciencia permite vislumbrar los artefactos sociales y mentales 

que intervienen en la literatura científica, en su composición como en su redacción, así como 

en los intereses que tuvo su autor al momento de escribirla. Posibilitando, de esta forma, una 

comprensión más ampliada de la actividad científica y de los usos que de ella se pueden 

efectuar. Para el caso de Bello se pudo acercar, en parte, a las representaciones e imaginarios 

sociales contenidos en su obra. Además, observar la realidad social de su tiempo a través de los 

ojos, no de los telescopios, pero sí de su prosa científica. Por lo que las verdades de la ciencia 

astronómica se conjugan con la mirada personal de la realidad. Y como el propio Rector en el 

discurso inaugural de la casa de estudios del Estado diría:  

 

Lo sabeis, señores: todas las verdades se tocan, desde las qe formulan el rumbo de los mundos en el 

piélago del espacio; desde las qe determinan las agendas maravillosas de qe dependen el movimiento y la 

vida en el universo de la materia; desde las qe resumen la estructura del animal, de la planta, de la 

masa inorgánica qe pisamos; desde las qe revelan los fenómenos íntimos del alma en el teatro misterioso 

                                                           
111 Latour, Bruno, op. cit., p. 52. 
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de la conciencia, hasta las qe expresan las acciones y reacciones de las fuerzas políticas; hasta las qe 

sientan las bases inconmovibles de la moral; hasta las qe determinan las condiciones precisas para el 

desenvolvimiento de los gérmenes industriales; hasta las qe dirigen y fecundan las artes112.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Bello Andrés, “Discurso… op. cit., p. 141. 
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Resumen 

El presente artículo analiza la construcción europea de una imagen sobre América y el 

rol del imaginario y la ficción en la formulación de un constructo histórico-cultural 

donde presupuestos, necesidades e intereses colaboraron en la formación de una idea 

sobre el Nuevo Mundo. Específicamente se aborda la Amazonía en diversos discursos, 

con  énfasis en los textos literarios, entendidos como constructores de nuestro 

imaginario y formulados a partir de intereses y perspectivas europeas fundadas en un 

espíritu colonialista. Se trata, entonces, de recoger el gesto reivindicativo americano en la 

formulación de su propia identidad. 
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La invención de la Amazonía. Entre la historia y la ficción 

 

 

Eliseo Lara Órdenes 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción 

 

América, en efecto, fue inventada 

bajo la especie física de “continente” 

y bajo la especie histórica de “nuevo mundo”. 

E. O´Gorman  

 

La llegada hispano-lusitana a nuestras tierras trajo consigo el ideario mítico del mundo 

medieval europeo. Esto no solo provocó un choque de imaginarios, sino que impuso el dominio 

de quienes se alzaron como conquistadores. La invasión de Europa fue un proceso devastador 

para las culturas originarias, teniendo que sufrir un aniquilamiento casi total de sus creencias y 

costumbres. Esta ruptura histórica del proceso cultural que desarrollaban las diferentes 

civilizaciones existentes en nuestra región, aún no se ha logrado dimensionar en su total 

magnitud y significación, teniendo una imagen hegemónica que prevalece en los discursos sobre 

el proceso del Des-CUBRIMIENTO de América.  

De ahí que, nuestro trabajo, recoja el gesto reivindicativo y político de afirmación de una 

identidad propia de nuestro ser americano, en oposición a la intención constructiva que proyectó 

y proyecta Europa sobre sus colonias y ex-colonias, pues el dominio cultural que han intentado 

sostener mediante el manejo, imposición y exigencia de los discursos ha sido una huella que 

recién a mediados del siglo XX comenzó a ser cuestionada en su sentido ontológico, simbólico e 

histórico con una mayor sistematicidad y producción crítica. 

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 y los diferentes procesos político-sociales 

que se aceleraron producto del influjo que significó el cambio político, en la más grande de las 

Antillas, tuvo como reacción de la contraparte una cadena de Golpes de Estado cívico-militares 
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en los países de la región, donde Chile vería truncado su proceso pacífico de construir un 

socialismo en democracia, o como lo llamó Salvador Allende, su vía chilena al socialismo, con 

una de las dictaduras más fuertes y represivas de América Latina. La periferia volvía a ser 

dominada en beneficio de los intereses extranjeros.  

El carácter anti-colonialista o si se prefiere descolonizador que adquieren los estudios 

latinoamericanos a finales del siglo XX abren las fronteras disciplinares que no permitían una 

mayor comprensión del complejo fenómeno que es América, así como también de las colonias 

de Asia y África. La inter y transdisciplinaridad cobraron fuerza con trabajos que han abordado 

la diversidad de nuestras culturas, en donde se reconocen diferentes áreas culturales que abarcan 

distintos límites geopolíticos. 

La contribución a estas perspectivas es amplia y va desde la filosofía y los estudios 

literarios a las distintas ciencias sociales. Autores como José Carlos Mariátegui, Leopoldo Zea, 

Edmundo O´Gorman, Arturo Ardao, Arturo Andrés Roig, Antonio Cándido, Ángel Rama, 

Beatriz Sarlo, Ana Pizarro, Nelson Osorio, Roberto Fernández Retamar, Fernando Ortiz, Darcy 

Ribeiro, Hugo Zemelman, Nestor García Canclini, Mabel Moraña, Walter Mignolo, entre 

muchos otros, se han convertido en los principales referentes críticos, que con vastas 

producciones académicas han aportado a un mejor entendimiento de nuestra condición mestiza 

latinoamericana. 

Así, dentro de este desarrollo sobre la realidad cultural de América Latina insertamos 

nuestro trabajo, reconociendo el difícil camino que han debido sortear las posiciones críticas 

sobre nuestro pasado y actualidad cultural, en donde incluso la fuerza hegemónica que ejercen 

las áreas urbanas predominantes han marcado los enfoques y prioridades de los estudios, 

marginando largamente la preocupación por la Amazonía. Las distintas áreas definidas por Ana 

Pizarro en su texto El sur y los trópicos, nos introduce a una problemática articuladora en los 

estudios culturales latinoamericanos, pues más que hacer una distinción positivista de grandes 

zonas culturales pone el acento en la necesidad de relacionar Hispanoamérica y Brasil en 

estudios comunes.  

En este sentido, el presente trabajo aborda la idea de la Amazonía en diferentes discursos 

con énfasis en los textos literarios, entendidos estos últimos como constructores de nuestro 

imaginario, desde donde es posible observar el modo discursivo de una invención eurocéntrica, 

la Amazonía, en que se proyectan mitos medievales de occidente en oposición a la idea propia de 

los pueblos que habitan la mayor área geográfica de América del Sur, recogiendo los modos de 
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colonización del imaginario y de construcción hegemónica de los discursos, para ir reflexionando 

acerca de los sentidos contra-históricos que se han levantado en búsqueda de la desmitificación 

de la invención hecha por los intereses económicos que aún persisten. 

 

2. La Amazonía en el tiempo. Un área cultural de América del Sur 

 

Sergio Buarque de Holanda en 1956 escribe un libro titulado Raizes do Brasil en donde se 

pregunta hasta dónde es posible representarse las formas de convivencia, instituciones e ideas de 

las que somos herederos1. Su pregunta de ingreso en el primer capítulo del libro nos pone ante la 

situación histórica que representa la construcción cultural del imaginario exógeno en nuestras 

tierras. De hecho, así describe el mantenimiento de las condiciones económicas medievales que 

conservaban los lusitanos: 

 

No caso particular de Portugal, a ascensão, já ao tempo do mestre de Avis, do povo dos mesteres e dos 

mercadores citadinos pôde encontrar menores barreiras do que nas partes do mundo cristão onde o 

feudalismo imperava sem grande estorvo. Por isso, porque não teve excessivas dificuldades a vencer, por 

lhe faltar apoio econômi co onde se assentasse de modo exclusivo, a burguesia mercantil não precisou 

adotar um modo de agir e pensar absolutamente novo, ou instituir uma nova escala de valores, sobre os 

quais firmasse permanentemente seu predomínio. Procurou, antes de asociar-se às antigas classes 

dirigentes, assimilar muitos dos seus princípios, guiar-se pela tradição, mais do que pela razão fria e 

calculista. Os elementos aristocráticos não foram completamente alijados e as formas de vida herdadas da 

Idade Média conservaram, em parte, seu prestígio antigo.2  

 

No obstante, una zona tan amplia como la Amazonía, que comprende a ocho de los 

doce países que conforman el subcontinente, y donde alrededor de un 65% de su territorio 

corresponde a Brasil3, tal como muestran las imágenes a continuación en donde presentamos el 

mapa político América del Sur y a su lado un mapa geográfico que permite visualizar, 

estimativamente, cuánto territorio de la Amazonía corresponde a cada país, a modo de 

                                                        
1 “Caberia averiguar até onde temos podido represen- tar aquelas formas de convívio, instituições e idéias de que 
somos herdeiros”. Buarque de Holanda, Sergio. “Raizes do Brasil”. En línea, 1995, p.33. La traducción es mía. 
2 Ibíd., p. 36. 
3 Cfr. Palacio, G., “Amazonia: Complejidad, imaginarios y opciones de futuro”, en Nieto, V. y Palacio, G. Amazonia 
desde dentro. Aportes a la investigación de la Amazonia colombiana, U.N. de Colombia, Amazonia, 2007,  pp. 11-24. 
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dimensionar el relieve cultural que significa esta zona para América en nuestros tiempos de la 

globalización, comparte las formas de invasión tanto española como portuguesa produciéndose 

un doble mirada de dominio sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapas de América del Sur y de la Amazonía.  

 

Antes bien, volvamos a la definición de área cultural. Tomando las investigaciones 

antropológicas de Marcel Mauss sobre las civilizaciones, Fernand Braudel señala que “Una 

civilización es, en primer lugar, un espacio, un área cultural,” 4 . Esta relación entre ambos 

conceptos es precisada por el historiador francés como: 

 

El agrupamiento regular, la frecuencia de ciertos rasgos y la ubicuidad de éstos en un área precisa 

constituyen los primeros síntomas de una coherencia cultural. Si a esta coherencia en el espacio se añade 

una permanencia en el tiempo, llamo civilización o cultura al conjunto, al total del repertorio. Este total 

constituye la forma de la civilización así reconocida.5 

 

Si bien esta primera aproximación al concepto de área cultural entra en conflicto con la 

realidad de América, porque precisa y supone una cierta homogenización cultural determinada 

                                                        
4 Braudel, F., La historia y las ciencias sociales, Alianza, Madrid, 1970, p.174 
5 Ibídem. 
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por la influencia geográfica y sin reconocimiento explícito de la diversidad que se gesta a lo largo 

del propio transcurso histórico, que en el caso de la Amazonía por su extensión que va desde la 

Cordillera de los Andes en el Perú hasta las costas caribeñas del atlántico en Brasil, hacen un 

tanto estrecho esta relación entre área cultural y civilización, más aún cuando sabemos que en la 

Amazonía han subsistido distintos grupos civilizatorios o, si se quiere, pueblos indígenas, pero 

también diversas invasiones a lo largo de su historia. En este sentido, nos parece importante 

exponer la idea de Braudel puesto que va hacia la dirección que recoge la historia de la cultura al 

reconocer e incorporar categorías y conceptos de otras disciplinas de las ciencias sociales. Es así 

que dentro de los estudios culturales latinoamericanos se ha ido afinando el reconocimiento de 

las diferencias culturales que co-existen en el continente, definiendo distintas áreas, como por 

ejemplo, la mesoamericana y andina, y la del caribe, en donde el trabajo cultural ha sido más 

sistemático y profundo. En este marco, Ana Pizarro en el reconocimiento que hace respecto de 

las diferentes áreas culturales y sus respectivas características nos señala la deuda que se tiene con 

la Amazonía, dada la poca importancia que se le ha otorgado en los estudios culturales. No 

obstante ello, no es razón válida para continuar con esa marginalización de los estudios y define 

el área cultural amazónica señalando que: 

 

La Amazonía no sólo es un reservorio ecológico, guardián de la biodiversidad y necesario para la 

sobrevivencia del planeta como se ha anotado crecientemente en los últimos años desde el discurso 

ecologista. Para los latinoamericanos, y en especial para los países de los que forma parte, el área 

amazónica es un reservorio cultural, asiento de parte de las formas de su imaginario, ámbito de un 

espesor histórico en el que a menudo no se piensa. Siendo una de las áreas geográficamente más vastas del 

continente, tiene una población de veinte millones de habitantes y pertenece a ocho países. 

 

La historia de la región es una de las menos difundidas y de las más enraizadas en los primeros escarceos 

identitarios del continente.6  

 

La negación de la Amazonía parece evidenciar el vestigio colonial de la prevalencia de lo 

citadino y urbano por sobre lo natural, visto este último sólo como un posible espacio de 

explotación económica, cuestión que recién en los últimos años ha comenzado a declinar a partir 

de diversos estudios culturales que se han comenzado a realizar sobre ella. La Amazonía como 

                                                        
6 Pizarro, A., El sur y los trópicos, Universidad de Alicante, Murcia, 2004, p. 185. 
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área cultural no sólo representa una de las mayores reservas del imaginario de nuestro 

continente, sino también una importante porción de la historia de nuestra diversidad cultural. 

 

La Amazonía es un soporte de nuestro imaginario mítico. Es allí en donde se proyectan las imágenes que 

el conquistador trae de la antigüedad greco-latina y de allí el nombre del río que entrega la denominación 

al área. No sólo están allí las amazonas de los primeros cronistas o el acéfalo venido de la Edad Media 

europea, el iwaipanoma de Sir Walter Raleigh o las disparatadas formas de animales, plantas y 

monstruos, sino que allí pueden suponerse posibilidades fabulosas nunca oídas ni vistas como había dicho 

Bernal Díaz de Tenochtitlán.7  

 

3. La colonización del imaginario. La idea de las Amazonas 

 

 

Figura 2. Imagen de las Amazonas 

 

Al recoger la idea principal que expone Ana Pizarro en su texto Amazonía. El río tiene voces 

en donde señala que esta área cultural es “una construcción discursiva”, puesto que solo hemos 

podido llegar a ella a través de los discursos que la refieren, podemos definir con más precisión 

el modo de abordar nuestra tesis sobre la invención de la Amazonía, además  de posibilitarnos el 

                                                        
7 Pizarro, A., op. cit., p.186. 
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trazo de un camino en donde se evidencian los modos de colonización del imaginario mediante 

los discursos exógenos y las transformaciones posteriores que adquieren esos mismos discursos, 

por medio de resistencias defensivas a los dominios hegemónicos. Rama los llamó, a propósito 

de lo indicado por Ortiz, transculturación, García Canclini hibridez, el pensamiento 

latinoamericano habla de mestizaje y Pizarro de pluralidad de voces. Todos matices que nos 

refieren la mezcla de una diversidad cultural, histórica y política, en que se ha pretendido 

imponer la mirada del dominador como homogénea y de subalternidad. 

 

El conquistador traslada a la circunstancia americana la antigua concepción judeo-cristiana sobre el 

sentido de la historia, mezclada con las ideas escatalógicas, milenaristas y providencialistas que 

proliferaron en la Europa medieval. No trae con él una sola imagen del pasado o una única concepción 

del desarrollo histórico: trasporta a las tierras americanas la carga acumulada de múltiples pasados (la 

antigüedad pagana, el cristianismo primitivo, la herencia medieval, los nuevos horizontes abiertos por el 

renacimiento), y disemina diversas interpretaciones y diferentes maneras de comprender el tiempo y 

registrarlo.8  

 

En otras palabras, esta mirada figurativa y simbólica que constituía el imaginario 

occidental fue la base de La invención de América, como lo llamó O´Gorman,  pero que no sólo se 

detuvo ahí sino que produjo una colonización del imaginario local de nuestras culturas 

ancestrales en un proceso gradual, llevando a cabo el desarraigo histórico de los pueblos 

originarios de sus propias creencias. El choque cultural y su consiguiente transculturación 

produjo una búsqueda constante por construir un nuevo lenguaje simbólico cuyos nutrientes 

provenían de diversos rincones del orbe. Este internacionalismo, como lo denominó Ángel 

Rama, promovió el desarrollo de una originalidad de la literatura latinoamericana, ya que en él se 

“enmascara otra más vigorosa y persistente fuente nutricia: la peculiaridad cultural desarrollada 

en lo interior, la cual no ha sido obra única de las élites literarias sino el esfuerzo ingente de 

vastas sociedades construyendo sus lenguajes simbólicos.”9  

Miguel Rojas Mix nos dirá que con el Des-CUBRIMIENTO de América se produce un 

“enorme desplazamiento de lo fantástico medieval, un resurgimiento del fantástico clásico e 

                                                        
8  Florenzano, citado en Guerra, S., Cinco siglos de historiografía latinoamericana, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2009,  p. 8. 
9 Rama, A., Transculturación Narrativa de América Latina, Siglo XXI, México, 2004, p. 12. 
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incluso un fantástico originario”10, lo que nos trae como consecuencia la implantación de los 

mitos occidentales. La creencia antigua de los griegos en las amazonas fue más allá de una simple 

idea, pues el propio Heródoto las refirió en su texto Los nueve libros de la historia11. Sin embargo 

este mito fue construyéndose en el imaginario social europeo hasta bien entrado el renacimiento, 

quienes son nombradas en el Nuevo Mundo por Cristobal Colón a su llegada, a propósito de un 

pueblo de mujeres sin hombres12. El historiador italiano Pedro de Anglería “divulgaba en sus 

cartas y en sus Décadas la existencia de las Amazonas en las Antillas, agregándole detalles de 

erudicón.”13.  De este modo se comienza a instalar la idea que en América estaban las amazonas.  

