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PRESENTACIÓN 
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originales, inéditos y no estar sometidos a evaluación en otras revistas o medios de publicación.  
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1- Envío de originales y sistema de arbitraje: 

 

Cuadernos de Historia Cultural recibe artículos originales e inéditos –salvo documentos o nuevas 

traducciones- y que no se encuentren en proceso de evaluación en otras revistas o medios de publicación. Las 

colaboraciones deben ceñirse a las normas declaradas por Cuadernos de Historia Cultural en la sección 

instrucciones a los autores. Los artículos recibidos, que cumplan con dichos requisitos, serán enviados a 

evaluación mediante sistema de pares académicos especialistas externos. Durante el proceso de evaluación, 

tanto el nombre del autor como de los evaluadores será anónimo (pares ciegos). De ser necesario, el comité 
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artículos aceptados podrán solicitarse modificaciones, en cuyo caso se otorgará un nuevo plazo para el envío 
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publicados serán de su propiedad, pudiendo ser reproducidos total o parcialmente solo con la autorización del 

Comité Editorial. La autorización para la reproducción de materiales que contemplen derechos de autor será 

de exclusiva responsabilidad de los autores. 
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Deben incluir: nombre del autor, filiación institucional (la principal) y correo electrónico. 

Resumen en español e inglés no superior a 100 palabras. 5 palabras clave en español e inglés. 

Los artículos deberán estar escritos en español, y las palabras en idioma extranjero deberán ir en cursiva.  

Los títulos y subtítulos dentro del artículo deben identificarse con números árabes (1, 2, 2.1, 2.2) 

Los párrafos deben iniciarse con sangría de 1,25 (formato estándar Word), y no llevarán espacio entre ellos. 

 

3.2- Artículos: 

 

La sección de artículos contempla resultados de investigaciones, presentación de documentos en estatus 

inédito, comentados, traducidos, y todo material relevante que suponga una contribución al estudio de la 

historia.  

Extensión máxima: 30 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere pertinentes) 

Hoja tamaño carta. Documento Word. 

Márgenes: 3 cm. por cada lado 

Interlineado: 1.5. Alineado justificado. 

Letra: Times New Roman, tamaño 12. 

Notas y citas a pie de página: interlineado simple, Times New Roman, tamaño 10. 

 

3.3- Reseñas: 

 

La sección reseñas contempla textos que evalúen y den cuenta de publicaciones relevantes y recientes del área 

de la historia. Para el número de la revista no deberán superar los 5 años desde su aparición. Para la 



publicación en Crítica y Reflexión, las obras podrán ser además comentadas y problematizadas, y su antigüedad 

podrá incluir las más influyentes de los últimos 15 años. Su propósito es proponer reflexiones a partir de obras 

de gran influencia o importancia para la historiografía.   

Extensión máxima: 5 páginas (salvo excepciones que el comité editorial considere pertinentes) 

Deben encabezarse de: autor de la obra, título del libro reseñado (en cursiva), editorial, lugar de publicación, fecha 

de publicación, número total de páginas. 

 

FORMATO DE CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Las referencias o notas deben ir a pie de página. 

  

a) Libros: se indica el nombre del autor en su orden natural, el título, los datos de edición, el lugar de edición, 

año y página de la cita. 

 

Ejemplo: Fernand Braudel, El Mediterráneo. El espacio y la historia, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2009, p.140 

Ejemplo: Jacques Le Goff, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, Buenos Aires, 1962, p.80. 

  

b) Fuentes u obras antiguas: se indica el nombre del autor, el título, el número del libro, capítulo o párrafo. 

Y en la bibliografía se indica la referencia completa (con la editorial, ciudad, año). 

 

Ejemplo: Heródoto, Historia, IV, 55 

Ejemplo: Anónimo, Libro de Alexandre, 1792 

Ejemplo: Dante Alighieri, La Divina Comedia, I, 3 

  

c) Artículos de revista: se indica autor, título, nombre de la publicación, (lugar) volumen y número, fecha y 

página o páginas de la cita. El título del artículo va entre comillas y el título de la revista va en cursivas. 

 

Ejemplo: Martín de Riquer, “La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de su 

datación”, DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, núm. 6, Universidad Complutense de Madrid, 

1987, pp.131-319 

Ejemplo: Eugenia Popeanga, “El viaje iniciático. Las peregrinaciones, itinerarios, guías y relatos”, 

Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp.27-37 



Ejemplo: Francisco Pina Polo y Sabine Panzram, “Mito, historia y propaganda política. La carta de 

Espeusipo a Filipo II de Macedonia”, Gerión, núm. 19, 2001, pp.355-390 

Ejemplo: Jasper Griffin, “Cult and personality in Horace”, The Journal of Roman Studies, Society for the 

Promotion of Roman Studies, vol. 87, 1997, pp.54-69 

  

d) Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue consultada. Se la 

copia de la página web de donde procede la información. 

 

Ejemplo: Heliodoro, “Las Etiópicas (c.250)”, en http://jmarin.jimdo.com/fuentes-y-

documentos/feudalismo/heliodoro-las-eti%C3%B3picas-c-250/ (Febrero, 2011) 

Ejemplo: Imam Malik, “El camino fácil”, en http://www.webislam.com/?idl=135 (10-01-2010) 

  

e) Abreviaturas para Notas 

 

- Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior, incluyendo la página, se coloca Ibíd. o 

Ibídem. 

- Cuando se repita una obra citada anteriormente, se indica el apellido del autor, Op. cit. y la página de 

la cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos los derechos reservados. Queda prohibida su copia total o parcial por cualquier medio de impresión 

o electrónico, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o cualquier otro idioma. No se 

autoriza su uso comercial. La inclusión del presente material al dominio público a través de Internet tiene 

como fin facilitar el trabajo académico y docente, ante lo cual, la reproducción electrónica o copia impresa 

solamente se permite con indicación de la fuente. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 

7 

ÍNDICE 

 

 

Temas de Historia Cultural, Historiografía y Teoría de la 

Historia 

 

 

 

MATÍAS LEIVA RODRÍGUEZ, “La divinidad de Alejandro Magno: un mito 

académico”………………………………………………………………………………… 10 

 

SEBASTIÁN GUERRA DÍAZ, “Contracorriente: Maquiavelo y la Filosofía de la 

Historia”…………………………………………………………………………………… 26 

 

ANDREA ARMIJO REYES, “Elite de sujetos populares: la legitimación del poder por la estrategia 

del compadrazgo, San José de Logroño 1780-1840”………………………………………... 52 

 

SONIA MARTÍNEZ MORENO, “La construcción historiográfica de Antonio Romera: la historia 

de la pintura y las transferencias e influjos del arte europeo en Chile durante el siglo 

XIX”……………………………………………………………………………………….. 81 

 

BORIS ARAYA VALENCIA, “Una aproximación a la construcción del conocimiento en la 

filosofía y la ciencia: la reflexión problematizadora y la subjetividad como base de su 

constitución”………………………………………………………………………………. 98 

 

PABLO CASTRO HERNÁNDEZ, “Representación y memoria histórica: una revisión a los 

problemas de la realidad histórica y literaria, la verdad y la ficción y la construcción del 

conocimiento cultural”……………………………………………………………………. 119 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS 
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twentieth century scholars lack of the necessary grounds to be taken seriously. 
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La divinidad de Alejandro Magno: un mito académico 

 

 

Matías Leiva Rodríguez 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. El problema1 

 

 La vida y campaña de Alejandro Magno ha inspirado a muchos biógrafos e 

historiadores a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el último siglo ha surgido un especial 

interés por uno de los fenómenos más llamativos en torno a esta cautivante figura: su divinidad 

y, con ello, los presupuestos teológicos que estructuraban la relación de dioses y hombres hasta 

entonces. Desde finales del siglo XIX y hasta finales del XXI se asentó entre los académicos 

dedicados al estudio del rey Macedonio una cierta tendencia a aceptar como axioma el hecho 

que Alejandro fue divinizado durante su vida y, tomando esto como punto de partida, 

interpretaron los datos que las fuentes ofrecen en relación al tema. Sin embargo, basta una 

breve mirada a dichos pasajes para percatarse que no hay nada definitivo en ellos que permita 

hacer tal afirmación. En el presente escrito me propongo hacer un análisis y contraste de las 

fuentes con los textos modernos para mostrar como esta interpretación es, a la vez, 

tendenciosa e infundada. Los puntos a revisar serán: a) que Alejandro mostró el deseo de ser 

adorado como un dios; b) que tomó acciones para que esto tuviera lugar; y c) revisar si, de 

hecho, algunos pueblos o ciudades lo veneraron como dios o, al menos, como héroe. Dada la 

gran cantidad de pasajes que arrojan luz sobre el asunto, solo habrán de considerarse algunos 

de ellos, a saber, la emulación que Alejandro mostró hacia grandes héroes, especialmente 

Aquiles y Heracles; la controversial visita al oráculo de Zeus-Amón en Siwa; y el intento de 

introducir la proskynesis como saludo ceremonial en su corte. Ni las medidas tomadas por los 

                                                 
1 Este escrito forma parte de un trabajo previo y de mayor extensión. Se encuentra disponible en inglés en 
Academia: http://www.academia.edu/4602276/The_divinity_of_Alexander_the_Great 
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Diádocos, ni el uso propagandístico que dieron los emperadores romanos a la supuesta 

divinidad de Alejandro serán considerados en este trabajo.  

 

2. Alejandro y los mitos 

 

 Para entender el fenómeno de la divinización de Alejandro es necesario comenzar 

desde el principio mismo, a saber, el linaje del cual descendía y los héroes a los que podía 

llamar 'ancestros', así como los mitos que iluminaron su existencia. Alejandro pertenecía la 

Casa Real de Molosia a través de su Madre Olimpia, y la Casa Argéada a través de su padre 

Filipo. Los Molosos podían rastrear su linaje hasta Aquiles mismo, y los Argéadas hasta 

Heracles2. Como es sabido, en la Antigua Grecia la línea que separaba el mito de la realidad era 

delgada, y los griegos estaban dispuestos a borrar dicha escisión aceptando estos míticos relatos 

familiares como historias verdaderas3. Estas pretensiones de ancestros heroicos no eran cosa 

rara para ellos; gobernantes y tiranos solían usarlas para validar su poder y sus políticas ante sus 

súbditos4. Para Alejandro en particular estos ideales proveyeron fuertes modelos de emulación 

y sólidas bases para su campaña contra el Imperio Persa. Como veremos más adelante, él tomó 

estos modelos muy seriamente, sabiendo que podrían reportarle gran reputación en su nuevo 

reino y ser figuras de inspiración para su ejército5. 

 Desde el comienzo, la vida del joven príncipe estuvo acompañada por fantásticas 

historias y divinos portentos. Plutarco, ferviente admirador de Alejandro, relata ciertas historias 

que permiten entrever la sobrenaturaleza de su concepción: 

                                                 
2 Cf. Plu. Alex. 2.1, Mor. 334D; D.S. 17.1.5; Just. 7.1; Hyg. Fab. 123; Pind. Nem. 4.51-3. Para estos linajes presentes 
en historiadores antiguos ver: Thuc. 2.99; Hdt. 8.138-9. La mayoría de los historiadores modernos concuerdan en 
la creencia extendida de dichas ascendencias: Carney, Elizabeth, Olympias. Mother of Alexander the Great, Routledge, 
New York and London, 2006, p. 5; Fredricksmeyer, Ernst, "Alexander's religion and divinity", en Roisman, J. 
(ed.), Brill's Companion to Alexander the Great, Brill, Boston, 2003, p. 256; Worthington, Ian, Alexander the Great. Man 
and God, Pearson, London, 2004, pp. 36 y ss.; Green, Peter, Alexander of Macedon, 356-323 B.C. A Historical 
Biography, University of California Press, Los Angeles and London, 1991, p. 40; Wilcken, Ulrich, Alexander the 
Great. Trad. Richards, G., WW Norton, New York and London, 1967, p. 56; Hammond, Nicholas, Alexander the 
Great. King, Commander and Statesman, Chatto & Windus, London, 1980, pp. 14-15, 17, 35; Badian, Ernst, 
"Alexander the Great between two thrones and heaven: variations on and Old theme", en Worthington, I. (ed.) 
Alexander the Great. A reader, 1º ed., Routledge, New York, p. 245; Balsdon, J. P. V. D., "The 'Divinity' of 
Alexander", en Historia: Zeitschrift für alte Geschichte, Vol. 1, 1950, p. 374. 
3 Cf. Plu. Alex. 2.1. Bosworth, A. B., Conquest and Empire. The Reign of Alexander the Great, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1988, pp. 278, 281; Fredricksmeyer, E., Alexander's religion…op. cit., p. 254; Stewart, Andrew, 
Faces of power. Alexander's image and Hellenistic politics. University of California Press, Los Angeles, 1993, p. 78; Green, 
P., Alexander the... op. cit., p. 40. 
4 Cf. Green, P., Alexander the...op. cit., pp. 39-40. 
5 Cf. Curt. 8.8.14 
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Parecióle a la esposa que antes de la noche en que se reunieron en el tálamo nupcial, 

habiendo tronado, le cayó un rayo en el vientre, y que de golpe se encendió mucho fuego, 

el cual, dividiéndose después en llamas que se esparcieron por todas partes, se disipó. 

Filipo, algún tiempo después de celebrado el matrimonio, tuvo un sueño, en el que le 

pareció que sellaba el vientre de su mujer, y que el sello tenía grabada la imagen de un león6. 

 

Inmediatamente después, el autor presenta otro relato: 

 

Vióse también una serpiente, que estando dormida Olimpíade se le enredó al cuerpo, de 

donde provino, dicen, que se amortiguase el amor y cariño de Filipo, que escaseaba el 

reposar con ella; bien fuera por temer que usara de algunos encantamientos y maleficios 

contra él, o bien porque tuviera reparo en dormir con una mujer que se había ayuntado con 

un ser de naturaleza superior7. 

 

 Estos lógoi, como los llama Plutarco, por fantásticos que sean, no dejan de tener un 

asidero real: Olimpia estaba, de hecho, iniciada en los misterios báquicos y poseía, por lo tanto, 

la habilidad de manejar serpientes8, y Filipo, por su parte, según el reporte de Diodoro, perdió 

un ojo durante el asedio a Metone en Mesenia en 355 a.C.9. Sin embargo, son muchos más los 

elementos que nos llevan a cuestionar que estos relatos sean fidedigno reflejo de la realidad. 

Por una parte, la primera historia presenta convenientemente dos elementos fundamentales: 

primero, que fue un rayo –inequívocamente por obra de Zeus- el que embarazó a Olimpia; y 

segundo, que luego de quedar embarazada, su vientre quedó sellado con la imagen de un león, 

símbolo propio de Heracles y su descendencia. Por otra parte, el segundo relato nos habla de 

una Olimpia que yace con Amón bajo la forma de una serpiente «ἐν μορφῇ δράκοντος», siendo 

la serpiente el símbolo de Dioniso, hijo de Zeus. De esa forma, Alejandro sería no solo hijo de 

Zeus, sino una especie de nuevo Heracles o Dioniso, quien ha llegado para maravillar al 

mundo con sus proezas.  

 De entre los biógrafos e historiadores de Alejandro, solo Plutarco, amante del chisme y 

la anécdota, reporta estas historias. Este simple hecho ya nos permite mirarlas con cierto 

escepticismo. Además, las similitudes de estos relatos con El Romance de Alejandro son 

                                                 
6 Plu. Alex. 2.2 
7 Plu. Alex. 2.4 
8 Cf. Plu. Alex. 2.5-6 
9 Cf. D.S. 16.34.5 
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evidentes, por lo que es posible pensar que, al igual que dichas colecciones de hazañas 

legendarias y fantásticas, estos lógoi fueron escritos tardíamente para ensalzar la figura del 

difunto rey macedonio10, quizás con fines propagandísticos para beneficio de los emperadores 

romanos. Hay un último hecho que nos permite pasar juicio sobre el asunto: Alejandro nunca 

hizo referencia, implícita o explícita, a su origen sobrenatural. En ninguna parte las fuentes 

atestiguan que el rey macedonio haya utilizado estos cuentos sobre su concepción para 

beneficio propio. La visita al oráculo de Siwa era el momento perfecto para hacerlo, pero las 

fuentes mantienen absoluto silencio al respecto. De esa forma es posible concluir que las 

historias no son verdaderas, y que Alejandro probablemente no las conoció ni las usó como 

forma de propaganda y que, por tanto, nada pueden decir sobre su divinidad. 

 Lo que sí es posible analizar, y que permea las fuentes profundamente, es la sistemática 

aspiración de Alejandro a emular a los grandes héroes del pasado, especialmente Aquiles, 

Dioniso y Heracles. El simple hecho de que esta aspiración tuviera lugar ha sido suficiente para 

muchos historiadores para afirmar, con decidida certeza, que Alejandro aspiraba a conseguir el 

mismo honor heroico y, en el caso de Heracles, posteriormente divino, que estas figuras 

lograron obtener11. 

 El primer signo de emulación y reverencia a un héroe específico fue la visita a la ciudad 

de Troya, realizada en los albores de su campaña. Es ya conocida la tradición que reporta que 

Alejandro poseía una copia de La Ilíada, que guardaba celosamente bajo su almohada cada 

noche12. En ella se narraban las grandes proezas de Aquiles, su ancestro, modelo de todo 

guerrero y figura idílica de valentía y honor. Arriano nos ofrece el relato más completo al 

respecto: 

 

                                                 
10 Cf. Green, P., Alexander the...op. cit.,, p. 36; Hammond, N., Alexander the…op. cit., p. 35-6; Hamilton, J. R., 
Alexander the Great, Hutchinson University Library, London, 1973, p. 29-30; Stoneman, Richard, Alexander the 
Great. 2º ed., Routledge, New York, 2004, p. 16. Arr. An. 4.10.2, reporta a Calístenes culpando a Olimpia de 
inventar estos relatos. 
11 Cf. Antela, Borja, "Alejandro Magno o la demostración de la divinidad", en Faventia, Vol. 29, Universitat 
Autònoma de Barcelona, p. 89-103; Fredricksmeyer, E., Alexander's religion...op. cit., p. 256; Edmunds, Lowell, "The 
religiosity of Alexander the Great", en: Greek, Roman, and Byzantine Studies. Nº 12, 1971, p. 378; Bosworth, A. B., 
Alexander and the East. The tragedy of triumph, Clarendon Press, London, 1996, p. 130; Cartledge, Paul, Alexander the 
Great. The Hunt for a new past, Macmillan: London, 2004, p. 226; Lane Fox, Robin, Alexander the Great, Penguin, 
London, 2004, pp. 439-440; Hamilton, J., Alexander…op. cit., p. 71; Wilcken, U., Alexander...op. cit., p. 127. 
12 Cf. Plu. Alex. 8.2, 26.1 
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Alejandro hizo un sacrificio en honor de Príamo en el altar de Zeus del Cercado, 

intentando aplacar su ira contra el linaje de Neoptólemo, linaje del que él mismo era un 

epígono13. 

 

Dicen unos que Alejandro impuso una corona sobre la tumba de Aquiles, y según otros 

que Hefestión hizo lo propio sobre la tumba de Patroclo. Según se cuenta, Alejandro 

felicitó a Aquiles por haber tenido en Homero un heraldo que perpetuara eternamente su 

recuerdo, y por ello Aquiles podía considerarse en opinión de Alejandro el más afortunado 

de los hombres14. 

 

 En el primer texto la intención de Arriano es evidente, a saber, reportar un hecho que 

deja entrever la actitud de Alejandro sobre su linaje. Siendo él mismo descendiente de Aquiles 

a través de su hijo Neoptólemo, supuesto asesino de Príamo15, ruega al difunto rey para que no 

lo castigue a él por los pecados de sus antepasados. En este caso, el Rey Macedonio solo hace 

gala de su decidida convicción en su ascendencia. El segundo texto nos muestra a Alejandro 

ofreciendo sus respetos a su antepasado Aquiles. Resulta curioso que lo que decide resaltar 

Arriano sobre este pasaje es el hecho que Alejandro felicitara a Aquiles por tener un poeta que 

inmortalizara sus proezas. El rey valora, por sobre todo, el recuerdo y la memoria del héroe, 

más que su divino origen y su inigualable capacidad para quitar vidas. Pareciera que Alejandro 

quiere mostrarse como un nuevo Aquiles, un griego que viene a castigar a los habitantes de 

Oriente por sus ofensas contra las tradiciones y los dioses de su pueblo. Hay que recordar que 

Alejandro lidera la ofensiva griega contra los persas, pero lo hace teniendo a sus espaldas una 

Liga Panhelénica que no confía en él –especialmente los atenienses-, quienes están en busca de 

cualquier excusa para romper relaciones y dejar de reconocerlo como hegemón de las fuerzas 

griegas. En este sentido, la analogía que intenta establecer entre él y Aquiles parece ser una 

maniobra política para validar su poder más que una medida religiosa para buscar su divinidad. 

 En relación a Heracles, las fuentes son más explícitas y la emulación resulta más 

evidente. Esta emulación tuvo una doble fórmula: primero, mostrar a los demás, especialmente 

a sus súbditos griegos, que era capaz de igualar a Heracles, y segundo, que era capaz incluso de 

sobrepasarlo. En relación a lo primero las fuentes atestiguan que Alejandro viajó a Siwa, entre 

                                                 
13 Arr. An. 1.11.8 
14 Arr. An. 1.12.1 
15 Para esta historia ver: Virg. Aen. 2.506-558. 
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otras razones, para imitar a Heracles, quien también viajó allí16. Asimismo acrecentó el recinto 

sagrado del templo de Artemis en Éfeso, acción que el héroe también habría llevado a cabo17. 

En relación a lo segundo, Arriano, Diodoro y Curcio concuerdan en que Alejandro se empeñó 

en tomar la ciudad de Aornos especialmente porque se decía que Heracles no pudo llevar a 

cabo tal empresa18. Además, una vez en India, cuando sus hombres comenzaron a quejarse por 

la interminable campaña, Alejandro los exhortó a seguir avanzando, a seguir descubriendo 

regiones desconocidas, a seguir combatiendo tribus indias, ya que, de esa forma, podrían 

superar los viajes y hazañas de Heracles19. 

 A pesar de la evidencia presente en las fuentes, Alejandro nunca solicitó a sus súbditos, 

griegos o asiáticos, ser honrado como un héroe; y ninguno de los historiadores y biógrafos 

menciona una sola ciudad o pueblo que lo haya elevado a tal categoría durante su vida. Resulta 

enigmático, sin embargo, que el rey nunca haya explicitado ni mencionado cual era su 

intención u objetivo con esta emulación. Para intentar comprender, debemos recurrir a un 

pasaje específico de Arriano donde relata la compaña de Alejandro contra los getas: la 

maniobra consistía en cruzar el río Ister durante la noche mediante balsas para sorprender al 

enemigo. Durante esta operación Alejandro manifestó un vivo interés20. Sin embargo, el texto 

griego explicita la fuerza original de la expresión: «πόθος ἔλαβεν αὐτὸν», es decir, un deseo lo 

tomó, se apoderó de él. ¿Qué es este pothos que posee a Alejandro durante empresas difíciles? 

Nearco, su amigo personal y almirante de la flota, sostiene que se trata de un perpetuo deseo 

por hacer proezas nuevas y extraordinarias. Arriano la utiliza con diversos sentidos: para 

explicar el deseo de Alejandro de descubrir regiones desconocidas21, fundar nuevas ciudades22, 

visitar lugares míticos23, llevar a cabo empresas que nunca nadie ha realizado24, y sobrepasar las 

                                                 
16 Cf. Arr. An. 3.3.1-2; Bosworth, A. B., Conquest and...op. cit,, p. 281; Cartledge, P., Alexander...op. cit., p. 221; 
Stoneman, R., Alexander… op. cit., p.48.  
17 Cf. Strab. 14.1.23; Fredricksmeyer, E., Alexander's religion…op. cit., p. 263. 
18 Arr. An. 4.28.1-2, 5.26.5; D.S. 17.85.1-5; Curt. 8.11.1-25; Just. 12.17.12. Ver también: Heckel, W. & Yardley, J. 
C., Alexander the Great. Historical sources in translation, Blackwell, Oxford, 2004, p. 208; Fredricksmeyer, E., 
Alexander's religion…op. cit., p. 264; Edmunds, L., The religiosity of...op. cit., p. 374; Bosworth, A. B., Conquest and…op. 
cit., p. 282; Green, P., Alexander the...op. cit., p. 385; Wilcken, U., Alexander.. .op. cit., p. 179; Hamilton, J., 
Alexander…op. cit., p. 110. Para un análisis de esta campaña desde la perspectiva militar ver: Fuller, J. F. C., The 
Generalship of Alexander the Great, Wordsworth, London, 1998, p. 248-254. 
19 Cf. Curt. 9.2; 9.4.15-21. 
20 Arr. An. 1.3.5 
21 Cf. Arr. An. 7.1.1 
22 Cf. Arr. An. 3.1.5 
23 Cf. Arr. An. 5.2.5 
24 Cf. Arr. An. 3.29.4 
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hazañas de los héroes25. Los académicos sostienen diversas razones por las cuales Alejandro se 

habría comportado de esta manera26. La más acertada es, a mi juicio, la de Victor Ehrenberg, 

quien sostiene que este comportamiento se debía a “un orgullo y conciencia mítica e histórica 

que estaban profundamente enraizadas en el núcleo más interno de la personalidad de 

Alejandro”27. Esto resulta coherente, especialmente considerando la educación real que recibió; 

educación que apuntaba a la búsqueda del honor y la fama28. 

 Con todo, la emulación de los héroes aparece como una forma de este pothos más que 

como una forma de allanar el camino hacia un posible status divino. En consecuencia, el hecho 

que Alejandro haya imitado e intentado sobrepasar a los grandes héroes del pasado, pareciera 

tener que ver más con su personalidad, su deseo de adquirir fama y con beneficios políticos 

más que con un intento de alcanzar la divinidad. 

 

3. La visita al oráculo de Siwa 

 

 Es conocido por todos el viaje que realizó Alejandro al oráculo de Zeus-Amón en 

Siwa, Egipto, en 331 a.C. Para algunos académicos, esta visita resultó ser un eje fundamental 

para Alejandro en el auto convencimiento de que era un dios29. Todas las fuentes antiguas 

relatan el hecho, y todas coinciden en el relato general, a saber, Alejandro viajó a Siwa, recibió 

ayuda divina en el camino, consultó el oráculo y retornó a Menfis o a Alejandría30. El reporte 

de Arriano es sorpresivamente breve, señala el relato general y solo añade que Alejandro 

«ἀκούσας ὅσα αὐτῷ πρὸς θυμοῦ ἦν», 'escuchó todo cuanto deseaba', sin decirnos qué era 

aquello anhelaba escuchar ni que sentido tenía para el rey. Por otra parte, Plutarco, Diodoro y 

Curcio concuerdan en que Alejandro fue saludado por el dios como su hijo: 

 

                                                 
25 Cf. Arr. An. 4.28.4 
26 Heckel, W. & Yardley, J. C., Alexander...op. cit., p. 208, creen que estas acciones fueron llevadas a cabo por 
beneficios políticos. STEWART, A., Faces of...op. cit., p. 85, sugiere una suprema autoconfianza a través de la cual 
Alejandro pensaba poder hacer todo cuanto deseara. Worthington, I., Alexander...op. cit., p. 281, arguye 
simplemente que Alejandro estaba loco. 
27 Ehrenberg, Victor, "Pothos", en Griffith, G. (ed)., Alexander the Great. The Main Problem, Heffer, Cambridge, 
1963, p. 77. El texto original es inglés, la traducción al castellano es mía. 
28 Cf. Plu. Alex. 8.2. 
29 Cf. Bosworth, A. B., Conquest and...op. cit., p. 278-9; Worthington, I., Alexander...op. cit., p. 278; Hogarth, David, 
"Alexander in Egypt and some consequences", en The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 2, Nº 2, 1915, p. 57-59. 
30 Cf. Arr. An. 3.3-4; Curt. 4.7.1-32; Plu. Alex. 26.6-27.6; D.S. 17.49-51. Para una descripción del oasis y del 
templo ver: Curt. 4.7.20-4; D.S. 17.50. 
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Cuando Alejandro fue conducido dentro del templo por los sacerdotes [...] aquel que era 

considerado el profeta se le acercó y dijo “alégrate hijo «χαῖρε, ὦ παῖ»; y toma este título 

también de parte del dios”31. 

 

 Luego de esto, Alejandro preguntó si todos los asesinos de su padre Filipo habían sido 

castigados, y el sacerdote contestó: Silencio, no hay mortal que pueda dañar a quien te concibió. Los 

asesinos de Filipo, por otra parte, han sido todos castigados32. 

 En ambos relatos Alejandro es considerado el hijo de Amón. Hay que recordar que 

esta figura egipcia era considerada, de manera tradicional, como una forma extranjera de Zeus. 

Así, Alejandro quedaría establecido como hijo de Zeus, y sus posibles pretensiones divinas 

comenzarían a tomar forma. Sin embargo, hay algunos reparos que nos llevan a pensar que 

esto no fue así. Arriano, la más confiable y prolija de las fuentes, no menciona este intercambio 

ni lo sucedido en el templo. No es descartable pensar que esos sucesos constituyeron un 

invento posterior, ya sea por los diádocos o por los romanos, y por lo tanto, indignos de ser 

considerados en lo que el autor considera una narración objetiva. Además, si Alejandro 

buscaba el reconocimiento divino, este hecho habría constituido un momento crucial y sus 

hubiesen sido repercusiones amplias. Habría sido, probablemente, utilizado como trampolín 

para realzar su figura y poder y, al menos, para ser reconocido como hijo de una deidad. Pero 

no hay un solo reporte en las fuentes que atestigüe esto.  

 Alejandro nunca aludió a Zeus como su padre ni mostró pretensiones de que otros 

creyeran esto. De esta forma, aquellos que afirmar que en Egipto encontró Alejandro una 

excusa para autodeclararse como ser divino, o al menos el ser hijo de uno, no hacen más que 

forzar los relatos para sacar conclusiones apresuradas.  

 Por otra parte, supongamos por un momento que Alejandro sostuvo esta 

conversación, que fue de hecho considerado hijo de Zeus-Amón, pero que decidió no hacer 

uso público de este título. El mero hecho de ser hijo de un dios no importa ipso facto 

convertirse en un inmortal. El caso de Heracles es clarificador: aun siendo hijo de Zeus, tuvo 

que someterse a duras pruebas y al juicio de los olímpicos para poder adquirir, sin solicitarlo, la 

calidad de deidad en el panteón griego. Por lo tanto, incluso aceptando, contra toda lógica, que 

Alejandro fue nombrado y reconocido como hijo de Zeus, eso no significa que haya buscado, 

mucho menos recibido, honores divinos. 

                                                 
31 D.S. 17.51.1. Ver también Curt. 4.7.25; Plu. Alex. 27.3-4. 
32 D.S. 17.51.2-4. 
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4. La proskynesis 

 

 En la primavera de 327 a.C., Alejandro intentó introducir dentro de su corte el saludo 

ceremonial persa conocido en griego como proskynesis. Muchos autores modernos han usado 

este episodio para darle sostén a la idea que Alejandro buscó su propia divinización.33 Entre 

ellos, Ian Worthington es el más explícito: la proskynesis constituyó un lógico vehículo para todos sus 

súbditos para reconocer su status divino34.  

 En las fuentes, dos son los relatos que existen a propósito de este pasaje. Ambos son 

narrados por Arriano. El primero tuvo lugar durante un banquete: estando presente Alejandro, 

Anaxarco, filósofo y miembro de la corte del rey, tomó la palabra y comenzó a alabar los 

logros de Alejandro. Eventualmente señaló que había llegado el tiempo de reconocer la 

divinidad de Alejandro a través de la proskynesis. Calístenes, historiador y también miembro de 

la corte real, reaccionó contra la propuesta señalando que no hay que confundir los honores 

dignos de un hombre con los honores dignos de los dioses. Sus palabras provocaron alivio 

entre los macedonios, quienes estaban sorprendidos antes la propuesta de Anaxarco. El rey se 

percató de que el intento no tuvo éxito y desistió de él.35 El segundo intento tuvo lugar en una 

fiesta menor. Alejandro hizo pasar una copa de oro, el primero en recibirla bebió de ella, y 

luego de postrarse recibió un beso del rey. Llegado el turno de Calístenes, omitió la postración 

e intentó besar a Alejandro. En ese momento otro asistente advirtió a Alejandro de la omisión 

y este no besó a Calístenes36. El intento nuevamente fue dejado de lado, aunque los súbditos 

persas continuaron haciéndolo. 

 ¿Por qué decidió Alejandro, si las historias son ciertas, introducir un saludo persa que 

en el mundo griego tenían connotaciones religiosas, en su nueva y multicultural corte? La 

primera conclusión es la ya antes nombrada: no se trata sino de otro intento desesperado por 

alcanzar la divinidad. Sin embargo, otorguemos el beneficio de la duda al rey macedonio. La 

proskynesis, para el mundo helénico tradicional, estaba reservada solo para los dioses, y hacerla 

                                                 
33 Cf. Bosworth, A. B., Conquest and…op. cit., p. 287; Worthington, I., op. cit., p. 280; Stoneman, R., op. cit., p. 73; 
Edmunds, L., The religiosity of...op. cit., p. 378. 
34 Worthington, I., op. cit., p. 280. El texto original es inglés, la traducción al castellano es mía. 
35 Cf. Arr. An. 4.10.5-12.2. Para un completo análisis de esta discusión entre Anaxarco y Calístenes ver: Borza, 
Eugene,"Anaxarchus and Callisthenes. Academic intrigue at Alexander's court", en Dell, H. (ed.), Ancient 
Macedonian Studies in Honour of Charles F. Edson, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1981, p. 73-86; Brown, 
T.S.,"Callisthenes and Alexander", en: The American Journal of Philology, Vol. 70, Nº 3, 1949, p. 225-48. 
36 Cf. Arr. An. 4.12.3-7. 
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frente un mortal era un atentado contra la libertad personal (eleuthería). Sin embargo, en el 

mundo asiático no representaba más que un saludo social que todo 'inferior' debía hacer ante 

un 'superior'. Considerando esto, Alejandro estaba conciente de que si quería gobernar su vasto 

imperio, debía asimilar costumbres y tradiciones asiáticas y tratar de llevarlas al mundo 

occidental. El intento por ser reconocido como el legítimo rey de Asia está ampliamente 

atestiguado en las fuentes, y ha tomado forma en lo que ha sido llamado como su 'política 

orientalizadora'37: permitió a los pueblos conquistados mantener sus gobernadores locales38, 

entrenó e incluyó soldados persas en su ejército39, trató a los vencidos con respeto40, vistió 

ropajes medas41, e incluso arregló matrimonios entre macedonios y asiáticas. En consecuencia, 

introducir un saludo ceremonial persa en su corte parece ser una medida más de este tipo, más 

que un intento por alcanzar la divinidad.  

 Si bien ambas interpretaciones son válidas, la primera tiene ciertas debilidades. La 

proskynesis no importaba un reconocimiento divino en el mundo persa; y aunque así lo fuera, su 

mera solicitud no significa su recibimiento. Por otra parte, considerando lo obstinado del rey 

macedonio, otros intentos por adquirir honores divinos estarían atestiguados en las fuentes, 

pero siendo un hecho aislado pareciera que la interpretación más válida es la que aquí presento. 

 

5. Conclusión 

 

 En conclusión, ninguno de los pasajes que han sido usados para sostener que a) 

Alejandro mostró el deseo de alcanzar divinidad, b) que tomó acciones para que esto sucediera, 

o c) que, de hecho, la obtuvo en vida, son definitivos ni permiten respaldar la argumentación 

largamente sostenida sobre el asunto durante el siglo XX y principios del XXI. De esa forma, 

la divinidad de Alejandro parece ser nada más que una sistemática y equivocada interpretación 

de las fuentes que busca sostenerse a pesar de no estar fundada en los registros históricos. Con 

todo, la divinización del rey macedonio durante su vida resulta ser, a fin de cuentas, un mito 

académico. 

                                                 
37 Para esta política ver: Hammond, N., op. cit., p. 262. 
38 Mithrenes en Sardis (Arr. An. 1.17.4); Calas en Phrygia and Sabictas en Cappadocia (Arr. An. 2.4.2); Abulites en 
Susiana (Arr. An. 3.16.9); Oxydates en Media (Arr. An. 3.20.3); Menon en Arachosia (Arr. An. 3.28.1); y Porus en 
India (Arr. An. 5.21.5), son algunos ejemplos. 
39 Cf. Arr. An. 6.6.1; Plu. Alex. 47.3 
40 Cf. Arr. An. 1.17.4, 2.12.3-6; Plu. Alex. 21.1 
41 Cf. Arr. An. 4.7.4; Plu. Alex. 45.1 
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Es menester, sin embargo, aclarar un punto que resulta clave. Aquí hemos discutido las 

fuentes existentes para dos escenarios: el período en que Alejandro aún vivía y la evidencia que 

tenemos de lo que sucedió en su entorno. Por ello, debemos ser cautelosos de no cometer el 

mismo error que los académicos estudiados y no forzar las fuentes más allá de lo que nos 

dicen. Es altamente plausible pensar que Alejandro entretuvo la idea de que no era un simple 

mortal, incluso de que merecía ser elevado a la categoría divina. Si bien las fuentes nos 

permiten discutir la idea de su divinidad pública, no nos permiten ahondar en sus convicciones 

personales, y no es contradictorio pensar que, aun pensándose a sí mismo como un dios, no 

tomara medidas para establecerlo oficialmente. Esto, por lo tanto, quedará por siempre 

escondido en la obscura y cautivante psicología del rey macedonio. 
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Resumen: La presente investigación cuestiona en qué medida Nicolás Maquiavelo 
(1469-1527), pudo esbozar tempranamente elementos fundamentales del ámbito de la 
Filosofía de la Historia. Interrogantes, como qué es y qué papel juega la Historia en el 
pensamiento del florentino, guiarán este trabajo bajo la premisa: la caracterización y el 
uso pragmático que Maquiavelo hace de la disciplina están marcados por dinámicas y 
procesos propios de la Filosofía de la Historia, como la noción clásica de “maestra de 
vida”, la importancia de la historia política, el rol de la fortuna y los conflictos 
sociopolíticos como catalizadores del devenir histórico. 
 
Palabras clave: Filosofía de la Historia – Maquiavelo – Magistra Vitae - Umori – Historia 
política – Fortuna. 
 
