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El profetismo Hebreo: una aproximación a su figura 
The Hebrew prophetism: an approach to its figure  

 
Laura Zaccaria Defferrire 

RESUMEN 

Desde siempre los mediadores entre la divinidad y el hombre han jugado un papel destacado en 
toda comunidad humana, dado que su papel consiste en transmitir convenientemente las 
decisiones divinas a seres mortales que sufren por las incógnitas que les depara el porvenir.Un 
ejemplo de ello lo representan los profetas hebreos, que tuvieron la misión no sólo de anunciar el 
futuro, (a modo de los videntes), sino denunciar que ese futuro se forjaba en el presente. Para 
intentar comprender a la figura del profeta es necesario aproximarse al contexto his tórico de 
Israel y al corpus de sus creencias. 

Palabras claves: Historia del Antiguo Cercano Oriente – Historia de Israel – Historia de las 
religiones – Profetismo – Figura del profeta 

ABSTRACT 

The mediation between divinity and man always has played a prominent role in any human community. 
This role consists in transmitting divine decisions to mortal beings who have suffered from unknowns 
reasons that holds them for the future. Examples of this are the Hebrew prophets, who have had the 
mission of both announcing the future (as the prophets) as reporting what future is going to forge in the 
present. For trying to understand the figure of the Prophet, it is necessary to approach to the historical 
context of Israel and the corpus of its beliefs. 
 
Key Words: History of Ancient Near East – History of Israel – History of the religions – Prophetism 
– Figure of the prophet 

Recibido: Abril 2012 
Aceptado: Mayo 2014 

 

Introducción 

Para entender a los profetas, es necesario situarse en la idiosincrasia hebrea. Israel 
sostiene que su origen se halla en un acto de voluntad expresa de Yahvé. De este modo, lo 
religioso impregnó todos los aspectos de la vida del pueblo: la guerra, la legislación, la vida 
familiar, el orden social y la política. ”Israel como pueblo es una insti tución religiosa.”1 Sólo 
adentrándose en su mentalidad y cultura es posible comprender cabalmente la figura del 
profeta y su desempeño histórico. 

                                                 
 Licenciada en Historia, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Magíster © en Historia, Universidad de 
Concepción. Correo electrónico: Lauzacc@hotmail.com 
1
 Calderón Bouchet, R. 1998. La ciudad cristiana. Buenos Aires, Ciudad Argentina, p. 111. 
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Varias preguntas surgen en torno a la figura profética: quién es, a qué y quién responde su 

llamado, es un fenómeno propio de Israel o es compartido en el mundo antiguo, cuál es su 
significación para el “pueblo de Israel” entre otras.  

Desde siempre los mediadores entre la divinidad y el hombre han jugado un papel 
destacado en toda comunidad humana, dado que su papel consiste en transmitir 
convenientemente las decisiones divinas a seres mortales que sufren por las incógnitas que 
les depara el porvenir. Un ejemplo de ello lo representan los profetas hebreos, que tuvieron 
la misión no sólo de anunciar el futuro, (a modo de los videntes), sino denunciar que ese 
futuro  se forjaba en el presente. Los actos cometidos por los hombres en su tiempo actual 
serían más tarde juzgados por Yahvé y él daría nueva forma a los acontecimientos del 
mañana. Aunque el hombre sea libre de elegir su destino, la divinidad, en este caso Yahvé, no 
deja de preocuparse por el porvenir de su criatura, es por ello que se vale de los profetas que 
transmiten su voluntad para que el hombre no equivoque su camino y alcance la plenitud.  

Definición del concepto 

Fue en el siglo XIX cuando se descubrió la profecía como fenómeno religioso sui generis de gran 
importancia para una nueva comprensión de la profecía fue la distinción que se hizo entre su 
mensaje y la Ley que se suponía le había precedido.  

En primer lugar perfilamos la figura del profeta, por medio de su definición etimológica. Este 

término proviene del griego   que deriva de la palabra     C ompuesta por 
la raíz femi: hablar; y de la preposición pro, en lugar de otro. De este modo, el término significa 
hablar en lugar de otro, el que es intérprete de otro, que se sirve de él para hablar.3 Sin embargo, 
esta proposición griega es enriquecida por el autor Felten que ofrece de ella estas otras 
connotaciones: en sentido temporal, hablar antes que suceda, sería igual que predecir; o en sentido 
espacial, hablar ante alguien o en público; también en sentido sustitutivo que remite a hablar en 
nombre de alguien o por él, coincidiendo esta última acepción con el uso que ofrece Bonsirven.4 

Ferry nos ofrece la siguiente definición: el profeta es una persona consciente de ser llamada e 
interpelada especialmente, se siente obligada a cumplir con los actos de proclamar las ideas que ha 
recibido, dentro de un estado de inspiración interior o de éxtasis, según las formas que se le 
indiquen de revelación divina.5 

Es importante destacar que el profeta no es un adivino del futuro que observa en medio del 
trance los sucesos venideros, sino que es aquel que capta la revelación divina6, y que ella muchas 
veces encierra una amenaza que se cumple a posteriori. También es necesario destacar que los 
libros proféticos se modificaban en su redacción final, mediante la colocación de textos 
yuxtapuestos, elaborados por agentes literarios posteriores. Entonces, es común reconocer en la 
primera lectura la consumación del episodio futuro, pero esto se da porque el hecho citado se 
insertó después de ocurrido. 

En cuanto a la palabra de Yahvé, ésta  se comunica por medio de oráculos. Éstos se definen como 
una declaración solemne hecha en el nombre de Yahvé; se dividen en oráculos de salvación (anuncio 

                                                 
2
 Steinmuller, J. 1951. Introducción especial al Antiguo Testamento. Buenos Aires, Descleé de Brouwer, p. 205.  

3
 Bonsirven, J. 1959. Vocabulario Bíblico. Madrid, Paulinas, p. 118.  

4
 Felten, G. 1989. Los profetas del Antiguo Testamento.  Santiago, Seminario Pontificio Mayor de Santiago, 

p.13. 
5
 Ferry, J. 2002. Les récits de vocation prophétique, en Estudios Bíblicos Vol. LX, Cuaderno 2, Madrid. Editorial 

de la Facultad de Teología San Dámaso. 
p. 213. 
6
 Gran Enciclopedia Rialp. T XIX. p. 211. 
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de la promesa, Yahvé eligió ese pueblo para salvarlo) y de perdición (anuncio del juicio, el pueblo es 
incapaz de guardar los mandamientos de su dios).7 

La importancia de los profetas para el pueblo radica que son el nexo entre él y la divinidad, es la 
continuación y confirmación de la relación existente con Yahvé. Las palabras del profeta aparecen 
como la confirmación de este diálogo divino-humano, y que tenía su fundamento en la soberanía de 
Yahvé y la elección de Israel. “Precisamente, porque es rey de la nación, Yahvé comunica su 
voluntad en cada momento y con seguridad.”8 

Así se desprende que los profetas son mensajeros, instrumentos, órganos de Dios para 
comunicar sus anuncios. En ellos está la presencia misma de Dios. Supone un fondo de intimidad y 
comunión entre la divinidad y el profeta.9 No pueden sustraerse al mensaje de su divinidad. 
“¿Caminan acaso dos juntos, sin haberse encontrado? ... Habla el Señor Yahvé ¿quién no 
profetizará?Am 3, 3- 8,  “La función profética es hacer saber a Israel todo cuanto Dios necesita 
hacerle saber. Son instrumentos humanos que usa Yahvé para hacer conocer su voluntad” 10. 
Igualmente, nos encontramos con la “fórmula del mensajero”, aquellas pa labras con las que 
se introduce el texto profético: “Así habla Yahvé”11. 

Esta noción del mensajero portador de un encargo estaba muy extendida en estos 
contextos antiguos. El enviado transmitía su mensaje hablando en primera persona, su yo 
personal se diluía y aparecía en su voz su señor emitiendo al receptor las palabras deseadas. 
Todos los profetas utilizaron esta forma de transmisión, aunque agregaron un preámbulo a 
las palabras de Yahvé: así antes de una amenaza de Yahvé colocaban una represión o frente a 
una promesa aparecía una exhortación a la conversión. Porque la palabra de Yahvé 
necesitaba ser explicaba, dilucidada para ser llevada a los hombres. Con el tiempo se sirvieron 
de fórmulas pertenecientes a los más variados círculos: profano, litúrgico- cultual, 
consagraciones sacras, etc.12 

Identidad del profeta 

El profeta como mensajero e instrumento de Yahvé adquiere el rango de verdadero profeta y por 
lo tanto nos ofrece una identidad definida. Este perfil puede distinguirse por los siguientes rasgos: 

Hay un encuentro con la divinidad: es llamado por Yahvé para la misión de profetizar, existe en 
él una vocación profética. La divinidad se hace presente de forma imprevisible y llama 
gratuitamente al hombre.  

Anuncio de la Palabra: el profeta transmite el mensaje de Yahvé mediante un lenguaje humano 
para que sea comprensible para los hombres, pero no solamente utiliza las palabras, sino que 
también demuestra su compromiso mediante hechos que afectan su vida.  

Fidelidad a la Alianza: el profeta es el centinela de la Ley, su misión es que el pueblo cumpla con 
lo pactado en el monte Sinaí, por eso este hombre no sólo anuncia la palabra de Yahvé sino que 
denuncia el incumplimiento de la Alianza en las injusticias y atropellos que se cometen contra el 
hombre. 

 
 

                                                 
7
 Felten, G. Op. cit., p. 38.  

8
 Echnodt, W. 1975. Teología del Antiguo Testamento. Tomo I. Dios y Pueblo. Madrid, Huesca, pp. 272-273. 

9
 Ferry, J. Op. cit., pp. 214. 

10
 Calderón Bouchet, R. Op. cit., p. 92.  

11
 Felten, G., Op. cit., p. 31. 

12
 Von Rad, G. 1980. Teología del Antiguo Testamento. Salamanca, Sígueme, pp. 56-57. 
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El Tritoisaías nos ofrece una rica descripción de la misión del profeta y las acciones que le 

corresponden: 
“El espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé.  

A anunciar la buena nueva  a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos; a 
pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad; a pregonar año de gracia 
de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, para 
darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez 
de espíritu abatido.”Is. 61, 1-3 

En muchos pasajes del Antiguo Testamento, podemos observar que los profetas utilizan el 
concepto de falso profeta, con sentido peyorativo, para referirse a aquél que no transmite la 
voluntad de Yahvé. El falso profeta puede ser extranjero o también hebreo. Éstos se distinguen por 
las siguientes características: no ser llamados por Yahvé, no son sus verdaderos intermediarios, 
sostienen que conocen la voluntad de la divinidad pero no es así. No escuchan ni actúan según la 
Ley. Sus palabras no están inspiradas por la divinidad, sino que hablan en su propio nombre. Los 
profetas de Israel saben que otro los hace hablar.13 Sus anuncios, palabras y gestos hablan de sus 
intereses  y beneficios. Su accionar estimula el pecado en el pueblo, predicando la rebeldía y la 
injusticia. Su obrar no tiene otra finalidad que la de pretender agradar a los hombres, para lucrar 
con ellos, no hay espíritu de comunidad. 

Los verdaderos profetas se distinguen de los falsos profetas, porque ellos cuentan con el favor de 
Yahvé. Dios está de su lado, para manifestar por medio de su profeta, su voluntad. En el Libro del 
Deuteronomio se fija el método para identificar al falso profeta del verdadero nabi, instrumento de 
Yahvé: 

“Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he 
mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. 

Y si dices en tu corazón: ¿Cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Si el 
profeta habla en nombre de Yahvé, y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha 
dicho tal palabra; el profeta lo ha dicho por presunción, no le tengas miedo.” Dt 18, 20- 22 
 

El carisma profético es muy antiguo, data casi de los orígenes mismos de este pueblo, Abraham 
que recibe la primera promesa, Jacob quien dará el nombre al pueblo hebreo, Moisés al que Yahvé 
entrega la Alianza. Por ende, este don va unido no sólo a la transmisión de los designios divinos, sino 
que estas figuras se interpolan entre la divinidad y el pueblo en una suerte de bisagra que articula 
ambas partes. Yahvé no podría haber elegido un pueblo, “su pueblo” y que sus guías, conductores 
no fueran partícipes de sus proyectos de la elección y de la salvación. 

“El profeta es el hombre del presente, involucrado en las vicisitudes concretas de su historia, 
de la política y de la economía y no proyectado hacia míticos sueños lejanos. No se lo puede 
comprender desarraigándolo de su tiempo, porque su misión es por excelencia descubrir los 
“signos de los tiempos”. Por este motivo las colecciones de los oráculos proféticos, fuera de la 
trama interna de alusiones y datos históricos que ofrecen, se abren colocándose siempre en su 
trasfondo histórico.”14 
 

Los oráculos y las profecías son de tradición de antigua data, pero  los datos más confiables nos 
remiten al octavo siglo y no antes. Se trata de un fenómeno histórico, único en su género y que se 

                                                 
13

 León-Dufour, X. 1985. Vocabulario de teología bíblica. Barcelona, Herder, p. 724. 
14

 Ravasi, G. 1992. Los Profetas. Bogotá, Paulinas, pp. 11-12. 
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inició a mediados del Siglo VIII a. C.15 Los discípulos de Elías y Eliseo conservaron sólo su recuerdo 
pero no sus discursos. Será a partir del siglo VIII a. C., cuando los profetas y sus seguidores 
comiencen a reunir sus discursos, sus oráculos y algunos relatos biográficos que permiten fechar 
estos textos con bastante exactitud.16 

Los siguientes oráculos son considerados como los más antiguos conservados en la tradición 
escrita. El primero de ellos nos presenta la figura profética de Natán, cercano al rey David: “…Pero 
aquella noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Esto dice 
Yahvé… Natán habló a David según estas palabras y esta visión.” 2 Sam 7, 1 -17  

El otro, se halla en el Libro de los Reyes y sólo nos habla de la existencia de estos 
personajes en la historia de este pueblo, sosteniendo que Yahvé se dirigió a él: “Vivía en 
Betel un anciano profeta… porque la palabra de Dios me dijo: No comerás pan ni beberás 
agua ni volverás por el camino por el que viniste.” 1 Re 13, 11 -17 

El mensaje profético  

Al profeta le interesa la “palabra de Yahvé”, su vigencia innegable y permanente entre el pueblo 
de Israel, porque es su dios el que sale al encuentro del hombre con sus dones y mandamientos.17 

Por eso, para los profetas la palabra  de Yahvé se hace presente como una  realidad activa y 
dinámica, el profeta no puede quedar paralizado frente a ella, el mensaje atrapa su persona, aún 
contra sus sentimientos y opiniones;  ella exige ser expresada. “Lo que comunican es algo que han 
recibido y que distinguen de fantasías o sueños vanos… No es su invento. Incluso se les impone 
contra su voluntad… es algo irresistible. De repente tienen la necesidad inconfundible que les obliga 
a hablar.”18 

Un ejemplo de ello lo tenemos en el rechazo que Jeremías tiene para con Yahvé y la misión que 
le encomienda. Sin embargo, la divinidad encuentra las palabras necesarias para llevar a cabo su 
cometido, la misión ha sido encargada, es necesario insuflar ánimo y confianza en el mensajero. 

