
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ISSN 0719-1030 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos de 

Historia Cultural 

 
 
 

Estudios de Historia 
de la Cultura, 
Mentalidades, 

Económica y Social 

 
 
 

Nº 5, 2016 

Viña del Mar, Chile  

 
 
 
 

Temas de Historia 
Cultural, 

Historiografía y 
Teoría de la Historia 

 

 

 
 

www.cuadernosculturales.cl 

 



 

 

 

 
 

CUADERNOS DE HISTORIA CULTURAL 

Estudios de Historia de la Cultura, Mentalidades, Económica y Social 

 

 

 

 

 

Temas de Historia Cultural, Historiografía y Teoría de la Historia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUADERNOS DE HISTORIA CULTURAL 
http://www.cuadernosculturales.cl 

ISSN 0719-1030 
Viña del Mar, 2016 



 
DIRECTOR Y EDITOR GENERAL 

 

Pablo Castro Hernández, Pontificia Universidad Católica de Chile / Universidad Alberto Hurtado / 

Universidad de los Andes 

 

SUBDIRECTOR 

 

Daniel Nieto Orriols, Universidad Andrés Bello 

 

COMITÉ EDITORIAL 

 

Boris Araya Valencia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Fabián Andrés Pérez Pérez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Alejandra Fuentes González, Universidad de los Andes 

Alfred Hinrichsen Herrera, University College of London 

Sebastián Guerra Díaz, Universidad de los Andes 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 

Dra. Virginia Iommi Echeverría, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Dr. Juan Cáceres Muñoz, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Dra. María Gabriela Huidobro, Universidad Andrés Bello 

Dr. Christian Baez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Dr. Diego Melo Carrasco, Universidad Adolfo Ibáñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicado originalmente en http://www.cuadernosculturales.cl 

Número 5, 2016 

Viña del Mar – Chile 

ISSN 0719-1030 



PRESENTACIÓN 
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Resumen: El presente artículo intenta acercarse al pensamiento de Heráclito a partir de 
la crítica que realiza el efesio a la tradición, principalmente literaria (Homero, Hesíodo, 
Arquíloco) y filosófica (Jenófanes y Pitágoras). Esto con el objetivo de mostrar: (i) el 
tono crítico con que Heráclito se refiere a la tradición cultural anterior a él, aunque no 
disociándose completamente de ella, (ii) cuál sería la causa probable de tales invectivas, y 
(iii) cómo esta causa muestra la “novedad” del pensamiento heraclíteo respecto de los 
ideales y valores anteriores. 

 
Palabras clave: Heráclito, tradición, cultura, filosofía, literatura, lenguaje, transposición. 

 
 

Heraclitus and Tradition: Analysis of Fragments B42, B40 and B57 

 
Abstract:  This article attempts to approach the thought of Heraclitus from the critical 
review conducted by the Ephesian to previous tradition, mainly literary (Homer, 
Hesiod, Archilochus) and philosophical (Xenophanes and Pythagoras). This aims to 
show: (i) the critical tone that Heraclitus refers to the cultural tradition before him, 
though not completely dissociate from it, (ii) what would be the probable cause of such 
invective, and (iii) how this cause shows the “newness” of heraclitean thought to the 
ideals and previous values.  

 
Keywords:  Heraclitus, tradition, epic poetry, philosophy, literature, language, 
transposition. 
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Heráclito y la tradición: análisis de los fragmentos  

B 42, B 40 y B 57 

 

 

Sebastián Aguilera Quiroz 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1.  Introducción 

 

Este breve estudio se inscribe dentro de un proyecto mayor: el estudio sistemático y 

filosófico del pensamiento de Heráclito de Éfeso, específicamente sobre el tema del lógos. El 

método que utilizamos es el análisis de las fuentes desde un enfoque principalmente filosófico, 

aunque tratando de no descuidar el marco histórico y el análisis filológico, con la finalidad de 

comprender al filósofo en su contexto1. El enfoque general que tiene este estudio es el 

contraste de los fragmentos del libro original de Heráclito, que nos ha preservado la tradición 

doxográfica, con aquello a lo que estos podrían estar haciendo referencia, indirecta o 

directamente, a nivel sociocultural, puesto que creemos que el pensar y la filosofía en general, y 

los sistemas filosóficos en particular, no son productos cuyo origen sea ex nihilo, sino que, al 

contrario, son el resultado de la elaboración intelectual de un sujeto situado históricamente en 

un contexto determinado y que, por tanto,  también está influenciado en menor o mayor grado 

por este, por lo que su pensamiento surge, en cierto grado, como respuesta a problemas 

planteados por la tradición anterior, o bien como un decidido intento de superación de aquella 

tradición. En este sentido, creemos que el intento de Heráclito es uno que se esmera en 

superar lo que los sabios anteriores dijeron al respecto de ciertos problemas, pero de los cuales, 

paradójicamente, no le fue posible disociarse radical y absolutamente.  

Cabe destacar también, para comprender nuestro enfoque general en el estudio de 

Heráclito, un supuesto fundamental en el estudio del filósofo: sus fragmentos remiten a 

                                                 
1 Entendemos “contexto” en sentido histórico, literario y filosófico principalmente como aquello que está “junto” 
o “acompaña”  a un determinado suceso o acontecimiento. 
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elementos imprescindibles para la comprensión de su pensamiento sobre el mundo, 

pensamiento que, como cabe ya suponer, desde un punto de vista histórico, obedece a ciertos 

cambios culturales importantes en su tiempo, entre los cuales destacan: (a) el desarrollo 

creciente del pensar racional y sistemático en Grecia (cuyos orígenes pueden explorarse en la 

sabiduría oriental egipcia y babilonia) referido específicamente al surgimiento del razonamiento 

científico con los primeros filósofos preplatónicos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pero 

también Pitágoras2, (b) el incipiente desarrollo de la escritura como medio de expresión, ya no 

exclusivamente de documentos administrativos, como en el Lineal B, sino como el medio de 

expresión que produjo un cambio cultural profundo en la Grecia arcaica, específicamente en el 

ámbito de la política, la literatura, la filosofía y la historia3, masificando el acceso a la 

información en general. Pero también debemos incluir en el contexto de Heráclito, (c) los 

sucesos políticos de Éfeso y Grecia en general en su tiempo, principalmente la revuelta jónica a 

principios del siglo V a. C., en la que Éfeso no tuvo un papel prominente, pero que sí podría 

haber indispuesto a Heráclito frente a uno de sus contemporáneos: Hecateo de Mileto, quien 

se mostró reticente a que su ciudad participara activamente en la revuelta (indisposición que no 

puede ser tratada acá por motivos de espacio)4. Por su parte, filosóficamente, (d) Jenófanes de 

Colofón había iniciado una crítica de la religiosidad popular, inspirado en un afán de 

“objetividad”; Pitágoras promulgaba doctrinas que tenían que ver con la salvación del alma en 

un ideal de vida ascética, y Hecateo buscaba una explicación racional y objetiva del mundo 

(recordemos que fue el primero en escribir una Geografía). Pero también en la literatura se venía 

gestando un cambio: (e) el énfasis en el individuo, sus deseos, placeres, sentimientos e ideales 

por sobre la comunidad, que desarrolló la lírica, donde veremos a Arquíloco como uno de sus 

representantes. Y en política, la misma revuelta jónica da cuenta de los aires isonómicos 

(democráticos) que ya estaban dando sus frutos en Grecia, pero que Heráclito, al parecer, no 

veía con muy buenos ojos.  

                                                 
2 Cf. Sambursky, S., El mundo físico de los griegos, Alianza, Madrid, 2011, pp. 21 y ss., Gómez Espelosín, F. J., 
Introducción a la Grecia antigua, Alianza, Madrid, 2014, pp. 104 y ss., Burkert, W., Lore and Science in Ancient 
Pythagoreanism, Harvard University Press, Cambridge, 1972. E incluso, si queremos ir más atrás en Grecia misma, 
podríamos pensar en Hesíodo, cf., Martínez Nieto, R., La aurora del pensamiento griego. Las cosmogonías prefilosóficas de 
Hesíodo, Alcmán, Ferécides, Epiménides, Museo y la Teogonía órfica antigua, Trotta, Madrid, 2000.  
3 Cf. Caballero, R., “Las musas jonias aprenden a escribir: ley escrita y tratado en prosa en los milesios y 
Heráclito”, Emerita, vol. 76, n° 1, 2008, pp. 1-33., pero también su trabajo “Reflexiones sobre el concepto de 
‹‹Publicación›› en la Grecia arcaica: El problema de los tratados en prosa”, Estudios Clásicos, 127, 2005, pp. 7-21. 
También, Vernant, J. P., Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, Barcelona, 2001. 
4 Heródoto, Historia, V, 36, 1-4. También, Mazzarino, S., Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2007, pp. 87 y ss., 185 y ss. 
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En esta situación surge el pensamiento de Heráclito, y es a partir de ella que pretendemos 

demostrar (o al menos mostrar) que sus fragmentos son, en cierto sentido, un reflejo de estos 

sucesos particulares que nuestro filósofo vivió de modo más o menos directo.  

Particularmente, pretendemos aportar luces a la comprensión de ciertos fragmentos en 

virtud de un análisis que nos lleva de lo que dice literalmente el fragmento –en un sentido tanto 

filosófico como filológico– a su probable referencia al contexto cultural con el que Heráclito 

estaría “dialogando” –el contexto histórico ya referido brevemente. 

Tomamos, finalmente, como referencia para los textos griegos de Heráclito la edición de 

Miroslav Marcovich, Heraclitus. Greek Text whih a short commentary, publicada por la editorial 

Academia, en 2001 (2° Edición, Editio Maior). Para las traducciones de los textos al español, 

usaremos la edición del mismo autor Heraclitus. Texto griego y versión castellana, publicada por la 

Universidad de Mérida, Venezuela, en 1968 (Editio Minor). Seguimos, sin embargo, para facilitar 

la comprensión al lector, la numeración tradicional establecida por Hermann Diels en Die 

Fragmente der Vorsokratiker5.   

 

2. Los fragmentos 

 

El tema de los ataques que Heráclito realiza a la tradición anterior, explícitamente a 

Homero y Arquíloco, a Hesíodo, Jenófanes, Pitágoras y Hecateo, actualmente ha sido objeto 

de debate por no pocos estudiosos6, en virtud del inseguro conocimiento que se tiene del 

verdadero contexto heraclíteo –esto es, su contexto sociocultural y político– y la dificultad de 

las propias palabras contenidas en el libro de Heráclito. Es por ello que el presente estudio se 

centra, en parte, en mostrar las palabras de Heráclito para ver ahí, de la mano de algunas 

interpretaciones de la crítica contemporánea, cómo el filósofo “oscuro” se refiere a una 

tradición de la que no puede distanciarse, a pesar de las profundas diferencias que tiene con 

ella.   

                                                 
5 Diels, H. y Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlin, 1976. 
6 Babut, D., “Héraclite critique des poètes et des savants”, L’Antiquité Classique, 45, 1976, pp. 464-496; García 
Quintela, M., El rey melancólico. Antropología de los fragmentos de Heráclito, Taurus, Madrid, 1992; Pòrtulas, J., 
“Heráclito y los maîtres à penser de su tiempo”, Emerita, vol. 61, n° 1, 1993. pp. 159-176; Casadesús, F., “La 
transposición del vocabulario épico en el pensamiento filosófico de Heráclito”, en Hülzs, Enrique, (ed.), Nuevos 
Ensayos Sobre Heráclito, Actas del 2° Symposium Heracliteum, UNAM, México D. F., 2009, pp. 139-168; Granger, H., 
“Heraclitus B 42: on Homer and Archilochus”, Nuevos Ensayos…, op. cit., pp. 169-191.; Huffman, C., “La crítica de 
Heráclito a la investigación de Pitágoras en el fragmento 129”, Nuevos Ensayos…, op. cit., pp. 193-223; Finkelberg, 
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En los fragmentos conservados de Heráclito pueden leerse palabras dirigidas: (i) a 

Homero, Hesíodo y Arquíloco, de parte de la poesía o literatura, (ii) a Jenófanes y Pitágoras, 

del lado de la filosofía y (iii) a Hecateo del lado de los historiadores, esto es, Heráclito hace 

referencia a buena parte de la cultura helena de su tiempo, y además, menciona, aunque en un 

tono distinto del que utiliza para personajes mencionados, a Bías de Priene, uno de los siete 

sabios, y a Hermodoro, un hombre del mundo propiamente político, seguramente un amigo 

cercano de nuestro filósofo, especialmente en lo que toca a sus ideas políticas, y que por 

razones evidentes no podrán ser tratados acá7. Nos centraremos, entonces, y por motivos de 

espacio, solo en (i), la crítica a la poesía en general.  

 

3. Homero, Arquíloco y Hesíodo 

 

Homero es nombrado en dos fragmentos, el Fr. B 42 y el B 56, y se alude posiblemente a 

alguna idea suya en B 80 y B 105. En B 42 Homero es puesto junto a Arquíloco como digno 

de ser apaleado y expulsado de los certámenes, de los agônes poéticos, mientras que en B 56 se 

menciona la conocida anécdota del enigma que acabó con la vida de Homero, enigma urdido 

por un par de niños piojosos y que dejó perplejo al aedo, al punto de haber muerto a causa de 

este. En uno y otro casos, Homero es aludido en un sentido negativo,  en B 42 es digno de ser 

apaleado y expulsado de los certámenes y en B 56 no logra entender el simple enigma de los 

piojosos; efectivamente, hay una crítica al poeta en ambos fragmentos, pero, en un nivel de 

análisis más profundo, B 42 se refiere al contexto de la transmisión oral del lenguaje o discurso y su 

contenido, mientras que B 56 hace una mofa de la supuesta sabiduría de quien fuera llamado 

posteriormente por Platón el “educador de la Hélade” (República 606e). Veamos esto paso a 

paso. 

El fragmento B 42 reza8: 

                                                                                                                                                     
A., “Heraclitus, the Rival of Pythagoras”, en Sider, David & Obbink, Dirk (eds.), Doctrine and Doxography. Studies on 
Heraclitus and Pythagoras, De Gruyter, Göttingen, 2013, pp. 147-162, entre otros. 
7 Para un estudio introductorio al pensamiento político de Heráclito, me permito remitir al lector a Aguilera, S., 
“La política del Lógos: Reflexiones sobre el pensamiento político de Heráclito de Éfeso”, Byzantion Nea Hellas, 32, 
2013, pp., 13-35. 
8 Salvo en los casos que se indique, como se dijo, utilizaremos el texto griego establecido por Marcovich, M., 
Heraclitus, greek text with a short commentary (Editio Maior), Academia Verlag, Sankt Agustin, 2° ed., 2001. Además, 
en ciertos casos utilizaremos la edición de Mouraviev, S., Heraclitea III.3.B/i. Les Fragments du Livre d’Héraclite. Les 
textes pertinents. Textes, traductions, apparats I-III, Academia Verlag, Sankt Agustin, 2006, que hasta hoy, es la edición 
más completa sobre Heráclito en toda la historia de la crítica, y que abarca ya 11 volúmenes, publicados en los ya 
más de 50 años de trabajo del estudioso ruso. 
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Homero 

bien merece ser expulsado de los certámenes (de recitación) y además vapuleado, 

y Arquíloco también.9 

 

Aquí se tocan puntos importantes, y seguimos, en general, el análisis de Marco García 

Quintela sobre el asunto. El primero de ellos es que Heráclito utiliza el nombre de Homero 

para referirse a los rapsodas que en los concursos poéticos imitaban al poeta de la Ilíada y la 

Odisea. No es que se refiera al Homero histórico, sino a los rapsodas o aedos homéricos que 

participaban en las competencias en su tiempo. Una prueba de ello es que los verbos que se 

utilizan para el caso (ekbállesthai kaì rhapízesthai) están en presente, y por tanto, vale decir, 

Heráclito probablemente estaría refiriéndose a los concursos poéticos que él mismo habría 

presenciado y en donde los compositores, cantores itinerantes10, repetían o cantaban 

composiciones mayormente homéricas. Estos cantores itinerantes serían quienes recitaban los 

versos de Homero y Arquíloco, pues ellos mismos son ya muy anteriores a Heráclito, de aquí 

que sólo a título representativo se utilicen sus nombres, como mostrando una suerte de 

“modelo” o “canon” que seguían estas competiciones. Caso contrario, Heráclito tendría que 

haberse referido en otro tiempo verbal y de otro modo a ellos (por ejemplo, al referirse a la 

práctica de la historíē, dice de Pitágoras en B 129 que, entre todos, fue quien más la practicó, 

ḗskēsen, y en B 40, donde aparecen Jenófanes y Hecateo, además de Hesíodo y Pitágoras, dice 

que la polymathíē no les enseñó, edídaxe, el noûs, utilizando, en vez de verbos en presente, verbos 

en aoristo, tiempo histórico por excelencia y que equivale a nuestro pretérito indefinido), 

además, no hay evidencia contundente –pues lo que se sabe es que el mismo Arquíloco era 

crítico de algunas ideas de Homero– para proponer una aparición conjunta en los agónes de 

estas dos grandes figuras de la épica y comienzos de la lírica griega. Por lo que cabría suponer 

que efectivamente Heráclito está hablando de un presente, el presente de los verbos utilizados, 

por un lado, pero este indica, a su vez y con toda fuerza, por otro lado, también el presente del 

propio filósofo, en el que los versos, tanto de Homero como de Arquíloco, eran recitados 

habitualmente  por los aedos en los concursos. Otro fragmento, el B 104, da testimonio de lo 

                                                 
9 La traducción utilizada, salvo indicación contraria, es del propio Marcovich, M., Heraclitus, texto griego y versión 
castellana (Editio Minor), Talleres Gráficos Universitarios, Mérida, 1968. 
10 Cf. García Quintela, M., Rey Melancólico…, op. cit., pp. 87 y ss.  
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que decimos, al hacernos presentes la imagen de estos “cantores itinerantes”, viajeros que van 

de pueblo en pueblo: 

 

¿Cuál es la sabiduría (política), o la mente (en general) de ellos? 

Déjanse persuadir por los recitadores (aedos) viajantes de un pueblo al otro,  

y tienen por maestro al vulgo, 

no sabiendo que ‘los más son malos, y sólo pocos los buenos’. 

 

Criticados nuevamente por Heráclito, este fragmento refuerza la idea de que es a ellos, 

precisamente por recitar a Homero y Arquíloco, a quienes hay que dar de bastonazos. De estos 

dice que representan al vulgo, al pueblo, son algo así como la vox populi, representantes de la 

mayoría, en el sentido en que la gran mayoría ha sido formada y educada por los valores y 

cosmovisión de la épica homero-hesiódica y arquiloquea.  

Aquí Homero y Arquíloco operan meramente como “modelos”, como “imaginarios”, si 

se quiere, o como “arquetipos” de determinada constitución social y por tanto, cosmovisiones, 

costumbres, etcétera.  Los aedos, por su parte, actúan como meros transmisores de 

conocimiento por medio de la persuasión11, representantes de los ideales populares, por lo que 

su actuación es casual, y Heráclito, creemos, no pide que se los apalee efectivamente12, como el 

castigo que Ulises le propicia a Tersites en el Canto II de Iliada13, un castigo físico, sino que 

Heráclito en B 42 está en contra de ciertos valores, presentes en Homero y Arquíloco, criticando 

su “cosmovisión” y su “ignorancia”, su equivocada forma de entender las cosas;  a todas luces 

parece ser que Heráclito está luchando contra ideales dominantes y no contra personas 

específicas; ése es el sentido, creemos, que tiene Homero y Arquíloco en el fragmento 

analizado. Heráclito se ubica en una determinada posición social, desde la que habla, y está 

                                                 
11 Cf. Al respecto Detienne, M.,  Los maestros de verdad en la Grecia Arcaica, Taurus, Madrid, 1981, pp. 54 y ss. 
12 Una opinión contraria: “...resulta obvio que a quienes pretendía Heráclito imponer el castigo físico era a los 
rapsodos que interpretaban los versos de estos poetas. La invectiva de Heráclito fulminaba, naturalmente, el 
medio de transmisión oral de las tradiciones poéticas y religiosas, esto es, la recitación pública frente a un 
auditorio.” Pòrtulas, J., “Heráclito…”, op. cit., p. 161. Creemos que el fragmento habla con mayor probabilidad, y 
con un sentido más filosófico, de una condena a la visión homérica, épica del mundo y del hombre, y no tanto, o al 
menos no con tanta probabilidad de la lucha real y efectiva por un público, una lucha entre la antigua oralidad y la 
nueva escritura. García Quintela también considera que la lucha es contra los aedos, pero en tanto representantes 
del influjo de los poetas y no tanto como “fulminación” del medio de transmisión oral. Creemos que si bien 
existió una suerte de lucha por un auditorio entre la transmisión oral y escrita, finalmente y más allá de esa riña 
superficial, a Heráclito le interesaba mucho más, por decirlo de algún modo, el contenido más que la forma, lo 
transmitido más que el medio por el que se transmite. 
13 Homero, Iliada, II, 211-266. 
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inmerso evidentemente en un contexto que incluye su pensamiento y su recepción por parte 

del pueblo, de Éfeso. 

Cabe destacar aún que los verbos utilizados en B 42 (ekbállesthai kaì rhapízesthai) podrían 

evocar el procedimiento ritual llevado a cabo en las fiestas Targelias de Atenas, donde “se 

escoge a dos hombres (...) por su aspecto particularmente repugnante, ‹‹uno para los hombres y 

otro para las mujeres››; son adornados con higos y ‹‹llevados afuera›› como kathársia y quizá 

también fueran expulsados a pedradas”14, rito conocido como la expulsión del pharmakós, y que 

se da en otros ámbitos también. Se trata, pues, de una purificación de la ciudad. Esta expulsión, 

en el caso de Heráclito es mediante el rhapízesthai.  

En palabras de García Quintela: “al precisar que serán golpeados con un bastón, 

rhapízesthai, Heráclito evoca un gesto concreto bien conocido en la vida de su ciudad”15, 

principalmente porque existe el testimonio de Hiponacte, contemmporáneo y coterraneo de 

Heráclito, quien describe en un fragmento el procedimiento de expulsión del pharmakós. 

“Hiponacte amenaza a sus enemigos con la destrucción ignominiosa describiendo vivamente 

cómo se trata a un Pharmakós: un hombre escogido por su fealdad es agasajado primero con 

higos, gachas y queso, entonces se le azota con ramas de higuera y cebollas albarrnas, siendo 

golpeado siete veces en su membrum virile”16. Aquí, en el fragmento de Heráclito, los bastones 

que evoca el rhapízesthai son seguramente las ramas de higuera con las que la ciudad se purifica 

del phármakon. “Para describir la acción, Hiponacte utiliza siempre el verbo rhapízō (frags. 6, 10; 

cf. frag. 40). En esta estrecha relación con la expulsión del pharmakós estaba la lapidación17, que 

también menciona Hiponacte varias veces y lo que tuvo que ser una fórmula efesia de 

ostracismo evocada por Heráclito en B 121”18. 

Con lo que se afirma el sentido de B 42: Heráclito busca expulsar de la ciudad a estos 

cantores homéricos y arquiloqueos con un fin katártico, y en ese sentido, su propuesta sería 

justamente expulsar el mal de la ciudad para que reine lo bueno, que evidentemente, tendría 

que ser la propia filosofía de Heráclito en sus dimensiones éticas y políticas. Heráclito quiere 

purificar la ciudad de un mal, al modo como dentro de la religión se purifica uno de una 

mácula. 

                                                 
14 Burkert, W.,  Religión Griega Arcaica y Clásica, Abada, Madrid, 2007, p. 114. 
15 García Quintela, M., Rey melancólico…, op. cit., p. 88. 
16 Burkert, W., Religión griega…, op. cit., p. 114. 
17 Cf. Ibíd. 
18 García Quintela, M., Rey melancólico…, op. cit., pp. 88-9. 
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Cabe aún la pregunta, que esperamos aclarar un poco más adelante: ¿cuáles serían 

aquellos valores contra los que está Heráclito al proferir tal ataque? A la que sólo podremos 

aproximarnos, sin embargo, de manera superficial. Pero antes, hay que destacar un punto. 

Heráclito, si bien se manifiesta contrario, reticente respecto de los valores “imperantes” en su 

ciudad y su tiempo, que vienen dados por la tradición oral poética anterior y aún presente en 

los concursos, utiliza, y en cierto modo no puede no hacerlo, los mismos valores, términos 

técnicos y formulares y, en suma, el vocabulario de toda la tradición anterior. Para el caso del 

fragmento B 42, específicamente sobre Arquíloco y Homero, habría que decir lo siguiente: que 

Heráclito subvierte los valores tradicionales, dentro de su misma forma de expresión, y los 

trastoca al punto de darlos vuelta desde sí mismos.  

Si bien es cierto que Heráclito está luchando contra unos ideales y unas cosmovisiones 

determinadas, no se muestra contrario en la utilización del lenguaje mismo con que se expresan 

los representantes de dichos ideales. Heráclito, transpone, con Casadesús, el vocabulario épico 

de Homero y Arquíloco y lo resignifica. Y aquí comenzamos a acercarnos a la razón que 

Heráclito probablemente tuvo para desear expulsar de los certámenes a Homero y a Arquíloco. 

Sabido es que desde Homero, la Guerra, Pólemos (que en Homero y Arquíloco es un Dios: Árēs 

o Enyálios) es común, xynós19, idea con la que concordó Heráclito (Cf. Fr. B 80)20, y al calificarla 

de “Padre de todas las cosas y rey” (Fr. B 53) Heráclito le confirió los atributos que en la épica 

se predicaban del propio Zeus, “padre de hombres y dioses”21, por lo que “esta condición 

divina –escribe Casadesús– de la guerra es, de entrada, una consecuencia lógica del hecho de 

que se la hubiera identificado con el dios Ares, omnipresente en la poesía épica. Por eso, al 

caracterizarla con los atributos de “padre” y “rey”, reafirmó su omnipotencia (...) La 

coincidencia de los  atributos sugería sutilmente su equiparación con el más poderoso de los 

                                                 
19 Cf. Homero, Iliada, XVIII, 309: xynòs Enyálios, kaí te ktanéonta katékta.  
20 Aunque extendiendo su sentido a la universalidad de lo real, proponiendo que la Guerra está tanto en el 
dominio humano (Fr. B 53), pues es común en ese sentido, ya que hace a unos esclavos, a otros libres, a unos 
dioses y a otros hombres, etc., sentido este el que presentaron Arquíloco y Homero, como en el dominio universal 
de devenir,  al postular (Fr. B 80), en una fórmula que acerca la noción de conflicto (pólemos – éris) a la segunda 
alusión al lógos en Fr. B 1 (ginoménōn pántōn katà tòn lógon tónde), que ginómena pánta kat’ érin, esto es, que todo ocurre 
según discordia, otorgándole a la guerra y el conflicto una característica de principio, metafísica, de ley del devenir, 
justo la concepción que no quisieron aceptar Arquíloco y Homero, cuyas posturas Heráclito critica. Cf. para un 
comentario acertado ver Mondolfo, R., Heráclito. Textos y problemas de su interpretación, S. XXI, México D. F., 2007, 
pp. 168 y ss. 
21 Iliada, I, 544. La expresión patḕr andrṓn te theṓn te aparece 11 veces en Iliada y 3 veces en Odisea. Otros, de los 

muchos casos donde se refiere Homero, en la Iliada, a Zeùs patḗr,  II, 146, 371; IV, 68, 235 y V, 33, 421, 457, 757, 
762. También en Hesíodo encontramos alusiones a Zeus como Rey de los dioses, p. e., Trabajos y Días, 668 y 
Teogonía, 886. 
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dioses olímpicos”22. Así Heráclito, al proponer en el fragmento B 53, que pólemos pántōn mèn 

patḗr esti, pántōn dè basileús no hizo otra cosa sino utilizar el lenguaje de la épica para referirse al 

propio Zeus y, con ello, confirió a Guerra el estatus divino necesario para presentarlo como “el 

principio motor que dinamiza el universo”23  o bien “el mismo desarrollo eterno del mundo”24. 

De modo que el Efesio utilizó la tradición poética para proponer una nueva concepción del 

mundo, su concepción del mundo, a sabiendas o no. 

Por su parte, Arquíloco se había proclamado “servidor de Enialio”25 y también había 

proferido que “Ares es común a los hombres”26, idea con la que Heráclito se sintió 

seguramente muy cómodo. Pero hasta aquí la crítica no sería razonable, si pensamos que el 

imaginario en torno a Ares, Pólemos o Enialio, el dios de la Guerra, era prácticamente el 

mismo. Pero, en uno y otro poeta, su forma de entender este “fenómeno universal” de la 

Guerra y de responder ante él fue diametralmente opuesta a la de Heráclito, y de ahí la crítica y, 

por consiguiente, la transvaloración, transposición o resignificación del sentido que tiene 

“Guerra” en Heráclito, en distinción a la tradición épica anterior y contemporánea. Aristóteles 

nos informa que “Heráclito censura al poeta que escribió ‘ojala que la discordia desaparezca de 

entre los dioses y los hombres’, pues no existiría armonía sin los sonidos agudos y graves, ni 

los animales sin los correspondientes contrarios que son el macho y la hembra” (Ética Eudemia, 

1235a 26-29), confirmando que Homero27, si bien consideró que Ares es común a hombres y 

dioses, sin embargo, se mostró reticente a aceptar tal verdad en toda su plenitud, plenitud que 

sí tiene en Heráclito, quien la acepta de manera afirmativa como la naturaleza propia del 

devenir. He aquí la razón por la que con seguridad Heráclito condenaba la recitación de 

Homero en las competencias, pues coincidía con él en la forma, mas no en el fondo de la idea 

presentada sobre la guerra28. Algo semejante ocurre con Arquíloco que, si bien se consideraba a 

                                                 
22 Casadesús, F., “La transposición del vocabulario épico en el pensamiento filosófico de Heráclito”, en Hülzs, 
Enrique, (ed.), Nuevos Ensayos Sobre Heráclito, Actas del 2° Symposium Heracliteum, UNAM, México D. F., 2009, p. 
141-2. Esta interpretación ya se encuentra, p. e., en Crisipo, SVF II 636. 
23 Ibíd. p. 139. 
24 Nietzsche, F., Los filósofos preplatónicos, Trotta, Madrid, 2003, p. 91: “Y es que la preeminencia de la guerra, 
presentada como principio omnipotente, divino y rector del cosmos, evoca inevitablemente la épica homérica en la 
que se manifiesta implacable el imperio de la lucha y la disputa” Casadesús, F., “ La Transposición…”, op. cit., p. 
141. 
25 Arquíloco, Fr. 1 (West). 
26 Arquíloco, Fr. 110 (West). 
27 El verso aludido es Iliada, XVIII, 107.  
28 Esta sería la razón para la “tachadura” de Homero y también de Arquíloco de los certámenes. Cf. Marcovich, 
M., Heraclitus: Greek Text…, op. cit., p. 152, y la más reciente edición de Heráclito, Fronterotta, F., Eraclito. 
Frammenti, testo greco a fronte, Bur, Milano, 2013, pp. 189-190. Fronterotta concuerda, en la conclusión de su 
comentario, con Marcovich. 
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sí mismo servidor de Ares, no dudó en abandonar su escudo en batalla, con el fin de “salvar el 

pellejo”29: 

 

[Un tracio es quien lleva, ufano, mi escudo: lo eché, sin pensarlo,  

junto a un arbusto, al buen arnés sin reproche,  

pero yo me salvé. ¿Qué me importa, a mí, aquel escudo? 

¡Bah! Lo vuelvo a comprar que no sea peor.] 30 

  

Estos versos del poeta de Paros van muy en contra de lo que Heráclito pretendía como 

la naturaleza propia de un hombre. Si interpretamos sus pensamientos en torno a la Guerra 

(Frs. B 53 y B 80), en torno a los muertos en batalla (Fr. B 24), en torno a las preferencias de 

los mejores y la estima en la que el Efesio los tiene (Frs. B 29, posiblemente B 25 y B 49), 

podemos interpretar que Heráclito prefería un luchador honesto, resuelto y valeroso, que no 

abandonase su escudo y huyese, por ningún motivo, sino que luchara hasta el final, en busca 

del honor (kléos), porque tendría que seguir los propios designios de la naturaleza, cuyo 

principio es la Guerra y el conflicto. “Estos versos han sido interpretados como un símbolo de 

actitud antiheróica y de rechazo a combatir, por lo que Heráclito no podía de ninguna manera 

simpatizar  con ellos (...) Nada hay, en el mundo de la épica, más alejado de la gloria y la honra 

que la vergonzante huída en pleno combate”31. 

Vemos ahora cuál es la razón, en general, que motiva las invectivas de Heráclito en 

contra de los recitadores de Homero y Arquíloco32. 

                                                 
29 Arquíloco podría verse como opositor de Homero, aunque de manera contradictoria, en el sentido en que Jean 
Bollack y Heinz Wismann lo entienden, Cf. Bollack-Wismann, Héraclite ou la séparation, Éditions de Minuit, Paris, 
1972, pp. 157-8. 
30 Arquíloco, Fr. 5 (West) [Trad. de Juan Ferraté] Ver, para una perspectiva más amplia, el comentario al pasaje en 
Snell, B., El descubrimiento del espíritu, Acantilado, Barcelona, 2007, pp. 113 y ss. Vale la pena recordar, en palabras 
de Snell que, “ya antes de Arquíloco, Calino y, a continuación, Tirteo habían hecho en sus elegías las 
exhortaciones guerreras que se encontraban en Homero y las habían transformado en cantos de guerra, 
adaptándolas al momento presente y utilizándolas para incitar a los soldados al valor en las luchas de la época.” (p. 
114). No hemos dudado de que se refiere al propio Arquíloco el fragmento, como sugiere Granger, H., 
“Heraclitus B42…”, op. cit., pp. 174-5. 
31 Casadesús, F., “La transposición…”, op. cit., pp. 147-8. 
32 Tres cosas más que conviene mencionar. 1) Casadesús extiende el sentido de la crítica de Heráclito al punto de 
decir: “Poetas del prestigio de Homero y Arquíloco, que eran recitados por los rapsodas (...) debían ser expulsados 
de estas competiciones (...) por haberse mostrado contrarios a la disputa o haber preferido abandonar el combate. 
En otras palabras, su actitud contradecía el espíritu agónico, competitivo, que ellos mismos habían proclamado y 
que Heráclito consideraba esencial para mantener la armonía cósmica”. Tesis con la que no podríamos coincidir, 
pues carece de fundamento certero y es más bien una interpretación, quizá bien probable, de lo que Heráclito 
pudo haber estado pensando. 2) No coincidimos con la idea de que la lucha de Heráclito, como quieren Pòrtulas y 
García Quintela, sea con los propios rapsodas, ni con la idea de que lo esencial haya sido la lucha contra la 
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Heráclito se nos muestra aquí como un actor social activo, realizando, mediante la idea 

de la expulsión de los recitados homéricos y arquiloqueos, un acto de compromiso con ciertos 

valores e ideales presentes en parte en la tradición, como el valor de la guerra y de la muerte 

gloriosa en combate, y combatiendo, en la medida del compromiso que tuvo con estos valores, 

las propuestas contrarias, como la presentada por un Arquíloco, el abandono del escudo, la 

huída, que, allende significase la cobardía, vulneraba principalmente la idea de la Guerra como 

padre de todas las cosas.  

Ahora bien, para Hesíodo, Heráclito tiene sus fragmentos B 40 (donde veremos también 

a Jenófanes, Pitágoras y Hecateo), el fragmento B 57 y el B 106. El fragmento 40 dice: 

 

El aprendizaje de muchas cosas no enseña todavía inteligencia (o sabiduría) a los hombres. 

De lo contrario se lo hubiera enseñado a Hesíodo y Pitágoras, y asimismo a Jenófanes y Hecateo. 

 

Aquí la crítica primera es que tanto Hesíodo y Pitágoras, como Jenófanes y Hecateo no 

han aprendido la inteligencia (o sabiduría), el noûs, esto a causa de su “saber muchas cosas”, o 

mejor, aún “sabiendo muchas cosas” es que no han obtenido para sí el noûs. La tradición oral 

se caracterizó por la prominente utilización de la memoria como fuente de conocimiento33 y 

esta, por su carácter, tiene un sentido de acumulación de saberes que le es intrínseco34, por ello 

la polymathíē, el saber mucho, en los distintos ámbitos en que se presenta en el fragmento35, no 

es sino un saber acumulativo, y no podría de ahí salir la inteligencia, el “seso” en palabras de 

                                                                                                                                                     
oralidad (aunque tenga que ver con la transmisión/acumulación de conocimiento sí criticada por Heráclito: la 
polymathíē) Cf. también para el tema de Heráclito y la pelea contra la oralidad Capizzi, A., Eraclito e la sua leggenda.  
Proposta di una diversa lettura dei frammenti, Dell’ Ateneo, Roma, 1979, pp. 29 y ss. Y 3) Puede verse una opinión 
contraria, en el sentido en que no encuentra razón (por falta de pruebas) para la crítica de Heráclito, a Arquíloco 
en especial, en el trabajo de García Calvo, A., Razón Común. Edición crítica, ordenación, traducción y comentario de los resto 
del libro de Heraclito (sic), Lucina, Madrid, 2006, pp. 94-5, que, sin embargo, no toma en cuenta el fragmento 5 
citado arriba y esboza una razón semejante a la de la crítica de la oralidad, con la que no concordamos porque no 
toma en cuenta precisamente el Fr. 5 que muestra  la “actitud” de Arquíloco respecto de la Guerra: “Pero, sea lo 
que sea lo que en las formulaciones particulares de Arquíloco o en las de Homero podía invitar a la razón a 
elegirlos como cabezas de condenación (...) ya se entiende que la crítica lo es de la poesía en general, tanto de la 
épica como epódica...”. Esto está en oposición con la idea de la poética heraclítea, de su “métrica” estudiada muy 
a fondo por Serge Mouraviev. 
33 Cf. Pòrtulas, J., “Heráclito…”, op. cit., p. 164); Capizzi, A., La repubblica cosmica. Appunti per una storia non 
peripatetica della nascita della filosofia en Grecia, Dell’ Ateneo, Roma, 1982, pp. 325 y ss.; Snell, B., El Descubrimiento…, 
op. cit., pp. 241-2. 
34 “Questo frammento fornisce la simmetrica precisazione che non è dal ‹‹molto sapere›› che derivano 
‹‹intelligenza›› e giudizio critico, indubbiamente perché il molto sapere è inteso adesso, negativamente, come un sapere 
puramente quantitativo, una forma di mera erudizione che si basa sull’ accumulazione di molte nozioni” 
Fronterotta, F., Eraclito…, op. cit., p. 186, n. 5. 
35 Cf. García Calvo, A., Razón Común…, op. cit., pp. 83-4; Granger, H., “Heraclitus B42…”, op. cit., p. 170. 
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García Calvo. El fragmento B 104 antes citado nos habla de una inteligencia (nóos), creemos, en 

el mismo sentido que la que la “plurisciencia”36 no enseña, esto es, en el sentido de un saber 

especial, distinto del saber popular, criticado por Heráclito en muchos sentidos. En este 

fragmento, recordemos, Heráclito pregunta ¿Cuál es el nóos o en general el phrén de aquellos?, 

que, como vimos, se refiere a la mayoría, bien que por sí misma, bien que representada por los 

cantores viajeros. En este sentido, podríamos suponer que Heráclito hace extensiva la pregunta 

también a Hesíodo, en tanto que maestro de muchos (Fr. B 57 que veremos a continuación) y 

se pregunta qué es esta inteligencia, o mejor, “pretendida inteligencia” que cree poseer el 

pueblo así como también los aedos. Así, Hesíodo, como símbolo de la poesía épica, del mismo 

modo que Homero y Arquíloco, es criticado por Heráclito a causa de su saber mucho.  

El fragmento B 57 viene a darnos una pista más: 

 

Maestro de los más hombres es Hesíodo: 

están seguros de que él sabía las más cosas; 

¡él que no llegó a conocer el día y la noche! 

Pues son uno. 

 

Aquí Hesíodo es criticado por un asunto en particular, a saber, que no reconoció la 

unidad entre día y noche (ya planteada por Heráclito explícitamente en el fragmento B 67). En 

Teogonía, vv. 123 ss, Hesíodo enuncia: “Del Caos surgieron Érebo y la negra Noche. De la 

Noche a su vez nacieron el Éter y el Día, a los que alumbró en contacto amoroso con Érebo”, 

asumiendo que Día nació de Noche, esto es, que Día y Noche no son lo mismo, pues, 

atendiendo en general a la idea de la coincidencia de los opuestos y a su co-dependencia, no 

podría uno haber sido engendrado por el otro, pues tendrían que coexistir en una unidad 

indisoluble, aunque equilibrada, y haber existido desde siempre (Cf. Fr. B 30). En Teogonía, 

Hesíodo no habría alcanzado la comprensión de la unidad entre el día y la noche, pero, 

dejando de lado el sentido teogónico del texto del poeta, a lo más, en los vv. 744-752, logró la 

reunión de ambos seres en una hermosa imagen:  

 

“También se encuentran allí [Tártaro] las terribles mansiones de la oscura Noche cubiertas por negruzcos 

nubarrones. Delante de ellas, el hijo de Jápeto sostiene el ancho cielo, apoyándolo en su cabeza e 

                                                 
36 En la traducción de García Calvo (Fr. 24): “Ello es, en fin, que plurisciencia no enseña a tener seso: que se lo 
habría enseñado a Hesíodo y también a Pitágoras, y asimismo a Jenófanes y a Hecateo”. 
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infatigables brazos, sólidamente, allí donde la Noche y la Luz del día se acercan más y se saludan entre ellas 

pasando alternativamente el gran vestíbulo de bronce. Cuando una va a entrar, ya la otra está yendo hacia la 

puerta, y nunca el palacio acoge entre sus muros a ambas” 

 

De tal modo que Hesíodo, pese a que llegó a reunir el día y la noche, no comprendió su 

unidad. De todas maneras, esta crítica particular está supeditada a la incomprensión de todos 

los hombres en general, Hesíodo incluido, respecto a la unidad total de lo real (Cf. Fr. B 50, B 

1, B 2, B 67, B 114)37. Esta crítica es reforzada por el fragmento B 10638:  

 

<Y> algunos <días> / los ha hecho fastos, / otros nefastos, / como si no supiera que de cada día / la 

naturaleza es una <y la misma>.39 

 

Que refuerza la idea de que Hesíodo no comprende la naturaleza unitaria40, la “unidad 

subyacente” de las cosas, pero, pese a todo, es un pleístōn didáskalos, en el propio sentido de la 

educación, de la cultura del pueblo Heleno. El poeta beocio es uno más de los muchos que 

creen saber, aprendiendo algo aunque no pensándolo a fondo. Por ello, la polymathíē es un error 

de la erudición, o como bien dice García Quintela, una “negación por exceso de la máthēsis”41, 

que en el fragmento B 1742, adquirida por los hombres en contacto con las cosas, creen tenerla 

sin poseerla realmente. A su vez, la polymathíe es condenada por el propio Platón en Leyes 810d-

                                                 
37 Cf. El acertadísimo comentario de García Calvo, A., Razón Común…, op. cit., p. 99: “La insistencia en la 
oposición y aun incompatibilidad de Noche y Día [por parte de Hesíodo] era bastante para provocar a la lógica, 
pero en general, toda la ordenación del Caos al modo de la Teogonía está fundada en el desdoblamiento de parejas 
de opuestos, desconociendo –tal es la crítica del lógos de Heraclito (sic)– que la diferencia es al mismo tiempo la 
identidad, en cuanto que no hay identidad de cada uno de los términos más que en su oposición al otro, ni hay 
diferencia entre uno y otro que no implique la identidad de ambos en aquello común sobre lo que se oponen uno 
y otro”. 
38 Utilizaremos aquí el texto establecido por Mouraviev, S., Heraclitea…, op. cit., F106: “Et certains jours il 
(Hésiode) fit fastes, d’autres néfastes, ignotant que de tout jour nature est une et même”.   
39 Trad. de Caballero, R., “Serge N. Mouraviev, Héraclite d’ Éphèse, Heraclitea IV. La reconstruction. A. Le livre «Les 
Muses» ou «De la Nature». Texte reconstruit à partir des fragments (III.3.B) et des opinions (III.2), traduit et annoté 
par S. N. M., Sankt Augustin: Academia Verlag, 2011, pp. xix +268”, en Exemplaria Classica, 16, 2012. 
40 Cf. el preciso comentario de Kirk, G. S., Heraclitus. The Cosmic Fragments, Cambridge University Press, Great 
Britain, 1962, p. 156: “To Heraclitus the distinction symbolized by the child-mother relationship was repulsive, 
for day and night, like other things commonly assessed as opposites, were completely reciprocal: they represent 
different phases of the same process, and at no stage could night have existed independently of day as Hesiod 
postulated. The fragment does not tell us on what grounds night and day are considered by Heraclitus to be one 
(...) Day always gives way to night in men’s experience, and night to day: the two extremes together form a unity 
which is symbolized by the fact that the same word, heméra, can be used to represent either one extreme or the 
sum of both, i.e. the total period of 24 hours”. Cf. también Babut, D., “Héraclite critique…”, op. cit., pp. 478 y ss.  
41 García Quintela, M., Rey Melancólico…, op. cit., p. 89. 
42 “La mayoría de los hombres no reparan en las cosas con las que se topan, ni tampoco llegan a conocerlas al 
instruírseles, pero se lo imaginan” (Clemente, Misceláneas, II, 8, 1). 
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811b, donde concluye, muy en el tono de Heráclito: “si esto es así [que los jóvenes deban 

aprender de memoria la poesía para estar bien educados (orthṓs paideuómenos)], afirmo que la 

erudición es peligrosa para los niños”.  