 

Against the current: Machiavelli and the Philosophy of History 
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could outline early key elements of the field of the Philosophy of History. Questions 
such as what is and what role does History in the thought of the florentine, will guide 
the work under the premise: characterization and the pragmatic use Machiavelli makes 
of the discipline are marked by dynamics and own processes of the Philosophy of 
History, as the classic notion of "teacher of life", the importance of political history, the 
role of fortune and socio-political conflicts as catalysts of the historical development.  
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Contracorriente: Maquiavelo y la Filosofía de la Historia 

 

 

Sebastián Guerra Díaz 

Universidad de los Andes 

 

 

Mors acerba, fama perpetua, stabit vetus memoria facti1 

 

 

I 

 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), además de ser uno de los filósofos políticos más 

relevantes de la historia de Occidente, desarrolló un oficio de historiador manifestado en la 

curiosidad por la historia romana y también por la de su patria, Florencia.  Es interesante el 

cuestionamiento a la teoría de la Historia de Maquiavelo pues en él confluyen dos ramas 

esenciales del conocimiento humano como es la Historia y la Filosofía, lo que permite 

cuestionar su aporte a la teoría y Filosofía de la Historia, disciplina que se desarrollaría varios 

siglos más tarde. 

De esta manera, interrogantes como ¿En qué medida Maquiavelo podría haber 

esbozado elementos fundamentales del ámbito de la Filosofía de la Historia?, ¿Qué es la 

Historia para el florentino? y ¿Qué lugar ocupa esta ciencia del devenir histórico en el 

pensamiento político del florentino? guiarán este trabajo bajo la siguiente premisa: la 

caracterización y el uso pragmático que Maquiavelo hace de la Historia, en pro de su 

pensamiento político, están marcados por diferentes dinámicas y procesos que son propios de 

la Filosofía de la Historia. La noción clásica de “maestra de vida”, la importancia de la historia 

política -propia de los seres humanos-, el rol de la Fortuna y los conflictos socio-políticos 

como catalizadores de la misma son considerados elementos fundamentales de una Filosofía 

de la Historia que se desarrolló siglos más tarde.  

                                                             
1 La muerte es amarga, pero la gloria es eterna, la memoria de mis hechos perdurará (traducción propia). 
Machiavelli, Niccolò, The essential writings of Machiavelli, The Modern Library, Nueva York, 2007, p. 332. 
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II 

 

Desde la aparición de la obra de Johan Huizinga2, se ha visto siempre la interesante 

consideración de “época de transición” del Renacimiento, aquel paso de la senectud del mundo 

medieval a los primeros pasos de los Tiempos Modernos, en la cual conviven estructuras y 

coyunturas de la Edad Media con las nacientes dinámicas de la temprana modernidad. El 

análisis de la Historia, su idea y teoría, no estuvieron al margen de esta situación; aún más 

cuando, siguiendo las reseñas de R.G. Collingwood, la Historia vivió un proceso fundamental 

en su devenir por el cuestionamiento que habrían tenido los que ejercieron el oficio del historiador, 

observando cómo “[…] se volvió a la visión humanística de la historia fundada en los antiguos. 

La exactitud de la investigación tenía importancia, porque ya no se sintió que las acciones 

humanas fueran insignificantes frente al plan divino. Una vez más el pensamiento histórico 

puso al hombre en el centro de sus preocupaciones”3. Maquiavelo no habría estado ajeno a 

este proceso, al menos en torno a dos de los tres aspectos dados por Collingwood: su afán de 

observar a los clásicos y el afán de poner al hombre en el centro de la Historia.4 Precisamente, 

se había dejado de lado el carácter teocéntrico propio de la Edad Media en razón de la 

consecución del plan divino de Dios, poniendo mayor énfasis en las acciones humanas y la 

facultad que el mismo Dios dio al hombre con el libre albedrío.  

A partir de lo señalado por Collingwood, y complementado por la caracterización de la 

filosofía renacentista de Eugenio Garin5, la preocupación de la Historia estuvo en otorgarse a sí 

misma una carga humana en su desarrollo, una preocupación filosófica e histórica más práctica. 

Es en este sentido en que cobra relevancia el Humanismo cívico que tuvo la casta de humanistas 

en los últimos decenios del siglo XV y los primeros del siglo XVI. Lorenzo Valla y Leonardo 

Bruni fueron claros ejemplos de la inserción de los humanistas en la preocupación del vivere 

civile. La tesis de Hans Baron ha sido fundamental para comprender cómo ambos autores, en 

                                                             
2 Huizinga, Johan, El concepto de Historia y otros ensayos, FCE, Ciudad de México, 1946. 
3 Collingwood, Robin, Idea de la Historia, FCE, Ciudad de México, 2004. 
4 Respecto a la exactitud de la investigación, Maquiavelo no es del todo un buen representante de la historiografía 
renacentista, como se observará páginas más adelante. 
5 “En realidad mientras la pura contemplación es relegada a la otra vida, la vida terrenal aparece como campo 
fecundo de las actividades humanas, de la moralidad humana. La nueva filosofía nace en el campo de la moral, 
dentro de una polémica cada vez más enconada entre naturaleza y humanidad o, si se quiere, entre el destino, la 
fortuna y la virtud.”  
Garin, Eugenio, L’umanesimo italiano, Laterza, Bari-Roma, 1994, p. 33. 
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especial Bruni, tuvieron un rol preponderante en el proceso socio-cultural de otorgar a su obra 

una connotación ética y moral, basada en la admiración, e idealmente imitación, a la historia 

romana, tanto en su versión imperial como en la republicana6. Maquiavelo se inserta en este 

proceso tan característico del Renacimiento, pues su noción de Historia está marcada por los dos 

fenómenos: la connotación de una moralidad -polémica- y una admiración, con pretensión de 

imitación, a la historia romana. 

Si bien en el presente texto no se trabajará de manera específica la filosofía política 

desarrollada por el autor de El Príncipe, es pertinente destacar que éste manifiesta en más de 

una ocasión a lo largo de la totalidad de su obra que la política tiene sus propios fines y que, a 

partir de ello, no puede subordinarse ni a la moral o ética tradicional aristotélica ni a la religión, 

más bien debe servirse de ellas desde una óptica instrumental. Claramente, las interpretaciones 

a la relación entre política y ética en la obra maquiaveliana han suscitado los más amplios 

debates filosóficos a lo largo de la historia, desde posiciones como la de Leo Strauss, quien 

considera a Maquiavelo como el “maestro del mal”7, hasta lo reseñado por Hannah Arendt, 

quien posicionó la teoría del florentino como la que devolvió a la política su antigua dignidad8. 

Esto es asumiendo que Maquiavelo haya separado la ética de la política, aun cuando existen 

otras interpretaciones en torno a dicha relación. Ahora bien, lo interesante a destacar es que el 

florentino está proponiendo un sistema de valores y creencias que en última instancia otorgan 

un nuevo juego de reglas éticas, acaso la moral del político9. Por ende, el uso que Maquiavelo 

haría de la Historia contendría aspectos morales que buscaría transmitir para su propio tiempo, 

desde una óptica contextualista, o, acaso, y visto de una visión más filosófica de sus 

argumentos, para todo tiempo. He allí que, encasillado en el movimiento político-cultural del 

Humanismo cívico, Maquiavelo buscase algún “modelo” para encauzar su propio tiempo, 

cobrando relevancia el elemento de la admiración e imitación a Roma. 

 

“Considerando además cuánto honor se tributa a la antigüedad, y cómo, muchas veces (por no 

hablar de otros infinitos ejemplos) un fragmento de estatua antigua ha sido adquirido a alto 

precio para tenerlo consigo, honrar la casa y hacerlo copiar por lo que se complacen en aquel 

arte, y cómo éstos se esfuerzan luego, con gran industria, en representarlo en todas sus obras, y 

                                                             
6 Baron, Hans, In search of Florentine Civic Humanism: Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought, Princeton 
University Press, Princeton, 1988. 
7 Strauss, Leo, “Maquiavelo” en Historia de la filosofía política, Strauss, L. y Cropsey, J., (comp.), FCE, México, 1996. 
8 Arendt, Hanna, ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1994. 
9 Berlin, Isaiah, “La originalidad de Maquiavelo en Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas, FCE, Madrid, 
1983. 
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viendo por otra parte que las valerosísimas acciones que, como la historia nos muestra, 

llevaron a cabo en los reinos y repúblicas antiguas los reyes, capitanes, ciudadanos, legisladores 

y demás hombres que trabajaron por su patria, son más a menudo admiradas que imitadas, 

hasta el punto que cada uno huye de los más insignificantes trabajos, sin que quede ningún 

signo de la antigua virtud, no puedo por menos que maravillarme y dolerme juntamente. […] 

Eso procede, en mi opinión, no tanto de la debilidad a que ha conducido al mundo la presente 

religión, o del mal que el ocio y la ambición han causado en muchas provincias y ciudades 

cristianas, como de no tener verdadero conocimiento de la historia, y de no extraer, al leerla, su 

sentido, ni gozar del sabor que encierra”10. 

 

 Este clásico extracto del Proemio al libro I de los Discursos sobre la primera década de Tito 

Livio concentra en sí importantes elementos de la Historia que quiere desarrollar Maquiavelo a 

lo largo de su obra: la admiración por la Antigüedad, la búsqueda de imitación de la misma, la 

preocupación por el decadente contexto político de Italia, la observación de la historia como 

un ámbito político y el sentido utilitarista de la Historia en pro del pensamiento político. 

Observando el ámbito de la imitación a los antiguos, es un tópico frecuente en la filosofía 

política del Renacimiento y de la modernidad. Basta recordar las Causas de la grandeza de los 

romanos y su decadencia de Montesquieu y diferentes pasajes de la obra de Thomas Hobbes. Para 

el Segretario florentino tiene una connotación importante a causa de su necesidad de presentar un 

modelo a seguir para su tiempo, teniendo el carácter práctico de la Historia un rol fundamental. 

Según Luciana Samamé, Maquiavelo está lejos de un planteamiento epistemológico en relación 

con la Historia11, no le preocupa tanto el estatus ontológico o cognoscitivo de los hechos del 

pasado, ni el método para acceder objetivamente a ellos, como su utilidad práctica. De hecho, 

es tal la preocupación por el conocimiento de la Historia, que el mismo florentino va a ejercer 

el oficio de historiador al cual reseñase Marc Bloch en la primera mitad del siglo XX y que hoy en 

día cobra tanta relevancia en la Filosofía de la Historia: la capacidad del historiador de poder 

seleccionar los acontecimientos e interpretarlos de acuerdo a su objetividad12. Ahora bien, este 

proceder de Maquiavelo no concentra en sí el valor de la conformación de un documento 

histórico, la veracidad de los acontecimientos; pues, muchas veces, en sus obras él manifestó 

incongruencias en el relato con los hechos que efectivamente sucedieron. El Maquiavelo 

historiador presenta en su obra una adecuación de hechos para aleccionar, ya que observó, más 

                                                             
10 Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Alianza, Madrid, 2012, pp. 27-28. 
11 Samamé, Luciana, “Una aproximación a la concepción maquiaveliana de historia” en Ideas y Valores, N° 143, 
Bogotá, 2012, p. 125. 
12 Bloch, Marc, Introducción a la historia, FCE, Ciudad de México, 2010, pp. 25-26. 
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allá del carácter práctico en pro de la política que tendría la Historia, una capacidad de ser 

magistra vitae, maestra de vida. 

 En dicho afán permanente que tiene Maquiavelo por la imitación a las grandes gestas 

de la Antigüedad, se infiere uno de los aspectos más relevantes de la noción de Historia que 

tiene el florentino: la Historia como magistra vitae. “Maquiavelo no cree en la irreversibilidad del 

proceso histórico o en la calidad única de cada una de sus fases”13, por ello es que busca ejercer 

un carácter pedagógico en las enseñanzas y consejos dados en sus diferentes obras. El 

florentino en los diversos escritos que desarrolló siempre se posicionó como un “maestro”, 

alguien que quiere enseñar sobre la vida, y, aún más en lo particular, sobre la vida política. En 

ese sentido, se acercó a la Historia para tratar de comprender la política, instrumentalizando 

aquella en pro del real interés que manifestó a lo largo de su vida, tanto cuando era el Segretario 

florentino, como en los últimos quince años de su vida tras el exilio de la vida política activa, el 

periodo post res perditas. 

 La interpretación de José Luis Romero pareciese ser la más aceptada en la literatura 

maquiaveliana respecto a la Historia: el conocimiento histórico tiene una finalidad meramente 

operativa, instrumental; encontrando su valoración en cuanto otorga aquél “modelo” para su 

presente. Es una direccionalidad que permite a los hombres encauzar sus acciones. Ahora bien, 

esto no implicaría necesariamente una visión negativa de la Historia como supuesta ciencia 

auxiliar para el Maquiavelo teórico de la política, pues, a pesar de usar la Historia, el florentino 

pudo haber desarrollado importantes premisas para la teoría de la misma en el Renacimiento, 

como hemos declarado anteriormente. Al respecto, Friedrich Nietzsche será quien herede en 

gran medida esta visión utilitarista de la Historia, considerando, en un plano filosófico, a la 

Historia en el plano de la filosofía práctica, en la medida que sirva para el presente y deje actuar 

al ser humano14. Tal situación es la que conlleva a observar al devenir histórico como una 

“maestra de vida”, siguiendo los preceptos clásicos desarrollados por Tito Livio, Salustio y 

Polibio. Quentin Skinner da cuenta de la influencia de los clásicos en la noción de Historia de 

los historiadores del Renacimiento, entre los cuales se situaría Maquiavelo: “Los dos dogmas 

fundamentales de la historiografía clásica –y por ende de la humanista- eran que las obras 

históricas debían inculcar lecciones morales, y que sus materiales debían por tanto 

seleccionarse y organizarse de manera que ofreciesen las lecciones adecuadas con la máxima 

                                                             
13 Berlin, I., op. cit., pp. 104-105. 
14 Nietzsche, Friedrich, Sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida, Alción Editora, Córdoba, 1998. 
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intensidad”15. Maquiavelo es reflejo de su tiempo, redactando obras históricas que buscasen 

otorgar esta moralidad a sus conciudadanos florentinos, en particular sus principales relatos 

históricos, como son los Discorsi y las Istorie fiorentine.  

El problema de considerar a la Historia como un mero relato que sirva para los objetos 

políticos, y por ende que sólo tenga una utilidad práctica, concentra en sí el riesgo de entrar en 

la tergiversación de la historia, yendo desde la distorsión de los acontecimientos hasta una 

descripción deliberadamente falsificada. Si se recuerda la descripción que nos hacía 

Collingwood en torno a la historiografía renacentista, podemos destacar que Maquiavelo no es 

un fiel representante de la misma, pues la “exactitud de la investigación” no está presente en su 

teoría de la Historia. Por el contrario, podríamos decir más bien que presenta importantes 

falencias. Este aspecto es fundamental para sostener la paradoja del ejercicio de historiador que 

hace Maquiavelo, ya que elabora un relato histórico dentro de la idea de magistra vitae, con toda 

la carga moral que ello conlleva; pero, al mismo tiempo, desarrolla una selección tal de 

acontecimientos y una elaboración ficticia de un relato histórico que producen una 

tergiversación de la Historia. Basta recordar, como bien lo hace Skinner, la biografía que el 

mismo Maquiavelo hace de la vida de Castruccio Castracani. En consecuencia, a Maquiavelo 

no le interesa hacer un relato lo más fidedigno del devenir histórico, más bien lo que busca es 

presentar determinados acontecimientos que permitiesen aleccionar al lector, sea para 

promover la imitación o para evitar una acción. Un ejemplo connotado de esta situación es lo 

expresado en El Príncipe, VI cuando elabora una historia monumental, utilizando la categoría 

nietzscheana, sobre algunos pasajes de hombres destacados de la historia como lo fueron 

Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo. En este capítulo, a Maquiavelo le interesa buscar una solución 

al problema más gravitante de este texto speculum princeps: ¿Cómo poder replicar en el príncipe 

nuevo la lógica del fundador observado en estas “islas” de la Historia, como lo son Moisés, 

Ciro, Rómulo y Teseo? En este sentido, tal como señala Romero, el Maquiavelo historiador dista 

bastante de aquel teórico de la política en la cual la descripción de la realidad es uno de los 

puntos centrales de su pensamiento. De hecho, y siguiendo a Nietzsche, cuando se desarrolla 

un enaltecimiento de determinados personajes o acontecimientos en la Historia, se corre el 

peligro de tergiversar un relato mayor, pues se olvidan todos los grises que pudieron haber 

estado presentes en el torrente de la historia de cada uno de esos personajes o hechos, como 

Licurgo, Rómulo, Numa o Agátocles. 

                                                             
15 Skinner, Quentin, Los fundamentos del pensamiento político moderno. I. El Renacimiento, FCE, Ciudad de México, 1985. 
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Ahora bien, habiendo expuesto la noción de magistra vitae que tiene la Historia para 

Maquiavelo, es pertinente señalar en qué basa el autor de los Discorsi la suposición de que la 

Historia está para aprehender un mensaje que sirva para el ámbito político. La respuesta a tal 

interrogante estaría dada por dos elementos: a saber, la noción de una naturaleza humana con 

carácter uniforme y la eventual existencia de leyes generales en la Historia.  

Para el florentino, contrario a la idea propuesta por la antigua filosofía sobre un 

hombre que controla sus actos y forja su destino a partir de su raciocinio, el hombre antes que 

todo es una criatura de pasión e impulsos –visión cristiana medieval- que hace de la Historia el 

devenir de las pasiones humanas, consideradas como las manifestaciones necesarias de la 

naturaleza del hombre. En consecuencia, para Maquiavelo la Historia estaría determinada por 

esa naturaleza del hombre. Romero lo expresa aludiendo precisamente a que “lo esencial del 

hombre es que, por debajo de cuanto ha hecho de él un ser civilizado, subyacen y perduran sus 

caracteres primigenios, los instintos egoístas de conservación y los impulsos volitivos de 

dominio”16. Misma lectura hace Claude Lefort respecto a la interminable disputa por el poder 

entre los que quieren dominar y los que no quieren ser dominados, materializándose en la idea 

de la Historia inferida desde los Discorsi del florentino17. Se volverá a este punto cuando 

retratemos el ámbito político de la Historia.  

Para Maquiavelo, siguiendo lo señalado por Romero, existe una “uniformidad del 

comportamiento humano” que es retratada en distintos pasajes de la obra maquiaveliana:  

 

“Si regresaran al mundo los mismos hombres, como regresan los mismos hechos, jamás 

pasarían cien años sin que nos encontrásemos otra vez juntos haciendo las mismas cosas que 

ahora”18. 

 

Este extracto del prólogo de Clizia, comedia escrita por Maquiavelo basada en la Cásina 

de Plauto, es un reflejo de uno de los tópicos más relevantes de la teoría de la Historia hecha 

por el florentino, y que, ciertamente, fue retomada en la conformación de la Filosofía de la 

Historia en los inicios del siglo XVIII. No es menor este aspecto, pues supone que a lo largo 

de la historia los hombres de hoy tienen algo en común con los hombres del Renacimiento, 

medioevo y con los habitantes del mundo clásico, más allá de las particularidades que 

                                                             
16 Romero, José, Maquiavelo historiador, Signos, Buenos Aires, 1970. 
17 Vs. Lefort, Claude, Le travail de l’oeuvre Machiavel, Gallimard, Paris, 1986, p. 3. 
18 Maquiavelo, Nicolás, “Clizia” en Textos literarios, Colihue, Buenos Aires, 2010, p. 74. 
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fácilmente uno puede destacar. Es en este aspecto que cobra relevancia esta teoría de la 

Historia maquiaveliana: todo el cuestionamiento que el florentino hace a los acontecimientos y 

personajes de la historia tienen que ver, utilizando las categorías de Henri Marrou, con el afán 

de compatibilizar las posibilidades de cada individuo en su determinado contexto, con el 

concepto de potencia.19 Esto quiere decir que, ya que existe una uniformidad en la naturaleza 

humana, todo hombre está llamado a imitar lo que hicieron los grandes personajes de la 

historia, y a evitar los errores hechos por los mismos, pues, en potencia son iguales, pero las 

posibilidades contextuales del mismo son distintas, teniendo como consecuencia un resultado 

diferente. He allí la principal frustración de Maquiavelo reflejada, por ejemplo, en El Príncipe VI 

o en el Proemio de los Discorsi.  

Ahora bien, la “uniformidad del comportamiento humano” no tiene que ver 

exclusivamente con la fórmula de dar una similar respuesta a un similar estímulo a lo largo de 

la historia, como lo retrata claramente en El Príncipe, XXV al señalar cómo  

 

“[…] ningún hombre puede apartarse de aquello hacia lo que la naturaleza le inclina, y en parte 

también porque, al haber prosperado siguiendo siempre el mismo camino, le cuesta desviarse 

de él”20. 

 

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la naturaleza uniforme del hombre guarda 

relación con un aspecto más visceral del ser humano: sus pasiones, anhelos y temores. Éstas se 

demuestran a lo largo de la historia como un elemento que es constante e intemporal; por 

ende, paradojalmente, este fenómeno ahistórico tendría como consecuencia la importancia del 

conocimiento del devenir histórico, no sólo por un ámbito cognoscitivo, sino que, por sobre 

ello, debido a la capacidad que tendría el hombre de imitar a sus predecesores, o, en oposición, 

de no seguir determinados ejemplos que hayan malogrado sus oportunidades históricas. Como 

fuese, esta naturaleza uniforme del hombre en torno a lo visceral, lo pasional, lo lleva a 

cuestionarse su presente a partir de lo que ha existido antes en la historia en todos los ámbitos 

de la vida. Así ha quedado reflejado en la obra de Maquiavelo: el interés por el conocimiento 

histórico está condicionado por el presente de cada individuo en su esfera particular, desde lo 

                                                             
19 Marrou, Henri, Del conocimiento histórico, Idea Books, Barcelona, 1999. 
20 Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Espasa Calpe, Madrid, 2008, p. 165. 
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más banal a lo más “serio”, ocupando la terminología maquiaveliana21. Sin embargo, la real 

necesidad del estudio histórico estaría condicionada en mayor medida por el interés que tuvo el 

florentino en el ámbito de la política, teniendo como consecuencia una observación de la 

Historia como un escenario eminentemente político, pues es allí donde suceden los grandes 

cambios. 

 

III 

 

No es desconocido que el contexto de Maquiavelo es fundamental para la comprensión 

del desarrollo de sus ideas, tanto en el ámbito cultural, como es la corriente de los textos 

speculum princeps en la cual se insertaría El Príncipe, según Skinner22; así como la delicada 

situación política en la cual estaba inmersa Italia tras el inicio de las guerras en 1494. Eran 

islotes de tierra firme en aquel mar en continua agitación, en aquellas “tierras movedizas que 

cedían bajo sus pies a cada paso”23. Así Marcel Brion describe la Italia que habitaba 

Maquiavelo, ante las diversas inestabilidades políticas que se vivían24. Todo esto bajo una 

óptica contextualista del análisis a la obra maquiaveliana. Sin embargo, también es pertinente 

considerar el ámbito filosófico de los presupuestos desarrollados por el florentino, pues si bien 

                                                             
21 “[…] quien viese nuestras cartas, honorable compadre, y advirtiera la diversidad de lo tratado en ellas, se 
maravillaría ciertamente porque le pareceríamos unas veces hombres graves, entregados por entero a las cosas 
grandes y que en nuestros pechos no cabría pensamiento alguno que no tuviese en sí honestidad y altura. Pero 
después, dando vuelta la página, le pareceríamos ligeros, inconstantes, lascivos, inclinados hacia las cosas vanas. 
Este modo de actuar, si a alguien puede parecerle vituperable a mí me parece digno de elogio, porque imitamos a 
la naturaleza que es varia; y quien imita a la naturaleza no puede ser reprendido.” Arocena, Luis, Cartas privadas de 
Nicolás Maquiavelo, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1979, p. 174. 
22 Skinner, Quentin, Maquiavelo, Alianza, Madrid, 1993. 
23 Brion, Marcel, Maquiavelo, Vergara, Buenos Aires, 2003, p. 33. 
24 “Si Metternich definía la Italia de comienzos del siglo XIX como una simple expresión geográfica, ¿cuál no 
hubiera sido el desdeñoso calificativo con que habría obsequiado a una península aún más fragmentada en 
tiempos de Maquiavelo?” Larivaille, Paul, La vida cotidiana en la Italia de Maquiavelo, Ediciones Temas de Hoy, 
Madrid, 1994, p. 11. 
Existían cinco grandes estados, enfrentados en frecuentes conflictos que dominaban la península: el reino de 
Nápoles, dominado por la corona de Aragón; los estados pontificios (Patrimonium Pietri); el estado florentino, bajo 
el poder de los Médicis desde hace varios decenios; el ducado de Milán, y la república de Venecia. Dicha 
fragmentación de Italia determinó el destino catastrófico que Maquiavelo presenció. Con la invasión de Carlos 
VIII en 1494, se da inicio a un período de guerras que, entre batallas interrumpidas por treguas y declaraciones de 
paz rotas por nuevos enfrentamientos, se prolongará hasta el Tratado de Chateaû-Cambrésis en 1559. Hitos que 
marcaron el período son: la caída y reconquista de los Médicis en Florencia, tras el paso de Savonarola en el poder 
(1452-1498); el dominio del Imperio de los Habsburgo junto a su rama española sobre Italia; la posesión francesa 
del ducado de Milán durante el reinado de Francisco I; el ‘Sacco di Roma’ de 1527, y las coaliciones entre las 
diferentes ciudades-estado italianas ante las fuerzas extranjeras. Vs. Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner, 
Atlas of world history. Volume 1. From prehistory to the eve of the french revolution, Penguin Books, Londres, 2003, pp. 217-
219, 237. 
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no puede estar alienado de su contexto, esto no implicaría que sus postulados no habrían 

buscado el cuestionamiento más allá de su propio tiempo, desarrollándose una filosofía política 

determinante para la temprana modernidad y la posteridad. Esto es independiente de la 

presunción de la posterior modernidad de observar una filosofía determinada a partir de la 

formación de un sistema filosófico en la cual Maquiavelo no encontraría cabida, siendo, acaso 

como señala Miguel Saralegui, un filósofo defectivo propio de la filosofía renacentista al carecer de 

un corpus que otorgase un sistema de reflexión filosófica25. Claramente, la discusión no termina 

acá, más bien ha sido un tema fundamental para estudiar al florentino del siglo XVI a lo largo 

de la historia de la filosofía, lo que no es precisamente objeto de la presente investigación. 

A partir de ello, se ha podido observar cómo Maquiavelo fue efectivamente fruto de su 

tiempo, pero presentando simultáneamente una teoría de la Historia que va más allá del mero 

periodo post res perditas de su vida (1512-1527). Por medio de la uniformidad de la naturaleza 

humana, materializada en la intencionalidad de usar la Historia como magistra vitae, el autor de 

El Príncipe concentró, al momento de analizar la política, y por ende la historia política, sus 

esfuerzos en establecer una “terrenalidad esencial del hombre” en la Historia, implicando, 

necesariamente, la búsqueda de una trascendencia inmanente de parte del hombre en el devenir 

histórico, movido, entre otras cosas, por el afán de gloria.  

De esta forma, el hombre se hace dueño de la Historia, no dejándose llevar por la 

percepción cristiana de la vida eterna, sino que posee la consciencia de que es en este mundo 

donde puede realizarse. Así, la trascendencia histórica presente durante la Edad Media se ve 

trastocada en sus ideales cristianos más esenciales como la caridad, la misericordia, el sacrificio, 

el perdón a los enemigos, el desprecio de los bienes de este mundo, etcétera26; ya que el 

hombre perseguirá metas sociales y políticas terrenales considerando elementos 

circunstanciales inmanentes a él y a su historia para su desarrollo, implicando nuevas 

consideraciones éticas. He allí el concepto de “terrenalidad esencial del hombre” al que aluden 

Romero e Isaiah Berlin. 

A partir de esta búsqueda de la trascendencia inmanente que tienen los hombres en la 

Historia, Maquiavelo presentó el problema de la política en la Historia, ya que, como se ha 

indicado anteriormente, carga con un sistema de valores éticos y morales que pretenden 

                                                             
25 Saralegui, Miguel, Maquiavelo y la contradicción. Un estudio sobre fortuna, virtud y teoría de la acción, Ediciones 
Universidad de Navarra, Navarra, 2012, p. 433. 
26 Vs. Berlin, I., op. cit., pp. 105-106. 
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cuestionar el proceso político, teniendo como consecuencia observar el devenir histórico como 

algo eminentemente político, algo humano. 

El hecho que Maquiavelo concentrase su visión de la Historia como uno de los 

fundamentos de su pedagogía política, da cuenta de la importancia que tiene la vita activa por 

sobre la vita contemplativa en el florentino, elemento propio del Renacimiento italiano y de gran 

parte de la modernidad. Este tópico fue para Maquiavelo de suma relevancia, pues si bien 

puede afectar a cualquier ser humano como queda reflejado en los distintos personajes de La 

Mandragóra27, la importancia radica en los príncipes y gobernantes que deben estar 

familiarizados con la historia. 

La teoría de la Historia desarrollada por Maquiavelo en torno a la política tiene que ver 

con el curso y recurso de los acontecimientos, ocupando una terminología viquiana, reflejándose 

en dos aspectos: las dinámicas históricas de las formas de gobierno, acaso leyes generales de la 

Historia, y el problema socio-político que conlleva la naturaleza uniforme del ser humano. 

La obra maquiaveliana guarda relación con una historia política en donde las 

transformaciones y procesos históricos encuentran su manifestación explícita en el ámbito 

político. Lo señalado por Giuliano Procacci serviría como ejemplo de ello al manifestar que el 

principado nuevo, como forma de Estado, es el resultado de un proceso y de un trabajo 

histórico en el cual todas las esferas de la sociedad confluyen28. “Las mutaciones históricas se 

manifiestan, fundamentalmente, en el plano político y se manifiestan como transformaciones - 

o procesos de transformación- de la ordenación jurídica-política del Estado”29. 

En efecto, para Maquiavelo las dinámicas que concentran los cambios en las formas de 

gobierno son las que determinan los cambios históricos de la sociedad a partir de una 

deficiente naturaleza egoísta. Así lo observa igualmente Romero en los cambios de ordenación 

jurídico-política del Estado, las cuales se repetirían una y otra vez. “[…] hay una ley natural 

cuyo esquema sigue en Maquiavelo la serie dinámica de Polibio, elaborada sobre el 

pensamiento platónico-aristotélico. Así, a la monarquía inicial sigue la tiranía y luego, 

sucesivamente, la aristocracia, la oligarquía, la democracia y la demagogia, para volver a 

recomenzar el ciclo”30. Según Salvatore di María, esta idea se consagra en una concepción 

cíclica que se hace evidente y obvia en las Istorie, en particular en el libro primero de los ocho 

                                                             
27 Vs. Guerra, Sebastián, “El significado de las comedias en Maquiavelo: el ejemplo útil de la representación” en 
La revolución de Maquiavelo. El Príncipe 500 años después, RIL editores, Santiago, 2013. 
28 Vs. Introducción de Giuliano Procacci. Maquiavelo, N., op. cit., p. 15. 
29 Romero, J., op. cit., p., 79. 
30 Ídem. 
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que contiene la obra, donde el tema dominante es el auge y decadencia de los pueblos y 

culturas, desde el fin del Imperio Romano hasta la Italia del siglo XVI.31 Acá se puede destacar 

un elemento contextualista, por un lado, y ahistórico, por el otro. En primer lugar, claramente la 

alusión que hace Maquiavelo en Istorie I está dada al inicio de las guerras de Italia en 1494, 

donde, como se señaló, estos islotes de tierra quedaron a merced de las principales potencias 

extranjeras: “the road was opened once again to the barbarians, and Italy was enslaved by 

them”32. 

Sin embargo, hay un aspecto que no tiene que ver exclusivamente con el propio tiempo 

de Maquiavelo, que él tantas veces se encargó de enfatizar en la lógica de su triste tempo, sino 

que está determinado en la importancia que conlleva observar la Historia de manera cíclica. 

Para Polibio, el argumento en el cual sentaba su visión cíclica de la Historia estaba en la physis, 

como un ciclo natural de nacimiento, desarrollo y muerte, controlada por leyes naturales33, para 

Maquiavelo esto no sería así, pues coloca la atención en las acciones y elecciones humanas 

como dinámicas internas del proceso histórico. Este argumento es fundamental para 

comprender el rol del hombre, como sujeto individual histórico, en la Historia basada en los 

cambios de las formas jurídico-políticas de un Estado, acaso como ley general. En última 

instancia, la cuestión se reduciría a la libertad humana en la Historia.  

 Para Romero, “Maquiavelo no llega nunca a considerar lo individual histórico como 

resultante de elementos irreductibles a una estructura general de la historia”34, produciéndose 

una contradicción con dos elementos fundamentales de la teoría de la Historia del florentino: 

el libre albedrío en la naturaleza uniforme de los hombres y la concepción azarosa de la 

Fortuna. Di María sostiene, omitiendo la idea de historia monumental a la que nos hemos 

referido, que la Historia de Maquiavelo es una centrada en “personaggi in azione sulla scena 

della vita”35. Más allá del sentido literario que esta afirmación decanta en el historiador de la 

cultura italiana, es importante notar la acción del hombre, siendo un ámbito fundamental en la 

noción de Historia de Maquiavelo, así como también lo fue para la Filosofía de la Historia de la 

                                                             
31 Di María, Salvatore, “Machiavelli’s ironic view of history: the Istorie Fiorentine” en Renaissance Quarterly, Vol. 
45, N.2, 1992, p. 250. 
32 Machiavelli, Niccolò, Istorie fiorentine, en Di María, op. cit., p. 250. 
33 Pocock, John, The Machiavellian Moment. Florentine political and atlantic republican tradition, Princeton University 
Press, Princeton, 2003, p. 77. 
34 Romero, J., op. cit., p. 85. 
35 Di María, S., op. cit., p. 251. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

38 

Ilustración. En consecuencia, surge la interrogante sobre ¿Qué lugar tienen la contingencia y la 

libertad humana en la teoría de la Historia de Maquiavelo?  

 Es pertinente citar un extracto de El Príncipe XXV para comprender los dos elementos 

por los cuales se observará esta contradicción de la teoría de la Historia de Maquiavelo:  

 

“No desconozco que muchos han pensado y piensan que las cosas del mundo están 

gobernadas tan profundamente por la fortuna y por Dios que los hombres no pueden 

enderezarlas con su saber, o más aún, que no pueden solucionarlas en absoluto. No obstante, 

para no anular completamente nuestro libre albedrío, considero que tal vez sea cierto que la 

fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero que aun así nos deja gobernar 

aproximadamente la otra mitad.”36 

 

 Es oportuno reseñar que este pasaje concentra en sí los dos aspectos más relevantes de 

la Historia y la filosofía política de Maquiavelo, a saber, la libertad de los hombres y el rol de la 

Fortuna. Es precisamente la noción de choque o cambios la que dará el motor de la Historia 

maquiaveliana, siendo también los elementos fundamentales de la trascendencia inmanente por la 

cual los hombres buscarán perpetuar su nombre en el devenir histórico. El Segretario fiorentino es 

consciente de que el enfrentamiento o choque entre los hombres, por un lado, y entre aquéllos 

y los diferentes obstáculos para producir el cambio son los elementos constitutivos para 

producir un determinado evento histórico.  

 En primer lugar, es necesario volver a destacar la uniformidad del comportamiento 

humano, ya no desde una mera repetición de acciones ante similares estímulos, sino que 

observando la importancia que tendrán las pasiones, anhelos y temores en los hombres para el 

desarrollo de la Historia. Los seres humanos son los únicos protagonistas de la historia y su 

carácter natural el elemento motriz y móvil de la misma. Ante ello es pertinente observar la 

noción de conflicto de los hombres como problema sociológico en torno al tema de los umori 

en Maquiavelo.  

 Para el florentino, ciertamente los seres humanos habitan en sociedad y es ahí, en la 

historia política, donde logran su mayor expresión. Esta idea podría ser trasladada a la 

expresión aristotélica de que es en la polis donde los hombres logran la buena vida; sin embargo, 

aquella noción aristotélica que sienta sus bases en la expresión del zoon politikon y que tiene a la 

amistad cívica, philia, como elemento central en el devenir político e histórico para el estagirita, 

                                                             
36 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 163. 
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no encuentra correspondencia con la idea maquiaveliana de gli uomini que han vivido bajo el 

domini degli stati37, pues lo que prima para el florentino es la discordia, el conflicto. Idea muy 

alejada de la philia aristotélica.  

 El conflicto como elemento fundamental de la obra de Maquiavelo es probablemente 

la gran originalidad de su pensamiento. En el caso particular de la teoría de la Historia y de la 

filosofía, aquél habría sido uno de los principales problemas que dio como herencia el 

florentino. Hace del conflicto el núcleo duro, irreductible, de las relaciones entre las personas y 

entre los grupos, y el motor de las transformaciones de la Historia.  

 

“Porque en todas las ciudades existen estas dos facciones distintas, y se debe al hecho de que el 

pueblo no quiere ser sometido ni oprimido por los poderosos, y los poderosos quieren someter 

y oprimir al pueblo; de estas tendencias opuestas nace en las ciudades uno de estos tres efectos: 

principado, libertad o desorden”38. 

 

 Este extracto de El Príncipe IX es un texto fundamental que se replica en otras partes de 

la obra maquiaveliana, como observaremos más adelante, pues manifiesta la presencia de un 

conflicto permanente a lo largo de la historia. No se trata sólo, claramente, de algo que 

efectivamente Maquiavelo vio, como observador de la política, en la Italia del siglo XVI, sino 

que además de una caracterización a la naturaleza humana que, tal como señalase Romero, 

motiva gran parte del desarrollo político e histórico: los deseos. Siguiendo a Daniel Mansuy, 

son dos umori que se enfrentan a causa de algo que es parte esencial e inherente a la 

configuración de la condición humana39, determinándose la acción de los hombres a causa de 

intereses egoístas: básicamente, el instinto de conservación y el afán de dominio. En 

consecuencia, en la teoría de la acción que le preocupa a Maquiavelo, ambos umori obrarían en 

la búsqueda de un beneficio propio, eventualmente considerando el perjuicio del otro. En este 

sentido, la noción de bien común, presente en lo nominal en la obra maquiaveliana, sería más 

bien retórica, pues, como se observará en breve, no podría existir un afán colectivo 

generalizado a causa de una lógica tan radical de conflicto como la que describe Maquiavelo40.  

                                                             
37 Machiavelli, Niccolò, “Il Principe” en Opere, Einaudi-Gallimard, Paris, 2007, p. 119. 
38 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 83. 
39 Mansuy, Daniel, “Maquiavelo y la república. Notas críticas” en La revolución de Maquiavelo. El Príncipe 500 años 
después, op. cit., p. 106. 
40 Ídem, p. 111. 
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Este conflicto si bien representa un problema político importante para la instauración 

de los ordini nuovi y la eventual estabilidad histórica, no sería algo negativo propiamente tal. 