  

 

 

Figura 3. Grabado de Théodore de Bry Siglo XVI 

  

                                                        
10 Rojas Mix, citado en Flores de la Flor, M. A., “Los monstruos en el nuevo mundo”, en Ubi Sunt? Revista de 
Historia, Nº26, 2011, p. 15 
11  A mediodía las Amazonas hacían así: se dispersaban de a una o de a dos, y se alejaban unas de otras, 
dispersándose para satisfacer sus necesidades. Los escitas, que las habían observado, hicieron lo mismo, y uno se 
abalanzó sobre una de las que andaban solas: no le rechazó la Amazona, antes le dejó hacer. No podía hablarle 
puesto que no se entendían; pero con señas le indicó que al día siguiente viniese al mismo lugar y que trajese otro 
(mostrándole por señas que fueran dos), y que ella traería otra. Al volver el mozo, contó esto a los demás; y al día 
siguiente acudió y trajo consigo otro, y halló a la Amazona con otra que les estaba esperando. Enterados de ello los 
demás mozos, se amansaron las demás Amazonas. Heródoto, Los nueve libros de la Historia, Océano, Barcelona, 2000, 
pp. 257-258 
12 Es curioso ver la cantidad de trabajos respecto sobre las amazonas en América y que coincidan poco en las 
formas de redactar el texto de Colón que se cita como la fuente primera de su referencia en el navegante.  
13 Gandia, E. “Historia crítica de los mitos de la conquista de América”, en Línea, 1929,  p.74 

http://www.grandesexploradoresbbva.com/imagenes/orellana/zoom/foto_11.jpg
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Así, las amazonas pasan a formar parte de múltiples crónicas y relatos, como los de 

Gaspar de Carvajal, el padre Acuña o Sir Walter Raleigh en pleno periodo de colonización en 

que se van relatando la existencia de estas mujeres guerreras. En un inicio habitarán la isla de 

Matinino cerca de la Antilla pero luego comenzarán a ser trasladadas en los diferentes 

momentos, relatos y por cierto, también, en los mapas. 

 

Llegado Colón al Nuevo Mundo, que él – después del fracaso de la Antilla – identificaba con las costas 

de Asia, vemos cómo las islas Femenina y Masculina de los mapas medievales se transforman en islas de 

Carib y de Matinino, una habitada por Caribes y la otra por Amazonas, exactamente igual que en las 

orillas del Termodonte, donde, según las fábulas clásicas, Calibes y Amazonas vivían en relativa 

vecindad. Al mismo tiempo, las Amazonas, vistas por la fantasía de Colón revelaban los mismo hábitos 

que las mencionadas por Herodoto: se relacionaban una vez al año con los hombres, en primavera, sólo 

con el fin de perpetuar la raza; guardaban para sí las niñas que daban a luz y entregaban los niños a los 

padres.14  

 

Sin embargo, será Raleigh quien las ubica al sur del río, complementando lo indicado por 

Carvajal sobre la noticia de un viejo que le cuenta sobre el lugar de puras mujeres en el camino 

del río. En este sentido, recogemos la respuesta que se formula Ana Pizarro sobre la razón que 

motiva la revitalización de este mito en América. 

 

Nos parece que es importante considerar que, en este universo abierto con que se encuentra el cronista, por 

una parte no queda de lado la idea de dar concreción a sus imaginarios relativos a una sociedad de otros 

órdenes posibles. Pero también la imagen de la amazona como esa mujer fuerte, atemorizante, que ejerce 

el dominio sobre sí misma y sobre su entorno, dueña de su placer así como de su preñez, puede ser leída 

con las implicaciones simbólicas de un erotismo evidente.15  

 

De este modo, observamos en los relatos de los cronistas que acompañan las primeras 

expediciones por el río Amazonas, lo que terminará por nombrar la vasta zona geográfica que 

comprende el río más grande de América del Sur, una colonización cultural del imaginario, ya 

que se conserva el nombre y las descripciones de los europeos y no de los indígenas sobre este 

                                                        
14 Gandia, op. cit., pp. 73-74 
15 Pizarro, A., Amazonía, el río tiene voces, Fondo de Cultura Económica, México, 2009, p. 70 
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tema, pues como señala Pizarro a estas mujeres las llamaban coniupuiaras y no amazonas. Carvajal 

las describe: 

 

Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza, 

y son muy membrudas y andan desnudas en cueros tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las 

manos, haciendo tanta guerra como diez indios.16  

 

La imagen de la mujer blanca y de largos cabellos refiere más, claramente, a la mujer 

europea que a las indígenas de América, de hecho es muy cercana a la Venus de Botticelli. En 

este sentido, recogemos lo que en un acto de ironía en la novela Los perros del paraíso del escritor 

argentino Abel Posse, describe como el ideal paradisiaco de Colón, señalando: 

 

Sabía que aquellas tierras mancilladas por la debilidad de Adán y la perfidia de su hembra permanecían 

en un punto del planeta que algunos iniciados habían ubicado. 

Conservaba ese lugar su esencia de no-muerte. Seguramente eran maravillosos jardines sin caída, sin 

manzanas arteras, sin serpientes parlantes, sin culpa. Habitados por otros adanes y con mujeres de 

deliciosos pelos largos, desnudas y gráciles como la difunta, protoancestro de Lady Godiva, que había 

aparecido en la playa de Galway. 

El Almirante había anotado en su Diario Secreto: “Virum et uxorem in duobus lignis arreptis ex 

mirabili formam.” Formas admirables, pelos lacios, piel tostada. Muertos porque caída la templanza 

paradisíaca – seguramente por alguna travesura amatoria – en la neblina pegajosa donde merodean los 

pálidos irlandeses. El Almirante se apersonó a la playa y pudo admirar aquellos cuerpos desnudos 

rodeados de perros vagabundos y curas pecosos que les arrojaban agua bendita. Inmediatamente 

comprendió: no eran ángeles.17  

 

Y es que esta figura femenina en América tiene directa relación a otros mitos, no solo en 

la del establecimiento del nombre de la Amazonía, sino también en el de El Dorado, el Iwaipanoma 

o sobre el Demonio/enemigo. La colonización del imaginario avanza con la lengua que se impone y 

registra, dejando al arbitrio creativo cualquier otra idea, pues el avance fue tan brutal que solo 

unos siglos más tarde se conocerán los vestigios sobrevivientes de una tradición oral 

                                                        
16 Ibid., p. 64 
17 Posse, A., Los perros del paraíso, Emecé, Buenos Aires, 1994, p. 131. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 

121 

desconocida y negada dentro de los causes históricos oficiales. Los textos heredados siempre 

corresponden a los discursos del invasor o a lo que éstos interpretaron de lo que les 

comunicaban los indígenas, con lo que se reafirma la imagen inventada de la Amazonía. 

 

4. Discursos constructores. Entre la historia y la ficción 

 

En las diferentes voces que nos han relatado la Amazonía encontramos posiciones 

críticas sobre los procesos históricos vividos en el corazón de nuestro subcontinente. Las voces 

del caucho y de los mitos que giran alrededor de las aguas del río y la selva nos muestran el 

modo en que se ha venido construyendo la historia marginada, como la llamó Euclides da 

Cunha, de un área cultural diversa en todos sus sentidos y dimensiones. La Amazonía es el río, la 

selva, su flora, su fauna, pero también los refugiados. La búsqueda de un lugar utópico, en el 

sentido ideal de un paraíso natural, ha seguido formando parte del imaginario de las culturas 

cercanas. La explotación de los recursos naturales existentes en la zona ha provocado guerras, 

vandalismo, esclavitud, invasiones y un fuerte daño ecológico que en cualquiera de los casos 

supone destrucción de la vida. Es así que el rescate de la literatura o si se quiere, mejor, de las 

construcciones simbólicas, como las denomina Beatriz Sarlo, para el reconocimiento y 

reconstrucción del propio pasado resulta fundamental a la hora de erigir los caminos de 

conocimiento. 

En este sentido recogemos el discurso sobre la Amazonía expuesto en la novela El país de 

la canela de William Ospina y en el texto A invencao da Amazonia de Neide Gondim como dos 

expresiones de una invención de la Amazonía que transcurre entre la historia y la ficción. 

La historia, y en particular la de Nuestra América ha sido un tema puesto en discusión 

desde el propio registro de los europeos tanto en sus modos como en sus métodos, lo que se ha 

unido a los estudios críticos sobre las formas de historiar el pensamiento y las literaturas 

latinoamericanas, en donde se han incorporado, incluso, los poquísimos textos historiográficos 

prehispánicos que resistieron los embates de la invasión y los posteriores escritos indígenas que 

intentaban dar cuenta de su propio pasado en tiempos de la Colonia, donde la mayoría de ellos 

corresponden a una forma totalmente extranjera de registro, ya que responden a las propias 

exigencias discursivas de la Corona.  
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Tanto en Perú como en México el único sector aborigen capacitado para conservar parte de la vieja 

memoria histórica y de las técnicas para recoger los hechos del pasado fue el reducido grupo de indígenas 

principales descendientes de la antigua clase dirigente prehispánica. Ellos fueron los que de manera 

coherente trasmitieron en la época colonial las pictografías y recuerdos indígenas y permitieron la aparición 

de una literatura histórica mestiza, que se valía de los procedimientos europeos.18 

 

De este modo, la forma de contar la Historia en nuestras tierras desde hace más de cinco 

siglos se impuso con condicionantes ligadas a lo político y lo social con un fuerte sentido 

representacional de los grupos dominantes, aún cuando estos fueran los mismos aborígenes, 

pues incluso a ellos se les hacía ver las distinciones de clase, donde el privilegiado estatus de los 

miembros de la nobleza indígena se reconocía en el nuevo orden social de la Colonia, cuestión 

que evidencia la lógica de la distinción de clases, que como señaló Marx en 1848, era propia de la 

historia.  

El quiebre paradigmático que significó el triunfo de la Revolución Cubana para América 

Latina y el Caribe no trajo solo consecuencias políticas, sino también de tipo social y cultural, 

pues Cuba hizo, como ningún otro país, una promoción y revisión investigativa acerca del arte, 

la literatura y la historia de nuestro continente, creando espacios de encuentro y debate sobre las 

formas negadas de nuestro pasado cultural. Las ideas marxistas que promovían el estudio de la 

historia en su sentido material y la aspiración de cambiar el rumbo de la misma, reforzaron los 

diferentes proyectos historiográficos que venían motivando esa vuelta hacia nuestras propias 

condiciones y concepciones del mundo, que para el caso del género literario-discursivo de la 

novela, que recogemos con Ospina, se venía desplegando en forma creciente desde mediados del 

siglo XIX, aún cuando la crítica “oficial” y universalista haya reconocido tal producción recién un 

siglo después, en los años ´60 del siglo XX, y denominándola como Boom. No obstante, y tal 

como lo señala José Donoso, la denominación que tuvo este fenómeno de “boom”  estaba 

“cargado de connotaciones peyorativas o sospechosas, menos, quizás, el reconocimiento de 

                                                        
18 Guerra, S., op. cit., p. 73. Cabe indicar que este tipo de textos era exigido por la Corona española para acreditar el 
pasado noble de los aborígenes y hacerlos parte del aparato colonial, lo cual llevó a que muchos de estos 
historiadores indígenas y mestizos describieran un pasado prehispánico engrandecido, en forma de libros y en 
español. “Ejemplo de ello lo proporciona en el Virreinato de Nueva España Hernando Alvarado Tezozómoc (1519-
1609), quien era hijo del penúltimo tlatoani de Tenochtitlan (Cuitlahuac) –lo que parece no estar totalmente 
comprobado– con la heredera de Moctezuma, aunque no cabe duda que se crío entre la élite que había gobernado el 
valle de México antes de la llegada de los españoles. Eso explica que su padre fuera después de la conquista (1539) 
gobernador indígena de México-Tenochtitlan, ciudad en la que había nacido Tezozómoc.” Ibidem. 
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dimensión y de superabundancia”19 puesto que se pretendía hacer ver que el flujo de la novela en 

América era ex nihilo. 

En este sentido, entonces, vemos que ocurre un desplazamiento hacia otras formas de 

abordar nuestro pasado, ya que como bien señala Patricia Bouzas debemos recordar que:  

 

La coartada “natural” justificó, entre otras cosas, las relaciones de poder, es decir la distribución 

“naturalmente establecida” entre poseedores y no poseedores. El marxismo es, precisamente, el discurso 

que viene a cuestionar ese axioma del capitalismo al colocar aquellas mismas relaciones de poder como 

producto de cada momento histórico preciso.20  

 

La Teoría de la Dependencia y el conjunto de lineamientos acerca de la Liberación de 

nuestro continente fueron expresados en una pedagogía, filosofía, teología e historia, pero 

también tuvo su expresión en la literatura, que con otras conceptualizaciones teóricas apuntó 

hacia una misma dirección, siendo parte del conjunto de “voces de protesta contra el 

eurocentrismo”21 característica principal que el pensamiento de la Liberación venía a plantear.  

Por otra parte, la defensa de la Historia sobre sus formas de construcción en América fue 

perdiendo aún más fuerza, puesto que desde hacía un tiempo se venía instalando en la filosofía 

de la historia un cuestionamiento acerca de sus prácticas y de las metodologías de reconstrucción 

historiográfica que utilizaba la disciplina. Autores como White, Foucault, Ricouer, Danto o 

Mink, desarrollaron una crítica filosófica que puso en discusión los métodos y las funciones de la 

disciplina, pues como hace notar Verónica Tozzi: 

 

El cuestionamiento tiene una doble dimensión: política y epistémica. En términos políticos, se denuncia a 

la historiografía tradicional porque, en su exclusiva atención a perspectivas de élites políticas o, 

alternativamente por interesarse en el develamiento de los procesos históricos de gran escala que subyacen 

en las interacciones humanas eliminando cualquier perspectiva subjetiva, se ha “olvidado” de “otros” 

actores, de “otras” agencias, “otras” voces […] En términos epistemológicos, desarrollos en la filosofía y 

                                                        
19 Donoso, J., Historia personal del Boom, Andrés Bello, Santiago, 1987, p. 11. 
20 Bouzas, P. P., El constructivismo de Vigotsky. Pedagogía y aprendizaje como fenómeno social, Longseller, Buenos Aires, 2004, 
p. 31. 
21 Pizarro, C., “¿Debería aceptar yo sin más, las paparruchas y embustes de vuestros cronistas?”, en Revista Alpha, N° 
31, 2010, p. 228. 
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en las ciencias sociales, imbuidos de los efectos del giro lingüístico, denuncian hasta qué punto los 

historiadores subestiman las dificultades de representar objetivamente y con verdad el pasado.22 

 

Con lo anterior, vemos de qué manera la historia comenzó a ser problematizada como 

disciplina, pero ya no solo en su vínculo con el poder y sus relaciones de distribución, sino 

también en las formas por la cual se expresa, pues el silenciamiento de las “otras” voces, en este 

caso las originarias de nuestras tierras, ha significado un vacío del pasado que tendió a rellenarse 

con discursos ajenos o sobre exigidos y condicionados por los invasores, haciendo de América 

una extensión y, como muchos criollos han defendido hasta incluso hoy, una herencia de 

Europa. De ahí que cobra relevancia el concepto de Nueva Crónica de Indias propuesto por 

Carpentier, pues su enfoque crítico consistió en recoger lo señalado como Verdad y desde ahí 

problematizar las formas de la historia con un discurso que a nuestro entender es una expresión 

de contra-historia. 

La imagen que podemos construir sobre el pasado está, sin dudas, mediada por lo dicho 

acerca de él, sin embargo existe un predominio de asumir con mayor vehemencia el discurso 

formal e institucional e, incluso, con mayor fuerza en los casos en que solo accedemos a él por lo 

relatado por otros y no por un mero acto rememorativo de una experiencia personal. Esta 

situación ha ayudado al desarrollo de un imaginario homogéneo que se genera en cada sociedad 

y que incluso marca diferencias por los recortes ópticos que se hacen de aquel pasado. Se nos 

cuenta algo no con total transparencia ni a cabalidad sino simplemente lo que interesa resaltar o 

rescatar de lo pretérito. En este sentido la historia tiene fines asociados y cuestiones políticas e 

ideológicas que le subyacen a su práctica. Por tal motivo, nuestro objeto consiste no en negar la 

historia, sino en cuestionar su práctica desde discursos que asumieron la responsabilidad de 

hacernos pensar y al menos cuestionar este pasado relatado por una institucionalidad que ejerció 

la fuerza de su poder para legarnos su propia historia, la que no tiene  por qué ser asimilada 

como la nuestra, pues como bien lo revela Halbwachs “la historia no es todo el pasado”23 y, 

especificamos nosotros, que es solo una parte que interesa a quien la escribe. 

En este marco insertamos el carácter de la novela El país de la canela puesto que produce 

una escritura alternativa de la historia de la conquista del Amazonas con que critica la imagen 

                                                        
22 Tozzi, V., La historia según la nueva filosofía de la historia, Prometeo, Buenos Aires, 2009, pp. 169-170 
23 Halbwalchs, M., “Memoria histórica y memoria colectiva”, en Revista española de investigaciones sociológica, en línea, 
1967, p. 209 
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heroica del colonizador desacralizándolo desde una representación ficcional de su propio 

discurso. 

La revitalización del mito de El Dorado como una figura ideal de la ciudad de oro y la 

riqueza inicia el camino de un discurso de tres momentos como lo representa la trilogía de 

William Ospina, pero que a diferencia de los antiguos cronistas de Indias que pretendían contar 

hechos verdaderos o experienciados por ellos como tales, el nuevo escritor de crónicas indianas, 

como los invita a llamarse a los novelistas Alejo Carpentier, pretende hacer el juego contrario, 

justamente con una actitud crítica poner en contradicción la propia condición de humanidad en 

lo vivido con la idealización discursiva del viajero, para así evidenciar sus propios inventos como 

proyección de las creencias de sí mismo frente a lo desconocido.  

Una vez más, se vuelve a usar el principio ético del discurso, en tanto que yo lo vi, yo 

participé, es verdadero. En más de una ocasión Ospina en su obra dirá “yo he visto” o “he 

aceptado contar otra vez cómo fue nuestro viaje”. Es el relato del testigo. El contrapunto 

cronístico son Fernández de Oviedo y Cieza de León, ambos como seguros conocedores de la 

misión encargada a Gonzalo Pizarro para encontrar El Dorado. Así, la desacralización del héroe 

se inicia en Ospina cuando dice: 

 

Gonzalo Pizarro era el tercero de una familia de grandes ambiciosos. Buitres y halcones a la vez, sus 

hermanos Francisco, Hernando y Juan, con una avanzada de hombres tan rudos como ellos, se habían 

bastado para destruir un imperio24.  