De tal modo que Hesíodo vendría a representar algo análogo a lo que Homero y 

Arquíloco representaban: una determinada forma de entender ciertas cuestiones que estaba 

lejos, muy lejos, de traer al hombre la inteligencia, el seso, la comprensión de aquello común a 

todas las cosas que sería, según parece, el lógos. Para el caso de los poetas aludidos por 

Heráclito, si bien es cierto la crítica es extrema –es decir, en última instancia los trata, en 

términos vulgares, de “tontos”– no puede el propio Heráclito sustraerse a la tradición en la que 

nace y así no dar continuidad, mediante la crítica, de la tradición que representa los valores 

contrarios a aquellos que él mismo quisiera ver realizados, tanto en cada hombre particular 

como en el ámbito político-social e incluso socio-cultural de su Éfeso. 

 

4. Consideraciones finales 

 

En primer lugar, este ha sido un intento por vislumbrar un Heráclito inmerso en su 

propio mundo, en su sociedad y en su época, separándonos de las interpretaciones que aíslan 

su pensamiento de los datos contextuales que, aunque sean pocos, nos abren puertas para una 

comprensión más adecuada, a nuestro parecer, del pensamiento de Heráclito. 

En segundo lugar, Heráclito, como vimos habla inserto en una tradición de la que no 

puede escapar, pues no puede obviar las palabras, que son de uso común en su tierra y que, 

allende esta verdad de Perogrullo,  aportan un uso, un uso que se ha venido transformando a 

hasta llegar a el efesio y que él mismo contribuye a permitir su ulterior desarrollo. De aquí que 

Heráclito haya hecho una transvaloración de las cosmovisiones anteriores para re-pensar, por 

sí mismo, el mundo que lo rodea, pero no en el sentido reduccionista del mundo de la 

naturaleza física, pues no es un physikós, sino el mundo en el sentido amplio que incluye un todo 

estructural complejo y que Heráclito se atrevió a tratar de describir en su empresa que es 

netamente filosófica.  

Homero, Hesíodo, Arquíloco, pero también Jenófanes, Pitágoras, Hecateo, Bías, 

Hermodoro, Tales, todos estos personajes resuenan en Heráclito de distinta manera, y no sólo 

sirven de mera curiosidad en el estudio de Heráclito, sino que la comprensión de su alusión y, 

más aún, de las razones posibles para tal o cual alusión, es parte fundamental para el 
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entendimiento del pensamiento heraclíteo. Vimos el caso de los poetas y de cómo sus 

valoraciones y su “comprensión” del mundo no satisfacen el gusto heraclíteo, se quedan 

cortas; pero también el caso de los “filósofos”, Jenófanes –pese a que tradicionalmente se le 

considere un poeta– y Pitágoras representan también “tipos” de los que Heráclito se diferencia 

notoriamente, del mismo modo que de Hecateo de Mileto. Ahí encuentra el estudioso de 

Heráclito terreno fértil para hacer resonar el pensamiento heraclíteo en su propio ambiente.  

Finalmente, descubrimos que las invectivas del efesio contra los viejos sabios o la vieja 

sabiduría no obedece a un carácter caprichoso y voluble que se complace en criticar sin más, y 

construir su pensamiento de manera deliberadamente oscura (este tema ya escapa a la 

extensión de este trabajo), con el sólo fin de no ser comprendido por los más, los eternos más 

que nunca comprenden lo que se les dice. No se trata de eso. Heráclito ha hilado bien fino y 

con razón, si uno se pone desde su trinchera, ha criticado las visiones de mundo de Homero, 

Hesíodo y Arquíloco, como hemos visto en este breve trabajo, pues los recursos que utiliza 

están en la línea de la crítica a partir de conocimiento y no del desconocimiento y desconfianza 

ciegas de una crítica superficial, menesterosa de un carácter caprichoso y vanamente altanero, 

como se ha querido ver a Heráclito en ciertas ocasiones. Obedece más bien su crítica al saber 

certero de las condiciones y consecuencias de lo que se está criticando, lo cual nos dice otra 

cosa más acerca de Heráclito: él no estuvo ajeno a su entorno, no era un solitario extremo, 

pese a que la sabiduría suya sí lo ponían, como se ve también en los fragmentos, a una cierta 

distancia de aquellos que él mismo llama la “mayoría”.  

Ya Heráclito criticó la actitud difusa de quien critica lo que no conoce en el brillante Fr. 

B 94: “Los perros también ladran a aquello que no conocen”. De tal modo que su crítica, la de 

Heráclito, no puede entenderse bajo el prisma de una crítica antojadiza, sino que se trata del 

resultado, como hemos visto, de un pensar serio sobre las cuestiones que critica, sin dejarse 

engañar, sino que haciendo uso de una facultad que poco se utiliza en nuestros días, la de 

pensar por sí mismo. 
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Resumen: En el presente artículo se analiza la historiografía contemporánea de la 
frontera romana oriental durante la época del Imperio y su vínculo con la 
conceptualización y comprensión de la identidad romana. A partir de los conceptos 
ciudadanía y etnicidad se advierten cambios en la concepción de la frontera, lo que ha 
permitido comprender de mejor manera la identidad romana en los denominados “casos 
fronterizos”. El análisis se funda, por un lado, en el tratamiento historiográfico general 
y, por otro, desde el abordaje del límite con el Imperio Parto. Sobre este último se 
ofrecen algunos ejemplos.  

 
Palabras clave: Historiografía, frontera romano-parta, etnicidad, ciudadanía, identidad 
romana. 

 

Citizenship and Ethnicity: Analysis of the Contemporary 
Historiographical Treatment of the Oriental Roman Frontier. 

Considerations from the Partian Case 
 
Abstract: In the present article the contemporary historiography of the Roman oriental 
border during the Roman Empire is analyzed. From the concepts citizenship and 
ethnicity, changes in the conception of the frontier are warned, allowing better 
understanding of the Roman identity in the called: “border cases”. The analysis is based, 
on the one hand, in the general historiographical treatment, and, on the other, from the 
approach to the border with the Partian Empire. About this, some examples are offered. 

 
Keywords: Historiography, roman-parthian frontier, ethnicity, citizenship, roman 
identity. 
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Ciudadanía y etnicidad: análisis del tratamiento historiográfico 

contemporáneo de la frontera oriental del Imperio Romano.  

Consideraciones desde el caso parto 

 

 

Daniel Nieto Orriols 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción 

 

 Desde inicios del siglo XX, los cambios epistemológicos a los que se ha visto sujeta la 

disciplina histórica han suscitado una profunda revisión conceptual y metodológica en el 

abordaje de los problemas del pasado, donde la historiografía del mundo romano no ha sido la 

excepción. La inclusión de la antropología, del estructuralismo y de las ciencias sociales, así 

como las influencias de las teorías postcoloniales promovidas en la segunda mitad del siglo, ha 

afectado directamente el modo de entender el desarrollo de la historia romana, especialmente 

las implicancias del encuentro entre la Urbs y los pueblos del orbe en su proceso de expansión 

política y cultural1. Bajo estas perspectivas, las fronteras de la Roma Imperial se han presentado 

como un foco de atención importante, puesto que los encuentros suscitados en dichas zonas 

constituyen puntos de interés para comprender la construcción de la identidad.  

 Desde la segunda mitad del siglo XX, la discusión respecto de la identidad romana se 

ha centrado en la ciudadanía, concepto clave para entender cómo Roma logró establecer la 

identificación entre individuos de diversa procedencia con la figura del estado romano. Ello ha 

supuesto el desarrollo de un amplio debate sobre el rol que las identidades locales, anteriores al 

contacto con la Urbs, tuvieron en el desarrollo de la cultura romana del Imperio, con especial 

énfasis en zonas fronterizas.  

                                                             
1 Véase Machuca, Francisco, “Viejos problemas, nuevos enfoques: las aportaciones de la teoría poscolonial al 
estudio de la Antigüedad”, Revista Historia Autónoma, N° 4, 2014, 34 ss. 
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 A partir de estas consideraciones, ofrecemos un análisis de los cambios conceptuales en 

el estudio de la frontera oriental romana, apuntando el Imperio Parto, a través de una breve 

revisión de su tratamiento historiográfico contemporáneo2. Centramos nuestra atención en 

cuatro conceptos claves debatidos por la historiografía, a saber, ciudadanía, identidad, etnicidad 

y frontera. 

 Nos parece que el tratamiento historiográfico contemporáneo evidencia, por un lado, 

una disputa entre corrientes adheridas al efecto aculturador del imperialismo romano y aquellas 

que manifiestan la importancia de las etnias como sujetos de resistencia, donde la inclusión del 

término etnicidad ha permitido comprender el rol de la ciudadanía romana desde una 

dimensión multicultural. Por otro lado, advertimos la renovación del concepto de limes como 

espacio fronterizo, lo que ha permitido elucidar cómo la ciudadanía romana no supuso una 

imposición identitaria para las sociedades de frontera, sino una condición que estuvo por 

encima de las particularidades, las cuales no solo se respetaron, sino que también llegaron a 

incluirse entre las diversas formas de romanidad.    

 A este respecto, la frontera con Partia representa un caso particularmente relevante en 

el análisis fronterizo romano. En su tratamiento historiográfico notamos el paso desde una 

perspectiva de dicha frontera como un límite absoluto, que habría establecido en ambos lados 

sociedades disímiles vinculadas solo por motivos económicos y militares, a una consideración 

de la misma como espacio de intercambio cultural y sincretismos en el que Roma logró 

formular una ciudadanía-identidad en función de la trashumancia fronteriza.  

 Presentamos nuestro análisis en tres apartados. El primero aborda la discusión 

historiográfica respecto de los conceptos ciudadanía, etnia y etnicidad, a propósito de la 

identidad y de los enfoques para su comprensión en el mundo romano. En el segundo 

ponemos atención en la implicancia de estos cambios en los estudios de frontera, dando cuenta 

cómo han adquirido una perspectiva amplia que posibilita problematizar desde diversas aristas 

las relaciones denominadas “transfronterizas”. En el tercero nos aproximamos al caso parto, 

inmerso en esta nueva concepción, a través del tratamiento historiográfico que ha recibido en 

el último tiempo. Finalmente señalamos nuestras conclusiones. 

 

                                                             
2 La historiografía contemporánea sobre la frontera romano-parta es sumamente extensa, por lo que hemos 
puesto nuestra atención en los trabajos que, hasta donde conocemos, representan de mejor forma las diferentes 
líneas de estudio sobre el problema a trabajar: el cambio de perspectivas en el enfoque fronterizo parto y las 
implicancias de los conceptos de ciudadanía y etnicidad.  
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2. Ciudadanía y etnicidad: sobre la identidad romana 

 

  Pocos conceptos de la historia romana resultan tan transversales temporal y 

culturalmente como el de ciudadanía, cuya definición adquirió, como señalara Moses Finley3, 

no solo una función política y jurídica, sino fundamentalmente identitaria. A partir de esta, 

Roma articuló una comunidad con los diversos pueblos con que interactuó e integró a su 

cultura, y con quienes, a fin de cuentas, construyó una historia común. Ha sido entonces un 

concepto clave para entender la historia de la Urbs desde sus orígenes míticos hasta la 

construcción de un imperio, y, especialmente, para comprender sus procesos de  encuentros, 

integración y organización de sus límites políticos y culturales en el orbe. Advierte Torregaray4 

que, desde que la ciudad de Roma fuera fundada, la pertenencia a la misma supondría una 

relación con ella como realidad cultural y política, donde además de conjugarse principios 

jurídicos y administrativos comunes a todos sus miembros, se habría formulado como una 

“condición” de ciudadano, conllevando su reconocimiento dentro y fuera de la ciudad. Así, la 

ciudadanía, como carácter de pertenencia a la ciudad, habría forjado una identificación hacia 

sus valores, los que lentamente habrían construido su identidad. En este sentido, ser romano 

era ser ciudadano, independiente de las características o diferencias de etnia, religión, práctica 

lingüística o descendencia común de sus miembros5.    

 Sin duda, el carácter abstracto y multifacético del concepto de ciudadanía ha dificultado 

la comprensión de sus alcances, lo que ha suscitado, en los últimos años, un ingente debate 

respecto de su aplicación para la interpretación de las fuentes, así como también para la 

comprensión de los procesos de expansión romana y los encuentros suscitados con otras 

culturas, a las cuales integró, rechazó o con las que configuró espacios de intercambio común. 

En este marco, la historiografía romana contemporánea ha desarrollado una profunda 

reflexión sobre el contacto entre Roma y otras comunidades a partir de la ciudadanía. Se trata 

de un análisis que ha permitido comprender sus transformaciones en el espacio fronterizo, 

especialmente en el más alejado del centro político, esto es, el oriental.  

 El tratamiento del problema ciudadanía-identidad se ha abordado desde diversas 

perspectivas, por lo que no existen definiciones o posturas unívocas. Antes bien, coexiste una 

heterogeneidad de planteamientos e interpretaciones que se ordenan desde teorías imperialistas 

                                                             
3 Finley, M., The Ancyent Economy, University of California Press, EEUU, 1973, pp. 47-48. 
4 Torregaray, E., “Ser romano: poder y querer”, Antiqua, XX Jornadas sobre Antigüedad, 2013, pp. 2-4. 
5 Finley, M., op. cit., p. 47. 
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y romanizadoras, hasta aquellas que promueven un análisis desde las perspectivas étnica, 

material o lingüística, suscitando discusiones que han decantado en nuevas formulaciones 

conceptuales respecto de la identidad romana, así como de los objetos susceptibles de estudiar 

para su comprensión.  

 Con todo, a partir del criterio de Roma como realidad cultural, más allá de la 

puramente material6, podemos identificar dos grandes líneas de estudio que han abordado los 

problemas de la identidad. Estas son, por una parte, las que refieren la ciudadanía romana en 

contextos de imperialismo y aculturación, y, por otra, las que plantean un predominio de las 

identidades locales previas a la conquista romana por sobre una identificación única hacia 

Roma. Ambas, finalmente, han decantado en el concepto de etnicidad, lo que ha permitido 

comprender la ciudadanía romana como una concepción multiétnica. Conllevando el 

entendimiento de la identidad romana a partir de prácticas culturales heterogéneas, el concepto 

de etnicidad ha promovido, además, una transformación epistemológica de la concepción 

fronteriza romana. 

 En cuanto a la primera perspectiva, probablemente la obra de W. T. Arnold7,  Studies of 

Roman Imperialism, constituye una de las principales bases teóricas sobre los encuentros 

políticos romanos en época del Imperio, destacándose una propuesta que aboga por la 

absorción de los pueblos conquistados por Roma a su cultura mediante estrategias políticas y 

administrativas. Se trata de un estudio propuesto desde el carácter imperialista de la Urbs, cuya 

influencia podemos ver a lo largo del siglo XX. Así lo advertimos en la importante obra de 

Harris8, quien ofrece un análisis del imperialismo en el que Roma, legitimando sus conquistas a 

partir de una concepción de guerra justa, habría promovido una imagen de sí en directo 

vínculo con el derecho y la justicia; principios ambos en relación con la ciudad. En este 

sentido, Harris comenta la preponderancia de la ciudadanía para la comprensión del 

imperialismo y del proceso de formación identitaria de las sociedades conquistadas, donde la 

fundación de ciudades “a imagen y semejanza”9 de Roma, habrían permitido establecer el 

                                                             
6 Con esta mención nos referimos a una realidad que no se ciñe por la ciudad en términos de edificación o cultura 
material –dígase lenguaje, escritura o vestigios arqueológicos-, sino a una condición de romano que supone, por 
un lado, una situación jurídica que habría llevado al romano a dominar el ámbito de lo público, constituyéndolo 
así en un hombre libre, y, por otro, a una condición humana constituida por valores espirituales y culturales que 
serán parte continua del ser romano, independientemente de la zona geográfica habitada.    
7 Arnold, W. T., Studies of Roman Imperialism, Manchester University Press, Inglaterra, 1906. 
8 Harris, W., War and Imperialism in Republican Rome, Oxford University Press, EEUU, 1979, passim. 
9 Harris, W. H., “Roma vista desde fuera”, Semanas de Estudios Romanos, Vol. XI, 2002, pp. 52. 
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vínculo entre el conquistado y la Urbe como entidad abstracta asimilable10. Siguiendo esta línea 

interpretativa, Alonso-Núñez propugna en la ciudadanía un rol de primera importancia en la 

conquista, donde a través del vínculo con la ciudad, los romanos habrían entregado un 

conjunto de principios jurídicos y políticos que, a la larga, habrían terminado por superponerse 

sobre las culturas adheridas al Imperio11. El estudioso propone un análisis en función de la 

adquisición de una identidad común a todos los conquistados mediante la vida en la ciudad, la 

implicancia del ejército y el rol de los magistrados, cuyo éxito podría medirse una vez que los 

conquistados hubieran dejado de identificarse con sus culturas locales. En otras palabras, 

propone evaluar el grado de “supervivencia del nacionalismo indígena y la actitud de los 

pueblos sometidos al poder central”12. Y es esta una perspectiva que dialoga con Mangas, quien 

ha otorgado en la identidad romana no solo una condición cultural, sino también una utilidad 

política en términos pragmáticos para la conquista13.    

 En esta línea, la relación entre identidad e imperialismo ha otorgado a la ciudadanía una 

condición de amplio alcance, identificando en esta un ámbito de absorción de otras culturas 

bajo un proceso de asimilación y aculturación. Así lo percibimos en Pierre Grimal14, influyente 

historiador francés del mundo romano que, al explicar el vínculo entre la identidad romana y la 

ciudadanía, advierte, en la ciudad romana, “el símbolo omnipresente de un sistema religioso, 

social y político que constituía la armadura misma de la romanidad”15. Desde esta perspectiva, 

la comprensión de la urbe se plantea como fuente de cultura e identidad, cuya expansión por el 

orbe, a través de la fundación de otras ciudades, habría promovido un proceso de asimilación 

hacia Roma. Y asimismo lo entiende Hubeñák, que a propósito del ser ciudadano en Roma, 

destaca: “para el romano su Urbs era su pequeña patria, pero era, a la vez, la sede del estado, el 

soporte de la propia civitas y esta [...] su expresión política” 16.  

                                                             
10 Ibid., pp. 51-62. 
11 Alonso-Nuñez, José, “Reflexiones sobre el imperialismo romano en Hispania”, Studia Histórica. Historia Antigua, 
N° 7, 1989, pp. 7-10. 
12 Ibid., p. 8.  
13 En este sentido, Mangas señala que Roma habría promovido una imagen de su identidad en función de 
convencer a los hispanos de apoyarlos en la guerra contra Cartago, lo que habría supuesto, al decir del estudioso, 
que Roma adecuara un mensaje de lo que era en sí misma en función de objetivos políticos en escenarios 
belicosos. Mangas, Julio, “El papel de la diplomacia romana en la conquista de la Península Ibérica”, Hispania: 
Revista Española de Historia, N° 116, 1970, 485-514.  
14 Grimal, Pierre, Las ciudades romanas, Oikos-Tau, Barcelona, 1991, p. 6. 
15 Idem. 
16 Hubeñák, Florencio, “Terra et urbs: la búsqueda de la mentalidad del ciudadano de la Roma Republicana”, Res 
Gesta, N° 22, 1987, p. 139.  
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 Si bien el análisis de la ciudadanía desde una óptica imperialista ha permitido 

comprender el vínculo entre el hombre y la ciudad en la formación de una identidad romana, el 

análisis histórico se ha dirigido, principalmente, hacia el conocimiento de esta última, 

advirtiendo en los pueblos adheridos al Imperio una incorporación de forma unívoca, sin 

otorgar mayor realce de sus particularidades en los contextos de interacción e incorporación17.  

 En este sentido, el imperialismo romano ha sido estudiado bajo el fenómeno de la 

romanización, proceso que refiere a la formación de una identidad común entre Roma y los 

pueblos bajo su alero. A este respecto, el concepto de romanización ha permitido comprender 

el rol preponderante de la identidad romana en la fase de expansión política en el Imperio. 

Desde la década de 1970 notamos un ingente debate respecto de la naturaleza del término y su 

aplicación, como lo evidencian los estudios de Garnsey y Whittaker18, que advierten, en el 

proceso de imperialismo y romanización, una visión más amplia que la de la aculturación e 

imposición identitaria transversal promovida desde Roma, problema que sería retomado por 

Freeman19 y luego por Woolf20. Este último, desde una postura sumamente crítica, manifiesta 

el sentido peyorativo que ha promovido en los pueblos conquistados por Roma, los que han 

sido considerados, a partir de la aculturación, como incapacitados para mantener su propia 

identidad o traspasar su propia cultura a la Urbs. Por ello -apunta el estudioso-, el concepto no 

promueve el entendimiento de las diversas identidades en contacto, sino que obedece a una 

idea de Roma bajo el modelo dicotómico de civilización-barbarie, ligado a la idea de ciudadanía 

romana como fundamento de la civilización. Bajo este horizonte, Bancalari21 promueve una 

visión conciliadora, y propone el modelo de la inclusión de pueblos a la identidad romana a 

                                                             
17 Con ello no pretendemos señalar que la historiografía contemporánea no se haya enfocado en los diferentes 
tipos de ciudadano, ni menos aún en los diferentes tipos de conquista. Por el contrario, existen numerosos 
estudios que especifican, para diferentes casos de conquista, las diversas estrategias de incorporación a Roma 
como provincias, donde destacan, incluso, estudios que refieren el contexto de interacción permanente entre estas 
y el poder central a través de magistraturas otorgadas a representantes oriundos de los pueblos conquistados 
(véase, por ejemplo, los trabajos de Laffi, Umberto, “La colonización romana en la edad de la República”, Semana 
de Estudios Romanos, Vol. III, 2006, pp. 31-46; “Central and Municipal Autonomy in Roman Italy”, Semana de 
Estudios Romanos, Vol. XVI, 2013, pp. 287-298. Asimismo, véase los trabajos de Bancalari, Alejandro, “Los aliados 
y la ciudadanía romana”, Revista de Historia Universal, N°9, 1988, pp. 7-22; “Coexistencia o enfrentamiento entre el 
derecho romano y los derechos locales de las provincias”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, N°XXVI, 2004, pp. 
25-39; La idea de Europa en el mundo romano, Universitaria, Chile, 2015, pp. 85-98). En este sentido, cuando nos 
referimos a una incorporación unívoca lo hacemos en términos de formación de una identidad comunitaria y 
universal, sin atender a las particularidades o especificidades que mantuvieron las provincias una vez conquistadas, 
y, cuando los hay, cuanto mucho abordan el problema de manera tangencial.   
18 Garnsey, P. y Whittaker, C. R., Imperialism in the Ancient World, Cambridge University Press, Nueva York, 1978, 
pp. 3 y ss.  
19 Freeman P., “Romanisation and Roman Material Culture”, Journal of Roman Archeology, N° 6, 1993, pp. 438-445.  
20 Wolf, Greg, “Beyond Roman and natives”, World Archeology, Vol. 28, N° 3, 1995, pp. 339-347. 
21 Bancalari, Alejandro, Orbe romano e imperio global, Universitaria, Chile, 2007, p. 27. 
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través de una “política de consenso y tolerancia” que permitió que “Roma y los pueblos locales 

construyeran y estructuraran una forma común de vida civilizada, un estilo y modo de ser, 

pensar y accionar”22.  

 No obstante los esfuerzos por comprender el proceso romanizador en términos de 

influencia mutua, el concepto continúa generando rechazos, pues refiere a una construcción 

fundada en la concepción de superioridad cultural de un pueblo sobre otro23. 

 El análisis de la identidad y su vínculo con la ciudadanía ha suscitado una revisión 

sobre el rol de las entidades locales en la historia romana, especialmente a partir de la inclusión 

de teorías postcoloniales al escenario de la historiografía antigua. En este sentido, el proceso de 

descolonización desarrollado desde mediados del siglo XX y el interés por el estudio de los 

pueblos colonizados –tanto en tiempos de colonia como en los posteriores- ha provocado una 

crítica exacerbada respecto de la tradicional visión de Roma como agente civilizador –

íntimamente relacionada con el imperislismo-, situación de la que Machuca24 advierte la 

apertura hacia el estudio de “entidades subalternas de múltiples situaciones coloniales clásicas”, 

comprendida esta última no como proceso homogéneo y estático, sino todo lo contrario.    

 El intento por identificar las identidades locales de los pueblos conquistados por Roma 

y con los que mantuvo interacción ha adquirido un derrotero dual. Los enfoques de estudio se 

han orientado, por un lado, hacia el análisis de la cultura material de las etnias, y, por otro, 

hacia sus prácticas culturales. Se trata de un camino trazado para relevar el papel de las 

comunidades en contacto con la Urbe y dilucidar cómo la identidad romana logró configurarse 

de manera heterogénea. 

 A este respecto son relevantes las propuestas de Mattingly25, quien advierte en el 

concepto de ciudadanía una reducción para el estudio de identidades plurales en Roma, toda 

vez que bajo esta se han tendido a opacar las respuestas locales frente a la conquista. El 

estudioso señala que en el Imperio no existiría una identidad única, sino numerosos 

reconocimientos locales que no se habrían identificado con la Urbs como poder central26. De 

modo que propone relevar la conciencia identitaria de las comunidades en función del rechazo 

a Roma, promoviendo una visión del papel individual de algunos pueblos conquistados a partir 

                                                             
22 Idem. 
23 Wolf, G., op. cit., p. 340. 
24 Machuca, F., op. cit., p. 34. 
25 Mattingly, David, Imperialism, Power and Identity. Experiencing the Roman Empire, Princeton University Press, 
EEUU, 2011, pp. 209-215. 
26 Ibid., p. 214. 
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de su reconocimiento étnico, el que se habría formulado como “identidad discrepante”27. Esta 

perspectiva se encuentra en coherencia con los planteamientos de Hidalgo28, quien 

anteriormente había señalado la relevancia de la actitud de resistencia del mundo conquistado 

hacia el poder central, destacando el sentido localista de numerosas comunidades que habrían 

reforzado su identidad con el uso de su propia lengua, y no del latín, y, asimismo, mediante la 

celebración de ritos religiosos propios, omitiendo la ritualidad romana considerada foránea29. 

Desde esta perspectiva, ante procesos de globalización –término con el que señala el proceso 

expansivo romano en el imperio-, el uso de la propia lengua habría propiciado el 

reconocimiento de la identidad local, otorgando límite al proceso de romanización. Del mismo 

modo, y extremadamente crítico sobre la perspectiva de conformación identitaria desde Roma 

a través de la ciudadanía encontramos a Wolf30, quien señala en dicho proceso solo la 

prosecución de objetivos económicos y políticos, pero no una fase de aculturación. Explica 

que los pueblos sometidos a la conquista no se habrían identificado con Roma desde un punto 

de vista cultural, sino solo en términos políticos en el contexto de su incorporación en el 

proceso de expansión romano. Su propuesta aboga por la mantención de las identidades 

locales previas al contacto con Roma, lo que interpreta a partir de la gran cantidad de 

productos de cultura material autóctonos encontrados en las comunidades supuestamente 

romanizadas, evidencia, de acuerdo a Wolf, del interés por destacar las costumbres anteriores a 

su conquista.  

 Se trata, en definitiva, de perspectivas que consideran la pertenencia a etnias como 

principal factor de reconocimiento identitario, lo que manifiestan mediante el análisis de la de 

su cultura material. Con todo, si bien este tipo de análisis resulta de interés a la hora de 

dilucidar aspectos de la cultura, requiere de considerar sus limitantes. En este sentido, la 

exclusividad de la cultura material suscita una restricción en el análisis, puesto que, por un lado, 

                                                             
27 Ibid., p. 203; del mismo autor véase también “Vulgar and weak ‘Romanization’ or time for a paradigm shift”, 
JRA, Nº15, 2002, pp. 536-540; “Dialogues in Roman Imperialism”, JRASS, Nº23, 1997, pp. 7-25, 117 y ss. 
28 Hidalgo de la Vega, María José, “Algunas reflexiones sobre los límites del oikoumene en el Imperio Romano, 
Gerión, N° 23, 2005, pp. 281-285. Sobre el rechazo del latín como referente discrepante también Adams, J.N., 
Bilingualism and the Latin Language, Cambridge University Press, Reino Unido, 2003, pp. 279-280. 
29 Si bien la perspectiva de Hidalgo resulta interesante, no resuelve el problema fuera de Roma a lo largo de la 
historia del Imperio. En este sentido, los diferentes períodos imperiales encontramos posturas diversas respecto 
de las prácticas religiosas. Para Roma la práctica religiosa era flexible mientras no repercutiera la estabilidad del 
poder del estado. En la época de Augusto –de restauración de tradiciones y fundacional del Imperio- 
encontramos la inclusión de ritualidad egipcia en los espacios público-cívicos tradicionalmente cerrados a la 
religión tradicional. Incluso avanzado el imperio, con la deificación de los emperadores, no encontramos una 
disposición contraria a las prácticas religiosas foráneas, a menos, claro está, de que suscitaran revelaciones ante el 
poder del emperador; como será el caso del cristianismo. 
30 Wolf, G., op. cit., pp. 339-347. 
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no permite aludir a algunos aspectos inmateriales de la que son producto; así, por ejemplo, la 

autopercepción colectiva o individual y la identificación de Roma hacia los pueblos 

conquistados. Por otro lado, dificulta la comprensión de aquellas transformaciones de la 

cultura material e identitaria inherentes al proceso de interacción e intercambios entre diversos 

pueblos.  

 En este marco, aun cuando dichos postulados han provocado la ampliación en la 

mirada respecto del avance cultural romano y, consecuentemente, la relectura de las fuentes, 

han sido criticados por su mirada reducida y excluyente entre identidad, ciudadanía romana y la 

de otras comunidades, toda vez que estos, otorgando una preponderancia a los sujetos 

colonizados, no permiten comprender los naturales intercambios culturales entre sociedades en 

contacto. De modo que los estudios desarrollados desde las perspectiva postcoloniales más 

estrictas, a la vez que promover el reconocimiento de las particularidades de las comunidades 

conquistadas, han establecido una visión restrictiva de las mismas, en tanto en cuanto no han 

posibilitado develar en profundidad sus características una vez integradas al alero de la Urbs.   

 Bajo estas consideraciones, Laurence y Berry31 proponen una mirada sobre la identidad 

sin clasificaciones dicotómicas, profundizando en la concepción de “identidad cultural”. Desde 

esta perspectiva –apunta Laurence-, la aceptación o rechazo de la identidad romana no pueden 

enmarcarse en aspectos de la vida material, puesto que esta se habría desenvuelto en ámbitos 

inmateriales que referían a Roma como conjunto, independientemente del idioma, religión32 o 

etnia33. Así, aboga por comprender el modo en que los romanos se veían a sí mismos frente a 

otros pueblos, donde algunos aspectos de estos últimos habrían sido incorporados a través del 

sincretismo.   

 Aunque el estudio de Laurence y Berry es un esfuerzo innovador por incorporar la 

perspectiva de la multiculturalidad, la promoción de este enfoque al mundo romano había sido 

abogada a inicios de 1990 por Erich Gruen34, quien la proponía en función de la 

                                                             
31 Laurence, R. y Berry, J., Cultural Identity in the Roman Empire, Routledge, Londres y Nueva York, 1998, passim. 
32 En esta línea, Orlin explica cómo para la época de Augusto la permisividad de la ritualidad foránea en Roma se 
inscribió como recurso para la propia definición identitaria romana, evidenciando así que la barrera religiosa no 
sería un aspecto adecuado para definir la identidad romana, puesto que Roma, durante la república y primeros 
siglos del Imperio, habría sido permisiva con prácticas foráneas, las que incluso habría incorporado a su cultura. 
Véase Orlin, Eric, “Octavian and Egyptian Cults: Redrawing the Boundaries of Romanness”, The American Journal 
of Philology, Vol. 129, N° 2, 2008, pp. 231-234. 
33 Laurence, R., “Introduction”, Cultural Identity in the Roman Empire, Joanne Berry y Ray Laurence (eds.), 
Routledge, Londres y Nueva York, 1998, pp. 2-5. 
34 Gruen, Erich, “Cultural Fictions and Cultural Identity”, Transactions of the American Philological Association, Vol. 
123, 1993, pp. 1-14. 
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multiculturalidad del Mediterráneo. Así, comentaba: “esta es, precisamente, la zona que puede 

y debe excitar la investigación, la escritura, y la instrucción –sin defensas ni idealizaciones-”35. 

Señalando también: “un sentido de identidad cultural, después de todo, difícilmente puede 

tomar forma a menos que se defina en contra o con referencia a otras culturas”36. La propuesta 

de Gruen abrió las puertas para el estudio de la identidad romana desde una perspectiva 

polifacética, que distinguía la inclusión y los préstamos de las culturas en contacto en el 

Mediterráneo como parte de un proceso natural de intercambios con los pueblos fronterizos, 

especialmente aquellos tradicionalmente considerados como belicosos. La novedad de Gruen 

se basaba en los principios que fundaban su propuesta, que pretendía reconocer las 

características comunes de la identidad en un escenario de múltiples particularidades, y, a partir 

de ello, aludir los mecanismos culturales utilizados para la formación de un sentido de 

pertenencia común sin dejar de lado las diferencias37. Así ocurriría, por ejemplo, con la utilidad 

del mito fundacional romano y con el proceso de formación republicana, cuyos contenidos 

serían adecuados en función de las necesidades de unificación social en procesos de conflicto o 

conquista, para lo cual habría servido la formación de un pasado común38.   

 Por su parte, bajo el prisma multicultural también encontramos los planteamientos de 

Beltrán39, quien, sin negar la relevancia de la lengua en la conformación de la identidad, no la 

reconoce como el factor más fuerte en la conformación y reconocimiento de la misma. 

Manifiesta críticamente dicha posición como herencia de las escuelas nacionalistas 

decimonónicas, y explica que la identidad romana se encontraba fundada específicamente en la 

figura abstracta del estado y en la ciudad. Beltrán reconoce que la identidad romana pudo 

presentarse en comunidades bilingües, quienes haciendo uso indistinto de su lengua vernácula 

o del latín –dependiendo de las circunstancias y necesidades- mantuvieron un reconocimiento 

con Roma a través de sus propias comunidades, integradas como parte del Imperio. Así 

también lo reconoce Fornis40, quien plantea la identidad romana íntimamente ligada con la 

                                                             
35 Ibid., p. 2. 
36 Ídem.  
37 Véase Gruen, Erich, Culture and National Identity in Republican Rome, Cornell University Press, Nueva York, 1992. 
38 Gruen advierte que la historiografía romana de la República y el Imperio utilizaba el pasado monárquico de 
Roma para establecer un fortalecimiento de sus valores patrios a partir de la libertad política obtenida al derrocar 
al último Tarquinio, lo que se habría transformado en un útil recurso para el fortalecimiento de su identidad. Así, 
la construcción de una identidad común a partir de la fundación de la República se instauró como un tópico 
utilizado con frecuencia para promover la cohesión social de la península Itálica, lo que se entendió como una 
nueva ordenación de la mítica fundación de Roma por Rómulo. Ibid., p. 6 y ss. 
39 Beltrán, F., “Lengua e identidad en la Hispania Romana”, Paleohispánica, N° 11, 2011, pp. 19-28. 
40 Fornis, César, “La construcción de la identidad romana en Corinto”, Habis, N° 38, 2007, pp. 209-215. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

39 

ciudad y con el concepto de ciudadanía multiétnica, lo que permitió otorgar un lugar de 

reconocimiento común a sociedades heterogéneas; idea que anteriormente había promovido 

Gardner41 desde el ámbito jurídico, aduciendo la clasificación ciudadana y sus grados de 

participación con independencia de características raciales o esencialistas. En este marco, 

Blanch42 apunta que la condición ciudadana de Roma, y con ello su identidad, no dependió de 

aspectos étnicos, religiosos o de género, sino que respondió a una condición política, “fruto de 

un acuerdo social implícito de esa misma naturaleza”43, estrechamente relacionada con los 

deberes y derechos en la comunidad. De este modo, no se trataría de una identidad que 

opacara o reemplazara las locales, sino que se habría superpuesto como condición política y 

jurídica, otorgando una condición de ciudadano que habría implicado un reconocimiento 

independiente del lugar de procedencia y residencia.    

 Esta es precisamente la particularidad romana que promueve Arno44, quien destaca una 

identidad que logró respetar las particularidades e individualidades de los pueblos conquistados 

y aunarlos a través del concepto de “lo romano” a partir de la etnicidad, situación que había 

sido manifiesta por Witcher45 y que también comparte Torregaray46, los cuales, en última 

instancia, abogan por múltiples formas de ser romano que habrían sido relacionadas en 

función de prácticas culturales comunes. Del mismo modo, Kennedy, Sidnor y Goldman47 dan 

cuenta cómo las perspectivas de la identidad en la historiografía del mundo antiguo han 

tendido a promover un análisis que ha derivado desde la ciudadanía, tratada desde un ámbito 

imperialista, hacia aquella referida con la etnicidad, vinculada a la identificación de una 

comunidad a partir de prácticas culturales comunes. Allí, aspectos como el lenguaje, la 

ritualidad y los simbolismos adquieren especial relevancia para la comprensión de los 

encuentros e intercambios culturales del mundo romano antiguo, especialmente con aquellas 

sociedades con que Roma mantuvo relaciones políticas y culturales fronterizas48.  

                                                             
41 Gardner, Jane, Being a Roman Citizen, Routledge, Londres y Nueva York, 1993, pp. 2-6. 
42 Blanch, José, “Dignidad personal y libertad: libertad y ciudadanía en la antigua Roma”, Afduam, Vol. 17, 2013, 
pp. 164-167. 
43 Ibid., p. 66. 
44 Arno,  Claudia, How Romans Became “Roman”: Creating Identity in an Expanding World, Tesis para optar al grado de 
Doctor en Filosofía, Universidad de Michigan, 2012, passim.  
45 Witcher, Robert, “Globalisation and Roman Imperialism: Perspectives on Identities in Roman Italy”, Herring, 
E. y Lomas, K. (eds.), The Emergence of State Identities in Italy in the First Millenium BC, Acordia Research Institute, 
University of London, Londres, 2000, pp. 213-215.  
46 Torregaray, E., op. cit., pp. 1-13.  
47 Kennedy, R., Sydnoy, R. y Goldman, M., Race and Ethnicity in the Classical World: An anthology of Primary Sources, 
Hackett Publishing Company, EEUU, 2013, pp. XII-XV. 
48 Ibid., p. 15. 
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3. De la frontera a los espacios fronterizos: transformación en el concepto de limes 

 

 La historiografía romana, a partir del enfoque multicultural y de la identidad en 

términos de etnicidad, ha suscitado que los estudios fronterizos se hayan visto inmersos en un 

profundo cambio conceptual, transformándose, de una perspectiva estática y de referencia 

geográfica y política, a una de carácter cultural. Como señala Rodríguez49, el concepto de 

frontera, tradicionalmente entendido a partir de un carácter estático, indicaba preferentemente 

una demarcación geopolítica y un límite divisorio entra una cultura y otra, provocando una 

oposición entre estas. Ello habría respondido a la comprensión de la construcción fronteriza 

desde una arista unilateral, cuyo principio rector habrían sido, para el caso romano, las 

dificultades de la conquista para superponerse a otras comunidades. De este modo, la frontera 

se comprendía como una construcción producto del encuentro, choque y dominación entre 

pueblos de igual o similar poderío, lo que habría causado una separación entre estas en un 

sentido de resistencias y choques, estableciendo, a cada lado de la línea fronteriza, una realidad 

diferente. 

 Desde que Isaac50 publicara en 1988 un estudio sobre el limes a partir de una relectura 

de las fuentes clásicas, el sentido de frontera, íntimamente ligado a espacio militarizado51, fue 

repensado como un ámbito dinámico, donde la movilidad de los sujetos allí circunscritos no 

solo habría afectado en el desarrollo político o económico de los pueblos, sino principalmente 

en la formación de su identidad. En este espacio –apunta el estudioso-, las ciudades habrían 

jugado un rol de principal importancia como agentes de intercambio e interconexión de 

cultura, conformando espacios donde el traspaso de bienes materiales habría estado aparejado 

a un intercambio de prácticas culturales que habrían llegado a conformar una realidad común 

en dichas zonas52.  

                                                             
49 Rodríguez, Félix, “Algunas consideraciones sobre los contactos cultuales entre romanos y partos en la frontera 
del Éufrates”, Studia histórica. Historia Antigua, Vol. 22, 2004, p. 105. 
50 Isaac, Benjamin, “The Mining of Terms Limes and Limitanei”, The Journal of Roman Studies, Vol. 78, 1988, pp. 
125-147. 
51 De acuerdo al autor, la mayor influencia en la conceptualización de la frontera fue la de Mommsen, quien la 
definió como un espacio limítrofe, de enfrentamiento militar y caracterizada por la presencia de fortificaciones. La 
propuesta de Mommsen señalaba que la frontera se erigía como una línea separadora total, donde ni siquiera las 
relaciones económicas entre los pueblos enfrentados habrían provocado el intercambio cultural. De modo crítico, 
Isaac refuta dicha definición, dando cuenta de que a partir de las fuentes clásicas no es posible aplicar dicha 
definición de manera transversal a la historia romana, ni tampoco a todos los pueblos con los que sostuvo 
fronteras. Ibid., p. 125. 
52 Ibid., 146-147. 
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 Se trata de una redefinición de los límites de Roma entendidos como espacios 

transfronterizos, cuya definición no habría estado demarcada solo por la presencia 

institucional, sino especialmente a partir de la existencia de percepciones, alteridades, prácticas 

de intercambio y modelos de funcionamiento administrativo y político únicos de esas zonas. 

En esta línea, tal y como apunta Spiridon, la frontera ha sido comprendida como una 

construcción culturalmente formulada mediante simbolismos, alteridades y formas de 

entender, aceptar, rechazar o integrar al otro, transformándose en un espacio de construcción 

de ciudades e identidades fronterizas53.   

 La comprensión de frontera como construcción cultural en permanente cambio, 

formulada por las percepciones del “otro”, ha suscitado también una revisión sobre su 

aplicación en términos sociales, centrando su atención en las comunidades con que Roma 

ordenó su interacción y delimitó las prácticas políticas en función de su inclusión, rechazo o 

convivencia con el Imperio. En este marco, Andreu54 señala puntos clave para comprender las 

“estrategias de distinción, los procedimientos de diferenciación y las pautas de integración que 

Roma y las distintas “realidades étnicas” emplearon”55 en la formulación de un proyecto 

imperial, destacándose los conceptos de “alteridad, etnicidad e identidad”56 como parte de un 

proceso de delimitación social que afectaría en la posterior consolidación de una práctica 

política y ciudadana. En este sentido, Andreu57 advierte que, en sus procesos de interacción 

con otras culturas, la heterogeneidad de las mismas requirió que Roma estableciera una imagen 

sobre ellas en términos de alteridad. La inclusión y el sincretismo habrían suscitado el propio 

reconocimiento de estos pueblos en función de su etnicidad, la que habría referido a un pasado 

común y/o a prácticas culturales dentro de la misma Roma, configurándose así una identidad 

que podemos referir como de límite o fronteriza, pero que, no obstante, estuvo directamente 

relacionada con el lugar en que habitaron y la entidad política a la que pertenecieron58. De 

manera que la identificación de la frontera en términos sociales permite comprender que, si 

bien la identidad romana puede entenderse en un proceso de inclusión de diversas etnicidades, 

                                                             
53 Spiridon, Monica, “Discourses on Borders in East Europe”, Comparative Literature, Vol. 58, N° 4, 2006, pp. 376-
386. 
54 Andreu, Javier, “Regere imperio populous pacique imponere morem: sobre la alteridad, la etnicidad y la identidad en 
Roma”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 22, 2009, pp. 213-225. 
55 Ibid., p. 214. 
56 Ibid., p. 215. 
57 Ibid., p. 215 y ss.  
58 Ídem.  
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no podemos alejarla de la concepción ciudadana, que fue, en último término, la que permitió 

aunarlas.  

 El cambio en la concepción de la frontera ha permitido indagar en la etnicidad de la 

misma. La definición de esta última habría sido establecida de manera independiente a las 

principales entidades políticas enfrentadas, construidas a través de las prácticas culturales 

comunes entre los “sujetos fronterizos”. De este modo, el enfoque transfronterizo ha 

posibilitado ampliar la concepción de la ciudadanía romana, entendida ahora como una 

condición plural. Y así lo percibimos para el caso de la frontera oriental, con especial énfasis en 

el ejercicio historiográfico contemporáneo.  

 

4. La frontera con los partos: breve revisión del tratamiento historiográfico 

 

 La frontera con Partia constituye objeto de profundo análisis en la historiografía 

contemporánea sobre el imperio romano, toda vez que fue un enclave económico y cultural de 

especial relevancia. Los problemas fronterizos se han abordado de forma amplia, atendiendo a 

factores políticos, administrativos, jurídicos, militares, religiosos, sociales y de intercambio 

cultural en un marco conceptual que entiende la frontera como construcción de espacios de 

interacción común. 

 La transformación de conceptos como frontera y etnicidad ha permitido comprender 

que no todas las categorías conceptuales son aplicables de manera unívoca a los casos 

romanos, toda vez que las fronteras oriental y occidental interactuaron de diferente modo, con 

grados de integración y sincretismo diverso. Así lo manifiesta Laurence59, quien advierte la 

imposibilidad de comprender la identidad fronteriza en el oriente del imperio del mismo modo 

que con pueblos occidentales, toda vez que los niveles de aculturación y romanización 

alcanzados por Roma no se habrían asemejado en el oriente. En ese sentido, y siguiendo a 

Debevoice60, debemos tener presente que el sincretismo cultural de Partia supone, por un lado, 

el acervo cultural del Imperio Arsácida y, por otro, el marco griego otorgado por el Imperio 

Seléucida. Por ello, las prácticas diplomáticas, políticas, económicas y culturales en los 

encuentros entre Roma y los partos responden a un modo casuístico; lo que no implica que su 

abordaje no permita comprender los procesos de interacción romana en general. Antes bien, 

                                                             
59 Laurence, R., op. cit., p. 2. 
60 Debevoice, N., A political History of Parthia, The University of Chicago Press, EEUU, 1938, pp. XXXVII y ss.  
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nos refieren la apertura que tuvo Roma hacia otras culturas, a las que integró en la suya y de las 

que adquirió un sinnúmero de aspectos.   