“Y me dijo Yahvé: No digas: Soy un muchacho, pues adondequiera que yo te envíe irás, y 
todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte 
(oráculo de Yahvé). Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Desde hoy mismo te 
doy autoridad sobre las gente y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y 
derrocar, para reconstruir y plantar.” Jer 1,7-10 

Sin embargo, no debemos creer que los profetas eran seres aislados, sino que por ser 
intermediarios entre Yahvé y los hombres de su sociedad, viven su vocación profética como una 
verdadera tarea comunitaria. 

Así la vida del profeta es absorbida por el ministerio profético y se convierte en testimonio 
radical para su comunidad: 

“Y dijeron aquellos jefes al rey: Ea, hágase morir a ese hombre (Jeremías), porque con eso 
desmoraliza a los guerreros que quedan en esta ciudad y a toda la plebe, diciéndoles tales cosas. 
Porque este hombre no procura en absoluto el bien del pueblo, sino su daño. Dijo el rey 
Sedecías: Ahí le tenéis en vuestras manos, pues nada podría el rey contra vosotros. Ellos se 
apoderaron de Jeremías y lo echaron a la cisterna Malkiyías, hijo del rey, que había en el patio de 
la guardia, descolgando a Jeremías con sogas.” Jer 38, 4- 6a 

 

                                                 
15

 Felten, G. Op. cit., pp. 44-45. 
16

 León-Dufour, X. Op. cit., pp. 28-29. 
17

 Zimmerli, W. Op. cit., p. 209. 
18

 Felten, G. Op. cit., p. 32. 
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A partir del exilio en Egipto se impone en Israel la conciencia de una tradición profética, el 

carisma de revelación que se hace presente en estos hombres, no sólo se vuelve una tradición sino 
que también se les asigna un lugar determinado en la comunidad. Durante un largo tiempo han sido, 
junto a los sacerdotes y los reyes, pilares de la sociedad hebrea. Pero, a pesar de esto, no es una 
institución como lo es la realeza o el sacerdocio. Esto radica en que el profeta es llamado por Yahvé 
y sólo a Él le debe su misión.19 

El impacto en sus contemporáneos tuvo dos aristas, una de ellas fue el contenido de su mensaje; 
y la otra fue el hecho que vivieron insertos en su sociedad y en su época, conocieron los conflictos 
de su tiempo, y se involucraron con su palabra o con ejemplo. “Israel jamás dejó de ver a los 
profetas en su correspondiente situación histórica, sea como hombres que desencadenaron 
movimientos históricos, sea como hombres que fueron destrozados en los conflictos históricos”.20 

Ellos tienen su mandato de la autoridad divina, sienten la necesidad de predicar el mensaje que 
han recibido tanto por experiencias auditivas como visuales, visiones, llamados interiores, etc. La 
variedad de la recepción del mensaje y la distintas formas de transmitirlo se deben a la personalidad 
propia de cada profeta. 

Podemos hablar de visiones, las cuales en sentido estricto son imágenes producidas en la 
imaginación. Pero también podemos hablar, por una parte de la “percepción simbólica”, por 
ejemplo el caso de Jeremías respecto al almendro y el mensaje implícito de Yahvé en la realidad 
concreta: “Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: ¿Qué estás viendo, 
Jeremías? Una rama de almendro estoy viendo. Y me dijo Yahvé: bien has visto. Pues así soy yo, 
velador de mi palabra para cumplirla.” Jer 1,11-12  

Observamos a Jeremías en otros episodios de la percepción simbólica. Por una parte tenemos la 
cesta con higos cuya significado es el rescate de los exiliados en Babilonia 

“Hízome ver Yahvé, y he aquí que había un par de cestos de higos presentados delante del 
Templo de Yahvé (esto era después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubo deportado de 
Jerusalén al rey de Judá… Un cesto era de higos muy buenos, como los primerizos, y el otro de 
higos malos, tan malos, tan malos que no se podían comer. Y me dijo Yahvé: ¿Qué estás mirando, 
Jeremías? Dije: Higos. Los higos buenos son muy buenos y los higos malos, muy malos, que no se 
dejan comer de puro malos. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé, Dios de Israel: Como 
por estos higos buenos, así me interesaré a favor de los desterrados de Judá que yo eché de este 
lugar al país de los caldeos. Pondré la vista en ellos para su bien, los devolveré a este país, los 
reconstruiré para no derrocarlos y los plantaré  para no arrancarlos… Pero igual que a los higos 
malos, que no se pueden comer de malos… así haré al rey Sedecías, a sus principales y al resto de 
Jerusalén: a los que quedaren en este país, y los que están en el país de Egipto.” Jer 24, 2- 8 
 

Y por otra parte el incidente con el alfarero, Yahvé transmite su voluntad de modelar al hombre 
según su parecer: 

“Palabra que le fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvé: Levántate y baja a la alfarería, que 
allí mismo te haré oír mis palabras… El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en 
manos del alfarero, y éste volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como 
mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé… ¿No puedo hacer yo 
con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero?... Mirad que como el barro en la mano 
del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel.” Jer 18, 1-6 
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 León- Dufour, X. Op. cit., pp. 723-724. 
20

 Von Rad, G. Op. cit., pp. 52-53. 
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Además de la percepción simbólica, también existía revelación por medios de sueños. “Volvió el 

ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me 
dijo: ¿Qué ves?” Zac 4,1-2 

Yahvé se vale de todos los medios posibles para transmitir su mensaje, para ello utiliza caminos 
que pueden más espirituales como la imaginación, la intuición, la percepción; pero también se 
expresa usando los sentidos.21 

Sin embargo, no todas las visiones provienen de Yahvé. Isaías está convencido que todas ellas 
pueden ser mentiras cuando ha desaparecido el sentido serio de la verdad moral, niega 
rotundamente la posibilidad a aquellos duros de corazón, de recibir la palabra de Yahvé:  

“Idiotizaos y quedad idiotas, cegaos y quedad ciegos; emborrachaos, pero no de vino, 
tambaleaos, y no por el licor. Pues Yahvé os va a insuflar un espíritu de sopor: ha pegado 
vuestros ojos (profetas) y cubierto vuestras cabezas (videntes). La revelación de esto se os 
volverá como palabras de un libro sellado, que se lo dan a uno que sabe leer diciéndole: Ea, lee 
eso, y responde: no puedo, está sellado… que han dicho a los videntes: no tengáis visiones; y a 
los visionarios: no nos ofrezcáis visiones verdaderas; anunciadnos cosas halagüeñas, contemplad 
ilusiones. Apartaos del camino, desviaos de la ruta, quitad ya de nuestra vista al Santo de Israel.” 
Is 29, 9. 30, 10-11 
 

El mensaje para ser expresado a su destinatario, debe ser elaborado. Para ello sigue los 
siguientes pasos22: Explicitación: el profeta se sabe instrumento de Yahvé e interpreta su misión 
según la tradición y su contexto. Conoce su papel en los designios divinos. Penetración intelectual: el 
profeta reelabora el mensaje, traduciéndolo a un lenguaje comprensible; para ello se sirve de su 
intelecto y de sus conocimientos. Elaboración artística: este aspecto comprende el lenguaje y la 
forma en que el mensaje es presentado al público. 

La palabra dada por el profeta es así el verdadero instrumento de la eficacia de su acción. 
Palabras que adquieren la forma de amenaza, exhortación, advertencia, queja, acusación, oráculo 
breve, informes, etc. Es por ello, que encontramos sobresalientes cualidades de oratoria y literatura 
entre los profetas. Serán los trazos firmes de su individualidad lo que imprima a su predicación un 
sello único que revela su autenticidad y originalidad.23  

Pero el profeta no sólo transmite un mensaje oral, también su vida es absorbida por el ministerio 
profético, entonces es cuando adquiere especial relieve el sufrimiento y la sensación de abandono 
de Yahvé.24 

El profeta fue desligado de una forma especial de sí mismo, de sus impulsos y tendencias, de sus 
sentimientos, de sus ganas o desgano y fue introducido en el pathos de Yahvé que le trasvasó el 
conocimiento de sus planes y los afectos de su corazón divino.25  

Además, la profecía fue también un órgano institucional como el sacerdocio, mediante ellos 
Yahvé se dirigía a su pueblo.26 Como instrumentos de Yahvé, el no escucharlos puede acarrear la 
destrucción del pueblo de Israel. Revelan la Verdad y la Voluntad de su dios.  

Su acción se ciñe a la discusión personal y espiritual, no todo lo que dice es bien recibido; por eso 
no es sostenido por ninguna organización o poder político o social. Sometido a la exigencia de 

                                                 
21

 Felten, G. Op. cit., p. 34. 
22

 Ibid., p. 35. 
23

 Eichnodt, W. Op. cit., p. 311. 
24

 Von Rad, G. Op. cit., p. 55. 
25

 Ibid., p. 87. 
26

 Bonsirven, J. Op. cit., p. 118. 
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Yahvé, se halla libre de toda atadura humana.27 Ellos saben que las palabras de Yahvé muchas veces 
suelen ser duras y que en su denuncia se juegan la vida, por ello son exigentes con la conversión de 
corazón.28 

 

Consideraciones finales 
En síntesis, el profeta es un hombre escogido por Yahvé que ha respondido 

obedientemente a este llamado de la divinidad, para convertirse en portavoz del poder 
divino. El profeta es un instrumento dócil de la deidad; y cuya finalidad es concretar la misión 
que Yahvé le encarga. Misiones que son transmitidas por diversas visiones. Misio nes que se 
ponen en acción por medio de palabras y de acciones simbólicas, con un único fin: que el 
pueblo escogido rectifique su camino y sea agradable a Yahvé. Él ha hablado.  

No son ellos, por el contrario, adivinos que buscan saciar, con falsas palabra s el afán 
infinito del hombre por conocer su devenir en el tiempo. Afán que tiene su fundamento en la 
posibilidad de torcer, corregir, mágicamente, aquello que acarrea el futuro; sin comprender 
que éste no es más que el resultado de un complejo entretejido  de acciones pasadas y 
presentes, pensadas, elegidas y realizadas libremente y cuyas consecuencias serán más tarde 
las que configurarán su vida futura.  

La predicación profética nunca puso en duda que la acción de Yahvé se plasma para toda la 
comunidad, y que si buscaba un individuo para transmitir su palabra, lo hacía porque era 
miembro de esa comunidad. Es imposible entender la economía y pedagogía de Yahvé sin el 
ámbito comunitario de Judá. Yahvé se eligió un pueblo, ningún judío fuera de él podía 
alcanzar la salvación y conocer la gloria de Yahvé. 

Por eso, la conciencia de conocer y proclamar la voluntad de la divinidad conlleva 
implícitamente una gran docilidad de espíritu, pero sin caer en la esclavitud y servilismo. La 
persona no se convierte en un autómata, sino que como ser libre toma sus decisiones sobre la 
misión que Yahvé le encarga; es por ello que la relación es personal y de entrega excluyendo 
toda posibilidad de ventajas personales. 
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Introducción 
 

A lo largo de las  últimas tres décadas del siglo XX, los trabajos de autores como Hyden White,1 
Michel de Certeau,2 Gabrielle Spiegel,3 Eric Hobsbawm,4 Roger Chartier,5 Pierre Nora6 o François 
Hartog7 han posibilitado el surgimiento de nuevas aproximaciones a la historiografía a partir de los 
planteamientos teóricos tanto del giro lingüístico como del giro cultural. 

De esta suerte, Hobsbawm señaló que el discurso histórico poseía al menos tres funciones: 
establecer y simbolizar lazos de cohesión social y pertenencia; legitimar estatus sociales, 
instituciones y relaciones de autoridad y, por último, inculcar creencias, sistemas de valores y 
comportamientos determinados en ciertas sociedades. De ello se desprendía la lógica conclusión –
en realidad lo había señalado Maurice Halbwachs en la década de 19508- que el discurso histórico es 
producto de un proceso de selección intelectual que contiene no la memoria colectiva, sino los 
hechos históricos dignos de ser rememorados por la colectividad, de tal manera que el discurso 
historiográfico se ha convertido, al menos desde el siglo XIII, en uno de los vehículos más eficaces en 
la construcción de las identidades colectivas del  mundo occidental por cuanto el relato histórico 
contiene y refleja una representación colectiva del pasado de una comunidad determinada.9 

La doble conceptualización de la historiografía como explicación del pasado y como relato de los 
acontecimientos operada en la década de 1970 permitió a Michel de Certeau concebir al texto 
histórico como un discurso, es decir, como una narración que poseía sus propias reglas de 
composición y que era elaborado desde un lugar de producción definido por el contexto histórico, 
social y cultural específico en el que se desenvolvía el historiador.10 Ello abrió a los historiadores una 
vía hasta entonces inexplorada: la posibilidad de deconstruir el discurso histórico con el objetivo de 
analizar, precisamente, los procesos intelectuales que llevaban a la conformación de un relato y, en 
consecuencia, las estrechas relaciones que se establecían entre el texto y su contexto, al tiempo que 
se abrió la posibilidad de analizar la forma en que el lenguaje empleado en el discurso 
historiográfico permitía calibrar los cambios operados en una sociedad determinada.11 

                                                 
1
 White, Hyden. 1992. Metahistoria: la imaginación histórica en el siglo XIX europeo, México, Fondo de Cultura 

Económica. 
2
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3
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historiography, Baltimore-London, The Johns Hopkins University Press. 
4
 Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence Ranger (eds.), 2002. La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, Véase 
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5
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París Albin Michel.  
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Estas perspectivas de análisis permiten realizar una nueva aproximación a la historiografía de los 

XVI y XVII que fue menospreciada en los siglos XIX y XX por diversos estudiosos de la historiografía 
como Lefebvre,12Collingwood13 o Sánchez Alonso en el caso español,14  por estar plagada, según un 
criterio positivista aún vigente, de falsedades, invenciones e inexactitudes. 