Dice Maquiavelo en Discorsi I,4: 

 

“Creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa 

principal de la libertad de Roma, se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de estos 

tumultos que en los buenos efectos que produjeron, y consideran que en toda república hay 

dos espíritus contrapuestos: el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en 

pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos, como se puede ver fácilmente por lo 

ocurrido en Roma […]”41 

 

El conflicto entre los dos principales humores42 que han existido en la historia 

representa, ocupando la terminología de Kahler, la capacidad activa y activadora de la teoría de la 

Historia de Maquiavelo43. No se trata de establecer una pura eternidad, pues la eterna 

estabilidad y permanencia no es Historia; tampoco se busca lo caótico, más bien consiste, 

como lo hizo Maquiavelo, en establecer un flujo continuo en el torrente de la Historia. El 

significado de la Historia, más allá de una mera meta o fin de la misma, tiene que ver en cómo 

se desarrolla el devenir histórico, aquella idea de lograr una trascendencia en la misma historia 

de los hombres. En este sentido, la teoría de la Historia de Maquiavelo tendría mucha 

semejanza a la noción de Historia que tenían los griegos: aquel vaivén ondulatorio en la 

superficie de la estabilidad, una alteración perpetua. De hecho, en razón de la idea de conflicto 

de Maquiavelo, la idea de Historia que desarrolló Heráclito encuentra congruencia ante este 

constante enfrentamiento sociológico: “es un coajuste (harmonía) de tensiones opuestas”.  

A partir de lo anterior, se puede observar la imposibilidad del choque fértil entre los 

umori maquiavelianos. El mismo Maquiavelo declara la incapacidad de lograr una satisfacción 

de los deseos o ambiciones de los nobles, grandi, y el pueblo. 

 

“La causa es que la naturaleza ha constituido al hombre de tal manera que puede desearlo todo, 

pero no puede conseguirlo todo, de modo que, siendo siempre mayor el deseo que la 

capacidad de conseguir, resulta el descontento de lo que se posee y la insatisfacción”44. 

                                                             
41 Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., pp. 41-42. 
42 Hay un tercero, el humor militar pero que no está presente en todas las sociedades. Para ello estudiar El Príncipe 
IX. 
43 Kahler, Erich, ¿Qué es la Historia?, FCE, Ciudad de México, 1966, pp. 14-15. 
44 Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., p. 127. 
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Tal como se lee, en Discorsi I, 37, Maquiavelo da cuenta de la ambición como un 

problema fundamental de la naturaleza humana que traería grandes problemas políticos. Al 

respecto, Lefort señala que dicho conflicto sólo se determina en esta relación esencial, en el 

choque de dos “apetitos” por principio igualmente “insaciables”45. Este enfrentamiento 

constante, atemporal e insoluble fue y es tan grande que no sólo afecta las relaciones 

interpersonales entre los hombres y grupos sociales, sino también las relaciones interestatales. 

De hecho, el estudio histórico que Maquiavelo hace en los Discorsi, en gran parte está dado para 

observar una característica necesaria que una república o un Estado debe tener: su carácter 

adquisitivo, es decir, plantearse como una forma de gobierno bélico46. Entre otras razones, esto 

se encuentra motivado en el carácter insaciable de los deseos de los umori, que, si bien se 

podrían saciar por algún momento histórico, no sería concluyente pues los deseos tienden a 

crearse nuevos apetitos. Basta observar el siguiente extracto de Discorsi I,37. 

 

“He dicho todo esto porque a la plebe romana no le bastó resguardarse de los nobles mediante 

la creación de los tribunos, a lo que fue obligada por la necesidad, cuando, apenas obtenido 

aquello, comenzó a luchar movida por la ambición, y a querer compartir con los nobles los 

honores y las riquezas, que son las cosas más estimadas por los hombres”47. 

 

Dicha ambición no es exclusiva del pueblo, pues también está presente en los Grandi y 

en los soldados. De hecho, respecto a estos últimos, es clave comprender cómo -si bien 

Maquiavelo hace ciertas reseñas a que la “solución” a este gran conflicto estaría determinado 

por la existencia “homogénea” de ciudadanos pobres- esto no sería posible, entre otras 

razones, por el amor al botín que tienen los soldados.  

Ahora bien, siguiendo la lectura de Lefort, se puede juzgar que dicho conflicto es 

susceptible de modificarse bajo el efecto de la intervención del príncipe, pero, por preciso que 

sea el cambio introducido -pues crea o recrea las condiciones de una coexistencia-, éste no 

podría pasar por una solución. Al respecto cabe cuestionarse sobre la idea de progreso en 

Maquiavelo, pues, en este aspecto, puede observarse una concepción espiral de la Historia en la 

totalidad de su obra; pero al analizar el carácter sociológico permanente e insuperable de la 

                                                             
45 Lefort, Claude, Maquiavelo. Lecturas de lo político, Trotta, Madrid, 2012, p. 212. 
46 Mansfield, Harvey, Machiavelli’s virtue, Chicago University Press, Chicago, 1996, en Mansuy, D., op. cit., p. 108. 
47 Maquiavelo, N., Discursos sobre la primera década de Tito Livio, op. cit., p.127. 
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Historia en la que muchos se verán enfrentados a unos pocos por afanes de poder, no podría 

concluirse la presencia de la idea de progreso en la misma, al menos desde la óptica de la 

Filosofía de la Historia del siglo XVIII y su posteridad. Sin embargo, la idea de choque fértil de 

este conflicto como capacidad activa y activadora de la Historia representaría una idea importante 

vinculada a la idea de progreso secular de la Historia. De hecho, el mismo Maquiavelo al alabar 

el movimiento de la Historia dio cuenta de un importante aspecto del progreso que 

ciertamente va a ser desarrollado en mayor medida por Vico, Hegel y Fichte.  

 

“Si ella se mantiene en sus límites y se ve por experiencia que carece de ambición nadie le hará 

la guerra por miedo, sobre todo si las constituciones o leyes le prohibiesen la ampliación. Y no 

me cabe duda de que, si se pudiera mantener ese equilibrio, se encontraría la verdadera vida 

política y la auténtica quietud de una ciudad. Pero como las cosas de los hombres están 

siempre en movimiento y no pueden permanecer estables, es preciso subir o bajar, y la 

necesidad nos lleva a muchas cosas que no hubiéramos alcanzado por la razón […]”48 

 

Este fragmento de Discorsi I,6 puede analizarse en torno a tres expresiones utilizadas 

por el florentino como una dinámica histórica y sociológica deseable, ya que se señalan 

aspectos propios de una ética aristotélica como la quietud de una ciudad y la consagración de 

una verdadera vida. Claramente, este elemento contradictorio con el resto de la filosofía de 

Maquiavelo encuentra respuesta de inmediato en torno a la idea de movimiento, además de la 

noción ya comentada del conflicto social, elementos propios de los aspectos de la teoría de la 

Historia desarrollada por el florentino49. 

En síntesis, la noción de historia política, la historia de los hombres, desarrollada por 

Maquiavelo consistiría en dos elementos fundamentales: la noción cíclica otorgada por el 

constante cambio jurídico-político en las formas de gobierno y el conflicto social permanente e 

insoluble de los umori presentes en todas las sociedades. Ahora bien, estas ideas se contradicen 

en sus propuestas, pues el constante cambio cíclico de las formas de gobierno, atribuidos a 

Polibio, conlleva en sí a la manifestación de ciertas leyes generales de las cuales el hombre no 

podría escapar, chocando con la segunda idea de la historia política del florentino, pues los 

umori en sí se manifiestan como expresión de la libertad humana. De hecho, este humanista 

Maquiavelo buscó la persistencia del libre albedrío por sobre el condicionamiento predispuesto 

                                                             
48 Ídem, p. 51. 
49 Ménissier, Thierry, Machiavel ou la politique du centaure, Hermann, Paris, 2007, p. 110. 
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de la Historia, siendo considerado uno de los motores de la misma. Ahora, resta considerar las 

coyunturas ajenas a la voluntad del ser humano y que ciertamente inciden en la teoría de la 

Historia desarrollada por Maquiavelo. 

 

IV 

 

A Maquiavelo le interesa por sobre todas las cosas demostrar la realidad tal cual es, por 

medio de dos vías: la experiencia de las cosas y la verdad efectiva. Sin embargo, dentro de su vasta 

concepción realista del mundo y del importante legado de una tradición de pensamiento 

secular, se cuestiona por las otras fuerzas que tienen incidencia en la realidad factual, siendo 

ajenas a la propia voluntad del hombre.  

Tanto en El Príncipe como en los Discorsi, las alusiones a la Fortuna y la virtud son 

recurrentes. En tal sentido, se puede decir que ambos elementos configuran el escenario sobre 

el cual se despliega todo el devenir histórico humano. Sin embargo, a pesar de la centralidad 

que tienen ambas entidades, el florentino nunca las define50. No obstante, la historiografía, la 

filosofía y la politología han propuesto una conceptualización de la idea maquiaveliana de la 

Fortuna.  

En primera instancia, Romero desarrolla la importancia que tiene la Fortuna en la 

concepción de la Historia de Maquiavelo señalándola como necesidad histórica para el accionar 

humano. Su manera de utilizarla como elemento explicativo de la vida histórica 

correspondiente a la realidad en cuanto situación de hecho inicial, en la que el hombre se 

encuentra y de la cual parte su propia acción51. Se observa cómo la Fortuna equivale a una 

especie de motor de la Historia, más específicamente una necesidad para la acción humana, 

cuya contraparte se encuentra en la virtud de los hombres. He aquí la situación inicial que 

establece Romero. 

Por otro lado, desde la politología, Luis Oro y Carlos Miranda, señalan tres 

características que posee la Fortuna: en primer lugar, que es incognoscible a cabalidad para el 

raciocinio humano; que sus efectos son inesquivables; y, finalmente, que ella es una fuerza 

operante, en el sentido que tiene incidencia en la realidad factual.52 Resulta casi evidente que las 

connotaciones del concepto de Fortuna estén determinadas al área de su análisis, la politología, 

                                                             
50 Vs. Miranda, Carlos & Oro, Luis, Para leer El Príncipe de Maquiavelo, RIL editores, Santiago, 1997, p. 153. 
51 Romero, J., op. cit., pp. 93-94. 
52 Miranda, C. & Oro, L., op. cit., p.155. 
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específicamente ligadas al paradigma realista, cuya principal finalidad estará en la idea del 

mantenere lo stato. La anterior interpretación encuentra correlación con lo señalado por Price en 

su edición de El Príncipe y que retoma Miguel Saralegui: “como un agente que interviene en los 

asuntos humanos, buena o mala suerte y las condiciones de la vida”53. 

Finalmente, una tercera interpretación del concepto de Fortuna de Maquiavelo la 

otorga Skinner. La idea de Fortuna que presenta el florentino está íntimamente ligada a la 

herencia clásica que el Humanismo del Renacimiento se encargó de revalorar. Señala que la 

postura de Maquiavelo “en este tema tan crucial nos lo revela como un típico representante de 

las actitudes humanísticas”54. El autor da cuenta de dos tópicos que guardan relación con la 

tradición humanista: primero, el presentar, a pesar del importante poder de la Fortuna en el 

devenir histórico, un alto grado de libertad humana enmarcando tal postulado en el contexto 

del Humanismo renacentista y el auge del antropocentrismo; y, segundo, la herencia clásica de 

tratar a la Fortuna como una diosa y por ende como un ente femenino el cual sólo habrá de ser 

cortejada por la virtud55. 

Al observar las interpretaciones y connotaciones que se han presentado, se puede 

conjeturar que las tres muestran un elemento en común: la incidencia de la Fortuna en los 

asuntos humanos. 

 

“No desconozco que muchos han pensado y piensan que las cosas del mundo están 

gobernadas tan profundamente por la fortuna y por Dios que los hombres no pueden 

enderezarlas con su saber, o más aún, que no pueden solucionarlas en absoluto”56. 

 

En El Príncipe XXV se puede observar cómo el autor realiza su análisis señalando a la 

Fortuna como una diosa con ‘un poder ciego’, completamente indiferente e indiscriminado en 

el reparto de su benevolencia57. Sumado a ello, la incapacidad e impotencia humana para el 

conocimiento del devenir histórico, “pues todo está providencialmente preordenado”58. He allí 

el carácter incognoscible de la Fortuna para el ser humano. Sin embargo, Maquiavelo contesta 

                                                             
53 Machiavelli, Niccolò, The Prince, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, en Saralegui, M., op. cit., p. 116. 
54 Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p. 40. 
55 Ídem, pp. 41 - 42.  
56 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 163.  
57 Vs. Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p. 38. 
58 Ídem, p. 41. 
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inmediatamente a tales supuestos con un análisis propio de lo clásico en razón de la libertad 

humana y el libre albedrío. 

 

“No obstante, para no anular completamente nuestro libre albedrío, considero que tal vez sea 

cierto que la fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero que aun así nos deja gobernar 

aproximadamente la otra mitad”59. 

 

Naturalmente, está de acuerdo con que la libertad del hombre está lejos de ser absoluta, 

pues la Fortuna es inmensamente poderosa. Pero insiste en que suponer que nuestro destino 

esté enteramente en sus manos significaría privar absolutamente al hombre de su libertad. Tal 

es el escenario en que surge la virtud de los hombres, complemento de la Fortuna para la 

acción humana, pues en la lógica de Maquiavelo, la una no se puede entender sin la otra. Su 

relación se puede observar en la reconocida alegoría del río: 

 

“[…] comparo a la suerte con uno de esos ríos impetuosos que, cuando se enfurecen, inundan 

las llanuras, arrasan los árboles y las casas, quitan tierra de un sitio y la colocan en otro, y todos 

huyen frente a ellos, todos ceden ante su ímpetu sin poderlos frenar de ninguna manera. Y 

aunque esa sea su naturaleza, nada impide que los hombres, en los días tranquilos, tomen 

precauciones y construyan defensas y diques, para que luego, cuando los ríos crezcan, fluyan 

por un canal o, por lo menos, su ímpetu no sea tan desenfrenado y tan dañino. Lo mismo 

ocurre con la suerte, que demuestra su poder allí donde no hay ninguna virtud preparada para 

hacerle frente, y dirige sus embestidas a donde sabe que no hay diques ni defensas para 

contenerla”60. 

 

Se observa cómo la relación entre Fortuna y virtud es de carácter dialéctico. Por una 

parte, la virtud es lo que permite contener parcialmente las arremetidas de la Fortuna, en 

cuanto la virtud es capaz de limitar en parte su influencia61. Mientras que, por otro lado, la 

Fortuna constituye la instancia que contribuye a incrementar las probabilidades para que la 

potencia natural del hombre se despliegue. Esta alegoría del río simbolizará “el devenir y la 

circunstancialidad propia de la Fortuna, como asimismo la previsión y entereza de ánimo 

                                                             
59 Maquiavelo, N., El Príncipe, op. cit., p. 163. 
60 Ídem, pp. 163 - 164. 
61 Miranda, C. & Oro, L., op. cit., p. 157. 
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propia de la virtud”62. Al respecto, se observa una cercanía con lo planteado por Romero en 

torno a esta situación inicial que sería la Fortuna para la expresión de la virtud humana. 

Igualmente, John Pocock nos relata la importancia moral que los hombres pueden y 

deben desarrollar para enfrentar la Fortuna, pues el vivere civile era la única defensa contra la 

influencia de la Fortuna. Lo que hace Maquiavelo en la mayoría de los pasajes de El Príncipe es 

dar la vuelta a la consideración formal de la definición romana y preguntarse si existe alguna 

cualidad moral en una virtù así o en las consecuencias políticas, que se puede imaginar que se 

despliegan en su ejercicio63. 

Para el Segretario fiorentino similares características a la Fortuna presenta la necesidad. Ésta 

también cobra la característica de ser un factor que permite el desenvolvimiento de la virtud 

del hombre, señalándose como una situación de hecho inicial; generando una relación 

dialéctica entre ambos factores del devenir histórico. Es aún más complejo definir esta fuerza 

inesquivable ya que el mismo florentino la reseña sólo en razón de una situación casuística para 

el surgimiento del ser humano, sea el soberano o cualquier persona en su vida privada. Al 

respecto, Leo Strauss reseña el dominio de la “necesidad” como una condición indispensable 

para llevar a cabo una gran aventura por parte del hombre virtuoso64, mientras que Skinner 

atribuye a la “necesidad” el factor que provoca el desorden inherente a la Historia para que 

aquella fuerza creativa, la virtù, lo reconstruya, lo ordene65. Sin embargo, el mismo Maquiavelo 

presenta en sus Discorsi el cómo la relación dialéctica entre “necesidad” y virtù cobra un sentido 

vital para la posterior comprensión de su filosofía moral. 

 

“y a muchos actos induce, no la razón, sino la necesidad”66. 

 

Para Erica Benner la relación virtud-“necesidad” es fundamental para el desarrollo del 

pensamiento moral de Maquiavelo. Además de su observación a la larga tradición de 

pensamiento ético con una serie de escritores antiguos griegos como Jenofonte, Platón y 

Tucídides, Benner declara cómo para Maquiavelo la “necesidad” se presenta como una de las 

causas, acaso la más relevante, para el surgimiento del Estado bajo el gobierno de las leyes 

                                                             
62 Ídem, p. 158.  
63 Pocock, J., op. cit., en Saralegui, op. cit., p.109. 
64 Strauss, Leo, Meditación sobre Maquiavelo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, p. 43. 
65 Vs. Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p.58. 
66 Maquiavelo, Nicolás, “Discursos sobre la primera década de Tito Livio” en Obra completa, Gredos, Madrid, 2011, 
p. 276. 
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como resultado de la virtud humana para hacer frente a dicha fuerza operante67. La 

“necesidad” tendría, al igual que la Fortuna, un doble aspecto en su análisis: uno explicativo 

que otorga la capacidad de la acción del hombre, y, bajo una incidencia moral, un carácter 

justificatorio. Respecto a este último, el carácter ético y moral de las acciones de los hombres, 

según Maquiavelo, se encontrarán justificados de acuerdo a lo que la “necesidad” dicte. 

Siguiendo a Skinner, lo que pregona el florentino sería una flexibilidad moral pues “el príncipe 

debe comportarse de acuerdo a la necesidad”68. 

 De esta forma, la dialéctica que presenta la Fortuna en relación a la virtud de los 

hombres cobra un valor relevante en la comprensión de la teoría de la Historia de Maquiavelo 

pues se manifiesta, al igual que el conflicto político-social dado por la teoría de los umori, como 

un catalizador de la Historia. La Fortuna también es parte de la historia, por ende, es la que 

permite el desarrollo del hombre en su devenir histórico, ya que, en caso contrario, al ser un 

poder ciego podría ser un elemento perjudicial para el hombre en su afán de trascendencia 

inmanente. Aquí es donde radica la importancia del conocimiento de la Historia, sea por su 

carácter cognoscitivo como también la noción magistra vitae en servicio al pensamiento político 

de Maquiavelo. Es clave el protagonismo del hombre ante la Fortuna, pues, por medio de la 

prevención, tendría el poder para intervenir el rumbo de los acontecimientos, ya sea 

instaurando un orden –ordini nuovi-, o recreando uno anterior. En este sentido cobra relevancia 

la noción de Historia de Maquiavelo, pues permite el desenvolvimiento de la libertad humana, 

por medio de sus acciones, para establecer los cambios y la novedad histórica que se da en el 

flujo de tensiones del río de la Historia, particularmente político en el caso del florentino. Es la 

aparición del enfrentamiento ante lo imprevisible lo que generará la continuidad de la Historia, 

he allí el gran aporte de Maquiavelo a la posterior Filosofía de la Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Benner, Erica, Machiavelli’s ethics, Princeton University Press, Princeton, 2009, p. 162. 
68 Skinner, Q., Maquiavelo, op. cit., p. 57. 
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Resumen: El compadrazgo se ha constituido, históricamente, en una manifestación de 
vinculación social, en cuanto contribuye tanto la reproducción de las estrategias de 
poder por parte de la élite –vínculo clientelar- como a las estrategias de subsistencia de 
los sectores populares –relaciones de reciprocidad-. En esta perspectiva, las relaciones 
de poder por medio de vinculaciones personales fundadas en la desigualdad, entre 
quienes dominan y otros que se subordinan, será clave para la mantención del poder. El 
objetivo final de las elites era la conformación de una red de fidelidades personales para 
llevar a cabo su propia estrategia de reproducción social, es decir, conservar o aumentar 
su posición en la sociedad. La práctica bautismal será usada por la elite para intentar 
imponer su modelo de dominación y, por esta vía, mantener bajo su dependencia a los 
grupos populares, reforzando por tanto los vínculos personales. 
 
Palabras claves: Poder, compadrazgo, elites, sujetos populares, San José de Logroño  
 
 

Elites and popular subjects: the power´s legitimization by godparenthood 
strategy, San José de Logroño 1780- 1840 

 
Abstract: The Godparenthood has historically become a demonstration of social 
bonding regarding its contribution to power strategies reproduction by elite (clientage 
ties), and to strategies subsistence of popular sectors (relations of reciprocity). From this 
point of view, power relations through personal ties based on inequality between those 
who dominate and those who are subordinated, will be the key to maintaining power. 
The principal goal of elites was the conformation of a personal loyalties network in 
order to achieve their own strategy of social reproduction, in other words, to maintain 
or increase its society position. The baptismal practice will be used by the elite to try to 
impose its model of domination and, in this way, keep popular groups under its control, 
reinforcing therefore the personal bond.  
 
Keyword: Power, godparenthood, elites, popular subjects, San José de Logroño  
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Elites y sujetos populares: la legitimación del poder por la 

estrategia del compadrazgo, San José de Logroño 1780- 18401 

 

 

Andrea Armijo Reyes 

Universidad de Santiago de Chile 

 

 

1. Introducción  

 

Para las elites, la familia ha sido la unidad más importante en la toma de decisiones 

estratégicas, entendiéndose por aquellas “una serie de acciones o decisiones que supone poner 

en práctica todo tipo de mecanismo, siempre con la finalidad de la reproducción del grupo 

familiar”2. Las estrategias relacionadas con el patrimonio y las sucesiones hereditarias, el 

matrimonio y los oficios públicos-administrativos son los más conocidos e investigados; y la 

historiografía chilena no escapa de esta aseveración, desde los estudios más clásicos3, hasta los 

más contemporáneos4. 

                                                             
1 La presente investigación forma parte de un proyecto mayor que alude a la tesis doctoral que estamos 
desarrollando en el Programa de Doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.   
2 Gómez Carrasco, Cosme Jesús. “Matrimonio, alianza y reproducción social en la burguesía comercial y en la élite 
local (Albacete, 1750-1830)”, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea Revistas Científicas Complutenses, N° 35, 
2010, pp. 69-95, p. 70. 
3 Edwards, Alberto, La Fronda Aristocrática, Editorial Universitaria, Santiago, 1928; Góngora, Mario, Encomenderos y 
estancieros: estudios acerca de la construcción social aristocrática de Chile después de la conquista, 1580 – 1660, Editorial 
Universitaria, Santiago, 1970; Lowenthal Felstiner, Mary, The Larraín family in the Independence of Chile, 1780 – 1830, 
Department of History, Stanford University, 1970; Babier, Jacques, “Elite and cadres in bourbon Chile”, en The 
Hispanic American Historical Review, vol. 52/3, 1972, pp. 416-435; Mellafe, Rolando, “Latifundio y poder rural en 
Chile de los siglos XVII y XVIII”, en Cuadernos de Historia, Santiago, 1981, N° 1, pp. 87-108.  
4 Stuven, Ana María, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo 
XIX, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2000; Stabili, María Rosaria, El sentimiento 
aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960), Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello y Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2003; Mazzei, Leonardo, La red familiar de los Urrejola de Concepción en el 
siglo XIX, Santiago de Chile, Edciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2004; Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1760-1860: 
democracia de “los pueblos” militarismo ciudadano golpismo oligárquico, Santiago de Chile, Editorial 
Sudamericana, 2005; Cáceres Muñoz, Juan, Poder rural y estructura social. Colchagua, 1760-1860. La Construcción del 
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Uno de los mecanismos clave que ostentaron las familias de elite fue el matrimonio. 

Las uniones conyugales supusieron un flujo de intereses entre dos familias, por lo que fue 

necesaria una buena negociación para satisfacer las necesidades de ambos clanes. Se creó así un 

sistema de matrimonios arreglados y obligados, que mediante el pago de la dote por parte de la 

novia y el pago de las arras de menor cuantía por la del novio –aproximadamente 1/10 parte 

del valor de la dote-, se producía un intercambio económico importante para las familias. En 

este contexto, la dote significó un instrumento relevante al patrimonio de la nueva familia, y el 

tronco familiar de la novia segregaba una parte de su capital; sin embargo, para el padre de la 

novia no significaba más que una inversión que le traería más riquezas y, sobre todo, más 

prestigio personal y para su familia; es por eso que mientras mayor fue la cuantía dotal, mayor 

fue el status que dejaba distinguir a la familia en la sociedad colonial.  

Por su parte, los matrimonios se realizaban entre las dos partes con la condición de 

elevar el status de la familia, entrando en juego el honor que se pretendía alcanzar. Después de 

todo, “el honor y honra era un bien que debía guardarse y cuidarse. Cualquier pequeño 

accidente podía conducir a la pérdida de la opinión que los demás tenían de él y, como 

consecuencia de ello, se podía perder el honor”5. Por ello, el cuidado que algunas familias 

tenían al momento de vincularse con otros grupos era de suma importancia y de mucha 

delicadeza; no dudaban en casar a la hija con el hombre indicado, el cual aportara lustre y 

honor familiar a la estirpe. Se favoreció así la constitución de alianzas sociales y políticas en que 

los novios trajeron consigo el status, el honor y el capital relacional de sus padres, es decir, la 

red de relaciones sociales formada por amigos, parientes y clientes, en el marco de las 

estrategias exogámicas que buscaban ampliar las relaciones que disponían las familias de la elite 

de Santiago de fines del siglo XVIII. Por tanto, el rol que cumplirá la familia será “una unidad 

productiva y reproductiva más que emocional, siendo un mecanismo para transmitir propiedad 

y posición de generación en generación”6.  

                                                                                                                                                                                          
Estado y la ciudadanía desde la región, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Instituto de Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2007.  
5 Retamal A, Julio, “Concepto de Honor en Chile Colonial”, en Julio Retamal (comp), Estudios Coloniales II, 
Biblioteca Americana, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile, 2002, pp. 41-56, p. 51.  
6 Cavieres, Eduardo; Salinas Meza, René, “Lo material y lo sentimental: la familia en el siglo XVIII”, en Eduardo 
Cavieres; René Salinas, Amor, Sexo y Matrimonio en Chile Tradicional, Serie Monografías Históricas, Universidad 
Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1991,  pp. 51-76, p. 74. 
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Los vínculos comunitarios por amistad, por paisanaje o por vecindad permitieron la 

articulación de nuevas alianzas mediante la concreción de compañías relacionadas con la 

minería o la explotación conjunta de tierras agrícolas, estrechando aún más los compromisos 

entre la elite. A partir de estas nuevas alianzas, la elite reforzó o amplió sus redes de relaciones 

sociales más allá de la familia troncal o nuclear. Junto a ello, nuevas alianzas matrimoniales se 

consolidaban, abriendo nuevos horizontes económicos que fueron de apoyo mutuo y de 

solidaridad7.  

Por tanto, la familia era considerada una expresión fundamental, pues servía para la 

reproducción del poder de la elite, y, partiendo desde allí, se explican las acciones que 

emprendían en la política, la economía, la cultura y la sociedad; así, la cohesión y la continuidad 

de la elite se basaron en la explotación del parentesco. A este respecto, explica Pro Ruiz: 

 

la familia es el núcleo donde se fusiona las relaciones y contactos adquiridos por los 

individuos en todas las facetas de su actividad. Es la pieza clave de la red de relaciones de 

individuo o de un grupo. La adecuada utilización de la familia en ese sentido es la que 

garantiza la explotación del capital de relaciones al servicio de la reproducción del poder de 

la elite8. 

 

Según hemos visto hasta este punto, las vinculaciones sociales constituyen una de las 

estrategias de familias de elite de mayor importancia. Sin embargo, es necesario abrir los 

estudios de elite hacia otro tipo de vinculaciones, donde los sujetos populares sean también 

partícipes. Ante ello, pensamos que es más significativa la variedad de relaciones estratégicas 

con otros sujetos de la sociedad –que una gran cantidad de relaciones sociales entre grupos 

familiares del mismo sector social- para hacer efectiva la legitimación del poder de las familias 

de elite. 

A partir de estas consideraciones, nuestra hipótesis plantea que el fortalecimiento del 

status y la afirmación social de la elite tendrán que ver con el incremento, mantención y 

                                                             
7 Enciso Rojas, Dolores, “Amores y desamores en las alianzas matrimoniales de los bígamos del siglo XVIII”, en 
VV.AA, Amor y desamor. Vivencias de parejas en la sociedad novohispana, México D.F, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH, 1992, pp. 103 ss.  
 
8 Pro Ruiz, Juan, “Socios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal”, en Francisco 

Chacón; Juan Hernández Franco (eds), Familia, Poderosos y Oligarcas, Universidad de Murcia, Murcia, 2001,  pp. 
153-173, p. 159.  
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reafirmación del poder por medio de vinculaciones con otros sujetos de la sociedad. En este 

sentido, deseamos observar las relaciones sociales verticales a través del apadrinamiento y 

compadrazgo dado por el ritual del bautismo, mecanismo que permite establecer relaciones 

entre elites y sujetos populares, implicando una red de donaciones y contradonaciones, creando 

dependencias y favores entre las partes involucradas. Dichas relaciones serán construidas por 

elementos de lealtad y fidelidad de parte del compadre y la comadre, retribuyéndoseles 

premios, privilegios y estímulos específicos por el padrino o la madrina; relaciones que, 

plausiblemente, se venían dando con anterioridad por medio de la administración o la 

servidumbre.  

En esta perspectiva, queremos evidenciar que, si bien las elites podían ejercer fuerza 

militar o económica, y coerción directa sobre los sujetos del entramado social de una manera 

directa y sin mediaciones, está ha sido posible muy raramente en la historia y durante cortos 

períodos9.  

En esta misma línea, Ignacio Atienza afirma que fue en los mecanismos ordinarios de 

la dominación, propios del patronazgo clientelar, en los que primaban situaciones de 

gratificación, creando lealtades y reciprocidades mediante la entrega de gracias y mercedes, 

protegiendo, prestando favores y ventajas, recompensando servicios y ejerciendo su 

mecenazgo, buscando la integración y el entendimiento10. Siguiendo a Bourdieu, es posible 

reconocer que están operando aspectos subjetivos, señalando que el poder se manifiesta 

mediante registros simbólicos que contribuyen a legitimar la dominación. A través de este 

registro simbólico es posible obtener el equivalente de lo que se consigue por la fuerza o la 

violencia: “ese poder invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad de los que no 

                                                             
9 Thompson, Edward, Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, 2000, p. 26. 
10 Atienza Hernández, Ignacio, “Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia en los señoríos 
castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen” en Sarasa Sánchez, Esteban; Serrano Martín, 
Eliseo;(eds.), Actas del Congreso Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), (Zaragoza, 11-14 de diciembre 
de 1989). Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1994, pp. 276-279. Así también Igor Goicovic en 
“Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”, afirma “cada grupo social, mediante 
mecanismos de socialización, impone a todos sus integrantes unos valores, unas creencias y unos símbolos, de tal 
forma que se produce en ellos una nivelación y uniformidad de conductas; es decir, participan de un modelo 
conductual de conformidad o normalidad. El estudio del mundo social y en particular de la violencia social, nos 
pone de manifiesto hasta que punto los valores culturales han sido asimilados, o si se ha optado por el rechazo de 
los mismos”, en Última Década, N° 21, 2005, pp. 121-145, p. 129  
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quieren saber que lo sufren o que lo ejercen”11. En otras palabras, lo que existe es negociación, 

“transacción entre los actores, en lugar de suponer una eficacia normativa implacable de 

instituciones que encubran meras relaciones de fuerza”12. Por ello, “el mantenimiento de la paz 

social dependía del buen funcionamiento de estas relaciones entre desiguales que también se 

basaban en el mutuo interés de las partes”13. Como bien manifiesta Imízcoz, necesitamos 

replantearnos el poder, verlo no como una forma de dominación, sino como una fuente de 

relación14. Es decir, analizar el mando que ejerce la elite a través de una vasta serie de relaciones 

y vínculos, integrando a los sujetos populares, pues, como advierte Gómez Carrasco: 

“precisamente la red clientelar refuerza el poder del señor y crea una serie de lealtades y 

reciprocidades en el seno de los clientes, reforzando, en un círculo vicioso, los lazos de 

dependencia entre los mismos”15.  

Por consiguiente, queremos evidenciar que, por medio de las vinculaciones sociales con 

sujetos populares, las familias de la elite están consiguiendo, estratégicamente, contar con una 

base de apoyo que dará sustento a su posición de mando, reforzando su status en la sociedad, 

en tanto que una buena familia conseguía mantenerse por encima de otras porque existían 

otras tantas abajo para darles sustentación16. Para efectos de este artículo nos proponemos una 

aproximación a nuestra hipótesis identificando, por un lado, a los hombres y mujeres, tanto de 

la elite como de los sectores populares, que están relacionándose por medio del 

apadrinamiento y del compadrazgo, y, además, dar cuenta de los intercambios recíprocos en 

que se ven envueltos los sujetos por medio de la obligación del apadrinamiento y del 

compadrazgo. Por otro lado, nos proponemos observar las consecuencias de las vinculaciones 

                                                             
11 Bourdieu, Pierre,  “Sobre el poder simbólico”, en Maurice Godelier, en Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, 
UBA/Eudeba, 2000, pp. 65-73, p. 1.  
12 Pro Ruiz, Juan., op. cit., p. 155 
13 Imízcoz, José María; Oliveri Korta, Oihane, “Economía doméstica y redes sociales: una propuesta 
metodológica”, en José María Imízcoz Beuza; Oihane Oliveri Korta, Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo 
Régimen, Sílex ediciones, Madrid, 2010,  pp. 15-52, p. 36. 
14 Imízcoz Beunza, José María, “patronos y mediadores. Redes familiares en la Monarquía y patronazgo en la 
aldea: la hegemonía de las elites baztanesas en el siglo XVIII”, en José María Imízcoz Beunza, Redes familiares y 
patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (XV-XIX), Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 2001, pp. 225-261.  
15 Gómez Carrasco, Cosme Jesús, “Parientes, amigos y patronos. Red, movilidad y reproducción social en la 
burguesía y la elite de poder a finales del Antiguo Régimen (Albacete, 1750-1808)”, en Studia Histórica. Historia 
Moderna, 29, 2007, pp. 427-463, p. 435.  
16 Hameister, Martha, Para dar calor à nova povoação: estudo sobre estratégias sociais e familiares a partir dos registros batismais 
da vila do rio grande (1738-1763). Tesis doctoral, Universidad Federal Rio de Janeiro, 2006.  
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sociales para los grupos populares; a este respecto, nos preguntamos ¿cuáles son las estrategias 

familiares que subyacen a la acción de escoger padrinos y madrinas de la elite?17 

Para los efectos de nuestro análisis, el grupo social en el cual centraremos la atención, 

como ya hemos venido adelantando, serán las familias de la elite castellana-vasca, una elite 

urbana formada por la imbricación de los grupos hacendados –hijos de los descendientes de 

españoles que se arraigaron en el territorio- y por la oleada de inmigrantes vascos –Navarra, 

Asturias y Galicia- que llegaron a Chile motivados por la recuperación económica de América, 

propiciando grandes cambios en la sociedad tradicional, lo cual condujo a una redefinición de 

la identidad colectiva18. La mayoría de estos inmigrantes se dedicaron preferentemente al 

comercio, actividad que les permitió acumular suficiente riqueza para instalarse en la ciudad 

con su propio negocio, contando con algunos empleados. A lo largo de los años, y 

principalmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, el respeto y el prestigio que fueron 

adquiriendo dio frutos, alcanzando los usos y costumbres de la “vieja elite”; así, por ejemplo, 

solicitar a la Corona algunos títulos nobiliarios y ocupar puestos burocráticos. Aquello les valió 

para forjar vínculos familiares y clientelares con las familias terratenientes y burócratas –la vieja 

elite-, las que aumentaron su poder y prestigio dentro de la sociedad. De esta manera, 

identifico una generación familiar y elitaria que tendrán trayectorias de vida en común, que 

terminan de madurar alrededor de la década de 1780.  

En este contexto, la mayoría de las familias de la elite se estableció en la capital del 

reino de Chile, Santiago; sin embargo, por el tipo de actividades económicas, siendo la 

agricultura y el comercio aquellas por excelencia, sus propiedades y casas de campo estuvieron 

desperdigadas en la periferia de la ciudad. Uno de esos parajes fue la ciudad de San José de 

Logroño, conocida también como el partido de Melipilla, que ocupaba un punto estratégico 

por estar ubicada entre la capital (Santiago) y el puerto de Valparaíso. En estos lugares la elite 

nacional abrirá sus relaciones hacia una elite local y rural - por medio de la compra venta o 

                                                             
17 Dado que nuestra investigación se encuentra en curso, difícil es poder dar cuenta en esta conformación de 
relacionamientos de la elite, el tamaño de la red y el total de número de personas implicadas, así como la 
frecuencia de las vinculaciones por medio del apadrinamiento establecidas por el sujeto de la elite y las 
consecuencias que pudieron generarse en el largo tiempo, pensando por ejemplo el papel que tuvieron los 
compadres y ahijados durante el conflicto por la independencia, lo que conllevaría la revisión de un cuerpo 
documental importante.   
18 Zaldívar, Trinidad; Vial, María José; Renjifo, Francisca,  Los Vascos en Chile, 1680-1820, Editorial los Andes, 
Santiago de Chile, 1998, p. 21 
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arrendamiento de tierras-, y, además, expandirá sus alianzas con otros sujetos del entramado 

social. Aquellos sujetos populares, que son nuestro objeto de búsqueda, son hombres y 

mujeres del servicio doméstico –como criados y sirvientes-, así como también hombres y 

mujeres que desempeñan labores en el campo –como trabajadores o mayordomos-. La 

particularidad de dichas relaciones personales es la vinculación formada por el parentesco 

espiritual que surgirá por apadrinamiento y compadrazgo.  

En este contexto, queremos realizar una historia desde las acciones y experiencias de 

hombres y mujeres, relevándolos como actores sociales principales de la Historia, siendo sus 

acciones y relaciones las que nos dan cuenta de las dinámicas y configuraciones de la sociedad. 

Nuestro objetivo, en definitiva, no es tratar a una elite separada de los sujetos, sino, por el 

contrario, interrelacionar experiencias y vivencias entre los sujetos.  

Para los propósitos de este artículo –sobre las relaciones verticales del padrinazgo y 

compadrazgo entre familias de elite y sujetos populares- se estudió fundamentalmente la 

documentación eclesiástica, principalmente registros parroquiales de bautismo resguardados 

por el Archivo del Arzobispado de Santiago. Estos documentos nos entregan información de 

las relaciones personales. Hasta el momento hemos revisado 1940 registros bautismales, 

correspondientes a la Iglesia Parroquial de San José de Logroño, en el partido de Melipilla –

actualmente parroquia San José de Melipilla-. La iglesia parroquial alberga capillas de los 

poblados vecinos, que hemos integrado en nuestra base documental. Así, por ejemplo, la 

capilla de Cuncumen, capilla de San Antonio de Puangue, capilla de Chiñigue y parroquias de 

particulares, como la de don Juan Francisco Balmaceda y la capilla Soloaga. El período más 

documentado corre entre los años 1780-1790, y corresponde a los libros 3 y 4; Revisamos, 

además, los años 1800 (libro 6), 1810 (libro 7), 1820 (libro 8), 1830 (libro 9) y 1840 (libro 10). 