 En términos del tratamiento historiográfico contemporáneo, identificamos que el 

abordaje sobre la frontera parta ha migrado desde las teorías que la concebían como límite 

estático, hacia otras que la entienden como espacio de intercambio y circulación de cultura. 

Dichas  transformaciones se plantean desde principios de 1990; sin embargo, el enfoque 

multicultural ha primado desde inicios del siglo XXI.  

 Pues bien, respecto de las investigaciones inmersas en el proceso de cambio, desde la 

década de 1980 algunos trabajos centraron su atención en la mirada romana sobre los partos de 

manera específica, enfocándose, a través de las fuentes literarias, en la construcción de un otro 

culturalmente diferente y distante, llegando incluso a una concepción de los partos como 

realidad única, sin diferenciaciones61.  

 En esta línea se enmarcan los trabajos de Millar62, quien propone a los pueblos 

fronterizos del oriente romano en un estado de constante disputa militar, destacando el caso de 

los partos que, durante el imperio, habrían sido un caso primordial para Roma. Se trata de una 

imagen de la frontera como punto limítrofe absoluto, otorgando al Imperio Parto una 

connotación de distancia con respecto a Roma y sin influencias en el traspaso intercultural. En 

su propuesta, Millar plantea una reducción de la mirada hacia el oriente como realidad 

unívoca63, sin establecer las diferencias y transformaciones que los pueblos fronterizos 

adquirieron en el contacto con Roma ni con los pueblos del oriente medio y lejano, con 

quienes mantuvieron fuertes vínculos económicos64. Por ello, su visión simplificada sobre la 

frontera oriental lo llevó a ser fuertemente criticado, especialmente por el análisis del limes 

oriental como espacio transfronterizo.    

 En una perspectiva similar se enmarca el trabajo de Sherwin-White65 sobre la frontera 

romano-parta, donde destaca el modo en que los romanos veían a los partos como enemigos 

                                                             
61 Lerouge, Charlotte, L´image des Parthes dans le monde gréco-romain, Deker & Bokor, Alemania, 2007, pp. 21-24. 
62 Millar, Fergus, “Emperors, frontiers and foreign relations, 31 BC to AD 378”. Britannia, Vol. 13, N° 1, 1982, 
pp. 1-23. 
63 Así, advierte que la identidad de las “etnias orientales” se habría relacionado con el problema de la estabilidad 
política y su estabilidad en el Partia, señalando algunas transformaciones que abrís suscitado la presencia romana, 
pero sin advertirla de modo recíproco. Asimismo, proponía una visión de los partos como un universo común, 
cuestión que luego sería criticada y replanteada a partir de las perspectivas multiculturales fronterizas. Véase 
Millar, Fergus, The Roman East, Harvard University Press, Cambridge, 1993, pp. 225-229. 
64 Ibid., pp. 227-28. 
65 Sherwin-White, Adrian, Roman foreign policy in the East, 168 B.C. to A.D. 1, University of Oklahoma Press, 
EEUU, 1984, pp. 319-328.  
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en el campo político y militar, perspectiva que, asimismo, planteó Dyson66. Ahora bien, aun 

cuando la propuesta del Sherwin-White advierte una separación en el campo militar, no deja de 

resultar interesante el hecho de que destaca las relaciones bilaterales por motivos económicos67, 

evidenciando la presencia de sujetos que, sin enmarcarse como beligerantes, se constituían 

como entes de interés para ambas civilizaciones, por lo que habrían gozado de una 

consideración política y percepción especial. Un estudio que si bien centra su análisis en la 

visión tradicional y dicotómica romana sobre estos, evidencia la presencia de sujetos que no se 

enmarcarían bajo las clasificaciones político-administrativas generales, sino que pudieron gozar 

de una consideración especial en ambas regiones.    

 También en el ámbito de la historiografía militar, Campbell68 centró su atención sobre 

los partos; no obstante, aunque propone una visión de estos a partir de una condición 

diferenciadora marcada por las fuentes, aludió a las percepciones romanas sobre los orientales, 

lo que le permitió dar cuenta de un cambio en esta desde en el primer siglo y medio del 

Imperio. Ello lo llevó a discrepar con Millar, a quien propugna su error al señalar el estado de 

permanente militarización en la frontera, advirtiendo que una paz de 150 años habría permitido 

mantener la administración política de la frontera, relaciones económicas y promover 

intercambios que no pueden reducirse a bienes materiales69. De modo similar, Keaveney70 

había inaugurado, poco antes que Millar, su propuesta sobre Roma-Partia, donde manifestaba 

las relaciones pacíficas que habían promovido una interacción cultural e identitaria en los 

individuos de frontera. En su estudio aduce, además, que los conflictos militares no habían 

sido generados por la inestabilidad política parta, sino por los conflictos del estado romano en 

época tardorrepublicana71, propuesta que llevó a repensar la perspectiva sobre Partia y su 

consideración política y social.  

 La crítica a la comprensión de Partia desde la mirada occidental ha provocado una 

renovación en los estudios sobre la frontera romana oriental, los que han dirigido su atención 

al entendimiento de los espacios fronterizos como ámbitos identitarios en sí mismos. Así lo 

                                                             
66 Dyson, Stephen, The creation of the Roman Frontier, Princeton University Press, EEUU, 1985, passim. Donde 
propone el análisis de las fronteras en función del imperialismo romano, señalando el limes como una zona de 
tensión, conflicto y beligerancia.  
67 Sherwin-White, A., op. cit., pp. 58-73.    
68 Campbell, B., “Teach Yourself how to be a General”, The Journal of Roman Studies, N° 77, 1998, pp. 13-29. 
69 Ibid., 28. 
70 Keaveney, A., “The King and the War-Lords: romano-parthian Relations Circa 64-53 BC”, The American Journal 
of Philology, Vol. 103, N° 4, 1982, pp. 414-418. 
71 Keaveney, A., op. cit., p. 428. 
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identificamos en Ball72, quien destaca el impacto de la frontera oriental en toda Europa y critica 

la mirada eurocéntrica de los estudios sobre la frontera parta73. De acuerdo al estudioso, “los 

romanos del este son casi universalmente vistos desde un sesgo cultural exclusivamente 

universal”74, lo que considera un efecto de las tesis tradicionalistas de Millar y de la 

categorización de los pueblos fronterizos como un todo homogéneo, “asumidos en términos 

peyorativos y sin identidad”75. De este modo, propone un análisis de la frontera en función de 

lo que está detrás de ella, refiriéndose a lo que no es evidente en las fuentes literarias, y, 

asimismo, promueve un análisis desde la concepción transfronteriza76. Se trata de un estudio 

que, enfatizando en la concepción de la frontera como un espacio propio en sí mismo, permite 

comprender la frontera romano-parta como una realidad sociocultural que puede dar pie a 

reconocimientos sociales propios de esa zona, lo que permite aludir a los pueblos allí 

circunscritos dejando atrás las clasificaciones dicotómicas y absolutas. Del mismo modo, la 

visión estereotipada sorbe los partos es también advertida por Rose77, Andrade78 y Fitzpatrick79, 

quienes ponen énfasis en la necesidad de comprender las características individuales de las 

ciudades fronterizas partas en función de sus relaciones con Roma, y, a partir de esta, elucidar 

la identidad de sus miembros en relación a la ciudad y no a su etnia80. Son, en definitiva, 

enfoques que promueven un análisis de las relaciones económicas, diplomáticas o de poder a 

propósito de las particularidades de la frontera romano-parta. 

 Con todo, uno de los principales problemas para el estudio de la frontera romano-parta 

radica en que las principales fuentes para su estudio son romanas y representan a los partos 

desde la ideología imperial, tendiendo a conjugar pueblos diversos del orbe en una perspectiva 

de barbarismo. Y ello se explica, apunta Parker81, porque la construcción de los relatos sobre 

pueblos fue desarrollado principalmente en contextos de disputa. Por ello puntualiza la 

relevancia de estudiar a los pueblos orientales a partir de un análisis comparado de las fuentes, 

identificando patrones comunes y divergentes; asumiendo, además, el análisis de diferentes 

casos que permitan comprender los “patrones comunes” en la caracterización de los diversos 

                                                             
72 Ball, W., Rome in the East. The transformation of an Empire, Routledge, Estados Unidos, 2000, p. 6. 
73 Ibid., pp. 1-7. 
74 Ibid., p. 2.  
75 Ibid., pp. 2-3.  
76 Ibid., p. 106. 
77 Charles, R., “The Partians in Augustan Rome”, American Journal of Archaeology, Vol. 109, N°1, 2005, 21-24. 
78 Andrade, N., Syrian Identity in the Greco-Roman World, Cambridge University Press, Nueva York, 2013, p. 105-110. 
79 Fitzpatrick, M., “Provincializating Rome”, Journal of Roman Wold History, Vol. 22, N° 1, 2011, pp. 27-54.  
80 Andrade, N., op. cit., pp. 108-109. 
81 Grant, P., “India, Egipt and Parthia in Augustan verse: the post-orientalist turn”, Dictynna, N° 8, 2011, p. 3-4. 
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sujetos inmersos en la frontera. Asimismo, y abriendo una nueva perspectiva, enfatiza la 

atención en los romanos orientalizados. Así, destaca el rol de los diplomáticos romanos que 

tendieron a asimilarse con las prácticas culturales  de comunidades partas, promoviendo una 

asimilación de estos con territorios orientales82.   

 A este respecto, la comprensión de los sujetos circunscritos en zonas limítrofes no solo 

se ha enfocado en aquellos fuera de Roma, sino también en los romanos que estuvieron 

íntimamente vinculados con el mundo fronterizo parto, los que habrían integrado una realidad 

común con identidades arraigadas a sus propias prácticas culturales y ciudades fronterizas. En 

este sentido, Richmond83 centra el foco de estudio en Palmira, ciudad romana fronteriza que, a 

través de su rol comercial, se había erigido como la más relevante en el control y traspaso de 

bienes de consumo del oriente hacia occidente, y donde también se podría encontrar una 

identidad diferente a la romana tradicionalmente entendida.    

 Los cambios en el tratamiento de la frontera romano-parta han permitido comprender 

factores comunes entre ambos mundos. Ferguson84, a través de un estudio de las relaciones 

internacionales, se ha centrado en el ámbito cultural, identificando aspectos religiosos, 

económicos y políticos que se habrían vinculado en los encuentros fronterizos y que se habrían 

mantenido de forma permanente en las ciudades limítrofes romanas y partas como Palmira, 

Hatra y Dura-Europos. Ello, en el entendido de que la frontera con Partia, como zona de 

ingreso de bienes de consumo orientales, supuso un flujo migratorio de amplio espectro. Se 

trataría de “fronteras transimperiales” que causaron mutua influencia cultural, que 

promovieron la existencia de identidades arraigadas a la dualidad cultural y que no 

necesariamente se vincularon con uno de los dos estados, sino con su propia etnicidad.   

 Sin duda, tratamiento de la frontera oriental romana desde estas perspectivas ha 

permitido entrever que el rol tradicionalmente asignado a Roma como destructora de la 

etnicidad no fue tal, sino que su amplio proceso de encuentro con otros pueblos suscitó la 

necesaria incorporación de los mismos sin negar sus características culturales, sino a través de 

un marco de interacción que supuso, en primera instancia, una afirmación de sus 

individualidades y, en segunda, una redefinición de su etnicidad. En este sentido, Stewart 

explica que si “la cultura imperial estuvo relacionada fundamentalmente con culturas no 

                                                             
82 Idem. 
83 Richmond, I. A., “Palmira under the Aegis of Rome”, The Journal of Roman Studies, Vol. 53, 1963, pp. 43-54. 
84 Ferguson, James, “Rome and Parthia: power, politics and Diplomacy across cultural frontiers”, CEWCER 
Research Papers, N° 10, 2005, pp. 2-16.   
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romanas”85, Roma debió integrar un conjunto heterogéneo de culturas y etnias a su 

comunidad. Así, apunta: “un imperio de esa diversidad solo pudo sobrevivir ofreciendo 

discursos de flexibilidad y simbolismo de identidad cultural capaz de ser ampliamente 

adoptado”86. Para el caso fronterizo parto, un horizonte confuso, heterogéneo y cambiante, 

una manera de dar forma a la identidad cultural romana fue construyendo imágenes de otras 

culturas, estableciendo modelos del otro a través de la estereotipación de los pueblos que 

vivían fuera de la Urbs87 o de su contacto permanente con esta, promoviendo una 

aproximación al carácter común de los pueblos en interacción con Roma. Con todo, la autora 

aduce la existencia de identidades múltiples, de gran traspaso cultural en que la ciudadanía 

romana no se entendería como una forma única de romanidad, sino como una condición 

altamente afectada por la etnicidad88. 

 En esta línea, Rodríguez89 apunta en la frontera romano-parta un polo de atracción de 

culturas, que, en numerosas ocasiones, encontraron “nuevas formas de manifestación a través 

de la fusión y el sincretismo”90. En este sentido, señala que las ciudades de la frontera romana –

especialmente Palmira- crearon un vínculo más fuerte entre sí que con el poder que las 

gobernaba, logrando amplios niveles de independencia por su poder económico. Se trataría de 

ciudades de espacio fronterizo que formularon una identidad común en función de sus 

necesidades y problemas, situación que habría provocado una diferencia notable con otras 

zonas fronterizas del Imperio. En este sentido, la frontera con Partia se presentó, al decir de 

Rodríguez, como un espacio de múltiples encuentros e intercambios, destacando especialmente 

los culturales91.  

 Con todo, la condición jurídica y administrativa especial de Palmira, así como el respeto 

hacia Hatra, ciudad fronteriza parta, no implicó que Roma se mantuviera distante. Antes bien, 

el análisis de Rodríguez muestra la implementación de un sistema administrativo, diplomático y 

comercial especial, cuyo propósito era mantener las rutas de contacto con el oriente lejano y, 

                                                             
85 Stewart, Sarah, “Friend and Foe: the Orient in Rome”. Stewart, S. y Curtis, V. (eds.), The Age of Parthians, I. B. 
Tauris, Nueva York, 2007, p. 52-56. 
86 Ídem, p. 53. 
87 Ibid., p. 54.  
88 Ibid., p. 52 y ss.  
89 Rodríguez San Juan, Félix, “Algunas consideraciones sobre los contactos culturales entre romanos y partos en la 
frontera del Éufrates”, Studia histórica. Historia Antigua, Vol. 22, 2004, 103-124. 
90 Ibid., p. 104.  
91 A este respecto, destaca que en tiempos de paz el comercio y algunas celebraciones comunes propiciaron el 
intercambio de bienes, ideas y costumbres, lo que habría estado en manos de comerciantes, caravaneros y 
autoridades locales. Por su parte, en tiempos de guerra, aun de modo inconsciente, el ejército se habría 
transformado en el portador del intercambio. Ibíd., p. 108.   
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asimismo, establecer una identidad relacionada a la ciudad-frontera, sin obviar que las 

realidades allí circunscritas pudieran ser disímiles a las de otras provincias y ciudades de 

occidente92. En otras palabras, con el establecimiento de la ciudad fronteriza en Partia, la 

“ciudadanía fronteriza” romana se desarrolló a partir de los problemas y características del 

lugar, de su trashumancia, de su comercio, de su  lenguaje y de sus ritos, lo que configuró el 

reconocimiento común de sus habitantes y sus prácticas culturales y, junto con ello, de su 

identidad.   

 

5. Consideraciones finales 

 

 El análisis y revisión efectuado por la historiografía contemporánea respecto de 

conceptos como identidad, etnia y etnicidad ha migrado desde una perspectiva totalista y 

unívoca de la identidad en términos de ciudadanía jurídica y política, hacia una comprensión de 

esta en términos amplios, no solo referidos hacia su adquisición dentro de un proceso de 

imposición y aculturación forzada, sino como una condición jurídica y humana inherente al ser 

romano en términos de su pertenencia a una comunidad. Esta supera las particularidades de 

sus miembros y se inserta por encima de ellos en términos de su identificación con un 

conjunto de prácticas culturales comunes. En este sentido, su adquisición no supondría una 

afrenta a la etnicidad, sino que formaría una identidad en conjunto con esta, erigiéndose por 

encima de cuestiones étnicas. 

 Aun cuando notamos un esclarecimiento en su conceptualización y en su aplicación a 

la comprensión de las relaciones interculturales romanas, en dicho recorrido notamos, sin 

embargo, un grave problema de tendencias extremas, que conllevan siempre a riesgos en la 

interpretación de las fuentes y de los problemas históricos. En este sentido, el interés por 

relevar el factor étnico y de resistencia a la aculturación romana ha suscitado una catalogación 

negativa hacia el proceso de romanización que, a nuestro parecer, resulta fundamental en la 

comprensión de la identidad romana y la ciudadanía. En ello han afectado las teorías 

postcoloniales, que si bien han aportado en el conocimiento de las culturas con las que Roma 

mantuvo contacto o que integró en su Imperio, en ocasiones identificamos cierta reducción en 

la mirada de la identidad romana, atendida solo a su dimensión material, cuestión que nos 

parece no atender a su esencia abstracta. 

                                                             
92 Ibíd., pp. 106-113. 
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 Por su parte, el viraje entre los conceptos identidad, etnia y etnicidad permite 

comprender que la ciudadanía romana no dependió de factores étnicos, lingüísticos, religiosos, 

de raza o de pasado común, sino de un sentido de pertenencia a la ciudad, a su juridicidad y, de 

manera especial,  a su marco valórico, el que fue promovido de manera permanente a través 

del mores maiorum. Por lo mismo, fue capaz de adaptarse a las diversas realidades culturales, 

incluso a las condiciones heterogéneas de frontera.   

 En cuanto al caso parto, a partir de una breve revisión de los estudios sobre la frontera 

oriental del Imperio Romano podemos identificar cómo el concepto de etnicidad ha permitido 

comprender la ciudadanía romana en la frontera en función de sus propias características, 

estableciendo en ella una identidad a partir de la etnicidad y la ciudadanía. A este respecto, los 

estudios sobre el encuentro romano-parto se han visto fuertemente influenciados por la 

transformación del concepto de frontera, cuya comprensión más actual la aborda desde 

diferentes categorías. En primer lugar, como un espacio de encuentro e intercambio de bienes 

materiales e inmateriales, esto es, de cultura material e inmaterial. En segundo lugar, como un 

lugar que genera sus propias prácticas culturales, ocasionando, por lo mismo, etnicidad. 

Finalmente, y en tercer lugar, como un espacio móvil, dinámico y cambiante, no siempre 

relacionado con presencia militar ni belicosa, sino también como un espacio propicio para la 

creación de etnicidad propia. 

 Desde esta perspectiva, para la frontera romano-parta existió una ciudadanía, 

íntimamente ligada y constituida con la etnicidad de sus miembros. Se trata de una ciudadanía 

fronteriza que, para el caso de Palmira, supone una condición de pertenencia que en ocasiones 

se fundió con costumbres y prácticas culturales partas, pero que Roma supo organizar en 

función de sus características locales. En esta línea, el estudio fronterizo romano-parto resulta 

importante como ejemplo de las posibilidades de interpretación de la ciudadanía, así como 

también de las diversas actitudes mantenidas por Roma ante un Imperio con el que construyó 

una zona cultural e historia comunes.    

 

 

 

 

  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

50 

Bibliografía 

 

Adams, J.N., Bilingualism and the Latin Language, Cambridge University Press, Reino Unido, 

2003. 

 

Alonso-Nuñez, José, “Reflexiones sobre el imperialismo romano en Hispania”, Studia Histórica. 

Historia Antigua, N° 7, 1989. 

 

Andrade, Nathaniel, Syrian Identity in the Greco-Roman World, Cambridge University Press, Nueva 

York, 2013. 

 

Andreu, Javier, “Regere imperio populous pacique imponere morem: sobre la alteridad, la etnicidad y la 

identidad en Roma”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 22, 2009. 

 

Arno,  Claudia, How Romans Became “Roman”: Creating Identity in an Expanding World, Tesis para 

optar al grado de Doctor en Filosofía, Universidad de Michigan, 2012. 

 

Arnold, W. T., Studies of Roman Imperialism, Manchester University Press, Inglaterra, 1906. 

 

Ball, W., Rome in the East. The transformation of an Empire, Routledge, Estados Unidos, 2000. 

 

Bancalari, Alejandro, Orbe romano e imperio global, Universitaria, Chile, 2007. 

 

Beltrán, F., “Lengua e identidad en la Hispania Romana”, Paleohispánica, N° 11, 2011. 

 

Blanch, José, “Dignidad personal y libertad: libertad y ciudadanía en la antigua Roma”, Afduam, 

Vol. 17, 2013. 

 

Campbell, B., “Teach Yourself how to be a General”, The Journal of Roman Studies, N° 77, 1998. 

 

Charles, R., “The Partians in Augustan Rome”, American Journal of Archaeology, Vol. 109, N°1, 

2005. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

51 

 

Debevoice, N., A political History of Parthia, The University of Chicago Press, EEUU, 1938. 

 

Dyson, Stephen, The creation of the Roman Frontier, Princeton University Press, EEUU, 1985. 

 

Ferguson, James, “Rome and Parthia: power, politics and Diplomacy across cultural frontiers”, 

CEWCER Research Papers, N° 10, 2005. 

 

Finley, M., The Ancyent Economy, University of California Press, EEUU, 1973. 

 

Fitzpatrick, M., “Provincializating Rome”, Journal of Roman Wold History, Vol. 22, N° 1, 2011. 

 

Fornis, César, “La construcción de la identidad romana en Corinto”, Habis, N° 38, 2007. 

 

Freeman P., “Romanisation and Roman Material Culture”, Journal of Roman Archeology, N° 6, 

1993. 

 

Gardner, Jane, Being a Roman Citizen, Routledge, Londres y Nueva York, 1993. 

 

Garnsey, P. y Whittaker, C. R., Imperialism in the Ancient World, Cambridge University Press, 

Nueva York, 1978. 

 

Grant, Parker, “India, Egipt and Parthia in Augustan verse: the post-orientalist turn”, Dictynna, 

N° 8, 2011. 

 

Grimal, Pierre, Las ciudades romanas, Oikos-Tau, Barcelona, 1991. 

 

Gruen, Erich, Culture and National Identity in Republican Rome, Cornell University Press, Nueva 

York, 1992. 

 

Gruen, Erich, “Cultural Fictions and Cultural Identity”, Transactions of the American Philological 

Association, Vol. 123, 1993. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

52 

 

Harris, W. H., “Roma vista desde fuera”, Semanas de Estudios Romanos, Vol. XI, 2002. 

 

Harris, W., War and Imperialism in Republican Rome, Oxford University Press, EEUU, 1979. 

 

Hidalgo de la Vega, María José, “Algunas reflexiones sobre los límites del oikoumene en el 

Imperio Romano, Gerión, N° 23, 2005. 

 

Hubeñák, Florencio, “Terra et urbs: la búsqueda de la mentalidad del ciudadano de la Roma 

Republicana”, Res Gesta, N° 22, 1987. 

 

Isaac, Benjamin, “The Mining of Terms Limes and Limitanei”, The Journal of Roman Studies, Vol. 

78, 1988. 

 

Keaveney, A., “The King and the War-Lords: romano-parthian Relations Circa 64-53 BC”, The 

American Journal of Philology, Vol. 103, N° 4, 1982. 

 

Kennedy, R., Sydnoy, R. y Goldman, M., Race and Ethnicity in the Classical World: An anthology of 

Primary Sources, Hackett Publishing Company, EEUU, 2013. 

 

Laurence, R. y Berry, J., Cultural Identity in the Roman Empire, Routledge, Londres y Nueva York, 

1998. 

 

Laurence, R., “Introduction”, Cultural Identity in the Roman Empire, Joanne Berry y Ray Laurence 

(eds.), Routledge, Londres y Nueva York, 1998. 

 

Lerouge, Charlotte, L´image des Parthes dans le monde gréco-romain, Deker & Bokor, Alemania, 

2007. 

 

Machuca, Francisco, “Viejos problemas, nuevos enfoques: las aportaciones de la teoría 

poscolonial al estudio de la Antigüedad”, Revista Historia Autónoma, N° 4, 2014. 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

53 

Mangas, Julio, “El papel de la diplomacia romana en la conquista de la Península Ibérica”, 

Hispania: Revista Española de Historia, N° 116, 1970. 

 

Mattingly, David, “Dialogues in Roman Imperialism”, JRASS, Nº23, 1997. 

 

Mattingly, David, “Vulgar and weak ´Romanization`or time for a paradigm shift”, JRA, Nº15, 

2002. 

 

Mattingly, David, Imperialism, Power and Identity. Experiencing the Roman Empire, Princeton 

University Press, EEUU, 2011. 

 

Millar, Fergus, “Emperors, frontiers and foreign relations, 31 BC to AD 378”. Britannia, Vol. 

13, N° 1, 1982. 

 

Millar, Fergus, The Roman East, Harvard University Press, Cambridge, 1993. 

 

Orlin, Eric, “Octavian and Egyptian Cults: Redrawing the Boundaries of Romanness”, The 

American Journal of Philology, Vol. 129, N° 2, 2008. 

 

Richmond, I. A., “Palmira under the Aegis of Rome”, The Journal of Roman Studies, Vol. 53, 

1963. 

 

Rodríguez San Juan, Félix, “Algunas consideraciones sobre los contactos culturales entre 

romanos y partos en la frontera del Éufrates”, Studia histórica. Historia Antigua, Vol. 22, 2004. 

 

Rodríguez, Félix, “Algunas consideraciones sobre los contactos cultuales entre romanos y 

partos en la frontera del Éufrates”, Studia histórica. Historia Antigua, Vol. 22, 2004. 

 

Sherwin-White, Adrian, Roman foreign policy in the East, 168 B.C. to A.D. 1, University of 

Oklahoma Press, EEUU, 1984. 

 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

54 

Spiridon, Monica, “Discourses on Borders in East Europe”, Comparative Literature, Vol. 58, N° 

4, 2006. 

 

Stewart, Sarah, “Friend and Foe: the Orient in Rome”. Stewart, S. y Curtis, V. (eds.), The Age of 

Parthians, I. B. Tauris, Nueva York, 2007. 

 

Torregaray, E., “Ser romano: poder y querer”, Antiqua, XX Jornadas sobre Antigüedad, 2013. 

 

Witcher, Robert, “Globalisation and Roman Imperialism: Perspectives on Identities in Roman 

Italy”, Herring, E. y Lomas, K. (eds.), The Emergence of State Identities in Italy in the First Millenium 

BC, Acordia Research Institute, University of London, Londres, 2000. 

 

Wolf, Greg, “Beyond Roman and natives”, World Archeology, Vol. 28, N° 3, 1995. 

 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Los primeros periódicos que circularon durante el proceso independentista 
de Chile (1810-1818), dirigidos por el fraile patriota Camilo Henríquez, contienen 
frecuentes citas y menciones alusivas a la poesía de Horacio y Virgilio. Su presencia en la 
prosa periodística no respondería sólo a motivos estilísticos, sino también discursivos. A 
través de los versos latinos, Camilo Henríquez pudo haber buscado reforzar y amplificar 
el sentido fundacional, político y axiológico de su mensaje, así como legitimar sus ideas, 
por medio de la voz de autoridad de los poetas romanos.    

 
Palabras clave: Tradición clásica, Independencia de Chile, Poesía Latina, Camilo 
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Latin poets in the journalistic prose of the Chilean Independence: 
Virgil, Horace and Camilo Henríquez 

 
Abstract: The first newspapers that circulated during the Chilean independence process 
(1810-1818) directed by the patriot friar Camilo Henríquez, contain frequent quotations 
and mentions to the poetry of Horace and Virgil. Their presence in the journalistic 
prose does not seem to respond only to stylistic motives, but also discursive ones. 
Across the Latin verses, Camilo Henríquez could seek to reinforce and to amplify the 
foundational, political and moral sense of his message, as well as legitimize his ideas, by 
means of the voice of authority of the Roman poets. 
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Poetas latinos en la prosa periodística de la independencia 

chilena: Virgilio, Horacio y Camilo Henríquez1 

 

 

María Gabriela Huidobro Salazar 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción 

 

La cultura clásica de Grecia y Roma antiguas ha sido objeto de recepción literaria y 

artística en el mundo hispanoamericano desde comienzos de la presencia europea en el Nuevo 

Mundo. Diversas investigaciones han dado cuenta de que la tradición clásica inspiró el 

imaginario de los colonizadores europeos, así como de las poblaciones criollas, ofreciéndoles 

diversos recursos para comprender, apropiarse y representar el escenario, las acciones y las 

novedades de América2.  

Dicha influencia trascendería mediante procesos dinámicos de recepción hasta los 

tiempos de la independencia y la conformación de las primeras repúblicas de Hispanoamérica. 

El caso chileno  no fue una excepción. En el contexto de su emancipación, es posible advertir 

un fenómeno relevante de influencias de la tradición clásica en la producción literaria y 

discursiva de quienes lideraron dicho proceso. La independencia de Chile frente al imperio 

español, desarrollada durante las primeras décadas del siglo XIX, constituyó un principio de 

inspiración para una profusa producción de textos de naturaleza política y periodística. En 

ellos, los patriotas volcaron sus ideas relativas a la justificación de sus aspiraciones 

                                                             
1 El presente artículo forma parte de la investigación Fondecyt n° 11130585, Chile.  
2 Bocchetti, Carla, La influencia clásica en América Latina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2010; Gil, 
Juan,  El libro grecolatino y su influjo en Indias”, Homenaje a Enrique Segura Covarsi, Bernardo Muñoz Sánchez y 
Ricardo Puente Broncano, Badajoz, 1986, pp. 61-111; Grafton, Anthony, New Worlds, Ancient Texts. The power of 
tradition and the shock of Discovery, Harvard University Press, Massachusetts, 1995; Haase, Wolfgang, The Classical 
Tradition and the Americas, Walter de Gruyter, Berlin, 1994; Laird, Andrew, “Soltar las cadenas de las cosas: las 
tradiciones clásicas de Latinoamérica”, La Influencia Clásica en América Latina, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 2010, pp. 11-32; Nieto Ibáñez, Jesús María, Humanismo y Tradición Clásica en España y América, Universidad 
de León, León, 2004.  
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emancipadoras y a la proyección de una nueva estructura gubernamental, que les garantizase su 

libertad y sus derechos. 

El ejercicio intelectual implícito en esas prácticas era necesario para la consolidación del 

proyecto que los animaba. A través de estos textos, los patriotas chilenos debatieron respecto 

al modelo de gobierno, al tipo de organización social y a los valores que debían orientarlos. 

Igualmente, se esforzaron por legitimar su acción independentista, así como la soberanía y 

autonomía que derivaban de ella, buscando el reconocimiento y respeto a su causa por parte de 

los estados contemporáneos en Europa y Estados Unidos.  

Para eso, las estrategias de escritura utilizadas se basaron en la fundamentación de los 

argumentos expuestos, a través de voces de autoridad que los validasen como ideas que se 

desprendían de una tradición política o literaria, evitando los planteamientos que pareciesen del 

todo novedosos. En este contexto, las fuentes de inspiración fueron múltiples y diversas, 

sirviendo al ejercicio de conceptualización e historización de los proyectos independentistas y 

republicanos en el marco de un metarrelato que los legitimara3. Entre dichas fuentes, algunas 

de las más recurrentes fueron las que ofrecía la literatura clásica antigua, especialmente latina, 

así como aquellas voces liberales e ilustradas que se mantenían en boga en los circuitos 

europeos. Lo anterior no podía resultar extraño, considerando las tendencias culturales como 

el neoclasicismo y el Iluminismo, que para entonces constituían referentes para los intelectuales 

hispanoamericanos que lideraron este proceso.  

Las constantes menciones, evocaciones y citas a autores griegos y romanos en los 

textos políticos y periodísticos de los patriotas parecen no haber respondido solo a una opción 

estética. Tal como se intentará demostrar, su presencia, intercalada en la argumentación, da 

cuenta de un fenómeno de recepción de los significados contenidos en las obras clásicas 

citadas, como principios productores de sentido para la representación de las ideas propias de 

los autores patriotas. 

En particular, el estudio se enfocará en los textos periodísticos alusivos y redactados en 

el primer periodo de la independencia chilena, entre 1812 y 1813, para analizar desde una 

perspectiva interpretativa, las constantes locuciones, parafraseo y alusiones a los poetas latinos 

del siglo de oro de Roma –particularmente a Horacio y Virgilio-, y comprender sus significados 

en el contexto de la escritura que los envolvió. 

                                                             
3 Fernández Sebastián, Javier, La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, Gredos, 
Madrid, 2012, pp. 15-16. 
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2. Antecedentes históricos 

 

La independencia de Chile comenzó a fraguarse hacia 1810. Movidos por el cautiverio 

del rey Fernando VII de España por José Bonaparte, desde 1808, los miembros del Cabildo de 

Santiago decidieron constituir una Junta Nacional de Gobierno para resguardar, en un 

comienzo, su lealtad a la monarquía hispana. No obstante, en un acelerado curso de 

acontecimientos, la iniciativa originada el 18 de septiembre de 1810 iría motivando las 

aspiraciones emancipadoras, que condujeron a la conformación del primer Congreso Nacional, 

instaurado el 4 de julio de 1811. A partir de entonces, las tentativas por fortalecer la autonomía 

de Chile y por organizar al nuevo Estado como una república independiente se volverían 

explícitas e irrenunciables. Esto condujo a un enfrentamiento armado con las fuerzas 

monárquicas y a la restauración del gobierno hispano entre 1814 y 1817, resolviéndose el 

conflicto en 1818, con la declaración oficial de la independencia chilena.  

Las aspiraciones autonomistas se inspiraron en las corrientes ilustradas y liberales que 

ya habían constituido el fundamento de los movimientos revolucionarios e independentistas en 

Europa y Norteamérica4. Parte de los principios que dichas corrientes profesaban, desde su 

enfoque racionalista, apuntaban a la necesidad de educar al pueblo para formar una ciudadanía 

consciente, que se liberase de la dominación política que surgiría naturalmente del estado de 

ignorancia con el que se asociaba al periodo colonial. En este contexto, la imprenta debía jugar 

un rol clave, pues permitiría formar una opinión pública a favor del naciente gobierno, en base 

a los valores e ideales que se perseguían. Así, aunque tardíamente en comparación con otras 

naciones, la primera imprenta en Chile comenzó a funcionar en 1812. 

Convencido de la necesidad de educar a la sociedad en las ideas de la independencia, el 

mayor impulsor de la iniciativa periodística fue fray Camilo Henríquez, quien bien representa al 

patriota intelectual, formado en la lectura de los clásicos humanistas y de los racionalistas 

ilustrados. Camilo Henríquez nació en Valdivia, Chile, el 20 de julio de 1769. Tempranamente 

fue enviado por sus padres a Santiago, para recibir educación en el Colegio Carolino, y luego, 

en 1784, se trasladó a Lima, donde ingresó a uno de los mejores colegios del virreinato, la 

                                                             
4 Collier, Simon, Ideas y política de la independencia chilena, 1808-1833, Fondo de Cultura Económica, Santiago de 
Chile, 2012, pp. 179-188; Cavieres, Eduardo, Sobre la independencia de Chile, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
Valparaíso, 2012, pp. 260-263; Jocelyn-Holt, Alfredo, La independencia de Chile. Tradición, Modernización y Mito, 
Planeta, Santiago de Chile, 2001, pp. 109-112.  
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Orden de los Ministros de los Enfermos Agonizantes de San Camilo de Lelis. Desde allí pudo 

vincularse a la sociedad letrada de Lima, formada igualmente en contacto con las tendencias 

modernas europeas, y tuvo acceso a la lectura de autores racionalistas e ilustrados, como 

Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Por esta razón, se habría inmiscuido en un proceso de la 

Inquisición hacia 1809, aun cuando se desconocen los detalles específicos del caso. Regresó 

luego a Chile, en tiempos cuando se iniciaba el proceso independentista y, desde el comienzo, 

destacó como uno de sus principales líderes intelectuales y políticos. Participó así de las 

iniciativas fundamentales para la proyección del nuevo Estado: la organización del Congreso 

Nacional en 1811, los primeros proyectos educacionales y, junto con ello, la puesta en marcha 

de la primera imprenta5.  

A través de esta última, Camilo Henríquez se abocó en gran medida a la publicación de 

periódicos que difundieron el discurso patriota y que ligaron íntimamente al primer periodismo 

chileno con el proyecto de emancipación, contribuyendo al crecimiento de un espacio público 

y a un cambio en la cultura política y de lectura de la sociedad chilena6.  

Entre 1812 y 1814, se publicaron tres periódicos representativos de dichos esfuerzos: la 

Aurora de Chile (1812-1813) y el Monitor Araucano (1813-1814), ambos dirigidos por Henríquez, 

en colaboración con otros patriotas como Manuel de Salas, Juan Egaña y Antonio José de 

Irisarri, y el Semanario Republicano de Chile (1813), redactado por los mismos Henríquez e 

Irisarri7.  

El número de publicaciones y de suscriptores de cada uno de estos periódicos era 

bastante reducido, y el nombre de los lectores solía reiterarse en los registros de suscripción de 

todos ellos8. Esto favorecía que dichos ejemplares se constituyeran en soportes del diálogo de 

una comunidad letrada, cuya comunicación y comprensión se sostenía sobre la base de códigos 

de inteligibilidad y significación compartidos. Los mismos editores y colaboradores eran, en 

gran medida, protagonistas y partícipes activos del proceso de emancipación y de la 

                                                             
5 Silva Castro, Raúl, Fray Camilo Henríquez. Fragmentos de una historia literaria en preparación, Universitaria, Santiago de 
Chile, 1950, pp. 9-38; Leandro Urbina, José, Camilo Henríquez, Universidad de Santiago, Santiago de Chile, 2011, 
pp. 9-11; Píriz, Francisco, Camilo Henríquez, El patriota olvidado, Ril Editores, Santiago de Chile, 2012, pp. 18-22. 
6 Earle, Rebecca, “El papel de la imprenta en las guerras de independencia de Hispanoamérica”, en Ángel Soto 
(ed.), Entre tintas y plumas. Historias de la prensa chilena del siglo XIX, Andros Impresores, Santiago de Chile, 2004, pp. 
38-39; Santa Cruz, Eduardo, La prensa chilena en el siglo XIX. Patricios, letrados, burgueses y plebeyos, Universitaria, 
Santiago de Chile, 2009, p. 16. 
7 En el mismo período hubo otros intentos por publicar periódicos, cuyo tiraje y permanencia fueron muy 
reducidos. Fue el caso de  la Ilustración Araucana (1813), editado bajo los seudónimos de Franklin y Cicerón, y de 
Augurio Feliz (1814), publicado por Firmiano Roca.  
8 Córdula Almeida, Verbena, Prensa y propaganda en la emancipación hispanoamericana, Universidad de León, León,  
2012, p. 49. 
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construcción política y social del nuevo Estado. De esta manera, los periódicos conformaron 

un espacio de encuentro y un medio necesario para la comunicación y el fortalecimiento de 

una comunidad política y cultural de autores y lectores conscientes de su propio rol. 

La estructura de los periódicos se componía de columnas editoriales, artículos de 

opinión, noticias y comunicados del Gobierno. Con algunas diferencias y de acuerdo a la 

contingencia, dichas secciones se mantenían regularmente, dando espacio a un diálogo 

continuo entre ellas y las propuestas implícitas en los artículos, los que en ocasiones generaban 

el debate de los lectores, que se traducía en aportes escritos, o entre los editores de los mismos 

periódicos.  

A lo largo de estas diversas secciones, y en particular en aquellas que daban cabida a la 

reflexión y al ensayo, la mención de autores y obras clásicas, así como la alusión y evocación a 

sus ideas, fueron recurrentes. Los editores y lectores de estos periódicos bien conocían la obra 

de escritores antiguos grecolatinos, pues parte de la literatura europea, sobre todo romana, 

había formado parte del bagaje bibliográfico con el que la población letrada y culta 

hispanoamericana se había formado.  

Los usos el uso de códigos, categorías y recursos literarios desde los clásicos para la 

representación de las ideas expresadas en los periódicos de 1812 a 1814 respondieron a una 

línea editorial y un sello discursivo comunes, y que responde al contexto que inspiraba a sus 

autores. En particular en el caso de La Aurora de Chile, es posible advertir discursos motivados 

por las aspiraciones de libertad y por los primeros esbozos organizacionales, desde una 

perspectiva idealizada sobre el orden social y político que se derivaría de ella. En este sentido, 

los recursos alusivos a la literatura romana utilizados en estos periódicos  pueden ser 

comprendidos y valorados en atención a su contexto. De este modo, será posible descubrir los 

roles que cumplieron las múltiples menciones, evocaciones y citas a los clásicos latinos, 

enmarcados todos en una lógica de significación que da cuenta de un fenómeno de recepción 

consciente por parte de los autores patriotas. 

 

3. Horacio, Virgilio y los Ideales fundacionales  

 

El primer periódico nacional, La Aurora de Chile, salió a la luz pública el 13 de febrero 

de 1812. Su edición resultó clave para promover la causa independentista. Sus páginas daban 

cabida a textos dramáticos, poesías, ensayos de filosofía política y noticias, tendientes todos a 
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abogar por las aspiraciones emancipadoras y los valores de la instrucción pública, la soberanía 

popular, la separación de los poderes y las virtudes cívicas. 

El ánimo que inspiraba su redacción surgía de la necesidad de iluminar el conocimiento 

y la cultura de la sociedad chilena para alcanzar la libertad, superando el oscurantismo y la 

represión que se asociaban al periodo colonial hispano. Los líderes de la emancipación 

animaban un discurso que promovía la idea de un nuevo comienzo, tal como el mismo 

nombre del periódico así lo sugería. De esta manera, generaban mediante la letra, un 

imaginario de carácter fundacional que, a través de diversos recursos retóricos, apelaba a los 

inicios y bases del orden social, animados por una legítima y natural voluntad política. 

En ese contexto discursivo, los autores de la Antigüedad grecorromana ofrecían 

postulados y figuras literarias para la representación de las ideas patriotas. Desde el primer 

número de la Aurora de Chile hubo espacio para la alusión al modelo de los clásicos. Aristóteles 

encabezó dicha presencia, pues su propuesta, en la Política I, se abría precisamente con una 

aproximación naturalista a la conformación de la sociedad como un proceso intuitivo, 

colectivo y progresivo tendiente al bien común, principios que desde la lógica fundacional 

patriota, podían resultar inspiradores: 

Todos los hombres, decia Aristoteles, inclinados por su naturaleza à deséar su comida, 

solicitaron, en conseqüencia de esta inclinacion, una situacion nueba, un nuebo estado de 

cosas, que pudiese procurarles los mayores bienes posibles: tal fue el origen de la 

sociedad9.  

A partir de este primer ensayo, autores griegos y romanos fueron constantemente 

aludidos y citados desde la misma línea política y filosófica de inspiración. No obstante, fueron 

los poetas latinos aquellos que se constituyeron con más frecuencia en objetos de recepción, 

valoración y referencia. 

El prospecto de la Aurora de Chile, en febrero de 1812, que hablaba de una nueva era 

para el país a partir de un gobierno autónomo, que permitiría la formación de ciudadanos libres 

y virtuosos, se cerraba con la locución latina de Horacio y su Oda 1.7.27, al declamar:  

 

Creed, compatriotas, que no distan los dias en que se abran las fuentes de la abundancia, de la 

riqueza, y prosperidad publica. Se establecerán, Fabricas, se hará con arte el trabajo de las Minas, 

florecerá la agricultura:- NIL DESPERANDUM10.  

                                                             
9 La Aurora de Chile, n° 1, 13 de febrero de 1812, 1. 
10 La Aurora de Chile, Prospecto, febrero de 1812, 1. 
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No había, decía Henríquez mediante la locución horaciana, motivo para desesperar. El 

periódico mismo se encargaría, a partir de entonces, de promover y anunciar los bienes que 

advendrían gracias a la nueva condición libre de la patria. En sus líneas es posible advertir una 

aspiración fundacional (o re-fundacional), que apelaba al nuevo comienzo mediante una 

terminología que, al aludir a los conceptos de abundancia y prosperidad vinculados al trabajo 

del campo, bien podía asociarse al discurso propio de la poesía romana del siglo de oro11.  

El segundo número de la Aurora de Chile iniciaba sus reflexiones sobre la necesidad de 

dar libertad a cada pueblo para que definiese su forma de gobierno, dando nueva cabida a una 

cita de Horacio y su Ars Poetica, 5: Risum teneatis, amici?12. El editor se hacía una pregunta en 

latín, para ironizar sobre las naciones que imitaban a otras cuando buscaban su mejor opción 

política. La cita, alejada de su contexto original, que hablaba a los Pisones criticando las faltas 

estéticas de la poesía, ganaba un nuevo sentido. La frase latina no solo ornaba artísticamente 

un ensayo político, sino que ampliaba sus alcances para insertar la reflexión en la tradición de 

una problemática trascedente a los límites de Chile.  

El mismo Horacio sería citado nuevamente en otros números del periódico. Sus 

referencias no eran azarosas. El poeta era uno de los autores preferidos de Camilo Henríquez, 

quien llegó incluso a escogerlo para firmar algunas columnas en El Monitor Araucano y el 

Semanario Republicano de Chile con el seudónimo de Cayo Horacio13. 