Es innegable que la historiografía de la época moderna deformó la realidad histórica con el fin de 
adaptarla a unos modelos de composición y, sobre todo, a unos esquemas narrativos y a una visión 
de la historia marcada por el providencialismo a pesar de los avances y las posturas críticas de 
autores como Lorenzo Valla, Nicolás Machiavelo,15 Francesco Guicciardini,16 Jerónimo de Zurita17 o 
Ambrosio de Morales.18 Pero ello no debe llevarnos a despreciar esta producción historiográfica 
sino, antes bien, nos obliga a interrogarnos no sólo sobre la vigencia de dichos parámetros 
interpretativos en fechas tan tardías como el siglo XVII, sino en realidad, sobre cuál fue el objetivo y 
la función del discurso historiográfico en la época moderna y sobre cómo fue utilizado el pasado en 
función de unos interesas determinados. 

Con el fin de mostrar los límites y posibilidades de un análisis de esta naturaleza he decidido 
abordar un problema al que me he acercado de forma tangencial en distintas ocasiones: la 
construcción de la legitimidad de la monarquía española a través de la exaltación de la figura del 
que ha sido considerado tradicionalmente como el primer monarca de la España restaurada: don 
Pelayo. Salvado de la batalla de Guadalete y trasladado a Asturias tras recuperar en Toledo las 
reliquias y libros sagrados, Pelayo sería presentado como la antítesis de los últimos reyes visigodos y 
como el iniciador de una justa penitencia que consistía en combatir noche y día contra los 
musulmanes y al término de la cual los cristianos recuperarían el dominio sobre la totalidad de 
Hispania y restaurarían el orden político y eclesiástico anterior a la invasión sarracena. De esta 
suerte, en las siguientes páginas analizaré la forma en la que el relato medieval reelaborado por el 
arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada en el siglo XIII fue a su vez  reactualizado con  en los 
siglos XVI y XVII con el fin de emplear el discurso historiográfico como instrumento de legitimación, 
como arma de propaganda política y como medio para inculcar una serie de valores y de ofrecer 
marcos de referencia común a todos los súbitos de la Monarquía católica.19 
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La reactualización del discurso historiográfico en los siglos XVI y XVII 
 

¿A qué se debió la reactualización de este discurso en el siglo XVI? La respuesta es obvia pero 
compleja: a la nueva dimensión europea y universal adquirida por la monarquía católica que hacía 
necesaria su equiparación con las otras monarquías con las que se disputaba la hegemonía. En este 
sentido, la historiografía se esgrimió como un arma de propaganda y legitimación y como un medio 
eficaz para construir una idea de España como colectividad y para “dar sentido de pertenencia a los 
grupos burocráticos y guerreros dispersos por los dominios y que representaban y proyectaban el 
poder regio”.20 De esta suerte, la historia escrita en el siglo XVI fue una historia apologética de las 
hazañas colectivas llevadas a cabo por los españoles con el fin de crear una conciencia de 
superioridad sobre las demás naciones y, por lo tanto, los españoles se presentaron así mismos 
como el nuevo pueblo elegido de Dios para llevar a cabo una tarea histórica: la expansión del 
cristianismo y la defensa del catolicismo.21 

En este mismo sentido  la historiografía española de época moderna tuvo como una de sus 
tareas principales encontrar la clave explicativa del proceso histórico que había hecho posible que 
España se convirtiera en la monarquía más poderosa del mundo. La respuesta se encontró  en el 
enfrentamiento multisecular en contra del islam y en consecuencia, los orígenes del movimiento de 
resistencia encabezado por Pelayo se convirtieron en la piedra angular del discurso historiográfico 
por tres razones fundamentales: significar el inicio de la lucha y de la Restauración de España; ser el 
inicio y origen de la monarquía católica y ser una muestra del favor especial que Dios había 
concedido a la monarquía española al permitirle derrotar a sus enemigos. 

Estas necesidades históricas dieron como resultado la puesta en marcha de un proyecto 
historiográfico sustentado por la propia Corona y que sería desarrollado a lo largo de los siglos XVI y 
XVII por autores como Florián de Ocampo,22 Ambrosio de Morales,23 Prudencio de Sandoval,24 Diego 
Savedra Fajardo25 y Alonso Núñez de Castro,26 a los que se sumarían  Esteban de Garibay27 y Juan de 
Mariana,28 quienes de forma independiente se dieron a la tarea de escribir la historia de España.  
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Dicho proyecto historiográfico estuvo marcado por un espíritu humanista a la par que 

tridentino, de suerte que los principios caros al humanismo como la búsqueda de la verdad, la 
recuperación y edición de fuentes, la crítica y confrontación de las mismas o la búsqueda de un 
estilo que recordara a los autores clásicos se combinaron con una serie de planteamientos que 
insistían en la veracidad de los milagros como muestra del favor especial que Dios mostraba hacía la 
Monarquía Católica pero también en el hecho de que la tarea histórica de España era defender la fe 
cristiana combatiendo a los herejes –es decir, a los protestantes- y a los turcos, de tal manera que 
los valores católicos se convirtieron en un elemento identitario fundamental que distinguía a España 
de las naciones enemigas de la Europa septentrional. 

La conjunción de todos estos presupuestos y marcos referenciales haría que la historiografía 
de los siglos XVI y XVII presentara una serie de elementos comunes que la distinguen tanto de la 
cronística del siglo XV como de la historiografía ilustrada, aunque hubo elementos que se 
mantuvieron vigentes a lo largo de las cuatro centurias. Entre las características más importantes 
pueden señalarse: primero, el amor por España que mostraron todos los autores, de tal manera que 
la escritura de sus textos fue entendida y presentada como un servicio a la monarquía y al rey y 
como una contribución personal para defender a España de los ataques externos; segundo, la 
utilización de fuentes originales, procedentes tanto de archivos laicos como eclesiásticos, así como 
de historias y crónicas tanto antiguas como medievales, creándose una historiografía ciertamente 
erudita; tercero, la utilización del castellano para la redacción de las obras, lo que garantizaba su 
difusión en el conjunto de los territorios que conformaban la monarquía; cuarto, la pertenencia de 
la mayoría de los autores al estamento eclesiástico, lo que se tradujo en la pervivencia de una visión 
providencialista y en el uso de imágenes bíblicas como aquellas relativas al Diluvio mediante las 
cuales se interpretaban la invasión sarracena como una “inundación” y gracias a las cuales se 
enfatizaba el carácter de los españoles como “pueblo elegido”, de tal suerte que las imágenes 
bíblicas se convertían, en realidad, en auténticas metáforas políticas; quinto, la reproducción hasta 
la saciedad de lo que Fernando Wulff ha denominado el esquema “invasionista”, es decir, una 
interpretación de la historia de España según la cual las esencias hispanas y la propia España existían 
desde la época de Túbal y habían logrado sobrevivir a las sucesivas invasiones de cartaginenses, 
romanos, suevos, alanos, vándalos, godos y musulmanes, quienes habían sido en realidad los peores 
invasores por haber sometido a España a la condición de esclavitud y servidumbre,29de manera tal 
que los autores se refieren a ellos con calificativos sumamente despectivos “canallas”, “execrables”, 
“abominables” “pérfidos”. 

Una vez perfilado este marco histórico e historiográfico es posible lanzar la pregunta de fondo 
que articula esta investigación: ¿cuál fue el papel de Pelayo en la construcción del discurso 
historiográfico de la monarquía española durante los siglos XVI y XVII? La respuesta es casi obvia: 
apuntalar el proceso de legitimación de la monarquía católica al ser presentado no sólo como el 
fundamento de la misma, sino también como el arquetipo del buen rey y del buen cristiano. Todo 
ello haría que los cronistas, particularmente a mediados del siglo XVII, cuando la hegemonía de 
España fue cuestionada en la guerra de treinta años,  se empeñaran en dotar a la figura de Pelayo de 
una naturaleza sagradacon el fin de sacralizar a la propia monarquía.  
 

La Monarquía Católica a la búsqueda de un rey santo 
 

Son dos los cronistas del siglo XVI los que retienen nuestra atención: el cordobés Ambrosio de 
Morales (1513-1591) y el vizcaíno Esteban de Garibay (1533-1599). En 1572 Morales realizó un Viaje 
a los reinos de León, Galicia y principado de Asturias con el fin de recopilar materiales documentales 
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y cronísticos con los cuales elaborar su Corónica general de España.30 Morales describió con mucha 
minuciosidad este viaje en un relato que sería publicado en 1765 por Enrique Flórez. El pasaje que 
nos interesa resaltar es, precisamente, aquel en el que refiere su acercamiento al sitio donde tuvo 
lugar la primer victoria de Pelayo pues no se trataba de una simple curiosidad erudita, sino que el 
viaje debe entenderse como el encuentro con los orígenes de la monarquía y en consecuencia, la 
constatación “por vista de ojos” de Covadonga. En este sentido son muy interesantes las reflexiones 
que elaboró Morales por cuanto no se trata de un discurso racionalizado, sino de las impresiones 
que el encuentro le ocasionó y en ellas encontramos que se concede a la gruta una naturaleza 
sagrada: “[Ahí se encontraba –señala-] [...] la insigne cueva, y digna de ser por toda España 
reverenciadal, como Celestial principio y milagroso fundamento de su restauración, llamada 
Covadonga, con el Monasterio de Nuestra Señora, que aunque es muy pequeño, es muy grande la 
devoción que con él en esta tierra se tiene. La extrañesa de este Santo Lugar –agrega emocionado 
Morales- no se puede dar a entender bien todo con palabras”.31Y añadía líneas adelante: “esta 
Cueva llamada agora Covadonga, es aquella donde el Infante  Pelayo se encerró con estos pocos 
cristianos, que entonces le seguían, y aquí obró Dios por ellos de sus acostumbradas maravillas, 
como en todos nuestros Historiadores se lee, […] y allí bajó el Infante con los suyos a la pelea, con el 
esfuerzo milagroso del cielo […].32 

Esteban de Garibay, por su parte, construiría en sus Cuarente libros del compendio historialuna 
interpretación de los acontecimientos que nos ocupan ciertamente original por cuanto señaló el 
hecho de que Pelayo no era godo ni descendinte de godos, sino un indígena, es decir, un hispano.33 
En este sentido,  Garibay recalcaba los orígenes netamente hispanos de la monarquía española, una 
monarquía que había combatido contra romanos y visigodos, ambos extrenajeros, y que continuaría 
haciéndolo frente a los nuevos enemigos: los herejes, los ingleses y los franceses en una época en la 
que Felipe II era llamado “martillo de herejes”. Sin embargo, en esta ocasión no nos interesa 
subrayar la originalidad del planteamiento de Garibay, sino precisamente, el hecho de que recurrió 
de nuevo a la sacralidad como elemento de legitimación de la monarquía designando sin 
ambigüedades a Pelayo como un “santo”: “[…] el libro noveno –decía en la introducción- contendrá 
setenta capítulos en los cuales la historia dará noticia de los veintitrés reyes primeros que hubo en 
Oviedo y León, que son estos. El primero el Santo rey don Pelayo […]”.34 Y más adelante, al hablar de 
la elección de Pelayo, diría que ésta se realizó por directa inspiración divina por cuanto  “muchos 
cristianos naturales de la tierra y con ellos estas otras gentes que de las tierras llanas de España se 
habían recogido a aquellas fraguras, alcanzaron alumbrados de la gracia divina al mismo Pelayo 
como a hombre de Dios enviado por rey de España […]”.35 

En el siglo XVII, en un momento en el que la hegemonía española comenzó a ser cuestionada por 
Flandes, Inglaterra y de nuevo Francia se hacía necesario apuntalar aún más a la propia monarquía 
pero incorporando los nuevos significados políticos que habían adquirido los términos “patria” y 
“nación” gracias a los cuales España comenzó a considerarse como la patria de todos los españoles y 
no más como un conglomerado de reinos. A ello se sumaba el hecho de que España comenzó a 
construir su autoimagen por oposición a otros grupos, es decir, frente a las imágenes que venían de 
fuera y que, precisamente, atacaban a España por su intolerancia, por su fanatismo y por la crueldad 
de los tercios españoles. En consecuencia, las plumas y pinceles que trabajaban al servicio de la 
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Monarquía Católica se dieron a la tarea de exaltar los valores encarnados por ésta, tales como sus 
virtudes bélicas o religiosas. Todo  ello dio por resultado que el relato tradicional sobre la pérdida y 
restauración de España se cargara de nuevos contenidos políticos pero sin romper con la tradición y 
con una percepción del pasado sancionada por la Iglesia y la monarquía. De esta suerte, en realidad 
hubo pocas novedades informativas, pero repetido el relato hasta la saciedad, acabaría 
convirtiéndose en un auténtico mito fundacional.  

Por falta de espacio sólo podemos mencionar tres autores pero que pueden considerarse 
representativos de la manera en la que se articuló el discurso en torno a los sucesos de Covadonga y 
en los que, una vez, la santidad de don Pelayo o la sacralización del espacio serían los elementos 
centrales. 

El primero es Cristóbal de Mesa, quien en su Restauración de España (1607) insitiría en el 
traslado de las reliquias desde Toledo hacia Asturias por parte de Pelayo e incorporaría tres 
elementos nuevos: la presencia de un ermitaño que habitaba en Covadonga, la existencia de una 
ermita dedicada a la Virgen en la misma cueva y, por último, la manifestación de la Virgen a Pelayo 
en visiones y sueños para infundirle valor.36 

El segundo es Joseph Micheli y Márques, quien en 1648 dio a la luz de la imprenta una obra 
intitulada El fénix católico don Pelayo el Restaurador renacido de las cenizas del rey Witiza y don 
Rodrigo, destruidores de España.37 En ella, el autor retomaba la presencia del ermitaño en 
Covadonga,38 incorporaba la aparición de la cruz en el cielo antes de la batalla–elemento de claras 
reminiscencias constantineanas-39 e incluía la aparición de unos ángeles durante la contienda que, 
inclusive, combatieron por los cristianos pues, a decir del autor “Pelayo con otros, desde encima de 
la montaña ayudados de los ángeles, arrojaban tantas piedras que quedó casi destruido el ejército 
moro”.40Así mismo, el autor hacía evidente en su dedicatoria al lector el vínculo existente entre el 
primer monarca de la restauración y el monarca de su tiempo:  “En las escenas alegres de esta 
historia […] descubrirás la funesta y lacrimable relación de la pérdida de España, y su restauración 
por el invicto y santo Rey Don Pelayo Aguilón, único atlante y principio de la mayor monarquía del 
Orbe, cuyo Imperio rige el Católico rey Don Felipe Quarto de Austria, su legítimo 
descendiente[…]”.41 

El último autor sería Juan de Villaseñor, quien en 1680 publicó una Historia general de la 
restauración de España por el santo rey Pelayo.42 De la obra nos interesa resaltar no sólo el hecho de 
que denomine en el propio título a Pelayo como santo, sino que al relatar la batalla de Covadonga 
retomaría el topos tanto de la aparición de la Virgen como de la cruz en el cielo y que haría de 
Pelayo el nuevo Constantino. 