 

Para continuar mostrando la ingenuidad natural frente a lo desconocido, y la 

desconfianza de quien todo quiere saber para alcanzar sus ambiciosas metas: 

  

Gonzalo Pizarro empezó prestando demasiada atención a los relatos de los indios, escuchando sus 

cuentos y terminó creyendo esas historias más que los indios mismos. Espiaba sus danzas, fisgoneaba sus 

conversaciones, vivía siempre al acecho, sintiendo que las cosas más importantes los indios no las decían 

con franqueza, que había que arrancarles sus verdades cuando estaban hablando entre ellos. Esas 

riquezas que necesitábamos le parecían escondidas, por decirlo así, en las lenguas taimadas, y habría 

querido tener tenazas para arrancarles con las lenguas los secretos que guardaban.25  

                                                        
24 Ospina, W., El país de la canela, Norma, Bogotá, 2008, p. 85 
25 Ibíd., p. 90 
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Así, la creencia y desconfianza, contradicciones propias de todo ser humano comienzan 

por hacer flaquear al héroe de la conquista amazónica, para continuar mostrándolo como un 

vengativo hombre ambicioso. 

 

…cuando Pizarro llegó con sus tropas a la región que le habían anunciado los guías indios, donde 

esperaba encontrar caneleros sin fin, sólo halló entre la selva árboles espaciados de una canela nativa, de 

sabor semejante, pero que no justificaba la búsqueda porque no podía aprovecharse para negocio alguno. 

Posiblemente nunca se había organizado en las Indias una expedición más costosa y más ardua, pero 

Pizarro no sabría decir si lo peor de ésta fueron sus costos en oro o en esfuerzo. Todos en su familia 

tenían propensión a la cólera y esa pasión violenta fue capaz de los hechos más espantosos. Cuando acabó 

de entender lo que pasaba no podía creerlo. Recontó en su mente la riqueza que habían acumulado en el 

saqueo del Cuzco, la piel de oro macizo de los templos del Sol, y no supo a qué horas se había dilapidado 

una porción tan grande del tesoro en jornadas de miseria y fatiga y en un viento oprobioso de ladridos de 

perros. Más que frustrado, más que engañado, pálido de rabia, sintió que la selva empezaba a girar en 

torno suyo como un remolino. Alguien tendría que pagar por esto. Los falsos caneleros iban a ser los 

testigos de su ira, los indios recordarían para siempre que no se puede engañar a un Pizarro.26  

 

De este modo observamos la contra-historia de una imagen valorada por el discurso 

oficial pero que no resiste ninguna evidencia de su humanidad en momentos de angustia y 

desesperación al no alcanzar sus desafíos. El desplazamiento de su heroísmo queda evidenciado 

en un discurso que expresa la historia mediante la ficción. 

En la Amazonía, que es navegada primero por españoles y luego por portugueses, 

franceses, holandeses, ingleses e irlandeses buscando el oro, se encontraron con muchas etnias 

diferentes de indígenas que habitaban la selva. Aruak, Karib, Tupi, Jê, Katukina, Pano, Tukana, 

Xiriana y Tukuna eran diferentes en todo entre sí, desde sus formas de hablar hasta su 

organización política.27 La Amazonía se vuelve una invención de los europeos como indicará 

Gondim, pues como bien señala en su texto A invençao da Amazonia: 

 

                                                        
26 Ibíd., p. 129 
27 Cfr. Costa, V., A Amazônia narrada: entre pasado e presente quase nada muduo, en línea. 
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Os expedicionários reencontram e seqüenciam o imaginário dos antigos viajantes, cujas histórias sobre 

fortunas incríveis – Lá Preste Joao, Grao Khan ou as áreas contíguas ao Éden, aquí o Eldorado, lugar  

fabuloso e a cidade Manoa das lendárias mulheres guerreisas – estao sempre presentes na invençao da 

Amazônia.28  

 

El imaginario trasladado e impuesto en las relaciones entre colonizadores y aborígenes, 

en esta búsqueda sin frenesí por encontrar oro y riquezas, ha ido provocando la existencia de 

una historia inventada sobre el pasado de la propia tierra que se habita. El cambio que produce la 

invasión en las concepciones del mundo, se observa con claridad, guardando las proporciones, 

en el documental El Arenal cuando el pueblo que constituye el arenal se conecta mediante un 

puente con la urbe. Mitos, creencias e ideas comienzan a ser transformadas y subsumidas por el 

avance de la modernización. El poder que da lo moderno como preconcepción de ser superior a 

lo que se encuentra al margen es una disputa que todavía conservamos. 

El análisis de Gondim sobre el relato de Carvajal da cuenta del imaginario implantado, al 

modo como hemos intentado hacerlo en este texto, en donde el discurso colonial se impone e 

inventa una realidad cultural nueva, sobre los sentidos que ellos le otorgan al espacio. La 

creación del mito de las amazonas y la posterior nominación que esta área cultural adquiere a 

partir de lo señalado por los cronistas europeos, a fin de acrecentar su propio heroísmo, que 

como nos lo muestra Ospina no es más que la idealización propia que tenían de sí mismos los 

colonizadores. Gondim nos dirá, al respecto: 

 

Mas sao mulheres e temidas pelos autóctones, e fortes o suficiente para abatê-los a pauladas e enfiarem a 

um palmo de profundidade sus flechas na madeira resistente do bergantim. Carvajal mapeia e descreve a 

estratégia guerreira feminina, seus usos e costumes, incluindo os povos limítrofes. Por outro lado, pontua, 

a cada investida do nativo, a superioridade bélica e coragem heróica do europeu, endormido, faminto, 

penetrando o desconhecido e abatendo a quese totalidade dessas Amazonas na pior e mais feroz batalha 

já realizada na imensidao de um territorio aprazível, fértil, rico em minérios, habitado pos índios 

extremamente belicosos, mas neo impossível de ser conquistado.29 

 

 

                                                        
28 Gondim, N., A invençao da Amazonia, Marco Zero, Sao Paulo, 2007, p. 79 
29 Ibíd., p. 86 
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5. Conclusión 

 

La palabra descubrimiento en el diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que 

proviene del verbo descubrir y este a su vez del latín discooperire. En todos sus casos de la primera 

acepción indica hallazgo, encuentro, manifestación de algo que estaba oculto o secreto o era 

desconocido. Mientras que en la segunda señala: Encuentro, invención o hallazgo de una tierra o 

un mar no descubierto o ignorado. Y en su última indicación dice: Territorio, provincia o cosa 

que se ha reconocido o descubierto. Pero en todas las formas adaptadas, inclusive a posterior del 

hecho histórico, vemos que no involucra “conquista”, “apropiación”, “dominio”, ni “invasión”. 

Junto a esto, debemos indicar que tampoco se señala que des-cubrimiento o des-cubrir es una palabra 

compuesta en su origen latino. Pues el verbo dis-cooperire posee la preposición DIS  y el verbo 

COOPERIO. 

Dis – Di (Des): “son dos preposiciones latinas inseparables que por lo general denotan 

separación, tal como sucede en dis-traer. […] La idea de separación y de división fácilmente tiene 

afinidad con la de negación y así es cómo dis y di suelen connotar este sentido.”30 Mientras que 

el verbo Cooperio –rui –rtum “tr. Cubrir enteramente.” 31  Siguiendo esto, deberíamos decir 

entonces que descubrimiento es reconocimiento, sin embargo, el sentido histórico que tuvo este 

hecho denominado así, no fue más que el CUBRIMIENTO de culturas que habitaban este 

continente. De ahí entonces que, siguiendo a O´Gorman veamos en el hecho referido por los 

discursos de la Amazonía, como una negación e invasión de una cultura más avanzada 

militarmente. No obstante, el hecho no se detiene ahí, pues el llamado descubrimiento no pasaría de 

ser más una interpretación sobre un hecho. 

 

La tesis es esta: que a llegar Colón el 12 de octubre de 1492 a una pequeña isla que él creyó pertenecía a 

un archipiélago adyacente a Japón fue como descubrió América. Bien, pero preguntemos si eso fue en 

verdad lo que él, Colón, hizo o si es lo que ahora se dice que hizo. Es obvio que se trata de lo segundo y 

no de lo primero. Este planteamiento es decisivo, porque revela de inmediato que cuando los historiadores 

afirman que América fue descubierta por Colón no describen un hecho de suyo evidente, sino que nos 

ofrecen la manera en que, según ellos, debe entenderse un hecho evidentemente muy distinto: es claro, en 

efecto, que no es lo mismo llegar a una isla que se cree cercana a Japón que revelar la existencia de un 

                                                        
30 Vilches, R., Raíces griegas y latinas. Prefijos y sufijos, Nascimento, Santiago, 1940, p. 98 
31 Diccionario ilustrado Latín, Vox, Barcelona, 2003, p. 113 
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continente de la cual, por otra parte, nadie podía tener entonces ni la menor sospecha. En suma, se ve que 

no se trata de lo que se sabe documentalmente que aconteció, sino de una idea acerca de que se sabe que 

aconteció.32 

 

El mito exportado desde una antigüedad griega hasta nuestras tierras viajó silente en la 

memoria oculta de quien no quiere ser castigado por lo que hace. Su ideario mítico viajó por 

cada espacio que pudo de nuestro continente apropiándose de muchas de las formas existentes 

en ese momento pero que hoy, como un acto de reapropiación de ese pasado negado, ocultado, 

cubierto y reemplazado por el invento de un discurso moderno en primera persona, que relataba 

imágenes de sus propias creencias, nos invita a la aventura decontructora de una lógica 

colonialista para rescatar nuestros silenciamientos. 

La invención de la Amazonía ha transitado entre lo oficial y lo negado, entre el río y la 

montaña, pasando por diferentes expresiones que construyen su sentido más allá de toda 

reducción e institución que homogeniza y hegemoniza. El desafío es adentrarse en esa aventura 

por rescatar una memoria que se está diluyendo en una oralidad que en estos últimos cinco siglos 

se ha venido perdiendo. 

América inventada, América imaginada, América soñada, son solo algunas de las muchas 

formas de América. Nuestra como la llamó Martí, libre como la quería el Che, unida como la 

pretendió Bolívar o simplemente mestiza, multicultural y en búsqueda de su liberación como la 

ha develado el pensamiento crítico latinoamericano. Esta América que está lejos de ser Una, y 

más distante aún de tener una sola historia, se nos sigue revelando ante nuestra mirada 

sorprendida como una realidad que la supera. Las ópticas parecen ser limitadas, al menos se nos 

han mostrado limitantes, por eso no hay buscar una historia sino muchas historias, la mayor 

cantidad de voces posibles que nos permitan reconocer la complejidad de este lugar y sus formas 

de vida.  En este sentido, la historia,  tiene mucho de lo que señala Euclides da Cunha, pues 

como el río mismo del Amazonas, la historia es “revolta, desordenada, incompleta.”  

 

 

 

 

 

                                                        
32 O´Gorman, E., La invención de América, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 22 
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Resumen 

El presente artículo analiza las relaciones, diferencias y similitudes entre la literatura y la 

historia y el vínculo entre estas y el conocimiento. Para ello se analiza la obra narrativa 

de Marguerite Yourcenar Memorias de Adriano, obra donde lo histórico y lo literario 

parecieran confluir en una realidad unívoca.  
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Realidad histórica y realidad literaria: los problemas de la ficción, 

la realidad y las certezas en la construcción y producción del 

conocimiento 

   

Daniel Nieto Orriols 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción  

 

 Durante los siglos XX y XXI, la historia se ha visto inmersa en una sucesiva 

problematización sobre su naturaleza ficcional y, a partir de esta, sobre las posibilidades para el 

conocimiento de la realidad. Deconstruccionismo, relativización, giro lingüístico, nueva 

narrativa, autobiografía, entre otros, son conceptos y teorías resonantes para comprender la 

naturaleza inventiva de la disciplina histórica, cuestión que ha decantado en un escenario 

metodológico y epistemológico heterogéneo1. Bajo este panorama, buena parte de las 

tendencias actuales han retornado tanto a problemas como a concepciones narrativas 

tradicionales2, provocando una especial cercanía entre el género historiográfico y el literario3. 

Así, no solo ha proliferado la narrativa en la historia, sino también la novela histórica y las 

biografías, soportes que poseen importantes similitudes de orden textual. Se ha organizado, 

entonces, una congruencia entre literatura e historia que no logra establecer sus diferencias 

radicales, ya que a partir de los presupuestos de los paradigmas del narrativismo y del giro 

lingüístico –establecidos como base para la comparación literaria e histórica-, se ha tendido a 

                                                           
1 Véase Iggers, Georg, La historiografía del siglo XX, Fondo de Cultura Económica, Chile, 2012, pp. 193-229. 
2 De todos modos, no pretendemos opacar los aportes de la historiografía centrada en la relación entre lo  
biológico y el devenir –la denominada “biohistoria”-, los enfoques en el medio ambiente, la inmigración, las 
relaciones interétnicas, entre otros. Lo anterior se refiere a una tendencia de mayor generalización. Para algunos 
detalles sobre las nuevas corrientes historiográficas y atisbos sobre los desafíos y lineamientos futuros en 
historiografía véase Aurell, Jaume; Balmaceda, Catalina; Burke, Peter y Soza, Felipe, Comprender el pasado, Akal, 
Madrid, 2013, pp. 439-448.  
3 Véase Burke, Peter y Aurell, Jaume, “Las tendencias recientes: del giro lingüístico a las historias alternativas”, en 
Ibid., pp. 290-300. 
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ejercer un proceso de subordinación de la historia a la literatura por su condición textual y su 

categoría ficcional4.  

 Sin desconocer la relevancia de los ámbitos lingüístico y teórico literario5 para la 

comprensión del “género historiográfico”6, por sí mismas no resuelven el problema de las 

relaciones entre la historia, la literatura y la condición ficcional o de certezas entre estas, puesto 

que, a nuestro parecer, las diferencias no radican en la relación entre dichos conceptos, sino en 

otros dos que subyacen a ambos tipos de creación, esto es, el conocimiento construido y el 

conocimiento producido.  

 Si bien ambos se complementan, la construcción del conocimiento histórico constituye 

el asidero del producto histórico y, por lo tanto, supone establecerse como base del mismo, 

otorgando, por ello, una relación de subordinación. Bajo esta perspectiva, la condición 

histórica de una obra no radica en la presencia de más o menos ficción, sino en la voluntad e 

implícito compromiso veritativo de su autor para con su público y para con la búsqueda de la 

verdad7. Por ello, nos parece que el texto no es separable ni de su contexto ni del agente que le 

otorga sentido, pues, en último término, es más que un conjunto de significantes o de códigos; 

es, por sobre todo, un producto cultural y, por tanto, histórico. 

 A partir de estas consideraciones, el presente artículo analiza las similitudes y las 

diferencias entre el conocimiento histórico y el literario, aludiendo a los problemas de la ficción 

y de la memoria para la construcción del conocimiento y, para cada caso, la posibilidad de 

otorgar certezas sobre la realidad. Para tales efectos se analiza la novela Memorias de Adriano, de 

Marguerite Yourcenar, ejemplificando cómo una obra literaria, aun cuando otorga más certezas 

                                                           
4 Los presupuestos de la teoría literaria aplicados a la historia constituyeron, desde la publicación de la Metahistoria 
de Hayden White, el fundamento que reveló los principios y categorías de orden tropológico de los textos 
históricos y, por tanto, de su categoría literaria. De ahí en más, el estudio de los textos históricos como artefactos 
literarios ha constituido uno de los enfoques más recurrentes para aducir la condición ficcional de los mismos y 
así otorgarles una condición de similitud con la creación literaria. Respecto a los principales problemas de la teoria 
de White, así como de algunos de sus trabajos inéditos, véase la reciente edición de Robert Doran en White, 
Hayden, La ficción de la narrativa, Eterna cadencia, Buenos Aires, 2011. 
5 La omisión de las “nuevas historias” en este párrafo no pretende desconocer su aporte al respecto; sin embargo, 
buena parte de sus enfoques son más bien resultado de una concepción sobre la historia que una teorización 
sobre la misma, o, si se prefiere, la aplicación de metodologías en base a presupuestos epistemológicos que las 
sustentan, pero no formulaciones cognoscitivas en sí mismas. 
6 Utilizamos este término para referirnos a la textualidad de los escritos históricos y su condición literaria, 
evidenciando que entre los escritos históricos y literarios existen aspectos comunes, pero en diversas dimensiones. 
Sus diferencias constituyen el trasfondo del análisis propuesto.  
7 Es lo que Ricoeur señala como un hecho contractual en el que un lector, confiando en que lo que el texto 
historiográfico le otorga es verdadero, confía en el criterio y selección realizada por el historiador sobre el pasado, 
así como también de la conexión y explicación ofrecida. Por su parte, el historiador, en conocimiento de la 
confianza otorgada, emprende la labor historiográfica a partir de una voluntad veritativa. Véase Ricoeur, Paul, La 
memoria, la historia, el olvido,  Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2004, pp. 81-82.  
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sobre el emperador romano que cualquier otro estudio histórico sobre este, no se instaura 

como texto histórico en tanto en cuanto posee una voluntad de su autora por la búsqueda de la 

verdad, sino que si llega a esta es de modo secundario. Ello no implica, de todos modos, que a 

través de este tipo de soportes no puedan divulgarse atisbos de historia. Asimismo se da 

cuenta, por un lado, de cómo la ficción resulta inherente al proceso de producción 

historiográfica y, por otro, de que su presencia no supone un detrimento al constructo. En este 

sentido, la ficción y la certeza no constituyen parámetros para otorgar una coherencia entre los 

géneros, pues ambos se organizan y desenvuelven en dimensiones diferentes: una en lo 

narrativo, la otra en lo representacional.  

  

2. Entre la historia y la literatura: Memorias de Adriano en el deslinde de lo 

narrativo 

 

 Mary T. Boatwright, catedrática de la Duke University y autora de numerosos estudios 

sobre el mundo romano antiguo, en un capítulo dedicado a Adriano en el libro Vidas de los 

césares8 desarrolla un análisis de los principales aspectos de la vida del emperador hispano, 

dando cuenta, a la vez que de un conjunto de datos biográficos, de los principales problemas 

sociales, jurídicos, religiosos y económicos de la Roma de fines del siglo I y primera mitad del 

siglo II. Para tales efectos, la historiógrafa desarrolla la investigación y la expone del modo en 

que cualquier historiador efectuaría su labor, a saber, a través de fuentes primarias y 

secundarias.   