La predilección por este autor podría explicarse por un motivo ideológico, que llevó a 

Henríquez a identificarse con el discurso contenido en la obra del poeta, así como con el 

contexto histórico y literario que representaba. Horacio formó parte de la cohors de Mecenas, 

compuesta por poetas, artistas y letrados que elevaron simbólicamente la gestión política de 

Octavio Augusto al nivel de una labor fundacional para Roma, expresada en un estado glorioso 

que apelaba al ideal de los orígenes14. En sus obras, pasado y presente lograban una 

identificación que reescribía la historia a partir de códigos políticos y axiológicos que debían 

                                                             
11 Baca, Albert (“Horace “Odes” 1.7 and Vergil”, Pacific Coast Philology, vol. 2 (Apr. 1967), p. 26) destaca el tono 
épico de los versos 21-32 de la Oda 1.7, que incluyen la locución nil desperandum, asociando este carácter a una 
posible identificación con la poesía virgiliana. Esto refuerza la condición que caracteriza a estas obras y que, como 
referentes de lectura y escritura, pudieron servir como principio de inspiración a Camilo Henríquez.  
12 La Aurora de Chile, 20 de febrero de 1812, n° 2, 5. 
13 El Monitor Araucano, 21 de septiembre de 1813, 71; El Monitor Araucano, 23 de septiembre de 1813, 72; Semanario 
Republicano de Chile, 30 de octubre de 1813, 1; Semanario Republicano de Chile, 10 de noviembre de 1813, n° 
extraordinario; Semanario Republicano de Chile, 20 de noviembre de 1813, 4. 
14 Syme, Ronald, La revolución romana, Crítica, Barcelona, 2010, pp. 309-313. 
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orientar la construcción de una nueva época15. Omitiendo el carácter imperialista del 

principado de Augusto, con el que no podían identificarse los patriotas chilenos, la obra 

literaria de dicho periodo identificaba a esta etapa como aquella en la se había reestablecido la 

paz, garantizando un periodo de abundancia y de prosperidad mediante la implementación de 

un sistema político estable y autocrático16.  

Junto con Virgilio, Horacio ha sido tradicionalmente asociado a la poesía latina de 

sentimientos nacionales y patrióticos17. Si bien durante un primer periodo, su actitud hacia el 

principado de Octavio se manifestó de forma moderada18, la condición general de su poesía 

como una de tono patriótico pudo servir como un recurso para la producción y significación 

de nuevos discursos, orientados a inspirar, en este caso, los comienzos republicanos de Chile y 

el anuncio de una nueva época. Ella se caracterizaría por la abundancia y la paz, en 

contraposición a la violencia, la oscuridad y la opresión con la que se asociaba al periodo 

colonial, lógica maniquea que en tiempos de Horacio, había contrapuesto los tiempos de las 

guerras civiles con el advenimiento de Octavio. Las citas a Horacio podían fortalecer, así, el 

tono fundacional y legitimador que se pretendía para el discurso patriótico chileno.   

Buen ejemplo de esto lo ofrece la columna editorial titulada Del honor en los pueblos libres, 

publicada en La Aurora de Chile el 17 de septiembre de 1812. El texto se abría con una cita al 

Carmen 1.5 de Horacio, seguida de una reflexión sobre la gloria reservada a los hombres que 

luchaban o trabajaban por su patria. La misma columna avanzaba luego intercalando 

evocaciones a los mismos versos de Horacio, esta vez en español, de acuerdo a la libre 

traducción de su editor: 

 

Palmaque nòbilis 

Terrarum dòminos evehit ad Deos: 

Hunè si mobilium turba Quiritium 

Certat tergeminis tollere honòribus. HORAT.  

                                                             
15 Gowing, Alain, Empire and Memory. The representation of the Roman Republic in imperial culture, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2005, pp. 19-20. 
16 John Woodman, Anthony, Poetry and politics in the age of Augustus, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, 
p. 7; Syme, Ronald, op. cit, pp. 563-571. 
17 Young Sellar, William, The Roman Poets of the Republic, Biblo and Tannen, New York, 1889, pp. 14-15; Syme, 
Ronald, op. cit., p. 568. 
18 Benario, Janice, “Book 4 of Horace’s Odes: Augustan Propaganda”, Transactions and Proceedings of the American 
Philological Association, vol. 91, 1960, p. 340; Segura, Bartolomé, “La poesía “política” de Horacio”, Cuadernos de 
Filología Clásica. Estudios Latinos, 15, 1998, pp. 151-152. 
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EL honor, ò el deseo de la estimacion publica; el zelo por una reputacion ilustre, y una universal 

fama, es muy digno de los grandes corazones, muy util á los pueblos y al engrandecimiento de 

los estados. No todos los sistemas gubernativos son igualmente ventajosos a la produccion de 

este sentimiento noble. En las monarquias no puede unirse bien, ni subsistir la grandeza de alma 

con la degradacion que se ve en los palacios, y con las humillaciones y baxezas à que es necesario 

sujetarse para hacer fortuna (…) Asi en los tiempos florecientes de la republica Romana la 

esperanza de obtener estatuas, coronas de laurel, y triunfos, comunicando á los ciudadanos una 

energia y un esfuerzo insuperable, hizo a Roma la señora del universo, y le adquirió ese nombre 

colosal que no perecerá nunca. 

Las palmas y laureles 

De eterna gloria cubren à los dueños del mundo.*  

Muchos ciudadanos de los mas opulentos con la mira de lograr los sufragios del pueblo hicieron 

gastos increibles en juegos, en fiestas, en teatros, en erogaciones publicas, en monumentos tal 

vez inutiles. 

Aquel se halla dichoso si consigue 

Esplendidos honores, 

Que el incostante pueblo distribuye+. 

Entre los pueblos libres de tiempos mas recientes ¡quantas obras públicas, quantos 

establecimientos, quantas instituciones ya en favor de los necesitados, ya para el adelantamiento 

de las ciencias y las artes deben su origen à aquel noble principio! Principio verdaderamente 

generoso, digno de una alma sensata! por que ¿en que puede adquirirse mas consideracion que 

en promover la felicidad general, y en hacerse amar de sus conciudadanos? 

*+ Horat.19 

 

 A través de la rememoración de los versos horacianos, el anónimo autor de esta 

columna desarrollaba un tópico propio de la literatura fundacional, que con tonos épicos 

llamaba a la devoción por la patria, apelando a los ciudadanos a entregarse a ella en la búsqueda 

del bien de todos, con la consecuente recompensa del honor. Para eso, recurría especialmente 

a las figuras simbólicas más representativas de las ideas de la gloria y del triunfo, el laurel y la 

palma respectivamente, que la tradición literaria había consolidado en el imaginario occidental 

y que Horacio había ilustrado en su citada Oda a Mecenas20. La cita al autor latino reforzaba el 

mensaje desarrollado en la columna, legitimando la verdad contenida en él, y amplificando su 

sentido y sus alcances mediante la evocación al poeta como fuente de autoridad. El texto crecía 

así tanto en términos estéticos como en su potencia discursiva. 

                                                             
19 La Aurora de Chile, 17 de septiembre de 1812, 32, 133. 
20 Salazar Rincón, Javier, “Sobre los significados del laurel y sus fuentes clásicas en la Edad Media y el Siglo de 
Oro”, Revista de Literatura, LXIII, 126, 2001, pp. 333-368. 
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 Virgilio, por su parte, serviría a estos mismos propósitos. Tal como en el caso de 

Horacio, su identificación con el proyecto político de Augusto, con los principios que lo 

inspiraban y con la labor propagandística de su poesía formaban parte del imaginario con el 

que tradicionalmente se asoció a la figura del vate21. El autor de la Eneida, las Bucólicas y 

Geórgicas podía ofrecer numerosos recursos literarios para simbolizar la llegada de los nuevos 

tiempos, augurando un periodo de paz que se representaba en versos épicos sobre los héroes 

fundacionales, o en poemas pastoriles, mediante el idilio del campo y del trabajo humilde del 

agricultor. 

 Diversas columnas patriotas, especialmente aquellas redactadas por Henríquez, así lo 

reflejaron. El 19 de marzo de 1812, La Aurora de Chile, que en sus primeros números dio 

espacio a la reflexión sobre la mejor manera de organizar al nuevo Estado, difundió un texto 

sobre la necesidad de ordenar a la ciudadanía de acuerdo a las capacidades y conocimientos de 

sus miembros, relevando especialmente los roles político y militar. Para ello, intercalaba la 

reflexión con una cita a Virgilio y su Bucólica 8.63, que a la manera de máxima, sentenciaba la 

validez de las afirmaciones expuestas:  

 

Mui raros seràn los pueblos, raras y mui pequeñas las republicas donde cada ciudadano pueda 

desempeñar bien é indistintamente todos los cargos publicos; donde ya vista la toga, ya empuñe 

la espada. Los buenos magistrados se forman, los soldados se forman en el campo de Marte. 

Non Omnia posumus omnes. Un sistema que llamase indistintamente los hombres á todas las 

funciones, solo produciria politicos inconsiderados, jueces incapaces, soldados indóciles; (…) 

pero una sociedad vasta, reunida baxo unas mismas leyes, halla su reposo, y es mas feliz por la 

juiciosa distribucion de los cargos publicos: el magistrado no expone su vida en las fronteras, ni 

el militar decide acerca de los derechos de los ciudadanos: el labrador cultiva en paz, mientras el 

uno estudia, y el otro convate. En este sistema la paz es mas tranquila, y la guerra tiene menos 

horrores22. 

 

 Los ecos de Virgilio y del discurso tradicional de Roma no solo se expresan mediante la 

cita latina, sino en la completa disposición del fragmento, alusivo a la aspiración de paz, 

simbolizadas en el trabajo del campo, en los roles republicanos arquetípicos del magistrado y 

del soldado, y en la estabilidad política y social dadas por un orden justo. Se trata de un cuadro 

                                                             
21 Olmo López, Rubén, “La idea imperial en Virgilio”, Espacio, Tiempo y Forma, II, Historia Antigua, 21, 2008, pp. 
259-273; David Quint Epic and Empire, Princeton University Press, New Jersey, 1993, pp. 50-53; Syme, Ronald, op. 
cit., pp. 565-568. 
22 Aurora de Chile, 19 de marzo de 1812, 6, 28. 
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retórico que se propone para Chile y que se sostiene sobre el ejemplo latino de un pasado 

distante y, por lo mismo, susceptible de idealización. Así se asoma igualmente la clásica noción 

de la res publica romana, definida por Cicerón en razón de la soberanía de las leyes, principio 

ordenador del pueblo entendido como comunidad jurídica23 y expresada en este caso como 

una “sociedad vasta, reunida bajo unas mismas leyes”. 

 Una visión similar, idealizada a partir de los tópicos de la poesía latina para configurar 

un retrato de la sociedad y del sistema a los que se aspiraban, ofreció Henríquez a través del 

artículo titulado En busca del progreso, el 16 de julio de 1812. En él, el autor advertía que había 

áreas en las que Chile no se había desarrollado lo suficiente y que así debía hacerlo para que el 

país realmente avanzara, destacando la necesidad de fortalecer la educación, la agricultura, la 

economía y la industria, desterrando las malas costumbres, la ignorancia y el ocio. Para eso, 

proponía especialmente atraer a extranjeros que pudieran contribuir en dichas causas, en la 

medida en que vieran en Chile una oportunidad. 

 Con el fin de apoyar ese discurso, Henríquez volvía sobre Virgilio, citando en latín su 

Geórgica 3.8 y traduciendo la expresión contenida en dicho verso, que afirmaba querer alzarse 

del suelo para ver la senda, en una versión personal al español, intercalada con sus propias 

reflexiones:  

 

(…) el honor, y una legislacion sabia, justa, y equitativa unida á la felicidad del suelo, y á la 

bondad del temperamento pueden presentar á los animos de los extrangeros una perspectiva 

muy atrayente y enamoradora. Nada debe omitirse para engrandecer y enriquecer la nacion, y 

desterrar el ocio, y la miseria: ella debe decir con Virgilio: 

Tentanda via est, qua me quoque possim Tollere humo...    

"veamos, si podemos levantarnos del polvo."24. 

 

El llamado realizado a través de la cita a Virgilio elevaba así esta apelación desde un 

nivel que podría parecer pragmático, a una aspiración moral. De este modo, el discurso 

nuevamente amplificaba su sentido y sus alcances.  

Henríquez continuaba luego insistiendo sobre el cuidado que todo buen gobierno debía 

tener sobre los aspectos ya enunciados, para sostener finalmente que tales propósitos podían 

alcanzarse solo si los ciudadanos trabajasen por ellos, evitando los males que pueden amenazar 

                                                             
23 Cicerón, Sobre la República, I, 39-40. 
24 La Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 23, 94. 
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a una sociedad virtuosa. Virgilio permitía afirmar dichas ideas, esta vez mediante la Eneida 

VI.276, que hablaba del hambre que aconseja crímenes o de aquel círculo vicioso por el que la 

necesidad impide actuar virtuosamente: 

 

La libertad no puede subsistir sin virtudes, y sin pensamientos elevados y nobles. Pero es 

innegable, que las costumbres se corrompen por el ocio; se contrae el habito de la vileza; y en fin 

la miseria es incompatible con la dignidad del animo, y el interes nacional 

Male suada fames et turpos egestas.   

¿De donde salieron los heroes sino de las naciones ágricultoras, y laboriosas? El trabajo 

endurece, y acostumbra a la frugalidad; trahe la sencillez de las costumbres, tan necesaria para la 

conservacion de los sistemas republicanos. Esta frugalidad, esta dureza de cuerpo comunican al 

animo confianza en su propia fuerza25.  

 

 La imagen de un pueblo glorioso y admirable por el heroísmo y la devoción de sus 

miembros, retratados en la labor y la sencillez del mundo agrícola, se volvía recurrente. Gran 

parte de las columnas editoriales se constituían en proclamas de tono épico, que apelaban a la 

ciudadanía a luchar decididamente por refundar Chile sobre la base de principios virtuosos, 

desplegados en el trabajo de cada uno.  

 En un contexto discursivo así, la figura de Eneas no podía faltar. El artículo editorial de 

La Aurora de Chile del 20 de agosto de 1812 se iniciaba con la cita en latín de la Eneida 6.261, 

por la que la Sibila apelaba al héroe troyano a actuar con firmeza y a través de la cual, el editor 

llamaba a sus compatriotas a luchar decididamente por su libertad:  

 

  Nunc Animis opus, Aenea nunc pectore firmo. V. 

AHORA que podeis no nos dexeis esclavos: soñó un patriota que le gritaban unos niños. Este es 

el grito en America de millones de infelices; este es el clamor de las generaciones futuras. Esta es 

la voz de los pueblos, y el instinto de la naturaleza. Vos, en cuyas manos están los destinos de 

tantos hombres, no sentis enternecerse vuestro corazon? Os es indiferente aparecer circulados de 

gloria en nuestros anales, ocupar un lugar distinguido en las memorias de la epoca actual, y 

concluir la obra mas grande que ha visto el mundo? Los que nacieron para empresas tan ilustres 

lebantan la cerviz gloriosa sobre una turba de seres enanos, de cabezillas, y cabezas huecas. Que 

hay que temer? solo la incertidumbre hace nuestra debilidad. Si no hay una opinion sola, es por 

que hay variedad en las esperanzas. Resolved. Tened la audacia de ser libres, y lo sereis26. 

                                                             
25 La Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 23, 94. 
26 Aurora de Chile, 20 de agosto de 1812, 28, 120. 
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 Mediante esta fórmula y por la disposición grandilocuente de sus términos, el llamado 

adquiría una connotación heroica. La causa independentista, que no se explicita ni particulariza 

como tal, sino como una lucha superior en defensa de la libertad, se comprende en términos 

universales. Solo los llamados a ser héroes, como Eneas, podían estar dispuestos a ella. El 

héroe troyano necesitaría coraje y un corazón fuerte, tal como los próceres americanos. Se 

trataba de una misión que debía trascender su momento histórico y que, desde dicha 

perspectiva, podía asociarse al llamado que la Sibila había hecho a Eneas con miras al proyecto 

fundacional de Roma.  

 Desde una mirada similar, una nueva cita a Geórgica 3.8, ya utilizada antes, se replicaba 

en el artículo de Camilo Henríquez titulado El estado revolucionario, en el que el fraile llamaba a 

sus lectores a no perder el espíritu revolucionario, luchando por el desarrollo y la defensa de un 

gobierno justo. La causa, tal como en los textos precedentes, no era entendida como una 

campaña local, sino como una gesta de alcance mundial y de trascendencia histórica, carácter 

que se reafirmaba al cerrar con las palabras de Virgilio: 

 

Algunos de estos pueblos hacen ya su papel en el teatro del mundo; los periodicos extrangeros 

refieren sus sucesos con intéres; viven ya en el orden politico, y se presentan con decencia y 

dignidad en las cortes antiguas. De otros no se habla una palabra. Es por que aun no han nacido! 

Es acaso porque los envuelven tinieblas tan densas que los hacen invisibles? Sea lo que fuere, 

ellos siempre deben decir: 

Veamos si podemos levantarnos del polbo. Virg.27  

 

 El sentido y contexto del verso adaptado de las Geórgicas 3 aludía a la posibilidad de 

elevar la mirada hacia los héroes, cuya gloria se celebraría con palmas y cantos. Es el llamado 

de fondo que realizaba también Henríquez, para incitar a sus compatriotas a mantener la causa 

independentista y republicana, tensada por motivos superiores. 

 Las citas, por tanto, adquirían un nuevo significado, actualizado desde las pretensiones 

patriotas chilenas, pero enmarcadas al mismo tiempo en el contexto discursivo que en su 

origen las había inspirado. El mismo ejercicio realizado por Horacio y Virgilio para identificar 

retóricamente el pasado y presente de Roma, cobraba nueva vigencia con la significación del 

presente chileno, cuya legitimidad cobraba fuerza con la autoridad de los poetas latinos. La 

                                                             
27 Aurora de Chile, 24 de septiembre de 1812, 33, 137. 
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selección de las citas no era azarosa, como tampoco aquella de sus autores: más allá de las 

diferencias históricas y de la distancia espacial y temporal de uno y otro momento, los patriotas 

pudieron haber buscado una identificación basal de las circunstancias que enfrentaban, con 

aquellas que habían inspirado a Horacio o a Virgilio. En ambos casos, los discursos anunciaban 

la renovación de los tiempos, con esperanzas de paz y de estabilidad política, tras periodos de 

violencia y de crisis.   

Tradición, continuidad, resignificación y novedad convergían así en un fenómeno 

coherente de recepción. La presencia de Horacio y de Virgilio en los textos chilenos puede 

comprenderse en tanto recursos ideológicamente significantes para el imaginario patriota que 

inspiraba la representación de sus aspiraciones independentistas y proyectos republicanos.  

  

4. De la creatividad de Camilo Henríquez: tradición y recepción poética 

 

La coherencia discursiva subyacente a las diversas columnas y ensayos publicados en 

La Aurora de Chile permite explicar la recurrencia y continuidad de las citas latinas de Horacio y 

Virgilio –y en otros ámbitos, de Cicerón- inscritas en medio de las reflexiones patriotas. Su 

presencia no parece el resultado de una incorporación forzada, sino el producto de un ejercicio 

intelectual y literario natural para quien, como Camilo Henríquez, pudo educarse y formar su 

propio imaginario sobre la base de la lectura de los clásicos.  

Por este motivo, la escritura de Henríquez no solo se volcó a recuperar algunos versos 

romanos del siglo I para incorporarlos a su prosa. También dio espacio a su propia creatividad 

poética, que siendo original, se mantuvo al mismo tiempo en la línea del estilo y del discurso de 

sus referencias literarias.  

La edición del 16 de julio de 1812 dio lugar a una particular contribución del editor, 

consistente en una oda en latín que, con los tonos de un himno, glorificaba desde Chile la 

lucha por la libertad americana, augurando la perpetuidad de su memoria.   

   

CUM ANNUA MEMORIA PROCLAMATAE 

LIBERTATIS. ET CONDITAE FOEDERALIS  

REIPUBLICAE AMERICAE 

SEPTEMTRIONALIS CHILI 

CELEBRARETUR, ITA 

CECINIT HENRIQUIUS. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

70 

EMICAT alma dies magno decorata triunpho 

Et populis dilecta quidem, fuesta tyrannis. 

Divinos oculos libertas, et caput effert 

Augustum, tremuere throni, siluere profani. 

Libertas sòboles animi praeclara potentis 

(Sicut vera Iovis proles) obsistere contra 

Grandia moliri, viresque resumere jussit, 

Juraque restituit populo foelicibus armis. 

Tunc ita : sera canet laudum monumenta tuarum 

Posteritas: quaecumque facis, quaeque àrdua tentas 

Temporibus sacris curent celebrare nepotes. 

Esse quoque in fatis credas ut terra Columbi 

Excusso jugo antiquo, ruptisque catenis 

Plaudat, agatque diem hunc, somno revocata, solemnem 

Jam satis infoelix, obscuro squalida luctu 

Ingemuit; fortuna vices alternat in orbe. 

Regna fluunt: series nova rerum surget, et ordo, 

Et nova progenies propio splendore refulgens, 

Libera, virtutum cultrix, generosa, potensque, 

Inque novo referens murdo miracula Romae. 

Dixit, et enituit festivis ignibus aether, 

Quos populi attoniti lumen dixère polare28. 

 

 El himno se seguía luego de su versión en español, para ampliar, seguramente, el 

alcance de lectores que pudieran comprenderlo. La traducción, sin embargo, más que 

resguardar la métrica o la conversión literal de sus versos, realizaba una interpretación de los 

mismos adaptada a la prosa: 

 

VERSION 

RESPLANDECE el sacrosanto; y triunfal dia, cuya memoria es grata á los Pueblos, y funesta à los 

tiranos. 

LA libertad elevò sus divinos ojos, y su cabeza augusta; se estremecieron los tronos, emmudecieron los 

profanos. 

LA libertad, èsta produccion sublime del animo fuerte, y poderoso, semejante à Minerva, que salío de la 

cabeza de Jupiter, mandò al Pueblo, que resistiese, intentase grandes cosas, y recobrase su vigor 

primitivo. 

                                                             
28 Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 22, 89. 
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ENTONCES le dixo asi: La mas remota posteridad celebrará los monumentos de tus glorias. 

TUS descendientes se ocuparàn en sus fiestas nacionales de la memoria de tus hechos. 

TUS proyectos arduos, y gloriosos seran el asunto de las solemnes alegrias de tus hijos. 

NO dudes, de que està consignado en los libros de los eternos destinos, de que ha de venir tiempo, en 

que èste dia memorable sea celebre, y sagrado en todo el continente, que descubrìo Colon. 

EL sacudirá el yugo antiguo, romperá sus cadenas, y despertarà del letargo profundo. 

DEMASIADO tiempo ha sido infeliz: demasiado tiempo ha vivido en lagrimas, obscuridad, y 

degradacion. 

TODOS los pueblos han de tener una epoca de gloria. 

LOS imperios perecen. Comenzarà una nueva serie de acontecimientos. 

APARECERA en el teatro del mundo una nacion antes desconocida, que por si misma se haga grande, é 

ilustre. 

RECORDARA en el nuevo emisferio las maravillas de la antigua Roma por su amor á la libertad, y á las 

virtudes, por su magnanimidad, y su poder. 

ASI hablò la libertad; y en señal de aprobacion se hermosearon los Cielos con resplandores festivos; que 

los pueblos atonitos juzgaron ser alguna aurora polar29. 

 

 El himno aparecía enmarcado en la línea temática de dicho número. A continuación se 

incluía una columna extraída de la Gazeta Ministerial de Buenos Aires del 29 de mayo de 1812, que 

recordaba a los ciudadanos el aniversario de la independencia argentina, la regeneración 

política de América y que anunciaba una nueva era que debía conmemorarse con los honores 

debidos a la patria.  Del mismo modo, una nota recordaba el reciente aniversario de la 

independencia de Estados Unidos del 4 de julio, como un hito que debía trascender en el 

mismo sentido. 

Los ecos de la poesía política latina y de la tradición lírica se perciben a lo largo de toda 

la composición. La métrica es homogénea, manteniendo catorce sílabas por verso. El himno se 

inicia con una fórmula de apertura propia de la poesía latina medieval, emicat alma dies30, 

mientras que la locución foelicibus armis, utilizada en diversos poemas del siglo XVI, evocaba 

también la locución felicibus armis ya utilizada por Virgilio en Eneida 7.745 y por Lucano en 

Farsalia 8.100. Por su parte, la locución regna fluunt, que Henríquez traduce luego como “los 

imperios perecen”, evoca el verso de Astronomica 4.17 del poeta romano Marco Manilio, dando 

                                                             
29 Aurora de Chile, 16 de julio de 1812, 22, 89-90. 
30 Breut, Karl, The Cambridge Songs: A Goliard’s Song Book of the XIth Century, Cambridge University Press 
Cambridge, 1915, p. 74.  
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cuenta del bagaje cultural del autor, que se apropiaba de la tradición de un género para su 

nueva y original creación.  

La evocación a Roma antigua se reafirma explícitamente cuando el autor cierra sus 

versos con su mención, homologando el amor latino a la libertad y a las virtudes con los ideales 

americanos basados en los mismos principios. En este sentido, no son tanto la métrica ni el 

ritmo o la versificación, sino principalmente la intención discursiva de esta oda y la disposición 

anímica que parece inspirarla, las que evocan los himnos romanos.  

El tono es solemne y grandilocuente, pues celebra la gloria de la nueva era, recurriendo 

a la mención de las divinidades romanas –Minerva y Júpiter- y a la personificación de la 

Libertad, que se anuncia para los pueblos americanos. Las ideas y el lenguaje contenidos en sus 

versos ordenan la lectura en una disposición poética orientada a la emotividad y a la 

subjetividad, cumpliendo así con una de las funciones tradicionales de lo lírico31. Aquello que 

en otras ocasiones había sido expuesto en prosa, desde la lógica de una argumentación racional 

que se intercalaba con los versos latinos para reafirmar la expresividad de las ideas, daba en 

este caso, mayor cabida a la disposición anímica y sensible a través de la poesía. 

 

5. Consideraciones finales 

 

El himno de Camilo Henríquez da cuenta de un amplio y complejo fenómeno de 

recepción, que no se limitó a la repetición de los versos de Horacio y Virgilio, sino a la 

apropiación del sentido de sus citas, y a la imitación y adaptación de sus prácticas de escritura 

al contexto y a las necesidades del autor patriota. Tal como Horacio había declamado su mérito 

por haber recreado la lírica griega para la poética romana32, Henríquez dio continuidad a una 

tradición que, en las circunstancias de la refundación de Chile, adquiría un nuevo sentido.  

Junto con el proceso político y militar que llevó a la independencia de Chile, los líderes 

patriotas condujeron también un proceso intelectual y cultural, mediante el cual configuraron 

una narrativa fundacional patriótica para legitimar la soberanía de la naciente república, 

construida sobre la base de una nueva identidad33.    

                                                             
31 Luque, Jesús, “Consideraciones en torno a la lírica latina”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 11, 1976, 
pp. 201-202; Utrera, María Victoria, “Consideraciones estructurales sobre la oda, Philologia Hispalensis, XII, 1998, p. 
270. 
32 Horacio, Odas, 30, 13; Luque, op. cit., p. 211. 
33 Laverde, Alfredo, “Con-fabulación entre la historia y la poesía: legitimación retórica de la identidad 
hispanoamericana en el siglo XIX”, Historia y Sociedad, 18, 2010, p. 65. 
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La presencia de citas y alusiones a la poesía de Virgilio y de Horacio en los artículos 

publicados por Camilo Henríquez en sus tres periódicos deben valorarse atendiendo al 

contexto discursivo de los mismos. Si bien el autor patriota no centraba su interés en los 

poetas latinos en sí mismos ni en mantener el sentido original de sus obras, los versos latinos 

dialogaban con la prosa de Henríquez a partir de una comunión de sentido. La vinculación 

entre los poetas latinos del periodo de Augusto y el autor chileno, pudo nacer de una 

identificación de este último con los primeros, no solo debido a la valoración de la obra 

poética romana en sí misma, sino al discurso y al momento histórico que ella representaba. 

En este sentido, la poesía virgiliana y horaciana constituía un referente como arte 

político, destinado a celebrar los ideales que buscaban promoverse para la organización o re-

organización de una sociedad34. Horacio y Virgilio dan cuenta de una relación entre la poesía y 

la política, que pudo ofrecer un principio de inspiración para Henríquez, al percibir en su 

entorno, un contexto ideológico y circunstancial homologable.   

El caso analizado ofrece un buen ejemplo para comprender los alcances de un 

fenómeno de recepción. La prosa periodística y los versos originales de Henríquez supusieron 

un ejercicio de apropiación y de resignificación de los discursos contenidos en la poesía latina, 

para renovar su sentido en función de las particularidades propias del nuevo momento, en el 

contexto de la independencia chilena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Woodman, Anthony, op. cit., p. 7; Benario, Janice, op. cit., p. 341. 
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Resumen:  Este artículo es un acercamiento inicial al rol que desempeñaron las 
primeras divulgadoras de la ciencia en Chile a través de la prensa escrita, 
específicamente, de Revista de Valparaíso (1873-1874), por considerarse una publicación 
clave en la irrupción de la mujer en el espacio público. Ese rol se define a partir de las 
actitudes o propósitos comunes que pueden observarse en los textos de materia 
científica que ellas escriben, traducen o editan, de los que se identifican y desarrollan 
tres: familiarizar los fenómenos y estudios científicos con la vida cotidiana de las 
personas; desafiar la idoneidad de los estudios científicos oficiales; y preocuparse 
permanentemente por definir el rol que ha de desempeñar la mujer en el mundo 
científico, fundamentándose en la discusión sobre la educación femenina. 
 
Palabras clave: Divulgación científica, mujer, prensa, Revista de Valparaíso, siglo XIX. 
 

Science and woman: Approach to a study of the role of the first 
popularizers of science in Chile 

 
Abstract: This article is an approach to the role that first chilean women played how 
popularizers of science through the press, specifically, in Revista de Valparaíso (1873-
1874), because this is a key publication in the emergence of women in the public space. 
This role is defined by attitudes or common purposes that can be seen in the texts of 
scientific material they write, translate or edit. Of these are identified and developed 
three: bring closer the phenomena and scientific studies to the daily lives of people; to 
challenge the capacity of the official scientific studies; and constantly worry about 
defining the role to be played by women in the scientific world. 

 
Keywords: Popular science, woman, press, Revista de Valparaíso, XIX century. 
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Ciencia y mujer: Aproximación a un estudio del rol  

de las primeras divulgadoras de la ciencia en Chile1 

 

 

Verónica Ramírez E. 

Universidad Adolfo Ibáñez  

 

 

 La irrupción2 de la mujer en la prensa chilena puede asociarse a la Revista de Valparaíso, 

publicada quincenalmente durante los años 1873 y 1874. Antes de esta fecha hubo escasas 

colaboradoras en revistas y periódicos que fueron dirigidos y editados por hombres. El único 

acontecimiento precedente –en cuanto proyecto editorial fundado y dirigido por mujeres- fue 

El eco de las señoras de Santiago, que se publicó durante cuatro meses en 1865. Este último fue un 

diario de total autoría femenina, sin embargo, nació y se extinguió como un instrumento 

puntual de defensa de la religión oficial a propósito de las reformas constitucionales que se 

discutían en ese momento en el Congreso3. Revista de Valparaíso, en cambio, corresponde a un 

periódico fundado y dirigido por una mujer, con la intención explícita de hacer periodismo, de 

recibir material con una visión más amplia, seleccionando con cierto criterio, pero sin perder el 

objetivo de comunicar y contribuir con la trasmisión fidedigna del conocimiento. En el 

prospecto del primer número la directora señala: “La Revista no reconoce otra bandera que la 

                                                             
1 Este artículo es parte de un proyecto en concurso postulado a Fondart 2017. El proyecto consiste en el 
desarrollo y publicación de un libro que se titula: “Pioneras de la prensa en Chile (siglo XIX): Antología crítica”.  
2 Entiéndase este término como la entrada impetuosa en un lugar o espacio.  
3 Agliati, Carola y Montero, Claudia, “Explorando un espacio desconocido: Prensa de mujeres en Chile, 1900-
1920”, en:http://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/19/agliatimontero.html (octubre de 2016). Ambas, quienes 
han estudiado la prensa escrita por mujeres en Chile, señalan que el periódico El eco de las señoras de Santiago, 
publicado el año 1865, correspondería al primer antecedente de periodismo realizado por mujeres en nuestro país. 
No obstante, en este trabajo se ha escogido como corpus de análisis Revista de Valparaíso (considerado un segundo 
antecedente del periodismo realizado por mujeres en Chile), porque responde mayormente a una publicación 
periodística; no se compromete con una causa política específica y presenta gran variedad de contenidos y 
temáticas (Literatura, artes y ciencias), destacándose un abundante material de divulgación científica. El periódico 
de 1865 consistió más bien en un instrumento de defensa de la religión oficial, que según estas escritoras corría el 
riesgo de debilitarse ante las reformas constitucionales que se discutían en el Congreso (su artículo 5) y que iban 
en pos de aprobar una mayor libertad de culto, limitándose sus colaboraciones en gran medida a esta 
problemática. Como señala Ossandón, en la segunda mitad del siglo XIX la prensa ya no tenía como misión 
principal la formación de la nación, por lo que aquella se volvió menos instrumental, y sin dejar de tener una 
vocación política, se hizo más literaria e independiente, y se acercó a la prensa moderna, más comercial e 
informativa (Ossandón, C., El crepúsculo de los sabios y la irrupción de los publicistas, LOM, Santiago, 1998, pp.43-45). 
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del progreso y admite toda clase de trabajos, siempre que éstos no entren en el odioso terreno 

de la personalidad y de la política”4, y agrega que sus páginas se mantendrán en el plano 

“donde el estudio presenta el fruto de sus investigaciones”5, desmarcándose con ello de 

proyectos editoriales que habían servido para una causa comprometida.  

 Revista de Valparaíso fue fundada y dirigida por Rosario Orrego de Uribe, y recibió 

durante su existencia la colaboración constante de plumas femeninas, entre las que se destacan 

la escritora Lucrecia Undurraga6 y las hijas de Rosario: Regina y Ángela Uribe Orrego. Sus 

textos se publicaron en conjunto con otros de autoría masculina, los que siempre estuvieron 

sometidos a la evaluación de la directora, respetada por su talento y condición de primera 

novelista y académica chilena7. Este periódico, según Claudia Montero, se clasificaría dentro 

del grupo de las revistas literarias de la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país, que 

“asumieron la tarea de instruir y difundir conocimientos científicos, en una opción por cultivar 

lectores modernos y civilizados”8. Es decir, y tal como afirma Carlos Ossandón, esta se 

separaría de la prensa doctrinaria de la primera mitad del siglo XIX y se caracterizaría por tener 

una vocación de acercamiento a la cultura europea9. 

 En el ejercicio de edición o colaboración, estas escritoras también ejercieron como 

divulgadoras de la ciencia, y es sobre este rol específico que se pronuncia nuestro trabajo.  La 

Revista de Valparaíso, subtitulada “Periódico quincenal de Literatura, Artes y Ciencias”, muestra 

en las páginas de sus números un incipiente interés en comunicar sobre asuntos científicos, 

volviéndose posible observar que tanto en las traducciones realizadas a científicos extranjeros, 

como en los artículos sobre materia científica de autoría de las colaboradoras (o colaboradores 

editados por Rosario Orrego), se tomó una actitud común respecto a la ciencia (a sus métodos, 

                                                             
4 Revista de Valparaíso, 1873, pp. 3-4. 
5 Ibid., p. 3. 
6 Lucrecia Undurraga fue una destacada escritora del siglo XIX y fue protagonista en la publicación de los 
periódicos La Brisa de Chile y La Mujer  (década de 1870, posteriores a Revista de Valparaíso). Carla Ulloa nos 
recuerda que José Victorino Lastarría en sus Memorias Literarias consideraría a Undurraga y Rosario Orrego como 
“las únicas escritoras que honraron a la Academia de Bellas Artes y que presentaron sus trabajos con aplausos” 
(Ulloa, Carla, “Lucrecia Undurraga y el periodismo liberal de mujeres en el Chile decimonónico: La Brisa de Chile 
(1875-1876) y La Mujer (1877)”, en Contreras, Landeros y Ulloa, Escritoras chilenas del siglo XIX: su incorporación 
pionera a la esfera pública y al campo cultural, RIL Editores, Santiago, 2016, en prensa). 
7 En 1860 Rosario Orrego publicó por entregas en la Revista del Pacífico Alberto, el jugador, obra que la convierte 
en la primera novelista chilena. En 1873 su labor es reconocida por los miembros de la Academia de Bellas Letras 
de Santiago, quienes le otorgaron el título de socia honoraria, nombramiento que la distingue como la primera 
mujer académica de Chile.  
8 Montero, Claudia, “Trocar agujas por la pluma: las pioneras de la prensa de y para mujeres en Chile, 1860-1890”, 
Revista Meridional, núm. 7, 2016, pp. 51-81. 
9 Ossandón, op. cit., pp.43-45.  
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a sus últimos hallazgos, a los avances y progresos tecnológicos proporcionados por 

investigaciones científicas, etc.), construyendo una visión acorde al contexto cultural y 

situación social en la que se desenvolvía este grupo de mujeres de la élite intelectual chilena.  

 En ese sentido la revista es un documento valioso, en cuanto puede revelar una 

interpretación cultural sobre los hechos y discusiones científicas de la época en nuestro país; y 

es doblemente preciado puesto que dicha interpretación es formulada mayoritariamente por un 

grupo de mujeres letradas, siendo esta una perspectiva historiográfica que no ha sido revisada 

plenamente10. Que las mujeres divulgaran ciencia es dos veces atrevido, puesto que, en primer 

lugar, al colaborar, editar y dirigir un periódico están ocupando un lugar del espacio público 

que siempre había sido dominado por los hombres; y en segundo lugar, están pronunciándose 

sobre una disciplina (la ciencia) cuyo desarrollo y estudio han sido y continúan siendo 

asignados (o controlados) al (por el) mundo masculino. Ambos atrevimientos se deben a un 

cierto contexto de cambios profundos en la comprensión del espacio social y cultural11, que se 

sumó a una masificación de la cultura escrita que trasciende nuestro país, dándose en toda 

Latinoamérica12.   

 Tal situación y el mayor acceso a la educación e información de este grupo de mujeres, 

instaron a estas a reflexionar y pronunciarse también sobre su rol en el mundo científico. Tal 

como señala Carla Ulloa, “la ciencia era a mediados del XIX una incipiente teoría social 

enraizada en el método científico, cuyo primer paso es la observación. Por ello todas las 

escritoras decimonónicas que poseían una perspectiva crítica sobre las sociedades en las que 

vivían partieron sus argumentaciones de una realidad evidente: la mujer puede hacer ciencia, 

puede educarse, puede pensar igual que un hombre porque de facto lo hace y lo han hecho y 

eso es observable”13.  No obstante, el modo de hacerlo, y en este caso, la manera en que ellas 

                                                             
10 Es necesario enriquecer la construcción de la historia, en este caso de la prensa, considerando las publicaciones 
de mujeres. Como indican Agliati y Montero en su artículo, “ejemplo de este ‘olvido’ lo encontramos en obras 
clásicas que estudian el desarrollo de la prensa chilena, como el texto de Raúl Silva Castro: Prensa y periodismo en 
Chile (1812-1956), quien al desarrollar una historia general de los periódicos publicados desde el siglo XIX al XX, 
no menciona la existencia de periódicos editados o publicados por mujeres. Lo mismo ocurre con Osvaldo Arias 
Escobedo, que analiza en específico la prensa obrera entre 1900 y 1930, y no incluye periódicos como La 
Alborada o La Palanca, publicaciones de mujeres que tuvieron un impacto y una duración significativa, que hemos 
confirmado a través de las referencias aparecidas en otros periódicos obreros de la época. Por último, la reciente 
publicación de Carlos Ossandón y Eduardo Santa Cruz, Entre las alas y el plomo. La gestación de la prensa moderna en 
Chile, animada por la necesidad de definir el desarrollo de las comunicaciones a la luz de la modernidad, tampoco 
contiene referencias a los periódicos de mujeres” (Ibídem). 
11 Ibíd. 
12 Poblete, Juan, Literatura Chilena del siglo XIX: entre públicos, lectores y figuras autoriales, Cuarto Propio, Santiago, 2003, 
p. 29. 
13 Ulloa, op. cit., s/p. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

81 

comenzarán a expresarse sobre asuntos científicos, nos revela una cierta retórica, 

preocupaciones e intenciones comunes, que son posibles de identificarse en los textos que ellas 

traducen, escriben o editan. Se trata de aspectos comunes que reflejarían la forma en que las 

autoras se autodefinen en su nuevo rol de divulgadoras de la ciencia.       

 Lo que se postula en las siguientes líneas es que la divulgación de la ciencia desarrollada 

por Revista de Valparaíso -rol que en sus páginas es preferentemente ejercido por mujeres- se 

caracteriza por mantener tres actitudes o propósitos principales: 1. Familiarizar los fenómenos 

y estudios científicos con la vida cotidiana de las personas; 2. Incluir en el campo científico 

problemáticas abordadas desde metodologías seudocientíficas o cuya naturaleza (discurso 

experto-discurso profano) no está bien definida, para desafiar de este modo la idoneidad 

(capacidad) de los estudios científicos oficiales; 3. Preocuparse permanentemente por definir el 

rol que ha de desempeñar la mujer en el mundo científico, fundamentándose en la discusión 

sobre la educación femenina y en la entrega de una respuesta contradictoria al respecto. Estos 

propósitos se manifiestan y pueden interpretarse principalmente a través de las temáticas 

científicas sobre las que las autoras escogen pronunciarse, los autores (científicos) que 

seleccionan para traducir, y las metáforas, comparaciones y ejemplos que utilizan para explicar 

y calificar los fenómenos científicos.  

 Al revisarse los textos sobre temas científicos publicados en Revista de Valparaíso, se 

mostrará la presencia de estos tres propósitos, pero además se intentará determinar si estas 

intenciones señaladas corresponden a fines genuinos y establecidos por las mismas escritoras 

en forma natural, o bien, si son autoimpuestos en función de lo que el discurso androcéntrico 

ha determinado adecuado para el rol que ellas deben ejercer en el mundo científico. Se debe 

considerar para un trabajo como este que es imposible ignorar que “la historia de las mujeres 

es siempre una historia de la política”14, entendiendo “política” en forma amplia, es decir, 

“como las relaciones de poder más en general y las estrategias propuestas para mantenerlo o 

disputarlo”15; y en un sentido aún más amplio: “Como aquellos sistemas de creencias o 

prácticas que determinan identidades individuales o colectivas que forman las relaciones entre 

                                                             
14 Scott, Joan, “Historia de las mujeres”, en: Peter Burke, Formas de hacer historia, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 
62. 
15 Ibíd.. 
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individuos y colectividades y su mundo y que se consideran naturales, normativas o evidentes 

de por sí”16.    

 

1. “Cotidianizar” la ciencia17 

 

 Las mujeres que escriben sobre ciencia en Revista de Valparaíso (1873-1874) pertenecen 

todas a la élite intelectual de nuestro país, fueron instruidas por maestras bilingües en sus 

hogares, y luego asistieron a colegios donde siguieron su enseñanza en el idioma inglés y 

francés, accediendo de esta manera a la cultura europea en general, y a la oferta de libros y 

publicaciones de Francia e Inglaterra en particular. Si estaban al día con lo que acontecía en 

dichos escenarios, tuvieron que encontrarse con los éxitos editoriales protagonizados por 

libros de divulgación científica durante el siglo XIX. “En la Inglaterra Victoriana, la literatura 

científica competía con la novela de Dickens, la ciencia popular se interesaba vivamente por la 

visión evolucionista de la naturaleza y por la frenología. Igualmente, en Francia, los 

controvertidos postulados de Raspail se convertían en éxitos editoriales y la astronomía 

popular alcanzaba altas cotas de audiencia”18. Era un hecho que en Europa se leían 

masivamente textos sobre temas científicos que daban pie a discusiones cotidianas sobre ella. 

“Comprar y vender libros científicos se había convertido en un negocio”19, lo que se debió en 

gran medida al esfuerzo de algunos científicos por comunicar y enseñar al público lego sus 

inalcanzables materias de estudio.  

 Un buen ejemplo de lo anterior es un grupo de astrónomos y físicos que durante el 

siglo XIX, a pesar de la oposición de sus pares ortodoxos, se empecinaron en popularizar el 

conocimiento sobre el Universo. Aragó será criticado por abrir el Observatorio de París para 

dar clases a periodistas y al público general. Comte hará lo mismo. Esas lecciones darían vida a 

libros de divulgación científica que fueron éxito de ventas20. Flammarion se unirá a ellos en esta 

                                                             
16 Gayatri Chakravorty Spivak, “The Politics of Interpretation”, en: W. J. T. Mitchell, The Politics of Interpretation, 
Chicago, 1983, pp. 347-366. 
17 El término “cotidianizar” no está registrado por la RAE. Hacemos uso de esta palabra para expresar el 
acercamiento o familiarización del público lego con la ciencia mediante el uso de imágenes, situaciones y ejemplos 
cotidianos. La labor de “cotidianizar” la ciencia va más allá de comunicar o divulgar esta, puesto que implica el 
propósito particular de explicar materias científicas con sistemas de lenguajes e imágenes de uso local y cotidiano 
de los receptores.     
18 Nieto-Galan, A., “Libros para todos: la ciencia popular en el siglo XIX”, Quark, núm. 37-38, 2006, pp.46-52. 
19 Nieto-Galan, op. cit., p. 47. 
20 Como asegura Nieto-Galan: “A finales de siglo, los libros de astronomía popular se multiplicaron por todas 
partes en versiones adaptadas, reducidas, traducidas, en panfletos, conferencias y debates” (op. cit., p. 50). 
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empresa, e incluso fundará la revista L’Astronomie, “que hacia 1900 vendía más de 100.000 

ejemplares”21. Algo parecido ocurriría con libros que intentaban familiarizar o explicar de un 

modo fácil la medicina, como fue el caso de la batalla dada por el autodidacta François-Vincent 

Raspail (1794-1878), quien escribió almanaques y farmacopeas domésticas que fueran de fácil 

lectura. Sus obras fueron best-sellers: “En su Manuel annuaire de la santé pour 1854 llegaba a afirmar 

que toda práctica médica que no estuviese basada en una idea accesible para la gente sencilla 

era una práctica irracional. Sostenía además que la curación de una enfermedad sería más 

rápida con una medicina menos elitista y más próxima a los saberes de las clases populares. 