Es evidente que los historiadores del momento querían dotar a la Monarquía Católica de un rey 
santo que pudiera oponerse a la figura de San Luis y este proceso, que no podía realizarse por vía 
canónica puesto que en realidad no existían pruebas suficiente sobre la historicidad de don Pelayo si 
se inentó, al menos, por la vía discursiva. 
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Conclusiones 
 

En este rápido repaso de algunas obras elaboradas a lo largo de los siglos XVI y XVII constatamos 
que no se alteró radicalmente el relato elaborado en el siglo XIII sobre la pérdida y restauración de 
España. Lo que sí puede encontrarse es una reactualización del mismo con la incorporación de 
nuevas noticias –algunas de ellas claramente apócrifas- con las que se buscaba, por un lado, 
contribuir al mejor conocimiento del pasado y el origen de la monarquía y, por el otro,  exaltar un 
momento determinado de dicha historia a través del recurso retórico. El resultado final sería la 
construcción de una nueva identidad colectiva basada en el sentimiento religioso y en la 
pertenencia al grupo que se había enfrentado a los musulmanes a lo largo de ocho siglos. En este 
sentido, el viaje de Morales puede interpretarse como el encuentro con el lugar sagrado -en los 
términos que lo había planteado Maurice Halbwachs-43 sobre el que reposaba la memoria común de 
un pueblo. En última instancia, se trataba de la apropiación por parte de los españoles de un espacio 
en el mundo. Por su parte, la exaltación de la batalla de Covadonga representaría la puesta en 
práctica del proceso de selección intelectual destinado a subrayar los acontecimientos que iban a 
constituir los hitos del devenir histórico español a partir de la época moderna y en este sentido, los 
cronistas oficiales se iban a convertir en guardianes de la memoria oficial, una memoria que, como 
señalaba Pierre Nora, era “memoria de Estado, oficial, protectora y mecenas, memoria en 
consecuencia, poderosamente unitaria y afirmativa”.44 

Finalmente, podemos señalar que la sacralización de la gruta de Covadonga y la santificación de 
Pelayo no fueron sino armas de propaganda política –aunque envejecidas- con las cuales defender 
los intereses de la Monarquía españolapuesto que en el siglo XVII ya no estaba en juego la 
preeminencia de Castilla sobre el resto de los reinos peninsulares, sino la propia hegemonía de 
España sobre las otras monarquías europeas y era necesario construir un sólido cimiento, 
incontestable y duradero. Así, frente a la imposibilidad de canonizar a Pelayo, la Monarquía Católica 
puso en marcha todos los dispositivos a su alcance y lograría finalmente que en 1671 Fernando III 
fuera elevado a los altares. España, por fin, tenía su propio rey santo. 
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RESUMEN 

Para Mircea Eliade, en la Antigüedad coexisten dos formas de entender el tiempo, que son la 
concepción lineal y la cíclica. Cada una representa ciertas situaciones: el tiempo profano-lineal que regula 
las actividades del día a día y el tiempo sacro o cíclico que revitaliza una acción ceremonial ritual. Ambas 
concepciones están presentes en toda la cosmogonía de los llamados pueblos premodernos de Oriente y 
también en el mundo griego y romano.  

Para la escatología cristiana, en cambio, el tiempo discurre como en una línea recta, desde el 
comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos con la nueva venida del Mesías, sin ciclo alguno. Así, 
los hombres viven en un tiempo terreno pudiendo llegar algún día a alcanzar la eternidad en la que se 
halla Dios. La eternidad es como un fondo estrellado, distante e inmóvil, pero alcanzable para el hombre 
que tiene fe. El tiempo lineal da un aliento de esperanza al creyente, pues al final de la larga escalera 
temporal ésta siempre le llevará a la cúspide de la merecida eternidad. Para la fe cristiana el hombre es 
un ser trascendente y la vida no es más que un estar de paso porque la vida cristiana es esencialmente 
peregrina. 

  

Palabras Claves: Concepción Lineal – Concepción Cíclica 
 

ABASTRACT 
According to Mircea Eliade, there were two different ways for understanding the concept of time in 

the Antiquity. On one hand, there was a linear concept; on the other hand, there was a cyclic one. Each 
one represents a kind of situations: the profane-linear time regulates dayly activities and the sacred or 
cylic time revitalizes a ritual ceremonical action. Both conceptions were present inside the ancient 
eastern Cosmogoniae and also they could be applicated to Greek and Roman worlds. 

Meanwhile, for Christian eschatology, time runs in a straight line, since the beggining of creation until 
the end of times with the second arrival of the Messiah, without any cycle. Thus, Men live in a terrenal 
time in wich some day they could reach the eternity where God resides. Eternity is like a starry 
background, distant and motionless, but reachable for a man who has faith. Linear time gives a breath of 
hope to the believer because, at the end of the long stairway of time, it always will carry him to the top of 
the deserved eternity. For the Christian faith, the man is a trascendental being meanwhile life is nothing 
more than a passing moment, because Christian life is escentially a pilgrimage. 
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Introducción 

 

Para el gran historiador francés y cofundador con Marc Bloch de la Escuela de los Anales, Lucien 
Febvre, “El historiador, no es aquel que sabe, sino aquel que busca... nosotros buscamos”. Esta 
prestigiosa escuela, más allá de darnos generosamente una serie de eximios historiadores, nos 
mostró una nueva forma de hacer historia, alejada de las pesadas cadenas del Historicismo, que solo 
se guiaba por temas político-bélico y personalizada en grandes hombres y sus obras. Para este grupo 
de franceses la historia debía ser más viva, más cercana, más completa y compleja, sin dejar de lado 
el rigor científico que el Historicismo apelaba como su gran basamento. En este sentido, las palabras 
de Lucien Febvre acerca de la labor del historiador, es su incesante búsqueda de la verdad histórica, 
que no era de exclusiva posesión de los eruditos. 

No fueron los historiadores por primeros en interesarse por el tiempo, sino los filósofos y los 
antropólogos. La escuela de los Annales abrió un abanico de caminos temáticos como 
metodológicos, entre los cuales estaba el tiempo. La fuerte presencia de la sociología abrió el 
camino a M. Halbwachs con su La memoire collective et le temps 1 que se ocupa del decurso 
campesino del tiempo. Desde luego, Marc Bloch, en distintas partes de su La sociedad Feudal, 
sugirió la necesidad de hacerse cargo de este tema que ofrecía respuestas valiosas a otras áreas de 
interés histórico. Lo mismo hizo el otro fundador, Luvien Febvre en ese libro maravilloso Le 
problème de l’incroyance au XIVè siècle. La religión de Rabelais, Paris, 1962. Fue G.J. WHITROW el 
que con su The natural philosophy of Time, London-Edimburg, 1961, abordó el tema desde una 
frontera entre la filosofía y la historia. Comenzaba a descubrirse una nueva manera de acercarse a la 
vida del ser humano.  

Aunque sin ocuparse de modo particular, Jacques Le Goff le dedicó páginas novedosas en el 
luminoso La civilización del Occidente Medieval, que ha sido punto de partida de numerosos 
trabajos históricos de gran relevancia. Por cierto, después él mismo se haría cargo del tiempo 
secular iniciado a partir del surgimiento de la burguesía medieval, paso entre el mundo medieval y el 
moderno2.   

Desde entonces, el tiempo se convirtió en una categoría histórica que ha despertado un gran 
interés entre los historiadores. Aun así, puede advertirse que constituye una experiencia muy 
reciente, probablemente todavía inmadura, que nos parece urgente abordarla. Uno de los 
estudiosos pioneros en este tópico fue J. Needham y su Time and Eastern Man, Glasgow, 1965 
circunscrito al ámbito de historia de Occidente. Interesado en el tema, el historiador de la economía 
Carlo Cipolla, se ocupó de estudiar los relojes y la cultura de la medición del tiempo desde fines de la 
Edad Media hasta el siglo de la ilustración, en Clocks and culture 1300-1700, New York, 1967. 

Un conjunto de estudios acerca del tiempo y su relación con la reconstrucción del pasado, reunió 
a un grupo de intelectuales en Tours en 1975 en torno al tema  Le temps et l’Histoire, que se publicó 
en dos volúmenes en «Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest» al año siguiente. Casi diez años 
después, otro congreso de medievalistas aborda el tiempo en su dimensión cristiana durante la 
Antigüedad tardía: AA.VV, Le temps chrétien de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge, Paris, CNRS, 
1984. Con su habitual rigor K. Pomian, L’Ordre du temps, Paris, 1984. 

Como no podía ser de otro modo, historiadores y especialistas en literatura medieval, dieron 
vida a la obra Le temps et la durée dans la litérature du Moyen Age et à la Renaissance. Colloque de 
Reims 1984, Paris, 1985 publicado por Yvonne Bellenger. Esta ha sido una obra que nos ha inspirado 

                                                 
1
 Cahiers internacional de sociologie, vol.II, 1947. 

2
 Dos trabajos muy citados: Au Moyen Age: Temps de l’Église et temps du marchand  y  Le temps du travail dans la 

crise du XIV siècle: du temps medieval au temps moderne, ambos reimpresos en Pour un autre Moyen Âge, Paris, 
1991, pp.46-65.  
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a adentrarnos en el tema, circunscribiéndolo en la realidad hispana, que esta publicación no 
contempló.  

Otra serie de estudios se han hecho cargo de la medición del tiempo: Gerhard Dohm-Van 
Rossum, L’Histoire de l’heure. L’horlogerie et l’organisation moderne du temps, Paris, 1997. Bernard 
Ribemot (Dir.), Le temps. Sa mesure et sa perception au Moyen Age. Colloque Orleáns 1991, Caen, 
1992. Francesco Maiello, Histoire du calendrier (1450-1800), Paris, 1993, y D.S. LANDES, L’Heure qu’il 
est, Paris, 1987.  

Además debemos  señalar un estudio en el mismo sentido al nuestro,  llamado “La medida del 
tiempo en la Edad Media. El ejemplo de las crónicas cristianas” de José Ortega Cervigón, que utiliza 
la  literatura castellana medieval para tratar el problema del tiempo,  que si bien coincidimos en 
muchos aspectos da la idea de que  por distintos caminos, hemos llegado a las mismas conclusiones3 

Obras colectivas, muchas de ellas, producto de congresos, ha originado un vivo interés por 
comprender la percepción que se ha tenido en la cultura occidental, y también otras culturas de la 
humanidad, del paso del tiempo, del tiempo mismo, como dimensión de la vida humana.  

En nuestro estudio hemos querido dejar momentáneamente de lado estos trabajos. Sin duda, 
tuvimos ocasión de consultar muchos textos que abordan la temática que nos ocupa, pero 
decidimos enfrentar las fuentes con ese bagaje teórico y conceptual que nos entregó la lectura y 
análisis bibliográfico, pero también sin preconceptos, sin esquema estructural previo. La teoría 
como el método, pueden llegar a constituirse en verdaderas mordazas que anquilosan la 
sensibilidad del historiador. Queríamos llegar a entender desde las fuentes mismas la percepción 
que el hombre medieval pudo tener del tiempo. Nuestro particular gusto por la literatura se 
transformó en un vehículo con el cual, creemos, hemos podido percibir algunas nociones 
temporales. Ojalá hayamos tenido la habilidad y el rigor para explicitarlas en un lenguaje inteligible. 
Para quien se inicia en esta tarea de reconstruir el pasado, poner por escrito todo aquello que 
perciben nuestros sentidos y nuestra inteligencia, es una tarea magna. 

Como un guerrero desarmado, era necesario, en cierta medida, abandonar nuestros actuales 
marcos conceptuales y teóricos para descubrir a esos hombres que vivieron el paso transicional del 
medievo al mundo moderno. Es la razón por la cual citaremos muy poca bibliografía referencial, 
ateniéndonos a las fuentes dándole a estas la excluyente prioridad 

 
 

Una historia del tiempo 
 

De aquel lleno de plumas, y pelado, 
Que, cojo y con muletas, veloz vuela, 

Y comiendo los hijos que ha engendrado, 
Sin ser sentido a todo el mundo amuela. 

 
José Valdivielso 

 
Para Mircea Eliade, en la Antigüedad coexisten dos formas de entender el tiempo, que son la 

concepción lineal y la cíclica, representando cada uno a ciertas situaciones, el tiempo profano-lineal 
que regula las actividades del día a día y el tiempo sacro o cíclico que revitaliza una acción 
ceremonial ritual. Ambas concepciones están presentes en toda la cosmogonía de los llamados 

                                                 
3
 Ortega, José Ignacio: “La medida del tiempo en la Edad Media. El ejemplo de las crónicas cristianas”. Medievalismo, 

9 (1999) 
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pueblos premodernos de Oriente y que se podría aplicar no erradamente al mundo griego y 
romano.  

Las sociedades premodernas, desde sus primeros tiempos, organiza el tiempo según su 
experiencia inmediata de la naturaleza, con sus ciclos que se repiten constantemente, en el modelo 
del tiempo cíclico. El tiempo cíclico domina ya en la experiencia de los pueblos nómadas, porque se 
reencuentran ante las mismas condiciones en cada momento de su búsqueda de pastos para sus 
animales. Dado el modo de producción agrario en general, dominado por el ritmo de las estaciones, 
es la base del tiempo cíclico plenamente constituido.  

El mito es la construcción unitaria del pensamiento que garantiza el orden cósmico entero 
alrededor del orden que esta sociedad ya estableció de hecho dentro de sus fronteras. Podríamos 
decir, que el tiempo cíclico es en sí mismo el tiempo sin conflicto. Para el hombre, su existencia y su 
pensamiento se enmarcan en su explicación de mundo que no tiene sentido del futuro, ni 
proyección histórica.4 

El tiempo irreversible es el tiempo del que reina; y las dinastías son su primera medida. La 
escritura es su arma, el conocimiento les da la ventaja. En la escritura el lenguaje alcanza su plena 
realidad independiente de mediación entre las conciencias. Pero esta independencia es idéntica a la 
independencia general del poder separado como mediación que constituye la sociedad. 