A su vez, hemos realizado cruce de informaciones con los testamentos disponibles en el fondo 

Escribanos de Melipilla depositados en el Archivo Histórico Nacional, siendo este documento 

muy importante, pues nos permitirá evidenciar los beneficios y ayuda mutua entre los sujetos.  

 

2. Relacionamientos sociales por vía del compadrazgo 

 

El eje central de nuestra investigación son las relaciones sociales desplegadas por las 

elites, vínculos que procurarán apoyo y respaldo entre los sectores populares. Con esto 
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queremos dar cuenta que la sociedad de fines del siglo XVIII no estaba atomizada, sino, por el 

contrario, era atravesada por vínculos que unían a diferentes personas. Sin embargo, debemos 

ser cuidadosos, pues no pretendemos generar un cúmulo o multiplicidad de acciones 

individualistas ajenas a la sociedad de la cual son parte. Bien lo decía Imízcoz: “lo que teje a 

una sociedad, son los vínculos y redes de relaciones entre individuos y/o colectivos”19. 

Respecto a las relaciones verticales Imízcoz manifiesta: 

 

fueron relaciones domésticas, que se daban entre amos y criados, entre maestros artesanos 

y oficiales o aprendices, las de señorío y vasallaje y las de patronazgo y clientelismo. Esas 

relaciones fueron esenciales para la articulación de las sociedades del Antiguo Régimen. A 

través de ellas los diferentes grupos sociales se conectaban entre sí, se organizaba la 

actividad económica y se ejercía el poder20. 

 

Los vínculos personales tuvieron la particularidad de que por el hecho de generarse 

entre desiguales conllevaron una vinculación de dominación y de dependencia; sin embargo, 

no se trata de un poder institucionalizado de parte de las elites o la aplicación de la fuerza o la 

imposición de la dominación, sino que, entre elites y sujetos populares, dominó una lógica de 

economía. Como apunta Imízcoz, existe una lógica doméstica desarrollada en el marco de la 

producción familiar, donde el sujeto de la elite, en su calidad de pater familias, asumirá 

responsabilidades y, a su vez, criados y sirvientes asumirán una dependencia personal que les 

permitirá gozar de los beneficios de esas relaciones, desde la recompensa económica hasta la 

promoción social. A su vez, los sujetos de la elite buscaron nutrir la base social de su poder, 

“nutrir su prestigio, mediante la ostentación de su grandeza y la representación de su capital 

simbólico, y alimentar una base clientelar lo más amplia posible, mediante una política de 

gracias y mercedes que mantuviera la fidelidad de empleados, criados y vasallos”21. 

Podemos decir, entonces, que en estas relaciones personales entre desiguales operó una 

lógica de reciprocidad, beneficiándose ambos en esta red vertical con intercambios materiales e 

inmateriales22. En esta perspectiva, Imízcoz sostiene que se trataría de una economía moral, en 

                                                             
19 Imizcoz Beunza, José María; Oliveri Korta, Oihane, “Economía doméstica y redes sociales…, op. cit, p. 18. 
20 Ibid., p. 35. 
21 Ibid., p. 39. 
22 James Scott en ¿Patronazgo o explotación? describe las principales categorías de intercambio. Así del patrón al 
cliente otorga medios básicos de subsistencia, seguro de subsistencia contra la crisis (préstamos en tiempos de 
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que los sujetos –tanto de la elite como los hombres y mujeres del entramado popular- se ven 

obligados, moralmente, a llevar a cabo el trueque de servicios, debiéndose corresponder 

mutuamente y debiendo regir un sentido de amistad23. 

Asimismo, estas vinculaciones acarrearon consecuencias para los sujetos. Así, para la 

elite, dirá Oliveri Korta que “la capacidad de donar, ofrecer ayuda, proteger, promocionar, 

revertirán en poder simbólico”24, en que los vínculos tejidos con la comunidad sustentarán la 

autoridad de la elite no gracias a la imposición del poder coercitivo, sino  mediante el 

reconocimiento del poder de aquella elite a partir de lo que es capaz de dar. 

En esta perspectiva, las vinculaciones y los beneficios, contra beneficios que ostentaron 

hombres y mujeres insertos en la red de relaciones sociales, pretendemos observarlos a través 

del apadrinamiento y compadrazgo, es decir, el llamado parentesco espiritual, el cual 

consideramos un mecanismo importante para reforzar los relacionamientos de la elite25. 

La temática sobre la importancia de los lazos de compadrazgo ha sido abordada a nivel 

americano por la historiografía brasilera, destacando los aportes de Martha Daisson Hameister 

sobre los compadrazgos en la Vila do Rio Grande entre 1738-1763, quien planteará la 

                                                                                                                                                                                          
penuria económica, enfermedad), seguridad y protección contra fuerzas externas. A su vez, el cliente ofrece al 
patrón su trabajo (mano de obra básica), promoción de los interés del patrón (contribuye al éxito del patrón 
haciendo campaña a su favor, enalteciendo sus facultades) y expresiones simbólicas de deferencia como fidelidad, 
confianza. En  Ernest Gellner, Patronos y Clientes: en las sociedades mediterráneas, Ediciones Júcar, España, 1986, pp. 
35-62, pp. 38-39. Respecto al último punto, Eric Wolf en “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo 
en las sociedades complejas” argumenta que en las relaciones de reciprocidad el sujeto más desposeído debía 
demostrar estima y lealtad, debiendo existir una carga mínima de afectividad para que el sujeto con mayores 
recursos pueda conceder bienes y servicios. En Michael Banton (coord.), Antropología social de las sociedades 
complejas, Alianza Editorial, España, 1990, pp. 19-39.  
23 El sentido de amistad aludido hace relación a un vínculo desigual, es decir como señalan Ângela Barreto Xavier 
y António Manuel Hespanha en “As redes clientelares”: “para el polo dominante, se traduce en la disponibilidad 
de quien da un beneficio no exige contrapartida expresa o inmediata, y del lado del polo dominado, está asociado 
a las ideas de “respeto”, “servicios”, “atención”, significando la disponibilidad de prestar servicios futuros e 
inciertos”. En António Manuel Hespanha (coord.), História de Portugal - O Antigo Regime (1620-1807), Estampa, 
Lisboa, 1988, p. 340. A su vez, es preciso tener en consideración el estudio de Eric Wolf “Relaciones de 
parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”, quien sostiene que aquella “amistad” entre 
los sujetos mencionados es de tipo instrumental, pues es una de las partes que dispone de mayores posibilidades 
en proporcionar a los otros favores, bienes y servicios, en tanto, así, se la considera una amistad asimétrica o 
clientelar, en que la importancia de las relaciones clientelares es una forma de ejercer el poder. Ibidem, pp. 19-39.  
24 Oliveri Korta, Oihane, “Economía doméstica: una mirada desde las elites guipuzcoanas del siglo XVI”, en José 
María Imízcoz Beuza; Oihane Oliveri Korta, Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Sílex ediciones, 
Madrid, 2010, pp. 53-88, p. 77.  
25 Giovanni Levi en “Family and kin: a few Thoughts” consideró que las relaciones de compadrazgo, eran 
importantes para las estrategias de sobrevivencia y aumento de poder, siendo un indicador de la complejidad de 
las redes por alianza, pues permite crear nuevos lazos sociales y favorecer a antiguos lazos existentes. En Journal of 
Family History, vol. 15, N° 1, 1990, pp. 567-578. 
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importancia del compadrazgo como generador de relaciones verticales, entre personas de 

estatus social distinto, como un recurso social que plausiblemente indica la génesis del poder 

de las elites locales otorgado por sujetos subalternos. Así, la existencia de aquellas relaciones 

serán claves para la comprensión del otorgamiento del poder de algunos sectores sociales 

como sujetos subalternos de las unidades domésticas, esclavos, forros y agregados.  

También Silvia Vera Alice Cardoso en Aspectos da função política das elites na sociedade 

colonial brasileira: o parentesco espiritual como elemento de coesão social, manifestará que la sociedad 

colonial en Brasil se sostendrá mediante la articulación de relaciones sociales sustentadas en 

relaciones personales, siendo la familia una unidad esencial de referencia para la identidad de 

los individuos. Así, el rito del bautismo, a través de los apadrinamientos y compadrazgos, será 

el encargado de instituir vínculos entre individuos y familias a partir de los cuales se formaban 

redes de solidaridad interpersonal de larga duración y obligaciones mutuas26. En este contexto, 

Renato Pinto Venancio, en Compadrio e rede familiar entre forras de Vila Rica, 1713-1804, 

manifiesta que se trataba de un vínculo que abría caminos para que grupos sociales de la 

población eligiesen parientes pertenecientes a grupos superiores de la sociedad, pues de esa 

forma conseguirán eventuales intermediarios para negociar situaciones de conflicto o posibles 

aliados que los auxilien materialmente27.  

A su vez, Stephen Gudeman y Stuart Schwartz en Purgando o Pecado Original: compadrio e 

batismo de escravos na Bahía no século XVIII, consideran el compadrazgo como una institución 

altamente adaptable y flexible, estableciendo lazos de solidaridad social, tanto horizontal como 

verticalmente, al unir personas de diferentes grupos sociales; no obstante, la región estudiada 

por los autores arrojó insignificancia en el número de señores, siendo padrinos de sus propios 

esclavos, pues los colocaba en una situación complicada en la cual no podrían ejercer la 

violencia sobre los mismos, evitando, por ello, ser padrinos de los niños esclavos28.  

 

 

                                                             
26 Silva, Alice Vera. “Aspectos da função política das elites na sociedade colonial brasileira: o parentesco espiritual 
como elemento de coesão social”, Varia História, N° 31, 2004, pp. 97-119. 
27 Venancio, Renato Pinto, “Compadrio e rede familiar entre forras de Vila Rica, 1713-1804”, en Anais da V 
Jornada Setecentista, Curitiba, 26 a 28 de noviembre, 2003, pp. 598-607.  
28 Gudeman, Stephen; Schwartz, Stuart B, “Purgando o Pecado Original: compadrio e batismo de escravos na 
Bahia no século XVIII”, en REIS, João (Org.), Escravidão & Invenção da Liberdade, Editora Brasiliense, São Paulo 
1988, pp. 33-59.  
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3. Las vinculaciones sociales de las familias de la elite, 1780-1840 

 

El estudio de los apadrinamientos y compadrazgos en San José de Logroño de  

Melipilla –cuyos primeros resultados son mostrados aquí- nos dan las primeras claves sobre 

nuestra percepción de la existencia de relaciones que nos permiten comprender cómo algunos 

sectores sociales legitiman el poder a otros sujetos. Si bien aún falta por investigar más 

registros de bautismos, principalmente los de la primera mitad del siglo XIX, deseamos dar a 

conocer algunos casos, como son las vinculaciones de la familia Piñeiro. 

Don Ignacio Piñeiro casó con doña Josefa Bascuñan y Astorga, los que tuvieron por 

hijos a Rosario, Josefa, Agustín, Rosauro y Juan Manuel, quienes concertaron enlaces con 

connotadas familias. Así, por ejemplo, doña Rosario casó con Ignacio Dongo Cruzat, doña 

Josefa con Juan de Toro Mazote y Gallardo29 y Juan Manuel con doña Nicolasa Ojeda Rojas30.  

Don Manuel y doña Nicolasa ostentaron un gran capital material: una casa quinta en la 

plaza principal de la villa de San José de Logroño con un terreno amplio que daba para tener 

árboles frutales, más una chacra pequeña y animales31.Asimismo, este matrimonio se vinculó 

por compadrazgo con otras familias connotadas, como el señor don José Antonio Ugalde y 

doña María del Carmen Velásquez, cuando fue padrino de su hijo José Ugalde. Asimismo, se 

vincularan con dos familias de mulatos. En 1781 se presentó en la pila bautismal la pequeña 

mulata de 3 meses María del Carmen Prado, hija natural de Josefa Prado, quien tuvo como 

padrinos de oleo a Anastasio y Clara Guenchu, indígenas, y como padrino de agua a don Juan 

Manuel Piñeiro32. En 1784, la mulata Juana Josefa Silva, hija legitima de Juan Silva y Marta 

                                                             
29Juan de Toro Mazote y Gallardo nació en Santiago y se radicó en Melipilla. Su hijo don Gaspar Toro y Piñeiro 
detentó la hacienda de Cuncumen. Otorgó poder para testar en 1829.  
30 Doña Nicolasa Ojeda Rojas fue hija de Manuel Ojeda y Morales casado en 1757 con Rosa Rojas Yañez en 
Casablanca (Valparaíso), siendo sus abuelos el capitán don Clemente de Ojeda y Espinosa, inmigrante de Lima, 
quien compró la estancia La Quebrada en Puangue, cercana a pocos kilometros de la Villa de San José de 
Logroño y casó en 1713 con doña Maria de Morales Fernandez Caballero y Bocanegra. Referencias en 
Testamento de Clemente Ojeda, Valparaíso, Chile. Archivo Nacional (en adelante AN), Fondo Escribanos de 
Valparaíso, 1762  y testamento de doña Nicolasa Ojeda, Melipilla, Chile. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 
37, fols. 88-89vta, 1833. 
31Tasación bienes de la testamentaria de don Juan Manuel Piñeiro, tuvo un valor de 9.713 pesos. AN, Fondo 
Escribanos de Melipilla, vol. 30, fs. 24-34, 1818. Testamento de Nicolasa Ojeda, AN, Fondo Escribanos de 
Melipilla, vol. 37, fs.88-89vta 1833.  
32Archivo Arzobispado del Santiago (en adelante AAS) - Libro 3 Registros parroquiales de bautismo de San José 
de Logroño, 1781.  
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Córdoba, tendrá por padrinos a Juan Manuel y a su hermana Rosaria Piñeiro33. No contamos 

con el testamento de don Juan Manuel, siendo interesante poder observar los beneficios con 

que pudieron contar los ahijados y compadres. Un registro de este tipo da la plausibilidad a que 

las ahijadas ostentaran algunos beneficios o privilegios, como recibir algunos bienes, por más 

ínfimos que fuesen en el testamento de sus padrinos; así tenemos a doña Nicolasa Ojeda, quien 

premia a su criada personal Carmen Carreño, casada con Pedro Ojeda –quien ocupa el apellido 

de doña Nicolasa-, y a los hijos de aquellos por el servicio personal de años34. En este contexto, 

es admisible que don José Miguel se comportara como un padrino que proporcionara 

beneficios a sus ahijados y compadres. 

Otras familias de la elite, que también vemos relacionarse por vía del bautismo con 

mulatos, las presentamos en el cuadro n° 1: 

 

Cuadro n°1: Compadrazgos de familias de elite con familias mulatas 

 

 

Crianzas 

mulatos  

Padres Padrino de 

agua 

Madrina de 

agua 

Padrino de 

oleo 

Madrina 

de oleo 

Fecha 

bautismo 

José 

Estanislado 

Juana Caciano 

Arriola 

María del 

Tránsito 

Soloaga 

  7/05/1782 

María 

Venegas 

Ramón 

Venegas-

Pascuala 

Juan Francisco 

Vera 

Úrsula Soloaga José Trujillo Bernarda 

Soloaga 

1783 

Pilar Vargas Concepción 

Vargas 

Don Francisco 

Vargas 

 

Juana Toledo   7/07/1786 

Mateo Tobar Claudio Tobar José Ambrosio María López José Pardo Magdalena 7/09/1786 

                                                             
33AAS - Libro 4 Registros parroquiales de bautismo de San José de Logroño, 1784  
34Los bienes dejados vía donación testamentaria correspndieron a “un cuarto que da para la calle pidiendo que lo 
gosacen como suyo propio por el resto de sus días, más un espejito y crucifijo a Carmen. También les dejo 
sartenes, pailitas, tacho de cobre, mesa, 2 mesas pequeñas, taburetes y una cajuela. A su vez, a los hijos, como a 
Andrea Ojeda Carreño dejo mi cama y a Juana dos camisones y pañuelos”, en Testamento de Nicolasa Ojeda, 
Melipilla, AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 37, fs.88-89vta, 1833. 
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Paula Ureta Campaña 

Juan Padres 

desconocidos 

Don 

Bartolomé de 

Roa 

Águeda 

Serrano 

  25/06/1788 

Dominga 

Moya 

Bernardo Moya 

María Baeza 

Don Gavino 

Carreño 

 Pedro 

Riveros 

Rita Castro 28/03/1810 

María de la 

Columna de 

Ocho 

José Antonio 

Castro 

Francisca 

Escobar 

Don Mariano Doña Antonia 

Ureta 

  13/06/1810 

Fuente: Archivo del Arzobispado de Santiago–Libros 3, 4, 6 de Registros Parroquiales de Bautismo de San José 

de Logroño, 1782 – 1810 

 

Para un niño o niña esclavo y sus padres, también debería haber beneficios por medio 

de relaciones por compadrazgo. Los esclavos eran personas próximas a sus señores, los que al 

final de sus días, en pago por sus labores serviciales,  les otorgaban cartas de libertad. Otros, en 

tanto, continuaban ligados a las familias o eran cedidos a otros familiares: nietas, sobrinos o 

hermanos de los testamentarios. Por tanto, ligarse con otras personas de la elite puede ser 

considerado como una válvula de escape, para pasar de ser “esclavo de” a un ahijado o 

compadre de un sujeto de la elite. 

 

Cuadro n°2: Compadrazgos de familias de elite con familias de esclavos 

 

Crianzas 

esclavas  

Padres Propietario Padrinos Madrinas Fecha 

bautismo 

Gregoria Vargas Concepción 

Vargas 

Sin información Eusebio 

Gutiérrez 

Don Manuel 

Vargas 

María Navarro 24/01/1780 

María de los 

Santos Jara 

Angela Jara Esclava mulata de 

doña Josefa Jara 

Don Vicente 

Vargas 

José Mesa 

Doña María Eraso 

Margarita Quillota 

13/06/1781 
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José Estanislado Juana Esclavo mulato 

de Mariano 

Ortega 

Caciano 

Arriola 

María del Tránsito 

Soloaga 

7/05/1782 

María Ignacia 

Yáñez 

María Yáñez Esclava mulata de 

don Junsto 

Sánchez 

Don Tadeo 

Achurra 

Julián Brito 

Doña María del 

Tránsito Ugalde 

Manuela Antonia 

Núñez 

21/09/1782 

María del 

Carmen 

Bascuñán 

Mercedes 

Bascuñán 

Esclava mulata de 

don Fernando 

Bascuñán 

Don Juan 

Andrés Núñez 

María López 6/01/1789 

Bautizó Don 

Fernando 

Bascuñán 

Fuente: Archivo Arzobispado de Santiago–Libros 3, 4 de Registros Parroquiales de Bautismo de San José de 

Logroño, 1780 – 1789 

 

Interesante son las vinculaciones de los esclavos mulatos de la villa de San José de 

Logroño, pues a través del bautismo están experimentando una movilidad ascendente: tener 

padrinos de la elite, y también padrinos de condición libre, como eran los indígenas. Así, por 

ejemplo, la mulata de 7 meses María de los Santos Jara, esclava de Josefa de la Jara, pariente del 

General don Agustín de la Jara, tuvo por padrinos de agua a don Vicente Vargas y doña María 

Eraso, y como padrinos de oleo a José Mesa y Margarita Quillota, mujer indígena35. Es decir, 

las familias esclavas buscaban expandir sus relaciones, pero con familias libres, propiciando 

estrategias de sociabilidad, ascenso social y sobrevivencia, caso que aconteció con los esclavos 

mulatos del matrimonio entre doña Teresa Vicuña y de don Francisco de la Cavareda. Doña 

Teresa36 fue hermana de don Tomas Vicuña, quien fue casado con doña María del Carmen 

Madariaga Prado, emparentados con la familia Alcalde, pues el hijo de ambos, don Tomás 

Vicuña Madariaga, casó con María Teresa Alcalde Rivera, cuyo padre, don Juan Antonio 

Alcalde Gutiérrez, ostentó el título nobiliario de Conde de Quinta Alegre. Asimismo, doña 

Teresa Vicuña se emparentó con la familia Achurra Ugalde cuando fue madrina de uno de los 

                                                             
35AAS - Libro 3 Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1781 
36 Al momento de fallecer, doña Teresa poseía la estancia de Gualimo, una casa de adobe, ranchos que servían de 
caballerizas, pajales y lagares, además una viña y las respectivas herramientas para la poda, árboles frutales 
(naranjos, nogales, almendros, limones, olivos), ganados mayor y menor figurando bueyes y novillos de matanza, 
junto a los caballares y ovejas que se encontraban en el Mallarauco, paraje cercano a Melipilla) en Inventario de 
bienes de doña Teresa Vicuña, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 14, fs. 117 – 132vta, 1790.  
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hijos37. A su vez, don Francisco de la Cavareda era pariente de don Miguel de la Cavareda, 

quien casó con doña Tadea Trucios Salas, siendo su padre don Salvador Trucios; inmigrante 

procedente de Beci, señorío de Viscaya, quien, con muy poco dinero, logró posicionarse en la 

sociedad colonial santiaguina durante las primeras décadas del siglo XVIII, llevando a cabo un 

tipo de comercio interprovincial a lo largo del reino de Chile y ultramarino con España, 

apoyado por una efectiva red de parientes y sujetos ligados al comercio. De este modo, don 

Miguel y don Francisco participaran activamente en el comercio del reino38. El matrimonio 

Cavareda Vicuña contó con tres esclavos mulatos: María de los Ángeles Vicuña, esclava de 

doña Teresa; María Trinidad Vicuña y Melchor Vicuña, esclavos de don Francisco Cavareda. 

La madre de Teresa y Melchor, Magdalena Vicuña, tomó por compadres a familias libres 

indígenas como Javier Jayba y Juana Collipangue39. También para su hijo Melchor tomó por 

padrinos a Francisco Ahumada y María Cariton40. Por su parte, Antonia Vicuña, madre de 

María Trinidad, elegirá a José Turrieta y María Calderon41. 

Del mismo modo, la familia Ugalde se relacionó con familias esclavas. Doña María del 

Tránsito Ugalde, quien en dos ocasiones la vemos participando de enlaces bautismales: 

primero, de la pequeña María Ignacia Yáñez en 1782, quien tuvo por padrino a don Tadeo 

Achurra, hermano del capitán José de Achurra casado con doña Francisca Ugalde, hija del 

general don Antonio Ugalde42. Posteriormente –doña María del Tránsito- fue madrina de la 

pequeña indígena María Rosa de las Mercedes en 1785. 

                                                             
37AAS - Libro 3 Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1781 
38Al respecto se puede consultar Testamento Salvador Trucios, Santiago de Chile, 1775. AN, Fondo Escribanos 
de Santiago, vol. 784, fols. 10-15v 
39AAS - Libro 3Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1780  
40AAS - Libro 4Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1789  
41AAS - Libro 4Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1787  
42Doña Francisca Ugalde hija del General don Antonio Ugalde, fue casada en primeras nupcias con el señor don 
Gabriel de Aspillaga y en segundas nupcias con José de Achurra. Extendió poder testamentario en 1790 dejando a 
su esposo don José y su padre como albaceas y como legíitmos herederos a sus hijos, al respecto ver Poder 
testamentario de Francisca Ugalde, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 9-10, 1790. Entre 
sus hijos podemos dar cunenta de cuatro, siendo sus padrinos de bautismo la parentela directa de doña Francisca, 
figurando sus padres el maestre de campo don Antonio Ugalde junto a su esposa María Cotera como padrinos de 
María de los Dolores Achurra; también su hermano don José Antonio Ugalde junto a su esposa doña Manuela 
Ahumada como padrinos de doña María Josefa de los Dolores Achurra; doña Teresa Vicuña con Francisco 
Alcabalera fueron padrinos de don Francisco Rafael Achurra y de José Fermin Achurra fueron padrinos don José 
Ignacio Chavarría y doña María del Carmen Aspillaga. Al respecto consultar AAS – Libros 3, 4 Registros 
Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, años 1780, 1781, 1782, 1788.  
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Asimismo, doña Tránsito Soloaga en dos ocasiones aparece como madrina: en 1782 del 

esclavo mulato de Mariano Ortega, José Estanislao –quien por cláusula testamentaria en 1791 

doña Juana Soloaga, viuda del capitán Ortega, manifestaba que su esposo le otorgaba carta de 

libertad43-, y en 1810 del pequeño indígena Lorenzo. 

Los compadrazgos, de este modo, servirán para invertir en relaciones nuevas, intentado 

hacer que la vida mejorase, pues podía auspiciar dádivas o donaciones materiales, así como 

también beneficios que nada tenían que ver con aspectos materiales como por ejemplo que:  

 

“las casas de los compadres fuesen considerados un territorio de amistad o familiar, en que 

los esclavos no se sentirían como una pieza esclava, es decir, era un ámbito de sociabilidad. 

También, es posible que el compadrazgo pudiese ser utilizado para estrechar los lazos con 

las casas en que sus parientes y amigos vivían como cautivos o agregado doméstico”44.   

 

Por tanto, estamos en presencia de la creación de nuevas redes parentales, pues como 

bien argumenta Machado para el caso de Sa ̃o José dos Pinhais en Paraná, la sociedad esclavista 

estaba fundamentada en relaciones personales, por lo que el compadrazgo será un acto social 

estratégico. A su vez, para las familias de elite, “las nuevas relaciones que establezcan sus 

esclavos con personas libres, será beneficioso, pues será un mecanismo de reclutar aliados y 

dependientes, así las elites estarán reproduciendo la jerarquía social de la que formaban 

parte”45.  

Por otra parte, las familias de la elite están vinculándose, por la vía del bautismo, con la 

población libre indígena, como podemos apreciar en el cuadro n° 3. Así, don Rosaurio Piñeiro 

–hermano de don Juan Manuel Piñeiro- ostentó una fortuna considerable: una chácara con su 

viña más animales –caballos y potrillos-46; lo vemos sumar, además, vínculos sociales a la 

familia, como una pequeña india llamada Rosalia Jara47. Doña Rita Jara, hija del maestre de 

                                                             
43AAS – Libro 3Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1782. Testamento Mariano Ortega, 
Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 55-57vta, 1791.  
44 Machado, Cacilda,“As muitas faces do compadrio de escravos: o caso de Freguesia de São José dos Pinhais 
(PR), na passagem do século XVIII para o XIX”, en Revista Brasileira de História, vol. 26, N° 52, 2006, pp. 49-77, p. 
73.  
45 Machado, Cacilda, “Casamento & Compadrio Estudo sobre relações sociais entre livres, libertos e escravos na 
passagem do século XVIII para o XIX (São José dos Pinhais - PR)”, en XIV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, ABEP, Caxambú-MG – Brasil, 2004, pp. 1-20, p. 1.  
46Testamento Rosauro Piñeiro, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 22, fs. 3vta-5, 1800. 
47 AAS – Libro 4 Registros Parroquiales de Bautismo de San José, 1785. 
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campo don Agustín de la Jara, quien mantuvo cuentas comerciales con don Agustín Ugalde y 

don Antonio Peñalillo, y declara deberles dinero, también mantuvo ganado vacuno, que pedía 

se vendiese y, al final de sus días, declaraba en su testamento que a su sirvienta Cholita se le 

diesen 8 varas de tierras de un sitio para que pudiese construir un ranchito, y, en caso 

contrario, el dinero en el valor de las 8 varas, deseando que sirviera bien a su hermana 

Manuela48. Será madrina de la pequeña de un mes Juana Josefa, quien además tendrá por 

padrino a don Manuel Hurtado y Asunción Soloaga.  

 

Cuadro n° 3: Compadrazgos de familias de elite con familias indígenas 

 

 

Ahijados Padres Padrino de 

agua 

Madrina de 

agua 

Padrinos de 

oleo 

Madrina de 

oleo 

Fecha 

bautismo 

Lucia Padres 

desconocidos 

Don José 

María 

Iglesias 

Doña Manuela 

Armijo 

  20/02/1781 

Mercedes 

Ahumada 

 

Juana Ahumada Diego Mesa Ignacia Ugalde   7/09/1783 

María de los 

Dolores 

Salinas 

Feliciano Salinas  

Manuela Mesa 

José Ortiz Dolores Cofré Don Ventura 

Velásquez 

Dolores 

Velásquez 

27/12/1783 

María 

Mercedes 

Jorquera 

Pablo Jorquera 

Damiana Mesa 

Don José 

Sierra 

 Cayetano 

Pomaire 

Josefa Mesa 2/03/1784 

María Rosa 

de las 

Mercedes 

Simona Calisto 

Carrasco 

María del 

Tránsito Ugalde 

 Juana Flores 

 

1785 

Rosalia Jara Padres 

desconocidos 

Don Rosauro 

Piñeiro 

 Feliciano Báez Rosa 

Calderón 

2/11/1785 

                                                             
48Testamento Rita de la Jara, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13, fs. 212-214vta 1783. 
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Bartola 

Ugalde 

Eugenio Ugalde  

Clara Ríos 

Silverio Ugalde Eustaquia Ríos  

José Cañas 

Tránsito 

Leiva 

8/05/1786 

Manuela 

María 

Ugalde 

Silveria Ugalde Antonio 

Ugalde 

Antonia Ugalde Bartolo Rufina Ruiz 13/04/1786 

Francisca 

Collipangue 

Tránsito 

Collipangue 

Don Francisco 

Ojeda 

Basilia Carrasco   31/07/1787 

Ignacio 

Moreno 

Brujilda Moreno Don Antonio 

Peñalillo 

   12/04/1787 

Juana Josefa Padres 

desconocidos 

Santos 

Cárdenas 

Asunción 

Soloaga 

Don Manuel 

Hurtado 

Doña Rita 

Jara 

22/03/1800 

Lorenzo Padres 

desconocidos 

Antonio 

Soloaga 

Tránsito 

Soloaga 

  1810 

Francisca 

Ramírez 

Francisca 

Ramírez 

Francisco 

Ojeda 

Doña María 

Ojeda 

José María 

Ramírez 

María 

Berdejo 

2/08/1830 

Manuela 

Ugalde 

Narciso Ugalde 

Simona 

Calderón 

Ignacio Olguín 

Francisco 

Ugalde 

   10/05/1830 

Fuente: Archivo Arzobispado de Santiago - Libros, 4,6, 9 de Registros Parroquiales de Bautismo de San José de 

Logroño, 1781 – 1830 

 

Sería idóneo seguir las vinculaciones durante un tiempo prolongado a las familias que 

más vinculaciones ostentan –por ejemplo la familia Soloaga y Ugalde-, pues un padrino o 

madrina de cinco o seis ahijados tendrá, dentro de sus relaciones sociales, cercano a diez o 

doce personas bajo su influencia. A su vez, siguiendo la huella de los cuadros 1, 2 y 3, podemos 

ver la importancia de las mujeres de familias de la elite, quienes están siendo elegidas como 

madrinas reiteradas veces, sin la participación familiar de un pater familia como padrino de los 

niños. Son los casos de María del Tránsito Ugalde y de Tránsito Soloaga, con dos ahijados 

populares cada una, percibiéndose una diversificación de aliados a partir del compadrazgo. 

Esta participación puede ser un indicativo de que las mujeres están siendo claves para tejer 

alianzas. No obstante, aún nos falta por conocer si las mujeres de las familias de la elite están 

siendo o no responsables en captar un gran número de compadres y ahijados.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

70 

Los lazos por compadrazgo servirán para fortalecer alianzas antiguas entre los 

integrantes de las familias de la elite y los padres de los niños bautizados, dando cuenta del 

fortalecimiento mediante la asignación del apellido a los pequeños, siendo este un mecanismo 

sutil de movilidad social. Así, observando el cuadro n°3 vemos que los recién nacidos Silveria 

Ugalde, Narciso Ugalde y Eugenio Ugalde han adoptado el apellido Ugalde, en que 

plausiblemente sus padres estaban dentro del servicio doméstico de la familia durante años y, 

tal vez, desde la más tierna infancia. Así, por ejemplo, doña Francisca Ugalde, casada con José 

de Achurra, en la cláusula testamentaria de 1790 declaró que por voluntad propia dejaba a su 

criada María Selada 13 pesos “en recompensa del amor y fidelidad con que la sirvió y asistió 

todo el tiempo que la tuvo en su servicio que fue desde edad de 8 años poco más o menos 

desde cuyo tiempo le ha dado toda lo necesario para su vestuario”49. 

Por su parte, doña Francisca Olivares, esposa del teniente Pedro Álvarez, mujer que 

ostentaba un caudal considerable en la Villa de San José de Logroño: una casa principal, cuatro 

mulatillas y animales (40 mulas, 500 ovejas, 13 yeguas), manifestó, por vía testamentaria en 

1781, que su mozo Juan Álvarez –quien llevaba el apellido de su marido- le sirvió 

personalmente por más de 30 años. Sobre el mozo Juan advierte: 

 

 quien me sirvió con el mayor esmero en tan dilatado tiempo en cuidarnos. Mando y es mi 

voluntad pagar a Juan estos servicios con un mulato llamado Valentín que se lo tengo 

entregado desde hoy, sirviéndole esta cláusula de bastante instrumento y si después de mi 

fallecimiento demandase dicho Juan Álvarez más premios, tanto de los servicios como los 

que me hiciere de aquí en adelante, mande se paguen por lo que conceptuasen y de no 

hacerlo que me lo perdone50. 

 

Este mozo, criado por doña Francisca, fue elegido, incluso, como su albacea y tenedor 

de bienes. Aquel vínculo nos da pautas para entrever cómo se forjaban lealtades, confianzas y 

cariño hacia los criados desde edades tempranas. Así lo vemos en doña Juana Chacón, casada 

con el señor don Manuel Selada, quien, al momento de extender su testamento en 1794, 

declaraba que dejaba a Mariano Palma un pedasillo de tierras de la estancia del Paico durante 

                                                             
49Testamento Francisca Ugalde, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 15vta, 1790 
50Testamento Francisca Olivares, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13 fs. 72-74, 1781. 
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los días de vida51, aduciendo el haberlo criado y el mucho amor que le tenía le dejaba. Sin duda 

estamos en presencia de relaciones de solidaridad y reciprocidad, denominado por Susan 

Nartozky como la “renta del afecto”, esto es, la interdependencia afectiva asumida como un 

deber y una obligación moral en que el intercambio podía favorecer con posesiones materiales 

vistas como retribuciones compensatorias a largo plazo por los servicios personales 

prestados52. 

          En este sentido, los esclavos, que sirvieron desde pequeños, cimentaron estrechos lazos 

con las familias de la elite, con las que seguramente en edad adulta supieron aprovechar. 

Ejemplo de ello fue pedir a las familias de elite a las que pertenecían ser padrinos de sus hijos. 

Casos de interés son, por ejemplo, la nieta de doña Francisca Álvarez, a quien le da una 

mulatilla esclava llamada María Claudio “por el amor que sirvió a dicho mi marido”53. No 

queremos olvidar a la esposa del teniente Manuel José Lesana, doña Eugenia Carreño, natural 

del Cuncumen, del partido de Melipilla. Declaró en su testamento que, después de su muerte, 

el esclavo Nicolás quedaba solamente con el cargo de mandar decir 50 misas rezadas a favor de 

su alma, y que su marido, siendo albacea, le diera carta de libertad54. Los lazos fraternos 

también se veían reforzados cuando ya eran adultos; así, José Antonio Rivadeneir declaraba en 

su testamento que debía a su patrón don Juan Bautista Achurra 30 pesos de plata55.  

De modo que las relaciones sociales por medio del compadrazgo refuerzan las 

relaciones previas al hecho ritual, y, asimismo, se erigen como una institución que permitirá 

nuevas alianzas, ampliando las opciones de cooperación y ayuda mutua. Por un lado, para las 

familias de elite pudo significar la formación de una base de sustentación de su posición dentro 

de la sociedad, pues como explica Daisson Hameister: “no basta estar en la cúspide de la escala 

social, si no que era preciso mantenerse en ella”56. Por tanto, y como advierte Barrington 

Moore, el apellido, las propiedades, las riquezas y el prestigio no serán suficientes para la 

                                                             
51Testamento Juana Chacón, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 154-155vta, 1794. 
52 Narotzky, Susana, “La renta del afecto: ideología y reproducción social en el cuidado de los viejos”, en Joan 
Prat, Ubaldo Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Antropología de los pueblos de España (Eds), Taurus, 
Madrid, 1991, pp. 464-474. 
53Testamento Francisca Olivares, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13 fs. 72-75, 1781. 
54Testamento Eugenia Carreño, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13, fs. 190-194vta, 1783. 
55Testamento José Antonio Rivadeneira. AN, FondoEscribanos de Melipilla, vol. 20 fs. 55-56vta 1837. 
56 Hameister, Martha, op. cit, p. 357.  
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permanencia de las personas y las familias como miembros de la elite, sino que “era preciso la 

reinvención de mecanismos que sustentaran la posición social de aquellos”57.  

Por otro lado, para los sujetos populares la red de relaciones pudo significar un nuevo 

trabajo, un techo o un plato de comida para el niño o niña afiliado. Pudo significar, además, su 

incorporación en el testamento de los padrinos, siendo nombrados herederos, en casos estos 

no dispusieran de familiares directos. Este es el caso de Eugenio Calderón, quien testa a favor 

de su comadre doña Flora Rodríguez: “declaro que a mi hijo Lorenzo le dio su madrina doña 

Flora Rodríguez una ternera de año la cual ascendió a 6 cabezas. Y un ternero de pie de cuyos 

animales le dejo a mi hijo”58.  

Asimismo, don José Antonio Sanhueza, dueño de una hacienda en Colliguay –

nombrada quebrada de Lampa en la jurisdicción de Melipilla- y de una posesión llamada La 

Dormida, donde tenía viñas, y que mantenía en su poder ganado mayor y menor, ofició de 

prestamista y albacea de su tío don José de Rojas, recordando en su testamento de 1822 a sus 

compadres Dionisio, Manuel y Jorge, resaltando una especial mención en las clausula:  

 

declaro que mi compadre Dionisio Hurtado me es deudor de algunos pesos como también 

su mujer, mando le exija por ellos y pague aquello que hallare. Declaro que mi compadre 

Manuel se fue debiendo 60 pesos, mando se le cobren a los herederos. Declaro que mi 

compadre Jorge María Basaure me es deudor de 60 pesos mande se le cobren 30 pesos59. 