Unos postulados que le valieron continuos enfrentamientos con la medicina oficial, pero al 

mismo tiempo una gran fama y reconocimiento”22. Lo que da cuenta del gran interés del 

público por acercarse a la ciencia y la reticencia de los científicos ortodoxos por darla a 

conocer. Aquellos que se dedicaron a familiarizar los conocimientos, como en los casos 

señalados, tuvieron éxito, pero fueron criticados y rechazados por el establishment23.  

 Las escritoras de la Revista de Valparaíso al parecer congeniaron con estos divulgadores 

de la ciencia famosos pero criticados por los científicos ortodoxos, puesto que justamente 

escogieron traducir a aquellos. Había en ellas un interés por acercarse a la ciencia, por abrir sus 

horizontes del saber, pero sin conocimiento formal de aquella, la vía posible era a través de 

estos autores que se dirigían al público de manera sencilla y con ejemplos cotidianos. Las 

colaboradoras y la editora de este periódico pensaron en sus lectores y lectoras, legos en 

                                                             
21 Nieto-Galan, op. cit., pp. 49-50. 
22 Nieto-Galan, op. cit., p. 49. 
23 Nos referimos al contexto europeo y norteamericano principalmente, puesto que los textos traducidos o con los 
que se dialoga en las publicaciones de esta revista provienen de dichos territorios. Se debe dejar en claro que la 
ciencia oficial (el establishment) en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, al igual que en Europa, hubo de 
desarrollarse sobre todo dentro de las instituciones educacionales, tal como la Universidad de Chile, y en las 
sociedades, como es el caso de la Sociedad Científica de Chile fundada en 1981 e impulsada, entre otros, por Luis 
Zegers. Hombres como Ignacio Domeyko y el mismo Zegers, publicarían sus estudios en revistas especializadas y 
dirigidas a entendidos. En las Actas de la Sociedad Científica de Chile fue publicado en 1896 el artículo de este último y 
Arturo Salazar en el que reportaron sobre la primera radiografía tomada por ellos en el país ese año. En las 
mismas Actas es posible leer trabajos del astrónomo a cargo del Observatorio Astronómico Nacional, Albert 
Obrecht, quien publica sobre determinación de órbitas de planetas y cometas y varios otros artículos entre los que 
se suma un curso completo de mecánica racional. Sin embargo, a pesar de que hubo un grupo de hombres 
científicos oficialmente en nuestro país (uno reducido), y “que hacia fines del siglo XIX el interés por la ciencia 
había crecido y Chile se interesaba cada vez más por lo que acontecía en distintas disciplinas en Europa y EE.UU., 
las universidades chilenas de esa época eran principalmente instituciones docentes”, no de investigación 
(Benguria, Rafael, “Ciencia en Chile en cinco momentos”, Revista Anales, núm. 8, 2015, p.19). 
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disciplinas científicas, e hicieron propia la misión de estos comunicadores europeos: llevar la 

ciencia al público general a través de un lenguaje fácil y accesible a todos24.  

 Un autor que es traducido en Revista de Valparaíso es Jacques Babinet (1794-1872), un 

matemático, físico y astrónomo francés, que se habría dedicado a la divulgación científica y a la 

vulgarización de esta, publicando numerosos artículos especialmente en el Journal des débats y en 

La Revue des Deux Mondes. El artículo aparecido en español en el periódico chileno durante el 

año 1873, se titula “Influencia de las corrientes de la mar sobre los climas”, y se caracteriza por 

estar escrito en un estilo agradable y sencillo, fácil de comprender para quienes no son 

entendidos en la materia, agregando ejemplos cercanos a los lectores y que se apartan de temas 

netamente científicos. Uno de los extractos dice así: “Aristóteles, mucho mas25 adelantado en 

jeografia que Cristóbal Colon, en vista de las nociones que las conquistas de Alejandro habian 

dado de la distancia de las Indias y de la China, no calculaba que las costas orientales de Asia 

fuesen accesibles a los navegantes que salian de Europa. De la lójica solamente dedujo la 

existencia de nuevos continentes que debían ocupar las dos terceras partes del mundo entre la 

Europa occidental y las costas orientales del Asia. No fué mas fuerte la certeza de su discurso 

después que Colon y Vicente Pinzón tocaron el Oriente de América y que Balboa, Cortes y 

Pizarro reconocieron las costas occidentales. Nada hubiera sido mas fácil a la naturaleza que 

colocar todavia otro nuevo continente entre la América y el Asia, en la vasta estension que 

ocupa el Océano Pacífico; pero concretándose a ambas Américas, ¿no son acaso bien precisas 

las palabras de Aristóteles?”26. Toda esta referencia que se relaciona pero se aparta a su vez de 

la temática compleja y específica sobre la que trata el texto (el fenómeno de las corrientes 

marinas y los vientos), es incrustada por el autor entre las explicaciones científicas para 

amenizar la lectura y familiarizar el fenómeno a receptores menos entendidos. Encontrar el 

nombre de Aristóteles y de Colón en medio de un texto científico es una suerte de alivio para 

el lector poco avezado en meteorología y oceanografía.  

 Otro ejemplo que demuestra que aquellas que confeccionan la revista están 

comprometidas con el rol de acercar la ciencia a sus lectores, es la publicación del artículo 

“Selenografía o descripción general de la luna” de Bulard, científico francés que incluye 

comparaciones cotidianas y mundanas para que la audiencia sencilla comprenda los accidentes 

                                                             
24 Se debe aclarar que en el contexto chileno ese “todos” es cuestionable, puesto que considera solo a los 
suscriptores de la revista, es decir, al público intelectual favorecido que rodeaba a estas mujeres. 
25 Las citas que se harán de las páginas de Revista de Valparaíso serán fieles a la ortografía utilizada en la época; los 
fragmentos serán reproducidos tal y como se publicaron. 
26 Revista de Valparaíso, 1873, p. 274. 
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geográficos de la luna. Un intento es la frase: “En cuanto al tamaño estraordinario de esas 

montañas anulares, que hemos comparado a los circos existentes en Francia (…)”27. También 

lo son las siguientes palabras sumamente cotidianas que pretenden explicar la formación de las 

cordilleras de montañas que se encontrarían en la superficie de la luna: “Las arrugas que existen 

en la superficie de una manzana mucho tiempo después de cojida del árbol dan un ejemplo tan 

familiar como exacto de ese fenómeno. A causa de la contracción del interior y de la 

imposibilidad que esperimenta la cascara para adaptarse con exactitud al encojimiento, se 

levanta y forma esas arrugas”28. 

 En otro número del año 1874 aparece un artículo del Dr. Charles William Lancaster 

traducido por Ángela Uribe Orrego, el que trata acerca de cómo salvar a una persona que ha 

sufrido un ahogo. Su título es llamativo, seguramente para captar la atención de los receptores 

legos: “Cómo podemos ahogarnos y ser resucitados”. Su escritura apunta a una lección muy 

práctica para que una persona sin conocimientos aplique con éxito primeros auxilios a un 

accidentado por asfixia, señalando qué es lo que no se debe hacer y qué sí en estos casos. 

Frente a la reacción instintiva de alzar al paciente por los pies al haberse ahogado por 

inmersión -práctica popular-, este texto enseña a los no expertos que “este tratamiento debe 

ser mirado como un peligro considerable para el paciente, suponiendo que quede algún 

movimiento en la sangre. Necesariamente esa posición impele la sangre hacia la cabeza, 

aumentando de este modo, la conjestion del cerebro, ya dispuesto por la suspensión misma de 

la respiración”29. El artículo contiene conceptos médicos y fisiológicos complejos, que son 

simplificados inmediatamente, lo que da cuenta de su interés por llegar a un público menos 

versado. Respecto al título del artículo, tal como se señalaba, hubo de elegirse en pos de 

acercar a los lectores hacia temas más familiares. Los resucitados y los milagros eran asuntos 

muy atractivos y preferidos entre el público común de la época, tal como veremos en el punto 

dos de este trabajo.   

 Otro modo de promover interés en los lectores sobre asuntos científicos, es la 

publicación de obras literarias, especialmente poemas, que tratan o se inspiran en fenómenos 

naturales que estudian las disciplinas científicas. Los versos pretenden explicar estos 

fenómenos mediante un lenguaje no científico. En un número de 1873 podemos leer un 

poema titulado “El temblor” escrito por Rosario Orrego, inspirado en los sismos y terremotos 

                                                             
27 Revista de Valparaíso, 1873, p. 310. 
28 Ibid.., p. 311. 
29 Revista de Valparaíso, 1874, p. 390. 
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que afectan constantemente a nuestra zona geográfica. La autora poetiza este fenómeno 

natural -que roba el sueño a los científicos- con una voz lírica en primera persona, como si 

fuese el mismo temblor el que se expresase: “Yo abriendo la tierra vomito candente/ La lava 

que al cielo quisiera escupir; / Mi aliento iracundo, mi grito estridente/ Anuncian que quiero 

volcanes abrir”30. Esta estrofa enuncia mediante una bella imagen una teoría que hoy ya es 

evidencia: que las actividades volcánicas se relacionan con los movimientos sísmicos. “Desde la 

segunda mitad del siglo XIX, la observación y el estudio de los terremotos había despertado el 

interés de los gobiernos, creando comités de expertos, comisiones de estudio e instituciones 

específicas que se dedicaran a su estudio”31, y Chile sería uno de los lugares apetecidos para 

realizar esos estudios por sus condiciones telúricas. Los viajeros naturalistas de la primera 

mitad del siglo XIX registraron sus observaciones de terremotos durante su estadía en nuestro 

país32; ya para la segunda mitad del siglo, como señala Lorena Valderrama, se habían 

comenzado a registrar algunos terremotos en cada ciudad mediante instrumentos diseñados 

por los mismos locales, y también durante esta segunda mitad de siglo “en el caso de Chile, las 

observaciones de la lluvia, la temperatura, los vientos y los terremotos eran parte de la 

construcción del conocimiento geográfico del país”33. Este contexto hubo de conocerlo 

sobradamente la intelectual chilena, quien al sentir el terremoto de 1873 que afectó a la V y VI 

Región, así como a la Metropolitana (con epicentro en La Ligua), se propuso contribuir desde 

un lenguaje diferente (el poético) con la reflexión sobre este fenómeno natural que tanto 

trabajo daba a la comunidad científica. “Al pie de los Andes” es un poema de Guillermo Matta 

que describe la geografía cordillerana; “La mañana y la tarde” es el título de los versos de Pablo 

Garriga que describen el fenómeno de rotación del sol y las características de la luz durante una 

jornada. Ambas obras fueron publicadas en Revista de Valparaíso (en 1873 y 1874, 

respectivamente), y por consiguiente, aprobadas por Rosario Orrego. Garriga canta: “Rojas 

nubes encendidas/ Por los besos de la aurora”, para describir la intensidad con la que la luz 

solar ilumina una mitad de la Tierra en las primeras horas del día; o bien: “Pardas nubes de la 

                                                             
30 Revista de Valparaíso, 1873, p. 58. 
31 Valderrama, Lorena, “La historia de la sismología en Chile a inicios del siglo XX. Una mirada desde los 
actores”, en: Socializar conocimientos: Observando Chile desde la distancia,  Redinche Ediciones, Santiago, 2014, p. 542. 
32 Graham, Darwin, Domeyko, Pissis y muchos otros se interesaron en la descripción y el estudio de los 
terremotos en Chile durante el siglo XIX debido a la alta tasa de actividad sísmica que presenta nuestro territorio. 
En 1849 el astrónomo norteamericano J.M. Gillis realiza las primeras observaciones sismológicas en nuestro país 
mientras se encontraba realizando una expedición astronómica en la zona. En 1851 el sismoscopio instalado por 
Gillis realiza el primer registro de un sismo en Chile. Por otra parte, Eduard Poeppig y Claudio Gay registraban 
observaciones del volcán Antuco. 
33 Valderrama, op. cit., p. 543. 
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tarde/ Que vagáis en lontananza”, para caracterizar la luz de los últimos rayos solares que se 

perciben durante la jornada. La rotación del sol conocida desde que Galileo apuntó con su 

telescopio al cielo y notó que había manchas en el astro que aparecían y desaparecían, se 

expresa poéticamente a través de sus versos. Matta, por su parte, describe la permanente 

neblina que sube hacia las cumbres en la zona precordillerana: “Yo os miro hacia la altura/ 

Subir, vapores leves, / Y en los Andes, que envidian vuestra albura, / ¡Sepulcro hallar en sus 

eternas nieves!”, volviéndose meritoriamente estética una característica que pudo describirse en 

un atlas del clima y de la geografía de nuestro territorio34.  

 La tarea de hacer más familiar la ciencia utilizando como medio de comunicación la 

prensa chilena, se había llevado a cabo durante la primera mitad del siglo XIX principalmente 

con el esfuerzo de Andrés Bello, quien manifiesta explícitamente que ese es el propósito de 

varios de sus artículos publicados en El Araucano, así como de algunos de sus libros, entre ellos 

la Cosmografía de 1848, dedicada a los estudiantes y maestros de enseñanza secundaria35. Otros 

contemporáneos de Bello también emprendieron esa labor, creándose revistas y periódicos en 

los que se incluían artículos y ensayos sobre hallazgos y discusiones científicas. Por 

consiguiente, y como es evidente, el propósito de acercar la ciencia a los lectores no es 

exclusivo de las colaboradoras de Revista de Valparaíso. Por lo que cabe preguntarse si existe 

algún elemento que logre dar cuenta de que la misma tarea emprendida por hombres y dirigida 

principalmente solo a ellos, presenta otras características cuando es ejercida por mujeres y 

dirigida a lectores de ambos sexos. Las mujeres que escriben pertenecen a la élite intelectual y 

más que irrumpir en el ámbito público de un modo nuevo y propio, lo que hacen es entrar 

poco a poco en un espacio que ha permanecido siempre bajo el dominio androcéntrico; por lo 

que lo lógico sería dar por sentado que ellas respetarán las maneras de expresión de ese mismo 

discurso, teniendo que lamentarnos como lo hace Norma Blazquez al decir respecto al modo 

en que se estudia la historia de las mujeres y su rol científico, que: “uno de los problemas de 

esta aproximación es que mantiene la norma masculina como medida”36. No obstante lo 

                                                             
34 La cordillera andina tendría altos valores de niebla, especialmente en invierno, cuando ocurren frecuentemente 
las “ventiscas” y nieblas orográficas (Cereceda, Pilar, “La distribución de la niebla en Chile”, Revista de Geografía 
Norte Grande, núm.16, 1989, pp. 43-49).   
35  En las primeras páginas de su Cosmografía (1848) Andrés Bello escribe: “Me atrevo a esperar que este trabajo 
será de alguna utilidad a las personas de toda edad i sexo que deseen formar una mediana idea de las estupendas 
maravillas de la creacion en el departamento científico que mas en grande las presenta” (Bello, Andrés, Obras 
Completas, Consejo de Instrucción Pública, Santiago, 1881, p. 2). 
36  Blazquez, Norma, El retorno de las brujas. Incorporaciones, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 36. 
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anterior, nosotros dilucidamos unas tímidas diferencias. Estas colaboradoras prefieren traducir 

a cierto tipo de científicos, en su mayoría son divulgadores masivos de la ciencia y son 

criticados por sus pares ortodoxos por dedicarse a comunicar en vez de producir nuevos 

conocimientos. Las páginas de Revista de Valparaíso dejan fuera a científicos formales y menos 

comprensibles por un público común. Y en este sentido, la editora y su equipo pueden estar 

imponiendo una selección –quizás no conscientemente- de qué y cómo comunicar la ciencia. Si 

recordamos el concepto de “política” que definíamos en la introducción de este trabajo, 

podríamos decir que en dicha selección puede encontrarse un germen de estrategia para 

disputar el poder del discurso androcéntrico de la ciencia, o bien, de una cierta crítica a la 

práctica de este discurso que considera evidentes de por sí ciertas maneras de relacionarse con 

la ciencia.    

 Para concluir este subcapítulo sobre el primer propósito que tendrían estas 

divulgadoras de la ciencia (acercar y hacer más familiares los temas científicos a sus lectores), 

destacamos un cuento titulado “El artista y el reloj” que aparece en un número de 1874 (firma 

La Redacción), y que alude a la construcción de un reloj en una torre de Estrasburgo en los 

años 1300. Es un árabe quien propone construirlo cuando en Occidente aún no era común 

este objeto en su versión mecánica de mayor sofisticación tecnológica. Son interesantes los 

diálogos, especialmente aquel en que el árabe intenta convencer a la autoridad alemana para 

que le permita construir un reloj mecánico en la torre de la catedral, asegurándole que su 

proyecto se trataba de ciencia pura y no había nada en él de tenebroso ni sobrenatural. “-¡Un 

reloj!!! / - Sí, un reloj. ¿Sabéis lo que es un reloj? / -¡Delirio! ¡Delirio! ¡Locura!... / -No hay 

locura, le interrumpió el árabe, conteniendo apenas su enojo; la ciencia es infalible. / -

¿Infalible? / -Infalible, respondió el árabe/ -¿Y no habrá algo de sobrenatural? / -Nada.”37. La 

obra literaria hace un guiño a la labor misma que estas incipientes divulgadoras de la ciencia se 

proponían: contar de un modo atractivo la ciencia y tecnología del reloj, hacerse un espacio 

entre las voces que dictaminan quiénes pueden y no pueden hacer ciencia y pronunciarse sobre 

ella, reflexionando al mismo tiempo acerca de los límites y alcances del mundo científico. Esta 

última idea se relaciona directamente con el segundo propósito que expondremos a 

continuación.  

 

 

                                                             
37  Revista de Valparaíso, 1874, p. 172. 
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2. Desafiar la idoneidad de la ciencia 

 

Durante el siglo XIX existe una constante desconfianza respecto a la viabilidad de 

teorías y a la idoneidad de las metodologías utilizadas para hallazgos científicos. Lo anterior se 

debió a muchas razones, entre ellas: el común fracaso de proyectos prometedores, el no contar 

con la tecnología instrumental adecuada para establecer cálculos exactos y la no especialización 

de los científicos, entre otras. A lo que se suma una reacción popular que se mostraba suspicaz 

respecto a la idea del progreso indefinido, totalmente vinculada al desarrollo científico y 

tecnológico. Durante la segunda mitad del siglo XIX la población común caía en la cuenta de 

que los maravillosos beneficios que traería el progreso industrial, se habían tornado grandes 

dolores de cabeza para la humanidad, que darían pie a crisis sociales tales como la “cuestión 

social”. Pero a pesar de estas razones, lo que mayormente hubo de generar la instalación de 

una cierta desconfianza hacia la labor científica fue: 1. La ignorancia de la misma sociedad, ya 

que la educación científica era evidentemente insuficiente, el analfabetismo alto, y los que 

aprendían lo hacían como un ejercicio académico desligado de la vida real o de la puesta en 

práctica de dichos conocimientos. La ignorancia de la gente común dispondrá a esta a tomar 

una actitud reticente respecto a lo desconocido; 2. La falta de comunicación entre los 

científicos y el público, que dejó vacíos que provocaron que la población no experta mirase las 

prácticas científicas como esotéricas, o bien, que considerara ciertas disciplinas profanas como 

si fuesen científicas. A esto puede agregarse el gran distanciamiento entre la publicación del 

descubrimiento científico y la puesta en práctica de este, lo que genera la sensación de que 

dicho proceso fracasó durante su desarrollo; 3. En el caso de las sociedades latinoamericanas, 

la idea instalada de que ciencia se contraponía a religión, así como el fuerte arraigo de mitos y 

tradiciones que se imponían por sobre los saberes comunicados por voces científicas lejanas –

hegemónicas- que venían de Europa y poco se adaptaban a la realidad de estas sociedades 

postcoloniales.    

No por esto, sin embargo, se abstuvo de participar el público en temas de índole 

científico. De hecho, la crítica por parte de legos hacia las autoridades científicas fue explícita. 

“En el siglo XIX, la llamada ciencia popular no asumía necesariamente ni el estatus, ni los retos, 

ni la didáctica singular de la ciencia ortodoxa. Era una ciencia crítica que censuraba el 

esoterismo de los profesionales de la disciplina, supuestos garantes del control de las normas 

epistemológicas del saber académico y de su difusión. Ponía así en cuestión el contenido del 
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conocimiento científico que debía ser compartido entre diversos grupos sociales, desde los 

planes de enseñanza a los libros de divulgación”38. Lo interesante es que al mismo tiempo que 

ejercía ese rol censor y crítico, el público inexperto se interesaba por prácticas alternativas a la 

ciencia oficial, poniendo en jaque la eficacia de la ciencia ortodoxa en comparación con estas 

pseudociencias, “como fue el caso de la frenología y el magnetismo animal. Los autores de 

estas teorías y prácticas gozaron de un interés enorme en sociedades industriales del XIX, y los 

debates públicos que propiciaron impregnaron de cultura científica la vida cotidiana de 

millones de personas”39.  

Ya hemos dicho que las mujeres que colaboraron y dirigieron Revista de Valparaíso eran 

parte de una élite intelectual que pudo acceder a saberes exclusivos en sus idiomas originales, 

pero no eran científicas, sino inexpertas en las materias que divulgaron, lo que las ubica en la 

posición de los legos que critican y censuran la ciencia ortodoxa desde el desconocimiento y 

los vacíos. Esto se agrava por el hecho de que sean mujeres, puesto que sabemos que este sexo 

arrastra una historia de exclusión de los centros en donde se practicaba la ciencia oficial, cuya 

suerte recién comienza a cambiar más seriamente durante el siglo XX, pero que incluso hoy no 

ha variado del todo40. Sobre esto se puede agregar que a pesar de que las mujeres supieron 

aprovechar otros espacios para satisfacer su necesidad de saber, como los conventos, lo cierto 

es que desde la Antigüedad, su conocimiento se acumuló y expresó especialmente en los 

espacios de vida cotidiana, fuera de los centros oficiales41. Esta posición de “excluidas”, incluso 

para quienes conformaban la alta sociedad, las hace hablar, quiéranlo o no, desde la voz 

profana o desde el grupo de los no ortodoxos. Utilizarán por ello, y “como estrategia para 

disputarse el poder”42 de la voz válida en materia científica, de esa “ciencia popular” que define 

Nieto-Galan. Es decir, serán censuradoras y críticas del saber ortodoxo, y al mismo tiempo, 

simpatizantes de disciplinas alternativas que pueden poner en jaque la eficacia, suficiencia y 

exclusividad43 de las prácticas oficialmente científicas.  

                                                             
38 Nieto-Galan, op. cit., p. 51. 
39 Nieto-Galan, op. cit., pp. 47-48. 
40 Norma Blazquez afirma que si bien hoy el 50% de los estudiantes universitarios en el mundo son mujeres, el 
porcentaje no es similar respecto a las estudiantes y profesionales que se dedican a la ciencia, que baja a un 30% 
(op. cit., p. 42). 
41 Blazquez, op cit., p. 39. 
42 Scott, op. cit., p. 62. 
43 Nos referimos a la idea de que se considere a la ciencia oficial como la única vía válida para resolver los 
misterios de la naturaleza. 
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En las páginas iniciales del primer número de Revista de Valparaíso (1873) aparecen 

algunas anécdotas que la redacción destaca, entre ellas, la del caso de una mano horriblemente 

mutilada encontrada en un montón de basura el año 1843 en la calle del Estado en Santiago, y 

que el municipio remitió a un doctor para que la examinase e informara sobre el asunto. El 

médico afirmó que se trataba de la mano de una mujer que debía haber sido amputada unos 

cuatro días antes. Posterior a ello, se le pidió la opinión al distinguido profesor de anatomía 

Francisco Lafargue, quien se había formado en París, y su dictamen fue el mismo que el del 

primer doctor. Su ratificación encendió gran alarma en toda la ciudad y las suposiciones 

llovían: “Algunos suponían que un marido celoso habia asesinado a su mujer adúltera, 

descuartizándola presa por presa para ocultar su crimen. Otros sospechaban que algún amante 

frenético habia dado la muerte a alguna niña que se le resistía. Otros pensaban que los 

vendedores de empanadas tenían la costumbre de desenterrar los cadáveres para hacer con su 

carne picadillo (pino) de empanadas, y que alguno de aquellos delincuentes habia botado aquel 

manojo de huesos después de haber confeccionado el sangriento e inmundo guiso. Los 

doctores Buston y Lafergue opinaban que la mano había servido de objeto de estudio para 

algún alumno de cirujia, fundándose en que aparecía descarnada científicamente”44. Los 

facultativos habrían llegado incluso a determinar que correspondía a la mano izquierda, lo que 

desplomó algunas teorías de que dicha mano hubiese pertenecido a una talentosa escritora… 

Después de que los equipos policiales expertos rastrearan por todas partes y no dieran con el 

resultado del enigma, un día cualquiera se supo la incógnita del problema: el dueño de una 

hacienda había cazado una leona, la había dado como comida a sus sirvientes, y uno de ellos, 

un negro, se habría quedado con una mano, a la que le quitó la piel y la carne, y posteriormente 

la lanzó al resto de basura. El texto se burla así del acontecimiento: “El tal negro habia puesto 

en conmoción a la capital de la república de Chile, dado bastante trabajo a las autoridades, y 

causado una mortificación amarga a profesores distinguidos”45. Lo interesante es que la 

redactora de la anécdota concluye no solo criticando el error de los médicos, sino además, 

reflexionando irónicamente sobre el hecho de que se haya confundido la mano de una leona 

con la de una mujer: “Este chasco ha redundado en provecho de la oscura ciencia médica, 

                                                             
44 Revista de Valparaíso, 1873, pp. 7-8. 
45 Ibid.., p. 9. 
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escribía entonces don Domingo Faustino Sarmiento. Un examen quirúrjico ha manifestado 

que la mujer tiene mano de león. ¿Tendrá también el corazón de tal?”46.  

Con estas últimas líneas se censura explícitamente el trabajo de dos connotados 

científicos, pero también se critica implícitamente el modo en que la mujer se ve convertida en 

un objeto de estudio científico. Esta última es una inquietud que sale a la luz en la medida en 

que la mujer comienza paulatinamente a incorporarse en el mundo científico oficial. En este 

contexto surgió la pregunta de ¿cómo ha estudiado la ciencia a la mujer? En el caso de este 

texto específico, la ciencia médica. Y claramente en la respuesta a dicha interrogante se 

presenta una crítica que aplicada al texto analizado parte por el hecho de que los médicos 

hayan decidido que esa mano corresponde a la de una mujer, ¿por qué no a la de un hombre o 

a la de un niño? La denuncia de la autora continúa al burlarse de las interminables suposiciones 

respecto a la antigua dueña de la mano que en su mayoría aluden al carácter seductor y sexual: 

“Aquella mano habia estado cubierta con un guante, que la hacia mas codiciada y seductora. 

Aquella mano habia llevado en sus pulidos dedos anillos de brillantes. Aquella mano habia 

cargado un pañuelo guarnecido de encajes, habia jugueteado con una flor, habia manejado un 

abanico. Aquella mano habia recibido y escrito cartas de amor. Aquella mano habia sido 

estrechada con ardor y besada con embriaguez. ¡Aquella mano habia hecho caricias!...”47. 

“Considerar las expresiones de la sexualidad femenina como algo anormal fue común durante 

mucho tiempo dentro del conocimiento médico. En este sentido, resulta de interés el caso de 

la ninfomanía, entidad clínica con gran presencia en la medicina y desaparecida de los textos 

médicos hacia la segunda mitad del siglo XX. Si bien las descripciones de un estado de 

hipersexualidad en las mujeres se remonta a épocas muy antiguas, alcanzó uno de los puntos de 

mayor intensidad en el siglo XIX, cuando se le reconoce como entidad clínica claramente 

diferenciada y sistematizada”48. Capuron, entre otros, estudiaron médica y biológicamente esta 

“anomalía” de la mujer49, atribuyendo como causas de esta a variados elementos, tales como el 

clima, la permanencia en las grandes ciudades, la buena comida, los espectáculos, las pinturas o 

                                                             
46 Ibídem.  
47 op. cit., p. 8. 
48 Blazquez, op. cit., p. 78. 
49 “Puede presentarse en las mujeres después de la pubertad o cuando se desarrolla la sensibilidad uterina, hasta la 
decrepitud, se observa más frecuentemente en las jóvenes con un temperamento sanguíneo y de una imaginación 
ardiente; en el caso de las mujeres casadas, la fiel esposa no puede satisfacerse; las viudas, naturalmente lascivas, 
realizan en el verano sus juegos ordinarios; en fin, en casas de las Venus públicas o mercenarias, o a quienes la 
reclusión obliga a una continencia prolongada por más de un mes” (Capuron, J., Traité des maladies des femmes. 
Depuis la puberté jusqu’a l’age critique inclusivement, Librairie de la Societé de Médecine, París, 1812. pp. 75-83). 
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lecturas lascivas. En este sentido, igualar irónicamente a la mujer con una “leona” en la última 

parte del escrito, puede leerse como una protesta a esta forma de comprender la sexualidad 

femenina y sus manifestaciones, impuesta por el estudio científico, que a su vez es dominado 

por el mundo androcéntrico.  

 Siguiendo con el análisis de otros textos publicados en Revista de Valparaíso, podemos 

detenernos en un cuento traducido por Regina Orrego titulado “El amor después de la 

muerte”, y en un artículo de la autoría de Rosario Orrego que intenta una definición del amor. 

En ambos casos se observa preferencia por la perspectiva que se contrapone a la ciencia, o 

bien, críticas a la falta de competencia de esta para resolver ciertos problemas. En el cuento se 

enfrenta el mundo natural al sobrenatural, la realidad calculada por la ciencia y las posibilidades 

que pueden escapar a ella. Se trata de un hombre que enviuda y en un principio no logra 

sobreponerse a ello, pero que más tarde comienza a verse contento y animado. Él asegura que 

la razón es porque su difunta amada viene a visitarlo todas las noches y componen música 

juntos. Los doctores intentan medicar al hombre y hacen lo posible por controlar su 

“demencia”. Pero el protagonista se opone, afirmando este tipo de ideas: “Prefiero, y no me 

avergüenzo de decirlo, una superstición piadosa y consoladora, capaz un dia de hacernos 

soportar con valor los mas terribles infortunios, a la verdad científica, que a cambio de un 

pequeño adelanto del entendimiento nos quita tantas adoradas ilusiones del corazón”50. El 

desenlace se inclina por la posición del hombre enamorado y por la derrota de la postura de los 

médicos. Uno de estos llega a observar al paciente en medio de la noche y ve con sus ojos que 

este se encuentra en el salón junto a un arpa que toca música sin que nadie pulse sus cuerdas. 

El científico queda atónito y comprende que el hombre tenía razón: su mujer lo visitaba todas 

las noches desde el más allá. La ciencia se ve doblemente burlada cuando el enamorado se 

desvanece y fallece en frente del doctor. Este no puede impedir el fin de su vida, a pesar de 

todas las técnicas y medicamentos que aplica al cuerpo. El hombre de ciencia no puede 

imposibilitar, en conclusión, que la amada se lleve consigo al amado.  

 El texto de Rosario Orrego, por otra parte, se queja de la simplificadora definición de 

amor que han mantenido los fisiólogos: “Para los fisiólogos, el amor es aquella inclinación 

imperiosa que atrae reciprocamente los dos sexos, cuyo objeto providencial es la conservación 

de la especie. -En los animales el amor puede no ser mas que una necesidad física; mas en el 

hombre, especialmente en el civilizado, no puede considerarse separado de una necesidad del 

                                                             
50 Revista de Valparaíso, 1873, p. 44. 
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alma, de un sentimiento moral, sentimiento que acrece hasta lo infinito sus embelesos y su 

duración”51. Con estas palabras la autora y editora del periódico denuncia la falta de 

competencia de la ciencia para poder definir y comprender plena y fidedignamente un 

fenómeno humano trascendental.  

 El primer número de Revista de Valparaíso de 1874 se abre con un artículo titulado 

“Magnetismo animal”, que será publicado por partes en distintas ediciones de ese año. Ya para 

entonces, esta disciplina había sido criticada duramente por la ciencia oficial. El primer 

occidental en creer en la capacidad de toda persona para curar la enfermedad de su prójimo 

mediante la sugestión y la transmisión de fuerza adicional, fue el médico alemán Franz Mesmer 

(1733-1815). Creía en que todo el Universo se habría desarrollado de una sustancia homogénea 

primordial, que más tarde se diferenció. Basado en ello, Mesmer utilizaba materiales (metales, 

piedras, plantas, etc.) que consideraba afines al cuerpo enfermo (afines entre los átomos), para 

que actuasen como agentes de transmisión de fuerza adicional hacia el cuerpo del paciente, de 

modo que este pudiese combatir la enfermedad. A fines del siglo XVIII esta disciplina era 

practicada en toda Europa por múltiples seguidores, existía gran adhesión por parte del público 

común, no así de los científicos ortodoxos, que hicieron gran batalla por erradicarla. La 

doctrina alcanzó tales niveles de popularismo, que Schopenhauer escribió un libro titulado 

Ciencias ocultas y magnetismo animal; Mozart incluyó una escena cómica en su ópera Cosi fan tutte 

de un falso doctor curando a dos falsos envenenados con la ayuda de una “piedra mesmérica”; 

y Edgar Allan Poe la consideró en su cuento “Revelación mesmérica” (por solo nombrar 

algunos ejemplos). El historiador Robert Darnton, tal como nos recuerda Nieto-Galan: “Llegó 

a considerar este episodio como un ejemplo emblemático de la crisis de la supuestamente 

homogénea racionalidad ilustrada, al relacionar precisamente el mesmerismo con el final de la 

Ilustración en Francia”52, un caso para hacernos reflexionar sobre la fluidez y plasticidad del 

conocimiento en aquella época, más allá de supuestos expertos, profanos o divulgadores53. 

 Las críticas de la ciencia oficial, al parecer, serán insuficientes para opacar el éxito de 

este tipo de doctrinas, puesto que igual popularidad hubo de cobrar la frenología a mediados 

del siglo XIX54, y vemos que en 1874 se mantiene vigente la discusión sobre la idoneidad del 

                                                             
51 op. cit., p. 55. 
52 Nieto-Galan, op. cit., p. 49. 
53 Ibíd. 
54 “Asimismo, la frenología adquirió una notable autoridad al ser utilizada como una nueva estrategia de 
racionalidad y orden social asequible para un público amplio. Para unos se trataba de una doctrina al servicio de 
un orden social burgués, urbano, secular y liberal, a menudo por oposición a la autoridad religiosa o a la autoridad 
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magnetismo animal, manifestado a través de la aparición del artículo en el número inicial de 

Revista de Valparaíso de ese año. El texto corresponde a una traducción realizada por la 

redacción (no se especifica nombre) de las ideas del doctor Darling que se acababan de 

publicar en el extranjero. La encargada de la traducción dice así: “Su autor es un verdadero 

creyente, a quien indigna la incredulidad de los profanos, y sorprende la poca fé que en 

magnetismo animal tienen muchos sabios”55. Quien está traduciendo reconoce saber que esta 

doctrina ha sido fuertemente criticada, pero llama a darle una oportunidad y a escuchar sus 

argumentos: “Sin perjuicio de examinar a su tiempo las razones científicas en que se funda el 

doctor Darling para asegurar como una verdad matemática la existencia de cuantos fenómenos 

magnéticos enumera, vamos a dejarle esponer su teoría”56. De esta manera, la encargada del 

periódico se muestra abierta a recibir y considerar este tipo de teorías como posibles, sin 

reparo de lo que la ciencia oficial pudiera disponer sobre ellas. Se desafía así a la autoridad 

científica, siendo esta una actitud de las mujeres prolongada en el tiempo, y que cobra mayor 

fuerza entre las que se dedican a hacer la ciencia, tal como afirma Norma Blazquez: “Entre las 

científicas, más que entre las estudiantes, existe una mirada más crítica respecto a la ciencia. Se 

percibe esta actividad en sus relaciones con la sociedad. Se hace una crítica de la subordinación 

de la ciencia a otros sectores, en especial su dependencia de un poder burocrático”57.   

 Los ejemplos en las páginas del periódico que se pueden analizar en este punto 

abundan: un texto que funde el lenguaje poético y el científico para describir el Volcán de 

Sangai (Ecuador); una “Idea del cosmos” escrita por Regina Uribe, que mezcla elogios al 

avance de la comprensión de la naturaleza bajo el control de la razón, con notas que a su vez 

aluden al carácter infinito y misterioso de una naturaleza que se escapa de dicho control; una 

crónica titulada “Las visiones en las noches en los campos” que llama a no pensar que es 

ridículo creer en fantasmas y en apariciones; etc.  

 Un artículo interesante para concluir este punto sobre el cuestionamiento de la 

idoneidad de la ciencia oficial, es uno traducido por Regina Uribe y publicado en un número 

del año 1874. Se trata de la traducción a Guyot de “Vida de la Naturaleza”, que manifiesta la 

                                                                                                                                                                                          
científica o filosófica de otras doctrinas coetáneas. Si el tratado de Combe se convirtió en un best seller, parece 
evidente que esa nueva ciencia había penetrado en la cultura popular y eran precisamente los miles y miles de 
lectores de libros de frenología, a menudo también asistentes a las numerosas demostraciones públicas, los que le 
conferían una gran autoridad a esa controvertida medicina de las décadas centrales del siglo XIX” (Nieto-Galán, 
op. cit., p. 48). 
55 Revista de Valparaíso, 1874, p. 3.  
56 Ibíd. 
57 Blazquez, op. cit., p. 72. 
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posibilidad de que la naturaleza inorgánica también goce de un cierto tipo de vida, 

fundamentado en que las uniones químicas que los compuestos inorgánicos presentan son 

importantes para el desarrollo de la vida. La posibilidad planteada desafía una de las leyes 

básicas de la biología que estipula que solo la materia orgánica, cuyas moléculas son hechas a 

base de carbono, puede considerarse materia viva. El texto llama a cuestionar lo que ya ha 

determinado antes el discurso científico: “Todo en ella [en la naturaleza inorgánica] es 

movimiento, todo está cambiando y en una continua transformacion. Indudablemente esa no 

es la vida de los seres organizados, la vida del animal; pero este conjunto de fenómenos, ¿no es 

también una vida? Si, tomando la vida en su mas simple espresion la definimos un cambio 

mutuo de relaciones, no podemos negar este nombre a esas acciones y reacciones llenas de 

vida, a ese juego perpetuo de las fuerzas de la materia de que somos espectadores todos los 

días”58.  

 

3. Definir el rol de la mujer en la ciencia: una respuesta contradictoria 

 

 Tal como se ha venido expresando, la mujer ha sido excluida del rol de “hacer” ciencia 

a lo largo de la historia, o su papel en ello ha sido invisibilizado59. Si bien es sabido que las 

mujeres contribuían desde espacios domésticos u otros (como los conventos), eran las 

universidades los centros de desarrollo científico oficial, y a ellas estaba negado el ingreso de 

mujeres. “Pasaron tres siglos después de que Galileo publicara las obras que marcaron el 

arranque de la ciencia moderna, para la apertura de las universidades europeas a las mujeres. El 

surgimiento de las universidades en los siglos XII a XV redujo inicialmente las oportunidades 

educativas de las mujeres, pues desde sus orígenes estas instituciones estuvieron cerradas para 

ellas, y no fueron admitidas formalmente hasta la segunda mitad del siglo XIX: en 1860, en 

Suiza; hacia 1870, en Inglaterra; en 1880, en Francia y, hasta 1900, en Alemania. En México, la 

primera médica se recibió en 1887”60. Por consiguiente, la definición del rol de la mujer en el 

mundo científico está totalmente ligada a la educación científica de esta y a los límites que se le 

han impuesto en ese sentido.  

                                                             
58 Revista de Valparaíso, 1874, p. 373. 
59 Joan Scott señala que: “El proyecto de la historia de las mujeres comporta una ambigüedad perturbadora pues 
es al mismo tiempo un complemento inofensivo de la historia instituida y una sustitución radical de la misma” (op. 
cit., p. 69). 
60 Blazquez, op. cit., p. 39. 
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 La educación científica de las mujeres en nuestro país durante la segunda mitad del 

siglo XIX, no era alentadora. Desde el nivel primario existían abismantes diferencias entre la 

educación que recibían los niños y las niñas. La Ley de 1860 normó el tipo de escuela primaria 

que debía fundarse y lo que se tenía que enseñar en ellas. En el Reglamento de 1883 para estas 

escuelas se mantiene un currículum similar que el estipulado en 1860, pero se agregan ciertas 

disciplinas solo para mujeres: Art. 23. “La instrucción primaria en las escuelas elementales 

comprenderá los ramos siguientes: Lectura, escritura, doctrina i moral cristiana, aritmética i el 

sistema legal de pesas, medidas i monedas, gramática castellana, jeografía, historia sagrada i de 

Chile, nociones de agricultura, principios jenerales de hijiene, música vocal, i jimnasia. En las 

escuelas de niñas se enseñará además la costura i otras labores propias de su sexo”61. En el caso 

de las escuelas superiores, en el Reglamento de ese mismo año se estipula: Art. 3. “En las 

escuelas de niñas se sustituirá la enseñanza de las nociones de áljebra, jeometría, dibujo lineal y 

constitución por la de economía doméstica, costura, bordado i labores de aguja i al crochet”62. 

Tal como afirman María Loreto Egaña y otros autores, “los programas de las escuelas 

superiores según este reglamento, empobrecían, claramente, los estudios de las niñas”63, y las 

privaban de asignaturas básicas para el desarrollo científico. Esta realidad se extenderá  durante 

todo el siglo XIX, impuesta principalmente por la labor de las congregaciones que 

constituyeron hasta 1890 el principal núcleo de enseñanza femenina, y donde “su ideal docente 

y sus postulados religiosos se armonizaban perfectamente con las exigencias de una sociedad 

católica que solicitaba de la mujer, antes que nada, virtudes cristianas, sumisión, urbanidad y 

manos hacendosas en el manejo de la casa y de las labores tradicionales”64.  

 No obstante lo anterior, la década de 1870 es trascendental en cuanto escenario de 

ciertos acontecimientos que cimentarán las bases de cambios favorables para la educación 

femenina en nuestro país. Será durante esta década que “principian a sentirse, venidas de 

diversos sectores, críticas y peticiones para que la nación se ocupe de las necesidades didácticas 

de la mujer”65. Aparecerán figuras tales como Máximo R. Lira, quien abogará por la necesidad 

y conveniencia de ofrecer a las mujeres educación superior. En 1877, un decreto les abrió las 

                                                             
61 República de Chile, “Reglamento para la Enseñanza y Régimen de las Escuelas Elementales”, del 26 de mayo de 
1883, en Prontuario de legislación escolar, Ponce, Manuel Antonio, 1890, op. cit., pp. 141 y 142. 
62 op. cit., pp. 158 y 159.  
63 Egaña, María Loreto, Iván Núñez y Cecilia Salinas, La educación primaria en Chile, 1860-1930: una aventura de niñas y 

maestras, LOM, Santiago, 2003, p. 85. 
64 Labarca, Amanda, Historia de la Enseñanza en Chile, Universidad de Chile, Santiago, 1959, p. 130. 
65 Labarca, op. cit., p. 161. 
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puertas a la educación secundaria y superior, reconociendo que “ellas pueden ejercer con 

ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas”66. Y aunque el liceo para mujeres, 

propuesto por Amunátegui, aún no se concretaba en todo Chile -dando cuenta de la enorme 

tarea pendiente por democratizar el acceso a la enseñanza secundaria y superior de la mujer-, 

en 1887 egresaron las primeras profesionales universitarias: las doctoras Eloísa Díaz y 

Ernestina Pérez, siendo de las primeras en toda América Hispana67. En medio de este 

contexto, se debe considerar que la sociedad aristocrática y conservadora ignoró o quiso 

ignorar todos estos avances, y continuó dejando la educación de sus hijas a las congregaciones 

o a institutrices dentro del mismo espacio doméstico68.  

 Revista de Valparaíso cobra vida justamente en la década anteriormente descrita, cuando 

toma fuerza la discusión sobre la educación femenina y esta comienza a vivir cambios 

relevantes. Es por ello que quienes colaboran y dirigen el periódico no pueden dejar de 

pronunciarse al respecto. Que la mujer recibiera o no lecciones de asignaturas del área 

científica será, entre otras, una inquietud manifestada en sus distintos números. Lo 

sorprendente es que la respuesta a esta preocupación será contradictoria, puesto que podemos 

leer en las páginas de la revista textos en los que se apoya una educación científica y más 

igualitaria para las mujeres, y al mismo tiempo, vemos otros en que prima la visión 

conservadora. En la medida en que se vaya desarrollando el análisis de estos textos, se intentará 

interpretar cuál es la causa de que se manifieste dicha contradicción, y la razón que hace 

posible que esta se mantenga en las publicaciones de un mismo periódico.  

 Rosario Orrego publica un poema suyo en una edición del año 1873, que se titula “La 

mujer”, y que contribuye con la discusión antes descrita. Los primeros versos dicen así: 

“Instruid a la mujer, si queréis pueblos/ Que se eleven felices, soberanos”69, abriéndose la obra 

con palabras que ordenan instruir a las mujeres para conseguir la plenitud de toda la sociedad. 