Recayendo en el olvido indiferente del único tiempo cíclico conocido por las masas campesinas 
que, en el desplome de los imperios y de sus cronologías, no cambian solo en virtud de la actividad 
económica. Los poseedores de la historia han asignado al tiempo un sentido: una dirección que es 
también una significación. Recordando al Imperio Romano, que pierde su significancia en el 
occidente, perdiendo a la vez su sentido temporal. 

Para los antiguos griegos y siguiendo al gran historiador italiano Momigliano, los griegos y 
romanos establecen que no solo se esforzarán en dejar en claro los momentos fechados de manera 
rigurosa5, sino que a la vez una de sus deidades máximas del panteón griego será Cronos, el dios del 
tiempo y con la consecuente significación en el léxico moderno, palabras como cronómetro y 
cronología. Los politeístas han imaginado un dios del tiempo, sin hacer este honor al espacio. Su 
carácter ineluctable había sorprendido tan fuertemente a los griegos que para ellos el dios del 
tiempo, Cronos, se confundía con el destino. Por este medio habían introducido hasta en el Olimpo 
una noción científica, y su politeísmo estaba más cerca de la Ciencia, que de la metafísica.6  

Sin embargo y retomando los argumentos de Mircea Eliade, en lo referente a cuestiones de 
orden, la relación con los ritmos bio-cósmicos de ciclos naturales lo encontramos claramente en 
todas aquellas referentes con las actividades agrícolas: “[...] Empieza la siega cuando nazcan las 
Pléyades engendradas por Atlas y la siembra cuando se pongan, pues están ocultas durante 
cuarenta noches y cuarenta días y en el transcurso del año se muestran de nuevo por primera vez 
cuando se afila la guadaña”.7 A esta introducción o proemio, le sigue la temporada de otoño: “[...] 
Presta atención cuando oigas la voz de la grulla que grita anualmente en lo alto de las nubes; ella 
trae la señal de la labranza, señala el inicio del lluvioso invierno y daña el corazón del hombre sin 
bueyes”.8 

Como se ve, la observación a la Naturaleza a hecho concebir un calendario fenomenológico que 
en las labores agrícolas tiene una resonancia de mayor calado que uno de forma lineal o 

                                                 
4
 Debord, Guy: “La sociedad del espectáculo”, http://sindominio.net/ash/espect.htm 

5
 El caso de medir cada cuatro años, llamada una olimpiada 

6
 Delbet, Pierre (1956). El tiempo y el espacio. En Antonio Birlan (ed.), La Science et la Réalité. Buenos Aires: 

Americalee. Pág. 23.  
7
 Hesiodo, Los trabajos y los días, http://www.imperivm.org/cont/textos/txt/hesiodo_los-trabajos-y-los-dias.html. 

8
 Ibídem 
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cronológica, a saber: “[...] Durante cincuenta días, después del solsticio, cuando llega el final del 
verano, agotadora estación, la navegación es favorable para los mortales9 

Es a la vez un tiempo poco concreto en términos cuantitativos, pues aunque nos refiere que 
“durante cincuenta días, nos habla más que nada de solsticios y estaciones, un tiempo más 
concreto y más entendible al ethos griego. Es el campesino, el de los trabajos agrícolas, de la 
observancia de los ciclos naturales. 

Para los romanos y retomando a Momigliano, que poseían un calendario muy riguroso, conviene 
destacar el hecho de que el narrador (Polibio), pretende recalcar en algún momento los 
acontecimientos narrados, pero se vale del “durante este tiempo”, o “una vez que aseguró estas 
conquistas”, el referente se nos vuelve más ambiguo, no precisando los hechos con claridad, 
aunque debemos suponer que el autor confía en los conocimientos del lector. 

“…Durante este tiempo Cneo Cornelio Escipión, a quien su hermano Publio había situado al 
frente de la escuadra, se hizo a la mar desde la desembocadura del Ródano con todas las naves 
y fondeó en Iberia ante la ciudad llamada Emporion; en este punto desembarcó con sus tropas y 
puso sitio a todos los pueblos costeros hasta el Ebro, recibiendo amablemente a quienes se les 
sometieron y dándole el mejor trato posible. Una vez que aseguró estas conquistas de los 
pueblos marítimos, avanzó hacia el interior con todas sus tropas, pues había reunido ya un gran 
número de aliados íberos; a su paso unos pueblos se le sometían y otros eran dominados por la 
fuerza”10. 
 
En el inicio y durante un extenso periodo del escenario medieval se van a encontrar y luchar por 

la hegemonía dos estructuras culturales a las que se ha dado en llamar bárbara una y cristiana la 
otra, se entiende que el sólo ejercicio de nombrarlas así, es ya una operación política, un acto 
ideológico, que entramos en esta convención sólo por su carácter enumerativo, guardándonos de 
los prejuicios que conllevan. 

Para esto debemos dejar en claro que tras la caída del Imperio Romano o el llamado 
debilitamiento del Limes, se dio inicio en el occidente europeo una serie de trastornos de toda 
índole, político, social, económico, jurídico, ideológico y sobre todo en las creencias. Al enfrentarse 
el mundo clásico civilizado con el mundo bárbaro, el encuentro llevó consigo un proceso de 
sincretismo de larga duración en el llamado período de la Antigüedad tardía, antes llamado Alta 
Edad Media11. Desde entonces, la Europa occidental se ruraliza, se perderá la propuesta civilizadora 
de la ciudad romana. Poco a poco se produce la barbarización de occidente12. Solo la Iglesia tratará 
de reestructurar y conducir por un camino de orden al estilo romano, los nacientes reinos 
germanos. 

Así el hombre de la antigüedad tardía va a deambular por ideas, creencias y prácticas de sus 
antepasados germanos, junto con la llegada del efecto civilizador de la Iglesia. En efecto, la 
evangelización es un proceso manifiesto de civilización a la manera romana. En este muy lento 
proceso de “desbarbarización”, la Iglesia fue convirtiendo a los monarcas germanos y, a la vez, 
creando las bases del mundo cristiano-occidental de los siglos XI-XV13. En ese entonces, ante la 
carencia del Estado, la idea oficial de civilización y orden; será la que conciba la civilización y el 
orden en base a la tradición romana y el cristianismo, que es casi decir lo mismo, era natural que los 

                                                 
9
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 Polibio: siglo II a.C. 

11
 Término acuñado por Henri-Irenée Marrou. 

12
 Veyne, Paul en “Historia de la vida privada” editado bajo la dirección de Georges Duby y Phillipe Aries, Ed. Taurus, 

Barcelona. 2002 
13

 Le Goff, Jacques (1995). "El hombre medieval". Madrid Alianza. Pág. 22 
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paganos, los judíos y otros infieles, cualesquiera que fueren, quedasen fuera de la sociedad. La Edad 
Media margina, entre otras razones, por las creencias religiosas. Quisiera que esta marginación, no 
quede expresada como un acto consciente de exclusión, sino como resultado del proceso 
constructivo de la civilización cristina occidental en la galería de los marginados14. Es por eso que las 
ideas disonantes vendrán desde dentro de la propia sociedad medieval, que reluce aquellas antiguas 
formas de creencias de sus antepasados bárbaros, que son consustanciales al pensamiento 
premoderno, como bien ha dicho Mircea Eliade en el mito del eterno retorno. 

Para la escatología cristiana desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos, con la 
nueva venida del Mesías, el tiempo discurre como en una línea recta, sin ciclo alguno, y los hombres 
viven en un tiempo terreno, no autónomo sino creado, pudiendo llegar algún día a alcanzar la 
eternidad en la que se halla Dios. La eternidad es como un fondo estrellado, distante e inmóvil, pero 
alcanzable para el hombre que tiene fe. El tiempo lineal da un aliento de esperanza al creyente, 
pues al final de la larga escalera temporal ésta siempre le llevará a la cúspide de la merecida 
eternidad. Para la fe cristiana el hombre es un ser trascendente y la vida no es más que un estar de 
paso; la vida cristiana es esencialmente peregrina: “Y me dijo: No selles las palabras proféticas de 
este libro, porque el Tiempo está cerca”… Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el 
Principio y el Fin15 

Sin embargo, el año religioso será percibido cualitativamente, contrario a la tradición, puesto 
que si observamos un año litúrgico, éste se manifiesta de forma circular y no lineal. Esto es que el 
ciclo del año es el del calendario litúrgico, cuyas épocas más relevantes son el Adviento y la 
Cuaresma, y las fiestas principales, Navidad, Pascua, Ascensión, Pentecostés y Todos los Santos. La 
fecha de las otras grandes fiestas es móvil, que es una muestra clara de la importancia de ciertas 
fechas que coinciden a la vez con los ciclos cósmicos y que los hombres asociaban a los ciclos 
agrícolas, recordando el carácter agrario de la sociedad medieval. Así todo el año, desde adviento a 
adviento, se completará un ciclo anual.16 

Aunque se seguirán midiendo de forma lineal, sobre la base de un calendario heredado del 
romano y un horario día a día, se observa claramente un sincretismo cultural basándose en la 
concepción del tiempo para el hombre agrícola del medioevo. Cuáles son los acontecimientos, 
sucesos o motivos el hombre tendrá una visión lineal del tiempo o una visión circular de retorno 
eterno.  

Nuestro interés es el tiempo, no en cuanto constituye una categoría medible 
convencionalmente, porque la vida del hombre medieval transcurrió bajo parámetros muy distintos 
a la medición que hoy tenemos. La noción de tiempo en las sociedades preindustriales, debe 
estudiarse como una dimensión netamente humana que se vive y se percibe como vivida. Entonces, 
se trata de abordar de qué forma el hombre medieval percibía en tiempo, cómo lo entendía y qué 
sistemas de referencia utilizaba para discurrir a través del mismo tiempo. La dimensión temporal era 
concebida por el hombre medieval como una regeneración continua del tiempo, como plantea 
Eliade, esto es, mantener el paraíso de los arquetipos, tendiendo a anular el tiempo transcurrido, 
abolir la historia mediante un regreso continuo por la repetición del acto cosmogónico, 
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 Apocalipsis 22: 10 y 13. Biblia de Jerusalén. Editorial Desclée De Brouwer, S.A. 1982 
16

 Carozzi, Claude (2000). Visiones apocalípticas en la Edad Media. Madrid: siglo XXI. Visiones apocalípticas de la Edad 
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produciéndose la abolición del mundo profano.17 Concluido así, estamos frente a una concepción 
del tiempo distinta a la de hoy. 

A esta manera de concebir el tiempo, se sumará la concepción lineal demarcada por la tradición 
grecorromana y judía, que llega a estos pueblos a través de la Iglesia. La conformación de un 
calendario reformado al juliano, hace que toda la sociedad comience lentamente a tener como 
sistema referencia la noción de día, mes y año18. Tanto las permanencias como los cambios implican 
una ideología o un cambio paradigmático. 

Sin embargo en el continuo entrecruzamiento de las concepciones temporales, la Iglesia también 
adopta esta mirada pre-moderna de la realidad. Como lo plantea Le Goff, en las relaciones entre 
folklore y cultura superior se aprecia bien esta nueva concepción, porque cuando los hagiógrafos 
muestran la vida de algún santo, como es el caso de san Marcelo, obispo de París, el autor Fortunato 
indica el mes y el día del mes en que murió, al tiempo que calla el año, así como la edad de su 
personaje. Evidentemente, el hagiógrafo no está interesado en mostrarnos una biografía, sino 
definir la posibilidad de insertar la muerte del santo en el calendario litúrgico19. Además que el 
milagro al que se refiere no le da ninguna importancia, por el contrario, lo presenta como superfluo, 
que para Le Goff es de suma importancia, pues el santo fue requerido en el poblado para que hiciera 
cantar al gallo, puesto que no lo hacía. Tras realizar el milagro se observan dos cosas, uno que se 
vuelve a reencontrar la conexión con la naturaleza y por otro lado el canto del gallo se necesita para 
precisar el tiempo. Todo revela una mentalidad o un sistema de valores que nos interesa 
comprender y explicar:  

Si por tus amores pena, 
¡oh, malhaya su cantar! 
y porque nunca los goce 

yo le mandaré matar. 
 

-Si le manda matar, madre, 
juntos nos han de enterrar. 
Él murió a la medianoche, 

ella a los gallos cantar20 
 

Aquí tomaremos el poema del conde niño, que luego de enamorar a la joven princesa, la reina lo 
manda a matar, precisando el autor la hora, que será medianoche, tomando como referencia, el día, 
la noche y la medianoche, a la vez que ella muere según el patrón temporal del canto del gallo 

Ella se murió a las once 
y él a los gallos cantar, 
y a dentro día mañana 
y los fueron a enterrar 

 

Es por eso que, la noción del tiempo parece ser una construcción mental compleja, encadenada 
en relación con las variaciones del medio natural y con el praxis humano: “Del lado de la naturaleza, 
intervienen entre otros factores, la alternancia del día y la noche, las fases de la luna, el ciclo de las 
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estaciones, los ritmos del florecimiento y la reproducción animal y humana, sin hablar del flujo y 
reflujo del mar”.21 

Del lado de la técnica y la cultura, se sitúa la medida del tiempo, en función de la distancia 
recorrida, de la actividad ejercida, el número de días necesarios para ejecutar tal o cual tarea, o para 
fabricar tal objeto o del rito cumplido. Por estos procesos combinados, unidades temporales más o 
menos precisas, semanas, meses, etc., han impuesto en las mentalidades, en ciclos de trabajos y de 
fiestas en las costumbres de las comunidades. A este corte social del tiempo, íntimamente ligado al 
vivido, percibido cotidiano, y a la actividad ritual, el lenguaje ha aportado su contribución necesaria. 
Como pasarse de un léxico construido y de una gama adecuada de tiempos verbales, para expresar 
correctamente el antes y el después. 

El tiempo inmóvil de la alta edad media hasta alrededor del siglo XII, hubiera sido 
funcionalmente cualitativo y muy mal apreciado cuantitativamente. Era un tiempo palpable y 
concreto, medido en acciones realizadas y en distancias recorridas, no todavía separados del 
hombre ni erigido al rango de categoría abstracta 

Ya en los albores de la Modernidad, junto con el proceso de repoblamiento de las ciudades, el 
surgimiento del capitalismo, el reordenamiento del comercio mediterráneo, y la aparición del reloj 
en las ciudades, dará un sentido más complejo a la concepción temporal. Perderá su cualidad 
concreta y será objeto aprehendido por los hombres. Desde ese momento el tiempo se convertirá 
en un objeto mensurable y manejable por el occidente europeo, aunque el campo y el campesino 
dirán otra cosa, incluso para el hombre actual, en que paradigmas concretos y abstractos coexistirán 
sin entorpecerse. 