 

En cuanto a la vinculación por compadrazgo, esta implicó solidaridad entre los 

compadres, sobre todo cuando los padrinos pasaban por problemas económicos. El siguiente 

caso no nos consta que se tratase de una vinculación entre sujeto de la elite y sujetos populares, 

pero refleja la solidaridad y apoyo mutuo que afloraba en este relacionamiento social. Así, 

Antonio Trujillo, estando enfermo, manifestó que su compadre Francisco Ortega y la mujer de 

aquel:  

 

                                                             
57 Moore, Barrington, "Aspectos Morais do Crescimento Econômico: observações históricas sobre a moralidade 
dos negócios na Inglaterra", En Barrington Moore, Aspectos Morais do Crescimento Econômico, Record, Rio de Janeiro, 
1988 
58Testamento Eugenio Calderón, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 29, fs. 46-48vta, 1833.  
59Testamento José Antonio Sanhueza. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 20, fs. 57-61vta 1822.  
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por el mucho amor y caridad que tienen en estar, hace años hasta el presente, 

manteniéndome de la comida y asistencia en lo que pueden y en recompensa de estos 

servicios le tengo hecha a mi ahijado José Manuel Ortega donación de mi sitio de 6 varas y 

media de frente al sur y de largo media cuadra, y en el norte las propias varas el que linda 

por el poniente con el sitio que le vendí a la Carmen Campos, mando a mis apoderados y 

albaceas que le hagan escritura60. 

 

La familia señorial mantiene un vínculo espiritual que implicaba lealtad, protección, y 

reciprocidad entre desiguales, entre padrino y ahijado, así como también entre padrino y 

compadre, donde se tienden solidaridades que, según Hameister, “os bens trocados nessa 

relação, e principalmente sendo bens não materiais na maioria das vezes, fazem com que se 

criem relações de dependencia mútua”61. 

          Asimismo, a través del acto del bautismo las familias de la elite y de los sujetos populares 

estaban formando para sus hijos un capital inmaterial de relaciones sociales, pues están 

contando con el apoyo y auspicio de vinculaciones sociales con hombres y mujeres de la elite. 

En esta perspectiva, sería interesante observar qué pasa con el séquito de compadres y ahijados 

en edad adulta en tiempos de la guerra de Independencia (1810-1818), aliados que estaban ahí 

como una fuente para prestar auxilio y apoyo a sus compadres y padrinos envueltos en el 

conflicto. Se necesitará de una pesquisa más amplia para observar si esa alianza pudo o no dar 

frutos en el futuro, pero podemos observar que las elites invertían en relaciones nuevas, es 

decir, en relaciones no materiales que podían influir en las situaciones de conflictividad cuando 

se requería una red de apoyo. Se trataba, en suma, de una inversión en capital relacional. 

En definitiva, estamos en presencia de una red de alianzas tejidas entre sectores 

desiguales en la sociedad, conllevando beneficios para ambos. De modo que, como explica 

Goicovic:  

 

A partir de los compromisos involucrados los sujetos populares refuerzan su integración en 

la comunidad, por cuanto el compadrazgo amplía su red de relaciones sociales más allá de 

la familia —troncal o nuclear. Asimismo, nuevas alianzas matrimoniales se consolidan, 

                                                             
60Testamento Antonio Trujillo, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 42-44, 1791.  
61 Hameister, Martha, op. cit, p. 357.  
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nuevos horizontes económicos y laborales se abren y nuevas expectativas de apoyo mutuo 

y solidaridad se comienzan a configurar62. 

 

4. Conclusiones 

 

El compadrazgo se tornará un tipo de vinculación importante para la sociedad colonial, 

especialmente por la importancia y significado que la elite le podría asignar, como el interés en 

acrecentar sus vínculos de poder por medio de una amplia red de relacionamientos sociales. 

Estamos viendo que las unidades domésticas pertenecientes a las familias de la elite, como 

hombres y mujeres criados, sirvientes o trabajadores, están siendo parte de la red de alianzas de 

aquellas familias. Debemos continuar investigando con el fin de apreciar el tamaño y el número 

de personas insertas en la red de relacionamientos.   

A su vez, las relaciones sociales que el sacramento del bautismo generó dan muestras 

de movilidad ascendente, experimentadas al buscar relacionamientos con personas situadas en 

mejor jerarquía social con personas de la elite, o, como hemos evidenciado para el caso de los 

esclavos con la población libre indígena, en quienes también se buscan lazos de compadrazgo. 

Así, por medio de aquellos vínculos se optará a mejorar sus necesidades básicas, así como a un 

patrimonio inmaterial, como lo fueron las relaciones sociales. Se trata de un proceso de 

satisfacción de sus propias necesidades sociales, y, a este respecto, como sostiene Hameister, 

estamos en presencia de los mismos “juegos” sociales y familiares de los cuales participaban las 

familias de elite.  

El compadrazgo permitió, a los grupos sociales participantes del bautismo, cooperación 

y ayuda mutua, como pudimos apreciar en los legados materiales dejados a los ahijados. Por su 

parte, las familias de la elite plausiblemente se vean beneficiadas cuando requieren aliados en 

las situaciones de conflicto. En esta perspectiva, la propia sociedad no se estaba construyendo 

a punta de agresividades, sino que la estabilidad social se construía a cambio de beneficios y 

                                                             
62Goicovic, Igor, Redes de solidaridad, mecanismos de retribución y procesos de reproducción social en la familia popular del Chile 
Tradicional, 1750-1860, Universidad de Murcia, Murcia 2005, p. 701. Ver también el estudio Francisco García 
González titulado “Casa y vecindario: relaciones de parentesco, amistad y vecindad en una ciudad de la España 
meridional del Antiguo Régimen: Alcaraz en el siglo XVIII” quien argumenta que las relaciones de compadrazgo 
fueron relevantes en la sociedad tradicional, principalmente por que se esperaba que los padrinos – quienes 
poseían un status especial – en ausencia de los padres legítimos, asumieran tareas de promoción e integración 
social del ahijado. En Casa, vecindario y cultura en el siglo XVIII, VI Simposio de Historia de las Mentalidades, INAH, 
México, 1988, pp. 35-53. 
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contrabeneficios, en que ambas partes deseaban cubrir sus necesidades mediante la estrategia 

familiar de escoger padrinos de la elite y aceptar ser compadres de sujetos populares. Será 

importante reflexionar, no obstante, respecto de las tensiones que se generen en la red de 

relacionamientos, que posiblemente aflorarán cuando el modelo se erosione y emerja el 

conflicto.  
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Resumen: En el presente estudio analizamos como problema la construcción 
historiográfica de la obra de Antonio Romera y las transferencias en el arte durante el 
siglo XIX, poniendo en tela de juicio la idea de un arte puramente local. En primer 
lugar, examinamos los motivos de las influencias europeas del arte en Chile. 
Posteriormente, revisamos los textos de Antonio Romera, dilucidando las características 
que se dieron en Chile para la formación de un arte hereditario del Viejo Continente. 
 
Palabras clave: Antonio Romera – Historia de la Pintura – Arte chileno – Siglo XIX – 
Influjos – Transferencias 
 
 

The historiographical construction by Antonio Romera: the history of painting 
and transfers and influences of European art in Chile during the nineteenth 

century 
 
Abstract: In this paper, we analyze the problem of the historiographical construction in 
the work of Antonio Romera and the transfers in the art during the nineteenth century. 
We consider it is difficult to refer to a purely local art. First, we examine the motives of 
the European influences of the art in Chile. Subsequently, we review the texts of 
Antonio Romera, examining the characteristics that occurred in Chile for the formation 
of a hereditary art of Europe. 
 
Keywords: Antonio Romera – History of Painting – Chilean art – XIX Century – 
Influences – Transfers 
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La construcción historiográfica de Antonio Romera: la historia 

de la pintura y las transferencias e influjos del arte europeo en 

Chile durante el siglo XIX 

 

 

Sonia Martínez Moreno 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1. Introducción 

 

El estudio del arte dentro de la historiografía chilena durante el siglo XIX plantea un 

conjunto de dificultades conceptuales y metodológicas a la hora de definir tanto un sistema de 

arte nacional, como la noción de una construcción historiográfica sobre este campo en nuestro 

país. Una de las características historiográficas planteadas por el pintor chileno Antonio 

Romera son las transferencias e influjos del arte europeo en Chile1, perspectiva desde donde se 

puede observar cómo los extranjeros que llegan al Nuevo Mundo con toda una carga artística y 

aprendizajes recibidos en el Viejo Continente, son capaces de enseñar e inculcar ciertos rasgos 

propiamente del arte occidental. En este sentido, se va creando un arte de cierta forma híbrido, 

pues se mezclan dos mundos distintos, dos zonas geográficas y socio-culturales que impregnan 

elementos propios de su realidad. 

A partir de este contexto podemos situar las obras de Antonio Romera, crítico e 

historiador del arte español que desarrolló en nuestro país una importante labor crítica y 

analítica de la pintura chilena, publicando libros y catálogos, así como también artículos de 

                                                             
1 Ciñéndonos bajo los planteamientos de Pedro Zamorano, Claudio Cortés y Patricio Muñoz, por transferencia 
entendemos los desplazamientos formales e icónicos que actúan al interior de una obra. Por otra parte, la palabra 
influjo se define como la “acción o efecto de influir” y también como “flujo de la marea”. Ambas definiciones nos 
sirven para examinar este concepto, bajo la óptica de un proceso cultural que ha marcado la pauta y establecido 
una cierta ordenación al desenvolvimiento de las artes visuales en el país [Zamorano, Pedro; Cortés, Claudio y 
Muñoz, Patricio, “La pintura chilena durante la primera mitad del siglo XX: influjos y tendencias”, Revista Atenea, 
núm. 491, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, pp.183-185]. 
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prensa en el diario El Mercurio y otros medios de información 2 . De entre sus obras 

consideramos dos escritos de gran relevancia: la Historia de la pintura chilena, publicada por la 

editorial del Pacífico en 1951 y el Asedio a la pintura chilena (desde el Mulato Gil a los bodegones 

literarios de Luis Durand), publicado por la editorial Nascimiento en 1969. Si bien podemos notar 

cómo en ambas se realiza una catalogación de escuelas y pintores, en que se busca establecer 

lineamientos, relaciones e influencias de los artistas en el escenario nacional, también se lleva a 

cabo un análisis conceptual y crítico en el desarrollo pictórico de cada tendencia, desde donde 

se establecen constantes que definen la pintura chilena. Entre estas, destaca el paisaje como 

motivo principal y permanente de  este supuesto “arte nacional”3.  

Desde estas consideraciones, en el presente estudio analizamos como problema la 

construcción historiográfica de la obra de Antonio Romera y las transferencias en el arte 

durante el siglo XIX, poniendo en tela de juicio la idea de un arte puramente local. En primer 

lugar, abordamos los motivos de las influencias europeas del arte en Chile. Posteriormente, 

revisamos los textos de Antonio Romera, dilucidando las características contextuales que se 

dieron en Chile para la formación de un arte hereditario del Viejo Continente. 

No hay que perder de vista que Europa mantiene un desarrollo en el arte y en su 

estudio con mayor madurez, con una historia de su desarrollo que lo pone en una posición 

ventajosa en comparación con América. Durante los siglos XVIII y XIX surgen corrientes 

como el arte neoclásico y sus respuestas del romanticismo y el realismo. El arte neoclásico 

exalta la racionalidad y las figuras clásicas de la Antigüedad, inspirándose en mitologías y 

héroes.4 Por otra parte, el romanticismo y el realismo se contraponen al arte neoclásico, en el 

                                                             
2  Gazmuri Riveros, Cristián, La historiografía chilena 1842-1970, tomo 2, Taurus, Madrid, 2009, p.180. Cabe 
mencionar que Antonio Romera nació en Cartagena, España, en 1908. A raíz de la Guerra Civil Española llegó a 
Chile en el barco Formosa en 1939. Trabajó en el diario La Nación como crítico de artes aplicadas, firmando con 
distintos seudónimos. Como crítico se dio a conocer en la revista Atenea, Pro Arte, publicaciones de la editorial 
Zig-Zag, el diario El Sur, y finalmente, en el diario El Mercurio desde 1952 hasta 1975. En sus críticas abarcó todas 
las áreas del arte, ya sea desde la pintura hasta las artes más populares de Chile. Fue profesor de cursos de Estética 
en la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Además fue representante de Chile en la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte. Falleció en Santiago el año 1975. Fue uno de los críticos de arte más 
importantes de nuestro país ya que no solo se dedicó a realizar descripciones biográficas de los artistas chilenos, 
sino que además realizó injerencias en el análisis del desarrollo del arte en la historia de Chile.  
3  Zamorano Pérez, Pedro, et. al., “Pintura chilena 1920-1960: algunas categorías y periodizaciones”, Revista 
Universum, núm. 21, vol. 1, Universidad de Talca, 2006, p.8 
4 Cabe mencionar que el arte neoclásico se orienta hacia un sentido racional, rechazando la superficialidad del 
Rococó y el efecto ilusionista del Barroco. En el ámbito de la pintura se valora el carácter didáctico y moralizante, 
y por sobre todo la relación con las fuentes clásicas, donde se resucitan los modelos de la Antigüedad, los cuales 
se consideran que encarnan nobles virtudes como motivo de perfección [García Ponce de León, Paz, Breve historia 
de la pintura, LIBSA, Madrid, 2006, p.140]. Para una mayor revisión del arte neoclásico en el ámbito de la 
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cual el romanticismo busca exaltar las emociones y fuerzas irracionales de la pasión, en tanto 

que el realismo intenta describir de manera detallada la realidad, como una representación 

‘exacta’ del mundo. A partir de estos últimos estilos de arte, el hombre se dedica a retratar su 

propia realidad, su paisaje, su gente y la cotidianidad en la cual está inmerso5. 

De manera contraria, el arte en América no es prioridad para la sociedad de aquel 

período, la cual se encuentra interesada en fortalecer el proceso de independencia y establecer 

un nuevo orden, esto es, nuevas maneras de gobernar en una nación que comienza a 

desarrollarse como república independiente. El mundo del arte aún se encuentra en una etapa 

incipiente en Chile6.  

En este sentido, el desarrollo del arte en nuestro país comienza de manera más 

preponderante con al arribo de pintores europeos. Un claro ejemplo es Monvoisin, quien, 

influenciado por el neoclasicismo y posteriormente por el romanticismo, retrata la vida de la 

gente y el paisaje americano7. Como artista recibe la acogida de la clase dirigente de Chile, 

siendo admirado por su talento y su relación directa con Europa. Sin ir más lejos, a lo largo del 

siglo XIX existe una constante de “importar arte europeo”, es decir, hay una llegada de 

innumerables artistas de Francia e Italia que son acogidos y admirados por la sociedad chilena, 

pues se les considera como una base elemental para el desarrollo del arte en la época8. De 

                                                                                                                                                                                          
arquitectura, escultura y pintura, véase: Ángulo Iñiguez, Diego, Historia del arte, tomo II, EISA, Madrid, 1962, 
pp.400 y ss. 
5 Tal como expresa Arnold Hauser, con el romanticismo se desarrolla una fuerte sensibilidad, en la cual el artista 
sigue la voz de sus sentimientos y su disposición individual [Hauser, Arnold, Historia social de la literatura y del arte, 
tomo II, Labor, Barcelona, 1993, p.341]. Ernst Gombrich menciona que hay una ruptura con la tradición del 
neoclasicismo, en la cual el arte romántico aprovecha la nueva libertad del artista, la que se manifiesta en la 
elección de sus temas, como por ejemplo, el caso de la pintura de los paisajes y la naturaleza. Es un arte que 
trasluce las emociones humanas [Gombrich, Ernst, La historia del arte, Phaidon, Londres y Nueva York, 1997, 
pp.492-497]. Por otro lado, el realismo se caracteriza por la representación objetiva de la realidad, centrándose en 
la observación de la vida cotidiana. Tal como indica Paz García Ponce de León, este arte resalta la figura del 
proletariado como fruto de la Revolución Industrial, retratando a mineros, picapedreros, campesinos o lavanderas, 
que pueblan las historias realistas. Es un arte que abandona el culto a los dioses y los poderosos en favor de los 
trabajadores y su vida cotidiana [García Ponce de León, Paz, Breve historia de la pintura, Op.cit., pp.158-160]. 
6 Tal como explican Pedro Zamorano, Claudio Cortés y Patricio Muñoz, “La enseñanza del arte tuvo en Chile, 
durante el siglo XIX, un carácter fundacional. En un país que recién normalizaba sus instituciones republicanas 
estaba, en la práctica, todo por hacer. El arte no era una prioridad, no obstante los anhelos de desarrollo cultural 
de sus habitantes. Los conocimientos e información a este respecto eran del todo precarios. Lo poco que existía 
estaba localizado en círculos muy restringidos. La escasa información sobre la materia era patrimonio, casi 
exclusivo, de la elite aristocrática, es decir de algunos diplomáticos, de personas cultas y adineradas que, en 
algunos casos, habían podido viajar a Europa” [Zamorano, Pedro; Cortés, Claudio y Muñoz, Patricio, “Pintura 
chilena durante la primera mitad del siglo XX: Influjos y tendencias”, Op.cit., p.163]. 
7  Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan, La pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1981, pp.54 y ss. 
8 Cabe mencionar que la historia de la pintura en Chile durante la primera mitad del siglo XIX, no proviene de 
artistas nacionales, sino que constituye un trabajo casi exclusivo de un grupo de artistas extranjeros. Los más 
importantes son Carlos Wood, Raymond Monvoisin y Ernesto Charton de Treville. El quehacer de estos artistas 
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modo que el arte europeo constituye un modelo para el mundo americano, y particularmente el 

chileno, del cual Romera considera que se establecen influjos artísticos y culturales hacia 

nuestro país. 

A partir de este contexto, consideramos que Antonio Romera construye una obra 

historiográfica en que plantea una explicación histórica y cultural de las transferencias e influjos 

del arte europeo en Chile. Basándonos en lo descrito por el crítico e historiador del arte, 

podemos señalar que estas influencias se deben a tres factores. En primer lugar, la llegada de 

artistas extranjeros a Chile con la finalidad de posicionarse social y económicamente; en 

segundo, artistas extranjeros que toman cargos relevantes como directores de academias, 

fundadores de centros artísticos e importantes docentes de pintura y escultura venidos desde 

Europa; y en tercer lugar, jóvenes artistas chilenos que se aventuran a viajar a París, Roma y 

otras ciudades importantes de Europa. Todo ello permite comprender el escaso –por no decir 

nulo- desarrollo de un arte propiamente chileno, destacándose más bien la influencia europea 

en la configuración pictórica nacional, que reproduce, tardíamente, los movimientos y técnicas 

foráneas.  

Ahora bien, aun cuando Romera centra su atención en los influjos y transferencias 

como elementos centrales de su obra historiográfica, intenta, a su vez, delinear rasgos que 

permitan comprender el proceso histórico de la identidad pictórica en nuestro país. Así, 

establece lineamientos basados en las etapas del arte nacional, sus principales exponentes y sus 

claves temáticas. De este modo, podemos señalar que la construcción historiográfica que 

realiza Antonio Romera intenta esbozar una historia de la pintura para definir la noción de arte 

en Chile, donde podemos destacar su condición híbrida, en que confluyen elementos estéticos 

tanto de la cultura europea como de la realidad americana.  

 

2. Las transferencias del arte visual en Chile: Antonio Romera y la construcción 

historiográfica de sus obras 

 

Antonio Romera postula en sus obras que una de las características del arte chileno es 

la constante influencia y transferencia de conocimientos y estilos del Viejo Continente, 

                                                                                                                                                                                          
provoca un despertar artístico que alienta a nuevos seguidores del ambiente nacional para continuar con el 
desarrollo de la actividad pictórica en Chile [Ibíd., p.42]. 
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especialmente desde Francia. Así lo señala en su libro Historia de la Pintura Chilena, donde 

explica: 

 

Los artistas de Chile no podían permanecer ajenos a los influjos que llegaban de afuera. La 

producción nacional acusa con frecuencia idéntica inquietud a la que se ve en la pintura de 

occidente9. 

[…]Al mismo tiempo se ve en los pintores chilenos una admirable disposición para 

“apropiarse todas las buenas condiciones de la moderna escuela europea10.  

 

Romera establece un carácter de normalidad en estos traspasos de herencia artística 

entre Europa y Chile, asumiendo que la figura del Viejo Continente es dominante por sobre las 

artes autóctonas. Como explica José de Nordenflycht, el territorio chileno durante la segunda 

mitad del siglo XIX se transforma en un lugar de paso para los artistas, “es ahí en donde 

encontramos el origen de la expresión artistas en Chile, muchos de ellos de paso por Chile como 

los pintores viajeros, y la consecuente consideración de una Historia del Arte en Chile”11. En 

cierta medida, podemos apreciar cómo el arte europeo predomina por sobre el arte autóctono 

del país, recibiendo influencias directas por los artistas extranjeros que llegan a nuestro 

territorio.  

Desde otra perspectiva, Antonio Romera también realiza una autocrítica, defendiendo 

la idea de que los influjos europeos en nuestro país no implican la imposibilidad hablar de un 

arte original de nuestras tierras. Aquí el autor deja un precedente de su idea sobre el arte 

chileno, que se fusiona y surge por medio de los modelos extranjeros. Sobre las características 

del arte chileno como puntos  permanentes -el paisaje y las formas de aplicar el color-, el autor 

construye analogías con estas maneras de hacer arte a partir de la herencia europea. A este 

respecto, advierte: 

 

                                                             
9 Antonio Romera, Historia de la pintura chilena, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951, p. 11 
10 Ibíd., p. 12 
11 De Nordenflycht, José, “Territorio, filiación y texto: de la historia del arte en Chile a la historia del arte 
chileno”, en Fernando Guzmán, et. al., Iconografía, identidad nacional y cambio de siglo (XIX-XX), Jornadas de Historia 
del Arte en Chile, RIL Editores, Santiago, 2003. En 
https://www.academia.edu/11180112/Territorio_Filiaci%C3%B3n_y_Texto_de_la_Historia_del_Arte_en_Chile
_a_la_Historia_del_Arte_Chileno (Diciembre, 2015) 
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 ¿Influjo del medio ambiente? ¿Reflejo de las escuelas que predominan en ese tiempo en 

Europa? Tal vez las razones sean múltiples. Una expresión plástica no del todo formada y 

escasa en tradición formal tenderá a lo instintivo12. 

 

Parte de lo instintivo en América es usar las formas europeas, entendiéndose no solo 

en el área del arte. Sin embargo, con la independencia de Chile y del continente, los recientes 

estados dejan de depender de la corona española y reniegan cualquier tipo de sumisión a esta, 

por lo que se buscan nuevas formas políticas para ordenar la nación. Pero ciertos rasgos 

sociales se heredan y aplican en la posteridad. Y de esto nos da cuenta Romera en su libro 

Asedio a la pintura chilena, donde señala: 

 

[…] en las primeras décadas del siglo XIX hasta el último pintor abstracto de nuestros días, 

la pintura chilena sigue unos rumbos que se parecen bastante a los modos de la producción 

artística en casi todos los países de América salida del tronco español13. El hecho nada tiene 

de extraño, pues es evidente que las circunstancias políticas, sociales, históricas, influyen de 

manera muy parecida en estas naciones de origen común14. 

 

El período de la Colonia es, sin duda, de gran influencia para el desarrollo del arte en 

Chile. No obstante, este último comienza solo a partir del siglo XIX, pues, como es sabido, 

antes de este período, en Chile había artistas que residían esporádicamente en el país y eran, en 

su mayoría, extranjeros. Así, el cuestionamiento sobre un arte propiamente nacional surge de 

forma posterior a la independencia. De acuerdo a este interés, entonces, comienzan a notarse 

las influencias francesas en las artes visuales en Chile. Y es en este contexto donde surgen las 

escuelas de arte, en que artistas e intelectuales extranjeros asumen cargos de relevancia en las 

instituciones y, desde allí, transmiten sus experiencias artísticas y elementos socio-culturales en 

el país.15 

                                                             
12  Ibíd., p. 14 
13  Cabe recordar que en Chile existe una fuerte influencia de arte francés a lo largo de nuestra historia. 
Exceptuando en la generación del 13, a comienzos de siglo XX, donde se ven claras influencias españolas en el 
arte. 
14 Antonio Romera, Asedio a la pintura chilena: (desde el mulato Gil a los bodegones literarios de Luis Durand), editorial 
Nascimiento, Santiago, 1969, p.8 
15 Hay que tener presente que los principales artistas chilenos pasan por los talleres de muchos maestros europeos 
de la vieja escuela, produciéndose influjos y transferencias. Siguiendo el planteamiento de Pedro Zamorano, “los 
influjos son más genéricos y actúan en un plano cultural; están propiciados por los viajes, la moda, la literatura 
llegada al país, la arquitectura y otros tipos de intercambios. Las transferencias, por su parte, actúan en el interior 
de la obra artística. Se trata de extrapolaciones o desplazamientos técnicos y temáticos que sitúan a la obra 
respecto de correspondencias con escuelas y autores determinados. Estos influjos y transferencias se entienden en 
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Así ocurre con Ciccarelli, pintor que impuso a sus alumnos los cánones grecorromanos, 

enfatizando la pintura neoclasicista. 16  De cierta forma, Romera en sus escritos nos deja 

entrever las transferencias del arte europeo a medida que explica y analiza si existe o no un arte 

propiamente nacional, y, además, cuando nos ofrece un cuadro de múltiples relatos de artistas 

extranjeros que se erradicaron en Chile, y que llegaron con el ánimo de influenciar, enseñar y 

tomar cargos relevantes para dirigir el acontecer artístico nacional. A este respecto, una de las 

influencias más importantes pareciera ser la del arte francés, del cual Romera advierte su 

importancia a lo largo de la historia chilena: 

 

Desde Monvoisin en adelante nuestros artistas han seguido la lección francesa. Ramírez 

Rosales se mueve en la estela del romanticismo galo. Juan Bianchi, las hermanas Mira, 

Ramón Subercaseux, Casanova Zenteno, Juan Harris, etc., hasta los actuales, todos reciben 

lo francés como la norma salvadora17. 

 

Entre los rasgos persistentes y constantes que Romera describe del arte chileno, que 

según él reaparecen a lo largo de la historia del arte nacional, hay cuatro puntos fundamentales: 

paisaje, color, carácter, y el estudiado “influjo francés”, del cual produce siempre 

cuestionamientos acerca de la proximidad de similitud con nuestro arte. El autor termina 

haciendo reflexionar al lector acerca de cuán influenciado está el campo artístico en Chile, y si 

acaso estas transferencias de arte producen una intervención a nivel de identidad de arte visual 

del país18. 

                                                                                                                                                                                          
un contexto histórico y cultural y se explican, además, por una disposición de ánimo, una especie de porosidad 
espiritual, que caracterizó a la sociedad y a los artistas nacionales de entonces. Europa, especialmente París, se 
transforma, en muchos aspectos, en un referente para la sociedad chilena de entonces” [Zamorano Pedro, et. al., 
“Antonio Romera: asedios a su obra crítica”, AISTHESIS, núm. 42, 2007, p.103]. 
16 Zamorano, Pedro, “El discurso de Alejandro Cicarelli en la fundación de la Academia de la Pintura de Chile 
(1849)”, Quiroga, núm. 4, 2013, p.78 
17 Ibíd., p.10 
18 Cabe destacar la problemática de “lo nacional” que se encuentra presente en la configuración del arte. Según 
Josefina de la Maza, “junto a este impulso otorgado a las bellas artes en la década de 1880, y probablemente 
debido a las acciones patrocinadas por el gobierno, la pregunta por “lo nacional” volvió a cobrar importancia para 
diversos círculos de intelectuales y artistas. Si para algunos la intervención del gobierno no parecía suficiente, 
puesto que dejaba pendiente un sistema de mecenazgo que la mayoría de los artistas creía imprescindible para 
asegurar la presencia de temas ‘nacionales’, para otros, el ‘arte nacional’ no comprendía solo la producción de telas 
basadas en un repertorio que diera cuenta de las bondades de la tierra y de la gente del país, sino que además debía 
incluir la valoración y el resguardo del patrimonio nacional; para un tercer grupo, la constitución de ‘lo nacional’ 
sol se produciría cuando el público supiese apreciar el arte a través de la justa estimación de sus propias 
características de la ‘chilenidad’, mientras que para un cuarto grupo, la pregunta por ‘lo nacional’ solo tenía sentido 
si se la consideraba en un contexto más amplio, el internacional, cuyos códigos y requerimientos no solo 
apuntaban a la identificación de lo particular de cada pueblo, sino también de los elementos que reflejaban su 
cosmopolitismo” [De la Maza Chevesich, “Por un arte nacional. Pintura y esfera pública en el siglo XIX chileno”, 
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Ahora bien, con la entrada de artistas extranjeros a Chile y la admiración que mantiene 

la sociedad de América -en especial los aristócratas- por la cultura del Viejo Continente, se 

permite el libre ingreso de numerosos artistas extranjeros que pasaron por nuestro territorio, 

desde José Gil de Castro hasta la llegada de artistas españoles a causa de la Guerra Civil en el 

siglo XX. Esto nos lleva a pensar que la presencia de europeos en el acontecer artístico de 

nuestro país provocó la formación de un arte con las bases clásicas y académicas de este 

continente. Pedro Zamorano, quien en distintos artículos se especializa en analizar los textos 

de Romera, se refiere a las influencias de las academias extranjeras, aduciendo que “no cabe 

duda que, desde sus inicios, la Academia de pintura tuvo por principio, en lo que se refiere a 

sus argumentos plásticos y simbólicos, las normas de las academias grecorromanas. El modelo 

de las academias europeas, francesas e italianas principalmente, fue tomado al pie de la letra en 

nuestro país”19. 

  Luego que en las primeras décadas del siglo XIX se gestara una nueva institucionalidad 

en la nueva república, se vuelca la mirada en el arte. Hacia 1841, bajo el gobierno de Manuel 

Bulnes, comienza a desarrollarse un período de creación de instituciones y grandes obras 

públicas, donde el hombre chileno inclina su mirada a temas culturales, que por tantos años 

habían pasado a un segundo plano.20 Y es en este escenario donde muchos artistas europeos, 

que escucharon hablar del buen momento que acontecía en Chile, deciden aventurarse y 

probar suerte en América. En este marco, 

 

El desarrollo artístico no permaneció ajeno a esta europeización, a partir de la generación 

de artistas extranjeros. No hubo lugar para renovar los impulsos originarios de una fuerza 

primitiva y ancestral. La fuerza primaria del indigenismo, la mentalidad ambivalente del 

mestizaje, la naturaleza virgen, agreste y selvática no tienen cabida. Se ha descubierto 

Europa pero no se ha descubierto Chile21. 

                                                                                                                                                                                          
Ciencia-Mundo: orden republicano, arte y nación en América, Editorial Universitaria, Santiago, 2010, p.281]. En torno a 
este último punto, podemos notar cómo lo extranjero también influye en la configuración del arte nacional, 
estableciendo lineamientos y códigos socio-culturales más amplios basados en el cosmopolitismo, lo que define la 
identidad de un arte construido por influjos y transferencias externas. 
19  Pedro Zamorano, “Reflexiones en torno a nuestra identidad pictórica”, Revista Universum, núm. 14, vol.1, 
Universidad de Talca, 1999, p.272 
20 Cabe destacar que bajo el gobierno de Manuel Bulnes la educación y la cultura resultan favorecidas, iniciándose 
un plan sistemático de organización educacional a todos los niveles de la enseñanza y fundándose numerosos 
centros educacionales. En este período también se funda la Universidad de Chile, la Escuela Nacional de Artes y 
Oficios, el Observatorio Nacional de Música, la Escuela Normal, la Escuela de Agricultura, la Academia de 
Pintura. Finalmente, se estimula la investigación científica y el campo intelectual [Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan, La 
pintura en Chile, desde la colonia hasta 1981, Op.cit., p.58]. 
21 Ibíd., p.49 
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La generación de artistas extranjeros llegados en el período del gobierno de Bulnes no 

dio espacio a legitimar como arte aquel desarrollado previamente a su llegada y, en este 

concierto, el arte que se alejaba de los prototipos europeos fue desvalorizado y considerado de 

menor importancia, como ocurrió con el arte originario de América, establecido en las 

categorías de artes viles o como artesanía. Así, el arribo de europeos como Monvoisin, 

Cicarelli, de Kirchbach y Mochi, entre otros, conformaron un cuerpo de artistas que, 

admirados por la sociedad, constituyeron los ejemplos de arte europeo, transformándose en 

referencia artística. Incluso varios artistas que no fueron reconocidos en el Viejo Continente o 

que no tuvieron cabida en los círculos de arte viajaron a Chile con el fin de ocupar cargos en el 

ámbito artístico. Así lo manifiestan Galaz e Ivelic, quienes plantean la idea de artistas que 

viajan de forma aventurada por mejores horizontes económicos o por fama. Un interesante 

caso al respecto es Monvoisin, quien, generando estrechos lazos con la aristocracia chilena de 

la época, obtuvo, a través de esta, el engrandecimiento de su figura. Así, desarrollando una 

suerte de admiración hacia la figura del artista, este último se transformó en referente y se 

erigió como un importante pintor de las familias acomodadas. 

No obstante este tipo de interés, la recepción de artistas en Chile también fue producto 

de la creación de la Escuela de Bellas Artes durante el gobierno de Bulnes, donde se requería 

de artistas con experiencia internacional y conocedores de los cánones europeos para la 

enseñanza. En este sentido, la creación de un centro de enseñanza de las artes, así como la 

legitimación del conocimiento y técnica europeos, supuso el abandono de las formas 

artesanales y autodidactas de hacer arte, pasando a centrarse más bien en la academia. Después 

de todo, “La necesidad de incorporar el modelo artístico europeo será tan intensa que, a 

mediados del siglo XIX, se fundará la academia de pintura sobre moldes y orientaciones 

estrictas, tal cual como lo exigía su congénere europea”22. 

De estos modelos de academias europeas de arte en Chile, la primera escuela de artes 

es enfocada a la manera más clásica, siguiendo, como primer foco, el estilo neoclásico. Allí se 

inculca la pintura con motivos históricos y mitológicos, alejados de la realidad de América y 

centradas en la cultura grecolatina. Es en este acto de enseñar un arte ajeno a la historia de 

Chile que resulta más fácil para el arte nacional conocer elementos europeos que propios de la 

                                                                                                                                                                                          
 
 
22 Ibíd., p.49 
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cultura precolombina. En este sentido, advierten Galaz e Ivelic, “quienes auspiciaron la 

creación de la academia de pintura en Chile olvidaron, lamentablemente, todo sentido de las 

perspectivas y distancias históricas; pretendieron trasladar una institución de larga vida en 

Europa y, que obedecía a un contexto absolutamente distinto”23. 

De manera que la primera Academia de Pintura del año 1849, bajo la dirección de 

Cicarelli, inculca a sus alumnos el arte clásico, y, aun cuando estos últimos mantenían intereses 

heterogéneos, estableció en ellos un modo de ordenar las creaciones artísticas a partir de los 

cánones europeos neoclásicos. De modo tal que “al adaptarse la academia chilena al modelo 

francés no se limitó sólo a copiar su estructura organizativa, sus planes y programas, sino que 

implícitamente importó una manera de pintar, de ver y entender el arte y, correlativamente, un 

determinado gusto, malogrando un dinámica creativa propia”24. 

Galaz e Ivelic mencionan las estructuras organizativas del arte europeo que fueron 

incorporadas por Chile, como los cargos dentro de la escuela, así como también la visión de 

artes viles en contraposición de las bellas artes, que se encontraban dentro de la academia y del 

modelo oficial, validado incluso por el Estado a través del mismo Bulnes, quien firmó y aprobó 

esta idea de estructuras de academia de arte al estilo francés. 

Otro punto de las influencias y transferencias de arte de Europa a Chile fue el interés 

de los jóvenes pintores que emergieron de la Academia de Bellas Artes a viajar al Viejo 

Continente y conocer el arte europeo por experiencia propia, puesto que muchos quisieron 

profundizar las enseñanzas impartidas en Chile, conocer más corrientes artísticas y, junto con 

ello, el acontecer del arte en Europa25. Se trataba de un interés por corroborar la pertinencia y 

coherencia entre el arte europeo y las enseñanzas recibidas en la academia chilena, lo que 

conllevó, en numerosas ocasiones, interés por conocer movimientos artísticos diversos. Así, 

realismo y romanticismo, bien conocidos y desarrollados en Europa, llamaron la atención de 

aquellos artistas chilenos que, luego de su paso por la academia, conocían principalmente el 

estilo neoclásico, promovido por Cicarelli. En definitiva, un modo de ampliar el horizonte y 

comprobar la pertinencia de sus estudios. Con todo, ello no se debió solo al interés personal de 

los artistas, sino que fue promovido desde el estado a través de políticas que estimulaban y 

                                                             
23 Ibíd., p.73 
24 Ibíd., p.73 
25 Luego de obtener un bagaje mayor en la Academia de Bellas Artes, estaban en condiciones de viajar y conocer 
la génesis del arte que se les enseñaba, esta vez involucrarse en ello, ya que sabemos que algunos artistas chilenos 
tuvieron la oportunidad de exponer en los salones de invierno en París. 
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propiciaban el intercambio con Europa26. Como explica Zamorano, no era extraño que los 

estudiantes aventajados de la Escuela de Bellas Artes de Chile viajaran a complementar sus 

estudios a las más importantes academias europeas, lo que se desarrolló con especial ímpetu 

entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX27. 

Sin embargo, el interés eurocentrista del siglo XIX –período en que, de acuerdo con 

Zamorano, comienza el arte chileno- propició un mayor desapego hacia la herencia 

propiamente americana, conllevando un desarrollo del arte que se propuso desde lo europeo. 

Ello propició, por un lado, la incorporación y acomodación de las técnicas europeas a la 

realidad americana, pero no incluyó los principios que podríamos considerar propiamente 

territoriales, y, por otro, aunque producto de lo anterior, el retraso en la tarea de crear un arte 

propiamente “chileno”. Se trataba de imitaciones y emulaciones, pero no de inspiraciones 

propuestas desde América. Y ello lo podemos comprender si consideramos que los núcleos de 

aristas del período se percibían a sí mismos como europeos, por lo que su construcción 

exógena, aunque anacrónica, resultaba adecuada a sus perspectivas europeizantes. El problema, 

sin duda, es que estos se efectuaban “sin las condiciones materiales y espirituales que habían 

dado origen a estos movimientos en Europa”28, por lo que, de alguna manera, se encontraban 

de algún modo vacíos de aquel contenido que subyacía a las obras en su contenido explícito. 

En efecto, Zamorano describe el arte chileno como un cuerpo que funciona de manera 

vacía, como una forma de seguir a Europa, pues todo lo que provenía del Viejo Continente era 

considerado ejemplo digno de apropiar e imitar. De este modo, la carencia de un arte propio y 

la apropiación de aspectos extranjeros supusieron un problema en la conformación de una 

identidad artística en el escenario republicano chileno, toda vez que los movimientos artísticos 

europeos incorporados a Chile habían sido resultado de procesos históricos específicos, 

muchas veces como respuesta a situaciones políticas y contextuales muy diferentes a la chilena. 