 Para el caso de las primarias, las principales fuentes mencionadas por Boatwright son la 

Historia Augusta y la Historia Romana de Dion Casio, y, para las secundarias, estudios de 

historiografía clásica publicados en su mayoría bien por centros de estudios clásicos, bien por 

revistas especializadas. Esto no presenta mayores confusiones a nuestra revisión, pues si bien el 

escrito es dirigido a un público amplio, resulta coherente con una investigación académica 

rigurosa. No obstante, llama la atención que en el final del capítulo sobre Adriano, en un 

apartado donde recomienda bibliografía para profundizar el conocimiento histórico sobre este 

y sobre la Roma de dicho período, junto a las investigaciones de relevantes historiadores 

                                                           
8 Boatwright,  Mary T., “Adriano”, en Anthony A. Barrett (ed.), Vidas de los césares, Crítica, España, 2009, pp. 253- 
291. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 
 

137 

dedicados al mundo romano9 recomiende la novela Memorias de Adriano10 de Marguerite 

Youcenar.   

 De la relevancia y trascendencia que tuvo esta novela no cabe duda, como lo prueban 

sus más de treinta y siete reediciones y sus numerosas traducciones a diferentes idiomas. Sin 

embargo, lo que llama la atención es que una obra de ficción, aun cuando provenga de un 

concienzudo estudio de fuentes, sea incorporada por una especialista como un recurso 

documental y bibliográfico legítimo para estudiar la historia de Roma y de Adriano, pues, en 

último término, esta es resultado de un proceso de invención donde Yourcenar organiza la vida 

de Adriano en función de sus propósitos narrativos, y donde ella misma señala la 

incorporación de pasajes y personajes inventados o modificados, habiendo ido, de este modo, 

“más allá de la historia”11. Así, por ejemplo, advierte que “Morulino es histórico, pero su 

característica principal, el don adivinatorio, está tomada de un tío y no de un abuelo de 

Adriano”, agregando luego: “las circunstancias de su muerte son imaginarias”12. Otros 

personajes como Euforión, Olimpo, Batilo y Leotiquidas son invenciones de la autora13. Las 

precisiones de Yourcenar no terminan aquí, pues señala que el personaje Galo es real, pero su 

caída final es ficticia y solo tiene por objeto demostrar uno de los “rasgos más frecuentes en las 

descripciones del carácter de Adriano: el rencor”14. De este modo, a partir de algunas 

adjetivaciones, invenciones y acomodos en el relato, la autora destaca aquellos aspectos que 

históricamente habrían identificado al emperador romano, terminando con un resultado que, 

sin mayor complicación, permite que el lector construya una imagen como lo propone su 

creadora.  

 No cabe duda de que Yourcenar se involucró en un profundo estudio sobre la vida y 

obra de Adriano, lo que se pone de manifiesto al identificar el modo en que configura una 

narración donde la personalidad del emperador se plantea de manera similar a como lo 

                                                           
9 Entre los trabajos propuestos figuran: Paul, Alexander, “Letters and Speeches of Emperor Hadrian”, Harvard 
Studies in Classical Philology, N° 49, 1938, pp. 141-177;  Birley, Anthony R., Adriano: la biografía de un emperador que 
cambió el curso de la historia, Península, Barcelona, 2003; Smallwood, Mary E., Documents Illustrating the Principates of 
Nerva, Trajan and Hadrian, Cambridge University Press, Cambridge, 1966; Speller, Elizabeth, Following Hadrian: A 
Second-Century journey through the Roman Empire, Rewiew, Londres y Nueva York, 2002. Incluye, además, los libros: 
Hadrian and the City of Rome, Princeton University Press, Princeton, 1987 y Hadrian and the Cities of the Roman Empire, 
Princeton University Press, Princeton, 2000, ambos textos de su autoría.  
10 En esta investigación se ha trabajado con la edición Youcernar, Marguerite, Memorias de Adriano, Editorial 
Debolsillo, trad. de Julio Cortázar, Argentina, 2012. (En adelante a pie de página MA). 
11 MA, p. 291. 
12 MA, p. 291. 
13 Véase MA, p. 293. 
14 MA, p. 291. 
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presentan las fuentes y a como lo proponen los estudiosos de su gobierno. En este sentido, la 

incorporación de un Cuaderno de notas sobre la obra al final del escrito15, donde incluye 

numerosas explicaciones sobre los documentos consultados y sobre el método implementado, 

posibilita comprender que la novela es resultado de un proceso de ardua recolección y análisis 

documental, de soportes iconográficos, de fuentes antiguas y de bibliografía especializada. Así, 

destaca el uso de importantes fuentes como la colección de Papiros de Oxirrinco, el Panegírico de 

Roma de Elio Arístides, la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, las imágenes de la Columna 

de Trajano, las discusiones historiográficas de T. Mommsen sobre Antínoo y las monedas del 

período, entre muchas otras que son mencionadas en un apartado al final de la novela16. Sin 

embargo, a pesar de todo ello, la obra no es historia, sino literatura. Ahora bien, si el trabajo 

desarrollado por Youcenar es el mismo que pudo haber seguido un historiador y, además, si se 

ciñó por las fuentes del período para la reconstrucción de una época, de un contexto y de una 

vida ¿por qué no constituye una obra histórica sino literaria?  

 A este respecto, nos parece que la principal diferencia entre ambas obras radica en la 

pretensión de verdad de la historia, que, aun cuando no se logre conseguir, se organiza en 

función de un propósito diferente, esto es, la construcción de conocimiento a partir de –y 

formulando- una representación del pasado. Por su parte, aun cuando la literatura pueda 

representar, esto no forma parte inherente de su género17, pues su propósito no es sino 

producir imágenes en el lector a través de un proceso que se origina a partir de un 

conocimiento histórico18. Este aspecto lleva aparejadas dos consecuencias. La primera es que 

ambas obras se remiten a la cultura, aunque de formas diferentes. La segunda es que para el 

caso de la historia su resultado poseerá una función de poder y de memoria, cuestión que, de 

                                                           
15 Yourcenar, Marguerite, “Cuadernos de notas a las Memorias de Adriano”, en MA, pp. 267-290.  
16 MA, pp. 296-297. 
17 No se trata de que la literatura no represente, sino que no lo hace necesariamente. En este sentido, la obra 
literaria, constitutiva del ámbito poietico, supone bien la emanación y plasmación de sentimientos y emociones 
propias de su autor,  bien la narración de una realidad creada en el género narrativo. Por ello, si bien en toda obra 
existe una relación con la realidad –por cuanto su autor vive en ella-, no necesariamente se remite a la misma de 
forma explícita, obligatoria o referencial. Antes bien, una obra de literatura es una obra de arte, por lo que no 
requiere ser un referente de una realidad que trascienda a su autor. Se trata de una de la principales y tradicionales 
discusiones sobre la naturaleza protocientífica de la historia contra su sentir artístico, donde si bien no existe una 
respuesta o condición unívoca y taxativa, sin duda la historiografía no posee la misma condición poietica de la 
literatura, situación que, por lo mismo, solo comparte de modo accidental. Respecto a algunas de estas 
características véase White, Hayden, Metahistoria, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pp. 22-24. 
18 Con esto no se pretende desvirtuar la utilidad de la literatura como referente de un contexto histórico, sino solo 
hacer hincapié en que su contenido explicito, a diferencia de la historiografía, no necesariamente se propone dar 
cuenta de él. 
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manera dialéctica, establecerá una demarcación sobre el recuerdo, posibilitando la producción 

literaria.  

 

3. Historia y literatura: de la construcción a la producción 

 

 En cuanto al problema en cuestión, la historia y la literatura se han diferenciado a partir 

de su carácter veritativo, puesto que la historia, cuyo propósito es el de dar cuenta de un 

pasado existente que desenvuelto ha decantado en un presente, supone la construcción de un 

relato –que no necesariamente narración- que considere lo más acertadamente posible los 

aspectos que han existido y que son posibles de comprender de manera coherente en el hoy. 

Es, por tanto, un constructo, que, como señala Ricoeur, supone un compromiso implícito de 

verdad entre quien lo escribe y quien lo lee19. De esta manera se establece una separación 

relevante entre historia y otro tipo de formulaciones que remitan a una realidad, pues aunque 

se ha demarcado las similitudes entre historia y literatura20 -o  entre literatura y arte-, no es 

posible aludir a estas en la misma dimensión, pues, en último término, la historia presupone 

una directa y necesaria pretensión de referencia a la realidad. Se trata, pues, del vínculo entre el 

inconsciente transindividual y la historia, cuya sujeción a la cultura supone una forma de 

entender el devenir y de ordenarlo en función de un conjunto de creencias y de concepciones 

sobre el mundo que, aunque asuman la realidad desde dimensiones diferentes, contrapuestas e 

incluso equivocas, suponen una intención por establecer una relación entre hombres reales del 

pasado, su actuar en el devenir y su trascendencia. Todo ello desde un modo de concebir, 

suponer y argumentar ese traspaso por el pasado, entendido desde el presente a partir de 

imágenes construidas y comprendidas desde un conjunto de símbolos desde donde se le 

evoca21.  

 En esta línea, Ankersmit aduce que la historia se encuentra más cerca del arte que de la 

literatura (novela histórica), pues arte e historia, aunque de modo diferente, se proponen 

                                                           
19 Ricoeur, Paul, op. cit., p. 80 y ss. 
20 Especialmente entre quienes advierten en el texto histórico un conjunto de códigos similares a los de cualquier 
otro género literario o, por otro lado, quienes plantean la connotación inventiva del discurso histórico del modo 
en que lo presupuestó Foucault bajo su perspectiva del poder y la verdad. Respecto a este último aspecto resulta 
útil Foucault, Michel, El orden del discurso, Fabila Tusquets, Bracelona, 2010. Sobre la condición literaria de la 
historia véase Ricoeur, Paul, Del texto a la acción, ensayos de hermenéutica II, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 
2010, pp. 15-26 y 127 ss. 
21 Véase Berenzon, Boris, Historia es inconsciente, Sequitur, Madrid, 2012, pp. 27 y 62. 
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representar una realidad subsistente a partir de la formulación de imágenes22. No compartimos 

plenamente esta definición, puesto que si bien el arte puede representar, su propósito no 

necesariamente es el de otorgar una imagen verosímil, ya que puede establecer una ilusión de 

forma arbitraria a partir de significantes sin un significado convencional23.   

 En literatura, el género narrativo, si bien se organiza desde una realidad específica, cual 

es la de su escritor, no posee obligatoriedad más allá que la de narrar. A partir de esta 

consideración, bien podría argüirse que, si la historia se organiza bajo un compromiso de 

verdad, su resultado debería otorgar una certeza sobre el carácter verídico de sus conclusiones 

y, por lo mismo, real. Por otro lado, la literatura, al organizarse sin una obligación con la 

realidad, no podría otorgar dichas certezas. No obstante, al efectuar un análisis del texto 

literario no necesariamente se llega a esas conclusiones, ya que la literatura, por su innecesario 

compromiso con la verdad, otorga más certezas que la historia.  En efecto, un interesante 

análisis propuesto por Umberto Eco da cuenta de cómo la realidad forjada por un texto 

literario puede otorgar mayores certezas que las provocadas por el texto historiográfico, pues la 

historia, al distenderse en el tiempo y poseer realidades subjetivas, se encuentra sujeta a 

múltiples interpretaciones que la establecen de forma hipotética. En este sentido, el 

conocimiento histórico es de orden incierto, mientras que el de la literatura es objetivo y 

absoluto, puesto que, como producto, establece su existencia determinada bajo los 

presupuestos de sus autores. En otras palabras, “los historiadores evocan a simples fantasmas, 

mientras que los novelistas crean personajes de carne y hueso”24. Ello, porque, como advierte 

Eco, “podemos hacer afirmaciones ciertas sobre personajes de ficción porque lo que les ocurre 

está registrado en un texto, y un texto es una partitura”25, mientras que “toda afirmación 

relativa a verdades enciclopédicas puede, y a menudo debe, ser comprobada en términos de 

legitimidad empírica externa”26. Es lo que Eco denomina la “función epistemológica de las 

                                                           
22 Ankersmit, Frank, Giro lingüístico, teoría literaria y teoría histórica, Prometeo, Argentina, 2011, p. 169. 
23 Piénsese, por ejemplo, en el expresionismo abstracto, que si bien se inserta dentro de un panorama artístico 
cuyo propósito es derrocar el arte figurativo, no usa códigos convencionalizados para su aprehensión colectiva. Lo 
mismo con otros movimientos posteriores, que siguiendo la línea de la expresión y la conceptualización han 
otorgado una nueva significación en el arte. En este sentido, para el arte, dos conceptos resultan de suma 
relevancia, a saber, apariencia, entendida como la realidad propiamente tal, e ilusión, imagen o idea que carece de 
realidad, permaneciendo ajena a lo natural. De ahí se desprende que el arte es autónomo y no necesariamente 
relacionado con lo real. Véase Uribe, Ignacio, “El problema de la idea y su representación a partir de Ernst 
Gombrich”, en Aisthesis, N°38, 2005, pp. 73-91. 
24 Eco, Umberto, Confesiones de un joven novelista, Lumen, Barcelona, 2011, p. 77. 
25 Ibid., p. 91. 
26 Ibid., p. 95. 
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afirmaciones de ficción”27, que no es otra cosa sino la capacidad de determinar de manera 

taxativa que algo es de un modo y no de otro.  

 Sin duda, la posibilidad para declarar el conocimiento como certero es resultado de un 

proceso donde la literatura, como productora de una realidad imaginaria, puede certificar que 

algo es de un modo no de otro sin dejar espacios a la discusión o a la interpretación. Sin 

embargo, que otorgue más certezas que la historia y que estas tengan cierta dimensión de 

existencia no supone que sean reales fuera del texto, ya que su realidad no es una una verdad 

pretendida, sino una verdad codificada en una narración resultado de una entidad cultural 

construida y subsistente por sí misma. Los aspectos antes mencionados se comprenden de 

mejor forma al considerar las transformaciones historiográficas y teóricas de la historia 

propiciadas por el narrativismo y por el giro lingüístico, que discrepando sobre la relevancia del 

lenguaje, sobre las unidades lingüísticas en la composición general y sobre el estatuto verídico 

del discurso histórico, posibilitan entender la relación entre el texto y el contexto de su 

formulación. En este sentido, el narrativismo, y en especial la concepción de White, plantea, de 

acuerdo a Tozzi, que la “expresión de la historia en forma narrativa no está fundada en la 

realidad”28, sino más bien en una interpretación subjetiva de la misma29. Por el contrario, desde 

el giro lingüístico se propone que si bien todo texto se compone de enunciados que individúan 

una constatación y, por ello, representan un punto de vista en vínculo con una realidad 

                                                           
27 Ibid., p. 99. 
28 Tozzi, Verónica, “Introducción”, Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica, Prometeo, Argentina, 2010, p. 
14. 
29 A este respecto, vale señalar que las consideraciones de Hayden White advierten en el texto histórico una 
estructura verbal en forma narrativa donde se combinan datos y conceptos teóricos cuya función es la explicación 
de lo que ocurrió en el pasado. Por su parte, dicho efecto explicatorio puede adquirir tres estrategias: 
argumentación formal, argumentación por trama y argumentación por implicación ideológica. Para cada una 
distingue, a su vez, cuatro modos, estos son, para la argumentación formal: modos de formismo, organicismo, 
mecanicismo y contextualismo; para la argumentación por trama: arquetipos de la novela, comedia, tragedia y 
sátira; para la argumentación por implicación ideológica: tácticas del anarquismo, conservadurismo, radicalismo y 
liberalismo. Para cada caso se trata de un conjunto de premisas y concepciones sobre la historia que suponen un 
modelo para explicar un problema, argumentar una postura y exponerla mediante un código narrativo. La elección 
de estas, así como su combinación, constituyen, a ojos de White, el estilo historiográfico de un historiador. A su 
vez, a nivel profundo el historiador escoge ciertas estrategias conceptuales para explicitar y representar sus datos 
ordenados, cuestión que le posibilita prefigurar el campo histórico y construirlo como dominio para la aplicación 
de las teorías y explicar lo que “estaba pasando”. De este modo, sobre ese dominio el historiador aplica sus 
estrategias explicativas a través de “modos lingüísticos” en que se presentan: lenguaje poético, metáfora, 
metonimia, sinécdoque e ironía. Este conjunto de formalidades se proponen para el sustento de una perspectiva 
que subyace al discurso y a la concepción de la historia, cuestión que White apunta como “metahistoria”. Con 
todo, aunque alude al texto histórico en condiciones similares al literario, da cuenta de sus diferencias. Para más 
detalles sobre la obra de White véase la introducción a su Metahistoria, pp. 9-65. 
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cultural, en el caso de la literatura dichos enunciados no poseen una necesaria relación con lo 

real, mientras que para la historia se caracteriza por su directo vínculo30.   

 Si bien coincidimos con algunos postulados de estas consideraciones, nos parece que 

merecen precisión, pues si identificamos la realidad como aquello sobre lo que tenemos 

certezas, la historia no cabría en la categoría de real, sino en la de constructora de imágenes de 

la realidad. Por su parte, si bien los textos literario serían ficción, la certeza de su conocimiento 

radicaría en que construyen certezas ficticias cuya obligatoriedad se encuentra relacionada con 

la de compenetrarse con el lector, pero no con una realidad subsistente fuera del texto. No 

obstante, como resultado de una construcción literaria son también imágenes producto de una 

cultura, por lo que se acercan a lo real en la medida en que la representan a  partir de códigos e 

ideas verdaderas.  