Campo y ciudad, diferentes en sus paradigmas de existencia, tendrán que analizarse 
distintamente en lo referente a su dimensión temporal. Cada uno de éstos y debido a sus 
actividades disímiles, abordarán el tema del tiempo de acuerdo a una lógica de situaciones, ya sea 
en lo referente a las actividades económicas, políticas, financieras, agrícolas, religiosas; como en el 
ámbito de la cultura y las mentalidades. En este plano, circularidad y linealidad deambularán 
sucesiva y transversalmente por toda la sociedad medieval, a veces sin una aparente claridad de 
situaciones, a veces ambigua, a veces sin reparar en ello, sin embargo, tiempo abstracto y tiempo 
concreto no serán antagónicos, ni tampoco disputarán su preponderancia en el inconsciente 
colectivo ni el ethos medieval occidental. 
 
Los señores del tiempo 

 

En el tiempo se producen todos los progresos, 
todas las caídas y todos los renacimientos. El 
tiempo madura el fruto y lo pudre, mejora el vino 
y lo agria. 

 
Louis Lavelle 

 “La Conscience de Soi” 
 

Pareciera ser que la cuestión o el tema del tiempo es una preocupación que ha acompañado la 
historia del hombre en todo su decurso, no obstante el periodo de la Edad Media (en su conjunto) 
es el cual en que esta preocupación se hace más urgente y en no pocos casos dramática, en su doble 
acepción: ya como tragedia, ya como comedia. Porque el tiempo aparece como esencialmente 
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dificultosa. Su ser es fugitivo; la fuga es su modo de ser. ¿Pero qué es un ser que sólo es dejando de 
ser? 

Para la conciencia, el tiempo es inicialmente sucesión de pasado, presente, porvenir. Ahora bien, 
el pasado ya no está, puesto que ya no es. Tampoco el porvenir, porque todavía no es. En cuanto al 
presente: o se divide en pasado y porvenir, que no son, o es “un punto de tiempo” sin ninguna 
“vastedad de duración” y, por lo tanto, deja de ser tiempo. Nada, entonces entre dos nadas: el 
tiempo sería este perpetuo aniquilamiento de todo: 

“Así, ¿qué son estos dos tiempos, pasado y porvenir, puesto que el pasado ya no es y el 
porvenir todavía no es? En lo tocante al presente, si fuera siempre presente, si no fuera a 
reunirse con el pasado, no sería tiempo, sería eternidad. En consecuencia, si para ser tiempo 
el presente debe unificarse con el pasado, ¿cómo podemos aseverar lo que es, cuando sólo 
puede ser dejando de ser? De suerte que lo que nos autoriza a afirmar que el tiempo es, es 
su propensión a no ser más”22 

 

A comienzos de esta época histórica ―la Edad Media― se va a encontrar no sólo estilos de 
civilización distintos sino formas religiosas y “visiones de mundo” disímiles. Estas se enfrentarán día 
a día para instaurar el sino de sobrevivencia. La lucha política revestirá características metafísicas, 
paradójicamente una metafísica concreta; una visión de mundo se propone y se impone sin espacio 
para sutilezas o discusiones filosóficas.  

El tiempo de la vida es el tiempo de la urgencia, el sello de lo divino deviene marca de lo 
humano, el horizonte geográfico es una perspectiva ontológica, el ser humano sufre porque tiene 
Historia. Así el hombre se entremezcla en su quehacer creado y creador. 

El ser real, el ente concreto deviene; la vida humana es un viaje que va del nacimiento a la 
muerte, lo que acaece entre ambos extremos es la existencia. Sin embargo ese existir individual 
sucede en una realidad cultural y geográfica dada, y esa realidad es el escenario donde se 
representan y luchan creencias religiosas, postulados metafísicos, intereses económicos y 
apetencias políticas. 

 

A propósito del tiempo 
 

¿Qué es el tiempo Agustín?, nos decía la profesora Ximena Larreta Lavín en clases de 
Introducción a la Historia, cuando jóvenes nos adentrábamos en el profundo océano del estudio 
histórico; y respondiendo ella misma, “si no me lo pregunta lo sé”. Aún hoy, la pregunta posee una 
validez que estimula a toda una gama de investigadores, a intentar esclarecer la dimensión temporal 
que lleva de la mano al hombre en sus procesos históricos. 

En el intento de descifrar el sentido del tiempo, de manera recurrente podemos caer en una 
desviación epistemológica al centrar el estudio en la medición de éste; apropiarnos del tiempo, 
dejando de lado el principio fundamental, del entendimiento humano o su concepción aproximada. 

Así el tiempo se nos presenta en fórmulas física-mecánica de un tiempo abstracto totalmente 
alejado y apartado de la realidad objetiva: “El tiempo es entonces una medida abstracta, es 
separado de los ritmos de la vida y la naturaleza”.23 O mejor aún: “El tiempo entra en las fórmulas de 
la mecánica, en los cálculos del astrónomo, y aún del físico, bajo la forma de cantidad”.24  
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Esto nos llevaría a la concepción hegeliana del tiempo como valor absoluto y abstracto, propio de 

las civilizaciones, mostrando el desarrollo progresivo de la humanidad y no del tiempo como valor 
relativo25, pues lo absoluto de esta temporalidad, es propio del progreso. Es por eso que nuestro 
tema en cuestión es dilucidar la percepción real y no la abstracción totalizadora del discontinuo 
correr del tiempo. 

No podríamos representar lo que sería la noción del tiempo prescindiendo de los procedimientos 
por los cuáles lo dividimos, lo medimos, lo expresamos mediante signos objetivos; un tiempo que no 
fuera una sucesión de años, de meses, de semanas, de días, de horas, puesto que el tiempo debe ser 
comprendido por los sentidos, una abstracción primaria.  

La abstracción matemática y/o metafísica se encontraba totalmente alejada de la inteligencia 
propia del hombre común, es por eso que nos abocaremos al  tiempo vivido, el tiempo percibido, el 
tiempo real, el tiempo concreto. 

 

El tiempo corto: el día 
 

El ritmo de la jornada medieval está medido sobre todo por el sol; el día es más corto en 
invierno, y más largo en verano. La comunidad posee en el día a día contar con las campanas del 
monasterio26, que anuncian los oficios más o menos cada tres horas: maitines a medianoche, laudes 
hacia las 3 horas, prima hacia las 6 horas, tercia hacia la 9 horas, sexta a mediodía, nona hacia las 15 
horas, vísperas hacia las 18 horas y completas hacia las 21 horas. Aun cuando estas horas no son 
iguales entre sí, solo análogas, puesto que existe variación, de un lugar a otro, la latitud, el clima las 
estaciones, o fenómeno del propio humano. La hora de las vísperas en particular, es bastante 
inestable.  

Según Hervé Martin en el capítulo “Les Temps” del libro Mentalités Médiévales, XI-XV siècle27, 
nos dice que en algunos conventos poseían relojes hidráulicos, semejantes a clepsidras antiguas, 
que se componen principalmente de un recipiente del que el agua cae gota a gota: una misma 
cantidad de líquido emplea el mismo intervalo de tiempo para vaciarse. Pero se trata de un aparato 
frágil y complejo, que se halla poco extendido. Con mayor frecuencia, se emplea el cuadrante solar, 
y, para medir los tiempos breves, un simple reloj de arena, cuyo funcionamiento (o incluso el 
tamaño) es análogo al que emplean aún hoy las amas de casa. De noche, el fraile que toca los oficios 
se orienta por la posición de los astros o por el tiempo que dura una vela. Los textos nos dicen que 
se consumen tres en una noche y que ésta se divide en primera, segunda y tercera vela. El 
campanero puede también calcular las horas, de una manera más aproximada, según las páginas 
que ha leído y las oraciones o salmos que ha recitado. 

En todo caso es la Iglesia, la que posee el tiempo y lo maneja. Así en como lo señalábamos 
anteriormente las horas se dividía no de forma exacta pero excelente para sus fines, es decir muy 
propicia y que se acomodaba de modo muy adecuado a la comunidad, en este caso los rezos, ya sea 
en días ordinarios, como en domingo: 

1 En los Laudes del domingo, dígase en primer lugar el salmo 66 sin antífona, todo seguido. 2 
Luego dígase el 50 con "Alleluia"; 3 tras él, el 117 y el 62; 4 después el "Benedicite" y los 
"Laudate", una lectura del Apocalipsis dicha de memoria, el responsorio, el himno, el verso, el 
cántico del Evangelio, la letanía, y así se concluye. 
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En el Capítulo XII de las Reglas de San Benito dejan claramente como se ha de celebrar el oficio 
de laudes, dependiendo de cada hora antes mencionada en el caso del domingo, aunque para los 
días ordinarios varía: 

1 En los días ordinarios, en cambio, celébrese la solemnidad de Laudes de este modo: 2 
Dígase el salmo 66 sin antífona, demorándolo un poco, como el domingo, para que todos lleguen 
al 50 que se dirá con antífona. 3 Luego díganse otros dos salmos, como es de costumbre, esto es: 
4 el lunes, el 5 y el 35; 5 el martes, el 42 y el 56; 6 el miércoles, el 63 y el 64; 7 el jueves, el 87 y el 
89; 8 el viernes, el 75 y el 91; 9 y el sábado, el 142 y el cántico del Deuteronomio que se dividirá 
en dos "Glorias". 10 Pero en los demás días se dirá un cántico de los Profetas, cada uno en su día, 
como salmodia la Iglesia Romana. 11 Sigan después los "Laudate", luego una lectura del Apóstol 
que se ha de recitar de memoria, el responsorio, el himno, el verso, el cántico del Evangelio, la 
letanía, y así se concluye. 

12 Los oficios de Laudes y Vísperas no deben terminar nunca sin que el superior diga 
íntegramente la oración del Señor, de modo que todos la oigan. Esto se hará, porque como 
suelen aparecer las espinas de los escándalos, 13 amonestados por la promesa de la misma 
oración que dice: "Perdónanos así como nosotros perdonamos", se purifiquen de este vicio. 14 
En las otras Horas, en cambio, se dirá la última parte de esta oración, para que todos respondan: 
"Mas líbranos del mal. " 
 

Aunque para las fiestas de los santos, que según el calendario litúrgico eran bastantes, los rezos 
de los clérigos y en cierta medida del común y corriente eran muy importantes para la comunidad, 
era parte de la cultura oficial, como es el caso del día del Corpus en Toledo, que aún se celebra por 
las calles de esta antigua ciudad, con toda la pompa y la solemnidad de tiempos pasados. 

1 En las festividades de los santos y en todas las solemnidades celébrese el oficio como 
dispusimos para el domingo, 2 excepto que se dirán los salmos, las antífonas y las lecturas que 
correspondan al mismo día. Pero guárdese la disposición prescrita. 

Entonces, el tiempo tenía para el hombre medieval dos referentes; el primero, de carácter 
físico, era el sol; el segundo, de carácter espiritual, como decíamos anteriormente, un tema de 
clérigos y éstas eran las campanas de las iglesias. Esto ponía de manifiesto la dependencia del ser 
humano con respecto a la naturaleza y las grandes estaciones del año debido a la observancia de 
los ritmos bio-cósmicos; y el calendario litúrgico y los toques dados por los campanarios día a día. 

1 Dice el Profeta: "Siete veces al día te alabé". 2 Nosotros observaremos este sagrado número 
septenario, si cumplimos los oficios de nuestro servicio en Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, 
Vísperas y Completas, 3 porque de estas horas del día se dijo: "Siete veces al día te alabé". 4 Pues 
de las Vigilias nocturnas dijo el mismo Profeta: "A media noche me levantaba para darte gracias" 
5 Ofrezcamos, entonces, alabanzas a nuestro Creador "por los juicios de su justicia", en estos 
tiempos, esto es, en Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas, y levantémonos 
por la noche para darle gracias.28 

 

Las Reglas de San Benito, dejaban claramente establecido los momentos de trabajo, oración y 
otros menesteres, ya sea para los clérigos monásticos, como para el poblado, donde son las 
campanas las señoras del tiempo. 

El empleo del tiempo de una jornada es, por supuesto, diferente según las regiones, las 
estaciones del año y las categorías sociales. Sin embargo, pueden observarse ciertas constantes. La 
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gente se levanta pronto, generalmente antes de que salga el sol, ya que las actividades comienzan 
con el alba; antes de empezar con la labor diaria, es preciso lavarse, vestirse, rezar las oraciones u 
oír misa. No se come tras levantarse como nosotros, si no se reza, pues las prácticas religiosas 
exigen estar en ayunas. El «desayuno», primera de las tres comidas dianas, tiene lugar más tarde, 
hacia la hora de tercia; divide la mañana en dos partes más o menos iguales. La «comida», más 
copiosa, se sitúa entre sexta y nona. Le sigue un momento de descanso, dedicado a la siesta, la 
lectura, el paseo o el juego. Las actividades se reanudan mediada la tarde, y duran hasta la puesta 
del sol.  

En invierno los días se hacen más cortos. La Cena se sitúa entre vísperas y completas. Más larga 
que el resto de las comidas, puede estar seguida de una velada; pero, salvo la noche de Navidad, no 
se prolonga demasiado. La iluminación (velas de cera o pez, lámparas de aceite) es cara y también 
peligrosa; la noche es más o menos inquietante: es el momento de los incendios, de las traiciones y 
de los peligros sobrenaturales. La legislación prohíbe, continuamente, la prolongación del trabajo a 
partir de la caída de la noche y castiga con severidad los crímenes y delitos entre la puesta y la salida 
del sol. 

(E) dizen los priulados: Seruimos cada día 
Al rrey; quando yantamos, es más de mediodía, 

E velamos la noche, que es luenga e fría, 
Por conçertar sus cuentas e la su atasmía.29 

 

Entonces la primera división será la del día y noche, que se relaciona con la luz del sol y el 
atardecer y sus propias divisiones. Aquí recordamos un pasaje del historiador francés Bartolomé 
Bennassar, en su libro acerca de los españoles30 en que un hombre invitaba a su casa “desde las 
oraciones hacia delante”, es decir a partir de la hora del rezo.  