En este sentido, cuando se trata de influjos europeos, Zamorano afirma que al apropiarse de 

las costumbres, cultura y movimiento de otro pueblo, el contexto no era el mismo, puesto que 

el arte en Europa es una respuesta a hechos históricos propios de su identidad29. Y ello no solo 

                                                             
26 Zamorano, Pedro, “La pintura chilena durante la primera mitad del siglo XX: influjos y tendencias”, Op.cit., 
p.162 
27 Idem. 
28 Ibíd., p.184 
29 Por ejemplo, el neoclasicismo surgió de cierta forma bajo la influencia previa a la revolución francesa, ya que se 
buscaba exaltar la libertad de las épocas antiguas como una forma de repudiar que vivían bajo el mando de la 
monarquía, o como es el caso del arte barroco que se desarrolla en un pleno proceso de Contrarreforma en 
Europa. 
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supuso un problema teórico, sino que provocó un retraso del arte chileno que estancó su 

enseñanza, causándose así un quiebre entre el arte nacional y su vinculación histórica con el 

arte europeo30; sin duda, un problema que, a nuestro parecer, no pudo resolverse del todo en el 

siglo XX. 

Desde estas consideraciones, podemos apreciar cómo el arte en el Chile del siglo XIX 

se construyó a partir de las transferencias e influjos del mundo europeo, manifestándose 

mediante influencias culturales y artísticas que constituyen la base de una identidad pictórica en 

nuestro país. Ello nos parece que constituye una constante,  pues las transferencias extranjeras 

parecen no haber desaparecido en la identidad del arte chileno hasta nuestra actualidad. Desde 

el problema de la identidad cultural del arte nacional que se esboza en la obra historiográfica de 

Antonio Romera, hasta las descripciones y análisis de académicos del arte en el Chile actual, se 

puede hacer mención, tal como indica Paula Salas, de una relación que ha dado lugar a 

expresiones culturales de parte de los dominados y los dominadores: “Hoy en día, aun cuando 

seguimos participando de sistemas culturales hegemónicos, comunidades e individuos a lo 

largo de todo el continente están construyendo sus identidades locales, imaginándose desde 

dentro hacia fuera”31. En otras palabras, el arte en Chile todavía se encuentra en un proceso de 

búsqueda, donde imagina un arte propio que se abre al mundo occidental sin la necesidad de 

traspasos e influencias externas. 

 

 

 

                                                             
30 Según José de Nordenflycht, a partir de los hechos políticos externos “median 30 años en que el contexto 
global se movilizó desde la Revolución Cubana (1959) hasta la caída del Muro de Berlín (1989). Estos dos sucesos 
tuvieron evidentes consecuencias al interior de nuestro país en lo que significó el proyecto histórico que supuso la 
construcción del gobierno popular, luego, el largo período de dictadura militar y, finalmente, las bases de una 
transición democrática” [De Nordenflycht, José, “Del mito a la historia: prácticas, enseñanza y políticas de la 
pintura”, Carlos Ampuero, et. al., Pintura chilena contemporánea. Práctica y desplazamientos disciplinares desde la escuela de 
Arte UC, Ediciones UC, Santiago, 2015, p.16]. Sin ir más lejos, los artistas chilenos en la actualidad están bajo la 
influencia de lo que sucede en Europa o Norteamérica. En especial, esto se puede contemplar en las bienales de 
arte (en la cual Chile participa activamente como la bienal de Venecia o la bienal de San Pablo), donde la 
presentación de nuestro país aún retrata sucesos políticos pasados. Aquí aconteció un quiebre en el arte, artistas 
exiliados y artistas que resurgen que están bajo la influencia norteamericana hace varias décadas… este devenir se 
ve reflejado en la materialidad de las obras donde existe un estancamiento temporal, la construcción del arte actual 
está bajo la influencia del pasado, ya sea europeo (los usos tecnológicos en el arte, el cual ya está bastante 
avanzado en el Viejo Continente como elemento o discurso), o también discursos políticos y sociales nacionales 
que están bajo otro yugo o mirada ya no latente de esta actualidad. El gran dilema del arte en Chile es la 
construcción atemporal de los sucesos reflejados en las obras o la discontinuidad del mismo.  
31 Salas, Paula, “Pintura mutante: la construcción de una identidad latinoamericana a partir de la hibridación”, 
Carlos Ampuero, et. al., Pintura chilena contemporánea. Práctica y desplazamientos disciplinares desde la escuela de Arte UC, 
Ediciones UC, Santiago, 2015, p.191 
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3. Consideraciones finales 

 

Como Romera afirma que uno de los cuatro puntos característicos del arte chileno son 

el influjo francés y europeo en general, esta afirmación certera se mantiene en la actualidad. En 

la historiografía del arte en Chile, su axioma principal es no rescatar lo propiamente americano, 

a diferencia de otros países del continente que, aun siendo influenciados por el arte europeo, 

han mostrado mayor interés en algún punto de su historia, dando cuenta de algo puramente de 

su identidad como nación.  

La transferencia de arte europeo existe en toda América de mayor a menor grado, 

dependiendo del carácter de cada país; el punto es que en Chile ha existido un alto nivel de 

recepción por parte de los artistas y quienes disfrutan como espectadores del arte. La génesis 

de este alto nivel de influencia europea es la desvalorización de lo prehispánico por parte de la 

nación chilena, es decir, no considerar un arte netamente de los pueblos originarios. La 

desvalorización de esta etnicidad americana pone al arte chileno al servicio de los 

acontecimientos del arte europeo. 

Los influjos y las transferencias del arte que se producen son parte del síntoma de 

globalización en la actualidad. Lo preocupante es que el arte de nuestro país se funda bajo esta 

característica de transferencia, lo que hace nula la posibilidad de hablar de algún período de 

arte propiamente chileno al ciento por ciento. Si bien existen ciertos rasgos propios de nuestra 

historia artística, como lo fue la escena de la avanzada, posterior al golpe militar, son rasgos 

que con el tiempo desaparecen junto con los cambios de la historia de nuestro país.  

Hoy, uno de los cuestionamientos es si se mantiene o no esa transferencia. La respuesta 

es lógica: se mantiene, pero en menor grado que en el siglo XIX, pues las relaciones culturales 

son a mayor escala, donde podemos recibir influencias de varios lugares del mundo a la vez. Lo 

que vale la pena es rescatar y codificar esa información de tal manera de transformar los 

influjos que entran a nuestro país, apropiándose de ellos y ordenándolos a partir de propósitos 

propios.  

Sabiendo que en la historiografía de la identidad del arte chileno desde sus inicios siguió 

al pie de la letra los modelos europeos, sin duda parece utópico; más aún si consideramos que 

la intervención en los mismos no ha sido de mayor cuantía. Por ello, aun cuando es complejo 

desarrollar un vuelco, mientras no se desarticulen los modelos occidentales de arte no 

podremos hablar de un “ciclo del arte nacional”. 
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Resumen: El problema de la construcción del conocimiento es un tema de reflexión 
recurrente a lo largo de la historia de la filosofía, a partir por lo menos de la Antigua 
Grecia, aunque en los últimos siglos la ciencia ha volcado su atención sobre esta 
cuestión inherente a su constitución. Es por ello que la premisa que guía este trabajo, es 
la pregunta respecto a cómo se construye el conocimiento, independiente de la forma 
que adquiera éste (filosófico o científico).  Se propone como hipótesis de trabajo, que el 
surgimiento del conocimiento, en un sentido epistemológico, se basa en una continua 
reflexión con un carácter transitoria y donde la subjetividad juega un rol fundamental, al 
entregarle una identidad narrativa a la producción de conocimiento de cada disciplina, 
cuestión en la cual radicaría la diferencia más tangible entre filosofía y ciencia (y no en el 
cómo se construye el conocimiento como suele pensarse). 
 
Palabras clave: Construcción, conocimiento, filosofía, ciencia.  
 

An approach to the construction of knowledge in philosophy and science: 
the problem-reflection and subjectivity as the base of its constitution 

 
The problem of the construction of knowledge is a recurring theme throughout the 
history of philosophy, at least from ancient Greek, reflection although in recent 
centuries science has turned its attention to this issue inherent to its constitution. That is 
why the premise that guides this work is the question as to how the independent 
knowledge of how to acquire it (philosophical or scientific) is built. It is proposed as a 
working hypothesis that the emergence of knowledge in an epistemological sense, based 
on continuous reflection with transient and where subjectivity plays a key role by giving 
a narrative identity to the production of knowledge in each discipline character, an issue 
which would lie in the most tangible difference between philosophy and science (and 
not in how knowledge as is commonly thought is built). 
 
Keywords: Construction, knowledge, philosophy, science. 
 

 

 

 

 

Una aproximación a la construcción del conocimiento en la filosofía y la 
ciencia: la reflexión problematizadora y la subjetividad como base de su 

constitución 

Boris Araya Valencia 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Recibido: 03/12/2015 

Aceptado: 20/12/2015 

 

 

 

Cuadernos de 

Historia Cultural 

 

Revista de Estudios de 

Historia de la Cultura, 

Mentalidades, Económica 

y Social 

 

Nº 4, ISSN 0719-1030, 

Viña del Mar, 2015 

 

 

* Contacto: boris.arayavalencia@gmail.com 

 

 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

98 

 

Una aproximación a la construcción del conocimiento en la 

filosofía y la ciencia: la reflexión problematizadora y la 

subjetividad como base de su constitución 

 

 

Boris Araya Valencia 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

 

1. Introducción: ¿Que es el conocimiento y como se construye? Una aproximación 

 

 El problema del conocimiento, la concepción sobre éste pero más importante aún, el 

cómo se construye, ha sido un cuestionamiento de larga data a lo largo de la historia, ligándosele 

fundamentalmente a la filosofía, la que desde la época clásica griega a lo menos, se ha 

preocupado por acercarse a dilucidar tales cuestionamientos. No obstante, en los últimos siglos 

y por lo menos desde la Ilustración, con mayor fuerza, la ciencia, en el sentido de ser ésta 

intrínsecamente conocimiento (o más bien un tipo de éste), que se inquiere por encontrar leyes 

generales relacionándola con ciertos hechos particulares y que busca por ende “la verdad”, en 

una definición sucinta siguiendo a Russell1, también se ha preocupado por este problema e 

incluso con sus propias herramientas ha permeado lo que en un principio solo parecía ser un 

problema y dominio de la filosofía, y es que debido al propio carácter reflejo de la razón, lo cual 

quiere decir “que siempre, no importa el nivel de consciencia que esta característica adquiera en 

cada caso, la razón se sabe (se conoce) a sí misma”2, resulta de manera independiente el quién se 

                                                             
1 Russell, Bertrand, La perspectiva científica, Ariel, Barcelona, 1969, p.8. De todos modos como Quine expondrá, los 
científicos no solo se limitan a elaborar por medio de la observación generalizaciones de carácter inductivo, sino 
que también éstos formulan hipótesis que se encuentran más allá de lo meramente visible, por lo que “las hipótesis 
se relacionan con la observación solo mediante un tipo de implicación que opera en una sola dirección, a saber: los 
acaecimientos que observamos son los que nuestra creencia en las hipótesis nos habría hecho esperar”, cuestión 
que más adelante se abordará en el sentido de que la construcción del conocimiento requiere de posibles respuestas, 
aún cuando éstas a juicio de este trabajo, se  subordinen a los problemas primarios. Quine, Willard, V.O, Acerca del 
conocimiento científico y otros dogmas, Ediciones Paidós, Barcelona, 2001, p.55.    
2 Lluís, Josep; Grimaltos, Tobies, Teoría del conocimiento, Universitat de Valencia, Valencia, 2004, p.18. 
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haga las preguntas, si  la filosofía o la ciencia, ambas intentan adentrarse en el “cómo” conocer y 

eventualmente, llegar a una verdad.  

 De este modo la premisa que guía este trabajo radica en dar cuenta de la manera en que 

se construye el conocimiento en búsqueda de lo esencial de él, de su ser (en sentido Hegeliano),  

independiente de la forma que adquiera éste, considerando la importancia que tiene hoy en día, 

dado que para algunos estudiosos actualmente estaríamos en la sociedad del conocimiento, la 

cual tendría por sustento la información3, desprendiéndose de ello que ambos elementos no son 

sinónimos, en el sentido de que el primero tendería hacia una conciencia respecto de un objeto 

en la medida que existe un procesamiento más allá de lo superficial, al contrario de la 

información que en estricto rigor hace referencia al cumulo de datos que por sí mismos hablan 

de un tipo de experiencia humana pero sin necesidad de tender hacia la generación de 

conciencia, pues como bien lo propone Cassirer “el saber conceptual, cualquiera que él sea, no 

consiste en una simple repetición, sino en la estructuración y la transformación interior de la 

materia que el mundo exterior nos proporciona. El conocimiento cobra rasgos peculiares, 

propios y específicos, hasta llegar a distinguirse cualitativamente del mundo de los objetos y a 

contraponerse a él”4. 

 Planteándose que la manera en que surge el conocimiento (sea este filosófico, científico 

o de otra especie) sería el resultado de la existencia de una continúa reflexión problemática, y si 

bien Popper ya ha ahondando en un aspecto similar5, la diferencia estriba aquí en proponer que 

tal reflexión deviene de una constante disquisición con carácter de transitoria6, donde la 

subjetividad juega un rol fundamental (a pesar de que cómo se verá, lo objetivo y lo subjetivo se 

muestran más como consensos o disensos de una comunidad respecto de un tema particular) a 

pesar de que la ciencia tienda o pretenda alejarse de esta cuestión, en el sentido que tal 

                                                             
3 Ortega, Diana, “La sociedad de la información y del conocimiento”,  Añorve, Martha; Ramírez, Elsa (Comp.) 
Memorial del XIX Coloquio Internacional de Investigación Bibliotecológica y de información. Los grandes problemas de la información 
en la sociedad contemporánea, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp.79-81. 
4 Cassirer, Ernst, El problema del conocimiento en la filosofía y en las ciencias modernas I,  Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993, p.11.    
5 Popper entiende que la existencia de un único método es inherente a toda discusión racional, ya sea esta ciencia o 
filosofía, el cual consiste a su juicio en la enunciación clara de problemas y el examen crítico de las diversas 
soluciones propuestas. Popper, Karl, La lógica de la investigación científica, Editorial Tecnos, Madrid, 1980, pp. 16-47.  
6 Aspecto de particular relevancia dado que las “soluciones” en ciencia tienden y se asumen como tales, con su 
carácter cambiante y relativo, mientras que en filosofía al contrario, se suele buscar lo incondicionado, aquello que 
no permita critica a la validez como si ocurre en los sistemas cerrados científicos, de ahí que sea en los problemas y 
no en las soluciones en los que se ponga acento, pues en ambos casos se concuerda que es a partir de ellos, los 
cuales se acepta que varíen aunque en distinta velocidad, en donde se origina el conocimiento como tal. Además la 
transitoriedad se explica por las múltiples miradas en las cuales se puede enfocar un problema que se desea resolver, 
y como ellas van mutando.  
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subjetividad es finalmente quien entrega una identidad narrativa que se convierte en la distinción 

propia de cada disciplina, independiente de su naturaleza, al ser puesta por escrito7. Para ello y a 

efectos metodológicos se abordará principalmente la relación ciencia-filosofía, preguntándose en 

torno a cómo ambas disciplinas, que a simple vista distan bastante entre sí, tratan este punto.  

 En primer lugar se ha de destacar lo que es en sí el conocimiento, aún cuando existan 

diversas distinciones al respecto, dado que se constituye en un fenómeno que presenta múltiples 

aspectos, los que no solo dicen relación con el producto cultural procesado respecto de algún 

acontecimiento en particular, sino que se configura como una entidad que va desde lo 

psicológico hasta lo biológico (si se consideran los procesos físicos implicados en el 

procesamiento de la información), siendo lo histórico otro aspecto fundamental, en el sentido 

de que si se asimila el conocimiento a la “verdad” (o la búsqueda de ésta), lo cierto es  que ella 

siempre está presente en la historia “y sin embargo, nunca completa y conclusa, sino siempre en 

movimiento. Allí donde se crea que se ha convertido en posesión definitiva es donde se 

pierde”8, elementos fundamentales a la hora de comprender en qué consiste el conocimiento y 

como éste finalmente es relativo, dado que las lógicas de pensamiento varían en función de las 

épocas y en la medida que una creencia (conocimiento) se vuelve un saber determinado, que no 

admite réplica, se considera por ende una síntesis de lo que se sabe en un momento espacio-

tiempo determinado.   

 En efecto, lo que puede considerarse como conocimiento si bien es variable en función 

de las culturas y las épocas, es innegable que todas las investigaciones empíricas sobre los 

procesos ligados a la manera de pensar, “parten de preconcepciones filosóficas acerca de qué es 

el conocimiento –qué entendemos por conocer la realidad– sin las cuales no podrían orientarse 

aquellas investigaciones”9, por lo que el conocimiento sería el resultado de las relaciones del 

hombre con lo ‘otro’, con aquello cognoscible, pues se ha de tener presente que en los últimos 

siglos, el problema del conocimiento “se centra más en el conocimiento cuanto actividad y 

                                                             
7 Cassirer para la filosofía realiza el ejercicio inverso, en cuanto argumenta que convencionalmente ésta  se apoya en 
principios subjetivos, lo cual para el autor quiere decir, lejos de todo cuestionamiento al carácter propio de la 
subjetividad (y por ende supuestamente menos verosímil si se le compara con la ciencia “objetiva”), que la barrera 
que supone esta consideración se levanta tan pronto como se es capaz de verla y comprenderla es decir, cuando se 
asume que la realidad no es tal sino que esta mediada por una proceso transformativo, en cuanto  “tan pronto 
como los fenómenos inmediatamente dados y los conceptos que nos sirven de medios para explicarlos 
teóricamente, dejan de confundirse en una unidad indistinta, para enfocarlos y captarlos por separado, tanto en su 
interdependencia como en su relativa sustantividad”. Cassirer, El problema del conocimiento, p.10.   
8 Jaspers, Karl, Origen y meta de la historia, Revista de Occidente, Madrid, 1951, p.313. 
9 Quintanilla, Miguel, “Teoría del conocimiento”. Quintanilla, Miguel (Dir.) Diccionario de filosofía contemporánea, 
Ediciones Sígueme, Salamanca, 1976, pp.97-98.  
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contenidos de un ‘yo’ o de una conciencia que en las cosas sabidas o conocidas”10. Así en todo 

orden, incluso en lo que se suele llamar como ciencia, el conocimiento estriba en la “búsqueda 

objetiva de algunas verdades como simplemente al nivel de las construcciones mentales de esas 

verdades. 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”11. 

 De modo que una cierta aproximación a determinar que es el conocimiento pasa por 

concebirlo como una etapa del saber o de lo que sabemos en un tiempo determinado, 

producido por una continua profundización del saber existente, cuestión en definitiva que 

acerca a las distintas disciplinas, pero fundamentalmente a la ciencia y la filosofía pues “toda 

expresión científica […] ‘trasciende’ lo ‘dado’ y en eso no se distingue de las proposiciones 

metafísicas”12.   

 

2. Las continuas reflexiones problemáticas transitorias como base de las 

disciplinas: ciencia y filosofía más cerca de lo que parece 

 

 Toda teoría que aborde la construcción del conocimiento y que desea acercarse a la 

comprensión de la naturaleza de aquello construido, está atravesada por la premisa que aquí se 

sostiene, en cuanto se puede decir que este proceso se constituye en una continua reflexión 

popperiana, en el sentido de la imposibilidad de encontrar verdades absolutas y por ende, se 

entendería que el conocimiento es la continua construcción y reconstrucción de problemas con 

resultados consensuados entre una cierta comunidad y bajo unos criterios espacio-temporales  

específicos.  

 Si bien la filosofía aparece tempranamente tratando su propia concepción, a ella sin 

embargo, se le escapó (quizás porque responda a los intereses de una cultura particular) discernir 

sobre aquel núcleo de temas que podrían considerarse como metafísicos y los propiamente 

                                                             
10 Rábade, Sergio, Teoría del conocimiento, Akal, Madrid, 1995, p.10 
11 Cavieres, Eduardo, “El tiempo y el conocimiento. La historia como controversia”. Cavieres, Eduardo, et. al. La 
historia en controversia. Reflexiones, análisis, propuestas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2009,  p.9.    
12 Estrella, Jorge, Ciencia y filosofía, Editorial Universitaria, Santiago, 1982, p.112. 
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científicos13, cuestión que se ha venido dando en los últimos siglos según lo expone Estrella14. 

No obstante cabe la pregunta si es que ambas están tan alejadas como a simple vista lo 

demuestran, ello debido a que si una distinción tácita entre ambas estaría dada por la supuesta 

“universalidad” filosófica versus la “particularidad” científica, se caería en la cuenta que tal 

aseveración resulta a lo menos desconcertante, dado que el conocimiento filosófico ¿no actúa 

acaso de manera particular cuando se pregunta respecto de los valores de una cultura? ¿Y no es 

la ciencia, por otra parte, quien con la creación de sistemas teóricos, la que aspira a la 

comprensión por medio de generalidades (como la teoría de la Relatividad de Einstein) respecto 

de cómo actúa el propio universo? Y es que “la ciencia, aunque arranca de la observación de lo 

particular, no está ligada esencialmente a lo particular, sino a lo general. Un hecho en ciencia no 

es un mero hecho, sino un caso”15, por lo cual y dado que sus referencias significativas apuntan 

a lo mismo, se infiere que una caracterización del conocimiento filosófico se encuentra unida 

indefectible y de manera correlativa a la comprensión del conocimiento científico, en lo que se 

considera aquí que los une: una continua reflexión y formulación problemática.   

 Al mismo tiempo el que la filosofía aparezca para algunos como un todo homogéneo  

donde nacen y mueren los pensamientos o que para otros, se constituya una actitud que podría 

ser libremente aceptada por cualquiera, no significa que deba ser considerada como una sombra 

bajo la ciencia, es más, incluso es posible apreciar el que existan  filosofías, “o  mejor –porque 

nunca se encontrará más de una a la vez que esté viva-, en ciertas circunstancias muy definidas, 

una filosofía se constituye para dar expresión al movimiento general de  la sociedad; y mientras 

vive, sirve de medio cultural a los contemporáneos”16, por lo tanto ¿no es la filosofía un campo 

de inteligibilidad de la realidad tal y como la ciencia? Así pues “la relación entre ciencia y 

filosofía se refiere, por tanto, no solo a lo que la ciencia es o a cómo se produce el pensamiento 

científico, sino también a la relación entre el pensamiento científico y otras clases de 

                                                             
13 En este sentido Henri Bergson es un pionero en el tema, dado que su deseo fue el de completar l labor científica 
en aquellos vacios en los cuales la realidad no puede hacerse inteligible, en donde no puede penetrar la inteligencia 
discursiva, donde no solo destacan el alma o la vida interior, como temas comunes en su diferencia respecto a la 
ciencia, sino que también en áreas como la psicología, la cual por la propia naturaleza humana de su objeto de 
estudio (una realidad anatómica y de fisiológica cerebral), no puede constituirse en una equivalencia con el espíritu.  
García, Manuel, La filosofía de Henri Bergson, Encuentro, Madrid, 2011, pp.32-34 
14 Estrella, J. Op. Cit., p.9. 
15 Russell, B, Op. Cit., pp.48-49. 
16 Sartre, Jean-Paul, Problemas de método, Ediciones estrategia, Bogotá, 1963, p.7. 
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pensamiento”17 que se encuentran amparadas todas bajo la sombra que les da la época y la 

cultura desde la cual surgen los problemas que se quieren tratar. 

 En esa línea el propio Popper considera que la ciencia en su sentido clásico es aquel 

conocimiento verdadero, seguro y suficientemente justificado, aunque asevera que al mismo 

tiempo existe la imposibilidad de que dos teorías que respondan a estas características y que 

siendo incompatibles, sean paralelamente verdaderas, deduciéndose de ello que “incluso 

nuestras teorías científicas mejor comprobadas y confirmadas son meras conjeturas, hipótesis 

que han tenido éxito y que están condenadas para siempre a seguir siendo conjeturas o 

hipótesis”18 (como la teoría del origen del Universo de Stephen Hawking) es más, bajo esa 

óptica lo que se muestra es “la lucha por la supervivencia de teorías rivales. Solo sobreviven las 

teorías más aptas, aunque estas también pueden ser aniquiladas en cualquier momento”19, dado 

que las respuestas aún más visiblemente en las ciencias que en la filosofía (pero igualmente esta 

última no escapa a este axioma) son enteramente relativas y de rápida superación, de hecho para 

Rodríguez, y en ello se concuerda,  el propio Bergson habría determinado que “entre ciencia y 

filosofía hay fronteras, por supuesto, pero suelen ser muy poco claras. Justamente en estos 

márgenes es donde se plantean los problemas interesantes, donde surgen las intersecciones 

fecundas o improductivas”20. Así visto entonces, ¿Qué es lo que queda al fondo de las pautas 

con las cuales tanto ciencia como filosofía dan sus soluciones relativas?  

 Desde esa perspectiva, son los problemas, como ya se ha adelantado, los que 

independiente de las soluciones provisorias, aquellos que se mantienen a la base de la 

producción del conocimiento, sea este científico o filosófico, pues como lo sostiene Susan 

Haack, “la investigación es un intento por descubrir la verdad sobre un tema o varios, aunque a 

veces el resultado no sea una respuesta sino la comprensión de que la pregunta estuvo de algún 

modo mal planteada y, con bastante frecuencia, una vez contestada la pregunta, usted se 

encuentra enfrentado a un cumulo de nuevas preguntas”21, pues al contrario del razonamiento 

dogmatico que favorece el que se esté de acuerdo inconmoviblemente antes de comenzar una 

investigación y cuyo resultado puede ser incluso indiferente (dado que se sabe de antemano los 

                                                             
17 Wartofsky, Marx, Introducción a la filosofía de la ciencia, Alianza, Madrid, 1978, p.22. 
18 Popper, Karl, En busca de un mundo mejor, Ediciones Paidós Iberoamérica, Barcelona, 1994, p.61. 
19 Popper, Karl,  El cuerpo y la mente. Escritos inéditos acerca del conocimiento y el problema cuerpo-mente, Ediciones Paidós, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1997, p.44. 
20 Rodríguez, Alicia, “El papel de las ciencias en la filosofía de Bergson”, Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, 
Vol. III, 1998, p.228.  
21 Haack, Susan, Ciencia, sociedad y cultura. Ensayos escogidos, Universidad Diego Portales, Salesianos S.A, Santiago, 
2008, p.39.  
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resultados). Una verdadera investigación, filosófica o científica, busca el fondo del asunto, 

aunque ello signifique encontrar más incertezas que las que dieron origen a la propia labor 

investigativa. 

 Por lo que teniendo como premisa el que para que exista conocimiento, debe con 

anterioridad existir un problema que resolver, cabe preguntarse por dos elementos 

complementarios a este respecto: por un lado, el imaginario que existe detrás de dicho 

conocimiento y formulación problemática, lo cual habla de la sociedad en la que fue moldeado y 

en segundo término, cabe la disyuntiva por los elementos que aceleran su cambio (del 

conocimiento) y la naturaleza que este adquiere en función del tipo de disciplina a la que se ciñe, 

que si bien aquí se trata para la ciencia y la filosofía, también competen a la historia y la literatura 

(solo por citar otros ejemplos atingentes) cuestiones que acercan a la comprensión de las 

características que adquiere propiamente tal el conocimiento en sus diversas áreas disciplinares. 

 Es innegable que la fragmentación del conocimiento que hoy en día se vislumbra, es 

parte de la aceleración del cambio con que éste se construye y que se relaciona directamente con 

la segunda disyuntiva planteada con anterioridad y con la tecnología propiamente tal, la que en 

un avance irrefrenable ha reconfigurado de manera sistemática, al punto de desmembrar la 

propia manera de ver el mundo que poseemos y la racionalidad misma. De modo que abordar el 

conocimiento, desde esa perspectiva, ha de verse no desde el punto de vista de la transmisión 

sino de la aplicación del mismo, pues allí es donde se piensa, estaría un acercamiento más 

certero respecto de las disyuntivas arriba mencionadas. 

 El primero de los elementos arriba mencionados, el imaginario que existe detrás de la 

producción del conocimiento, si bien se ha indicado que es complementario al problema que 

aquí se reflexiona, lo cierto es que igualmente resulta decidor si se considera que la propia 

fragmentación de las ciencias (biológicas, moleculares, etc.) y la filosofía (del arte, de la historia, 

etc.) están demostrando que a largo plazo, la manera de abordar su base, es decir, los problemas, 

es lo que continuamente va cambiando en función de los investigadores/filósofos, pero también 

de la sociedad en la cual se está inmerso, aún cuando las soluciones son solo aproximativas 

(relativas), mientras que los problemas se muestran más perdurables aunque igualmente 

transitorios en su devenir o más específicamente en su abordaje. De modo que desde la 

perspectiva sociocultural, se entendería que el conocimiento se construye socialmente, o sea, “la 

elaboración del conocimiento no es producto de un individuo en particular, sino que es una 

creación social que comparten los miembros de determinado grupo, proporcionándole ideas, 
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pensamientos, creencias, imágenes y pautas de comportamiento sobre ese ‘mundo’ 

compartido”22, aunque tal mundo, es diverso de acuerdo a las sociedades involucradas, es más, 

“la verdad es que resulta muy difícil aceptar unas ideas que sean realmente comunes para una 

época, una región determinada, un espacio concreto o una sociedad, porque cada una tiene sus 

propias valoraciones y caracterizaciones […]”23 aún cuando esto último este pensado para la 

historia, también es un aspecto aplicable a las ciencias en general y la filosofía como tal.  

 De modo que la existencia del proceso de conocer “algo”, ya está entregando 

información sobre lo que es ese “algo” y también sobre quien conoce, por lo que la presencia de 

la ciencia (independiente de su contenido concreto y particular), en equivalencia con la filosofía, 

significa que se dice algo de la realidad “y que esa ciencia tenga una historia, en el sentido fuerte 

del término significa que existen propiedades particularmente fuertes de ese mundo. Y estas dos 

afirmaciones se transponen  en el sujeto de la ciencia: a través de la historia de la ciencia se 

manifiesta un sujeto capaz de conocer de cierto modo ese mundo y de alterar ese conocimiento 

del mundo al alterarse el sujeto mismo. Los dos aspectos –el objetivo y e subjetivo- son 

absolutamente indisociables”24.   

 Para Popper la existencia del conocimiento objetivo (aquel que con su aumento y en el 

toma y daca respecto del subjetivo permitiría conocer a este último25) sirve para comprender las 

relaciones entre el cuerpo y la mente, a partir de que el conocimiento objetivo es autónomo de 

la mente, el cual es utilizado críticamente para resolver problemas, cuestión que como se ha 

venido manifestando aquí sería lo esencial, desprendiéndose de ello dos elementos que 

permitirían establecer una aproximación hacia la manera en que este último se constituye en 

relación a sus fundamentos: en primer lugar, la noción sobre que no existe conocimiento sin 

problemas, es decir, éste no existe per se, pues para el autor éste comienza y concluye con 

problemas en el sentido de que en un momento dado y ante una disyuntiva surgen posibles 

hipótesis que, puestas en verificación, permitirían resolver dicho problema, sin embargo, el final 

de dicho razonamiento no es la solución como verdad absoluta (la cual no existe) sino el 

establecimiento de un nuevo problema, cual tendría que situarse en el mundo 3 de acuerdo a su 

                                                             
22 Sánchez, Lourdes, “Una mirada al conocimiento científico y lego a la luz de cuatro enfoques sobre construcción 
del conocimiento”,  Anales de Psicología. Vol. 19. N°1, Junio 2003, p.2. 
23 Cavieres, Eduardo, “Historia e historiadores en perspectiva: conceptos, ideas y realidades”, Pérez, Pedro 
(Coord.). Universalización e historia, Marcial Ponds, Instituto de estudios Latinoamericanos, Madrid, 2014, p.51. 
24 Castoridis, Cornelius, Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa editorial, Barcelona, 2005,  p.221. 
25 Popper, K., El cuerpo y la mente, Op. Cit., p.34.  
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lógica26, por lo que como argumento y premisa central en nuestro caso, ello funciona como un 

medio para comprender la constitución del propio conocimiento.   

 Un segundo aspecto a considerar lo constituye la inexistencia de verdades universales y 

absolutas (existiría un acercamiento, pero nunca se podrían asir), pues el conocimiento como tal 

y su producción, por ejemplo el conocimiento objetivo (teorías) responden a un contexto 

particular y a problemas puntuales que con el tiempo mutan, es más, aún cuando quisiéramos 

alcanzarla no lo lograríamos pues no existe un criterio de verdad, por lo que incluso estando a 

su lado, sería imposible reconocerla27.  

 De este modo el conocimiento producido, no solo partiría de un problema, sino que 

además respondería a otra de las características aquí asignadas en cuanto éste resulta una 

reflexión transitoria, en el sentido de que “ese conocimiento (en lo que para el conocimiento es 

seguro así como en lo que es inseguro para él) se altera con el correr del tiempo; se trata, no de 

un estado, de una suma o sistema acabado de verdades, sino de un proceso” 28, continuo y 

mutable y donde el resultado de la disciplina, actúa de manera histórico-social. En esa 

transitoriedad  “lo que significa lo social, entre otras cosas, es que el individuo humano, ya sea 

científico, ya sea filosofo –y lo que en filosofía se llama su entendimiento- solo existe como el 

producto de un perpetuo proceso de socialización, que el individuo es ante todo y sobre todo 

un fragmento ambulante de la institución de la sociedad en general y de su  sociedad 

particular”29.   

 Y en el mismo sentido, al ser la memoria parte de los fragmentos personales sobre 

acontecimientos colectivos, queda siempre la duda de si no es ésta una ficción que solo pasa a 

ser “verosímil” en la medida que la toma la historia30, pues como Enric Marco en El impostor, el 

descubrimiento del poder del pasado resultó fundamental, pues éste no pasa nunca, y quien 

domina el pasado, domina asimismo el presente y el futuro, es decir, la memoria suele ser frágil 

y hasta interesada (pues recuerda solo lo “conveniente”), no acertando siempre a separar lo 

                                                             
26 Ibíd.,  p.57. 
27 Popper, En busca de… Op. Cit., p.62.  
28 Castoridis, C, Op. Cit., p.219. 
29 Ibíd., p.220.  
30 Se considera de importancia este punto para el tema aquí tratado en cuanto uno de los criterios deslindatorios 
entre ciencia y filosofía, resulta de la primitiva visión respecto que la primera se basa en lo “empírico”, mientras que 
la segunda “va más allá de la experiencia”, sin embargo, la experiencia lejos de ello, se vuelve el lugar común de 
ambas esto porque “todo enunciado, científico o filosófico, referido a lo real, es inherente a un modo de trascender 
el aquí y el ahora del hecho empírico; porque tanto la ciencia como la filosofía recurren a un mismo estilo (en un 
sentido al menos) toda vez que procuran ejercitar distinciones en el seno de aquello que llamamos experiencia”. 
Estrella, J, Op. Cit., p.58.  
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recordado de lo inventado, lo cual podría convertirse en un arma “política”, en el rumbo de la 

convivencia e interacción social.  

 De manera semejante, la vertiente literaria (por citar otro ejemplo) construye una manera 

de conocer “algo” por medio de la libertad del autor, en todo sentido, aunque ello no se 

entienda como construcción de conocimiento en sentido “científico” dado que suele asociársele 

a las emociones (por lo se acerca por ende más a la filosofía), lo que sin embargo, no es óbice 

para plantear “lo verosímil” de una realidad, al estilo de Cercas en cuanto existe la necesidad de 

veracidad y que esta sea aceptada en un momento determinado, intentando al mismo tiempo 

desentrañar que pasa por la mente de una persona que lo hacen actuar de cierta forma, cuestión 

a lo que Berenzon aspira con su aplicación psicoanalítica a la historia, aún cuando la dificultad 

mayor estribe en las propias contradicciones de un análisis individual adaptado a la realidad 

histórica que es eminentemente colectiva, a pesar de lo cual el valor de su propuesta se enmarca 

en el rescate y profundización de lo simbólico en relación a la realidad31.    

 De todos modos en lo que concuerdan Popper y Cercas, salvando las distancias entre las 

disciplinas que abordan y sus temas, es en que el conocimiento o veredicto (como dirá Cercas) 

siempre está sujeto a revisión y refutación (por medio del lenguaje y de la razón critica dirá 

Popper), la cual se efectúa constantemente en el presente y que busca contrastar, mas no 

verificar necesariamente la verdad, pues ella finalmente aspira (ensayo-error de por medio) a 

regular la critica que se realiza sobre un problema, lo que nos deja por sentado el que se debe 

tener abiertas las perspectivas de análisis en relación a la construcción del conocimiento y su 

abordaje por medio de problemas, más aún si lo que se pretende tratar, en la terminología de 

Popper, corresponde a los productos de la mente humana (el mundo 3). En ello también se ha 

de tener cuidado para no caer en el peligro de la “ciencia imaginativa” en la que algunos 

confunden la ciencia con la literatura, por lo que se hace necesario tender, como lo considera 

Haack hacia una razonable retorica disciplinar, donde opere la racionalidad “a través de la 

transmisión epistémicamente eficiente de la información […] pues la ciencia no es ni algo 

sagrado ni un truco sospechoso, sino un esfuerzo completamente humano: irregular y desigual, 

falible e imperfecto […]”32, pero con todo, una empresa con grandes resultados. 

  

                                                             
31 Berenzon, Boris, Historia es inconsciente. Historiografía y psicoanálisis,  Ediciones Sequitur, Madrid, 2012.  
32 Haack. S, Op. Cit., p.361. 
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3. La subjetividad como conformadora de la identidad narrativa: la “diferencia” 

que acerca a la ciencia y la filosofía (y a otras disciplinas) 

 

 En lo que se refiere a este segundo punto, Kant dirá de manera elocuente lo que es la 

subjetividad: “las diferentes sensaciones de contento o disgusto obedece menos a la condición 

de las cosas externas que las suscitan que a la sensibilidad peculiar de cada hombre por ser grata 

e ingratamente impresionado por ellas. De ahí proviene que algunos sientan placer con lo que a 

otros produce asco; de ahí la enamorada pasión que es a menudo para los demás un enigma, y la 

viva repugnancia por éste hacia lo que para aquél es por completo indiferente”33, constatándose 

con ello que este elemento resulta consustancial a la propia experiencia humana, lo cual 

contrasta vivamente con aquella aspiración a la objetividad en el caso de las ciencias.  

 Y es que ello deriva en un problema fundamental para comprender como se produce el 

conocimiento y más aún, en donde estriba la distinción (y por ende la identidad) de las 

disciplinas aquí consideradas, en tanto que la subjetividad al resultar un elemento esencial al 

comportamiento humano, se expresa en la constitución del conocimiento en base a su expresión 

narrativa34, por lo que “la objetividad de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias sociales no 

se basa en el espíritu de imparcialidad que se puede encontrar entre los hombres de ciencia, 

sino, sencillamente, en el carácter público y competitivo de la empresa científica”35, la que 

finalmente se encuentra sustentada en una disyuntiva que se desea resolver, independiente hasta 

cierto punto de la naturaleza de la interrogante, pues ella finalmente redundará en el surgimiento 

de un producto cultural disciplinar especifico.     