 

a. Algunas certezas sobre el Adriano de Yourcenar e incertezas sobre el 

emperador 

 

 Bajo estas consideraciones, sobre el Adriano de Yourcenar es posible explicitar 

numerosos aspectos sobre los que tenemos plena certeza, lo que es posible gracias a que dicho 

emperador construido narrativamente nos habla de su vida, de sus anhelos, de sus amores, de 

sus felicidades y de sus tristezas. Así, por ejemplo, es posible señalar con precisión que dicho 

Adriano era un hombre reflexivo y conocedor de importantes escritores de la Antigüedad, 

puesto que en sus meditaciones cita a autores como Séneca, Lucano, Homero, Hesíodo, 

Ovidio, entre otros31. Asimismo, sabemos que gustó de Bretaña y de “todo en esa tierra 

lluviosa”32, así como su afán por sentirse “como un continuador” vinculado “con aquellos doce 

césares tan maltratados por Suetonio”33. Podemos estar seguros también de que hasta sus 

últimos momentos en la obra mantuvo la lucidez, lo que lo llevó a intentar comprender la 

muerte34.  

 Con todo, si sobre el Adriano de Yourcenar tenemos toda certeza sobre su 

personalidad, sus creencias, sus gustos, sus amores y desamores, sobre el Adriano histórico, 

emperador de Roma desde 117 a 138 no tenemos más certezas que los escasos datos presentes 
                                                           
30 Ankersmit, Frank, op. cit., pp. 103-105. 
31 MA, pp. 37-39. 
32 MA, p. 128. 
33 MA, p. 153. 
34 MA, p. 262. 
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en las fuentes, que, por lo demás, lo que mayormente propician son dudas. Pero que tengamos 

dudas sobre el Adriano histórico no resulta ni novedoso ni complejo, puesto que la historia, 

como advierte Cavieres, es una disciplina que se caracteriza por sus incertidumbres y, por lo 

mismo, sus investigadores se desdicen, se contradicen, vuelven una y otra vez sobre los 

mismos temas y problemas en un constante ir y venir35.  

 En efecto, la disciplina histórica, por su naturaleza y objeto, no se aboca al estudio 

de las sustancialidades y, por lo tanto, no alude a las inmanencias sino a los accidentes. Esto no 

quiere decir que no pueda captar la esencia del ser humano y de su naturaleza. Antes bien, la 

historia es un descriptor de la naturaleza humana36, pero generalmente, a partir de los intereses 

y relaciones en el ámbito de los grandes proyectos político-estatales, se ha organizado a 

propósito de cuestiones de índole particular y mutable. Así, por ejemplo, si para el siglo XIX e 

inicios del XX la historia se centró con especial énfasis en la formulación de identidades 

nacionales en función de la construcción de los estados37, durante la segunda mitad del siglo 

XX enfocó sus intereses a los problemas del cambio económico, demográfico y social, para 

luego, con la globalización del siglo XXI, centrar sus esfuerzos en el estudio de orden 

transnacional y de identidades plurales multinacionales, hogaño aludidas por Pietschmann 

como “glocalizadas”38.  

 Sin duda, el carácter mutable de la historia y su manifestación en los estudios históricos 

es uno de los principales problemas para aludir a una sola versión de la realidad, pues aunque 

se pueda atender a aspectos de orden objetivo en el devenir, el problema no está en su 

existencia, sino en que su permanente cambio suscita conflictos para su cognoscibilidad. Es lo 

que Foucault plantea como el problema de las discontinuidades de la historia, índole que 

otorga a su conocimiento una connotación dudosa al alejarla de las estructuras estables y 

coherentes de la realidad y plantearla a partir de sus rupturas39. En este marco, las 

contradicciones de la historiografía han establecido una duda razonable sobre el carácter 

verídico de los discursos históricos, lo que ha venido a decantar en una necesidad por otorgar 

una certificación científico-experimental respecto de lo histórico y de su veracidad. En este 

                                                           
35 Cavieres, Eduardo, “Historia e historiadores en perspectiva: conceptos, ideas y realidades”, en Universalización e 
Historia, Universidad de Alcalá, España, 2014, p. 49. 
36 Ibid., p. 3. 
37 Bernecker, Walter, “Historiografía en tiempos de la globalización”, en Universalización e historia, Universidad de 
Alcalá, España, 2014, pp. 41-42. 
38 Pietschmann, Horst, “Reflexiones sobre historiografía entre el pasado y el futuro”, en Universalización e historia, 
Universidad de Alcalá, España, 2014, pp. 73-74. 
39 Véase Foucault, Michel, La arqueología del saber, Siglo XXI, Argentina, 2008, pp. 14 ss. 
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contexto, la duda cartesiana sobre la posibilidad de conocer la historia bajo los principios de su 

método científico minó el terreno de la historia como una actividad donde se pudiera llegar a 

conocer, pues el problema de la inmanencia y de la insustancialidad de los hechos planteó el 

problema no menor de la invención40.  

 Bajo esta perspectiva, desde los tiempos modernos la ciencia se ha establecido como 

una de las principales vías para comprender la realidad, puesto que las imbricaciones del 

pensamiento científico, dirigidas en la historia como consecuencias primero del racionalismo y 

luego del empirismo, calaron hondo en la comprensión de la realidad y en la primacía de la vía 

científico-experimental para su conocimiento. El problema se encuentra en que aun cuando la 

ciencia pueda colaborar en su develamiento, esta no constituye certezas, toda vez que lo 

teórico, por razonable que parezca, no resulta comprobable, y, por lo tanto, solo se enmarca en 

lo hipotético41, igual que la historia. En esta línea, fundar la realidad en la ciencia no resulta una 

tarea de certezas, puesto que bajo paradigmas científicos la verdad puede resultar tan aparente 

como en la investigación historiográfica. Basta con considerar el contexto en que Einstein dio 

cuenta de la teoría de la relatividad para poner en duda el conocimiento de lo que por siglos 

había resultado una cuestión de hecho, revolucionando la concepción de temporalidad y, junto 

con ello, del paso y medición de un tiempo relativo en función de la gravedad.  

 En este contexto, el problema de la ciencia empírica y del conocimiento histórico se 

encuentran interrelacionados y fundados en principios que son de connotación cultural, toda 

vez que la realidad, como constructo de un grupo sobre algo, resulta compleja de asegurar, por 

cuanto su cognoscibilidad no se funda en algo concreto e inmutable, sino precisamente en una 

realidad que se reconfigura a partir de necesidades y cosmovisiones. A este respecto, Popper 

entrega algunas consideraciones que resultan interesantes al problema. Advierte que la verdad 

no se puede comprender científicamente si lo que se pretende es establecer verdades 

permanentes y absolutas, sino que la labor de la ciencia es, precisamente, cuestionar de forma 

permanente las hipótesis. Esta consideración no es menor, pues cuando Popper42 habla de la 

                                                           
40 Respecto a la influencia del cartesianismo y el problema de la inmanencia e insustancialidad para el 
conocimiento histórico resulta útil el clásico texto de Collinwood, R. G., Idea de la historia, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2004, pp. 125-128. No obstante, cabe señalar que, a nuestro juicio, el texto presenta 
numerosas simplificaciones y juicios desmedidos e injustos sobre perspectivas historiográficas y concepciones 
filosóficas que no son argumentados de manera suficiente. Así ocurre, por ejemplo, con la historiografía cristiana, 
la que es reducida y criticada por principios que, para el mundo grecorromano, constituyen el asidero de sus 
elogios.  
41 Popper, Karl, El cuerpo y la mente, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 35 ss. 
42 Popper, Karl, op. cit., passim. 
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existencia de tres mundos, a saber, el mundo físico, el mundo de la mente y el mundo de los 

productos de la mente, lo que pretende es dar cuenta de que el conocimiento no es susceptible 

de abordar en la parcelación de estos, sino que es en su interacción –en lo concreto, lo mental 

y los constructos de la mente- donde se encuentra la posibilidad de cuestionar las verdades 

hipotéticas y, desde ahí, plantear nuevas teorías. En este marco, en el problema que plantea 

Popper se advierte que todo constructo es resultado de una manera de comprender la realidad, 

lo que depende en buena medida de preconcepciones e ideas que son resultado de 

presupuestos culturales. De este modo, la realidad se encontraría supeditada a la cultura, sin 

embargo esta última sería, a su vez, un constructo de permanentes reformulaciones basadas en 

el conocimiento.  

 Lo interesante del planteamiento de Popper es que permite contemplar que las 

verdades científicas y la cultura son interdependientes, pues mientras una otorga una 

perspectiva y actitud ante un problema que permite acudir a su desentrañamiento, la otra se 

encuentra sustentando y validando ese modo de comprender la verdad. En otras palabras, si la 

ciencia puede cuestionar la realidad es porque la cultura así lo permite y, por su parte, serán las 

verdades de la ciencia las que posibiliten validar las “realidades” culturales. No son sino 

productos de la mente que de manera colectiva se validan como verídicas. A este respecto, si la 

realidad se encuentra en un proceso de perpetua definición en que la ciencia le otorga validez, 

el cambio de paradigmas resulta tan importante como el proceso mediante el cual se 

construyen a sí mismos. De modo que el establecimiento de principios desde donde se 

organiza el conocimiento también forma parte del proceso en el que la cultura se reformula, 

cambiando así de perspectivas para la observación de la realidad.  

 Ahora bien, si el proceso de construcción de realidades depende de la cultura, esta 

última, como producto del hombre, se encuentra íntimamente ligada y en dependencia de uno 

de los principales aspectos destacados por Popper como definitorios del ser humano frente a 

otros seres, esto es, el lenguaje43. En efecto, el lenguaje humano, como producto de la mente, 

posibilita establecer un vínculo entre los otros dos mundos, por lo que se erige como nexo 

entre las realidades de la cultura, de la mente y la del mundo de lo físico. Es aquí donde se 

establece el rol de los textos como instrumentos discursivos que contienen realidades 

culturales, lo que no solo posibilita darles forma, sino también perpetuarlas y constituirlas en 

                                                           
43 Popper, Karl, op. cit., pp. 127-128. 
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recursos para la memoria. De este modo, los textos, la cultura y la memoria se encuentran en 

una íntima relación44.  

 

b. Las incidencias de la memoria 

 

 La escritura de un texto histórico o literario supone el desenvolvimiento o graficación 

de ciertas ideas e imágenes mentales de aquello que ya es conocido y que, al traer a la memoria, 

se deja establecido. Lo anterior, con la finalidad de que el lector se forme una imagen sobre lo 

narrado, tanto en el ámbito de lo real como en el de ficción. A este respecto ¿hasta qué punto 

aquella imagen es consecuencia de lo que propone un autor o de lo que el mismo lector conoce 

y trae a su presente a través de la memoria? 

 Sobre este aspecto resulta imprescindible aludir a la condición cultural del hombre, 

pues aun cuando sus propias experiencias juegan un rol trascendental en la formación de 

dichas imágenes, estas no son resultado de un proceso aislado, sino que responden a una 

manera de concebir la realidad y de comprenderla desde una perspectiva lingüística, axiológica 

y hasta científica. En otras palabras, desde cierta construcción cultural. En este sentido, 

Cavieres advierte que “A menudo olvidamos 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”45. En efecto, para el hombre no es posible 

abstraerse de la realidad en la que se circunscribe ni en la que ha sido forjado intelectual, 

emocional y memorísticamente, puesto que su condición social y temporal supone una 

distensión en una realidad que no se comprende sino a partir de una cosmovisión, o, si se 

prefiere, de una forma de entenderse a sí mismo en el mundo a partir de concepciones e 

                                                           
44 No pretendemos establecer una descripción de las teorías de la filosofía del lenguaje que advierten en este al 
vehículo de la libertad humana y de su subordinación. Sin embargo, cabe señalar que esta advierte que el lenguaje 
constituye el vehículo mediante el cual el ser humano se relaciona con el mundo, constituyéndolo así en el medio 
para ser en el mundo. De este modo, si el hombre conoce y se vincula a la realidad a través del lenguaje, existe una 
subordinación ante este, por lo que constituye el medio para desenvolver su entidad en la realidad y a la vez 
aprehenderla. De ahí la relevancia y relación entre el lenguaje textual y la realidad, pues en ella se concibe la 
connotación entitativa del ser. Sobre algunos aspectos de la filosofía del lenguaje y su aplicación a los estudios 
históricos véase Brauer, Daniel, “Introducción”, en La historia desde la teoría, Prometeo, Argentina, 2009, Vol. I, pp. 
34-38. Asimismo véase Iggers, Georg, op. cit., pp. 193-215.           
45 Cavieres, Eduardo, “La historia y el conocimiento: la historia como controversia”, en La historia en controversia, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2009, p. 9. 
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ideales sobre lo que es y sobre lo que ha dejado de ser46. De este modo, la comprensión de la 

realidad es resultado de una conjugación de operaciones individuales y colectivas donde el 

proceso de recordar, de traer a la memoria cierta información, posibilita conjugar lo visto, lo 

pensado y lo imaginado bajo ciertos parámetros. Y es precisamente en este ámbito donde la 

memoria juega un rol de primera incidencia tanto en los textos de orden literario como en los 

históricos, pues aun cuando en ambos la voluntad de verdad sea diferente, estos, como 

constructos culturales, requieren ser leídos y comprendidos bajo ciertos límites de la 

imaginación. Ello, porque tal como señala Ricoeur, “solo es posible una imaginación 

regulada”47.  

 Así, el proceso de traer a la memoria, de recordar aquello conocido en función de 

conocer algo nuevo –sea histórico o literario- supondrá poner en ejercicio la memoria, donde 

se conjugarán aquellas experiencias íntimas con aquellas de orden colectivo. Sin embargo 

¿cómo conciliar estas dos visiones de la memoria? En primer lugar, Ricoeur establece una 

íntima relación entre el recuerdo y las imágenes, por lo que, para el filósofo, todo proceso de 

formación de imágenes estará precedido e intervenido por la memoria. En segundo lugar, 

concilió sus dimensiones individual y colectiva, evidenciando, a la vez que un interés por 

comprender al hombre como el gestor de su conocimiento, la condición inseparable de su 

entidad sociocultural48. Conjugó, entonces, la memoria individual representada por el 

pensamiento agustiniano, donde el hombre es el dueño de sus recuerdos y los trae al presente a 

través de un proceso de re-flexión49, y la memoria colectiva, organizada por Halbwachs, donde 

la memoria individual solo posee importancia en un marco social donde el individuo recuerda a 

partir de la necesidad de ser partícipe con la comunidad y con su pasado50. Con todo, si la 

memoria se instaura como la detonante en el proceso de formación de imágenes, sean estas 

propiciadas por textos históricos o literarios, ¿qué implica traer a la memoria para los ámbitos 

                                                           
46 Véase Follegati, Pablo, “Algunos presupuestos antropológicos relacionados con el estudio de la historia”, en 
Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y reflexión, Vol. 2, 2012, pp. 29-31. 
47 Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. op. cit., p. 20. Con esta afirmación Ricoeur se refiere a que toda actividad 
intelectual del hombre se enmarca en una cultura, por lo que su modo de comprender la realidad no surge por una 
cuestión de espontaneidad. En este sentido, la imaginación, como facultad productora de imágenes, requiere de la 
retención de ciertos datos para formularlas, por lo que la memoria, como contenedora de imágenes del pasado, se 
inscribe como portadora de aquella información necesaria para imaginar. De este modo, si la memoria es del 
hombre y este se inscribe en una cultura, incluso la imaginación se encuentra circunscrita al ámbito de lo cultural 
y, por lo tanto, se organiza a partir de sus presupuestos y principios.  
48 Ricoeur, Paul, La memoria...op. cit., pp. 162 ss.  
49 Véase Ricoeur, Paul, La memoria...op. cit., pp. 128-134. 
50 Ricoeur, Paul, Ibid., pp. 156-161. 
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histórico y literario y cómo se comprenden estos en los procesos de ficción? Y, además, ¿cómo 

se entiende la memoria en el proceso del conocimiento? 

 Nos parece que la memoria es abordable como aquella relación entre un hombre o una 

comunidad con su pasado. Es, por lo tanto, la presentificación del pasado51 a través de 

representaciones del mismo. Por su parte, si bien el término representación ha sido sujeto de 

varias acepciones, Ankersmit, desde modelos clásicos, señala que esta es el “sustituto o 

reemplazo de algo que está ausente”52. No obstante, si la ausencia del pasado o de la imagen 

sobre el pasado requiere de algo que lo represente, es porque ese pasado, aun en forma de 

recuerdo, se encuentra alojado en algún lugar y, por lo mismo, necesita ser ordenado y 

graficado en función de un propósito específico. Es precisamente en este contexto donde la 

memoria se instauraría como la promotora de la representación, y, por ello, si bien los 

recuerdos puedan parecer individuales, están contenidos en el marco de una comunidad. Así, 

nos parece que la explicación más adecuada sobre representación es la que propone Chartier, 

que, sin omitir los aspectos antes señalados, agrega que se inserta en un contexto donde “las 

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

sociedad y su propia historia”53. 

 En este punto la representación historiográfica se distancia de la literaria, pues si bien 

en ambos casos la ficción se encuentra presente, la representación literaria se organiza en 

directa relación con la cultura y el conocimiento histórico de la misma. En este marco, la 

construcción de conocimiento histórico antecede a la producción de conocimiento literario –

en  nuestro caso literatura histórica-. La literatura produce un conocimiento en función de otro 

histórico ya construido históricamente, pues, como se ha manifestado, no existe creación o 

representación fuera de una cultura y tiempo específicos. En otras palabras, la construcción del 

conocimiento histórico se organiza en función de una realidad subsistente que, aun cuando sea 

reformulada y subjetivamente reestructurada, sigue funcionando como un operador entre aquel 

pasado y el presente desde donde se le evoca y rememora. De esta manera, si bien la labor de la 

historia se organiza para el estudio del pasado, su desafío no se encuentra en este sino en el 

presente que le otorga sentido para su comprensión y resignificación. El pasado es “la materia 

                                                           
51 Rocieur, Paul, Ibid., p. 66. 
52 Ankersmit, op. cit., p. 21. 
53 Chartier, Roger, El mundo como representación, Gedisa, España, 2005, p. I. 
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prima del quehacer histórico”54, aquel que el historiador, su memoria y su imaginación visitan 

para desarrollar eso que Ricoeur advierte como la tarea de memoria55. 