Además podemos verlo en una misiva por parte de unos clérigos ante una prohibición. Aquí se 
señala en el día a día, según la referencia antes señalada. 

Con aquestas rrasones, que la carta desía, 
Fyncó muy queblantada toda la cleresía. 

Algunos clérigos tomaron asedía: Para ver su acuerdo juntáronse otro día.31 
 
En este texto llamado El Libro del buen Amor del Arcipreste de Hita, don Juan Ruiz, nos señala 

como en toda la clerecía, “el día a día en la forma de conllevar el tiempo”, en este caso es una junta 
para resolver el problema de la prohibición por parte del clero de no tener manceba, casada ni 
soltera. 

El día y la noche será medida para cualquier hombre, incluso el campesino que es llevado a la 
leva, para combatir con su señor. Aquí, Fernando del Pulgar, en la Crónica de los Reyes Católicos, 
mantiene el mismo criterio del tiempo de los señores: “Otro día por la mañana, al alua del día, 
Áluaro de Mendoça juntó toda la gente de su capitanía para combatir la iglesia de Zamora”32. 

El tiempo concreto lo designaba el sol, que los hombres tomarán como referencia en sus labores 
diarias, que mediante un proceso de observación constante y progresiva de los ritmos de la 
naturaleza, comprenderán sus ciclos dejando de manifiesto la estrecha relación del hombre con su 
entorno; y por otro lado está la comunidad que es regida por la división horaria del clero. 
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Los otros tiempos 

 Es imposible que la cabeza del hombre guarde 
siempre una absoluta coherencia al pensar en todos y 

cada uno de los hechos que se le van presentando 
sucesivamente a lo largo de la vida 

 
Julio Caro Baroja 

 
Sin embargo, el “Hombre de la Edad Media” parece sentir cierta indiferencia en relación con el 

tiempo. El cómputo de las horas y los días, los problemas de cálculo y calendario son asuntos de la 
Iglesia. Los momentos importantes de la vida se hacen notar por la obligada ceremonia religiosa que 
les acompaña, que caracterizará a toda la Edad Media, y a todos sus hombres. 

El tiempo pertenece a la Iglesia, Caballeros y Campesinos no son dueños del ritmo de su 
existencia. Esta existencia se relaciona solo con su diario vivir, que inexorablemente se vincula al 
tema de las labores agrícolas, ya sea para trabajar, ya sea para cobrar tributos, que 
coincidentemente, se atan a la tierra y sus cambios, sus ciclos y sus ritmos. 

Es por eso que “el tiempo medieval es sobre todo un tiempo agrícola”33. En el medioevo la 
mayoría de la población se encuentra en el campo y se dedica a labores de éste. Es sobretodo una 
sociedad rural con predominio de los tiempos largos, un tiempo de larga duración, casi inmóvil, 
donde los cambios se suceden bajo una secuencia grande de tiempo, sociedades conservadoras, en 
palabras de Claude Lévi Strauss, un repudio a la historia y al tiempo. 

Según Le Goff en el mundo rural medieval se encuentra “un medio económico, técnico y mental, 
en que la introducción de un invento es capaz de alterar equilibrios34” El tiempo que se demora en 
aclimatar un invento o un producto, hace que la lentitud sea una constante en el medioevo. Se 
observa al menos de resistencia al cambio35.  

La idea era mantener los ritos, ya que el hombre se fue apropiando del año y sus cambios, estos 
pasaron a ser parte de la cotidianeidad del ser medieval. 

Estava don janeiro en dos   partes catando... 
Estava don febrero sus manos calentando... 

Março havie grant priessa de sus viñas labrar… 
Abril sacava huestes pora ir guerrear… 

Sediá el mes de mayo coronado de flores… 
Madurava don junio las miesses e los prados… 

Sedié el mes de julio logando segadores… 
Trillava don agosto las miesses de las eras… 

Setiembre traié varas, segudié las nogueras,… 
Estava don otubre sus miessegos faziendo… 

Noviembre segudié a los puercos las landes… 
Matava los puercos diziembre por mañana.36 

 
Claramente en este extracto del Libro de Alexandre, deja de manifiesto la división anual 

tradicional del calendario romano, pero en cada mes se lo vincula a una actividad agrícola, que 
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obedece a una lógica incorporada por los hombres, mediante la observación del paisaje. El tiempo 
climático entra a escena ordenando cuales serán las actividades a realizar en cada mes por todo el 
año. Este tiempo rural o agrícola es un tiempo natural, y por eso sus grandes divisiones son el día y 
la noche37 y las grandes estaciones38.  

Pero sería incorrecto solo plantearnos la idea del tiempo mediante la exactitud que provoca una 
convención en el caso de un calendario o de los procesos bio cósmicos que la naturaleza plantea 
cada cambio de estación. Es por esto que además existe un elemento de ambigüedad o simple 
indiferencia en la precisión de ciertos hechos. Esta precisión no será el elemento a considerar y 
recordando a Marc Bloch, que el hombre de la Edad Media adoptaba “una inmensa indiferencia 
hacia el tiempo”. Esta indiferencia se presenta en dataciones vagas como por ejemplo “en aquel 
tiempo”, “poco después”, en esos tiempos, etc.: 

“Muy poco después de esto, el duque de Normandie hizo llamar a su mujer la duquesa, a 
las damas y doncellas que habían pasado con ella toda la temporada en Meaux en Brie, y 
llegaron a París. La duquesa desmontó en el hostal del duque, Saint-Poll, donde se había 
retirado y allí pasó mucho tiempo”.39 

 
“Allí pasó mucho tiempo”, no nos da una certeza objetiva de qué o a cuál tiempo se refiere. Muy 

poco después de esto, de hechos relatados anteriormente, que tampoco precisa el autor, y habían 
pasado una temporada. Nuevamente el autor de la Crónica no precisa y que tampoco podemos 
descifrar, puesto que hoy en día una temporada tampoco es algo preciso y en el medioevo más aún 
por el inmovilismo de esa sociedad en aquellos tiempos, aunque también debemos recordar el 
carácter aristocrático del relato en que no es su objetivo final, la precisión. Aunque también existen 
referencias ambiguas de lapsos históricos de un pasado remoto de una historia dorada, que se 
perdió y se debe recuperar40:  

El señor que crió la tierra a la mar, 
De las cosas pasadas, que yo no pueda contar, 
El, que es buen maestro, me debe demostrar /  

Cómo cobró la tierra toda de mar a mar.41 
 
En este poema, Fernán González nos relata la Historia de España, de cómo surge, sus venturas y 

la famosa pérdida del reino por parte del Rey don Rodrigo a manos de los musulmanes; y cuando se 
refiere a la historia pasada, lo hace desde su presente, en plena guerra de Reconquista, es por eso 
que sueña con un tiempo pasado en que España estaba libre de la invasión musulmana. 

Volvieron esas horas al torneo pasado, 
Comenzaron los moros do le habían dejado, 

Morieron los cristianos todos, ¡ay mal pecado!, 
Del rey esas horas no sopieron mandado42 
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 Le Goff da cierto carácter de maniqueismo al cuadro día y noche; en cuanto al bien y al mal; en su obra La 
Civilización del Occidente Medieval. 
38

 Según Le Goff, es tiempo lineal tiene su primera división en dos por un punto central: la Encarnación. Dionisio el 
Menor, en el siglo VI, funda la cronología cristiana que avanza negativa y progresivamente en torno al nacimiento de 
Cristo: antes y después de Cristo. (En La civilización del occidente medieval) 
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 Froissart, Jean: “Crónicas”, Madrid, Siruela, 1988, p. 193.  
40

 No solo se refiere a la expulsión de Adán y Eva y la consecuente pérdida de la vida en el paraíso, sino también en 
otras culturas en que rememoran un pasado dorado que también se perdió y se añora. 
41
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Otros casos, en que se recuerda un tiempo bueno anhelado, de paz, paciencia y sabiduría, que 

también se han perdido. 
Y afueron otros tiempos, por los nuestros pecados, 

Çismas e grandes males; mas fueron acordados, 
Por tener los rreyes sus consejos loados, 

E después por conçilio, libraron los perlados.43 
 
Además existían otras ambigüedades en la precisión temporal de ciertos hechos, como es el caso 

cuando presentan hechos u obras de los antiguos soberanos que clarificaban fechando el inicio de 
sus reinados, y algunos monjes la fundación de un monasterio. Hasta hoy en día se pueden observar 
placas conmemorativas en edificios emblemáticos que se construyeron bajo tal administración y 
realizada por los arquitectos señalados y los constructores. 

Como es muy luenga desde el tiempo antiguo; 
Cómo se dio la tierra al buen rey don Rodrigo; 

Cómo hobola de ganar el mortal enemigo, 
De grande honor que era, tornóle pobre mendigo.44 

 

Aquí se entremezclan un tiempo ambiguo de tiempo pasado y bajo el reinado del rey don 
Rodrigo. Es decir los hechos relatado no son fijado mediante una data oficial, sino bajo el reinado de 
éste famosísimo rey. En el poema de Fernán González no da estas referencias, deja al lector la tarea 
de saber la datación o simplemente arguye que el lector conoce el momento en cuestión de buena 
forma. 

En tanto, desde tiempo irvos he yo contado 
Como fueron la tierra perdiendo e cobrando 
Fasta que fueron al conde don Ferrando.45 

 
Nuevamente, ya en otro momento histórico, que a la sazón son bastante distante, el autor 

nuevamente apela al conocimiento histórico cronológico del lector46 
¡Tiempo era, doña Urraca, 
De cumplir lo prometido!47 

 
Aunque también la referencia, se demarca sobre la base de un reinado específico, en este caso el 

rey don Enrique, que data los años de los hechos y sucesos, el punto será este reinado 
E este rey don Enrique començo a reynar de poco mas de onze años 
e reyno diez e seis, ansi que biuio mas de veite e siete años…pero 

cuando llego a los diez e siete o diez e ocho años ouo muchas e grandes 
enfermedades.48 

 

Y por último podríamos agregar en esta falta de rigurosidad cronológica, los hechos relatados de 
un tiempo adjetivado como “malo o grande o complicado” 
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Prosponiendo la conçiencia e el amor de la 

patria por ganar ellos, dieron lugar a ello; e non 
dubdo que les palzia tener tal rey porque en el 
tiempo turbado e desordenado, en el río buelto 

fuesen ellos ricos pescadores.49 
 

 El tiempo como localización de hechos o estado, en este caso la codicia de la nobleza en 
esos tiempos turbados. 

 Pero Le Goff no está de acuerdo con Marc Bloch, en cuanto a la indiferencia por parte del 
hombre hacia el tiempo, solo que lo hace de una forma diferente a nosotros o a lo que nos importa 
precisar en la investigación. Pero sí deja constancia de una referencia temporal Y luego da un 
ejemplo de una canción de gesta.  

Barones, un día de fiesta de san Juan 
Mainet bajó a la tienda de Bradamente 

 

Aquí trata el tema del ataque de Carlomagno a su enemigo Bradamente50. Pero no solo ese 
ejemplo tenemos para reseñar el día de San Juan, también en el cancionero popular la historia del 
Conde niño o Conde Olivos, llamada amor más poderos que la muerte que trata un tema de amor 
entre este conde y la princesa. Al comenzar el poema precisa que están en la fecha de San Juan. 

Conde Niño por amores 
es niño y pasó a la mar; 
a dar agua a su caballo 
la mañana de San Juan. 

 
Este poema que nos lo presenta Ramón Menéndez Pidal, es análogo a la Versión tetuaní recogida 

por Manuel Alvar que tratando el mismo tema nos dice: 
Levantóse el conde Niño 
mañanita de San Juan 

fue a dar agua a sus caballos 
a la orillita del mar. 

 

Las demás versiones del poema si bien difieren en ciertos aspectos, la referencia temporal del 
día de San Juan, sigue siendo la misma como la versión de P. Almoina.  

Se alevantó el conde Lirio 
una mañana de San Juan 
a darle agua a un caballo 
a las orillas del Jordán.51 

 

Las demás versiones de la misma historia mantienen la referencia del día de san Juan, con ciertos 
matices referentes al relato, que sigue siendo la misma, con la misma temática52. 
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Así, Bennassar en su estudio sobre los españoles53 señala que en Valladolid el día de San Juan, en 

junio, se fijaba el término de los arrendamientos, conjuntamente con el día de Navidad o la fiesta de 
la Vírgen o de San Miguel; además de que rara vez se citaban fechas precisas y se remitían a “la 
procesión de la Vírgen del Rosario, o del domingo de octava de Epifanía, o el segundo domingo de 
Cuaresma, o en el curso de la misa solemne en las festividades de la Transfiguración, o durante la 
Semana Santa, etc.” 

ansi bendixo el sombrero y el espada, que la noche de Navidad 
á los maytines el Papa poneen el altar quando celebra la Misa del 

gallo54 
 

Para un hombre de la Edad Media, el referente temporal es bastante claro. Este hombre sabría 
muy bien a qué momento se refiere el autor. La Navidad será uno de los hitos temporales más 
importantes de la Cristiandad, inclusive para nosotros hoy en día. Luego la Iglesia reordenará su 
tiempo largo en un calendario litúrgico, en que estarán incluidos todos los momentos, fiestas en 
base a un santo o patrono, dependiendo del lugar, de su actividad. Así ella se acomodará al ritmo de 
los hombres simples a su cotidiano decurso, en una forma sincrética, que se mantiene en muchos 
lugares hasta hoy, pues la mayoría de las grandes fiestas religiosa reemplazarán a las fiestas 
paganas. 