 Es cierto que el conocimiento “real” se encuentra en función de una época y sociedad 

determinada, pero no es menos cierto que dicho conocimiento al ser construido bajo un 

contexto determinado, se vuelve verosímil para esa sociedad en cuestión en un momento dado, 

lo cual no inválida el que éste pueda ser analizado bajo otras circunstancias ajenas a su creación 

sin que ello conlleve la calificación de “erróneo”, pues como se ha dicho, todo conocimiento 

tiene carácter de verosímil para una época dada aunque pueda ser superado con posterioridad, 

                                                             
33 Kant, Immanuel,  Lo bello y lo sublime. La paz perpetua, Espasa Calpe, Madrid, 1957, p.11.  
34 Según lo explica Kobialka, a partir de la lectura de las obras de Habermas,  el aspecto narrativo consiste, “en el 
hecho de que los sujetos aprenden situaciones especiales, es decir, que, al estar capacitados e impulsados, o bien 
desorientados y desanimados debido a ciertas circunstancias y acontecimientos, perciben tareas nuevas, las elaboran 
y, a veces, las resuelven de un modo innovador”. Kobialka, Aquiles, “Un aporte al conocimiento científico: 
explicación qua narración en Jürgen Habermas”, Tiempo de gestión, Año 3, N° 4, 2007, p.91. 
35 Fourez, Gérard, La construcción del conocimiento científico. Sociología y ética de la ciencia, Narecea S.A.de ediciones, 
Madrid, 2006, p.34. 
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aunque lo que se encuentra a la base del mismo, puede ser entendido como una interrogante que 

ha de ser resuelta, un problema que requiere atención y cuyos resultados, más que constituirse 

en verdades absolutas, por el contrario, se vuelven elementos destinados a la discusión y 

reestructuración constante.  

 Este proceso que ya se ha caracterizado como histórico-social, al mismo tiempo lleva en 

su interior el germen que con posterioridad será capaz de otorgar una identidad narrativa en 

función de la subjetividad de la que forma parte, ello porque la expresión del conocimiento se 

realiza mediante el lenguaje, el cual al mismo tiempo se encuentra y media con el mundo 

(interior y social), por lo que “no hay pensamiento sin lenguaje, no hay lenguaje que sea puro 

código (puro sistema formal), no hay conocimiento que pueda reducirse al manejo de algoritmos y 

no hay lenguaje cuya organización y tenor no sean consubstanciales con las significaciones 

imaginarias de la sociedad considerada”36, así el significado de lo “social”, entendiéndolo como 

el conjunto de individuos que interactúan  entre sí y como fragmento ambulante de la 

institución llamada sociedad, y que pueden dar origen a un tipo de conocimiento (filosófico o 

científico), solo existe como producto cultural en la medida que este inmerso en un continuo 

proceso de sociabilización.   

 Si para Javier Cercas, “la verdad mata y la ficción salva”, ello parece indicar que las 

dificultades desprendidas no solo de la filosofía y de la ciencia, sino también de la historia y de la 

literatura, harían alusión a la existencia de consensos en función de problemas, consensos que 

obviamente mutaran en el tiempo y el espacio, y que como se ha dicho, debería tender a la 

confiabilidad y verosimilitud, en lo que podría, eventualmente, considerarse como lo 

“objetivo”37. De hecho la disyuntiva que se plantea el autor en relación a escribir o no la historia 

de Enric Marco (problema), va precedida de una larga explicación respecto de si este problema 

amerita relatarlo para comprenderle o solo es una excusa que busca justificarlo, en el sentido de 

                                                             
36 Castoridis. C, Op. Cit., p.219-220. 
37 De hecho para Pilar Gilardi, la idea de abordar la construcción de la “verdad histórica” como elemento 
socialmente valido por un grupo humano, es lo esencial ya que esta detenta un componente de veracidad  por parte 
de él o los receptores del mensaje o reflexión que se quiere entregar o delegar en el tiempo y aunque aclara que la 
verdad  es una construcción  originada  en la mente de los individuos, por lo que es el investigador quien por medio 
de su trabajo cognitivo es el que establece un camino teórico/metodológico para llegar a esta la verdad que 
investiga. Si unimos esto a los postulados de Popper, se podría argumentar por tanto que la verdad es un producto 
consensuado que nace de la reflexión problemática constante. Gilardi, Pilar, “El problema de la verdad histórica: 
una lectura desde la fenomenología hermenéutica”, Estudios de Historia moderna y contemporánea de México, N°46, Julio-
diciembre 2013, pp.121-140.  
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Levi en cuanto la comprensión resultaría un tipo de justificación en función de temas 

controversiales como el Holocausto38.  

 De lo anterior pareciese ser que alcanzar la “verdad” por medio de la ficción parecería 

un imposible ateniéndose a Popper, primeramente porque la verdad no existe como tal, no 

obstante, si es posible consensuar que por el tipo de narración (novela) existiría un acuerdo 

implícito entre autor y lector, para que el segundo asuma como “verdad” o más bien “verosímil” 

aquello que el primero representa como una “mentira”. Se comprendería el fin último de la 

narración de acontecimientos con carácter histórico, aún cuando salta a la vista la pregunta por 

la relación entre los elementos factuales y la representación de los mismos mediante un genero 

particular (ciencia, filosofía, historia o literatura por ejemplo) y las percepciones individuales que 

dejan esos “recuerdos” en las personas (memoria colectiva), de modo que en la conjunción de 

esos aspectos, junto a la reflexión popperiana ya mencionada, es decir, la existencia de un 

problema que resolver, se encontraría el proceso completo de construcción del conocimiento, el 

que pasaría luego a la escritura con forma subjetiva y por ende, con una serie de características 

inherentes a cada  disciplina en la que es abordado  tal o cual problema.   

 Por otro lado, se rescata de la lectura de Berenzon, siguiendo a Peter Gay, que la historia 

tanto como otras disciplinas está construida en base no solo a problemas ligados a la 

verosimilitud de su relato, sino que el que se construya como una narrativa (forma y estilo) ya 

representa una complejidad a la que hay que poner atención. La subjetividad, que tanto desea ser 

extirpada de las ciencias basándose en un paradigma positivista, representa un eje transversal a la 

vez que un problema indisolublemente ligado al cómo se construye no solo la historia, sino en 

general todo el conocimiento39.  

 Si para Berenzon la relación entre psicoanálisis e historia parte “de las relaciones entre el 

imaginario, el simbólico y el real, y no, como propone la psicohistoria tradicional, desde la 

psicología clásica”40, se debería entender por ende que el psicoanálisis tiene la potencialidad, en 

relación a la historia, de explicar el comportamiento colectivo, y por ende la subjetividad, en una 

                                                             
38 Cercas, Javier, El impostor, Literatura Random House, 2014. 
39 Ahora bien el problema de qué tipo de objetividad es esperable de las ciencias sociales no es tema menor, pero se 
ha de recordar que las ciencias naturales también sufren de una disyuntiva similar, por ejemplo “autores como 
Kuhn, pero antes también el propio Popper, han admitido que la relación entre teoría y datos (es decir, la relación 
entre la teoría y el mundo que la teoría describe) ya no puede pensarse según el paradigma del espejo: la teoría no es 
simplemente el reflejo del mundo, sino que la propia perspectiva teórica, en algún sentido, “crea”, el mundo que 
describe”. Belvedresi, Rosa, “Prologo. Filosofía y Ciencias Sociales”, Schuster, Federico. (Comp.). Filosofía y métodos 
de las ciencias sociales,  Manantial, Buenos Aires, 2002, pp.15-16.   
40 Berenzon, B., Op. Cit., pp.93-94 
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relación interactiva entre los sujetos y el mundo que los rodea, aunque desde nuestra óptica 

siempre queda la disyuntiva por la capacidad que tiene este cuerpo teórico ideado para el 

individuo de transcender más allá del inconsciente individual, además de que esta metodología 

podría incluso tender hacia la sobre-interpretación de los procesos históricos pues en la medida 

que se aboca a comprender aquello que está más allá de lo que a simple vista se ve (intenciones, 

pensamientos). Resulta de sumo complejo intervenir en ello y darle una explicación que no caiga 

en la simplificación de fenómenos que evidentemente no lo son, además que a juicio del autor el 

inconsciente al volverse más una cuestión de representación individual y colectiva, deja de lado 

el que el propio lenguaje constituye un marco que limite los alcances de tales representaciones. 

 De esta relación entre memoria (en el sentido biológico y social) e historia como ejemplo 

de construcción de conocimiento científico, se deriva implícitamente el que para escribir 

disciplinarmente dando cuenta de un cierto conocimiento, es necesario una reflexión 

problemática de la realidad que  se pretende analizar, lo cual no es un procedimiento “neutro”, 

sino que por el contrario, está atravesada por las propias percepciones, ideas y recuerdos del 

autor (subjetividad), verificándose un problema al que Umberto Eco ya ha hecho mención, en 

cuanto se pregunta cuales son los limites, más allá de los propios deseos del lector, de lograr una 

interpretación únicamente sostenida por él, respondiéndose que una manera es siempre evitar 

los extremos entre la “unicidad” interpretativa y la “multiplicidad”41, pues las intenciones del 

autor quedan difícilmente escudriñables para el lector, y de ahí dicha forma de actuar para no 

caer en excesos..     

 Ya Ricoeur lo ha adelantado para la historia, pero ello igualmente sería válido para otras 

disciplinas, fundamentalmente la filosofía (y por ende la ciencia dado que comparten el mismo 

sentido), en cuanto se considera que la subjetividad  forma parte de la propia historia, es decir, 

esta disciplina debería de ser una historia de hombres donde se contribuya  al lector a edificar 

una subjetividad propia de alto vuelo, aún cuando este interés no es exactamente 

epistemológico, sino filosófico: “porque se trata claramente de una subjetividad de reflexión que 

esperamos de la lectura y meditación de las obras del historiados; este interés no concierne ya al 

historiador que escribe la historia, sino al lector -particularmente al lector filosófico- en el cual se 

dejan librados a sus riesgos y peligros todo libro, toda obra”42, cuestión que como queda claro, 

comparte la literatura, pero la ciencia también en tanto de un modo u otro, quien escribe 

                                                             
41 Eco, Umberto, Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp.33-35. 
42 Ricoeur, Paul, Historia y verdad, Encuentro ediciones, Madrid, 1990, p.24.  
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(subjetividad del escritor) demuestra, convence, describe, etc., a partir de la solución del 

problema inicial y de las hipótesis tentativas que determinó. 

 La subjetividad es la que finalmente le da identidad narrativa a las disciplinas, dado que 

se debe lidiar con el comportamiento humano (en el caso de la historia por ejemplo), lo cual no 

es mensurable per se. En otras palabras, más allá de lo meramente disciplinar (ligado a la 

metodología empleada y los datos utilizados) o a lo propiamente epistemológico, el problema de 

la subjetividad en la construcción del conocimiento histórico resulta fundamental en la medida 

que la realidad es compleja e inasible desde una única visión (arte, literatura, economía, etc.) que 

no sea al mismo tiempo problemática, por lo que la interdisciplinariedad a la que estamos 

sujetos, hace imposible pensar que el conocimiento se construya sin atender a la constitución 

narrativa de las disciplinas en cuestión, en un aspecto tratado por el ya citado Ricoeur en otra de 

sus obras, donde propone que esto finalmente debe entenderse en el entrecruzamiento de la 

ficción del relato junto a la narrativa de la historia, pues a su juicio en ello estriba el propio 

conocimiento de uno mismo43.      

 En un sentido similar Certeau plantea que el discurso histórico en sí mismo pretende dar 

un contenido verdadero (que depende de la verificabilidad) pero bajo la formación de narración, 

por lo que se constituye en un discurso mixto que engloba movimientos contrarios, por un lado 

la narrativización y por otro la semantización (construcción sistema de sentidos), de lo cual se 

desprende que la estratificación del discurso historiográfico no tiene forma de dialogo sino que 

combina el singular del saber que cita con el plural de los documentos citados. Funcionando 

discursivamente como una máquina que obtiene de la cita un carácter de verosimilitud para 

aquello que narra y una convalidación del saber, produciendo con ello confiabilidad44.  

 Así la operación histórica estaría en la constante tensión entre práctica científica y la 

identificación de las variaciones de sus procedimientos técnicos, las instituciones que imponen 

sus normas sobre su escritura e incluso las propias reglas del lenguaje escrito, manteniéndose 

Certeau a distancia de las ilusiones cientificistas, pues para él la historia “es una narración, 

montada como intriga, que remite a una clase de narración especifica inspirada por una 

búsqueda de la verdad”45, por lo que no podría considerársele de hecho pura retorica, lo que la 

convertiría en una ficción semejante a otras. De modo que tal aspecto resulta fundamental, pues 

                                                             
43 Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Editorial Paidós, I.C.E, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, 1999, p.215 
44Certeau, Michel, La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana-ITESO, Biblioteca Francisco Javier 
Clavigero, Jalisco, 2006.    
45 Dosse, François, Michel de Certeau. El caminante herido, Universidad Iberoamericana, México, 2003, p.284.  
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no solo es la existencia de un problema es lo que conduce a la construcción del conocimiento, 

sino el que éste pueda adquirir confiabilidad en el transcurso de su presentación al lector, al 

hacerse parte de la propia narración en la que es expuesta, y que tanto como la historia, las 

ciencias en general y la filosofía, aspiren a la verdad (o a un tipo de esta).     

 

4. Conclusiones 

 

 La premisa que guió y dio origen a este trabajo se cumple, de modo solo provisional en 

función de lo que aquí se ha manifestado, en el sentido de que al dar cuenta de la manera en que 

se construye el conocimiento, independiente de la formar que adquiera éste, se ha podido 

determinar que toda aproximación es en sí misma transitoria, pudiendo ser superada con el 

tiempo. No obstante, en este caso particular la manera más íntima en que surge el conocimiento 

(sea este filosófico, científico o de otra especie) sería el resultado de la existencia de una 

continúa reflexión problemática que deviene de una constante disquisición con carácter de 

transitoria. Es transitoriedad se enfoca no solo hacia el abordaje de los problemas, sino que 

también hacia la problematización en sí, aunque su mutación va a otro ritmo respecto de las 

soluciones y los enfoques (cuya aceleración es más vertiginosa). 

 En dicha reflexión problematizadora es donde la subjetividad juega un rol fundamental 

en el sentido que ésta es finalmente quien entrega una identidad narrativa la cual se convierte en 

la distinción propia de cada disciplina, dado que al ser puesto por escrito el conocimiento 

adquirido, deja ver la perspectiva del autor como al mismo tiempo la de la propia sociedad en la 

cual surgió esa solución provisional. En general el abordar la relación ciencia-filosofía 

preguntándose en torno a cómo ambas disciplinas, que a simple vista distan bastante entre sí, 

tratan este punto, permitió obtener y reafirmar dichas conclusiones, aún cuando ello no fue 

óbice para incorporar otras materias complementarias que reforzaran estos postulados, tales 

como  la historia y la literatura.   

 De este modo el conocimiento estriba en la búsqueda de algunas verdades (aunque 

exista imposibilidad de encontrarlas en su forma absoluta) pero también en la construcción de 

dichos postulados a nivel personal, las que puestas por escrito se volverían las diferencias 

sustanciales a la vez que otorgarían identidad a las disciplinas en las cuales se enmarcan, de 

modo que se puede concluir que es la continua construcción y reconstrucción de problemas con 
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resultados consensuados entre una cierta comunidad y bajo unos criterios espacio-temporales  

específicos, lo que representa el cómo se construye nuestro objeto de estudio. 

 Cabe destacar al mismo tiempo que dentro de la construcción del conocimiento, el  

imaginario que existe detrás de la producción de éste juega un rol fundamental, pues si bien se 

ha indicado que es complementario al problema que aquí se reflexiona, lo cierto es que 

igualmente resulta decidor si se considera que la propia fragmentación de las ciencias y la 

filosofía están demostrando que a largo plazo, la manera de abordar su base, es decir, los 

problemas, es lo que continuamente va cambiando (de acuerdo a quien investiga), pero también 

de la sociedad en la cual se está inmerso, y es que los problemas se muestran más perdurables 

aunque igualmente transitorios en su devenir o más específicamente en su abordaje. Por lo que 

se puede decir que si bien el conocimiento se transforma con el correr del tiempo, ello es gracias 

al proceso que significa la formulación constante y reflexiva de los problemas que dan origen a 

unas ciertas soluciones bajo un contexto dado.  

 Por otra parte, la subjetividad resulta consustancial a la propia experiencia humana, 

constituyéndose en un elemento esencial en el proceso que aquí se estudió, en el sentido que ella 

indefectiblemente dejará rastros y se expresará en la constitución misma del conocimiento en 

base a su expresión narrativa. De hecho el proceso histórico-social en que se ve inserta la 

producción del conocimiento será capaz de moldear una cierta identidad narrativa disciplinar en 

función de la subjetividad debido a que la expresión del conocimiento se realiza mediante el 

lenguaje, el cual al mismo tiempo se encuentra y media con el mundo (interior y social), ya que 

el análisis de la realidad y su abordaje no constituyen un proceso “neutro”, sino que hay más 

elementos en juego (como las ideas, recuerdos y la memoria del propio investigador) que a 

simple vista no son notorios.   

 Es por ello que la subjetividad es la que finalmente le logra entregar un sistema de 

referencias a las disciplinas, dado que ellas deben indefectiblemente lidiar con el 

comportamiento humano, aun cuando estudien fenómenos naturales por ejemplo,  lo cual no es 

mensurable como hecho en sí. Por lo que más allá de lo disciplinar o epistemológico, el 

problema de la subjetividad en la construcción del conocimiento (o conocimientos) resulta 

primordial en la medida que la realidad es compleja e inasible desde una única visión que no sea 

al mismo tiempo problemática, lo que hace imposible pensar que el conocimiento se construya 

sin atender a la constitución narrativa de las disciplinas en cuestión. 
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Resumen: En el presente estudio analizamos el problema del conocimiento histórico y 
cultural, revisando qué significa conocer y qué relaciones se establece entre la verdad y la 
ficción. En primer lugar, realizamos una revisión al concepto de conocimiento, dando 
cuenta de su carácter epistemológico y cultural. Posteriormente, revisamos la relación 
entre la verdad y la ficción, examinando el encuentro entre la literatura y la historia y de 
qué manera sus narrativas entregan recursos sociales, culturales y mentales que permiten 
conocer una representación de la realidad y una memoria histórica del pasado.  
 
Palabras clave: Representación – Memoria – Historia – Literatura – Teoría del 
Conocimiento 
 
 

Representation and Historical Memory: A review of the problems of 
historical and literary reality, truth and fiction and the construction of 

cultural knowledge 
 
Abstract: In this paper we analyze the problem of historical and cultural knowledge. 
First, we review the concept of knowledge, examining its epistemological and cultural 
notion. Subsequently, we analyze the relationship between truth and fiction, considering 
the encounter between literature and history and how their narratives deliver social, 
cultural and mental resources that allow knowing a representation of reality and a 
historical memory of the past. 
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Representación y memoria histórica: una revisión a los 

problemas de la realidad histórica y literaria, la verdad y la 

ficción y la construcción del conocimiento cultural 

 

 

Pablo Castro Hernández 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

1. La construcción del conocimiento. Una introducción al problema 

 

El estudio del conocimiento conlleva una serie de problemáticas filosóficas, 

epistemológicas y conceptuales para entender su sentido en la comprensión de la realidad. 

Ernst Cassirer, basándose en los planteamientos filosóficos de la antigüedad griega, señala que 

el conocimiento tiene su origen en una básica tendencia de la naturaleza humana, que se 

manifiesta en las acciones y reacciones más elementales del hombre. Todos los hombres por 

naturaleza desean conocer1. Para Platón, el conocimiento y la verdad pertenecen a un orden 

trascendental, el reino de las ideas puras y eternas. Para Aristóteles, el conocimiento humano se 

vincula a la percepción sensible, memoria, experiencia, imaginación y razón. En su conjunto 

permiten conocer y traer a la luz las diferencias entre las cosas2. J. Hessen indica que el 

conocimiento constituye una relación entre la conciencia y el objeto, esto es, la relación del 

sujeto y el objeto en sí3. En cierta medida, el sujeto puede observar, sentir o aprehender las 

características o elementos del objeto en sí, forjando una ‘imagen’ de dicha realidad. El 

conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto; 

pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en 

él. Esta imagen es objetiva, en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Siendo distinta del 

objeto, se halla en cierto modo entre el sujeto y el objeto como tal4.  

                                                             
1 Cassirer, Ernst, Antropología filosófica, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2013, p.16 
2 Cfr. Ibíd., pp.16-17 
3 Hessen, J., Teoría del conocimiento, Losada, Buenos Aires, 1938, p.26 
4 Ibíd., pp.26-27 
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Bajo esto último, el conocimiento tendría una noción subjetiva, en cuanto se relaciona 

a la percepción del sujeto y no la esencia de la cosa u objeto en sí. Esto nos suscita un 

problema asociado a la verdad que impera en una determinada realidad. Ahora bien, ¿de qué 

manera conocemos la realidad? ¿Y qué rol cumple la verdad en torno a la forma de cómo 

conocemos las cosas?  

En el ámbito histórico, esto también genera ciertas dificultades metodológicas y 

conceptuales, puesto que la narrativa histórica tiende a la construcción del conocimiento, pero 

ésta no resulta ajena a elementos de «subjetividad» y «ficcionalidad» que introduce el 

historiador en su relato, en la medida que éste expresa cargas sociales, culturales y mentales 

propias de su contexto, como también la idea de una historia que se cuenta, en la cual los 

historiadores al tratar de descubrir la verdad del pasado, ejecutan una serie de operaciones en 

las que utilizan la imaginación, la ficción y ciertos recursos literarios para comprender las 

fuentes de información y establecer sus interpretaciones. A partir de esto, también resulta 

importante cuestionarse, ¿de qué manera la literatura y la historia se entrecruzan en la 

construcción del conocimiento? ¿Qué relaciones se establecen entre la verdad y la ficción? ¿Y 

en qué sentido el relato histórico se puede apoyar de la ficción literaria y los imaginarios socio-

culturales para construir una memoria histórica del pasado? 

El presente estudio analiza el problema del conocimiento histórico y cultural, revisando 

qué significa conocer y qué relaciones se establece entre la verdad y la ficción. En primer lugar, 

se realiza una revisión al concepto de conocimiento, dando cuenta de su carácter 

epistemológico y cultural. Posteriormente, se analiza la relación entre la verdad y la ficción, 

examinando el encuentro entre la literatura y la historia y de qué manera sus narrativas 

entregan recursos sociales, culturales y mentales que permiten conocer una representación de la 

realidad y una memoria histórica del pasado.  

Cabe tener presente que para trabajar este estudio hemos considerado la obra El 

Impostor de Javier Cercas, una novela publicada el 2014 en Barcelona, España5. Esta obra narra 

desde la ficción el caso de Enric Marco, quien se hizo pasar por superviviente de los campos 

nazis y que fue desenmascarado en mayo de 2005, después de presidir durante tres años la 

asociación española de supervivientes, pronunciar conferencias, conceder entrevistas, recibir 

distinciones, entre otros. Esto convirtió a Enric Marco en el gran impostor. Javier Cercas en 

                                                             
5 Cercas, Javier, El impostor, Penguin Random House, Barcelona, 2015 
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esta obra plantea el enigma del personaje, en cuanto busca presentar su verdad y sus 

falsedades, generando una tensión entre los mundos de la realidad y la ficción.  

Nuestra problemática se centra en comprender las relaciones de conocimiento y 

verdad, dando cuenta cómo éstas nos permiten conocer la realidad en sí, y en qué sentido estas 

nociones también se encuentran presentes en el problema de la verdad histórica y la ficción 

literaria. Asimismo, si es posible mediante este encuentro de géneros narrativos rescatar 

herramientas que permitan acercarnos a representaciones e imaginarios del pasado y 

reconstruir elementos culturales de los sujetos históricos. 

Bajo nuestra perspectiva, consideramos que el investigador histórico y cultural busca 

generar un acercamiento a la verdad, en la cual si bien no logra alcanzar la verdad última que 

constituye la realidad en sí, si alcanza la verosimilitud, que es un símil o aproximación a dicha 

realidad. En esta línea, intentamos demostrar que la relación entre la historia y la literatura 

genera encuentros que permiten conocer la realidad; en ambos casos se representa la misma, se 

establecen construcciones socio-culturales e imaginarias, donde la diferencia entre ambas radica 

más en su método que su objetivo de fondo, que es establecer una comprensión de la realidad 

de las personas y su relación con las cosas, el mundo y sí mismo. Más concretamente, en 

ambos géneros narrativos se busca transmitir una memoria social y cultural de la realidad, la 

que devela rasgos de comportamientos, actitudes y estructuras mentales de los grupos 

humanos a través del tiempo.  

En esta línea, si bien el sujeto genera conocimiento, éste se forja mediante 

«representaciones» que crea de la realidad a través de las percepciones sensibles y su 

codificación en la mente. En el caso de la obra de Cercas, si bien apreciamos de qué manera 

existe una tensión entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ficticio, lo histórico y lo literario, el 

autor delinea un argumento que integra los recursos ficticios e imaginarios para la construcción 

del conocimiento. En otras palabras, la construcción del conocimiento se puede apoyar en 

otras herramientas disciplinares que permitan dibujar rasgos sociales, culturales y mentales, que 

auxilien a la disciplina histórica, rescatando una representación y memoria histórica de los 

sujetos del pasado. 
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2. El conocimiento y la realidad. Algunos problemas epistemológicos 

 

Por conocimiento entendemos un producto social en el cual se conoce la realidad6. 

Para Bertrand Russell, “todo conocimiento que poseemos es conocimiento de hechos 

particulares o conocimiento científico”7. Hay un conocimiento común de ciertos 

acontecimientos particulares que podemos observar directamente, o que nos es contado y que 

asumimos como parte de la realidad, y un conocimiento científico tratado mediante la 

metodología científica, en términos cualitativos o cuantitativos, que analiza ciertos fenómenos 

o problemáticas y establece lineamientos objetivos de una determinada realidad. 

Jesús García López, considerando los planteamientos de la filosofía tomista, considera 

que existen dos tipos de conocimiento: el sensible y el intelectual. El primero es propiamente 

cognoscitivo de lo singular, mientras que el intelectual es formalmente cognoscitivo de lo 

universal8. En cierta medida, podemos apreciar cómo el conocimiento puede adquirirse 

mediante una interacción directa y sensitiva de las personas con las cosas, como también a 

través de la obtención de información, construcción de ideas y experimentación que permiten 

formular conceptos o nociones sobre la realidad de las cosas en sí. 

Según Georges Gurvitch, analizando el pensamiento filosófico de Nikolai Hartmann, 

define el conocimiento como el saber basado en una relación entre dos elementos 

inextricables, el sujeto y el objeto. Esta relación que es la esencia del conocimiento, es 

unilateral y no puede ser invertida, es decir, consiste en la representación por el sujeto de la 

imagen del objeto9. Para J. Hessen, el conocimiento se presenta como una transferencia de las 

propiedades del objeto al sujeto, es una imagen del objeto que es aprehendida por la conciencia 

cognoscente del sujeto. El sujeto se conduce receptivamente frente al objeto.10 En otras palabras, 

el sujeto puede conocer tanto las propiedades internas o externas del objeto, como una imagen 

de dicha realidad, en cuanto refleja una aproximación parcial del objeto. 

 

                                                             
6 García, Rolando, “Epistemología y Teoría del Conocimiento”, Salud Colectiva, Buenos Aires, 2,2, 2006, p.120 
7 Russell, Bertrand, La perspectiva científica, Sarpe, Madrid, 1983, p.69 
8 García López, Jesús, El valor de la verdad y otros estudios, Gredos, Madrid, 1965, pp.158-159. Cabe mencionar que el 
conocimiento sensitivo es puramente receptivo de las formas sensibles a la cual se ordenan los sentidos propios y 
el sentido común, y otra formativa de ciertas semejanzas o representaciones de esas mismas formas en las que 
pueden ser estas aprehendidas, aun estando ausentes. Por otra parte, el conocimiento intelectual se centra en lo 
conceptual y estimativo, como también en lo experimental, obteniendo una información del objeto, y después de 
informado de aquel, estableciendo una definición de su realidad [Cfr. Ibíd., pp.161 y ss.] 
9 Gurvitch, Georges, Las tendencias actuales de la filosofía alemana, Losada, Buenos Aires, 1939, p.211 
10 Hessen, J., Op.cit., pp.26-27 
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Conocer significa aprehender espiritualmente un objeto. Esta aprehensión no es por lo regular un acto 

simple, sino que consta de una pluralidad de actos. La conciencia cognoscente necesita dar vueltas, por 

decirlo así, en torno a un objeto, para aprehenderlo realmente. Pone su objeto en relación con otros, lo 

compara con otros, saca conclusiones, etc. Así hace el especialista, cuando quiere definir su objeto desde 

todos los puntos de vista; así hace también el metafísico, cuando quiere conocer, por ejemplo, la esencia 

del alma. La conciencia cognoscente se sirve en ambos casos de las más diversas operaciones 

intelectuales. Se trata siempre de un conocimiento mediato, discursivo11. 

 

El conocimiento es discursivo, un relato, una construcción narrativa que el sujeto hace 

de la realidad. El conocer se torna un acto de representación de las cosas a través de un 

lenguaje, donde el sujeto construye percepciones e ideas sobre su objeto. Tal como plantea 

Karl Popper, el sujeto recibe de manera directa ciertos elementos de los estados físicos, el 

mundo 1, los cuales son derivados al mundo 2, es decir, los estados o procesos mentales, 

donde son decodificados por la mente humana. Finalmente, existe un tercer estado, el mundo 

3, en el cual se expresan los productos de la mente humana, que es la representación que hace 

la mente sobre el objeto de la realidad.12 En este sentido, estos productos son los discursos, los 

relatos y las representaciones que genera la mente sobre las cosas. 

Richard Rorty menciona esta relación entre el conocimiento, la mente y la 

representación de la realidad: 

 

Puede hacerlo porque comprende los fundamentos del conocimiento y encuentra estos fundamentos en 

un estudio del hombre-en-cuanto-ser-que-conoce, de los «procesos mentales» o de la «actividad de 

representación» que hacen posible el conocimiento. Saber es representar con precisión lo que hay fuera 

de la mente; entender de esta manera la posibilidad y naturaleza del conocimiento es entender la forma 

en que la mente es capaz de reconstruir tales representaciones13. 

 

El conocimiento toma como base la representación de las cosas, basada en los 

procesos mentales, que permiten que el sujeto pueda aprehender parte de la realidad. Ahora 

bien, tal como añade Edmund Husserl, “el conocimiento en todas sus formas, es una vivencia 

psíquica; es conocimiento del sujeto que conoce. Frente a él están los objetos conocidos”14. 

Incluso, señala que “el conocimiento es, pues tan solo conocimiento humano, ligado a las 

                                                             
11 Heesen, J., Op.cit., p.96 
12 Popper, Karl, El cuerpo y la mente, Paidós, Barcelona, 1997, pp.35-36 
13 Rorty, Richard, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 2001, p.13 
14 Husserl, Edmund, La idea de la fenomenología, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1982, p.29 
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formas intelectuales humanas, incapaz de alcanzar la naturaleza de las cosas mismas, de las cosas en 

sí”15. En este sentido, la construcción que realiza el sujeto sobre el objeto, dicha representación 

que forja de la realidad, constituye un proceso mental en el cual el sujeto establece 

significaciones acerca del objeto con cargas de su propio contexto cultural, social y psicológico, 

al mismo tiempo limitante para poder percibir la esencia de las cosas en su totalidad.16  

A partir de este último punto, podemos apreciar de qué manera el conocimiento es 

limitado a partir de los modos de conocer del sujeto, por lo cual, la pretensión de una verdad 

absoluta en la realidad resulta imposible dentro de la capacidad humana de comprensión. Sin ir 

más lejos, Karl Popper sostiene que “la búsqueda de la verosimilitud, es una meta más clara y 

realista que la búsqueda de la verdad”17. Bajo esta mirada, la construcción del conocimiento 

resulta más factible hacia una idea de verosimilitud, como símil de la realidad, que la verdad en 

sí, puesto que ésta última se escapa de las posibilidades de aprehensión del sujeto.  

 

3. La producción del conocimiento histórico, ¿una forma de ciencia o literatura? 

Una revisión a los problemas de la verdad y la ficción 

 

El estudio de la historia nos plantea diversas problemáticas en torno a su sentido 

epistemológico e historiográfico. En cierta medida, la escritura de la historia tiene como 

objetivo central narrar el pasado y establecer explicaciones de una determinada realidad 

humana en el espacio y el tiempo. Lucien Febvre menciona que “el pasado es una 

reconstrucción de las sociedades y de los seres humanos de antaño, hecha por hombres y para 

hombres comprometidos en la complicada red de realidades humanas”18. La historia adquiere 

un rol fundamental como reconstructora de estas realidades de las personas, abarcando 

diversos ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Es una historia que busca 

comprender las problemáticas que envuelven a los contextos históricos y a partir de aquellas 

                                                             
15 Ibíd., p.30 
16 Hay que tener presente que la esencia de la cosa representada constituye algo formado por el entendimiento al 
captar lo que es la cosa. Ese formar es el mismo conocer. Sin embargo, “la representación siembra la duda del 
grado de cercanía o de identidad que se logra entre el que conoce y lo conocido, pues no tenemos la cosa tal cual 
ella es o existe, sino por su forma. El acceso cognoscitivo a la cosa necesariamente implica una distancia entre el 
cognoscente y lo conocido. Nunca podremos comprender absolutamente lo conocido, pero lo que conocemos es 
realmente la cosa, tanto porque poseemos la forma de la cosa como porque gracias a esta posesión nuestra 
inteligencia se orienta o dirige hacia la cosa existente” [Moya Cañas, Patricio, El conocimiento: nuestro acceso al mundo. 
Cinco estudios sobre filosofía del conocimiento, Editorial Universitaria, Santiago, 2012, pp.73-74]. 
17 Popper, Karl, Op.cit., p.17 
18 Lucien Febvre, “Prólogo” a Charles Morazé. Cit. en Michel de Certau, La escritura de la historia, Universidad 
Iberoamericana, México, 2006, p.25 
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generar una interpretación que nos permita comprender los procesos o fenómenos de las 

realidades culturales. 

Ahora bien, cuando se escribe historia, ¿se concibe como una práctica científica o 

literaria? ¿Qué significa escribir la historia y de qué manera ésta nos permite construir nuevo 

conocimiento? Michel de Certeau en su obra La escritura de la historia nos señala: 

 

Por esta razón, entiendo por historia esta práctica (una disciplina), su resultado (el discurso), o su 

relación bajo la forma de una “producción”. Ciertamente, en el uso ordinario el término historia connota 

a su vez a la ciencia y a su objeto –la explicación que se dice y la realidad que ya pasó o está pasando- 

[…] La misma apelación de “historia” nos sugiere una situación de proximidad muy particular entre la 

operación científica y la realidad analizada19. 

 

La perspectiva de Michel de Certeau se inclina hacia una historia como ciencia, en la 

cual se utiliza un método científico para analizar las problemáticas de la práctica histórica. En 

cierta medida, la historia como práctica científica se concibe como un análisis de realidades 

específicas que permitan comprender la naturaleza de las relaciones que mantiene con su ‘otro’, 

esto es, lo real20. La historia tiene como objetivo comprender el sentido de lo real, el hecho 

histórico, como resultado de la práctica humana en un determinado contexto socio-cultural. 

Ahora bien, lo real, tal como expresa Ortega y Gasset, son las cosas y los cambios, seres 

quietos y estables que se reducen a la movilidad y al flujo.21 “Todo fluye. No bajamos dos veces 

al mismo río; lo real es, en verdad, como un torrente que sin cesar, pasa y pasa”22. En otras 

palabras, la práctica histórica analiza sus relaciones con las permanencias y los cambios de las 

realidades humanas y culturales, estableciendo explicaciones de lo que pasó o está pasando, 

produciendo finalmente un ‘discurso’ de la realidad el cual nos permita acercarnos a la misma. 

 

[…] la situación de la historiografía nos presenta la interrogación sobre lo real en dos posiciones muy 

diferentes en el proceso científico: lo real como conocido (lo que el historiador estudia, comprende o 

“resucita” en una sociedad pasada) y lo real como implicado por la operación científica (la sociedad actual 

a la que se refieren la problemática del historiador, sus procedimientos, sus modos de comprensión y 

finalmente una práctica del sentido). Por una parte, lo real es el resultado del análisis, y por otra es su 

postulado. Estas formas de realidad no pueden eliminarse ni reducirse la una a la otra. La ciencia 

                                                             
19 Michel de Certeau, La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana, México, 2006, p.35 
20 Cfr. Ibíd. 
21 Ortega y Gasset, Sobre la razón histórica, Alianza, Madrid, 1980, p.104 
22 Ibíd. 
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histórica se apoya precisamente en su relación mutua. Su objetivo propio es el desarrollo de esta relación 

en un discurso23. 

 

Tal como podemos apreciar en este pasaje, la historia como proceso científico se 

concibe como una búsqueda del conocimiento, lo que se intenta comprender y dar explicación. 

Todo esto se encuentra apoyado en un método de operación científica, esto es, el 

procedimiento o modo de trabajo en el cual el historiador analiza la realidad e interpreta los 

acontecimientos. Si bien la historia conforma parte de las ciencias humanas, esto se debe 

principalmente a la práctica científica de análisis de la realidad social y cultural de las personas. 

¿Y cómo se constituye el proceso de escritura en la historia? 

 

La representación –escenificación literaria- no es “histórica” sino cuando se apoya en un lugar social de 

la operación científica, y cuando está, institucional y técnicamente, ligada a una práctica de la desviación 

referente a modelos culturales o teóricos contemporáneos. No hay relato histórico donde no está 

explicitada la relación con un cuerpo social y con una institución del saber. Además es necesario que 

haya “representación”, debe formarse el espacio de una figuración. Aún si hacemos un lado todo lo que 

se refiere, hablando con propiedad, a un análisis estructural del discurso histórico, tenemos que 

considerar la operación que nos hace pasar de la práctica investigadora a la escritura24. 

 

La historia se constituye como una representación de la realidad, la cual posee un 

discurso que se transmite mediante un lenguaje en la escritura. Si bien existe una operación 

científica como método de construcción historiográfico, asimismo se genera un constructo 

narrativo el cual deriva en un relato histórico. Este relato expresa elementos de la realidad, 

analizados críticamente por un investigador que busca una objetividad en las fuentes y datos 

históricos, generando una interpretación de los sucesos del pasado. Esta interpretación dada por 

el historiador, que de la práctica científica pasa a la práctica escritora, nos permite reformular 

un problema que Michel de Certeau también enuncia: ¿qué es lo que fabrica el historiador 

cuando se convierte en escritor? O más concretamente, ¿en qué medida la historia también 

constituye una práctica narrativa y literaria en su construcción de relatos y discursos? 