 Desde esta perspectiva, ambos tipos de texto comparten su connotación ficcional, ya 

que la rememoración y la búsqueda de la verdad en la historia supone calzar, a partir de 

segmentos del pasado, un conjunto de aspectos que bajo la interpretación del hombre –que no 

abandona su entidad cultural, por cierto- adquieren significado y otorgan cierta forma y 

comprensión en el presente. Ahora bien, la diferencia entre la ficción literaria y la 

historiográfica radica, a nuestro parecer, en que para la segunda la ficción, que no se abstrae de 

la cultura que le da forma al pensamiento, otorga sentido a la realidad en el marco de una 

voluntad veritativa, mientras que para la literatura dicha connotación y voluntad, por su 

naturaleza poietica, no requiere estar presente. Esto no quiere decir que un texto literario no 

remita a la cultura que le dio forma, puesto que esta es un resultado de la misma. Sin embargo, 

no es su contenido explícito el que le otorga su condición de fuente útil, sino más bien aquel 

que subyace bajo la narración y que dice relación con las condiciones que posibilitaron su 

formulación.  

 Por otra parte, para el texto histórico dicha connotación resulta diferente, pues la 

memoria no se propone solo como instrumento, sino como el ámbito mismo de constantes 

definiciones y redefiniciones. En este marco, “todo conocimiento implica algo más que la 

aprehensión de unos datos o la observación de lo que sucede. Más aún, así como 

efectivamente la operación de conocer necesita situarse en lo que llamamos realidad, del 

mismo modo ella también está construyendo realidad”56. 

 Las palabras antes mencionadas dan cuenta de la condición dialéctica del proceso del 

conocimiento. Por un lado, el de la aprehensión de la realidad; por otro, el de la construcción 

de realidades que decantan en un constante proceso de reformulaciones. Nos parece que para 

el ámbito de la memoria histórica la realidad, en permanente redefinición, es, como señala 

Cruz, la constante refundación del pasado57. En este sentido, la selección del recuerdo y del 

olvido asume la existencia de ficciones, puesto que para demarcar las fronteras del recuerdo se 

requiere comprender, al menos de forma verosímil, las circunstancias que han posibilitado el 

                                                           
54Cruz, Manuel, Adiós, historia, adiós, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2014, p. 35. 
55 Ricoeur, La historia…op. cit., pp. 84-85.   
56 Cavieres, Eduardo, “La historia y el conocimiento…op. cit., p. 9. 
57 Cruz, Manuel, op. cit., pp. 33-34. 
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presente; es decir, aquellas hipótesis que posibilitan otorgar sentido y comprensión al pasado 

mediante su interpretación.  

 

4. Retornando al Adriano de Yourcenar 

 

 En las Memorias de Adriano se presenta un interesante caso de síntesis sobre los aspectos 

antes señalados, pues en la obra se advierten elementos que atañen a la memoria y a la ficción 

aludiendo a un Adriano histórico a través de un Adriano ficticio. En este sentido, el texto da 

cuenta del proceso mediante el cual Yourcenar trae al recuerdo aspectos de la historia de 

Adriano, que son organizados en función de una narración, pero que son evidenciados a través 

de una memoria ficticia, como es la del emperador narrado. Así, señala Adriano:  

 

La noticia del asesinato de Domiciano, anunciada a los pocos días de mi llegada al 

campamento, no asombró a nadie y alegró a todo el mundo. Trajano no tardó en ser 

adoptado por Nerva; la avanzada edad del nuevo príncipe daba a esta sucesión un 

carácter perentorio. La política de conquistas, en la que mi primo se proponía lanzar a 

Roma según era notorio, los reagrupamientos de tropas que empezaban a cumplirse, la 

severidad progresiva de la disciplina, mantenían al ejército en un estado de efervescencia y 

expectativas58. 

 

 En la descripción realizada por Adriano se conjugan aspectos históricos verídicos, 

como son los procesos en que se vio inmersa la adopción de Trajano y el contexto de 

conquistas en que se circunscribió la Roma del siglo I y II. Estos son cognoscibles a través de 

los recuerdos del  emperador, quien trae a su memoria la imagen de un pasado reciente para él 

y lo organiza en función de sus problemas presentes. En este sentido, en un presente 

novelístico, el romano da cuenta de una situación que le es útil, como es explicar su realidad en 

el marco de sus problemas de poder, de sucesión y de sus intereses por soportar el rango de 

emperador.  

 Si bien el resultado de las meditaciones es ficticio, por cuanto el que recuerda es un 

Adriano literario, lo interesante del caso es que son las meditaciones de Yourcenar respecto del 

pasado, que informado mediante el estudio de fuentes, alude a lo que supuso ser la vida del 

                                                           
58 MA, p. 49. 
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emperador. De este modo, lo que la autora ofrece sobre Adriano es una selección de su 

personalidad y de su contexto histórico, lo que grafica a través de una obra de ficción que, por 

la naturaleza misma de la novela, otorga respuestas absolutas. Lo mismo ocurre cuando 

Adriano –o más bien Yourcenar- formula imágenes del pasado, que produciendo realidades 

ficcionales establece lineamientos específicos sobre la invención narrativa. Así se advierte 

cuando Adriano señala su conocimiento sobre Marco Aurelio, de quien refiere en sus Memorias: 

 

Te conocí desde la cuna, pequeño Annio Vero, que por obra mía te llamas hoy Marco 

Aurelio. En uno de los años más solares de mi vida, en la época marcada por la erección 

del Panteón, te hice ingresar, por amistad a los tuyos, en el santo colegio de los Hermanos 

Arvales, presidido por el emperador, que perpetúa piadosamente nuestras nuevas antiguas 

costumbres religiosas romanas. Te tuve de la mano durante el sacrificio que se ofreció 

aquel año a orillas del Tíber, y miré con afectuosa sonrisa tu figura de niño de cinco años, 

asustado por los chillidos del cerdo que inmolaban, pero que trataba lo mejor posible de 

imitar la digna actitud de sus mayores59. 

 

 Nuevamente se presentan certezas literarias e incertezas históricas. Así, de la 

preocupación de la formación del Adriano literario al Marco Aurelio literario, y de la deuda de 

este último hacia el primero en su camino de transformación en emperador, no hay duda 

alguna. Sin embargo, de la histórica relación entre ambos, a la novela le es imposible 

responder, puesto que, después de todo, no es ni su propósito ni su naturaleza. 

 

5. Consideraciones finales 

 

 Como se ha señalado, para el caso de Adriano la distancia con la historia no se 

encuentra ni en el contenido del escrito ni el uso de la ficción, sino en la voluntad veritativa del 

mismo que, contrario a las incertidumbres y posibilidades hipotéticas de la historia, otorga 

respuestas unívocas sobre el romano. Bajo este prisma, si bien el texto alude a situaciones y 

aspectos históricos, su resultado no construye conocimiento histórico, sino que es producto de 

la información, estudio e invenciones sobre Adriano efectuadas por Yourcenar como resultado 

de su condición cultural, es decir, de su cosmovisión.  

                                                           
59 MA, pp. 239-240. 
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 Es precisamente por ello que el texto resulta útil al estudio de la historia, pues no es el 

contenido explícito sobre Adriano el que permite comprender el devenir, sino las condiciones 

que posibilitaron su construcción las que dan cuenta de la cultura de Yourcenar. Es, por tanto, 

la memoria de su autora la que remite no a una realidad ficticia, sino histórica, en la medida que 

permite aludir a aquellos principios y conocimientos que le permitieron forjar la vida ficticia del 

emperador hispano. 

 De este modo, el conocimiento de Yourcenar, construido bien por la historiografía 

como por ella misma en su proceso de estudio, es lo que le permitió producir una memoria 

que alude a la propia realidad de su autora, y es lo que posibilita, a fin de cuentas, aprehender la 

historia en el marco de la contradicción entre una verdad pretendida y una narración ficcional. 
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Resumen 

En este artículo se aborda la situación económica, social y cultural en el que se 

desarrollaban los grupos considerados élites y los denominados indígenas/campesinos 

de la provincia del Azuay (Ecuador), tomando como elemento de contrastación la 

novela SAL y los diferentes testimonios históricos, es decir la ficción literaria y la 

historia. Para ello se caracterizan dos levantamientos de carácter popular: el uno 

producido en 1920, y el otro en 1925. Ambos acontecimientos son producto de años de 

explotación hacia los indígenas (principalmente por el acaparamiento de recursos 

económicos) y maltrato hacia los sectores vulnerables. De esta manera la sociedad rural 

es representada en la obra literaria de G. H. Mata como un sector paupérrimo, 

corrompido hasta la saciedad por las élites azuayas. Las tensiones y conflicto social entre 

estos dos sectores están en constante disputa, esperando un momento coyuntural para 

generar una revuelta, en este caso “la huelga de la sal”. 
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Ficción literaria y testimonio histórico: 

Conflicto social en la “huelga de la sal” (Cuenca 1925)1 

 

 

Miguel Ángel Novillo Verdugo 

Universidad Andina Simón Bolívar 

 

 

Las tetas de las kipas, nodrizas de la Huelga, 

catalepsiaron2 sus clangores en las titilaciones de los luceros, 

y en las pupilas de los cadáveres 

que mecían constelaciones regadas en el piso. 

G. h. Mata (Sal) 

 

1. Los momentos previos a la “huelga de la sal”: 1920-1925 

 

En 1925, en la provincia del Azuay y explícitamente en el cantón Cuenca, se 

sobrevinieron una serie de circunstancias político-culturales que incidieron de manera tajante 

en la economía local, principalmente en la afectación de los sectores marginales 

(indígenas/campesinos), mientras que los sectores vinculados al poder tornaron sus propósitos 

en acaparar y especular un producto de primera necesidad como la sal. Estos elementos 

entremezclados con la situación que afrontaba el país formaron un caldo de cultivo para el 

levantamiento popular, llegando a cuajar en el acontecimiento denominado “la huelga de la 

sal”. 

                                                           
1 Es necesario indicar que uno de los máximos exponentes de la historiografía es Paul Ricoeur. Este autor analiza 
la refiguración del tiempo entre historia y ficción; señala que “la manera única como la historia responde a las 
aporías de la fenomenología del tiempo consiste en la elaboración de un tercer tiempo –el tiempo propiamente 
histórico–, que media entre el tiempo vivido y el tiempo cósmico”, existiendo una relación entre la historia y la 
ficción. Por último “la historia se sirve, de alguna forma, de la ficción para refigurar el tiempo, y en cuanto que, 
por otra parte, la ficción se sirve de la historia para el mismo fin”. En este caso, la obra de G. h. Mata va de la 
ficción a la historia, y no de la historia a la ficción. Tomado de: Ricoeur, Paul, “Poética de la narración: Historia, 
Ficción, Tiempo”, en Tiempo y Narración III. El Tiempo Narrado, Siglo XXI Editores, 2003. 
2 El escritor G. h. Mata fue un asaz conocedor del lenguaje y las reglas gramaticales, es por ello que en muchas 
ocasiones le gustaba jugar, romper y crear nuevas palabras, entre ellas “catalepsiaron”, derivada de catalepsia.  
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Si bien la huelga de la sal ocurrió en 1925, sin embargo este acontecimiento fue el 

producto desencadenante tras años de haber arrastrado un malestar relacionado a la política y 

economía, donde los diferentes protagonistas jugaron un papel fundamental a la hora de 

efectuar los sucesos de rebeldía a partir de 1920. Esta rebelión duró más de un año, inclusive se 

puede afirmar que dejó secuelas tan graves que se produjeron continuos enfrentamientos entre 

las fuerzas estatales y los indígenas; la revuelta iniciada en 1920 continuó durante “todos los 

años de la década del veinte dejando el campo al norte y este de Cuenca prácticamente fuera 

del control de la autoridad estatal”3. 

Así, para 1920 (marzo-abril), factores mundiales, regionales y locales provocaron serias 

falencias en la economía de la ciudad, complementado con el malestar social que acarrea. Esto 

incentivó a la población indígena/campesina (en su mayoría) a levantarse en contra  de las 

políticas económicas que día a día afectaban a este sector de la localidad azuaya, acrecentando 

en primer término los impuestos: “para tales fines los impuestos de aguardiente ya habían sido 

aumentados; y más impuestos estaban pendientes. Las autoridades estaban tan entusiasmadas 

con esos planes que olvidaron por completo los problemas urgentes de la provincia”4. 

Es indiscutible tapar la realidad que ha vivido por muchos años la población 

indígena/campesina, principalmente en su relación directa con el Estado y las demás instancias 

gubernativas, que poco a poco se fueron apropiando de mano de obra, trabajo forzado, cobro 

de impuestos, entre otros5. 

Es así que en los preparativos para las fiestas del Centenario en Cuenca, se destinó 

prolongar la jornada de trabajo a los campesinos con el fin de obtener más recursos para la 

celebración, esto combinado con el rumor de un posible nuevo impuesto, llevó a enfurecer a 

los indígenas y provocar un levantamiento masivo, “en este caso, la Gobernación de Azuay 

había destinado dos días de trabajo de la población 'indígena' a los trabajos preparativos del 

Centenario6. 

                                                           
3Baud, Michiel, “Campesinos indígenas contra el Estado: la huelga de los indígenas del Azuay, 1920/21”, en 
Procesos: revista ecuatoriana de historia, Nº4, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora 
Nacional, 1993, pp. 41-72, p. 53.  
4 Ibidem, p. 42. 
5 Se debe diferenciar plenamente entre las distintas categorías planteadas al momento de categorizar a los actores 
sociales, pues existen indígenas que viven en la ciudad y otros que viven en el campo, por ende la situación 
monetaria y social también varía. Por ello Michael Baud los denomina como población indígena/campesina. 
6 Ibidem, p. 48. 
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En este sentido la ciudad de Cuenca simbolizaba la locación donde se manejaba el 

poder y la represión hacia el sector rural, y por ende, era la representante de tanta injusticia, es 

por ello que fue el primer blanco de los levantados. 

El motín que empezó en los campos se propagó rápidamente hacia la ciudad. Si bien 

por unos días se pudo controlar la situación de riesgo para la población civil, enseguida los 

indígenas se organizaron en diferentes frentes listos a asaltar la ciudad: 

 

De todas maneras, los nuevos eventos empezaron en diferentes lugares al mismo tiempo. Se dirigían 

sobre todo contra los representantes del estado, los colectores fiscales y tenientes políticos, pero también 

fueron atacados los depósitos de aguardiente y las oficinas de los Juzgados. Los rebeldes también 

trataron de romper las comunicaciones entre los distintos lugares de la región. Asaltaron corredores de 

posta y destruyeron líneas telegráficas7. 

 

La represión también se endureció, y durante las protestas hubieron muchas muertes 

(todos indígenas), por lo cual el gobierno local trató de conciliar con los grupos sublevados 

hasta llegar a firmar acuerdos encaminados a la tranquilidad. Sin embargo, esto duro pocos 

días, pues la rebelión nuevamente se activó en lugares como: Ricaurte, Sidcay, Checa, LLacao, 

Jadán, San Juan, Quingeo, entre otros. 

Los sublevados al ver que podían conseguir victorias a partir de sus reclamos, 

primordialmente por las peticiones aceptadas por parte de los gobernantes en un primer 

momento, tornaron a exigir nuevas demandas: ya no se quejaron solamente del nuevo 

impuesto o de sus muertos:  

 

La huelga se convirtió en una protesta general contra un gobierno que cerró sus ojos ante los problemas y 

el hambre de la población rural. También se dirigió contra una sociedad que les consideraba como 

ciudadanos inferiores. Por otro lado, las protestas ganaron fuerza y persistencia cuando podían dirigirse 

en demandas concretas8. 

 

Al final, tras meses de intensa lucha se tranquilizaba la huelga y nuevamente aparecía la 

calma y el orden. Sin embargo, después de aproximadamente 14 meses de conflicto, las 

                                                           
7 Ibidem, p. 51. 
8 Ibidem, p. 58. 
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autoridades decidieron reprimir fuertemente y acabar con los cabecillas para así apaciguar el 

ánimo de los huelguistas, en su totalidad. Estos hechos conjuntamente con una gran sequía que 

azotó los campos azuayos fueron factores decisivos para normalizar la situación de los 

indígenas9. 

 

2. El indígena/campesino: la sociedad rural en Azuay (Ecuador) 

 

Desde la conquista y colonización española la situación del indígena sea urbano o 

campesino (salvo excepciones) fue de terribles condiciones de explotación, maltrato e 

inequidad, constituyéndose en un verdadero problema social10. Es por ello que Juan Montalvo 

firmaba: “Si mi pluma tuviese don de lágrimas, yo escribiría un libro titulado El Indio y haría 

llorar al mundo”11. 

El escritor G. H. Mata describe la situación del indígena: “La beta del foete se enroscó 

en las piernas del indio. Un vuelco de corazón se exteriorizó en suspiros hondos […] los 

hermanos de raza preparaban las barretas y las lampas para la abertura de la acequia que 

proveería de agua a la hacienda 'El Edén'…”12. En este extracto se aprecia claramente el 

carácter oprimido que padecía el indio. 

La sociedad rural en la provincia del Azuay había arrastrado desde hace mucho tiempo 

una situación totalmente paupérrima, miserable, y sobretodo olvidada por parte de los 

gobernantes y autoridades. Sin embargo, esta situación se agravó en el siglo XX, tanto por las 

condiciones climáticas, económicas, provocadas en las dos primeras décadas13. De esta manera 

la población rural había sufrido de algunos años secos y de cosechas malas. El año 1917 había 

visto una hambruna aguda, sentida tanto en los campos, como en la ciudad14. 

José Almeida Vinueza indica: Los levantamientos indígenas de las primeras décadas se 

produjeron por dos razones básicas: a) en defensa de tierras y recursos ocupados 

                                                           
9 Véase imágenes 1 y 2 del anexo. 
10 Si bien durante los gobiernos de los liberales se proclamaron una serie de políticas y propuestas encaminadas a 
mejorar la situación del indígena campesino, estas -muchas de las veces- quedaron en el plano de la 
intencionalidad, pues no se concretaron o únicamente fueron desoídas por los terratenientes. Entre las principales 
estuvo la abolición de la prisión por deudas. 
11 Lara, José Salvador, Breve Historia contemporánea del Ecuador, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 446. 
12 Mata, G. H. Sal, Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, 1963, p. 35. 
13 En este sentido muchos intelectuales dejaron de lado la situación del indio ecuatoriano. Solo a partir de 1920, 
Pio Jaramillo Alvarado trabaja su texto El Indio Ecuatoriano, “cortando” el sentimiento paternalista que tuvieron 
otros autores hacia este sector. Analiza escuetamente la situación de este grupo de la población, siendo un aporte 
fundamental para el reconocimiento y conocimiento de los elementos constitutivos del país. 
14 Baud, M., op. cit., p. 3. 
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arbitrariamente por los gamonales (Azuay, 1923); y b) en respuesta a abusos cometidos en su 

contra, tanto por hacendados como por funcionarios públicos empeñados en someterles a una 

“racionalidad” que los indígenas no la compartían como propia (Azuay, 1920). Al irrumpir 

1925, en varios puntos de Pichincha, Azuay y Chimborazo venían produciéndose una serie de 

levantamientos que tenían preocupadas a las autoridades por la virulencia de los 

acontecimientos15. Por otro lado Mata escribe: “Gobierno dicen que va a llevar tierra…que va 

a poner impuesto. Ni para comer tenemos, menos para pagar impuesto a mapa16 gobierno”17. 