La voz lírica pasa a la crítica apoyándose en interrogantes irónicas: “Y en medio de este májico 

concierto/ Que eleva a nuestra patria a su apojeo, / ¿Quedará la mujer, débil pigmeo, / Sin 

levantar la mente a otra rejion? / La fuente del saber le fué vedada, / ¿No recibió de Dios la 

intelijencia? / ¿Las bellezas del arte y de la ciencia / Rudos misterios para el alma son?”70. El 

canto continúa con una preocupación trágica por el destino de aquellas que no siguen estudios: 

                                                             
66 Labarca, op. cit., p. 162. 
67 Labarca, op. cit., p. 166. 
68 Ibídem. 
69 Revista de Valparaíso, 1873, p. 90. 
70 op. cit., p. 91. 
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“¿Si abandona su rica inteligencia/ Bajo el ocio fatal que la domina, / Si no estudia, no piensa, 

no imajina/ Mas allá de lo frivolo y trivial?”71. Cada verso hasta dicha estrofa se asocia 

plenamente al llamado de Máximo Lira que antes describíamos, es decir, a la batalla por abrir 

las puertas a la mujer de una educación similar a la que recibían los hombres; sin embargo, en 

la estrofa final se asoma un detalle que llama la atención, puesto que después de abrirle a ellas 

puertas y ventanas, vuelve a demarcarlas en el espacio doméstico: “Mostradle el vasto campo 

del estudio, / Premiad con noble aplauso su desvelo, / Y amante, intelijente, os dará un cielo/ 

Dando al hogar la dicha y el amor”72.  

 Este tono de avanzar en la materia, pero hasta un cierto punto, se mantiene a lo largo 

de toda la Revista de Valparaíso. Aparece, por ejemplo, un artículo sobre la educación física de la 

mujer, defendiendo que esta al igual que los hombres tiene que ejercitarse; no obstante, al 

justificarse las razones para postular ello, se señala que dichas prácticas son necesarias para que 

la mujer sea fuerte y fecunda en la procreación73. Asimismo, es posible leer artículos que 

apoyan causas liberales para la época, tales como uno que reclama para que se vuelva legal la 

existencia de distintos credos y el matrimonio con extranjeros74; otro que alaba la cultura 

germánica y su constante aporte a la humanidad gracias a sus intereses y progresos científicos75. 

Pero también se encuentran textos que abogan por lo contrario, tales como uno que se titula 

“La tontería es un bien, la locura una felicidad”, y que juzga el estudio y la ciencia para afirmar 

que la felicidad estaría en lo contrario76; y otro en que Rosario Orrego llama la atención a su 

hija Regina (a modo de recurso retórico), para que ella no lea ciertos libros que provocarían en 

sus lectoras tendencias contrarias a la sencillez, naturalidad y modestia77.  

 Rosario Orrego escribe textos sumamente contradictorios en materia educacional. Se 

publica un artículo de su autoría que parte con una denuncia de las diferencias sociales en 

materia de educación y de la poca fe que le han tenido a las madres de familia que se han 

ofrecido para inspeccionar las escuelas de niñas; pero el mismo artículo continúa juzgando -a 

modo de contestación seguramente del impulso dado por figuras como Lira y Amunátegui- la 

intención de algunos de querer generalizar en materia de educación: “Otro de los caracteres 

                                                             
71 Ibídem. 
72 Ibídem.  
73 op. cit., pp. 146-147. 
74 op. cit., pp. 97-105. 
75 op. cit., p. 133. 
76 op. cit., pp. 316-324. 
77 op. cit., pp. 450-452. 
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con que se distingue nuestra época es la tendencia a jeneralizar en todas las clases de la 

sociedad, la educación superior y la afición por las artes y las ciencias tanto en pobres como en 

ricos. Desde el miserable cuarto hasta en el espléndido salón, se pretende estimular el gusto 

por las sanas nociones del arte, sin duda para contribuir a aumentar el capital intelectual de 

nuestras sociedades. Por desgracia, o mas bien por dicha, no es fácil vulgarizar entre el pueblo 

nociones que si bien elevan a los ricos, pueden arrojar a los pobres en el ocio, la miseria, y aun 

en el crimen”78. Palabras estas con las que la intelectual deja entrever que consideraba que 

cierto tipo de educación era un derecho para pocos.  

 La revista sigue hasta su último número debatiendo qué postura tomar respecto a la 

educación en general y a la educación femenina en particular. Regina Uribe Orrego traduce el 

artículo “Necesidad de difusión de los conocimientos”, en el que se afirma que “una gran parte 

de los conocimientos físicos ya adquiridos deben llegar a ser la propiedad común de todas las 

clases de la sociedad”79, y que para ello se les debe hablar con un cierto lenguaje. Asimismo, se 

defiende en dicho texto que todas las disciplinas científicas son igual de importantes y no se 

debe desatender ninguna de ellas. Contradictoriamente, en otro texto titulado “Aspiraciones y 

deberes de la mujer”, escrito por Carlos Lathrop, se afirma que la formación intelectual de las 

mujeres es un accesorio, puesto que se la debe educar principalmente para ser una buena 

madre y señora: “Una madre debe fijarse sobre todo en las tendencias del carácter de su hija, 

desde mui niña, y antes de formar a la joven de buena sociedad debe cuidarse de que tenga 

todos los conocimientos necesarios para el buen orden y gobierno de la casa; la mujer para la 

vida íntima primero, la dama social después. La educación intelectual, la vasta y profunda 

instrucción y el buen tono, son accesorios necesarios en una señorita, pero es indispensable 

tenga todas las nociones para que llegue a ser buena madre de familia, económica, laboriosa y 

acostumbrada a toda clase de trabajos domésticos”80. Las ideas de Lathrop son respaldadas por 

Rosario Orrego en el último de los textos de su autoría que ella publica en este periódico. El 

contexto alude a una ceremonia que aconteció en un humilde asilo de Valparaíso: “Después de 

un himno cantado por las alumnas del establecimiento, el señor gobernador eclesiástico, 

fundador de la casa, procedió a la repartición de premios. Se engañan nuestros lectores si creen 

que allí se coronaba a las alumnas mas sobresalientes en gramática, idiomas, música, 

astronomía, etc.; los premios fueron otorgados a las mas hábiles en la costura, a las mas 

                                                             
78 op. cit., p. 186. 
79 op. cit. p. 352. 
80 Revista de Valparaíso, 1874, p. 14. 
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diestras lavanderas, a las mas artistas cocineras y a las mas aseadas y activas sirvientes de mano. 

Hé aquí una institución verdaderamente útil; ella asegura a las dueñas de casa un bienestar 

incomparable; una buena sirviente es un tesoro precioso para el hogar doméstico: ella 

contribuye a la felicidad de la familia”81.  

 ¿Cuál es la causa de esta evidente contradicción sobre lo que le compete 

educacionalmente a la mujer? ¿Por qué se defiende que esta acceda a saberes científicos y otras 

disciplinas elevadas, y luego se le deniega ese derecho, y se le devuelve al ámbito doméstico? 

Uno de los primeros factores que ayuda a dar respuesta a esta interrogante es el hecho de que 

tanto Rosario Orrego como sus colaboradoras hayan sido mujeres de la aristocracia chilena, de 

la elite, es decir, de esas que no acceden a la educación pública, sino a las institutrices 

domésticas y colegios dirigidos por congregaciones, por consiguiente, han sido formadas en 

ese ambiente y en sus principios, y no conocen o no confían aún en una educación 

democrática para la mujer por la que luchan figuras como Lira.  

 Pero un factor más importante incluso es que Rosario Orrego, al dirigir el periódico, ha 

tomado una posición semejante a la de los hombres intelectuales, se ha convertido en sus 

pares, por lo que cuando habla de las mujeres lo hace refiriéndose a otras, no a ella, pues ella se 

siente aceptada y parte de ese mundo androcéntrico (o en vías de serlo). Esa aceptación, por 

consiguiente, le jugará en contra a la hora de hablar por la defensa femenina. Al no existir una 

manera de pronunciarse “públicamente” como mujer, para ser respetada y escuchada como tal, 

a Orrego no le queda otra vía que hacerlo como quienes gobiernan dicho espacio público (los 

hombres), y ocuparse de lo que a ellos les preocupa. Esto se puede observar en que está más 

interesada en las diferencias educativas entre las clases sociales que en la diferenciación por 

géneros; en que buscará la utilidad de la educación, apoyando que el pobre estudie lo práctico y 

técnico -al modo de Sarmiento- para conseguir sustento fácil, y que el rico estudie lo que eleva 

el espíritu, en virtud de que puede darse tiempo para el ocio al tener las necesidades básicas 

satisfechas. Las contradicciones presentes en Revista de Valparaíso respecto a la educación de la 

mujer y su posible rol científico, se explican a fin de cuentas, en que la voz que dirige estas 

páginas se encuentra en una encrucijada: lucha entre el parecer y el ser, entre el pertenecer y no 

pertenecer, entre lo público y lo privado; es decir, se trata de una voz que se encuentra en ese 

                                                             
81 op. cit., p. 398. 
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umbral que entra y sale de la hegemonía82. Esta posición, por una parte, le permitirá observar 

asuntos y detalles que la mirada androcéntrica y hegemónica no logra advertir, pero, por otra, 

la embriagará y nublará su visión, actitud que se mantendrá de alguna manera presente, según 

como dirá Andrea Kottow, en las escritoras chilenas de principios del siglo XX, tales como 

Inés Echeverría y Amanda Labarca. En ellas dicha contradicción puede darse “entre lo 

planteado en textos de corte propositivo, por un lado, y en textos de ficción, por el otro”83.  

 Rosario Orrego está entre el núcleo y la periferia, y se ubicará en el lado que 

estratégicamente le acomode dependiendo de la situación y el contexto. Así puede verse en su 

poema en contestación a la Academia de Bellas Letras con motivo de su nombramiento como 

académica, en el que mediante versos pareciera querer excusarse de pasar a ser miembro de 

una institución de hombres, acusando como responsable de ello no a su curiosidad y estudios 

“indebidos” (para no desagradar a aquellos), sino a su intuición espiritual que se manifiesta de 

forma espontánea y artística: “Nada sé de artes ni de ciencias graves; / Yo levanto la voz a la 

ventura/ Como en el bosque las canoras aves, / Como ese mar que a su pesar murmura. / No 

he arrancado a los libros su secreto, / No he estudiado del orbe la armonía; / Mi pensamiento 

soñador, inquieto. / Las cuerdas de mi alma solo oia”84. A propósito de esto, Andrea Kottow 

afirma que “no contando con un campo de acción muy diversificado, es la literatura uno de los 

primeros espacios85 de participación cultural posible para la mujer”86.        

 Lo antes expuesto es lo que produce que algunas páginas del periódico parezcan 

avanzar un paso en materia de educación y participación de la mujer en el espacio público, y 

luego consideremos que retrocede en ese mismo sentido. La necesidad de pertenecer a ese 

ámbito público, de ser escuchadas y respetadas, obliga a estas escritoras a adscribirse a una 

forma y fondo de comunicar androcéntricos; no obstante, su naturaleza femenina y con ello 

                                                             
82 Esta misma actitud todavía puede percibirse décadas después en las primeras escritoras feministas en Chile, 
tales como Inés Echeverría. Así lo señala Bernardo Subercaseaux al analizar una novela corta de esta autora, 
titulada Hora de queda (1918). Esta trata de tres “solteronas” que viven en el encierro de una vida dedicada al 
bordado y sin salir de casa. Respecto al desenlace, Subercaseaux dice: “Se perfila así un final que establece una 
ambigüedad y una contradicción con el cuerpo del relato, dibujándose una dialéctica irresuelta entre tradición y 
modernidad y un sujeto escindido. Lo que se postula como un espacio social desfasado, espacio que la voz 
autorial rechaza desde el punto de vista de la emancipación de la mujer […], se rescata finalmente como un 
espacio deseable desde el punto de vista de la actividad del espíritu, vida espiritual que en cierta medida el ‘afuera’ 
amenaza y constriñe” (Subercaseaux, Bernardo, Inés Echeverría (Iris). Alma femenina y mujer moderna. Antología, Cuarto 
Propio, Santiago 2001, p. 20). 
83 Kottow, Andrea, “Feminismo y femineidad: Escritura y género en las primeras escritoras feministas en Chile”, 
Atenea, núm. 508, 2013, p. 153. 
84 Revista de Valparaíso, 1873, p. 24. 
85 La educación podría considerarse uno de los primeros y más importantes. 
86 Kottow, op. cit., p. 153. 
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inquietudes y perspectivas diversas, las delatará constantemente en sus escritos. Si bien, 

Kottow se refiere a las escritoras de los primeros años del siglo XX, podemos ver que los 

asuntos a los que ellas y las de la década de 1870 se enfrentan, son similares, por lo que “las 

contradicciones, ambigüedades y heterogeneidades deben ser entendidas, en este sentido, 

como un signo propio de las maneras problemáticas que tienen estas autoras de inscribirse en 

un entramado social y un canon textual eminentemente masculinos”87. 

 

4. Conclusión 

 

 A través de estos tres puntos desarrollados se ha intentado realizar una aproximación 

hacia un estudio del rol de las primeras divulgadoras de la ciencia en Chile, y con ello, revisar la 

relación entre ciencia y mujer en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 Si bien para lo anterior se consideró como fuente de análisis solo un periódico –que 

como explicábamos tuvo un carácter trascendental en la irrupción de la mujer en la prensa-, 

con este trabajo podemos aproximarnos, es decir, hacernos una idea, de las principales 

características que cruzan y motivan el discurso de las primeras comunicadoras de la ciencia en 

nuestro país. Un estudio como este, que analiza el género en la ciencia, es fundamental para “la 

recuperación de la historia del trabajo de mujeres olvidadas y, al mismo tiempo, [para] mostrar 

los factores culturales que incluso en la actualidad dificultan su acceso a la investigación 

científica y tecnológica”88.  

 Se pudo comprobar que las publicaciones sobre ciencia escritas, editadas o dirigidas por 

este grupo de mujeres de la élite intelectual chilena mantienen ciertas actitudes respecto a la 

ciencia y a su comunicación. Hacer de la ciencia un asunto cotidiano, fue una de dichas 

actitudes, para lo que prefirieron traducir científicos –especialmente los criticados por el 

establishment- que se dedicaron a transmitir de manera sencilla fenómenos y hallazgos. También 

lo fue dudar de la idoneidad de la ciencia oficial, abriéndose, para responder las  interrogantes, 

a prácticas profanas  rechazadas por los científicos ortodoxos. Finalmente, la preocupación 

permanente por el tipo de educación que debía recibir la mujer y específicamente la inclusión o 

no en su currículum de materias científicas, marcará la reflexión de las páginas de este 

                                                             
87 Kottow, op. cit., p. 156. 
88 Blazquez, op. cit., p. 51. 
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periódico respecto al rol que ha de ejercer la mujer en el mundo científico, y más en general, la 

mujer en el espacio público siempre dominado por los hombres.  

 La lectura de los textos analizados con dicha perspectiva nos muestra hechos 

interesantes, tales como que estas mujeres defendieron creencias populares por sobre la ciencia 

ortodoxa, buscando validar otras vías –paralelas o incluso, según ellas, más eficaces- para 

encontrar la solución de los problemas y misterios a los que nos somete la naturaleza. Fue 

posible ver en ese sentido, que no se intimidaron al momento de preferir autores marginados 

por la voz hegemónica, pero también se pudo comprobar que la carencia de una forma 

femenina de comunicarse públicamente, y sobre todo, de divulgar la ciencia, las hizo tomar 

posiciones contradictorias, sirviéndose de lenguajes y construyendo mensajes más propios del 

discurso androcéntrico, que las hacían desandar el camino ganado.  

 Revisar este tipo de publicaciones dirigidas por mujeres, examinar en detalle su fondo y 

forma, ha de permitir el conocimiento de los distintos puntos de vista y la realidad de las 

personas involucradas en el fenómeno de informar e instruir científicamente a los chilenos. 

Comprender cómo se desempeñó este pequeño grupo de mujeres intelectuales, descubrir 

cuáles fueron sus aspiraciones y decepciones, por ejemplo, y contrastar ello con la historia 

oficial, ha de enriquecer la versión verdadera de cómo sucedieron realmente los hechos.    

 Si bien “se puede decir que la incorporación de las mujeres a la ciencia es un fenómeno 

propio del siglo XX y especialmente de la segunda mitad de ese siglo”89, y aún en el siglo XXI 

hay mucho por hacer al respecto, en Revista de Valparaíso es posible descubrir, aunque 

incipiente y contradictoria, la valorable labor protagonizada por un puñado de mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Blazquez, op. cit., p. 41. 
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Resumen: El siguiente artículo tiene por propósito pasar revista a los conceptos de modernización y 
reforma universitarias, en el contexto de los procesos vividos en las universidades chilenas durante 
la “reforma universitaria” de los años sesenta. La aproximación conceptual se realiza siguiendo los 
testimonios de intelectuales destacados, que ofrecen sus reflexiones, conceptualizaciones y 
distinciones con cercanía temporal a los procesos analizados. Nuestra revisión conceptual transita 
desde consideraciones sobre el modelo de universidad, continúa con una aproximación al 
concepto de modernización universitaria, para terminar revisando el concepto de reforma universitaria y 
sus implicancias con el concepto de movimiento estudiantil. Siguiendo las distinciones 
conceptuales de los autores, es posible aseverar que existió una dicotomía no resuelta entre la 
modernización y la reforma de la universidad, que finalmente encuentra su epílogo en un creciente 
conflicto político. 
 

Palabras clave:  Modernización universitaria, reforma universitaria, modelo de universidad, 
movimiento estudiantil 
 

University modernization and reform in times of change. A conceptual approach 
in a historical perspective from the standpoint of the analysts 

 

Abstract: This article is intended to review the concepts of modernization and university reform 

in the context of the processes that Chilean universities went through during “university reform” 

in   the sixties. The conceptual approach has been done on the basis of testimonies of prominent 

intellectuals who offer their reflections, conceptualizations and distinctions with a temporal 

closeness to the analyzed processes. Our review passes through considerations about the 

university model, it continues with an approach to the concept of university modernization and 

finishes with the concept of university reform and its implications in the student movement. 

Based on the conceptual distinction of the authors, it is possible to state that there was an 

unsolved dichotomy between modernization and university reform that eventually finds its 

epilogue in a growing political conflict. 
 

Keywords:  University modernization, university reform, university model, student movement. 
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Modernización y reforma universitaria en tiempos de cambio. 

Una aproximación conceptual en perspectiva histórica  

desde la mirada de los analistas 

 

 

Aldo Casali Fuentes 

Universidad Andrés Bello 

 

 

1. Introducción 

 

Los procesos de reformas universitarias vividos en Chile, desde mediados de los 

sesenta y hasta comienzo de los setenta del siglo XX, constituyen un conjunto de cambios 

estructurales de la institucionalidad universitaria, pero cuya forma definitiva no es univoca ni 

homogénea, sino que variada y dotada de particularismos asociados a la específica cultura 

universitaria de las diferentes casas de estudio. Esta variedad de fórmulas de respuesta a la 

demanda generacional de los estudiantes, se desarrollan, en lo fundamental, a través de las 

respectivas culturas institucionales a pesar del alto contenido político contingente de los 

procesos de movilización de dicha época. 

En el estudio de la “reforma universitaria” el enfoque historiográfico ha sido escaso y 

tentativo, predominando los trabajos testimoniales y sociológicos en esta materia. Por ello la 

base conceptual, con la que se puede dar luz a la explicación de los procesos, recae 

principalmente en la elaboración teórica ofrecida por intelectuales del campo de las ciencias 

sociales y políticas. A través de la revisión de sus aportaciones, nos interesa descubrir los 

análisis con los que se puede abordar la comprensión de la modernización universitaria y la 

reforma universitaria, que influyeron los comportamientos del movimiento estudiantil en 

tiempos de cambios.  

Nos preguntamos, por tanto, de modo general y prospectivo ¿cuál es el fundamento y 

distinción conceptual que puede hacerse entre modernización universitaria y reforma 
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universitaria en tiempos de cambio? y ¿cómo se sostienen, en una aproximación teórica, los 

procesos de modernización y reforma vistos desde la mirada de los analistas?  

Intentaremos, para ambos conceptos, una definición acumulativa y comprensiva. Y 

aunque atenderemos de forma generalizada las universidades chilenas, nos centraremos 

preferencialmente en la experiencia de la Universidad de Chile. Una caracterización sobre las 

concepciones de los modelos de universidad nos permite orientar la comparación de la 

Universidad de Chile en relación a las siete universidades restantes del Consejo de Rectores, de 

las ocho universidades chilenas que lo conformaban a fines de los sesenta, en lo que a los 

códigos culturales se refiere. 

Observaremos, que en el desarrollo de la reforma, al despliegue de un proceso de 

modernización de la estructura y función de la universidad, le sucedería una reforma que 

pretendía socializar esos logros, pero que deviene finalmente en un creciente conflicto político 

de la Casa de Bello. Esta específica sucesión nos mostraría que los procesos de adaptación 

institucional a cambios estructurales, exigidos en las demandas presentadas por alumnos y 

académicos movilizados, alcanzan posibilidad de satisfactoria aplicación solo por el 

procesamiento del conflicto a través de canales institucionales, que racionalizan y gradúan los 

cambios propuestos, desarrollando un proceso paulatino de reestructuración de la universidad. 

De esta manera, la observación trata sobre conceptos aplicados a las dinámicas del 

desenvolvimiento interno de la universidad, que ponen en contradicción la institucionalidad 

vigente con el programa del movimiento estudiantil. 

 

2. Consideraciones sobre el modelo de universidad 

 

Aunque existen múltiples modelos de universidad, tipos ideales para establecer criterios 

comparativos a la hora de su estudio clasificatorio, construidos a partir de diferentes patrones -

organizacionales, función universitaria fundamental, contexto cultural o época histórica-, 

algunos autores coinciden en que el modelo de universidad napoleónico-profesionalizante es el más 

correcto para caracterizar a las universidades latinoamericanas, y a las chilenas en particular, de 

la época previa a las reformas de los sesenta. Este modelo se contrapone al modelo alemán de 

la universidad humboldtiana, definido por el profesor Pedro Morandé, atendiendo sobre todo a la 

predominancia en ellas del concepto de ciencia. Dicho concepto, implica que esa actividad no 
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tiene ningún objetivo aparte de la ciencia misma, a tal punto llegaría este purismo, que ni 

siquiera el propio científico podría “servirse” de sus adelantos en materia científica.1 Por cierto, 

todo lo contrario de lo que se propone la universidad profesionalizante.2 

De acuerdo con Luis Scherz, este modelo de universidad profesionalizante pretende 

establecer la unidad práctica-docencia siendo una institución orientada a preparar profesionales. 

Por lo mismo, la función universitaria central es la docencia e incluso esta es asumida por 

académicos profesionales cuyo tiempo se divide entre cátedras y oficinas.3  

Este modelo está inspirado en ciertos ideales ilustrados, su unidad institucional básica 

es la Escuela, los planes de estudio se orientan a desarrollar ciertas competencias profesionales, 

su financiamiento depende del Estado mientras su organización estamental considera a 

estudiantes de limitada formación política. Desde este modelo, el autor entiende que se genera 

un proceso donde se suceden distintas fases de la universidad profesionalizante para finalizar en 

una gran revolución universitaria que no busca otra cosa que la instauración de una “nueva 

universidad”, el modelo de universidad comunitaria-coordinativa. De ese modo, la primera etapa sería 

la fase estática donde se produce un ajuste de la universidad a los cambios de la sociedad; la 

segunda etapa sería la fase crítica, donde la universidad se ve impactada por los cambios a nivel 

de la sociedad; por último, la tercera etapa es la fase dinámico-dualista considerando en ella los 

cambios llevados a cabo por la propia universidad, además de las nuevas condiciones sociales 

que propician una transformación del viejo modelo de universidad.4 

De hecho, esta transformación del modelo profesionalizante en otro comunitario-coordinativo 

es precisamente lo que el autor entiende por revolución universitaria. Aquí está lo relevante en 

Scherz, pues cuando muchos autores hablan de reforma universitaria él se refiere expresamente 

a una “revolución”. El autor entiende que la “reforma” vendría a constituir un camino para 

utilizar de forma eficiente el “viejo instrumental” del esquema profesionalizante.5  A modo de 

ejemplo, en un artículo posterior Luis Scherz señalaba el caso del proceso de transformación 

universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Después de la etapa más bien 

revolucionaria de los cambios (la toma de agosto de 1967 de la Casa Central), una vez instalado 

                                                             
1 Morandé, Pedro, “El tipo ideal de la Universidad Alemana”, CPU, La Universidad Latinoamericana. Visión de 
una década, 1979, p. 66.  
2 Scherz García, Luis, El camino de la revolución universitaria, Editorial Del Pacífico, Santiago, 1968, p. 39. 
3 Ibíd., p. 32. 
4 Ibíd., p. 28. 
5 Ibíd., p. 15. 
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el pro rector Fernando Castillo Velasco, se abandona la radicalidad de un cambio del modelo. 

Así las cosas, se podría decir que la revolución universitaria en la Universidad Católica se 

transformó en un proceso inconcluso o se transforma más bien en “reforma”.6  

Al entender esta distinción, resulta relevante preguntarse por la sucesión de estas 

“fases”. Scherz supone una continuidad de los valores de la universidad profesionalizante. De 

hecho, esa sería la lógica de los cambios en un modelo de universidad, desencadenados a partir 

del  

 

« […] crecimiento de la población estudiantil, actual o potencial, proyectándose sobre la Universidad 

induciendo a través de situaciones conflictivas su diferenciación institucional y su reorganización, aunque 

sin producir necesariamente la modificación de su constelación de valores orientadores. Esa 

diferenciación se refleja en el paso de una fase a otra en la vida de la Universidad. Pero esta transición 

también se explica parcialmente mediante el aporte, primero informal, luego institucionalizado, de la 

Ciencia en la Universidad Profesionalizante latinoamericana».7  

 

Así, aunque actores extra-universitarios (desde los partidos políticos a los sindicatos, 

desde el Estado a la Iglesia) o propiamente universitarios (autoridades, académicos o 

estudiantes) critiquen aspectos cardinales de la universidad profesionalizante, esta no se modifica 

totalmente sin mediar una revolución.8  

Aunque podríamos mencionar otros modelos (universidad democratizante, 

revolucionaria, aristocratizante, masificada o abierta), lo cierto es que la gran mayoría de los 

autores consultados se basan en este modelo profesionalizante para desarrollar sus 

interpretaciones. Cabe la pregunta que justifica todas estas consideraciones. ¿Podríamos 

aseverar que la modernización en la universidad es una concepción, un modelo o un proceso 

histórico? ¿Qué distinción se puede hacer en el caso del concepto de reforma universitaria?  

Aunque no sería antojadizo plantear que detrás de una modernización universitaria 

existe una suerte de “proyecto” de fondo, no siempre se trata de un proyecto explícito que no 

requiera ajustes o modificaciones en el tiempo. Por otro lado, a diferencia de lo planteado por 

Vasconi-Reca, nos resulta difícil plantear el concepto en términos de un modelo sociológico de 

                                                             
6 Sherz García, Luis, “Reforma y contrarreforma universitaria en América Latina: un caso significativo”, 
FLACSO. Documentos de Trabajo, núm. 8, Santiago, Agosto 1981,  p. 7. 
7 Ibíd., p. 14. 
8 Ibíd., p. 49. 
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universidad. 9 Por esto, coincidimos más con Carlos Huneeus al plantear el concepto en 

términos de proceso.10 De hecho, el mismo carácter le atribuimos al concepto de reforma 

universitaria como confrontación teórica al modelo de universidad profesionalizante.  

 

3. Aproximación al Concepto de modernización universitaria 

 

A nivel de la sociedad en su conjunto, el concepto de reforma implica mantener ciertos 

aspectos centrales de la naturaleza de los sistemas (políticos, económicos o sociales) aunque 

mejorando o superando los obstáculos o fisuras. De ese modo, el concepto se opone como 

antagonista natural a la revolución. Por el contrario, otra acepción del concepto de reforma 

dice relación con transformaciones ―incluso bastante profundas algunas de ellas― de una 

institución en particular. Así las cosas, la reforma en la universidad implicaría su redefinición de 

los fines de la institución acentuando la idea de establecer un compromiso con la sociedad11. 

Los movimientos estudiantiles, desde su carácter de actores predominantes, fundamentan 

ideológicamente estos procesos de reforma universitaria. Antes del uso conceptual de 

revolución universitaria, presente en los análisis de Luis Scherz12 o en las reflexiones de los 

actores sociales protagonistas del mayo francés, como el líder del movimiento estudiantil 

Daniel Cohn- Bendit13,  Carlos Huneeus propone esta acepción del concepto de reforma 

universitaria,   

 

« […] se refiere a transformaciones profundas dentro de una institución específica del sistema social. En 

el caso de la universidad, la palabra “reforma” alude a transformaciones sustanciales que buscan 

redefinir, en un momento histórico concreto, la finalidad humanista de la universidad. En toras palabras, 

                                                             
9 Vasconi, Tomás y Reca, Inés, Modernización y crisis en la universidad latinoamericana, CESO. Universidad de Chile, 
Santiago, 1971. 
10 Huneeus, Carlos, “Concepto y fundamentos de la Reforma Universitaria en América Latina”, Anales de la 
Facultad de Derecho, núm. 14, Cuarta Época, Vol. XIV, Universidad de Chile, Santiago, 1972. 
11 Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de Chile, CPU. Santiago, 1975, pp. 3- 4 
12 Scherz García, Luis, El camino de la revolución…, op. cit.  
13 Ver Chohn-Bendit, Daniel, La revolución y nosotros, que la quisimos tanto, Anagrama. Barcelona, 1998, p. 251. O la 
obra colectiva, Cohn-Bendit, Daniel; Marcuse, Herbert; Sartre, Jean- Paul, La imaginación al poder. La revolución 
estudiantil. París mayo 1968, Insurrexit. Buenos Aires, 1968, p. 91. También revisar el clásico sobre las jornadas de 
1968 de Cohn-Bendit, Daniel; Cohn-Bendit, Gabriel, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo, 
Grijalbo, México D. F, 1969, p. 323  
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la reforma implica un cambio profundo y global de la universidad, que se orienta a formular de manera 

real el compromiso de ésta con la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria»14 

 

Lo realmente original de la tesis de Huneeus es que al precisar las características de la 

reforma universitaria ―definida en su segunda acepción― entiende que no cualquier 

transformación institucional cabe en esta categoría. Por esa razón, el mismo autor plantea la 

diferencia con el proceso de modernización universitaria.  

 

« […] reforma se diferencia nítidamente del proceso de modernización universitaria, en primer lugar, en 

cuanto a los objetivos. La reforma pretende redefinir el quehacer científico y cultural de la universidad, a 

fin de convertirla en una institución que colabore activamente en el cambio social. La modernización, 

por su parte, aspira a elevar el rendimiento académico de la universidad conforme a los criterios de los 

centros más altos de actividad científica, es decir, de los países desarrollados. La modernización, lejos de 

plantearse la alternativa que la universidad puede colaborar de manera importante en el cambio social, se 

dirige a fortalecer los lazos de dependencia en el saber superior, cuya naturaleza redunda directamente en 

un incremento de la dependencia económica»15. 

 

Desde su perspectiva no cabría confundir u homologar la reforma con el proceso de 

modernización, pues la « […] experiencia de la reforma en las universidades chilenas demuestra la 

existencia de una ruptura tajante con un proceso de modernización»16. De este modo, discrepa del 

enfoque de Luis Scherz para quien la reforma queda unida inextricablemente al proceso 

modernizador influenciado por el modelo norteamericano de educación superior. 17  

Al contrario de la reforma, la modernización establece como fines el aumento del 

rendimiento académico de acuerdo a los parámetros de los países desarrollados. En ese sentido 

la reforma se plantea en sus antípodas cuando hace del fin universitario supremo la 

colaboración con el cambio social. De acuerdo con las valoraciones de Huneeus en esos años, 

de ese modo la modernización universitaria expresaba otra faceta de la dependencia económica. 

Asimismo, en cuanto a fines, la modernización no tiene ninguna pretensión de cimentar un 

                                                             
14 Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de…, op. cit., pp. 3- 4. 
15 Ibíd., p. 5.  
16 Ibíd., p. 7.  
17 Sigmund, Paul E.; Hennessy, Alistar; Scherz, Luis; Graciarena, Jorge; Roncagliolo, Rafael; Albornoz, Orlando; 
Olavarría, Jorge; Estudiantes y política, CPU. Seminario Internacional, Viña del Mar, 1970, Part. I, p. 176. Por lo 
mismo, Scherz rescata el concepto de “revolución universitaria”.  
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cambio cultural ni menos extender la democratización entendiéndola solo como un aumento 

en la matrícula. A contrario sensu, las posiciones reformistas plantean la transformación de la 

cultura, al tiempo que una democratización profunda de la universidad.  

Desde el ámbito problemático de los medios utilizados, la modernización guarda grandes 

diferencias respecto de la reforma. Al considerar los letargos de las autoridades universitarias, el 

estamento estudiantil se erige en movimiento para acelerar una reforma desde las bases de la 

institución. A la inversa, la modernización universitaria es el resultado de la gestión de las 

autoridades tradicionales. De estas diversas valoraciones de la autoridad universitaria, Huneeus 

entiende que la « […] reforma se caracteriza porque destruye el gobierno oligárquico, en tanto que la 

modernización fortalece el poder oligárquico»18.  

Por lo tanto, la diferencia es clara dado que mientras la reforma erige a la universidad 

en instrumento del cambio social-revolucionario, la modernización busca ser más eficiente para 

responder a la sociedad existente.  

Siguiendo al propio Hunneus, nos detendremos en el concepto modernización19. El 

carácter negativo de este último proceso se irá morigerando con los años. De ese modo, en el 

texto La reforma universitaria: veinte años después de 1988, agrega interesantes perspectivas para el 

estudio de este fenómeno. El autor establece una relación temporal entre ambos procesos 

sosteniendo la idea según la cual la modernización antecede a la reforma.   

 

« […] antes del desencadenamiento de la reforma de 1967, las universidades habían iniciado un 

importante proceso de modernización, que era el resultado no sólo del crecimiento de la matrícula y por 

ende, del mayor énfasis que le dio a la formación profesional, sino de las necesidades para encarar las 

demandas del desarrollo científico y tecnológico, que eran bastante fuertes desde los años 50.»20 

 

Aún más, estas últimas coyunturas se precipitan en gran medida gracias a los adelantos 

impulsados por la modernización. Al distanciarse del sentido común o de las interpretaciones 

de otros autores, Huneeus entiende que sería incorrecto suponer como causalidad de la 

                                                             
18 Huneeus, Carlos, “Concepto y fundamentos de la Reforma Universitaria en América Latina”, Anales de la 
Facultad de Derecho, Nº 14, Cuarta Época, Vol. XIV, Universidad de Chile, Santiago, 1972, p. 3.   
19 Aunque otros autores trabajan este concepto, como Darcy Ribeiro, según Huneeus no aclaran sus 
procedimientos concretos, Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de…, op. cit., p. 54. Ver Ribeiro, Darcy, La 
universidad latinoamericana, Editorial Universitaria, Santiago, 1971, p. 314. 
20 Huneeus, Carlos, La reforma universitaria: veinte años después, CPU, Santiago, 1988, p. 43 
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reforma un atraso o postergación del sistema universitario en general o de alguna unidad 

académica en particular,  

 

« […] de que la reforma se haya precipitado en universidades que estaban teniendo un proceso de 

modernización no puede sorprender al analista social que conozca la literatura sobre las crisis y 

revoluciones. En efecto, desde el clásico estudio sobre la Revolución Francesa del gran pensador Alexis 

de Toqueville, se ha demostrado cómo la revolución ocurría en un momento de cambio y no de 

pasividad. Es conocida su frase: “no es siempre yendo de mal en peor como se cae en la revolución”. Estos cambios 

tienen como efecto aumentar la sensibilidad, es decir, el nivel de politización de actores sociales 

individuales o colectivos, de tal manera que sí hay un mejoramiento objetivo de las condiciones 

socioeconómicas, estas no modifican la dimensión subjetiva de los actores»21 

 

Por tanto, son las unidades o instituciones más avanzadas las que experimentan con 

más facilidad un proceso de reforma universitaria. Para Huneeus, estos procesos de 

modernización universitaria son centrales toda vez que emprenden un diagnóstico de la 

universidad, se formulan proposiciones de política universitaria para resolver sus trabas o se 

delimitan las dificultades de las unidades académicas menores generándose en ellas 

modernizaciones a escala reducida22. De todo esto, no resulta necesariamente un papel 

protagónico del movimiento estudiantil e incluso se aprecia algo distante de esas 

transformaciones. Aunque se beneficia de muchos de estos cambios, el movimiento estudiantil 

en realidad critica la lentitud del proceso aunque lo utiliza para legitimar una aceleración de la 

marcha.   

 

« […] la modernización universitaria estimula la reflexión sustantiva sobre la necesidad del cambio, lo cual 

legitima la necesidad de la transformación universitaria. En la medida que la modernización universitaria 

permite un crecimiento ordenado de los centros de educación superior, se hace visible que el cambio trae 

ventajas y no desventajas; no significa un salto en el vacío, sino una marcha sobre un terreno bastante 

claro»23 

 

                                                             
21 Ibíd., p. 44. Por esto, el movimiento estudiantil al impulsar la reforma incorpora algunos aspectos de la 
modernización universitaria como la departamentalización.  
22 Ibíd., p. 45.  
23 Ibíd., p. 46. 
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Aquí cabe constatar cómo el autor ―después de veinte años de acaecidos los procesos 

estudiados, aunque también protagonizados como dirigente estudiantil de la DCU24― es capaz 

de modificar sus planteamientos en función de un análisis más maduro, desapasionado o 

distanciado. De este modo, lejos de ratificar sus tesis de 1973, en este último texto de 1988 es 

capaz de soslayar sus propios límites (a decir verdad, esto no ha sucedido con otros autores).  

La reforma tiene una definición ideológica en la medida en que modifica los fines de la 

universidad ―en un momento histórico concreto ― encarnándolos en políticas universitarias 

destinadas al cambio de estructura, contenidos o valores universitarios. Aquí, se parte de una 

idea de autonomía relativa donde la independencia de la universidad respecto de la sociedad no 

es absoluta. Al contrario, la universidad (en el discurso ideológico reformista) se convierte en 

un agente activo por superar los problemas sociales. El carácter activo e innovador no depende 

necesariamente de las condiciones extra- universitarias. De hecho, la universidad se puede 

adelantar a las transformaciones globales de la sociedad e inclusive puede provocarlas, sin 

adherirse necesariamente a una visión determinada del cambio social Huneeus rechaza la 

existencia,  

 

 « […]de condicionamientos externos absolutos de la Universidad al sistema social, en términos tales, que 

cualquier modificación importante de la Universidad sólo es posible dentro de una sociedad que 

experimenta un cambio global, por el contrario, agrega: la reforma universitaria, tiene como supuesto 

básico que la Universidad pueda experimentar transformaciones importante, aún antes del cambio 

revolucionario de la sociedad y que aquélla puede ser un factor importante para el desencadenamiento 

global y profundo de la sociedad. » 25  

 

A esto, justamente, se refiere Hunneus cuando entiende que la reforma universitaria en 

América Latina mantiene ciertos valores universitarios como el pluralismo, la autonomía o la 

libertad académica. 

                                                             
24 DCU: Democracia Cristiana Universitaria. 
25 Al realizar un comentario sobre la tesis de Huneeus, el texto de Patricio Dooner afirma que « […] Carlos 
Huneeus, DC, afirma: “sin pretender que la Universidad sea el motor de la revolución, ni su exponente más importante, la opción 
ideológica afirma que la Universidad puede ser un factor importante que contribuye al cambio social ”» en Dooner, Patricio; 
Echeverría, Rafael; Atria, Raúl; Bernales, Enrique; Romero, Salvador; Ayala, Enrique; Balbontín, Ignacio; 
Cumplido, Francisco; Sigmund, Paul,  Hacia una conceptualización del fenómeno de los movimientos universitarios en América 
Latina, CPU, Santiago, 1974, p. 271.  
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Sin embargo, queda la cuestión fundamental acerca de cómo esta ideología de la 

reforma se lleva a la práctica mediante una política universitaria concreta. Por cierto, para 

Huneeus dicha política tiene se relaciona con el cómo se articulan las funciones de la 

universidad. Ahora bien, para este autor no existe algo así como una sola “función social” de la 

universidad. Al contrario, la universidad se integra a la sociedad a partir de la docencia, la 

investigación o la extensión26.  

A nivel de los valores, la política universitaria reformista rechaza al academicismo, el 

modelo profesionalizante o los influjos excesivos de élites dirigentes para postular una 

universidad comprometida. A nivel de estructura académico-administrativa, se postula la 

reestructuración de la universidad en cuanto a sus unidades académicas e incluso al poder 

universitario. Así se fundamenta una organización en base al conocimiento, no en cuanto a las 

profesiones. Además, se plantea la idea según la cual habría una conexión entre los saberes, 

mejorando para esto tanto los canales de comunicación como flexibilizando la organización 

académica. Por último, sobre el poder universitario, la idea sería establecer una democracia 

universitaria donde se consagra la participación directa del estamento estudiantil (en elección 

de autoridades o en organismos colegiados) que permite el surgimiento de una nueva elite 

dirigente en la universidad27.  

Analizado de esta manera, el proceso de reforma universitaria adquiere toda su 

significación histórica en el contexto latinoamericano. Al apreciar la relevancia del 

conocimiento desde la segunda mitad del siglo veinte como un verdadero factor de producción 

en los procesos de industrialización, Huneeus llama la atención sobre el alto grado de 

concentración de esos conocimientos en las universidades latinoamericanas. Así las cosas, este 

monopolio de la generación de conocimientos útiles a los procesos productivos detentado por 

la institución universitaria suponía ciertas responsabilidades. Aunque, claro está, de esto se 

deriva también los límites de la autonomía como una exigencia normativa que no 

necesariamente debe asumir a la universidad como si debiera permanecer aislada, sino que « 

[…] se integra dentro del sistema social. La autonomía, en el fondo, es un campo que debe reconocer al Estado, 

toda vez que su existencia se explica en el marco jurídico que le asigne el poder político»28.  De hecho, estos 

                                                             
26 Huneeus, Carlos, La reforma en la Universidad de…, op. cit., p. 12.  
27 Ibíd., p. 54. 
28 Ibíd., p. 37.  
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marcos jurídicos tuvieron su expresión en el continente en la situación del sistema político de 

Uruguay o el mismo caso de Chile donde finalmente se reconoce esta autonomía universitaria 

en la Constitución29.   

Al preguntarse por el concepto de transformación universitaria que mejor 

correspondería o explicaría los procesos históricos experimentados por la Universidad Católica 

durante el período 1967-1973, el sociólogo Carlos Cousiño apunta a una de las cuestiones 

centrales a la hora de problematizar lo que la historiografía llama “reforma universitaria”30. De 

este modo, se busca disipar la confusión conceptual en el análisis.  

Carlos Cousiño entiende que una definición de la universidad depende básicamente de 

cómo se comprenda la relación universidad- sociedad. Así, autores como Schiefelbein o 

Rodríguez-Raventós entenderían esa relación como la respuesta que la universidad debe 

necesariamente dar a las demandas de recursos humanos de la sociedad atendiendo a los 

requerimientos de la economía31. Asimismo, autores como Jorge Graciarena entienden esa 

relación como un “imperativo funcional” dada una integración inevitable entre el subsistema 

universidad con el sistema social32. A estas interpretaciones, podríamos agregar aquella que 

aborda la relación universidad-sociedad como profundo compromiso con el cambio social o 

con la revolución socialista en América Latina.  

Cousiño privilegia una perspectiva endógena donde se consideran variables como los 

actores universitarios (autoridades, académicos, estudiantes o funcionarios), el cuadro 

valorativo (la manera en que una universidad formula sus valores) o la organización (la forma 

más eficiente para cumplir sus fines). De este modo, el énfasis está en los factores internos 

para explicar la transformación de la universidad. Aunque no se niega la importancia de la 

definición de la relación universidad- sociedad, no se hace depender a la institución 

universitaria de variables externas a ella. Así, partiendo del modelo napoleónico de universidad 

elaborado por Pedro Morandé, Cousiño define tres tipos de acción ―desarrolladas por los 

actores universitarios, claro está― a partir de los cuales se definen finalmente los conceptos de 

transformación universitaria.  

                                                             
29 Aquí en referencia al Estatuto de Garantías Constitucionales firmado por Salvador Allende en la ratificación 
del Congreso Pleno, según la Ley Nº 17.398, 9 de enero de 1971.  
30 Cousiño, Carlos, La reforma de 1967-1973 en la Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 82.  
31 Ibíd., p. 5.  
32 Ibíd., p. 7.  
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Así, tenemos primeramente el concepto de modernización universitaria que no sería otra 

cosa que un cambio pragmático-adaptivo a las nuevas condiciones extra- universitarias donde 

se genera una readecuación en el plano de la organización ―se busca institucionalizar el 

cambio, « […] llevar a su plenitud la capacidad adaptiva de este modelo de universidad»33― mientras el 

cuadro valorativo permanece inalterado. Así, se mantiene el carácter profesionalizante del 

modelo napoleónico cosa que explica el apoyo de las clases medias a este concepto de 

transformación. Dicha inmutabilidad del cuadro valorativo, responde también a una lógica de 

legitimar nuevamente el modelo napoleónico. Al constatar la mutabilidad de las metas fijadas 

para la universidad, esta no puede sino readecuarse a los nuevos objetivos.  

 

« […] es entendida como un esfuerzo adaptativo de la Universidad frene a las nuevas condiciones que 

presenta su medio social externo… la modernización aparece como una relegitimación. Tales metas eran 

relativas, en la medida que su fijación no es obra de la Universidad sino de los grupos que controlan el 

Estado. El proceso de cambio social denominado “modernización” acarrea una redefinición de las metas 

que debe cumplir la Universidad, es decir, se redefine lo que se considera un producto universitario 

eficiente. En tal medida, fuerza a la Universidad a adaptarse y responder a las nuevas exigencias»34 

 

Por último, este proceso de readecuación se caracteriza por un énfasis en lo cualitativo 

siendo sus ejes la diversificación de las carreras, la racionalización administrativa e incluso la 

democratización externa (en cuanto a matrículas) 

 

« […] no podría mantenerse intacta frente a este conjunto de cambios [modernización social] y su 

transformación adaptativa consistiría en una “modernización”. Tal transformación, de acuerdo con las 

características propias de la “modernización social” implicaría diversificar las carreras hasta el momento 

ofrecidas por la Universidad (a raíz de la especialización derivada de la gran división del trabajo), 

racionalizar su administración y producir un aumento de las matrículas (lo que se entendería como 

democratización)»35.  