Georges Duby plantea la historia como un arte literario: 

 

                                                             
23 Michel de Certeau, Op.cit., p.51 
24 Ibíd., p.101 
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Considero que la historia es ante todo un arte, un arte esencialmente literario. La historia existe solo con 

el discurso. Para que sea buena, tiene que ser bueno el discurso […] La historia, si debe ser, no puede ser 

libre: puede ser un modo del discurso político, pero no tiene que ser una propaganda; bien puede ser un 

género literario, pero no debe ser literatura25. 

 

E incluso Michel de Certeau insiste en la relación de la historia como relato: 

 

Lo que llamamos espontáneamente historia no es sino un relato. Todo comienza con la presentación de 

una leyenda, que dispone los objetos ‘curiosos’ en el orden en que es preciso leerlos. Es lo imaginario 

que necesitamos para que el en otra parte repita solamente el aquí. Se impone un sentido recibido en una 

organización tautológica que no dice otra cosa sino lo presente. Cuando recibimos el texto, ya se llevó a 

cabo una operación que eliminó la alteridad y su peligro, para no guardar del pasado, integrados en la 

historia que toda una sociedad repite en las veladas, sino fragmentos empotrados en el rompecabezas de 

un presente. Estos signos acomodados en forma de leyenda pueden, sin embargo, ser analizados de otro 

modo. Entonces comienza otra historia que tiende a establecer la heteronomía (“esto pasó”) dentro de la 

homogeneidad del lenguaje (“esto se dice”, “esto se lee”). Historia que produce lo histórico en el 

elemento de un texto. Hablando con propiedad, en esto consiste hacer la historia26. 

 

La historia oscila entre dos polos, la historia que acontece y la historia que se narra27. El 

historiador reconstruye la historia en base a los distintos retazos y documentos de los que 

dispone, generando nuevos acercamientos a la realidad pasada. Pues bien, este nuevo producto 

materializado en un relato, es un discurso, análisis e interpretación fabricado por un 

investigador que analiza desde su presente, con las perspectivas socio-culturales propias de su 

contexto. En cierta medida, la construcción histórica adquiere una tonalidad basada en la 

literatura, en cuanto si bien puede disponer de algunos fragmentos de la realidad pasada, 

requiere generar un tejido basado en elementos del lenguaje que permitan establecer puentes y 

relaciones entre los acontecimientos que analiza. Es el relato, una historia que se cuenta. Junto 

con esto, hay un discurso que se presenta en la obra histórica, que también adquiere 

intencionalidad y fuerza por parte del investigador, plasmando elementos propios de su 

realidad, conscientes e inconscientes, los cuales también develan rasgos de una obra que no es 

del todo objetiva. 

                                                             
25 Duby, G. y Lardreau, G., Dialogues, Flammarion, París, 1980, p.50. Cit. en Jacques Le Goff, Pensar la historia. 
Modernidad, presente, progreso, Paidós, Barcelona, 2012, 40 
26 Michel de Certeau, Op.cit., p.273 
27 Koselleck, Reinhart, historia/Historia, Trotta, Madrid, 2004, p.22 y ss. 
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Tomando en cuenta el planteamiento de Hayden White sobre la narrativa histórica y 

literaria en la construcción del conocimiento, notamos: 

 

Lo que he intentado sugerir es que este valor atribuido a la narratividad en la representación de 

acontecimientos reales surge del deseo de que los acontecimientos reales revelen la coherencia, 

integridad, plenitud y cierre de una imagen de la vida que es y sólo puede ser imaginaria. La idea de que 

las secuencias de hechos reales poseen los atributos formales de los relatos que contamos sobre 

acontecimientos imaginarios solo podría tener su origen en deseos, ensoñaciones y sueños. ¿Se presenta 

realmente el mundo a la percepción en la forma de relatos bien hechos, con temas centrales, un 

verdadero comienzo, intermedio y final, y una coherencia que nos permite ver el «fin» desde el comienzo 

mismo? ¿O bien se presenta más en la forma que sugieren los anales y la crónica, o como mera secuencia 

sin comienzo o fin o como secuencia de comienzos que sólo terminan y nunca concluyen? ¿Y se nos 

presenta realmente el mundo, incluso el mundo social, como un mundo ya narrativizado, que «habla por 

sí mismo», más allá del horizonte de nuestra capacidad de darle un sentido científico? ¿O es la ficción de 

un mundo así, capaz de hablar por sí y de presentarse como forma de relato, necesaria para la creación 

de esa autoridad moral sin la cual sería impensable la noción de una realidad específicamente social?28 

 

El proceso de escritura de la historia se puede concebir bajo dos términos; una práctica 

científica y una práctica literaria. Lo primero se enraíza principalmente por su método de 

trabajo, la operación, la búsqueda de la verdad mediante el análisis de fuentes y la explicación 

de lo real, esto es, los acontecimientos que confluyen en el espacio y el tiempo. Por otra parte, 

también vislumbramos cómo se esboza una práctica de la literatura, de la escritura, centrada en 

el ámbito narrativo y discursivo, en la configuración de un relato que tiende a la objetividad, 

pero que expresa intencionalidades y elementos del propio contexto cultural del autor que la 

emite, ya sea como fuerzas conscientes e inconscientes, las que construyen un tejido de 

realidad histórica y realidad imaginada que elaboran un nuevo conocimiento, el cual tiene como 

objetivo comprender las distintas dimensiones de las realidades humanas en el devenir 

histórico. 

¿Y cómo se define esta relación conceptual entre la verdad histórica y la ficción 

literaria? La verdad como tal constituye «una cosa que sea lo que es y no otra cosa»29. De esta 

manera, si bien las ciencias intentan llegar a la verdad, no es un proceso sencillo, puesto que en 

el tramo existente entre el sujeto y el objeto se generan dificultades en el carácter cognoscible 

                                                             
28 White, Hayden, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Paidós, Barcelona, 1987, p.38 
29 Popper, Karl, Op.cit., p.84 
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de la realidad. J. Hessen establece que la verdad del conocimiento consiste en la concordancia 

del contenido del pensamiento con el objeto, como verdad trascendente, pero también hay una 

verdad inmanente, donde la esencia de la verdad reside dentro del pensamiento mismo30. 

Incluso, Jesús García señala que llamamos verdaderas a las cosas que no son falsas ni 

aparentes, sino genuinas y auténticas, reflejando la realidad misma de las cosas. La verdad es el 

ser propio de cada cosa31. 

Un relato histórico tiene como objetivo principal alcanzar la verdad en sí, presentando 

los acontecimientos reales en vez de sucesos falsos, imaginarios o ficticios. La ficción se 

relaciona a un plano de la invención e imaginación, siendo considerado como aquello que ‘no 

es real’.32 Ahora bien, ¿de qué manera se establece una dialéctica entre la verdad histórica y la 

ficción literaria? 

En la obra El Impostor notamos el conflicto que se genera entre la verdad y la alteración 

de los acontecimientos de la realidad: 

 

Y era cierto, lo reconocía, había cometido una equivocación, pero la había cometido por una buena 

causa. No había engañado, no era un farsante, no era un impostor, como decían de él; simplemente había 

alterado un poco los hechos: todo lo que contó sobre el horror de los nazis estaba documentado y no era 

falso, aunque él fuera un embustero; todo lo que contó sobre sí mismo era verdad, aunque hubiese 

cambiado el escenario […] él había sido detenido de verdad por la Gestapo y de verdad había sido 

prisionero en la Alemania nazi, no en un campo de concentración sino en una cárcel, es cierto, pero ¿qué 

diferencia había entre las dos cosas?33 

 

Si nos centramos en este pasaje, podremos apreciar cómo alterar un poco los hechos 

establece dificultades para comprender la objetividad de las cosas. En este caso, Enric Marco 

se considera que ha engañado a las personas, en cuanto la alteración de los sucesos significa 

una distorsión de la realidad. Sin ir más lejos, el hecho objetivo en este fragmento es que el 

personaje estuvo preso, ¿pero en un campo de concentración o una cárcel? ¿De qué manera 

ese dato influye en la comprensión de una determinada verdad? En primer momento, Enric 

Marco había indicado el campo de concentración, lo que podríamos asociar a la invención, 

                                                             
30 Hessen, J., Op.cit., p.116 
31 García, Jesús, Op.cit., pp.15-16 
32 Hayden White señala que lo que distingue a las historias «históricas» de las «ficcionales» es ante todo su 
contenido, en vez de su forma. “El contenido de las historias históricas son los hechos reales, hechos que 
sucedieron realmente, en vez de hechos imaginarios, hechos inventados por el narrador” [White, Hayden, Op.cit., 
p.42] 
33 Cercas, Javier, El impostor, Penguin Random House, Barcelona, 2015, p.38 
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como parte de la falsedad o alteración de la realidad, siendo que verdaderamente estuvo en la 

cárcel. Karl Popper manifiesta la dificultad de aproximarse a la verdad, en cuanto alguien 

podría narrar una historia falsa de modo que todo el mundo creyera que es cierta, aunque no lo 

sea. La verdad puede ser una forma de mentira muy convincente34. El problema que nos 

plantea esta situación es: ¿bajo qué criterio podemos definir la verdad de las cosas? 

En otro fragmento de la obra se establece una discusión en torno a la transmisión de 

un conocimiento histórico: 

 

Era verdad que él también hubiera podido ser un gran historiador, en la universidad los profesores se lo 

habían dicho a menudo, pero no quiso serlo. ¿Y sabía yo por qué? Porque la historia es una materia 

árida, fría y sin vida, una abstracción desprovista de interés para los jóvenes; él les despertó el amor por 

ella, él se la acercó: en la infinidad de charlas que ofrecía, él les presentaba la historia con todo su 

colorido, su sentimiento, su emoción, su aventura y su heroísmo, él la encarnaba y la revivía ante ellos, y 

gracias a aquella estratagema los chicos habían adquirido conocimiento y conciencia del pasado35. 

 

Mediante este caso podemos notar cómo se considera a la historia como portadora de 

un conocimiento objetivo de la realidad, la cual el protagonista considera ‘árida’, ‘fría’ y ‘sin 

vida’. Para ello introduce ‘fuerzas emotivas’ que buscan contar la historia con otra tonalidad 

que genere un mayor acercamiento a los jóvenes, una mirada más narrativa y literaria. Esto 

último podría derivar en ciertos aspectos relativos a la ficción, invención o alteración de los 

sucesos que ‘realmente acaecieron’. Según Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, hay 

que distinguir los hechos de la opinión, donde se debe “evitar el remolino de las cambiantes 

perspectivas personales”36; o en otras palabras, separar las nociones objetivas y subjetivas de 

los sucesos. Si bien la objetividad pertenece al objeto, la comprensión del pasado está arraigada 

en la memoria. Admitimos la existencia de una realidad objetiva y atribuimos a la memoria la 

capacidad de verificar la existencia de un pasado. La memoria posee “un vínculo inextricable 

con los afanes personales de quienes escribieron o relatan las historias”37. En el caso de Enric 

Marco, si bien no da cuenta de una verdad ‘pura’, su relato intenta aproximarse a la realidad 

como tal, dando espacio a modos discursivos que generen una mayor proximidad con los 

oyentes, lo que permite que estos jóvenes adquieran conocimiento y memoria del pasado. 

 

                                                             
34 Popper, Karl, Op.cit., p.144 
35 Cercas, Javier, Op.cit., p.39 
36 Appleby, Joyce, et. al., La verdad sobre la historia, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1994, pp.226-227 
37 Ibíd., p.241 
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El conocimiento es, ante todo, la acumulación de respuestas que hombres y mujeres curiosos han 

planteado acerca del universo físico y social. La curiosidad separa decisivamente la historia de la ficción. 

Más allá del self, al margen del ámbito imaginativo, se despliega un paisaje atestado de residuos de vidas 

pasadas, una mezcla de pistas y códigos que informan acerca de un instante tan real como el presente. 

De la curiosidad por un aspecto del pasado surge una relación entre sujeto y objeto38. 

 

Claramente podemos apreciar el rol del conocimiento como acumulación de respuestas 

sobre problemas de fenómenos, procesos y objetos de la realidad. Es importante destacar que 

en esta línea, las diferentes ciencias que intenten alcanzar un conocimiento, más allá de obtener 

la verdad acerca de una determinada cosa pueden aproximarse a una parte de dicha realidad. 

Karl Popper sostiene que si bien la ciencia busca la verdad, solo puede alcanzar lo verosímil39. 

Esto en la medida que la verosimilitud es un símil de la verdad, una proximidad, pero no la 

verdad pura. Y precisamente esto se debe a la dificultad existente entre la relación del objeto y 

el sujeto, en cuanto todo conocimiento es adquirido por un sujeto que posee perspectivas 

propias, sensibles, selectivas e imaginativas que influyen en su proceso de captación y 

aprehensión del objeto. En suma, es un conocimiento que constituye un conjunto de 

respuestas a problemáticas de la realidad, en las cuales el investigador intenta develar elementos 

de la verdad, alcanzado la verosimilitud, que permite dar lineamientos para acercarse a un 

objeto y comprender una idea objetiva de su realidad como tal. 

En definitiva, si consideramos esta relación entre el relato histórico y literario, 

podremos notar de qué manera los grados de ficción de la literatura pueden ayudar a construir 

andamiajes que otorguen cohesión en la narrativa histórica. Según Miguel Ángel Cabrera, 

analizando los planteamientos de Hayden White, no se puede hacer una separación tajante 

entre historia y literatura, “pues también la historia tiene un componente «ficcional», en el 

sentido de que somete a los acontecimientos históricos a una operación de «composición» con 

el fin de dotarlos de unos significados que éstos por sí mismos no poseen”.40 Hay una 

“transformación de acontecimientos, personas, procesos o relaciones «reales» en componentes 

de una historia de «ficcionalización»”41. Los historiadores traducen los acontecimientos en 

                                                             
38 Ibíd., p.242 
39 Popper, Karl, Op.cit., pp.12 y ss. 
40 Cabrera, Miguel Ángel, “Hayden White y la teoría del conocimiento histórico. Una aproximación crítica”, Pasado 
y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 4, 2005, p.129 
41 Ibíd. 
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ficciones42. En este sentido, la historia se convierte en un «artefacto literario», donde la obra 

histórica posee una identidad literaria, como relato, en la cual no solo es “modelo de 

acontecimientos y procesos pasados, sino también de enunciados metafóricos que sugieren una 

relación de similitud entre dichos acontecimientos y procesos y los tipos de relatos que 

convencionalmente usamos para dotar a los acontecimientos de nuestras vidas significados 

culturalmente reconocidos”43.  

Sin ir más lejos, Claudio Rolle señala que “la ficción opera en este caso en manos de un 

historiador que en su necesidad de conocer mejor el pasado, con sus colores, sonidos y olores 

ha optado por poner en práctica una especie de poética de la historia haciéndose cargo de lo 

que solo es probable, de lo que es informe, incierto, ambiguo o inasible, dejando de lado las 

seguridades de que se revestía la historia positivista, prescindiendo de la necesidad del 

documento expreso para construir estas estructuras que ayudan a la mejor comprensión de una 

época, de un proceso, de una vida”44. Incluso, tal como expresa Alex Matas Pons, “un 

acontecimiento real es igualmente verdadero aunque sea narrado por un discurso, que es por 

su naturaleza retórica imaginario”45. La construcción del conocimiento histórico no puede 

desprenderse del uso de la ficción, en cuanto su andamiaje narrativo ‘llena vacíos’ mediante el 

uso de la imaginación en las lagunas de la historia. Permite dar una mayor cohesión a los 

matices del pasado, generando una mayor comprensión de los procesos históricos.  

 

4. La representación y la memoria histórica. Una revisión a las construcciones 

socio-culturales e imaginarias 

 

La construcción del conocimiento, en particular el histórico, considera relaciones 

basadas en la verdad y la ficción, en la cual se puede apoyar de la imaginación para establecer 

                                                             
42 Ibíd. 
43 Cabe mencionar que “la narrativa histórica no es solo una reproducción de los acontecimientos registrados en 
ella, sino también un complejo de símbolos que nos señala direcciones para encontrar un ícono de la estructura de 
esos acontecimientos en nuestra tradición literaria” [White, Hayden, El texto como artefacto literario y otros escritos, 
Paidós, Barcelona, 2003, p.120] En este sentido, tal como expresa Paul Ricoeur, “el texto histórico tiene como 
pretensión forjar una representación de la realidad. La historia es un artefacto literario y una representación de la 
realidad; es un artefacto literario en la medida que como texto literario asume un estatuto de un sistema 
autosuficiente de símbolos y es una representación de la realidad en la medida en que el mundo que ella pinta 
pretende valer para los casos efectivos del mundo ‘real’” [Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Paidós, Barcelona, 
1999, pp.138-139]. 
44 Rolle, Claudio, “La ficción, la conjetura y los andamiajes de la Historia”, Documento de Trabajo, núm. 2, Instituto 
de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001, p.7 
45 Matas Pons, Alex, “Verdad narrada. Historia y ficción”, Historia, Antropología y Fuentes Orales, núm. 1, Laberintos, 
2004, p.126 
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puentes entre el recuerdo y el pasado, forjando una memoria histórica de una determinada 

realidad. Esto último nos aproxima a otras problemáticas centradas en el ámbito psicológico, 

cultural y mental de los sujetos, en cuanto el conocimiento se forja no solo mediante el 

contacto directo o indirecto con el mundo físico, sino que además con los estados mentales, 

psíquicos, ya sean conscientes e inconscientes. ¿En qué medida esta relación con la psiquis nos 

aproxima a las mentalidades y los imaginarios colectivos de los grupos humanos? ¿Y en qué 

sentido lo consciente y lo inconsciente se vinculan a la construcción del conocimiento histórico 

y cultural? 

Hay que tener presente el problema del consciente e inconsciente nos remite a la 

psicología del individuo y los grupos humanos. Para Carl Jung, la conciencia es un órgano de 

orientación, que utiliza funciones para orientarse en el espacio exterior, en su ambiente, donde 

usa las impresiones sensoriales para percibir el mundo de los objetos46. Por otro lado, el 

inconsciente es “un estado constante, duradero, que en su esencia, se perpetúa semejante a sí 

mismo”47. El inconsciente sigue su camino por debajo de la conciencia, siendo fuente de 

fuerzas instintivas de la psique48. En cierta medida, el inconsciente es un depósito de 

pensamientos y emociones que están fuera la conciencia en sí. En otras palabras, el 

inconsciente constituye una fuerza instintiva, que reúne pensamientos y emociones reprimidas, 

las cuales son percibidas por los sentidos, en tanto que la mente consciente no los capta49. 

Ahora bien, estas perspectivas remiten a la noción de un inconsciente individual, el cual 

considera experiencias personales del sujeto, principalmente dolorosas o traumáticas, que 

poseen dificultades de acceso a la conciencia. Por otro lado, el inconsciente colectivo, 

considera a la mente capaz de generar imágenes anteriores e independientes con respecto a la 

experiencia consciente.50 Es una “capa estructural de la psique humana que contiene elementos 

                                                             
46 Jung, Carl, Los complejos y el inconsciente, Altaya, 1944, p.52 
47 Ibíd., p.46 
48 Ibíd. 
49 Según Boris Berenzon, el inconsciente describe “un estado de cosas extremadamente fluido: todo aquello que 
conozco pero en lo cual no estoy pensando en ese momento; todo aquello de lo que otrora estuve consciente 
pero que he olvidado; todo lo que mis sentidos perciben pero que mi mente consciente no capta; todo lo que 
involuntaria e inadvertidamente siento, pienso, recuerdo, quiero y hago; todas las cosas futuras que están tomando 
forma en mí y que en algún momento llegarán a la conciencia: todo esto es el contenido de lo inconsciente” 
[Berenzon Gorn, Boris, Historia es inconsciente. Historiografía y psicoanálisis, Sequitur, Madrid, 2012, p.45]. Junto con 
esto, Carl Jung señala que “parte del inconsciente consiste en una multitud de pensamientos oscurecidos 
temporalmente, impresiones e imágenes que, a pesar de haberse perdido, continúan influyendo en nuestra mente 
consciente” [Jung, Carl, El hombre y sus símbolos, Caralt, Barcelona, 1976, p.29]. 
50 Berenzon Gorn, Boris, Op.cit., pp.42-46 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

134 

heredados […] una herencia espiritual de la historia de la humanidad, que nace nuevamente en 

la estructura cerebral de cada individuo”51.  

De esto último, Berenzon plantea que “cualquier individuo en una cultura es un 

mundo, que el inconsciente, incluso el individual, es colectivo”52. Una mirada que resulta 

interesante, en la medida que plantea que el concepto de inconsciente, como fuerza instintiva 

de la corteza mental del sujeto, constituye un elemento fundamental en la comprensión de la 

cultura. En otras palabras, a través del inconsciente hay un acercamiento a una mentalidad 

colectiva, la cual es heredada bajo ciertos arquetipos y símbolos socio-culturales en la identidad 

de un individuo. 

 

La historia cultural obedece a esta propuesta rescatando el inconsciente colectivo del pasado; reparar en 

los bajos fondos, en el humus simbólico del imaginario lingüístico, el inconsciente y las pasiones. Prestar 

atención a lo que pasa desapercibido o suele despreciarse (trampas, errores, disfraces, lapsus) en los 

procesos de reconstrucción de la verdad histórica, para percibir la singularidad de los sucesos (objetos, 

conceptos, procedimientos) frente a esta teleología monótona que disuelve lo irreductible en favor de un 

reconocimiento tan reconfortante como ilusorio: reconocer-nos re-conociéndolo53. 

 

Mediante este pasaje podemos notar cómo la historia cultural intenta desentrañar los 

elementos que subyacen en el inconsciente colectivo de las sociedades. Aproximarse a las 

percepciones, sueños, emociones, símbolos, imaginarios, entre otros, nos permite reconocer 

otras categorías de la cultura, de las cuales se ingresa en una dimensión histórico-psicológica de 

los sujetos. En cierta medida, el sujeto se torna un mundo cultural, en cuanto confluyen 

aspectos de su consciente e inconsciente, generando una dinámica de fuerzas racionales e 

irracionales que son parte de su vida, y que a su vez construyen historia como parte de un 

encuentro con la sociedad, estableciendo modos de pensar y sentir de una determinada cultura, 

como también desarrollando concepciones del mundo como producto de sus mentalidades 

colectivas. Tal como expresa Eduardo Cavieres, las mentalidades se mueven precisamente 

entre la psico-historia y la historia de la cultura, en tanto todo individuo construye su historia 

moviéndose entre su mundo interior y su mundo cultural. En este sentido, con esta historia no 

solo se intenta recuperar y describir las situaciones del pasado, sino que busca la comprensión 

                                                             
51 Ibíd., p.46 
52 Ibíd., p.47 
53 Ibíd., p.49 
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de conductas y comportamientos colectivos de otros tiempos, que conllevan las 

manifestaciones grupales del vivir de los individuos en sociedad54.  

En torno a las relaciones de la mentalidad y la representación, Richard Rorty expresa 

que “lo que hay en la «mente» son representaciones”55. De este modo, lo que observamos o 

sentimos y luego es codificado por nuestros estados mentales, crea representaciones de la 

realidad que construyen nuestro conocimiento. Según F. R. Ankersmit, la representación 

histórica no necesita de la explicación ni interpretación del pasado, sino que constituye una 

representación del mundo, en la cual devela trazos de la realidad como tal.56 Incluso, Roger 

Chartier señala que las representaciones definen la cultura y mentalidad, en cuanto son 

imágenes materiales o simbólicas que construyen por cada grupo o medio “un ser-percibido 

constitutivo de su identidad”57. 

Si revisamos el caso de la obra El impostor de Javier Cercas, notaremos cómo se discute 

sobre el problema de la verdad y la ficción. Ahora bien, en este caso resulta interesante analizar 

la construcción mental e imaginaria que desarrolla Enric Marco a lo largo de la novela, en la 

cual hay una constante pugna interior y psicológica del protagonista, donde se busca definir 

qué es lo verdadero y lo falso y de qué manera es posible acercarse a la realidad. Sin ir más 

lejos, Enric Marco transmite una serie de acontecimientos a lo largo de su relato que se asumen 

como ‘verdaderos’, los cuales en el transcurso de la narración se va demostrando que no eran 

                                                             
54 Cavieres, Eduardo, “Psico-historia individual, mentalidades colectivas. Representaciones e ideología”. En 
Eduardo Cavieres, et. al., La historia en controversia. Reflexiones, análisis, propuestas, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2009, p.95. Cabe destacar que con la 
historia de las mentalidades, tal como indica Michel Vovelle, se abre paso el campo de las actitudes, 
comportamientos e inconsciente colectivo [Vovelle, Michel, “La historia y la larga duración”, Clío, núm. 177, 
2009, pp.274-275]. Según Jaume Aurell, con la historia de las mentalidades se traspasa “la historia de las ideas y la 
historia intelectual que parten del supuesto que la historia tiene ideas claras y que son capaces de transmitirlas”. 
Para el autor, a esas ideas solo se llega a través de textos, que son una expresión de las intenciones de los autores, 
dando cuenta de ideologías y corrientes de pensamiento dominantes en un momento histórico. En cambio, con el 
concepto mentalités “se designan posturas que son mucho más difusas que las ideas y que, a diferencia de éstas, son 
propiedad de un grupo que las posee más o menos conscientemente y no son fruto de la imposición del 
pensamiento de determinados individuos” [Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los 
postmodernismos, Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2005, p.98]. Para Patrick Hutton, la historia 
de las mentalidades permite aproximarse a la cultura del hombre común, considerando las actitudes de la gente en 
su vida cotidiana y dando cuenta de su actividad mental a través de imágenes, códigos lingüísticos, gestos 
expresivos, rituales religiosos y costumbres sociales [Hutton, Patrick, “The History of Mentalities: the new map of 
Cultural History”, History and Theory, vol. 20, núm. 3, 1981, pp.237-238]. En este sentido, podemos notar cómo las 
mentalidades se insertan en un plano cultural y colectivo de la sociedad, reflejando actitudes y comportamientos 
cotidianos entre las personas, con lo cual las ideas y pensamientos individuales pierden su fuerza ante la 
mentalidad compartida por los hombres. 
55 Rorty, Richard, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Op.cit., p.51 
56 Ankersmit, F. R., Historia y tropología. Ascenso y caída de la metáfora, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
2004, p.209 
57 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre la historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, pp.57-58 
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tan ciertos y contenían muchos errores e invenciones; en otras palabras, son hechos que 

empiezan a ser vistos como ‘mentiras’. Pero bien, ¿qué transmite verdaderamente Enric 

Marco? ¿Una mentira de los sucesos o una representación de su realidad? 

 

[…] Un día cayó en sus manos un libro que llevaba por título La deportación, publicado en 1969 por la 

editorial Petronio. Era una traducción del francés de un texto donde se ofrecía una panorámica de los 

campos nazis. En el libro había un capítulo dedicado a Flossenbürg; en el capítulo había varias fotos del 

campo: fotos de los barracones y las torres de vigilancia, de los prisioneros trabajando en la cantera, del 

horno crematorio, del Reichsführer Heinrich Himmler visitando las instalaciones. Una de esas imágenes 

atrajo la atención de Marco. Se trataba de un monumento en que figuraban el número y la nacionalidad 

de los prisioneros muertos en el campo; Marco notó que entre ellos había representantes de la mayoría 

de las naciones de Europa, pero sobre todo que también había españoles, y que eran muy pocos; catorce, 

concretamente. El dato era erróneo, pero, por importante que eso sea para la historia con mayúscula, 

para nuestra minúscula historia es lo de menos58. 

 

Marco transmite un imaginario de lo que se vivió en los campos nazis, una serie de 

representaciones que evocan una ‘cruda’ realidad mediante el testimonio visual que interpreta. 

Prisioneros, torres de vigilancia, hornos crematorios, muertos, son elementos que conforman 

parte de la realidad de la guerra. Es una reconstrucción del pasado a través de imágenes. Sin 

embargo, su representación basada en este constructo de imágenes lo lleva a cierta imprecisión, 

en cuanto el protagonista señala que son catorce españoles muertos, lo cual no es correcto para 

la Historia. ¿Qué significa esta construcción mental que hace Marco mediante las fotos? ¿Y en 

qué medida ésta dialoga con la ficción o mentira? Toda construcción mental, y más 

concretamente imaginaria, posee rasgos de ambigüedad. 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 

invisible59. En cierta medida, con esta lectura de Marco sobre el testimonio visual, él expresa 

una relación imaginaria sobre percepciones colectivas de la realidad de la guerra, donde más 

que expresar una mentira o ficción, busca reconstruir una realidad social en base a 

representaciones de dicho contexto histórico. 

                                                             
58 Cercas, Javier, El impostor, Penguin Random House, Barcelona, 2015, pp.255-256 
59 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 
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No había engañado, no era un farsante ni un impostor, como decían de él; simplemente había alterado 

un poco los hechos: todo lo que contó sobre el horror de los nazis estaba documentado y no era falso, 

aunque él fuera un embustero […] él había sido detenido de verdad por la Gestapo y de verdad había 

sido prisionero en la Alemania nazi, no en un campo de concentración, sino en una cárcel, es cierto, pero 

¿qué diferencia había entre las dos cosas? Todo eso también estaba documentado […] Había dicho cosas 

que no eran, sí, había adornado o maquillado o modificado un poco la verdad, sí, pero no lo había hecho 

por egoísmo sino por generosidad, no por vanidad sino por altruismo, para educar a las nuevas 

generaciones en recuerdo del horror, para recuperar la memoria histórica de aquel país amnésico, él 

había sido un gran impulsor, si no el principal impulsor, de la recuperación de la memoria histórica de 

España, de la memoria de las víctimas de la guerra y la posguerra, del franquismo y el fascismo y el 

nazismo60. 

 

A partir de este pasaje podemos apreciar cómo existe un interés por recuperar la 

memoria histórica. Por memoria entendemos la facultad de recordar y traer al presente algún 

recuerdo del pasado. Es un depósito de sensaciones y percepciones, una facultad mental que 

trae el recuerdo de lo percibido y experimentado61. Tal como indica Geoffrey Cubitt, la 

memoria presupone continuidades de conciencia entre el pasado y el presente, reflejando una 

memoria múltiple, donde los recuerdos son de diferentes grupos acerca del pasado, los cuales 

siguen ‘vivos’ en el colectivo62. Incluso, como expresa Maurice Halbwachs, la memoria 

colectiva envuelve las memorias individuales, que constituyen un bagaje de recuerdos 

históricos y que se proyectan en una memoria social63. Si bien Marco altera los sucesos o no 

cuenta todo fidedignamente, en su relato transmite ciertas representaciones de la realidad que 

permiten recuperar la memoria histórica de su país, dando cuenta de los diversos 

acontecimientos que ocurrieron en los tiempos de la guerra y posguerra. Lo interesante está en 

esa idea de memoria construida a partir de representaciones e imaginarios, de constructos 

mentales que no caen meramente en lo ficticio, sino que entregan aproximaciones acerca de 

una determinada realidad cultural.  

¿Y de qué manera el recuerdo, la memoria, acompañada de imaginación ante los vacíos 

del conocimiento, nos ayuda a luchar contra el olvido? Claudio Rolle nos indica que el 

                                                             
60 Cercas, Javier, Op.cit., pp.38-39 
61 Aróstegui, Julio, “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y Memoria. Revista de Historia 
Contemporánea, La memoria del pasado, núm. 3, 2004, pp.12 y ss. 
62 Cubitt, Geoffrey, History and Memory, Manchester University Press, Manchester, 2007, pp.44 y ss. 
63 Halbwachs, Maurice, La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004, pp.54-55 
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conocimiento histórico necesita de auxilios que lleguen donde otros medios no alcanzan a 

llegar64, vale decir, la imaginación es una herramienta que permite iluminar tales vacíos. El 

historiador al narrar pone de su subjetividad, llena los vacíos mediante interpretaciones que 

consideran parte de su cultura e imaginación. “Cuando se escribe historia no se escapa jamás 

de lo subjetivo”65. En otras palabras, los acontecimientos o fragmentos de realidad que 

conocemos, el historiador puede hilvanarlos mediante un tejido de representaciones e 

imaginarios que establezcan un acercamiento al contexto histórico y cultural, lo que a su vez 

nos permite recuperar la memoria histórica ante los vacíos del tiempo.  

 

5. Algunas consideraciones finales. La representación histórica y el conocimiento 

del pasado 

 

Si realizamos un balance final podremos notar cómo la construcción del conocimiento 

considera la percepción sensible y la experiencia con las cosas y su codificación a través de los 

estados mentales, en los cuales se procesan las cosas conocidas, transformándolas en 

productos de la mente, esto es, representaciones de la realidad. De esta manera, conocer significa 

establecer una relación entre el sujeto y el objeto, del cual se aprehenden elementos que le 

componen, tanto externos como internos, los cuales entregan una imagen e idea de su realidad. 

En cierta medida, este conocimiento directo constituye una apreciación subjetiva, en la cual el 

sujeto conoce desde su mirada, su percepción sensible, su razonamiento y su imaginación. 

Ahora bien, la construcción del conocimiento histórico y cultural debe dar un paso más 

allá que el conocimiento particular, buscando una mayor objetividad en el andamiaje de 

representaciones de la realidad que elaboran los sujetos. En este sentido, el historiador de la 

cultura tiene como tarea la reconstrucción de realidades de los grupos sociales a través del 

espacio y el tiempo, donde debe develar las problemáticas que envuelven a los contextos 

históricos y establecer interpretaciones y explicaciones sobre los fenómenos de la realidad 

cultural. Para ello, su proceso de aprehensión del conocimiento está basado en una práctica 

científica, metodológica, la cual concede un marco objetivo de análisis para aproximarse a la 

realidad como tal. Esta práctica historiográfica tiene como intención acercarse a la verdad de 

los sucesos del pasado. Aunque ya lo hemos indicado, basándonos en el planteamiento de Karl 

                                                             
64 Rolle, Claudio, Op.cit., p.4 
65 Ibíd., p.8 
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Popper, el investigador científico no logra conocer del todo la verdad, sino que logra alcanzar 

la verosimilitud, como un símil, una parte de esa verdad en sí. 

¿Y de qué manera se establece una relación entre la historia y la literatura? ¿Y en qué 

medida ésta última permite entregar herramientas para conocer las realidades históricas? La 

historia constituye un relato, y como relato es una forma narrativa en la cual se expresan los 

sucesos del pasado en un determinado marco espacial y temporal. Ciñéndonos específicamente 

al planteamiento de Hayden White, la historia constituye un «artefacto literario», esto quiere 

decir que su modo narrativo no es del todo objetivo, sino que contiene discursos del autor que 

construye el relato, intencionalidad y cargas propias del contexto socio-cultural en el cual el 

texto es elaborado. En otras palabras, si bien la historia puede ser considerada una narración 

que busca la objetividad en el resultado de su estudio, también constituye un relato literario y 

cultural a la hora de construir el conocimiento. 

Esto nos conduce a otro problema analizado, tanto en la perspectiva de las verdades o 

ficciones a las que se enfrenta el historiador en la construcción del conocimiento en sí. Tanto la 

verdad y la ficción significan modos de representar la realidad, en los cuales la verdad reflejaría 

aquello que es y no puede no ser, y la ficción aquello que no es, una mentira o una 

construcción de la imaginación. En este plano, si bien el historiador debe evitar caer en las 

fauces del artificio, de la ficción literaria, puede aprovechar ciertas herramientas que entrega la 

narrativa para forjar andamiajes que permitan generar nuevas redes de conocimiento. La 

historia como artefacto literario puede apoyarse de los modos narrativos e imaginación para 

construir puentes con el pretérito, que permitan acercarse a vacíos o lagunas de ciertos 

fenómenos y problemas históricos, estableciendo representaciones de la realidad con el fin de 

ampliar las perspectivas de conocimiento sobre los sucesos del pasado. 

La representación es la imagen que se construye de la realidad, la cual conforma parte 

del producto mental forjado por un sujeto, basado en experiencias, percepciones, 

razonamientos, ideas, recuerdos, etc., y que expresa una verdad subjetiva de la realidad. Esto 

nos lleva al problema de la psiquis, la mentalidad y las construcciones imaginarias, en la medida 

que el sujeto no solo conoce las cosas físicas desde el ámbito material y tangible, sino que 

procesa todos los elementos a través de estados mentales y psicológicos en los cuales forja una 

representación del mundo y las cosas. ¿Un acercamiento desde la ficción subjetiva e imaginaria 

a la realidad? El historiador en su tarea de producir conocimiento reúne diversos relatos, 

imágenes y testimonios que son voces, discursos, pensamientos, emociones y fuerzas 
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subjetivas, las cuales bajo su metodología heurística va a buscar establecer un andamiaje 

objetivo de todas esas visiones y perspectivas. Finalmente, lo que predomina es un «artefacto 

literario» en el cual dialoga una representación histórica y el compendio de relatos subjetivos, 

testimonios que versan entre lo real y lo imaginado, un relato que pretende la verdad en sí, 

pero que esboza retazos de dicha verdad y discursos de su propia realidad cultural.66 

En este sentido, la construcción del conocimiento histórico se apoya de la 

representación, en la medida que los sujetos históricos forjan imágenes e imaginarios propios 

de una mentalidad colectiva, donde se transmite una memoria socio-cultural. Esta memoria se 

transforma en un depósito, un recuerdo del pasado, tanto de hechos reales como también 

imaginados, que manifiestan la posibilidad de aproximarse a sucesos del pasado y crear 

andamiajes que permitan forjar nuevo conocimiento. Mediante este recurso historiográfico se 

busca acercar a nociones identitarias y culturales, que permitan conocer las representaciones, 

ideas, símbolos e imágenes mentales de los grupos sociales en el espacio y el tiempo. 

En definitiva, es posible apreciar de qué manera la representación se torna clave para la 

producción del conocimiento, en la medida que constituye percepciones de la realidad tanto 

individuales y colectivas. A través de ésta se expresan nociones de la realidad sensible, como 

también imágenes, discursos y pensamientos forjados en los estados mentales que permiten 

construir representaciones del mundo y las cosas. En este sentido, el conocimiento histórico 

constituye un depósito cultural, en el cual confluyen tanto aspectos reales e imaginados 

forjados a través del tiempo, donde la realidad conocida refleja un constructo narrativo; la 

historia misma se expresa como un relato de acontecimientos reales, que tiende a la objetividad 

y verdad histórica, pero que no puede desprenderse fácilmente de su naturaleza como artefacto 

literario, donde no genera en su relato una verdad pura, sino que solo aproximaciones 

verosímiles o representaciones de la realidad como producto de la experiencia cultural. 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Cabe destacar que el conocimiento se configura como “un proceso infinito que perfeccionando el saber bajo 
aspectos diversos y recogiendo verdades parciales, no produce una simple suma de conocimientos, cambios solo 
cuantitativos del saber, sino también necesariamente modificaciones cualitativas de nuestra visión de la historia” 
[Le Goff, Jacques, Pensar la historia. Mentalidad, presente, progreso, Paidós, Barcelona, 2012, pp.35-36]. 
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