Ya en 1925 se oyó un grito aterrador: sal o sangre, y el 19 de abril hubo un levantamiento 

popular, con activa participación de los indígenas por la escasez de la sal producida por el 

invierno crudo del mes de marzo que destruyó parte de las líneas férreas y que agravó el 

tradicional descuido de las carreteras, y por otros factores como el monopolio del Estado, el 

transporte y la comercialización concedidas a una sola persona y los abusos de los numerosos 

intermediarios18. 

Cabe destacar que la participación del indio era crucial en el avance de la ciudad, puesto 

que todas las mercancías, artefactos, carros, etc., eran traídas a “lomo de indio” como lo dice 

Octavio Sarmiento Abad, en su libro Cuenca y Yo: “para traer un piano de cola de Huigra a 

Cuenca se necesitaba nada menos que treinta y seis personas”19, es por ello que la primera 

modernización de Cuenca se debió en gran medida a estos fuertes cargadores de mercancías 

(guanderos). 

 

Se convino, mediante contrato […] en traer el “Telégrafo I” en ferrocarril  hasta Huigra, desde donde 

debían cargarlo los indios guanderos del Cañar con rumbo a Cuenca, como antes estos mismos 

guanderos se trajeron a sus espaldas el dínamo de la luz eléctrica, los trapiches para las haciendas, las 

campanas para los templos, los pianos y los espejos de cuerpo entero para los salones de la sociedad 

cuencana20.  

 

                                                           
15 Ayala Mora, Enrique, Nueva Historia del Ecuador: época republicana IV, Volumen 10, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 1990, p. 174. 
16 El término “mapa” proviene del quichwa y significa puerco, sucio, manteca. 
17 Mata, G., op. cit., p. 5. 
18 Cordero, Juan, Signos de Identidad cuencana, Cuenca, 2011, p. 168. 
19 Abad Sarmiento, Octavio, Cuenca y Yo, Cuenca, Editorial Amazonas, 1981. 
20 Romlacio, edit., Azuay: pensamiento y cultura, Cuenca, 1991, p. 108.  
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Por otro lado, los dueños del poder siempre estaban fortalecidos por su unidad en la 

dinámica y avance social; a esto, el clamor popular y, el indígena específicamente, jugaban un 

papel secundario en la realidad circundante, constituyéndose en sector marginado, pero al 

mismo tiempo aguerrido 

 

Los indios también habían llegado en pos de la sal. Se temía que se apoderen de la ciudad. Se les acusó 

a ellos de los saqueos. Comenzó así la llamada Guerra de la sal. Sonaron las quipas y las bocinas. 

Desde Cullca descendieron algunos indígenas al centro de la ciudad. Muchos murieron por los disparos 

del Batallón Córdova. Otros se instalaron en El Tablón, lugar estratégico, en lo alto del sector de 

Machángara. Autoridades y sacerdotes fueron a parlamentar, sin lograr buenos resultados. Los 

huelguistas comandados por Narciso Piña y armados de viejos fusiles, machetes, chicotes, ondas y palos 

opusieron feroz resistencia. Después de unos días, con la ayuda del Batallón Febres Cordero liquidaron 

a los indios. No se conoció el número de muertos21. 

 

Antonio Lloret Bastidas22 manifiesta que “los indios de los campos vecinos, en cambio, 

vivían una vida miserable y de concertaje”. Así y todo, comenzaron a inquietarse y a gritar y a 

levantar los puños y los ponchos por una serie de exacciones que se ejercía sobre ellos. G. H. 

Mata en su texto escribe: 

 

Rosas para vos, mientras los indios, allá en tu hacienda, viven como bestias, no conocen lo que es 

jabón…pero qué digo jabón, ni siquiera tienen tiempo para bañarse, para mojarse la cabeza, porque 

Uds., los gamonales, los acogotan a exprimirles, a que trabajen sin descanso que más que trabajo que 

se gana el pan con el sudor de su frente, según la dichosa precepta bíblica, resulta trabajo forzado, de 

galeotes ambulantes![…] los indios de tu hacienda, y los de la mayoría de terratenientes ecuatorianos, 

no son más que animales, semovientes, máquinas sistemáticamente emborrachadas por Uds. a que 

rindan utilidades pingues23. 

 

A más de esto, la región se caracterizó por algunos elementos específicos, como es por 

ejemplo el hecho de no ser una zona de grandes haciendas como las provincias norteñas del 

                                                           
21 Cordero, J., op. cit., p. 7. 
22 Lloret Bastidas, Antonio, “La inauguración de un siglo: Cuenca en los años veinte”, en Cuenca de los Andes, 
Cuenca, pp. 58-62. 
23 Mata, G., op. cit., p. 5. 
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país, lo cual no quiere decir que no hayan existido grandes propiedades en la región, sino que la 

mayor parte de la agricultura se concentró en predios pequeños. Ello también implicaba que la 

mayoría de la población regional mantenía una parte de su autonomía. Se encontraban 

relativamente pocos “arrimados” que vivían dentro de las haciendas y que habían roto todos 

los lazos con su comunidad de origen24. 

La principal característica de las provincias de Azuay y Cañar ha sido la presencia masiva 

de campesinos parceleros que combinan la agricultura con la artesanía para el uso y para el 

mercado y con diversas actividades transitorias25. 

De otro lado, la inserción de la economía regional en el mercado nacional fue poco 

estable. Después de la Independencia, la región sur de la República había perdido sus lazos 

fuertes con el norte del Perú, pero las comunicaciones con la Costa y la Sierra central seguían 

siendo muy débiles e inciertas26. 

Un elemento fundamental en la sociedad rural es la oralidad, que funciona como un 

mecanismo de autodefensa y mantenimiento de las creencias, leyendas e historias que 

sustentan la vida del campo: “Cuando las personas mayores se reúnen para conversar en las 

frías noches de nuestra serranía y menudean los tragos desatando la lengua y los recuerdos, 

fluyen las interminables historias y leyendas […] que va construyendo en las orillas verdaderos 

paisajes de nuestra historia social”27; y que sin embargo, no son tomados en consideración por 

la llamada historia oficial, pero que sí se encuentra en la memoria colectiva28. 

Siempre quedó el apego del indígena hacia la tierra, fuente de sus actividades y esencia de 

su vida en el agro: “Tomaba a la Tierra como a una hembra, como a una mujer pródiga, magna 

y digna que abre sus surcos a las engendraciones máximas y puras”29. 

Por último, las condiciones en las que vivían los indígenas Mata las refleja en la 

descripción de su cotidianidad, y en este caso, su vivienda:  

 

                                                           
24 Baud, M., op. cit., p. 3. 
25 Véase imagines 3 y 4 del anexo. 
26 Idem. p. 43. 
27 Crespo, María Rosa, et al., Sal o sangre, en Catedral Salvaje, Nº 40, Cuenca, Editorial El Conejo, 1989, pp. 1-5, p. 
1. 
28 A este respecto Benedict Anderson y Steve Stern hablan sobre la memoria suelta (individual), la memoria 
emblemática (social), memoria colectiva (unión de la individual y la grupal), y memoria peligrosa (hechos 
negativos en la sociedad). Es así que por muchos años este acontecimiento de la sal fue considerado negativo 
dentro de la sociedad dada las implicaciones que tuvo en el carácter de organización, saqueo, ebriedad, muertes, 
etc., hasta llegar a ser o pretender ser borrado del conocimiento histórico. 
29 Ibidem, p. 37. 
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Densa la atmósfera, se encajaba en el cuartucho. De un roncón sonaba el hozar de un chancho, coreado 

por los cuyes llevándose en sus pupilas asustadas la luz del candil. La candela del fogón alumbraba la 

estancia sórdida, con rojeces bamboleantes, cada vez que la vieja se curvaba para soplar las macilentes 

brasas30. 

 

3. El monopolio de la sal y los grupos de poder económico 

 

La estructura social de Cuenca estuvo marcada por una serie de elementos que 

demostraron el contacto y relación que tuvieron los diversos grupos. Es así que una serie de 

circunstancias clarifican el modus vivendi en esta etapa de desarrollo de la colectividad. A decir 

de Mata, este es el criterio que tienen las élites respecto al indio: “Pero, con su confianza el 

indio nos decepciona siempre. ¿No es eso? Sea como sea, he comprobado que no hay cómo 

hacer un favor a un indio sucio y esperar gratitud de él. Son atrevidos y se creen, se 

ensoberbecen. Son brutos emperrados en desconfianza y carentes de caballerosidad”31. 

En la sociedad de este entonces se estaba a expensas de lo que decía la iglesia o el 

dueño del poder (cultural, político, económico, artístico), mientras que el común de la 

población gastaba sus días sumidos en el alcohol32 o en otras realidades diferentes a las del 

manejo socio político: “Por botellita de trago no más? Para remedio sería… Runas necesitamos 

de trago pero”33. 

Mientras el indígena/campesino atravesaba situaciones precarias en su vivir, las élites 

no se preocupaban de esta realidad, “los intelectuales y los políticos tenían asuntos más 

importantes en qué pensar”34. Las élites35 de la ciudad, en el contexto regional tenían poder, 

mientras que a nivel externo, en el país, representaban una clase débil y vacilante36. 

En general, en toda sociedad y bajo cualquier régimen político, ideológico, se tiende a 

establecer grupos de poder y monopolios que controlan el devenir de la colectividad, es así que 

dichos grupos, sean élites, clase dirigentes, gobernantes, etc., representan un pequeño 

porcentaje de la población, mientras que los otros son la masa, los oprimidos, “…es mejor 

                                                           
30 Ibidem, p. 61. 
31 Ibidem, p. 21. 
32 En Cuenca existían un sin número de cantinas, que albergaban a mucha gente que pasaba días y días 
consumiendo alcohol, que era destilado y contrabandeado desde Patul, Naranjapata y Sanaguín. 
33 Mata, G., op. cit., p. 5. 
34 Baud, M., op. cit., p. 3. 
35 Véase imágenes 5 y 6 del anexo. 
36 Ibidem, p. 43. 
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considerar como una hipótesis y no como un axioma la existencia de una élite de poder en una 

sociedad dada”37. 

Referido al monopolio de la sal, se sabe que desde Naranjal se enviaron 1500 quintales, 

parte de los cuales quedaron en los caminos por los asaltos. La distribución se hacía mal, pues 

el pueblo tenía que comprar en las barracas de la plaza, mientras que unos pocos privilegiados 

lo hacían en el hotel Patria. Se permitió el transporte libre, sin que dependa del sindicato de 

arrieros, con lo cual aumentaron los asaltos. Los precios dependían de la voluntad de los 

poseedores38. 

Siguiendo el trabajo investigativo de Iván González, este describe a los poderosos de la 

siguiente manera: 

 

Una estructura de minifundio heredada de la conquista servía para mantener trabajadores que exigían 

poca paga en las haciendas, en la producción de artesanías o la extracción de metales y cascarilla, 

actividades cuyo usufructo permitía derroches en lujos importados y una estratificación social presente en 

las fiestas del Septenario, donde las cholas de las tiendas y el servicio en las casas, podían ver cómo el 

Ayuntamiento Civil, los sacerdotes, las señoras, los comerciantes, los chacareros, los doctores y los 

caballeros, día tras día, mostraban una parte de las riquezas que acumulaban durante el año39. 

 

Es en el momento de crisis económica, sea por la caída de la producción de cascarilla, o 

por la disminución en la producción de sombreros de paja toquilla, donde los grupos de poder 

económico tuvieron que “resarcir sus ganancias acaparando la sal, producto sobre el cual 

pesaba un estanco”40. 

Porque la sal, entre los años 22 al 26 se había convertido en un monopolio en manos 

de los políticos de la derecha que, además, se consideraban los dioses penates de la Morlaquía. 

Hubo saqueos y asaltos, asesinatos y politiquería y acusaciones mutuas entre conservadores y 

liberales”41. 

Investigadores como Lucas Achig e Iván González van mucho más allá del hecho de 

acaparar la sal e inclusive dan apellidos de los posibles causantes de la huelga:  

 
                                                           
37 Peter B., op. cit., p. 11. 
38 Cordero, J., op. cit., p. 7. 
39 Crespo, M., op. cit., p. 9. 
40 Ibidem. p. 3. 
41 Ibidem. p. 5. 
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Por ejemplo, el levantamiento ocurrido en 1925, cuando la familia Ordoñez, en los puestos de dirección 

de la provincia, gracias al liberalismo plutocrático: decidieron esconder la sal producto indispensable 

para la alimentación; que, en ese entonces, se encontraba estatizado, con la finalidad de especular y 

acrecentar, su ya extensa fortuna42. 

 

Mata en su novela ficcionaliza a una familia de prestigio y renombre en la ciudad. Tiene 

el siguiente monólogo referido al posicionamiento que tenían las élites con relación a los 

indios: 

 

No me apetece usar esta prenda en la ciudad. Ella está bien para las campiñas morlacas, pero no para 

la urbe. Cuando me pongo eso me rustico, me vuelvo gañán […] en el campo hablo a voces, a grandes 

voces, como se debe hacer allí, hasta eco uno que otro carajito bien rasgado y sazonado. El poncho me 

reintegra a la Tierra. Pero aquí en la ciudad es diferente…Debo ser hombre culto, hombre de gabán, 

de levita, de cuello parado, de media de seda […] el campo embrutece; aunque uno lea y se cultive, le 

vuelve a uno mula, torpe, basto, patán…43. 

 

Y de esta forma describe el cómo se veían los poderosos: 

 

Arrogante en su caballo dorado, Casiano se erguía en los estribos saludando a todos lados a sus 

conocidos. En Cuenca se conocía a los caballos por los apellidos de sus dueños, diciéndose: es un 

Quiroz, es un Fonás, es un Fernández de Oviedo…prestigiando así la calidad de las bestias44. 

 

Al final, referido al monopolio de la sal: 

 

Sí, mi marido trae sal de Guayaquil. Pero es para los pueblos. A todos, a todos los cantones hemos 

repartido y no tenemos nada ahora. Queríamos hacer un bien, nada más. Tontos fuimos en haber dado 

a los campos, ahora hubiéramos hecho un favor a nuestro pueblo de Cuenca!45 

 

                                                           
42 Achig, Lucas e Iván González, “Estructura social y luchas populares en el Azuay contemporáneo”, en Revista 
Idis, Nº15, Cuenca, 1989, pp. 15-40, p. 19. 
43 Mata, G., op. cit., p. 5. 
44 Ibidem, p. 81. 
45 Ibidem, p. 125. 
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Los únicos beneficiados -en cierta medida-, del acaparamiento y posterior monopolio 

de la sal, resultaron pocas familias que lograron vender a precios exorbitantes este producto. 

Sin embargo, los saqueos y destrozos a casas comerciales se propagaron por toda la ciudad. 

 

4. ¿Lucha de clases? 

 

Un hecho que marca el relato de la novela y que define la errónea concepción y 

catalogación46 que el autor hace sobre los personajes y los hechos es indudablemente su 

carácter ideológico y formación intelectual, donde el autor siempre demostró un apego y gusto 

hacia el comunismo47. Es por ello que en su narración da categorías como son: proletarios, 

burgueses, lucha de clases, a pesar que la doctrina comunista recién está tomando vigencia en 

la sociedad ecuatoriana. Los términos empleados por dicho autor obedecen más a su 

concepción de sociedad. Peter Burke señala que es necesario utilizar adecuadamente los 

términos historiográficos, pues podríamos caer en diacronismos y así no entenderíamos a la 

sociedad48. 

Burke se refiere a la concepción de clase: 

 

…ha habido grandes controversias en torno a los usos del concepto, en las que se plantean 

especialmente dos interrogantes. En primer lugar, ¿cuál es el alcance de la aplicación del término clase? 

¿A cuántas partes del mundo puede aplicarse, y en cuántos periodos? En segundo lugar, ¿la clase es 

una característica objetiva de ciertas sociedades, o simplemente una categoría intelectual impuesta a 

ellas? La segunda cuestión también es pertinente para otras categorías de análisis…49 

 

Sin duda esto es de gran influencia por la obra de Marx -y sobre todo, por la 

concepción dialéctica del marxismo a partir de Georg Lukacs-, lo que promovió en los 

historiadores clasistas a utilizar este término con mayor frecuencia. Es por ello que estos están 

relacionados con la producción; por ejemplo Lenin afirmaba que para definir a la clase es 

                                                           
46 Si bien los hechos históricos deben ser tratados con objetividad y profundo estudio (a más del aporte y la 
ideología del historiador), sin embargo muchas ocasiones es necesario dejar de lado los apasionamientos, pues se 
puede caer en maniqueísmos y falsear los datos históricos. 
47 G. h. Mata a lo largo de su vida criticó y escribió sobre las “injusticias” que según su criterio pesaban sobre los 
oprimidos, principalmente sobre el indio.  
48 Burke, P., op. cit., p. 9. 
49 Ibídem, p. 93. 
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necesario tomar en consideración la relación de los medios de producción con la gente, y para 

Weber el cómo se ubican los sectores frente al mercado, el estatus, el honor, los ingresos. 

Mientras que para Thompson tiene que ver con la cultura o la llamada conciencia de clase, y 

además indica que se puede hablar de clase únicamente cuando el capitalismo se halla 

desarrollado completamente50. 