 

                                                             
33 Ibíd., p. 17.  
34 Ibíd., p. 14.  
35 Ibíd., p. 13.  
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Al contrario, la actualización universitaria es el intento por adaptar la universidad a la 

situación inmediata, generando para ello cambios puramente cuantitativos36. Por último, el 

concepto de refundación universitaria se refiere a la modificación del cuadro valorativo de la 

universidad antes que a su organización. Así, se orienta a redefinir los valores de la institución 

universitaria ―en lo que Cousiño denomina “acción ética”― siendo esta la matriz del proceso 

de transformación37.  

A decir verdad, estas transformaciones posibles se fundan en el desajuste que generan 

las rigideces del modelo napoleónico de universidad como las Facultades independientes entre 

sí que compiten por recursos38, las cátedras detentadas por profesores durante años, mal uso de 

recursos, anarquía administrativa o estructura de autoridad altamente jerárquica (concentrada 

en el Rector, con poca participación de los estudiantes). Así, tenemos que la rigidez del modelo 

napoleónico se expresa tanto en la estructura académica como en la estructura de gobierno. De 

la primera, las variables centrales serían el tipo de currículum (rígido o flexible), docencia 

(expositiva o seminario), tipo de profesor (visitante, por hora o jornada completa), el tipo o 

cantidad de investigación. Por otra parte, en lo que a estructura de gobierno se refiere se pone 

énfasis tanto en su formato general como en la administración. A partir de esos criterios, 

Cousiño caracteriza la actualización39 como una transformación que no altera en absoluto la 

organización de las Facultades, mantiene un currículum fijo, la docencia sigue orientada a la 

formación de profesionales (aunque aumentan los profesores invitados, las becas o el acceso a 

publicaciones extranjeras recientes), bajo nivel de investigación, mientras que en lo 

administrativo se busca una mayor eficiencia en la asignación de recursos y su gobierno es de 

tipo jerárquico y poco participativo40 . 

Al contrario, la modernización universitaria pretende superar el sistema de cátedras, ampliar 

el número de carreras, se orienta a la especialización, se flexibiliza el currículum, aumentan los 

                                                             
36 Ibíd., p. 17. La distinción cobra relevancia cuando constatamos cómo algunos autores (por ejemplo, Brunner) 
enfatizan más los aspectos cuantitativos a la hora de definir la modernización. Al contrario, para Cousiño aquello 
sería pura actualización.  
37 Ibíd., pp. 17-18. 
38 La denominada “multiversidad” de la que habla Vial Correa, Juan de Dios, “Universidad y multiversidad”, 
Revista Mensaje, Nº 122, Santiago, Septiembre 1963, pp. 431-437. 
39 Cousiño, Carlos, La reforma de 1967- 1973 en la…, op. cit., p. 25.  
40 El llamado “modelo de gobierno burocrático”, según la tipología de Fernando Molina. Ver Fernando Molina, 
«Paradigmas para el estudio del gobierno universitario», en Dooner, Patricio y Lavados, Iván (eds.), La Universidad 
Latinoamericana. Visión…, op. cit., pp. 82-83. 
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programas de becas, la cantidad de profesores de jornada completa, se establece una 

concepción instrumental de la ciencia, se lleva a cabo una racionalización administrativa que va 

mucho más allá de la administración de recursos del presupuesto e indudablemente se fortalece 

la planificación universitaria. Además, se incentiva una democratización en el gobierno 

universitario articulando algunos canales de participación del estamento estudiantil. A este 

respecto, diremos que algunas características de la modernización universitaria planteadas por 

Carlo Cousiño nos parecen contradictorias como el caso de un supuesto carácter expositivo de 

la docencia pasando por alto el impulso a los seminarios41. Además, en el inventario esbozado 

por Cousiño se aprecia la ausencia de otros factores igualmente relevantes como la exigencia de 

reglamentos, las publicaciones, la articulación de centros o institutos ―que a la postre quiebran 

la lógica de las Facultades tradicionales― o el proceso de departamentalización.  

Por último, no cabe cuestionarse o alarmarse si la modernización universitaria realmente no 

aspira a un “deber ser”. Al contrario, en una época demasiado cargada de esas buenas 

intenciones es posible entender el “valor” de una universidad cumpliendo de forma eficiente 

sus fines. En este aspecto, coincidimos plenamente con Cousiño cuando advierte que la 

modernización no se preocupa de modificar esos valores.  

Desde el punto de vista del sociólogo José Joaquín Brunner ―quien también se refiere 

al caso de la Universidad Católica―, la modernización universitaria es un fenómeno 

eminentemente cuantitativo42  consistente en un aumento de Facultades o Escuelas, cantidad 

de carreras ofrecidas, de titulados o egresados, bibliotecas especializadas, matrículas (aunque la 

tasa de deserción era alta), feminización de la matrícula43, incorporación de un mayor número 

de profesores de jornada completa ―modificando así el tradicional cuerpo académico―, fuerte 

aumento del presupuesto44, creación de sistemas de becas o convenios internacionales (para 

aumentar el aporte a la investigación) e incluso un desarrollo de la infraestructura universitaria 

(laboratorios, campus, salas de clases u otro tipo de inmobiliario). Asimismo, todos estos 

incrementos se orientan a un supuesto “sector moderno” (ciertas carreras o disciplinas de 

                                                             
41 Cousiño, Carlos, La reforma de 1967- 1973 en la…, op. cit., p. 27. 
42 Brunner, José Joaquín, Universidad Católica y cultura nacional en los años 60: los intelectuales tradicionales y el movimiento 
estudiantil, FLACSO, Santiago, 1981, p. 26.  
43 Ibíd., p. 22.  
44 Ibíd., p. 38.  
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avanzada, como agronomía o ingeniería) al concentrar la matrícula. De este modo, Brunner 

advierte que comparadas, 

 

« […] con la situación de la enseñanza superior en otros países de la región, las universidades chilenas 

denotaban ya en 1957, desde el punto de vista de la composición de su matrícula, un grado relativamente 

alto de “modernismo”. Si se ubican de este lado, en el sector moderno, las carreras de educación, de las 

ciencias sociales, las ciencias naturales, la ingeniería y la agricultura, entonces, según estadísticas de la 

UNESCO para el año 1957, Chile poseía un 62% de su alumnado en el sector moderno. En tanto, 

Argentina colocaba allí sólo el 28% de sus estudiantes, Brasil, el 36%; Colombia, el 38%; Ecuador, el 

41%; Panamá, el 48%; Venezuela, el 44%»45   

 

Por otra parte, este autor enfatiza una tensión fundamental en los planteles 

declaradamente confesionales. De hecho, ocurrirá en las universidades católicas una 

contradicción entre la modernización de la corporación frente a los sectores tradicionales. De 

ese modo, Brunner fue de los primeros en señalar la cuestión de la modernización en la 

Universidad Católica. 

 

«[…] es que esa modernización de la Universidad ―su progresiva transformación en un sistema intelectual 

moderno― se realizará en un cuadro de elementos que mantienen y reproducen simultáneamente 

ideologías, valores y estilos tradicionales, lo que le permite a la UC evolucionar en consonancia 

relativamente ininterrumpida con sus referentes políticos y culturales mayores: el tradicionalismo católico 

ligado al estamento aristocrático-burgués chileno»46 

 

Por lo mismo, lo curioso es que el proceso de modernización universitaria finalmente tiene 

una impronta evangelizadora donde se genera una dicotomía del tipo catolicismo tradicional 

frente al social-cristianismo. Asimismo, esta dualidad era aceptada por gran parte de los 

estamentos e incluso el proceso de modernización era algo que podía ser “negociado”. Así, 

según Brunner, en la Universidad Católica ocurría,  

 

«[…] que la doble reclamación de la “universitas” y de un lugar más propicio para las ciencias en la 

Universidad nacía estrictamente desde dentro de la comunidad académica y podía, por lo mismo, ser 

                                                             
45 Ibíd., p. 26.  
46 Ibíd., p. 30. 
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negociada ―favorable o negativamente― dentro de la propia Universidad. Que es, en último término, lo 

que sucedió en la UC»47 

 

Por cierto, el concepto de modernización utilizado por Brunner es ciertamente 

operativo con escasas posibilidades de generalización.  

Cabe señalar otras perspectivas. Por una parte, están los autores que definen la 

modernización universitaria en términos algo optimistas considerándola una etapa clave a la hora 

de acrecentar los recursos humanos, la creación científico- tecnológica o la inversión en capital 

humano todo lo cual sacaría a los países latinoamericanos del subdesarrollo. Al contrario, otra 

visión aprecia ese mismo proceso en términos de su ideología tecnocrática o de la dependencia 

económica fomentada a través de sus políticas universitarias. Así, entre los primeros 

encontramos el enfoque de Jorge Rodríguez, Rodolfo Raventós, Jaime Lavados, Manuel 

Barrera o Edgardo Boeninger que entienden la modernización universitaria condicionada por 

los requerimientos de la economía. Del segundo enfoque, es posible mencionar a Jorge 

Graciarena o, más claramente, a Tomás Vasconi e Inés Reca.  

Al seguir las cifras del diagnóstico de Rodríguez- Raventós sobre el sistema de 

educación superior, la modernización universitaria supone un aumento de matrícula, 

descentralización, diversificación financiera (es decir, fuentes no fiscales), democratización del 

acceso para proveer de recursos humanos cualificados (atendiendo a que el aumento de 

vacantes responda a las necesidades del mercado laboral), investigación científica (aunque más 

orientada a la aplicación tecnológica) coordinada o una racionalización de la estructura 

administrativa de la universidad a la vez que académica (flexibilidad curricular, desarrollo 

disciplinario e innovación pedagógica). A la coordinación de estos cambios, se aboca la 

planificación universitaria con sus diversos organismos o instrumentos al interior de la 

universidad. De esto no se deriva otra cosa que la conceptualización de la modernización 

universitaria como una respuesta a las trabas del sistema de educación superior durante esos 

años48.  

A diferencia de estos autores, para Jaime Lavados la modernización de la universidad 

no se explica en función del sistema formativo. A decir verdad, esta respondería a las 

                                                             
47 Ibíd., p. 53.  
48 Rodríguez, Jorge y Raventós, Rodolfo, Universidad, racionalidad y eficiencia. CPU, Santiago, 1973, p. 57. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

124 

imperiosas necesidades de recursos humanos o de investigación científica. Al compás de los 

avances científico-tecnológicos del mundo moderno, se hace ostensible durante la segunda 

mitad del siglo la importancia de la investigación toda vez que permite la comprensión, 

manipulación o solución de ciertos fenómenos. De este modo, Lavados49 habla de 

investigaciones “orientadas” o de “desarrollo” que vendrían a modificar la dependencia de 

ciertas sociedades respecto de la importación de tecnologías o conocimientos foráneos50. 

Aunque las demandas no fueran realmente cuantiosas en este ámbito, se auguraban crecientes 

en el futuro cercano. Por esto, en realidad las urgencias estaban en el ámbito de los recursos 

humanos. Aquí habría sido necesario atender a las posibilidades ocupacionales o a las áreas 

donde se necesitan más recursos en lo que a formación de recursos humanos se refiere. 

 

« […] de personal tienen un doble origen: por un lado, derivan de distintos procesos socioeconómicos 

que determinan variables tales como nivel y posibilidades ocupacionales, áreas donde se requiere mayor 

desarrollo, recursos disponibles, situación actual del área y otras. De este modo pueden definirse tareas 

para cumplir las cuales, a partir de una situación dada o futura esperada, se necesitan ciertos tipos de 

niveles y composición de recursos humanos; por otro lado, estos niveles y composición están 

determinados no sólo por factores económico-sociales sino por correlaciones internas que derivan de la 

tecnología que es necesario aplicar. De esta manera, la idea de requerimiento de recursos humanos es 

relativa a la composición funcional del empleo que se requerirá si ha de alcanzarse cierto tipo de 

objetivos»51.  

 

Aquí el rol de la universidad sería central, aunque algunos autores critican que esta 

situación tiende a simplificar o a convertir en un reduccionismo la modernización universitaria. Sin 

embargo, queda en pie ―según Jaime Lavados― el hecho que la universidad satisface las 

necesidades de recursos humanos para lo cual se necesita cierta medición52.  

En esta misma dirección apuntan las reflexiones de Edgardo Boeninger (junto a otros 

autores), en el texto Desarrollo científico- tecnológico y universidad de 1973. Al constatar los serios 

                                                             
49 Lavados, Jaime; Schiefelbein, Ernesto; et al., Modernización y democratización en la Universidad Latinoamericana, CPU, 
Seminario Latinoamericano, Jornadas Universitarias Nº 3, Santiago, 1971, pp. 262. Al respecto ver Atria, Raúl; 
Schiefelbein, Ernesto; Craciarena, Jorge; Flaño, Nicolás; Sagasti, Francisco; Bernales, Enrique; Trujillo, Julio 
César; Rodríguez, Jaime, La Universidad Latinoamericana: enfoques tipológicos, CPU, Seminario Latinoamericano, 
Santiago, 1972, p. 274.  
50 Lavados, Jaime; Schiefelbein, Ernesto; et al., Modernización y democratización en…, op. cit., pp. 30- 31. 
51 Ibíd., pp. 36- 37. 
52 Ibíd., p. 36. 
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problemas para relacionar el conocimiento con variables económicas53, para evaluar el papel de 

los adelantos científico-tecnológicos, en el proceso productivo54 o para coordinar las tareas de 

la universidad con el desenvolvimiento de la economía se hacía imperativo poner el acento en 

la planificación. De ese modo, aunque las transformaciones de la universidad en orden a 

modernizarse sean cuantiosas no surten el efecto esperado si no se planifica. Concordando con 

lo dicho por el científico Igor Saavedra (recientemente fallecido), quien en un Seminario del 

Instituto de Estudios Internacionales de abril de 1968 analizaba las transformaciones de la 

universidad y advertía  que,  

 

« […] el hecho que todo este desarrollo, que insisto, no es en absoluto despreciable, no parece 

corresponder en modo alguno a un plan preconcebido, a una elaboración previa a una teoría de 

gobierno, a una acción deliberada de un estado subdesarrollado, que se da cuenta que el desarrollo 

general del país, y que procede en consecuencia a tomar las medidas necesarias para alentarlo y 

protegerlo»55. 

 

De no mediar algún tipo de planificación universitaria, los procesos de modernización 

pueden terminar en una completa anarquía universitaria.  

Por último, la posición de Manuel Barrera es igualmente enfática en este sentido. Al 

considerar a los recursos humanos como condición para el desarrollo económico56, el autor 

advierte de la importancia de realizar incrementos en las tasa de inversiones en el capital 

humano toda vez que esas destrezas productivas se traducen en adelantos materiales57. Aunque 

no considera a los recursos humanos como la única condición del crecimiento económico58, 

para Barrera (al igual que los otros autores) la formación de este capital sería imprescindible. 

Por lo mismo, la universidad debía atender a esas relaciones.  

                                                             
53 Boeninger Edgardo; Fuenzalida, Edmundo; Lavados Montes, Hugo; Lavados Montes, Jaime; Raventós, 
Rodolfo; Rodríguez, Jorge; Robert, Marcelo; Sagasti, Francisco; Sánchez, Domingo, Desarrollo científico- tecnológico y 
universidad, CPU, Santiago, 1973, p. 44. 
54 Ibíd., p. 77. 
55 Ibíd., p. 60.  
56 Barrera, Manuel, La universidad chilena: una reflexión permanente, INSORA, Santiago, 1969, p. 73.  
57 Ídem.  
58 Ídem.  
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De algún modo, todas estas perspectivas ven a la universidad cumpliendo un rol 

instrumental en los programas del desarrollismo. De ese modo, la modernización universitaria 

no es sino un reflejo de la modernización a nivel social.  

Por otro lado, a partir de un concepto de modernización universitaria, que considera tanto 

las actualizaciones como las transformaciones más amplias, Jorge Graciarena59 agrega a la 

discusión la existencia de una estrecha relación con las clases medias. Aún más, el dinamismo 

de esta depende de la modernización universitaria en la misma medida en que este último 

proceso es impulsado prioritariamente por esta fuerza social60. Durante el siglo veinte las clases 

medias latinoamericanas han visto en los sistemas formativos un mecanismo de movilidad 

social e incluso una manera de alcanzar ciertas cuotas de poder. Dicho de otro modo, se van 

generando mecanismos meritocráticos en, 

 

« […] los países desarrollados, [pues] la educación universitaria se ha convertido ahora en la más 

importante mediación social para el acceso de los individuos a las posiciones de poder, en el gobierno y 

la política, la ciencia y la tecnología, la economía y otros sectores sociales. La mayoría de los mecanismos 

sociales selectivos no educacionales están siendo penetrados crecientemente por criterios “meritocráticos” 

que ponen un acento considerable en la performance educacional para la evolución y colocación social 

de los individuos»61.  

 

Dichas expectativas, se expresan sobre todo en la educación superior al punto de que 

las universidades deben responder a múltiples demandas. Así, Graciarena distingue la demanda 

económica (la de proveer una formación de recursos humanos para satisfacer los 

requerimientos de la economía nacional) de la demanda social (satisfacer las aspiraciones en 

torno a la carrera profesional que estos sectores reclaman como un derecho, sin atender o 

preocuparse demasiado de las condiciones del mercado). Del intento de compatibilizar estas 

demandas ―según Graciarena― a través de la planificación universitaria, se despliegan los 

procesos de modernización universitaria.  

                                                             
59 Graciarena, Jorge, Modernización universitaria y clases medias. El caso de Brasil, p. 93 y ss., en Jaime Lavados; Ernesto 
Schiefelbein; et al. Modernización y democratización en la Universidad Latinoamericana, CPU, Seminario Latinoamericano, 
Jornadas Universitarias Nº 3, Santiago, 1971. p. 93. 
60 Ibíd., p. 94.  
61 Ibíd., p. 105. 
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De las características de este proceso, el autor distingue los cambios puramente 

cuantitativos de los cualitativos. Así, entre los primeros podemos contar el aumento del 

número de unidades institucionales en diversas escalas (desde universidades a Facultades o 

Institutos) con carácter autónomo, sean estas creadas, adicionadas o conversiones de antiguos 

organismos (se agrega también los nuevos programas de posgrado); crecimiento y 

diversificación de carreras cada vez más especializadas; expansión rápida de estudios de 

posgrado; descentralización de las unidades académicas; crecimiento de las universidades del 

sector privado; aumento del costo de docencia por alumno (dadas las nuevas inversiones); 

aumento de la matrícula estudiantil; aumento de la tasa de deserción a la vez que disminuye 

relativamente el flujo de egresados (lo que expresa un declive en el rendimiento cuantitativo de 

las unidades académicas); aumenta exponencialmente la demanda de estudiantes secundarios 

en proporción indirecta a las vacantes (lo que genera presión por el ingreso); y, por último, el 

autor señala el aumento del personal docente de dedicación exclusiva, de investigadores e 

incluso de personal administrativo.  

De los cambios cualitativos, el autor advierte la variación de escala en las unidades 

académicas (de las pequeñas con un centenar de estudiantes a las grandes, con decenas de 

miles) que implica problemas de organización o funcionamiento; modificaciones a la 

legislación universitaria (de los estatutos a los reglamentos) para superar dificultades en el 

relacionamiento entre unidades académicas o su integración; la matrícula se diversifica con la 

entrada masiva de las clases medias; las estructuras internas de las unidades académicas se 

flexibilizan, se introduce la departamentalización, los cursos semestrales, el seminario, los 

créditos, la investigación u otras formas modernas de organización o docencia; se introduce el 

posgrado como requisito para la carrera de investigación o docencia, jerarquizándola de forma 

progresiva62; diferenciación creciente de la calidad de las unidades académicas; estratificación 

de las unidades académicas de acuerdo al prestigio externo; e incluso implica una 

democratización en el acceso (externo), aunque Graciarena es taxativo al afirmar que esta no 

altera la jerarquía institucional interna.  

El autor considera críticamente ciertas definiciones del concepto de modernización 

universitaria por caer en reduccionismos. De acuerdo con esto, en realidad serían exagerados 

                                                             
62 Atria, R.; Schiefelbein, E.; Graciarena, J. (et al.), La Universidad Latinoamericana: enfoques…, op. cit., p. 67. 
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algunos énfasis en los recursos humanos63, la imitación a modelos foráneos sería 

contraproducente e incluso esos diagnósticos estarían cruzados por cierta ideología 

tecnocrática. Al contrario, la modernización universitaria sería mucho más para Graciarena, 

implica adelantarse a los cambios o propiciarlos desde las corporaciones de enseñanza 

superior64. Por supuesto, el sector social más interesado en que estos cambios lleguen a puerto 

son las clases medias: de eso depende su futuro.  

Desde las antípodas, los autores Tomás Vasconi e Inés Reca  ―siguiendo un doble 

análisis dependentista a la vez que marxista-althuseriano― entienden que habría un desfase de 

la “estructura” frente a la  “superestructura” en América Latina generada por la  tendencia de 

las elites locales a adoptar las ideologías dominantes de Europa reproduciendo discursos 

totalmente disociados de la realidad. A partir de este desfase, una de las superestructuras 

ideológicas (la universidad) sería un órgano difusor de los avances científico-tecnológicos de las 

economías céntricas. Descansando en esa visión negativa, para Vasconi-Reca la modernización 

universitaria sería la expresión de esta contradicción llevada al paroxismo.  

Así, los autores definen la modernización universitaria como la adecuación de las 

corporaciones de educación superior a las demandas reales de la sociedad (lo que supone 

adaptar Facultades o carreras a esas demandas) para producir los “recursos humanos” 

requeridos, sea para el sector público o privado. De sus aspectos centrales, ambos autores 

señalan que la modernización universitaria implicaría una racionalización de servicios 

(eficiencia, planificación tanto administrativa como docente), modificación de carreras 

profesionales (orientadas a especialidades técnicas o de las ciencias sociales), ajuste de la 

“producción de recursos humanos” al sector “moderno” de la sociedad, incremento de 

exigencias pedagógicas, vinculación estrecha de los centros o  institutos locales con los núcleos 

más relevantes de producción científica en el extranjero o, por último, la adecuación de 

programas de estudio a las pautas internacionales65.Al decir de los autores, es un proceso que « 

                                                             
63 Lavados, Jaime; Schiefelbein, Ernesto; et al., Modernización y democratización…, op. cit., p. 110. Atria, Raúl; 
Schiefelbein, Ernesto; Graciarena, Jorge; et al., La Universidad Latinoamericana: enfoques…, op. cit., p. 62. 
64 Ibíd., p. 62.  
65 Ibíd., p. 70. Como se aprecia, el matiz de estos autores radica en el contexto de la economía mundial. 
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[…] implica un ajuste progresivo a las nuevas condiciones generadas por el desarrollo del 

capitalismo dependiente»66.   

Donde se aprecia el carácter de dependencia en la universidad latinoamericana, se 

mencionan la asesoría financiera- técnica o los sistemas de beca de organismos supranacionales 

(OEA, BID o Banco Mundial), organismos privados (Fundación Ford, Fundación Rockeffeller 

u otras) o del gobierno de EEUU ( a través del Departamento de Estado, Assistent Secretary 

of State for Educational and Cultural affairs AID o USAID) siendo recibidas con ciertas 

reticencias por universidades tradicionales o más directamente agradecidos por nuevas 

universidades como la Universidad de los Andes en Colombia o la Universidad Técnica 

Federico Santa María en Chile67. Al recibir estos pingues recursos financieros, el imperativo de 

las universidades latinoamericanas era claramente “modernizarse” para reinvertir esos capitales. 

Esta modernización suponía tanto un cambio administrativo, como la adecuación de una 

oferta educativa a la demanda de recursos humanos68.  

Cabría preguntarse por la naturaleza de estos requerimientos o demandas de la 

sociedad que recaen en la universidad. Al constatar que a partir de ellos se generan cambios en 

la universidad, merece la pena detenerse en el punto. Al respecto, los autores llevan a cabo una 

distinción ―en realidad, es original de Medina Echavarría― donde la demanda objetiva se 

contrapone a una demanda subjetiva. De la demanda objetiva, advierten que son las que se 

originan en los sectores productivos e implican la preparación de “recursos humanos”. Dicho 

de otro modo, es el contexto económico-social que presiona a la universidad69. Por el 

contrario, las demandas subjetivas70 son las presiones en el sentido de ampliar o transformar a 

la universidad, originadas dentro (estudiantes, académicos o autoridades) o fuera (gremios, 

empresas, partidos políticos u otros) de las corporaciones superiores.  

De hecho, para estos autores la universidad no es otra cosa que uno de los tantos 

aparatos ideológicos del Estado71. Así, se entiende a la universidad como un espejo de las 

transformaciones de la sociedad e invariablemente sus coordenadas más relevantes se replican 

                                                             
66 Vasconi, Tomás; Reca, Inés, Modernización y crisis en la Universidad Latinoamericana, CESO, Colección Cuadernos 
de Estudios Socioeconómicos, U. de Chile, Santiago, 1971, p. 73. 
67 Ibíd., p. 64. 
68 Ibíd., pp. 60-61.  
69 Ibíd., pp. 47-58.  
70 Ibíd., p. 48. 
71 Ibíd., p. 44. 
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a una escala más reducida en las casas de estudio72. Ante los distintos esquemas adoptados por 

el sistema político (desde el populismo al desarrollismo-tecnocrático), las universidades se 

erigen como proveedoras de un soporte a esas estrategias73.  

De ese modo, la modernización de la universidad busca ante todo satisfacer esas 

demandas. Sin embargo, la modernización universitaria no es un proceso orientado 

teleológicamente a esto o exento de todo conflicto,  

 

«[…] “modernización”―aún parcial― no constituye un proceso que se realice simple y progresivamente; 

por el contrario, es precedido y acompañado a menudo por traumáticas experiencias. Así el conflicto 

aparece en la Universidad Latinoamericana como la otra cara de la modernización»74.  

 

Al contrario, supone la contradicción de ciertos proyectos. Los autores distinguen tipos 

de proyectos excluyentes de universidad: proyecto modernizante, proyecto democratizador e 

incluso el proyecto revolucionario.  

 

Proyecto modernizante « […] hace hincapié particular en los conceptos de “racionalización”, 

“depolitización” y “tecnificación” de la problemática, poniendo el centro de sus preocupaciones en el 

logro de una mayor eficiencia de la institución universitaria. Así, en su aspecto fenoménico más 

inmediato, la modernización aparece como un proceso destinado a lograr una mayor eficiencia de la 

Universidad por un lado y, por otro, una mayor adecuación de ésta a las estructuras y a la organización 

que se suponen típicas de la sociedad moderna.»75.  

 

Proyecto democratizador « […] tiene como núcleo de su ideología la ampliación de la participación en la 

universidad. Esta participación debe entenderse de un modo muy amplio, pues comprende no sólo el 

incremento del acceso a los estudios superiores de todos los grupos sociales, sino también el 

acercamiento, por diversos medios, de los frutos del quehacer universitario a todos los sectores de la 

población. El proyecto democratizante asume ya la reforma como un proceso político: de allí que la 

toma del poder en la universidad aparece en el centro de su problemática»76. 

                                                             
72 Para los autores, la universidad « […] constituye, se lo ha dicho muchas veces, una “caja de resonancia” de los 
procesos que se registran en la sociedad global, y ello es explicable por la posición que la institución tiene en la 
estructura de una formación económico- social dada, la que, a su vez, otorga a sus miembros “visibilidad” 
particular sobre aquellos procesos», Ibíd. p. 77.  
73 Ibíd., p. 57.  
74 Ibíd., p. 68.  
75  Ibíd., p. 98.  
76 Ibíd., p. 100. 
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Desde la perspectiva de los autores, la modernización se contrapone al proceso de 

democratización de la universidad77. Ahora bien, se opone solo a la democratización “hacia 

afuera” toda vez que las nuevas condiciones institucionales, el desarrollo científico u otros 

aspectos promocionan a los actores internos (estudiantes o académicos) e implican su 

participación cada vez más protagónica (resistida por los rectores tradicionalistas). Desde el 

punto de vista de Vasconi- Reca, la democratización universitaria “hacia adentro” implicaba la 

participación del poder de la “comunidad universitaria”, los concursos periódicos de cátedras, 

la modificación de los planes de estudio, la investigación llamada “comprometida” o la 

flexibilidad horaria. Por otro lado, la democratización universitaria “hacia afuera” suponía 

inevitablemente la gratuidad de la enseñanza, la revisión de los sistemas de selección e ingreso, 

la implementación de carreras intermedias, creación de organismos pre-universitarios o el 

fuerte impulso a los programas de extensión. Por último, existía una democratización 

universitaria menos evidente que era la que se desplegaba “desde afuera” por los propios 

procesos sociales78. 

Durante la etapa de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, se generan procesos 

paralelos a la vez que contradictorios: la modernización de la universidad frente a la 

emergencia de una “consciencia revolucionaria” que se manifiesta en los procesos de reforma 

universitaria79. Desde la izquierda, la modernización universitaria será vista como un tapujo de 

los sectores tradicionalistas de la universidad para obtener legitimidad. Al contrario, los autores 

entienden la reforma en función de la democratización, concepto que asocian erróneamente a 

concursos periódicos de cátedras, modificación de planes de estudio o a la investigación80.  

Por último, cabe referirse a la idea según la cual un proceso de modernización de la 

universidad no tiene por qué ser total o abarcar hasta la última unidad académica. Al contrario, 

puede ocurrir que tan solo en pocos organismos universitarios se lleven a cabo estos decidores 

cambios. A esto se refiere, precisamente, Manuel Antonio Garretón cuando habla de 

“modernizaciones parciales”. Así, puede darse el caso de una universidad lejana de acreditar una 

                                                             
77 Ibíd., p. 96.  
78 Ibíd., pp. 100- 105. 
79 Ibíd., p. 59. 
80 Ibíd., p.101. 
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modernización aunque con ciertos “polos dinámicos” en Ciencias, Ingeniería o en Ciencias 

Sociales.  

 

«[…] las Universidades experimentan un proceso de modernización parcial y segmentaria, que se traduce 

en una relativa expansión cuantitativa, en su extensión territorial y, sobre todo, en el desarrollo de ciertos 

polos dinámicos vinculados a ciencias sociales y tecnológicos y al flujo de una importante ayuda 

extranjera que liga tales polos, tanto en lo que se refiere a programas de investigación como de 

formación, a centros académicos de países avanzados, especialmente en EEUU[…] Tal modernización 

es parcial en la medida que el conjunto de la estructura universitaria y sus organismos de dirección 

quedan intocados y en la medida que ella afecta sólo a ciertos núcleos académicos, acrecentando 

distancias con aquellos más tradicionales. El sentido de la modernización en las áreas que ello ocurre, 

apunta a la adecuación de la Universidad a los nuevos requisitos de conocimiento social y tecnológico y a 

nuevas demandas del mercado ocupacional que la modernización más general de las sociedades 

plantea»81. 

 

Así las cosas, podemos llegar a la siguiente definición acumulativa aseverando que la 

modernización universitaria es un proceso histórico impulsado por actores universitarios 

(fundamentalmente ligados a las autoridades, académicos o eventualmente la participación de 

estudiantes generando para esto ciertos mecanismos meritocráticos que incentivan a los 

alumnos destacados de clase media, por lo cual se crea un fomento de la subcultura universitaria 

académica), orientada a una actualización de la institución “universidad” que surge de los 

impulsos internos de ella ―nunca por imposición externa, aunque no ignora los contextos― en 

el transcurso de un proceso planificado ―aunque no por ello existe un proyecto subyacente, 

solo tiene cierto control sobre las medidas implementadas ―, donde sus políticas universitarias 

se van potenciando, concatenando e hilvanando entre sí (la contratación de profesores de 

jornada completa o la “profesionalización académica” genera un aumento en la investigación, a 

su vez, esa contratación es posible previa racionalización administrativa) a nivel “parcial” o 

“total”. De sus políticas universitarias, están las de carácter cuantitativo (matrícula, 

                                                             
81 Garretón, Manuel Antonio, “Universidad y política en los procesos de transformación y reversión en Chile 
1967- 1977”, en Documentos de Trabajo FLACSO, Santiago, Abril, 1979. p. 4. Aunque el concepto no se 
encuentra lo suficientemente bien explicado en Cox, Cristián; Brunner, José Joaquín; Courard, Hernán; Flisfich, 
Ángel; Garrido, Óscar; Izquierdo, Luis; Levy, Daniel; Maturana, Humberto; Scherz, Luis, Formas de gobierno en la 
educación superior: nuevas perspectivas, FLACSO, Colección Foro de la Educación Superior, Santiago, 1990, p. 77.  
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financiamiento, etc.) o las de carácter cualitativo (racionalización académico-administrativa, 

descentralización, internacionalización, mejorar la función de extensión cultural, etc.).  

Por cierto, este proceso tiene connotaciones negativas (como dependencia) o 

reduccionistas (como proveedor de recursos humanos). Sin embargo, los autores que 

elaboraron estas valoraciones no fueron necesariamente testigos de esa historia o no supieron 

sopesar sus resultados con rigurosidad. A decir verdad, no nos parece que la modernización 

universitaria sea necesariamente una expresión de la dependencia. Al contrario, puede darse 

incluso que gracias a ella se elabora teóricamente una crítica al capitalismo dependiente. A 

modo de paradoja, fue en una de las Facultades más modernizadas donde se expande el análisis 

estructuralista en las ciencias sociales, como veremos, en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Chile.  

 

4. Aproximación al Concepto de reforma universitaria y movimiento 

estudiantil  

 

Aunque hemos señalado de forma algo dispersa algunos aspectos del concepto de 

reforma universitaria, cabe sistematizar también una tentativa definición acumulativa en donde 

advertimos un campo semántico que nos permite distinguir ciertas experiencias. Al elaborar esa 

definición del concepto, diremos que es un proceso histórico impulsado por el estamento 

estudiantil ―en especial, sus grupos de elite― como actor universitario central erigido en 

movimiento social que busca prioritariamente una reestructuración del poder en la universidad. 

Así, propicia su democratización interna o “hacia adentro” con el cogobierno (es decir, 

participación del estamento estudiantil en la generación de autoridades e incluso alguna 

representación en organismos colegiados). Al mismo tiempo, busca una democratización 

externa donde se flexibilizan los mecanismos de selección.   

Desde otra perspectiva, la reforma cuestiona la relación universidad-sociedad 

imperante para erigir una institución de educación superior comprometida con el cambio 

social. Por lo tanto, se critican los modelos de universidad, sus concepciones, funciones, fines e 

incluso sus valores clasificándolos de profesionalizantes, tradicionales o aristocratizantes. Sin embargo, 
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de esto no se deriva una propuesta programática para construir una “nueva universidad” en 

todos sus detalles82.  

De hecho, cuando los actores principales de este proceso especifican aspectos de su 

discurso a ese nivel, da la impresión que toman prestado elementos propios de la 

modernización.  

Por estos motivos, resulta claro ―a la luz de la literatura sobre la cuestión― el énfasis 

político del proceso de reforma e incluso la necesidad de respaldo de actores extra 

universitarios como el gobierno, sindicatos, la Iglesia, los partidos políticos u otros83.  Aunque 

su característica más evidente sea acaso el acento en la cuestión del poder universitario, el 

proceso histórico de reforma no debiera reducirse o simplificarse negándole aportes. A 

diferencia de las posiciones gremialistas, creemos que este énfasis no viene a banalizar la 

reforma. De este proceso histórico surge una nueva izquierda a nivel mundial o se forma una 

clase política tremendamente exitosa a nivel nacional. Sin embargo, los resultados en la propia 

universidad no fueron tan satisfactorios.  

De esa definición acumulativa, se desprenden varias problemáticas. Debemos entender 

al movimiento estudiantil como un movimiento social lo que implica aproximarnos 

generalmente sobre este último concepto. A estos esfuerzos se volcó, justamente, la 

Corporación de Promoción Universitaria (CPU) a principio de los años setenta. A modo de 

recopilación de ponencias, se edita un texto titulado Hacia una conceptualización del fenómeno de los 

movimientos universitarios en América Latina donde se establecen algunas definiciones sobre el 

problema. Se define el concepto de movimiento social siguiendo a la sociología accionalista de 

Alain Touraine, entendiéndolos, 

 

« […] como un comportamiento colectivo no institucional, expresivo de un conglomerado social 

orientado con cierta estabilidad temporal, a promover o resistir determinadas transformaciones en el 

sistema social global del que forma parte». Así, para este autor un movimiento social sería « […] un tipo 

de comportamiento colectivo que tiene como base de sustentación el conjunto de intereses comunes de 

una agrupación social. Es un fenómeno que se caracteriza por una cierta duración temporal, a través de 

la cual va progresivamente institucionalizando sus formas de expresión». Por último, se entienden 

                                                             
82 Jaime, Lavados, “La investigación y la docencia en la modernización universitaria”, en Patricio Dooner; Iván 
Lavados (eds.), La Universidad Latinoamericana. Visión…, op. cit., p. 597. 
83 Dooner, Patricio; Echeverría, Rafael; Atria, Raúl, Hacia una conceptualización del fenómeno de los…, op. cit., p. 161. 
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también como « […] una forma no institucionalizada de comportamiento colectivo de un grupo social, 

orientada a satisfacer demandas de poder ideológicamente articuladas en un proyecto de cambio, 

controladas por formas de organización, no burocráticas e inestables en su desarrollo temporal»84.   

 

Por cierto, no es tan simple como concluir si el movimiento estudiantil cumple o no 

con estas características. De hecho, ocurre con frecuencia una confusión de límites entre los 

movimientos sociales frente a los movimientos estudiantiles. A veces, los segundos son más 

bien consecuencia de los primeros (como podría ser el caso norteamericano) o bien 

generadores de una movilización en términos amplios (como ocurre en el caso francés)85.  

De todos modos, de acuerdo con el sociólogo José Auth, el concepto de movimiento 

estudiantil se lo debe entender como una lucha específica o concreta en torno a las 

transformaciones de la universidad, el derrocamiento de un régimen autoritario o la 

articulación de un nuevo referente político86. Así, sería posible entender al movimiento 

estudiantil como actor universitario, 

 

« […] el único actor que aparece en forma orgánica es el movimiento estudiantil y en el cual gravitan con 

mucha fuerza los partidos políticos nacionales, con mayor o menor modificación, en lo que se refiere a 

problemas estratégicos y tácticos, lo que deja una relativa autonomía al desarrollo de concepciones 

universitarias. En esta etapa puede hablarse propiamente de movimiento estudiantil en la medida que se 

conjugan o combinan sus dos polos constitutivos, el polo corporativo y el polo político social y, con 

todas las realizaciones propias de este tipo de movimientos, ello significa una “distancia eficaz” entre el 

grupo dirigente y la masa estudiantil»87 

 

Tiene cierta unidad centrada en la identidad de una generación juvenil ―grupo etario, 

misión histórica u otras características psicológicas― o en el carácter crítico de una 

intelectualidad universitaria88. Por supuesto, tampoco serían fenómenos herméticos a las 

condiciones de la propia universidad. Al contrario, según se desarrollen en universidades de 

                                                             
84 Dooner; Patricio; Echeverría, Rafael; Atria; Raúl; Bernales, Enrique; Romero, Salvador; Ayala, Enrique; 
Balbontín, Ignacio; Cumplido, Francisco; Sigmund, Paul, Hacia una conceptualización del fenómeno de los movimientos 
universitarios en América Latina, CPU, Santiago, 1974. pp. 20, 74 y 78, respectivamente. 
85 Ibíd. p.108. 
86 Auth, José; Joannon, Federico; Tironi, Ana; El movimiento estudiantil: conceptos e historia, Edit. SUR, Colección 
Biblioteca del Movimiento Estudiantil, Santiago, 1987. Tomo IV, pp. 31- 32. 
87 Garretón, Manuel Antonio, «Universidad y política en…», op. cit.,  p. 13.  
88 Auth, José; Joannon, Federico; Tironi, Ana, El movimiento estudiantil: conceptos…, op. cit.,  p. 39. 
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organización modernizante o tradicional se darán movimientos estudiantiles diversos. Así, la 

estabilidad social, la desconcentración del poder o su flexibilidad académica permiten 

movimientos estudiantiles más conflictivos al asumir la relevancia de la educación superior en 

el desarrollo89. Por otro lado, en un contexto universitario rígido, de alta concentración del 

poder o de crisis social permite movimientos estudiantiles más preocupados de la sociedad en 

su conjunto que de los problemas del sistema de educación superior.  

 

« […] son los de sociedades en que el papel del saber es secundario; éstos estarán “vueltos hacia afuera”, 

en búsqueda de los intereses de las fuerzas sociales que constituyen sus principales referentes sin 

desarrollar paralelamente un marco de demandas y orientaciones basadas en problemas más propios de 

su medio. Esto los coloca en una dinámica sin retorno, con muy pocas posibilidades de repliegue, 

volviéndolas mucho más dependientes del comportamiento de los actores sociales en relación a los 

cuales se constituyen. De aquí el desenlace generalmente dramático de una acción en el enfrentamiento 

definitivo en el mejor de los casos y en la represión generalizada las más de las veces»90. 

 

Asimismo, los movimientos estudiantiles pueden ser más o menos institucionalizados o 

espontáneos91. De todos modos, de acuerdo con Flisfisch serían expresión de una estrategia de 

contrapoder siempre planteada en forma de antagonismo respecto de algún estamento 

universitario como los académicos o autoridades. Las consecuencias de un movimiento 

estudiantil institucionalizado se pueden verificar en el caso de la Universidad de Chile. « […] 

En efecto, el movimiento estudiantil presenta hacia las décadas de los cincuenta y los sesenta, 

una institucionalización nítida».92  

De todos modos, es claro que el movimiento estudiantil surge de una condición 

peculiar e incluso su relación con el sistema formativo lo impulsa o inhibe respecto de la 

participación política. Desde la conocida perspectiva del cientista político Seymour Martin 

Lipset, existiría una relación inversamente proporcional entre la rigurosidad del régimen 

disciplinario frente a la participación en política. Orlando Albornoz entiende que para Lipset el 

movimiento estudiantil se ve sujeto al hecho que mientras « […] más grande sea la presión 

                                                             
89 Ibíd., p. 37. 
90  Ibíd., p. 37, Tlatelolco, contrarreforma, etc.  
91  Flisfisch, Ángel; «Elementos para una interpretación de los procesos de reforma en la Universidad de Chile 
(1950- 1973)», en Material de Discusión, Nº 19, Santiago, septiembre 1981, p. 30.  
92 Ibíd., p. 26. 
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académica de la universidad para que los estudiantes puedan retener su puesto en la institución 

o deseen obtener buenas calificaciones en la graduación, menos inclinados estarán a participar 

en actividades políticas»93.  

De hecho, en el contexto latinoamericano, según lo advierte Orlando Albornoz en 

unos comentarios sobre su obra, Lipset es consciente del papel que de hecho cumple el 

estamento estudiantil en el tercer mundo. Además de constituirse en miembros de una elite 

estratégica, se incorporan a los procesos políticos orientados a acelerar las modernizaciones de 

la sociedad.94 

 

Al contrario, « […] Marcuse, sin embargo, no deja de ver en los estudiantes un sector importante. El 

considera que entre los grupos que se hallan en oposición al sistema capitalista destacan los estudiantes. 

Es muy interesante contraponer las ideas de Marcuse a los de Feuer, ya expresadas. Según Marcuse no se 

puede politizar a la universidad ya que la actividad política estudiantil es en todo caso una contra 

politización de la universidad, politizada ya por su propia función»95  

O, por su parte, « […] Cohn- Bendit no acepta menos que suponer que el movimiento estudiantil 

contemporáneo es diferente de cualquier otro anterior, que es un movimiento revolucionario y no 

simplemente una protesta universitaria. No excluye reformas, pero trata de elaboran una estrategia que 

cambiará radicalmente a la sociedad. En esta acción Cohn- Bendit puede lucir anarquista. Va en contra 

de toda burocracia, incluyendo los partidos tradicionales, sean marxista o no. Según él las organizaciones 

sindicales y los partidos han venido a ser parte del sistema del Estado capitalista»96. 

  

Así entonces, entendían al movimiento estudiantil básicamente ―en el contexto 

europeo, claro está― como revolucionario e inevitablemente abocado a la acción política. Por 

otro lado, una perspectiva totalmente distinta es la que adopta Feuer. Al plantear un conflicto 

entre generaciones sitúa al movimiento estudiantil en el marco de sus características etarias 

dejando en un segundo plano las motivaciones políticas. 

 

El principal argumento de « […] Feuer es el del movimiento estudiantil como un movimiento 

generacional. El entiende una generación, naturalmente, como un concepto social. Este se caracterizaría 

                                                             
93 Lipset, Seymour; Wolin, Shledon, The Berkeley students revolt facts and interpretations, Dobleday & Co., Garden City, 
New York, 1965 o del mismo autor junto a Aldo Solari, Elite y desarrollo en América Latina, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1971, en Students politics, p. 21, Orlando Albornoz, El significado del movimiento estudiantil, CPU, Santiago, 1971. 
p. 11. 
94 Ibíd., pp. 10- 11.  
95 Ibíd., p. 15. 
96 Ibíd., p. 17. Por cierto, esto no ocurre en la experiencia chilena.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

138 

por una conciencia generacional, concepto que hace similar al de conciencia de clase para el movimiento 

obrero. La adquisición de esa conciencia es un proceso, el cual está constituida por las etapas de un 

movimiento estudiantil».97   

 

Desde donde quiera que se conceptualice, en todo caso el hecho empírico es la 

indudable expansión de los movimientos estudiantiles con un marcado interés político.  

Desde la segunda mitad del siglo veinte, se produce cierta sincronía global de 

movilizaciones estudiantiles98 en 1956 tanto húngaros como polacos, en 1964 en EE.UU. (en la 

Universidad de Berkeley, pero al cabo de cinco años se extiende también a la Universidad de 

Harvard), en Varsovia, Tokyo, Berlín, Melbourne, El Cairo, México, Madison o París. De 

hecho, en los países industrializados los movimientos estudiantiles son una manifestación de la 

crítica a la sociedad de consumo o al industrialismo. De ese modo, en la experiencia alemana la 

Universidad Libre de Berlín se caracterizó por ser una corporación altamente politizada 

―predominio de simpatizantes o militantes del SDS― que inicia un proceso de reforma 

universitaria a la par que un fomento a la investigación científico-técnico. Asimismo, los 

procesos de transformación universitaria tenían una estrecha relación con las políticas 

socialistas99. Por cierto, el clímax del movimiento estudiantil alemán había sido en 1961 aunque 

se agudiza por la muerte de una joven un año después de las grandes movilizaciones en 

Francia.  

De esta última experiencia, surgen las reflexiones sociológicas de Pierre Bourdieau 

sobre la reforma universitaria en el país galo100. Que contrapone el modelo de universidad 

francesa con el sistema universitario norteamericano vigente: sería marcadamente meritocrático 

a la vez que altamente competitivo (sujeto a permanentes evaluaciones, rankings de 

departamentos o académicos, además de múltiples encuestas). Al contrario, el modelo francés 

era más tradicional por lo que el rápido crecimiento ―el autor no la denomina “masificación”, 

pues parecía algo exagerado― en las matrículas de la Facultad podría explicar su situación 

                                                             
97 Ibíd., p. 14. 
98 Al respecto, ver Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Edit. Crítica, Buenos Aires, 2009, pp. 298- ss. 
99 De esa experiencia como estudiante entre los años 1960 a 1965, el sociólogo alemán Claus Offe escribe el libro 
titulado Hochschule in demokratie que relaciona justamente el proceso de reforma universitaria con la política 
socialista.  
100 Al respecto, ver Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean Claude, Les Héritiers, les estudiants et la cultura, De Minuit, 
París, 1964, p. 174, o Bourdieu, Pierre, Homo academicus, De Minuit, París, 1984, p. 302. Asimismo, ver también 
Alain Touraine, Le mouvement de Mai 1968 ou le communisme utopique, Du Seuil, Paris, 1968.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 

139 

durante la reforma. Además de las tensiones entre directivos, académicos titulares, adjuntos o 

ayudantes la reforma implica tres problemáticas centrales: sobrepoblación de graduados, 

devaluación de títulos o grados académicos o la consolidación de nuevas relaciones de género 

(ascenso de las mujeres en las corporaciones superiores). Así podríamos apuntar otros casos, 

como el italiano que posterga la rifroma di la universidad a la década de 1970, siendo un caso 

ciertamente significativo el de la Universidad de Bolonia. De hecho, en todos estos países 

industrializados los movimientos estudiantiles son una manifestación de la crítica a la sociedad 

de consumo, al industrialismo, a la pérdida de identidad o a la sujeción del sujeto a las 

estructuras. 

Por cierto, en el tercer mundo más que seguir los derroteros de la contracultura, se 

impone la idea de la universidad como “institución cultural estratégica”. De forma casi 

implacable, el subdesarrollo, la pobreza o la desigualdad de la distribución del ingreso 

empujaron a la universidad a desafíos más complejos en este lado del mundo. Dentro de esos 

contextos ―Asia, África o América Latina―, las universidades eran efectivamente instituciones 

de elite, jóvenes de un grupo estratégico que en la década de 1960 comienzan a posicionarse en 

la clase política. A decir verdad, a comienzos de siglo se habían articulado movimientos 

estudiantiles en América Latina como el “Grito de Córdoba”101.  

Por esta razón, de acuerdo con Alista Hensey habría también en esos movimientos una 

supuesta “mística” propia del contexto latinoamericano102. 

De esta mirada general del movimiento estudiantil, es fácil entender su estrecha 

relación con la reforma universitaria. A fin de cuentas, el gran objetivo de un movimiento 

estudiantil es llevar a cabo una reforma universitaria sin desatender a las condiciones sociales, 

 

«[…] objetivo de este gran movimiento universitario es la reforma de las Universidades chilenas, 

derivado sustancialmente de la comprobación de la crisis de la sociedad chilena, de la necesidad de los 

                                                             
101 Autores como Darcy Ribeiro o Aníbal Bascuñán coinciden en que “el grito de Córdoba” en 1918 fue el punto de 
partida. Al contrario, Jorge Graciarena postuló el carácter transitorio de esos fenómenos de principios de siglo en 
los casos de Argentina o de Perú. Al respecto, ver Aníbal Bascuñán Valdés, Universidad, cinco ensayos para una teoría 
de la Universidad Latinoamericana, Edititorial Andrés Bello, Santiago, 1963. p. 102. Para una mirada actual, aunque no 
demasiado profunda, ver Las Heras Bonetto, Jorge, El grito de Córdova. La reforma universitaria de 1918 y su significación 
en la universidad del siglo XXI, Editorial Universitaria, Santiago, 2009, p. 104.  
102 Al respecto, ver Sigmund, Paul; Hennessy, Alistar; Scherz, Luis; Grciarena, Jorge; Roncagliolo, Rafael; 
Albornoz, Orlando; Olavarría, Jorge, Estudiantes y política, Edit. CPU, Seminario Internacional, Viña del Mar, 1970. 
Part. I, p. 176.  
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cambios estructurales y de la función que la Universidad debe cumplir en esa crisis y dentro de esos 

cambios estructurales. Como el obstáculo que encuentra el movimiento universitario es la autoridad 

dentro de las Universidades, el proceso de reforma universitario se inclina, en primer término, hacia el 

cambio de las realidades y relaciones de poder […] No hay una desvinculación entre el cambio social y la 

reforma universitaria interna. Por el contrario, se hace la reforma universitaria para colocar a la 

Universidad en la posibilidad de dar respuesta a los requerimientos de los cambios estructurales»103.  

 

A esta misma conclusión llega José Joaquín Brunner, cuando advierte que,  

 

«[…] el actor que desencadena la reforma de las universidades chilenas es el movimiento estudiantil, y es 

precisamente el cuestionamiento de la forma de gobierno imperante lo que concentra su crítica y presión 

del movimiento que desata. En efecto, a partir de un diagnóstico en que se acusaba la falta de 

democracia en las universidades, especialmente en las universidades católicas, el movimiento estudiantil 

levanta la bandera del co-gobierno, postulando en que se condensa el espíritu participacionista del 

período, y toma de posesión física de la universidad»104. 

 

De acuerdo con Allard, la reforma universitaria implica necesariamente una tensión o 

dialéctica entre formas distintas de entender la universidad105. Por otro lado, desde el punto de 

vista de Graciarena cabría hablar más bien de reformas universitarias justificando el uso del plural 

en el hecho de que las dinámicas interno (universidad)- externo (sociedad) configuran procesos 

distintos según las características particulares106.  

Dicho de otro modo, una reforma universitaria se cualifica según sus circunstancias 

históricas. Al punto que ―siguiendo a Frondizzi― podría establecerse una serie de modelos o 

tipos históricos de universidad en América Latina, en los cuales se despliegan procesos de 

reforma: universidad teológica, universidad profesional e incluso una universidad científica107. 

A cada uno de estos tipos, habría correspondido un proceso de reforma.   

Por otra parte, las reformas universitarias se encarnan en proyectos distintos. Así, según 

Graciarena, habrían proyectos tecnocráticos donde se reduce la función universitaria a la formación 

                                                             
103 Dooner, Patricio; Echeverría, Rafael; Atria, Raúl, Hacia una conceptualización del fenómeno de los…, op. cit., p. 268. 
104 Cox, Cristián; Brunner, José Joaquín; Scherz, Luis, Formas de gobierno en…, op. cit., p. 77. 
105 Allard, Raúl, Bases fundamentales de la Reforma Universitaria. Un esbozo, CPU, Santiago, 1970, pp. 12 – 16. 
106 Graciarena, Jorge; “Los procesos de reforma universitaria y el cambio social en América Latina”, en Ernesto 
Schiefelbein; Jorge Graciarena; Nicolás Flaño; Francisco Sagasti; Enrique Bernales; Julio César Trujillo; Jaime 
Rodríguez, La Universidad Latinoamericana: enfoques tipológicos, Edit. CPU, Seminario Latinoamericano, Santiago, 
1972. p. 63.  
107 Frondizzi, Risieri, La universidad en un mundo de tensiones, Edit. Paidós, Buenos Aires, 1971.  
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de recursos humanos e incluso trataría de imponer un sesgo economicista en la universidad. 

Por otro lado, existiría un proyecto nacional- desarrollista donde se acepta el capitalismo como 

sistema económico. Por lo tanto, la universidad no asume un rol transformador. Al contrario, 

el proyecto revolucionario supone un rechazo al sistema económico capitalista e implica 

transformar la universidad108. Asimismo, habrían reformas de ajuste109 concentradas en el 

tránsito de un período a otro centradas en la mera actualización o reformas 

democratizadoras110 como ocurre en la Universidad de Córdoba.  

A manera de expresión clarísima de lo que Graciarena denomina proyecto reformista 

nacional- desarrollista, se destaca sobre todo la obra del economista estructuralista Osvaldo 

Sunkel111. De algún modo, para este autor la reforma universitaria sería un proceso de 

indudables logros112 tales como el desarrollo de una reflexión sistemática sobre la universidad o 

los intentos por lograr una unidad en la elaboración de conocimientos. Asimismo, su norte u 

objetivo habría sido la creación de las condiciones intelectuales propicias para la eventual 

superación del subdesarrollo o la dependencia como características estructurales del 

continente.  

De ese modo, el autor disipa ciertos prejuicios sobre las acciones desarrolladas por el 

movimiento estudiantil o en torno a sus motivaciones primarias. Al respecto, el autor cuestiona 

que la sincronía internacional o global de los procesos de reforma universitaria responda a una 

conspiración soviética, pekinista o castrista. A modo de caldo de cultivo, las condiciones 

económicas de la sociedad postindustrial hacen de la universidad una institución clave en 

cuanto a productora de técnicos o administradores de “recursos humanos”. Asimismo, en el 

tercer mundo se desarrollaba una « […] crítica acerba y profunda a los fundamentos y valores 

básicos de la sociedad nacional e internacional contemporánea»113. Así, se va generando una 

rebelión intelectual (de la que son expresión los grandes movimientos de la década de 1960) 

que surge primeramente en la universidad. Dichas instituciones, para los jóvenes de esa 

                                                             
108 Ibíd.. p. 70. 
109 Atria, Raúl; Schiefelbein, Ernesto; Graciarena, Jorge; Flaño, Nicolás; Sagasti, Francisco; Bernales, Enrique; 
Trujillo, Julio César; Rodríguez, Jaime, La Universidad Latinoamericana: enfoques tipológicos, Edit. CPU, Seminario 
Latinoamericano, Santiago, 1972, p. 68. 
110 Ibíd., p. 69. 
111 Sunkel, Osvaldo, Reforma universitaria, subdesarrollo y dependencia, Edit. Universitaria, Santiago, 1969, p. 47. 
112 Ibíd., p. 5. 
113 Ibíd., p. 8. 
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generación no eran « […] sino la última fase de un proceso preparatorio destinado a 

incorporarla [a la juventud] a una cadena de ensamble que lo convertirá en un engranaje más 

de una máquina social automatizada»114. Por supuesto, dadas las influencias de los intelectuales 

de los países industrializados.   

A decir verdad, las condiciones en esos últimos contextos socio-culturales eran 

bastante diferentes a los de América Latina. De acuerdo con Sunkel, el objetivo de la reforma 

allí era cambiar la universidad para « […] transformarla de una fábrica de tecnócratas 

funcionales en una comunidad científica crítica de aquella realidad y comprometido en su 

recreación»115. Por el contrario, el autor advierte de la importancia del subdesarrollo socio- 

económico en la región a la hora de emprender una reflexión sobre la universidad116.   

Por cierto, para Sunkel el subdesarrollo es un complemento estructural del desarrollo o 

una estructura dependiente. Por lo mismo, la tarea de la universidad es evitar la tendencia 

imitativa concentrándose en “nuestro desarrollo”117. Desde su perspectiva, la universidad 

debiera tener como principal foco de atención la resolución de problemas como el bajo 

crecimiento económico, la sobreurbanización, la dependencia, la crisis agropecuaria, la 

inflación, el desempleo o la concentración de la riqueza. Al abocarse a estas problemáticas, la 

universidad contribuye a implementar una planificación entendida como instrumento técnico 

(medio) para lograr el desarrollo económico que implica necesariamente cambio social (fines). 

De ese modo, el paradigma de la universidad comunitarista no es un corolario de ampulosas 

ideas sobre los nexos universidad- sociedad. Al contrario, la relación estaría suficientemente 

definida por el contexto de subdesarrollo económico.  

Sin lugar a dudas, en la obra de Sunkel existe una crítica explícita a la tecnocracia. De 

hecho, no cree en el monopolio de los expertos para llevar a cabo las reformas, sino que 

entiende que la « […] formación de una opinión pública consciente e informada con capacidad 

de juicio independiente es una condición importantísima para elevar el nivel de racionalidad y 

responsabilidad del juego político, que, en definitiva, debería ser el determinante de las 

decisiones fundamentales de acción social»118. Por lo mismo, además de la docencia e 

                                                             
114 Ibíd., p. 9.  
115 Ibíd., p. 9.  
116 Ibíd., p. 10. 
117 Ibíd., p. 11.  
118 Ibíd., p. 19. 
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investigación las universidades deben tener como cuestión prioritaria la extensión cultural. De 

ese modo, sería posible contar con una opinión pública preparada o atenta a los problemas del 

subdesarrollo. Así, para Sunkel la investigación, docencia o extensión son, 

 

« […] las condiciones que la Nueva Universidad requiere para cumplir su misión fundamental: la de 

asumir el liderazgo intelectual de una noción, es decir, extraer de la sociedad, y revelar y sugerir a ella 

misma, los objetivos que persigue y los caminos que se le ofrecen, y contribuir, en esta forma, a un 

proceso de transformación económica, social, política, cultural y científica. Esta es la única razón, en 

definitiva, por la que se requiere de autonomía universitaria, es decir de libertad para pensar críticamente. 

Me temo que si nuestra Universidad no llega a cumplir esta misión en forma eficaz, sino que se limita a 

producir técnicos y profesionales de mejores o no tan buenas calificaciones, su misión fundamental 

dejará de cumplirse»119.  

 

Por otro lado, en realidad Sunkel no se aparta mucho de los conceptos de Boeninger, 

de Gómez Millas, Lavados o de Rodríguez Grossi al entender a la investigación científica como 

la base del desarrollo. De todos modos, el matiz está en que ese desarrollo es la superación de 

la dependencia. Por lo mismo, antes que seguir los derroteros de las instituciones de 

investigación del centro de la economía mundial, sería necesario preocuparse por una 

investigación atenta a las características propias. De todos modos, el autor no se aparta por eso 

del principio de la libertad académica. Al contrario, la concibe como una relación entre los 

aportes del investigador frente al juicio de la comunidad120.  

Asimismo, la investigación contribuye tanto a la docencia como a la extensión121. Por 

estas vinculaciones, la universidad debe modificar sus estructuras en el plano institucional en 

orden a fomentar el despliegue de esas funciones universitarias en forma interconectada. A 

modo de instrumento para lograr esa interconexión, se erige la planificación universitaria122. A 

esto apunta, inicialmente, la reforma universitaria. A lograr una actualización, un ajuste de esas 

funciones a los requerimientos socio- económicos del subdesarrollo a partir de una adecuada 

planificación123.  

                                                             
119 Ibíd., p. 21.  
120 Ibíd., pp. 45-46.  
121 Ibíd., p. 24.  
122 Ibíd., p. 44.  
123 Ibíd., p. 30. 
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A partir de las distinciones conceptuales esbozadas anteriormente, advertimos con 

claridad que Sunkel confunde los planos de la modernización con los discursos de la reforma. 

De hecho, la planificación universitaria corresponde ciertamente a una cuestión discutida en la 

fase de modernización de la universidad. Al contrario, coincidimos con Sunkel en cuanto a la 

definición de la relación universidad- sociedad dada por las condiciones del subdesarrollo sí 

podría considerarse como una cuestión central de la reforma. De la misma manera, el autor se 

refiere al cogobierno como un aspecto planteado erróneamente por el movimiento estudiantil 

en el marco de la reforma124.  

Aunque acepta la jerarquía del conocimiento en las corporaciones universitarias como 

principio de gobierno, Sunkel señala que las circunstancias justificaban el cogobierno. Dicho de 

otro modo, la incapacidad de las autoridades para modificar la estructura académica, de 

gobierno universitario o el aparato administrativo de la universidad legitimaron la 

incorporación del movimiento estudiantil. Ahora bien, es el carácter permanente del 

cogobierno lo que discute el autor pues, « […] el cogobierno no ha sido planteado como un recurso 

transitorio, necesario sólo para la vigilancia y apresuramiento de la Reforma. Constituye, por el contrario, una 

aspiración que el estudiantado desea ver incorporado en forma permanente a la nueva estructura de gobierno de 

la Universidad»125. A esto, el movimiento estudiantil no daba buenos argumentos e incluso no 

reparaba en el aporte renovador de la juventud que daría a la institucionalidad126. De ese modo, 

el economista al final rechaza la idea según la cual toda participación estudiantil en el gobierno 

universitario redunda en su politización127.  

La politización de la universidad provocada exclusivamente por el movimiento 

estudiantil es lo que Brunner llama un “mito distorsionador”. Otros actores intervienen en ese 

fenómeno, de acuerdo con Flisfisch, 

 

 « […] al finalizar la década de 1060 y hasta 1973, los académicos estaban divididos en facciones que 

reconocían una lealtad partidaria como principio organizativo de la facción, o en facciones que 

reconocían como principio organizativo su hostilidad u oposición a las primeras. El estamento 

                                                             
124 Ibíd., pp. 34-35. 
125 Ibíd., p. 37.  
126 Ibíd., p. 39. 
127 Ibíd., p. 41.    
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académico se politizó y reprodujo ―en sus líneas gruesas― las divisiones o líneas de conflicto existentes 

a nivel nacional»128.  

 

Desde el punto de vista de Brunner, el argumento movilizado por este mito podría 

formularse así:   

 

«[…] una vez que la universidad se politiza ―esto es, que los partidos intervienen en ella― se impone una 

presión demagógica que lleva necesariamente a cogobierno y, acto seguido, al desgobierno. Para 

solucionar este problema de raíz, sería necesario “despolitizar” a la universidad y dotarla de formas de 

gobierno altamente centralizados, y bajamente participativos. La realidad parece ser, sin embargo, que el 

problema de la politización de la universidad es universal y no necesariamente se halla ligado a las formas 

del gobierno universitario ni éstas conducen inevitablemente al desgobierno […] Que el potencial de 

politización de la universidad sea alto no significa sin embargo que ella tenga que politizarse 

inevitablemente y continuamente. El mito que comentamos consiste en afirmar que la politización es un 

hecho inducido desde fuera de la universidad […]»129. 

 

A todas luces, resulta evidente que esa cultura repercute en el estamento estudiantil 

manifestándose en diversos grupos o subculturas universitarias. A partir de esas influencias, se 

derivan las pretensiones estudiantiles sobre democratizar130 la universidad (interna o 

externamente) siendo el problema del cogobierno una cuestión particularmente relevante.  

Al abordar la inextricable relación cogobierno-reforma universitaria esbozada por 

Scherz, es posible establecer ciertas asociaciones con problemáticas como el gobierno 

universitario, la noción de democratización o aun la mencionada idea de la politización de la 

universidad. Del gobierno universitario, habría que señalar ―de acuerdo con Cristián Cox― su 

multiplicidad de formatos derivados de los distintos tipos de autoridad. Desde una autoridad 

burocrática enfocada a administrar las casas de estudio en su dimensión empresarial, hasta la 

autoridad colegial inherente a la dimensión disciplinaria. Además de la estructura de poder, cada 

forma de gobierno universitario implica una estructura académico- administrativa. De la 

observación de las causalidades del proceso de reforma universitaria en Chile, es posible 

mencionar la crítica hacia del “anarquismo organizativo”. Por lo general, el movimiento 

                                                             
128 Flisfisch, Ángel, «Elementos para una interpretación…»…, op. cit., p. 39.  
129 Cox, Cristián; Courard, Hernán; Scherz, Luis, Formas de gobierno en…, op. cit., pp. 40- 42. 
130 Por otro lado, de acuerdo con Flisfisch el concepto de democratización sería inaplicable al ámbito de la 
universidad o como mucho una metáfora para explicar otros fenómenos, Ibíd. p. 120.  
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estudiantil apreciaba cómo las unidades académicas permanecían desconectadas unas de otras. 

Al respecto, Cox realiza un cuestionamiento implícito a la idea según la cual “todos los saberes 

se tocan” defendiendo la escisión de las Facultades por áreas del conocimiento. De hecho, esto 

habría permitido una división del trabajo en las ciencias que justificarían las vilipendiadas 

células aisladas131.  

De alguna forma u otra, la reforma universitaria ―en la experiencia concreta de la 

Universidad de Chile en la década de 1960― apuntó siempre a estas cuestiones de poder o allí 

se concentraron los grandes debates o discursos sobre la universidad.  

 

5. Conclusiones parciales 

 

Vistos los conceptos de modernización y reforma universitarias, en el enfoque dado por los 

distintos analistas (otrora actores académicos o estudiantiles del proceso), y verificada las 

implicancias respecto de la participación del movimiento estudiantil en el contexto de la 

reforma universitaria de los años sesenta y setenta en Chile, surgen una serie de 

consideraciones finales. 

De algún modo, como nos fue dado constatar en la revisión de los autores -

constituidos en fuentes de estudio-, otra característica más sutil de la modernización universitaria es 

que no tiene tanta prensa, ni tan buena prensa, como la reforma universitaria. Al contrario, esta 

última acapara la atención de los medios de comunicación aunque alguna relevancia se le dio 

en la época al proceso de departamentalización. 

Al respecto, la modernización no sería un efecto de la reforma, porque la modernización es un 

proceso anterior a la reforma -particularmente para el caso de la Universidad de Chile- y que 

mientras esta última transcurre, la primera continúa desplegándose con efectos diversos sobre 

las estructuras universitarias. Por esto, nos parece que la reforma es más un epifenómeno que se 

debe distinguir taxativamente de la modernización.  

Aunque existen ciertas ideas o prejuicios en torno a este fenómeno, lo cierto es que 

estamos aún lejos de ver la luz en muchos aspectos. No es claro que fueran los estudiantes, 

particularmente en el caso de la Universidad de Chile, los protagonistas del proceso de 

                                                             
131 Ibíd., p. 58.  
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reforma, teniendo el estamento académico, durante los dos periodos (modernización y reforma) el 

liderazgo de los procesos institucionales en los que las transformaciones se constatan.  

Las implicancias políticas de la distinción modernización-reforma serían evidentes: la 

primera sería sustentada generalmente por los sectores conservadores de la universidad 

(derecha), mientras que la segunda sería el bastión de las fuerzas de cambio (izquierda) en la 

universidad, para el contexto de las universidades chilenas en tiempos de reforma. Asimismo, 

sorprende al observador el modo en que logra politizarse la universidad en el transcurso de 

unos pocos años. Por cierto, esto último no fue responsabilidad exclusiva de la izquierda 

universitaria.  

Finalmente, una cuestión no menos importante es preguntarse por el legado de la 

modernización de la universidad una vez institucionalizada la reforma. En una época llena de 

sueños de cambio y redención social, los procesos de modernización y reforma, consecutivamente 

observados, llevaron a la universidad por caminos de exploración desconocidos e inciertos, 

truncados por el quiebre institucional de 1973, pero si algo quedó y se proyectó en el tiempo, 

fue más producto de la modernización que de la reforma.  
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El último libro del filólogo e historiador italiano Luciano Canfora se presenta como la 

culminación de un largo proceso de investigación iniciada por el autor en la década de los 

sesenta sobre la vida y obra de Tucídides1. 

El libro se presenta en cuatro partes junto a un cuerpo de apéndices complementarios. 

En ellos el historiador recurre al antiguo método historiográfico de la autopsýa, buscando 

profundizar y concluir aquellas hipótesis abiertas desde hace cuarenta años. Para Canfora, 

Tucídides fue antes que todo un rico y poderoso terrateniente con intereses económicos y estrechos lazos políticos 

en el norte de Grecia, la región de Tracia, zona neurálgica para el imperio ateniense2. Con esta hipótesis, 

propuesta en 1999 en un libro que luego se tradujo al castellano3, Canfora hace especial 

hincapié en recabar información sobre los movimientos políticos y económicos de Tucídides y 

su estrecha relación con Tasos, donde habría sido poseedor por herencia, de las minas de oro 

de Skapte Hýle.  

El segundo elemento del hilo argumentativo de Canfora es el cuestionamiento al exilio 

de Tucídides. Si se lee atentamente el segundo proemio de la Historia de la Guerra del Peloponeso 

(V, 24 – 26), dice Canfora, podemos al menos sospechar de las inexactitudes que el historiador 

ateniense plantea sobre su vida, su actividad política y militar, su exilio y su obra. Para el autor, 

las palabras claves de este dilema son las siguientes: 

Yo por mi parte recuerdo que muchos repetían desde el comienzo de esta guerra y luego hasta su 

término, que debía durar tres veces nueve años. Yo la he vivido por completo, con una mayor capacidad 

                                                             
1 Canfora, Luciano, Tucidide continuato, Antenore, Padova, 1970; “Storia antica del testo di Tucidide”, Quaderni di 
Storia, núm. 6, 1977; Tucidide. L’Oligarca Imperfetto, Studio Tesi Edizioni, Pordenonde, 1991; Mystère Thucydide, 
Dejonquères-Adelphi, Paris-Milano, 1997/1999; Rengakos, Antonios y Tsakmakis, Antonis, Companion to 
Thucydides, Brill, Leiden, 2006; Canfora, Luciano, Tucidide V 26 riconsiderato, Firenze 2014. 
2 Canfora, Luciano, Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio, Laterza Editori, Bari, 2016, p. 11.  
3 Canfora, Luciano, El Misterio Tucídides, Aldebarán Ediciones, Madrid, 2001 y 2013. 
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de analizar y conocer más precisamente las cosas. Y me ocurrió de deber estar lejos de mi ciudad por 

veinte años, luego de mi mando en Anfípolis. Así, encontrándome entre ambas partes, y sobre todo con 

los peloponesios por consecuencia del exilio, pude – en plena tranquilidad – aprender más cosas sobre 

estos acontecimientos4. 

 

Dicho esto, encontramos en este libro un esfuerzo notable del autor por desmenuzar, 

desde la filología, las principales aristas históricas que desmontan los mitos relacionados con 

aquello que se presenta en el título: la mentira, la culpa y el exilio. La mentira de la participación 

de Tucídides como estratego ateniense para evitar la captura de Anfípolis por el general 

espartano Brásidas. La condena a Tucídides, que Canfora estima fue de la mayor gravedad, por 

traición a la patria sentenciada por la asamblea popular de Atenas y el posterior auto – exilio 

del historiador, que se declara en rebeldía y huye a su tierra familiar en Tracia. Finalmente el 

discutido exilio que autores de la misma antigüedad ponen en duda, sus movimientos y sus 

detalladas descripciones de la campaña ateniense en Sicilia (libro VII) y el golpe de estado 

oligárquico (libro VIII) hacen pensar a Canfora que aquellos veinte años no fueron en 

kath’hesychían (plena tranquilidad) como dice Tucídides, sino de gran actividad política y 

diplomática. 

Ahora bien, qué elementos diferencian este libro con el de 1999 (El Misterio Tucídides), 

considerando que la hipótesis es la misma. Particularmente el uso de nuevas fuentes de análisis 

a las ya conocidas5, a saber la Vida anónima de Tucídides de Dídimo y el fragmento Sobre Tucídides 

41 de Dionisio de Halicarnaso. Pero más allá de las fuentes clásicas6 son los acuciosos 

comentarios que hace el autor a partir de la lectura de los principales expositores de la historia 

griega de los siglos XIX y XX, tales como Jacoby, Grote, Busolt, Schwartz, Meyer, Gomme y 

Dover. De esta manera, se presenta una detallada discusión historiográfica entre Canfora y los 

intelectuales tucidídeos, entre las cuales merecen ser destacada la disputatio con Kenneth Dover 

y Donald Kagan. 

En la segunda parte del libro, Canfora presenta el “verdadero problema tucidídeo: la 

Schuldfrage”. El concepto de culpabilidad lo propone en base a las distintas hipótesis que 

barajaron los historiadores alemanes. En ella se propone que Tucídides, estando en la isla de 

                                                             
4 Thuc. V, 26. 4 – 5.  
5 Plutarco, Vida de Cimón, Vida de Nicias, Sobre el exilio; Marcellino, Vita di Tucidide; Thomas Hobbes (1629) Life of 
Thucydides. 
6 Andócines, Sobre los misterios; Aristófanes, Acarnienses, Caballeros, Ranas, Avispas; Aristóteles, La Constitución de los 
Atenienses; Cicerón, De oratore; Jenofonte, Helénicas, Ciropedia, Anábasis. 
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Tasos, no logró defender Anfípolis y que su defección llevó a una reacción en cadena en 

perjuicio de Atenas que implicaba el control del puente sobre el río Estrimón en manos 

espartanas, de los pantanos del norte y las naves en Eón. La pérdida de los principales puntos 

estratégicos en Tracia habría podido ser evitada si Tucídides hubiera actuado a tiempo. Muchas 

interrogantes se proponen, incluso el pacto entre Tucídides y su contendiente, el general 

espartano Brásidas7. Estas hipótesis habrían conducido al historiador ateniense al juicio de la 

asamblea y su posterior condena en contumacia.  

La tercera y cuarta parte son quizás las más vivaces en cuanto a especulación histórica 

de Canfora, que se hace cargo de las más sugerentes propuestas de la historiografía alemana. El 

capítulo 16  titulado “Cómo decir guerra civil sin decirlo: he amphípolis strategía” es uno de los 

más llamativos pues desde la filología el autor revisa una posible frase oculta utilizada por 

Tucídides. Cuando en el mencionado proemio el historiador hace mención de su misión militar 

en Anfípolis8, Canfora propone que el verdadero significado de amphípolis strategía no es el de 

estratego de Anfípolis sino “la campaña militar que desgarró a la ciudad” es decir, la guerra 

civil del año 404/3 a.C. De esta manera, al no decir abiertamente guerra civil, Tucídides 

informa que para ese año se encontraba en Atenas y asimismo borraba de la memoria a la 

facción sediciosa que no merecía tal reconocimiento, aquellos hombres eran innombrables9. 

Finalmente, el problema a tratar es el exilio de Tucídides. Su verdadera ubicación en el 

destierro y su muerte, tan enigmática como el mismo historiador. Este aspecto es el más 

complejo de dirimir pues las fuentes de la antigüedad sostienen diversas teorías. Tanto Dídimo 

como Dionisio de Halicarnaso y Marcelino ubican a Tucídides exiliado en Skapte Hýle (lugar 

que Tucídides jamás menciona en su obra). Plutarco, en la vida de Cimón habla del exilio en 

Tracia, mientras que Aristóteles no habla de exilio y  coloca a Tucídides en Atenas en el año 

411 a.C. Praxífenes de Mitilene (circa 320 a.C.), discípulo de Teofrasto, ubica a Tucídides en 

Macedonia, como consejero del rey Arquelao. Para Canfora, la leyenda de Skapte Hýle como 

lugar de este exiliado rodeado de riquezas se originó en Alejandría o Pérgamo, probablemente 

de la mano del biógrafo Estesímbroto. En esta misma sección Canfora presenta una hipótesis 

ya formulada en 1892 por Edward A. Freeman, Tucídides como foot-witness en Sicilia. Para el 

autor el relato mismo del historiador ateniense revela en forma casi explícita su permanencia en 

                                                             
7 Imputado con el cargo de traición a la patria. Canfora intenta desmitificar la leyenda que la acusación habría sido 
sostenida por Cleón, un estratego de origen popular contra el acaudalado aristócrata de Tracia, Canfora, Op. cit, 
p. 132 y ss. 
8 Thuc. V, 26, 5. 
9 Canfora, op. cit., p. 215 y ss. 
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Siracusa durante la campaña en la isla en el 415 a.C. No es de extrañar entonces la claridad del 

relato de la expedición en Sicilia (Libro VII) con precisiones topográficas difíciles de conocer 

desde el exilio. 

La hipótesis de Canfora de Tucídides como un gran mentiroso encuentra respuesta en 

los dos últimos capítulos del libro. Asume la tesis de un Tucídides que vuelve del exilio y es 

testigo de los acontecimientos del 404 a.C (los treinta tiranos), viviendo quizás hasta el 398/7 

a.C. Hubiese o no inventado los hechos que vio, está claro que logra ver lo que un ciudadano 

común no puede analizar ni describir10. 

Quién salvó a Tucídides y por qué lo hizo. Canfora propone el rol decisivo de su 

correligionario, el historiador Jenofonte. Bien se sabe que el relato de Tucídides se detiene 

abruptamente en el libro VIII siendo Jenofonte el continuador del relato de la Guerra del 

Peloponeso tucidídeo (411 – 403 a.C.) en las Helénicas. El autor presenta diversas y curiosas 

hipótesis sobre esta relación, partiendo desde el asesinato de Tucídides a manos de Jenofonte 

para obtener sus valiosas cartas y su riqueza aurífera (Hemmerdinger, nunca publicado), el 

asesinato de Tucídides que las fuentes clásicas ya advierten (Plutarco, Marcelino), hasta un 

pacto entre Tucídides y Jenofonte, donde este último es autorizado a continuar el relato 

tucidídeo (Delebecque, 1957). 

Al concluir, Canfora añade un nuevo epíteto a Tucídides: el gran censurado. Señala el 

autor que toda la obra de Tucídides es un ataque al régimen político ateniense, tanto a la 

política interior como exterior del régimen, y en último término un activo opositor a la 

incompetencia del demos11. El hecho de que ni Isócrates ni Aristófanes hubieran mencionado 

la vida y obra del historiador, hace creer al autor que su obra fue censurada por sus pares – 

puesta a disposición sólo por otro exiliado político como Jenofonte – debido a los graves 

crímenes con los que fue acusado sepultando su fama y renombre.  

Se puede considerar este libro como un aporte sustantivo en la difícil tarea de develar el 

mystère Thucydide. A través del diálogo con la historiografía decimonónica, Canfora logra superar 

las tendencias historicistas que ubicaban al historiador griego en los altares de la historia 

política para demostrar que los mismos avatares de la guerra y la lucha política obligaron a 

Tucídides a ocultarse para la posteridad. La sentencia ktema eis aei se hace visible en la pluma 

crítica y rigurosa del historiador contemporáneo, como una herencia intelectual, viva y 

                                                             
10 Canfora, op. cit., pp 256 y 261. 
11 Canfora, op. cit., p. 286.  
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perenne. Sin embargo, la aguda lectura de Canfora nos demuestra que este legado para la 

eternidad no tuvo el mismo éxito para el historiador y almirante de la flota ateniense Tucídides 

de Óloro.  
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El estudio de las periodizaciones en la historia nos abre diversas problemáticas en 

torno al tiempo y las formas de comprender el pasado. El tiempo consiste en un fluir, un 

continuo, compuesto de prolongaciones, rupturas y cambios. Sin embargo, los historiadores 

tendemos a periodizar y clasificar los momentos históricos, refiriéndonos a edades, épocas o 

siglos, con lo cual, de alguna manera, cercenamos la historia, ya sea para generar énfasis en 

ciertos procesos o comprender de mejor forma alguna fracción de la temporalidad. 

Jacques Le Goff (1924-2014), historiador y medievalista francés, trabaja estos temas en 

su libro ¿Realmente es necesario cortar la historia en rebanadas?, donde analiza el problema del tiempo 

y las periodizaciones en la historia occidental.1 El autor es un connotado intelectual de la 

escuela de los Annales, especializado en los fenómenos sociales y culturales de la Edad Media, 

como también en el pensamiento histórico, la historia de las mentalidades y la historia cultural.2 

Del libro nos parece pertinente aclarar que corresponde más bien a un ensayo que a 

una investigación científica, lo cual produce una lectura bastante amena, articulando reflexiones 

y discusiones críticas que invitan a pensar sobre la historia, el pasado y las herramientas de los 

historiadores para estudiar el tiempo.  

Le Goff hace una revisión a la periodización de una larga Edad Media, considerando 

tanto los problemas de la antigüedad tardía (ss. III-VII) hasta las fronteras del siglo XVIII. En 

                                                             
1 La primera edición en francés del libro fue publicada con el título: Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches? 
(Éditions du Seuil, 2014). 
2 Dentro de la bibliografía más destacada del autor, encontramos obras como: Los intelectuales de la Edad Media 
(1957), Mercaderes y banqueros en la Edad Media (1957), La civilización del Occidente Medieval (1964), Hacer la historia (con 
Pierre Nora, 1974), El nacimiento del Purgatorio (1981), El hombre medieval (1994), Lo maravilloso y lo cotidiano en el 
Occidente medieval (1983), El orden de la memoria: el tiempo como imaginario (1991), Una historia del cuerpo en la Edad Media 
(con Nicolás Truong, 2003), Pensar la historia: modernidad, presente, progreso (2005), entre otras. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 5, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2016 
 

159 

cierta medida, el libro se propone estudiar el sentido de utilizar las periodizaciones en la 

historia, comprendiendo el rol del historiador y los diferentes contextos históricos en los cuales 

se han formulado estos usos cronológicos para referirse y estudiar el pasado. 

El libro se compone de ocho capítulos o ensayos, en los cuales reflexiona acerca de 

diferentes casos y problemas en torno al tiempo y la necesidad de los historiadores para 

ordenar y comprender los sucesos y procesos históricos. En tales apartados trata sobre las 

antiguas periodizaciones, la aparición tardía del concepto de la Edad Media, la historia y la 

enseñanza (la necesidad pedagógica de dividir en períodos la historia), el origen del 

Renacimiento y el problema de su frontera temporal, el Renacimiento visto hoy en día, la Edad 

Media y el problema de la visión de una “edad oscura”, una larga Edad Media, y la 

periodización y mundialización. 

Para Le Goff, la periodización es una “herramienta cronológica” para estudiar y 

comprender el pasado, donde los historiadores establecen un control sobre el tiempo, en 

cuanto les permite organizar y ordenar los acontecimientos en marcos temporales. Si bien es 

un instrumento útil, tal como plantea el autor, hay que evitar caer en límites temporales 

demasiado tajantes. La historia es un continuo, por lo cual, la periodización debe ser usada con 

mayor flexibilidad, orientando sobre los momentos históricos y sus procesos, comprendiendo 

sus matices, continuidades y cambios.  

 Si consideramos la situación del siglo XV, una bisagra que fluctúa entre la Edad Media 

y el mundo Moderno, notaremos los problemas que subyacen al catalogar y delimitar ciertos 

acontecimientos o fenómenos a periodizaciones particulares. La caída de Constantinopla en 

1453, o el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492, que suelen ser 

catalogados como hechos que marcan el fin de la Edad Media, no pueden ser vistos como 

‘rupturas’ de época. Si bien constituyen acontecimientos relevantes en el plano político y 

religioso, hay diversos procesos paralelos, tanto en lo económico, social y cultural, que reflejan 

una continuidad que no permite trazar una línea tajante entre dos períodos. En cierta medida, 

esta bisagra enuncia la idea de una transición, que es un proceso más paulatino, donde 

confluyen permanencias y cambios, marcando los ritmos del tiempo, algunas veces más lentos 

y graduales, otras veces más rápido. La periodización nos orienta en la comprensión de 

segmentos cronológicos en el cual se interconectan hechos, procesos y acciones humanas, 

permitiendo proyectar los ritmos y duraciones de los fenómenos, como también comprender 

las construcciones y transformaciones históricas y socio-culturales. 
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 Junto con esto, al hablar de Renacimiento, podemos plantearnos si corresponde a una 

época o un movimiento cultural. Incluso, cuestionarnos si es el único ‘renacimiento’ de la 

historia. El uso conceptual de ciertos fenómenos o procesos para definir una época puede 

resultar complejo, en la medida que genera un ‘estereotipo’ del momento histórico, restando 

matices y dimensiones para comprender a cabalidad dicho período. En el caso del 

Renacimiento, más que ser un bloque temporal, corresponde a un momento cultural, asociado 

a un florecer de las artes, las letras y el humanismo. En la Edad Media encontramos el 

renacimiento carolingio, como también el florecer del siglo XII y el desarrollo de las 

universidades. Incluso, el renacimiento de los siglos XV y XVI, conforma parte de estos 

procesos de renovación y prosperidad cultural, heredando elementos de esos primeros 

renacimientos intelectuales. En este sentido, más que establecer un corte en la línea temporal, 

apreciamos continuidades y rupturas que hablan de una larga Edad Media. Si bien la 

periodización nos permite construir ‘imágenes del pasado’, ayudando a organizar los 

acontecimientos históricos en secuencias y marcos temporales, la historia se debe comprender 

como un continuum, esto es, como parte del devenir y acontecer de los sujetos en el espacio y el 

tiempo. 

 Ahora bien, el tiempo se articula como una construcción cultural, en cuanto se define 

por parte de las sociedades y sus contextos históricos. Ya el profeta Daniel en el Antiguo 

Testamento relaciona el tiempo con cuatro bestias que encarnan cuatro reinos, reflejando el 

tiempo completo desde la creación hasta el final (Daniel VII, 13-28). Son bestias que se 

devoran sucesivamente, donde finalmente llegaría el reino de Dios, en el cual se enviaría al 

Mesías, para poner fin a los reinos del mundo e instaurar un nuevo orden. Hay una percepción 

del tiempo escatológico, en el cual la vida de las personas debe ir en búsqueda de la salvación 

del alma, el reino celestial. 

En el caso de San Agustín de Hipona, al escribir la Ciudad de Dios (413-427), se 

distinguen 6 períodos: de Adán a Noé; de Noé a Abraham; de Abraham a David; de David al 

Cautiverio de Babilonia; Babilonia al nacimiento de Cristo; y el período actual, hasta el fin de 

los tiempos. Para San Agustín, estos períodos se articulan en función de los seis días de la 

Creación, o también las seis edades de la vida. El simbolismo espiritual conforma parte de la 

construcción temporal, apoyándose de una tradición bíblica que da cuenta del plan de Dios, la 

secuencia temporal y su configuración del cosmos. 
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Por otro lado, los humanistas renacentistas cambian la percepción del tiempo al 

establecer una nueva periodización, refiriéndose a un mundo antiguo, medieval y moderno. 

Una catalogación de épocas que no queda exenta de prejuicios y connotaciones peyorativas, lo 

cual se suma al sentido de construcción cultural. Estos humanistas utilizan las expresiones 

Media Aetas, Media Tempestas o Dark Ages, para hablar de la ‘Edad Media’. Un tiempo 

intermedio que queda separado de la Antigüedad clásica (greco-romana), época de esplendor 

político y cultural para los renacentistas de los siglos XV y XVI. Asimismo, este período 

medieval se distingue del mundo moderno que ellos viven, relegándolo a la ‘oscuridad’, las 

‘tinieblas’ y la ‘ignorancia’ (tanto por sus guerras, pestes, hambrunas, supersticiones, etc.). Los 

modernos, en su interés de construir una nueva visión de historia, articulan una periodización 

que permite forjar representaciones de su identidad y sus proyecciones hacia el futuro. El 

sentido de una sociedad que progresa. Sin ir más lejos, en el siglo XVII notamos la enseñanza 

de la historia en escuelas, colegios y universidades. La necesidad de enseñar y transmitir el 

conocimiento de la historia universal lleva a los profesores a sistematizar los contenidos, 

dividiendo la historia en períodos, con una finalidad práctica en la transmisión de las ideas y el 

saber. 

Todo esto nos explica cómo cada sociedad construye sus percepciones temporales, 

basadas en ciertas circunstancias y contextos socio-culturales. De este modo, la imagen de una 

época elaborada por las culturas más que reflejar un modo determinante de la definición del 

tiempo, nos muestra representaciones, estereotipos y prejuicios de cómo construyen sus 

formas de comprender la realidad. 

En definitiva, tal como expresa Le Goff, “cortar el tiempo en períodos es necesario 

para la historia, ya sea que en un sentido general ésta se entienda como estudio de la evolución 

de las sociedades, o de un tipo particular de saber y enseñanza, o incluso como el simple paso 

del tiempo” (p.12). No es solo la ordenación de los hechos cronológicos. La periodización 

constituye una herramienta historiográfica que permite comprender las formas de pensar de 

una sociedad, el modo de vivir o articular sus dinámicas sociales y culturales. Más que rupturas, 

hay transiciones, las cuales permiten establecer los nexos entre los acontecimientos que 

generan la secuencia histórica. Mediante la periodización “se entiende la forma en que se 

organiza y evoluciona la humanidad, en la duración y en el tiempo” (p.98). De esta manera, el 

uso de la división de la historia en períodos expresa un instrumento de ordenamiento y 

sistematización, como un mapa en el que se despliegan los sucesos históricos, lo cual nos 
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permita comprender de mejor manera los hechos y problemas del pasado. Más aun, dividir el 

tiempo en rebanadas nos entrega percepciones del mundo e imágenes de la realidad que 

construyen las sociedades sobre otros períodos y procesos, como también de su propio tiempo 

histórico y vida cultural. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTA EDICIÓN DE MANERA DIGITAL, 
VOLUMEN QUINTO DE CUADERNOS DE HISTORIA CULTURAL, 

EN VIÑA DEL MAR, EN DICIEMBRE DE 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de imagen utilizada en la portada: Clío y el tiempo. Portada de la edición francesa de la 
Historia de Inglaterra de Paul de Rapin, 1724. En: «http://en.wikipedia.org/wiki/File:Image-
Paul_de_Rapin_frontispiece_1724.jpg». 