Es necesario indicar que las categorías históricas son abstracciones que nos permiten 

ordenar la realidad y para ello hay que tratar de entender al pasado en sus propios términos: 

“Se abandonó a los indios a su suerte y toda la ciudad; nobles, mestizos y campesinos 

avecinados en las “casa grandes”, hicieron causa común para defenderse de la invasión de los 

mitayos”51: “Es la ley de la humanidad, Gironcito…Razas superiores deben dominar a las 

inferiores! Eso! Los unos sirven a los otros que tienen más capacidad cerebral y anímica; los 

pobres a los ricos, los cholos a los nobles, los haraganes a los laboriosos; los que no tienen 

tierra a los que tenemos”52. 

De esta forma se van construyen las alteridades, el cómo vemos a “los otros”, y así se 

dan las nominaciones o caracterizaciones de la gente, tales como cholos, chazos, indios, 

blancos, etc. Si se preocuparan de nosotros los blancos, es sólo para chuparnos la sangre, como 

sanguijuelas. Somos los cholos asco53. 

O también se genera un sentimiento de etnicidad y pertenencia a determinado grupo, a 

pesar que no proviene de los propios actores, más bien deviene de la literatura, de la ficción, 

con el propósito de ir generando identidad. 

 

¡CAYANCELA! Indio que tuviste percepción de Tu Raza y de Tu Sangre: te asesinaron, Leandro 

Cayancela, porque les dijiste verdad cruda y de hombre a los soldados; porque dentro de tu pulso 

intentaste hacer latir las venas de todos tus hermanos; quisiste que, en un vórtice de sangre viva, se 

edificase el porvenir justo y humano de indios y soldados, de los cholos y blancos con pundonor y con 

verguenza54. 

 

                                                           
50 Magnus Morner, “Clases, estratos y élites: un dilema del historiador social”, en Ensayos sobre historia 
latinoamericana. Enfoques, conceptos y métodos, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador/Corporación 
Editora Nacional, 1992, pp. 27-61, p. 31. 
51 Mata, G., op. cit., p. 5. 
52 Ibidem, p. 18. 
53 Ibidem, p. 121. 
54 Ibidem, p. 15. 
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Para Michiel Baud no es justo utilizar la terminología en sentido peyorativo, más bien el 

propone una categorización que intenta contextualizar el levantamiento popular, en este caso el 

de 1920. Esto no quiere decir que el concepto 'indígena'55 no tenga valor analítico. Fue una 

importante categoría en la ideología del período. La política estatal y la práctica de esta política 

en un nivel local se basaron en esta categoría. En ese sentido fue, por lo tanto, una realidad, 

pero una realidad construida y por lo mismo cambiante. 

Relacionado al hecho de los levantamientos se tiene que muchos grupos intercedieron 

de forma indirecta en las acciones mismas de manipulación. Se debe a ello su larga duración y 

puede sugerir que la huelga fue apoyada por diversos estratos sociales. 

 

Los contemporáneos generalmente hablan sobre la huelga o el levantamiento de los 'indígenas' o 'indios' 

y campesinos'. Algunas veces los términos 'indios' y 'campesinos' son usados alternativamente. Otras 

veces se usan ambos. El Intendente General de policía, por ejemplo, informó al Gobernador que 

'pandillas de indios y campesinos armados' merodeaban por los campos. Significaba que los parceleros 

mestizos y blancos también se adhirieron a ella. En todo caso es muy difícil distinguir entre los dos 

grupos, de ahí que se haya adoptado en este artículo, la idea de población campesino/indígena56. 

 

Dentro de la misma población étnica se producen momentos de confusión, al no 

reconocerse e identificarse con los demás. El escritor Mata critica duramente a los policías que 

reprimieron fuertemente a los indios, haciendo hincapié en su origen: “Acaso los policías 

pensaron que, en tiempo no lejano, ellos mismo fueron tratados de esa laya…ya que los chapas 

son, casi en totalidad, indios desclasados. Eran, sí, indios, indios piojosos de cerro, palurdos 

que vinieron a la ciudad y para calmar sus hambres, sentaron plaza de polizontes”. Ellos claro 

que si podían pegar a uno de su raza, pues se conceptualizaban superiores a aquellos indios que 

quedaron en el agro57. 

                                                           
55 El término 'indígena' en el medio azuayo parece referirse más a la clase social de campesinos que a un grupo 
étnico determinado. Por consiguiente, es probable que la huelga de los 'indígenas' debe ser considerada tanto un 
movimiento étnico, como un levantamiento social campesino. Esta hipótesis está también sugerida por la 
geografía de la insurrección. El centro del descontento se ubicaba al norte y este de Cuenca, llegó hasta Azogues y 
Biblián en el norte y hasta Paute y Sigsig en el este, pero también se reportaron disturbios desde Nabón y Girón 
en el sur de la Provincia. Estas regiones no se caracterizaban por una específica composición étnica, pero sí 
fueron áreas minifundistas y artesanales firmemente vinculadas al mercado. Baud, M., op. cit., p. 3. 
56 Baud, M., op. cit., p. 3. 
57 Mata, G., op. cit., p. 5. 
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Inclusive se llegaron a conformar zonas específicas para ubicar a cada estrato de la 

ciudad. Unos alejados de las ventajas de la incipiente modernización, y otros con todos los 

detalles y servicios al alcance de la mano: “Pero los suburbios estaban en tinieblas, atorados de 

negrura, de sollozos y congojas que contenía para que no estrangulase la raíz endeble de la 

inconformidad vital. Luz en las plazas de los blancos, junto a los hoteles y comercios, junto a 

los cines, a las boticas, a las librerías, a las fondas, a las bibliotecas…”58. 

 

5. Conflictos y tensiones sociales 

 

Una constante en la realidad social de los pueblos, ha sido la inequidad y la injusticia. 

Es por ello que ninguna comunidad ha escapado a esta práctica, de manera especial la 

ecuatoriana, y la cuencana. Prácticas que han sido duramente combatidas por la revuelta, 

huelga y rebeldía. 

Antes de 1920 en Cuenca se sucedieron una serie de levantamientos populares que iban 

en contra de la explotación que eran objeto, principalmente, los “indios”, ya sea por: abusos, 

maltrato, impuestos, libertad de culto, etc., siempre con saldo trágico de muertes sobre los 

explotados. Pero que sientan precedentes para futuras sublevaciones. 

Desde los años 20 los indígenas de nuestra localidad se alzaban constantemente en protesta 

por los altos impuestos a que eran sujetos: “De todos los sitios de la provincia llegaban los 

rumores del gran descontento y alboroto de los indios, resueltos a morir si no se moderaban 

los impuestos o se cambiaban autoridades que no parecían ser sino sus verdugos”59. 

Es así que, en las montañas aledañas a la ciudad se empezaron a ver grandes cantidades 

de indios agrupados y dispuestos a la protesta. Los mismos que son reprimidos 

inmediatamente por la fuerza pública y muchos de ellos fueron asesinados, circulando 

posteriormente en los medios comunicativos, en manos de conservadores y liberales, las 

siguientes proclamas: 

 

1) Abolición de los impuestos de la luz eléctrica; 2) prohibición de cobrar a los jueces civiles las 

contribuciones del Fondo Rústico; 3) protección al indio minorista que acude con sus productos a los 

                                                           
58 Ibidem, p. 120. 
59 Romlacio edit., op. cit., p. 7. 
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mercados; 4) abolición de los trabajos forzados; 5) gratuidad en los servicios del registro Civil; 6) retorno 

tranquilo de los indios a sus huasipungos, sin represalias por parte del ejército60. 

 

Años más tarde la escasez de la sal será motivo de una nueva revuelta, esta vez interna 

y externa, los deslaves en las montañas acaban con las vías de comunicación, las lluvias en la 

costa destruyen las salinas y cunde la desesperación popular. Luego de días de carestía, y ante la 

angustia de los ciudadanos, miles de personas arrasan con los abarrotes en busca del preciado 

elemento causando zozobra e invadiendo las calles con ira. Se suman a este movimiento indios 

y campesinos que emboscan a los pocos arrieros que traen la escasa sal desde la costa 

apropiándose de ella, la angustia crece en Cuenca y el alma se siente vacía, la sangre corre 

sobresaltada y la muerte parece ser el destino colectivo61.  

A lo largo del tiempo la sal se convirtió en un elemento de primera mano e 

indispensable para la vida de los cuencanos, pues era empleada dentro de su dieta diaria. 

En el año de 1925  hubo la “crisis de la sal”, y muchos negocios en la ciudad acapararon el 

producto. Mientras que, en los alrededores de la urbe, los indígenas no tenían sal, lo que 

provocó la ira de los mismos. Reclamaban constantemente en la gobernación, pero nadie hacia 

caso a sus requerimientos. El precio de este producto estaba muy elevado, especialmente para 

los campesinos. 

 

Hervía el encabritamiento potente del pueblo. Los cholos pateaban ya la puerta de la gobernación, 

deseando echar abajo. Con piedras, arrancadas de la calle, tundían las maderas amarillas, metían 

clavos en la cerradura y destornilladores… intentando forzarla. Jóvenes divertidos hablaban en los 

oídos de los más belicosos, y éstos crecían brío ciego, tremanente. Estaba suelto el ímpetu del cholerío 

bravo, tanto que ni siquiera repararon la llegada de una compañía de fusileros del cuartel del 

ejército…62 

 

Siguiendo la crónica de diario “El Mercurio”, del lunes 20 de abril de 1925, tenemos los 

siguientes datos en relación a la “huelga de la sal” y sus consecuencias en la ciudad. 

Constantemente llegaban a la gobernación indígenas y obreros a pedir sal o los boletos para 

canjear en las tiendas. Sin embargo, no se daba solución a este problema de escasez, hasta que 

                                                           
60 Ibidem, p. 112. 
61 Aguilar, Felipe, et al., Cuenca: Santa Ana de las Aguas. Editores Libri Mundi, Quito, 2004. p. 93. 
62 Mata, G., op. cit., p. 5. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 
 

171 

el 19 de abril de 1925, un ligero encontrón entre un participante en la protesta con un militar, 

ocasionaron un tumulto. Se oyó un disparo y el tumulto empezó a dividirse por toda la 

ciudad63. 

Luego, a este le siguieron descargas de fusiles que pretendían amedrentar a la 

muchedumbre, pero más bien los animaba al desorden. Desde este momento los protestantes 

empezaron a saquear las tiendas, provocando serios destrozos y perjuicios a sus dueños. Ni las 

palabras del gobernador, jefe del Ejército, curas y gente “distinguida”, pudo menguar los 

ánimos de la turba, que poco a poco avanzaban por las diferentes calles saqueando las tiendas 

que encontraban a su paso.  

Fueron por las diferentes plazas hasta llegar a San Francisco y allí decidieron asaltar los 

negocios y se adueñaron de las casas comerciales, que tenían la sal. Después fueron duramente 

reprimidos y asesinados muchos de sus dirigentes, sin embargo, no desistieron en su protesta y 

constantemente acudían a los saqueos: “Repartían culata celebre los soldados. Con las puntas 

de las bayonetas aguijaban a los indios que volaban. Sin contención, la rabia de los fusileros se 

apostaba tras los pilares de la gobernación y producía abras enormes en las cabezas indias”64. 

Al final, a las cinco de la tarde, se decretó un comunicado el cual señalaba que estaba 

prohibido hacer reuniones de más de tres personas. Medida que no fue acogida por nadie, pues 

se hizo caso omiso a tal comunicado, ya que hasta la noche seguían conversando de lo acaecido 

ese día en la ciudad. 

En esta huelga, los principales actores fueron los indios, pues eran ellos los que 

tuvieron más restricciones de este producto básico. Sin embargo, la totalidad de la población 

también sufrió las inclemencias producto del desabastecimiento de la sal: “Inconteniblemente, 

los tenderos sacaron sus garras y se las hundían inmisericordes y a lo vivo de la ciudadanía. 

Con lo que habían escondido se batieron formidablemente en auge de negocio y de rapiña. 

Rico o pobre, cholo o burgués, todos sufrían la necesidad y carencia del artículo…”65. 

Los calificados nobles de la ciudad acapararon la sal para hacer negocio 

posteriormente, por medio de la especulación del producto, generando inconformidad con las 

masas de gente que buscaban la sal por toda la urbe. 

 

                                                           
63 Véase imágenes 7 y 8 del anexo. 
64 Ibidem, p. 171. 
65 Ibidem, p. 141. 
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En la mencionada fecha se agolpó una muchedumbre en la plaza central. Sólo había seis quintales de 

sal. El batallón Córdova hizo disparos, unos pocos se asustaron pero unas mujeres valientes azuzaron 

al pueblo. Sal o sangre fue el grito, mientras que unos pocos talegos, que eran transportados por los 

soldados, cayeron al suelo y la sal fue recogida por los manifestantes.66 

 

Los grandes mártires resultaron los indios, ya que la represión no se hizo esperar y la 

brutalidad policial y militar recayó sobre los huelguistas indígenas que se agrupaban en sitios 

aledaños a la urbe para planificar su entrada a la ciudad en busca del producto. Así, desde Turi, 

Llacao, Ricaurte, Checa, Jadán, etc., bajaban los indios para ubicarse en puntos como 

Narancay, Milchichig, Cullca y hostigar a los acaparadores, y también a los cuencanos que 

envueltos en miedo se escondían presurosos ante la embestida india. 

Al final, los líderes de la huelga fueron perseguidos y muchos de ellos fueron 

asesinados, sin antes causar saqueos y graves destrozos en la ciudad. 

 

6. Consideraciones finales 

 

 La trascendente participación de los indígenas en la historia local y regional es 

innegable. En este sentido, los ámbitos vinculados a la marginalidad, explotación, inequidad, 

son palpables en todas las aristas que conforman el rico y basto mundo cultural propio del 

sector indígena. A más de ello, la tensión social y conflictividad que existe entre los diferentes 

grupos, estratos, que son parte de la colectividad, siempre han estado latentes en el medio. Sea 

por el poder económico, político, social y cultural, el “choque” ideológico perdurará. 

 Es así que en el presente trabajo versado sobre los levantamientos 

indígenas/campesinos, en 1920 y 1925, exterioriza una serie de elementos considerados 

fundamentales a la hora de hacer historia. 

En primera instancia, se percibe que la historia y la ficción son dos relatos que 

“recrean” un acontecimiento, por ende ficcionalizan, representan, describen, un hecho. Sin 

embargo, la trascendental diferencia radica en que la Historia pretende ser lo más objetiva 

posible, partiendo de hechos investigados; mientras que la ficción siempre pondrá ese “toque 

imaginativo” que fabula un acto. Ambas son valederas al momento de servir como fuente de 

                                                           
66 Cordero, J., op. cit., p. 7. 
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investigación histórica, pues obedecen a un tiempo y lugar específico, es decir, contextualizan 

una etapa de la vida. 

De hecho, una de las grandes falencias que se ha observado en el transcurso de esta 

investigación, tiene que ver con el manejo simple que se hace de la historiografía y sus 

categorías conceptuales. Por ejemplo, el autor de la obra Sal, G. h. Mata, utiliza términos que 

no corresponden a la época, y más bien obedecen a ideologías propias del autor. En este 

sentido la historia es “falseada” por la ficción. 

Por otro lado, se tiene como fuente principal de documentación a la fotografía, la 

misma que representa y escenifica un momento específico de la historia. Por lo tanto, 

contraponiendo la teoría y la fotografía, también se puede historiar. 

Ahora respecto al acontecimiento en sí, tenemos que la “huelga de la sal” fue producto 

de años de vivir en una permanente opresión, sea por explotación, impuestos, o simplemente 

maltrato, pero siempre enmarcado en un ámbito regional, e inclusive nacional, con periodos de 

auge y solvencia económica, y otros en momentos de crisis e inestabilidad. De esta forma, la 

escasez de la sal representa el momento coyuntural de los factores propuestos y por ende crea 

una crisis local y regional. 

Al final, lo único claro tanto en los testimonios históricos como en la novela Sal, es la 

capacidad organizativa de los indígenas frente a una situación de extrema represión, a más de 

constituirse en el sector oprimido y en actor fundamental de la economía azuaya. 
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ANEXOS 

 

 

1. Pintura de Marco Martínez Espinoza. Recrea “La Huelga de la Sal”67. 

http://andresmartinez.wordpress.com. 

 

 

2. Pintura de Marco Martínez Espinoza, que representa a los indios en “La Huelga de la 

Sal” dispuestos a tomarse la ciudad desde las montañas. 

http://andresmartinez.wordpress.com. 

                                                           
67 Marco Martínez Espinoza nace en 1953. Estudió en la Universidad de Cuenca donde obtuvo el título de 
arquitecto; sin embargo durante mucho tiempo se ha dedicado a la pintura, con grandes obras relacionadas a la 
naturaleza y el amor a la ciudad de Cuenca. 
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3. Foto tomada por Manuel Jesús Serrano, la misma que representa a los indios 

trabajadores del sombrero de paja toquilla en la ciudad de Cuenca68. 

 

 

4. Foto de Manuel Jesús Serrano que retrata a indígenas haciendo la “pampamesa” en la 

ciudad de Cuenca. 

                                                           
68 María Fernanda Troya después de un largo y complejo análisis conceptual y temático en torno a la fotografía 
como documento o “registro visual”, contraponiendo y estudiando a varios autores, señala que la fotografía 
funciona tanto en el campo del arte, de la comunicación, del archivo histórico, de la memoria individual, del 
registro criminalístico, etc., siempre y cuando estos usos de la imagen fotográfica se fundamenten en la capacidad 
que tiene la fotografía de mostrarnos un cierto registro visual de lo que nos rodea. Tomado de María Fernanda 
Troya, “Del documento fotográfico a la fotografía documental”, en Procesos: Revista ecuatoriana de Historia, Nº 29, I 
semestre, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2009. 
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5. Fotografía de Felipe Díaz Heredia, en la cual se observa a un grupo de damas 

representantes de la cuencanidad y la élite azuaya.  

 

 

6. Fotografía de Manuel Jesús Serrano, en la misma se representa “el ideal de la raza”, 

haciendo alusión a América y España. 
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7. Fotografía que retrata a los indígenas/campesinos reunidos en la plaza central durante 

la “huelga de la sal” en 1925. 

 

 

8. Indígenas protestando por la escasez de sal. Foto tomada de revista Catedral Salvaje. 
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