Esto no solo ocurrirá en Europa, sino que también y por efecto de la conquista de América, en 
que españoles, portugueses, franceses e ingleses, trasladarán sus propias festividades hacia el nuevo 
mundo, integrándose en muchos casos a las culturas aborígenes que la tomarán junto con la nueva 
religión llegada de Ultramar. Además de esto, y de acuerdo a la forma en que la Iglesia realizó su 
tarea evangelizadora, en que intentó reemplazar las fiestas tradicionales de los pueblos originarios 
con festividades cristianas, produjo un intercambio cultural-religiosos que permanece en muchos 
lugares hasta hoy en día, como es el caso del año nuevo mapuche Wetripantu, que coincide con la 
fiesta de San Juan, que marca el inicio de una nueva etapa, volviendo al tema de la observación de 
los astros como punto de referencia en las actividades agrícolas.  
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RESUMEN 

El artículo analiza, a partir del terremoto del 19 de noviembre de 1822 que sacudió a las provincias de 
Valparaíso y Santiago, el enfrentamiento entre las mentalidades religiosas y científicas en torno a la 
explicación de la catástrofe. El texto estudia tanto las prácticas religiosas que se llevaron a cabo por la 
población para aplacar la ira divina a la cual atribuía el origen del terremoto, como las críticas de la 
intelectualidad racionalista que explicaba la tragedia como un fenómeno natural sin vinculación con lo 
divino. En este sentido, el artículo reconstruye la polémica intelectual a la que dio lugar el terremoto en 
la opinión pública de la época y que animaron autores como Bernardo de Vera y Pintado, Camilo 
Henríquez y fray Tadeo Silva. 
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Introducción 

El presente artículo busca analizar, a partir del terremoto que sacudió a las provincias de 
Valparaíso y Santiago en noviembre de 1822, el enfrentamiento y el debate entre las mentalidades 
religiosas y científicas en torno a la explicación de este suceso. Pocos escenarios resultan más 
atractivos para la historia de las mentalidades que las tragedias naturales, dado que en esas 
instancias límites los temores atávicos propios de la condición humana -como el miedo a la 
muerte, el miedo fundamental de acuerdo a Jean Delumeau-1 afloran con particular nitidez al 
enfrentarse de forma imprevista y dramática a las fuerzas de la naturaleza. Tales temores se 
plasman con frecuencia en prácticas culturales que evidencian las formas de decodificar la 
contingencia y hacer inteligible el mundo para una sociedad determinada. Aun cuando estos 
modos de darle sentido a la realidad exterior nunca son monolíticos, en épocas de tránsito 
histórico la emergencia del disenso en las pautas de comprender situaciones límites como las 
catástrofes naturales permiten también advertir la conflictiva construcción intelectual de nuevas 
formas de explicación de la relación entre el orden social y el natural.2  

Pocos períodos fueron tan dramáticos en cambios políticos y culturales como el paso del siglo 
XVIII al XIX en el mundo atlántico, período que Reinhart Koselleck ha designado como Sattelzeit, es 
decir, un “umbral de época”, una época de clivaje donde se concentraría el tránsito desde el 
Antiguo Régimen a la modernidad.3 Esta mutación en las formas de aprehender la realidad 
política, social y cultural, también incluyó a Hispanoamérica. En efecto, y tal como ha argumentado 
recientemente Javier Fernández Sebastián, en este mismo arco temporal se produce en el mundo 
iberoamericano una “época insólita de aceleración” en distintos niveles que dislocaron el universo 
conceptual alterando de forma inédita hasta entonces los “marcos de inteligibilidad social”.4 El 
desajuste estructural propio de un mundo revolucionario, no tardó, por tanto, en hacerse sentir en 
el ámbito de las mentalidades. 

Para el caso chileno, la crisis de la Monarquía hispánica, iniciada en 1808, significó, entre otras 
cosas, la inmersión del lenguaje de las elites al interior de la modernidad, una visión de mundo 

                                                 
1
 Delumeau, Jean. 2002, “Miedos de ayer y hoy”, en Jean Delumeau et. al., El miedo. Reflexiones sobre su 

dimensión social y cultural, Medellín, Corporación Región, p. 11. 
2
 En este sentido, quizás uno de los hitos más significativos que devela esta situación en la historia intelectual de 

Occidente haya sido el terremoto de Lisboa de 1755. Esta catástrofe catalizó una discusión de alto vuelo filosófico –
que involucró a intelectuales como Voltaire, Rousseau y Kant- en torno a problemas tales como la relación de las 
tragedias naturales y la moral, el sentido del sufrimiento, junto con el cuestionamiento del origen divino del 
terremoto. Sintetizando, lo que quedó en entredicho en adelante fue la idea de matriz leibniziana de que la 
humanidad vivía en el “mejor de los mundos posibles”, cuestión que puso de relieve la crítica mordaz de Voltaire 
en textos como Cándido y, especialmente, en su Poema sobre el desastre de Lisboa, o examen del axioma ‘todo 
está bien’. El terremoto incentivó la reflexión de otros filósofos, como Immanuel Kant, quien en su breve Sobre el 
optimismo (1759), donde defendió la postura de Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los principales “damnificados 
por el terremoto de Lisboa”, al decir de Evaristo Álvarez. Sobre estas discusiones, véase Álvarez, Evaristo. 2005. 
“Leibniz damnificado por el terremoto de Lisboa”, en Cuadernos dieciochistas, vol. 6, Salamanca, pp. 187-201; R. 
Dynes, 2000. “The dialogue between Voltaire and Rousseau on the Lisbon earthquake: The emergence of a Social 
Science view”, en International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 18, n° 1, Delaware, pp. 97-115; 
Sanides-Kohlrausch, Claudia. 2003. “The Lisbon earthquake, 1755. A discourse about the ‘nature’ of nature”, en 
Willem B. Drees (ed.), Is nature ever evil?: religion, science, and value, New York, Routledge, pp. 106-199; Shrady, 
Nicholas. 2009. The Last Day: Wrath, Ruin, and Reason in the Great Lisbon Earthquake of 1755, New York, Penguin; 
y Paice, Edward. 2008. Wrath of God: the great Lisbon earthquake of 1755, London, Quercus. 
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 Koselleck, Reinhart. 2004. Futures past. On the semantics of historical time, New York, Columbia University Press. 
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altamente racionalista donde lo sobrenatural, lo místico -y en algunos casos lo religioso- quedaba 
relegado a un plano inferior al considerarse modos de validar y hacer inteligible el mundo natural 
propios de una mentalidad premoderna, arcaica y anticientifíca. Esta visión, sin embargo, no 
significaba todavía la exclusión de la religión de lo público, pues en buena medida la Ilustración 
hispana fue una ilustración católica, como la llamó Mario Góngora.5 Con todo, y esto es lo 
relevante en la argumentación que se propondrá en las páginas que siguen, la explicación del 
mundo desde una clave numinosa propia de una cultura barroca dentro de la cual aún vivía la 
mayor parte de la sociedad, particularmente los sectores populares, comenzó lentamente a 
cuestionarse, siendo, en este sentido, el terremoto de noviembre de 1822 uno de los hitos más 
significativos que en sus polémicas intelectuales develan las tensiones del cambio cultural antes 
señalado.  

Efectivamente, el terremoto de 1822 enfrentó con singular radicalidad esta nueva mentalidad 
racionalizante con aquella más masiva socialmente, la religiosa, que interpretaba fenómenos como 
aquel sismo como un castigo divino, siendo tal evento inteligible solo dentro de un sistema de 
referencias donde lo sobrenatural continuaba siendo un modo clave de validación y explicación de 
los sucesos naturales, lo que implicaba prácticas culturales colectivas ideadas para conjurar la furia 
celestial. Este artículo busca evidenciar no solo aquellas prácticas, sino también exponer las ideas 
que defendieron tales o cuales formas de entender un evento traumático como aquel terremoto, 
como lo reflejan las acaloradas discusiones entre Camilo Henríquez y Bernardo de Vera y Pintado, 
contra fray Tadeo Silva en la opinión pública de la época. 

Evidentemente, un análisis como el aquí propuesto se sustenta en las herramientas 
metodológicas otorgadas por la microhistoria.6 En efecto, al reducir la escala de observación y 
centrarse en un acontecimiento como el terremoto de 1822 no se busca solamente dar cuenta en 
detalle de este trágico suceso, sino, ante todo, utilizarlo como un mirador privilegiado en tanto 
evento catalizador de una serie de comportamientos colectivos y discursos que nos permiten 
descubrir y hacer evidentes problemas mayores, como el tránsito del Antiguo Régimen a la 
modernidad, la pervivencia de la cultura barroca tras la ruptura con la monarquía, o la eclosión de 
la cultura racionalista en el Chile decimonónico y su cuestionamiento a los excesos a los que podía 
dar lugar la religión. Es la invitación de las páginas que siguen. 

 
“Un Concierto terrorífico”: el terremoto de noviembre de 1822, el temor colectivo y la cultura 
barroca  

“Un concierto terrorífico”. Con esas palabras el marino británico avecindado en Chile Richard 
Longeville Vowell, describió la noche del 19 de noviembre de 1822 en Valparaíso. Los sonidos 
percibidos en aquella noche, donde se mezclaban el ruido que antecedió al sismo, similar a 
“descargas de truenos subterráneos, como el de los torrentes que van arrastrando en su curso 
desenfrenado piedras de gran tamaño”, sumado al “estruendo de las iglesias y otros edificios que 
se venían al suelo, los gritos de los habitantes despavoridos y los aullidos de los perros que 
pululaban por las calles”, formaron un escenario macabro.7 El comentario del marino británico no 
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fue aislado. En un informe dirigido al gobernador de Valparaíso José Ignacio Zenteno, Carlos Thurn 
habló sobre aquel “conjunto de circunstancias horrorosas que sumía al común de las gentes en un 
abismo de confusión, de terror y conflictos que no es permitido describir”. Este pánico colectivo 
era comprensible, advertía Thurn, si se consideraba la destrucción que había asolado al puerto 
principal del país. De acuerdo a su detallado oficio, el informante contabilizaba más de 60 muertos 
y un centenar de heridos. Edificios públicos como la casa de gobierno –donde estaba Bernardo 
O’Higgins, que resultó algo contuso- los cuarteles y la cárcel de la ciudad se habían venido abajo 
con el sismo, lo mismo que había acontecido con las iglesias de San Francisco y la Merced, lo que 
se sumaba a más de 700 viviendas particulares destruidas.8 

No solo Valparaíso estaba en ruinas. De acuerdo a lo que informaba El Mercurio de Chile, las 
localidades de Quillota, La Ligua y Casablanca también habían sido devastadas por el sismo, 
calculándose el número de muertos en cerca de 200.9 Las réplicas del terremoto, producido a las 
22:30 y que tuvo una magnitud de 8,5 Richter con epicentro en Valparaíso,10 siguieron 
observándose tras la noche del 19 de noviembre, llegando a contabilizarse, de acuerdo al 
detallado cálculo que realizó Felipe Castillo Albo, más de 150 temblores pequeños.11 

Puesto que el sismo aconteció en la noche, el desconcierto y el pánico se acentuaron: “Los 
gritos y llantos de las mujeres y niños se oían por todas partes, y personas de todas las clases 
corrían casi desnudos por las calles, invocando a los santos por misericordia y protección”, 
comentaba un bostoniano avecindado en Valparaíso.12 Ante el escenario de muerte y destrucción 
– lo que se sumó al temor a los saqueos que en efecto se llevaron a cabo esa noche-13 y frente a la 
seguidilla de nuevas réplicas, tanto la Alameda en Santiago como los cerros de Valparaíso se 
convirtieron en improvisados puntos de reunión donde acamparon por días los atemorizados 
vecinos de ambas ciudades. En Valparaíso, el panorama empeoró, pues una inesperada lluvia en 
las noches posteriores hizo que la vigilia en la intemperie resultase más dramática.14 Mary Graham 
quedó impresionada ante la convivencia forzada y el poder nivelador que ejerció la catástrofe en la 
sociedad chilena. Esto se reflejaba en las innumerables “carpas y ramadas de los infelices” que 
tapizaban las laderas de los cerros, donde “ricos y pobres, jóvenes y ancianos, amos y criados, 
todos estaban confundidos y aglomerados en una intimidad que aún aquí, donde las diferencias de 
clases no son tan marcadas como en Europa, me pareció verdaderamente pavorosa”.15 A tanto 
llegó la intimidad de los acampantes que de acuerdo a lo señalado irónicamente por el sueco Carl 
Bladh, ahí tuvieron su origen un gran número de matrimonios “que de otra manera no se hubieran 
concertado”.16 

Ante este panorama, el horror era patente en cada mirada, donde se reflejaba “el horror que 
se apoderará de las almas en el juicio final”, afirmaba Mary Graham.17 Si la devastación ocasionada 
por el sismo bastaba por sí misma para hacer del terror la sensación más evidente, la proliferación 
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de rumores proféticos en la noche del terremoto acentuó la sensación de pavor en las multitudes, 
llegando a casos extremos. En Santiago la noche del sismo un sacerdote empuñando una figura de 
Cristo le preguntaba a la imagen a viva voz “sino era cierto haberle revelado que aquella noche se 
hundiría Santiago”, vaticinio que “hizo abortar a una muchacha” producto del terror ocasionado, 
según afirmó Bernardo de Vera y Pintado.18 Las visiones premonitorias abundaron aquella noche 
en la capital. Una beata brindó una profecía aquella noche, recordó Vicente Pérez Rosales, lo que 
aumentó el pavor entre la población: “Ocurriósele a una santa monja decir a eso de las diez y 
media de aquella temerosa noche, que sabía por revelación que el temblor de tierra era precursor 
del fin del mundo, y que la hora del juicio final debía sonar a las once de la próxima mañana”. La 
atmósfera que se formó ante estos nuevos y espeluznantes anuncios alcanzó visos de histeria 
colectiva: “A tan aterradora noticia, que se esparció por Santiago con rapidez eléctrica, contestó el 
pueblo saliendo de estampida hacia las plazas, plazuelas y paseos públicos, y sin darse razón de lo 
que hacía, el hombre ilustrado con el que no lo era, la señora y la simple fregona, todos, grandes y 
chicos, hicieron llevar, atropellados, a esos lugares de asilo tal copia de camas y colchones, que en 
un momento parte del tajamar, las plazas públicas y la reciente alameda se cubrieron de ellos”. 
Como el anuncio apocalíptico no se cumplió en la mañana siguiente, prosigue Pérez Rosales, la 
interpretación religiosa se acomodó para anunciarle a la multitud que, gracias a las súplicas de las 
monjas, Dios “había perdonado al género humano otorgándole más años de vida”.19  

Por cierto, la vinculación entre profecías y catástrofes naturales no era extraña a inicios del 
siglo XIX chileno. Solo un par de años antes del suceso que analizamos, en julio de 1818, una 
monja de la capital había profetizado que un terremoto que duraría dos horas asolaría el país, 
decía El Argos de Chile, para luego afirmar con sorna: “Varias familias esperaron compungidas este 
suceso fatal, hasta que la luz del sol desvaneció las sombras del temor y la verdad tomó el lugar 
que le pertenecía”. La religiosa, se mofaba el periódico, sencillamente había sido “chasqueada en 
sus primeros ensayos de profetiza”.20 

En realidad, la interpretación de hechos como estos a la luz de un profetismo ex post, no era 
ajena a la cultura chilena, siendo natural en los marcos de una mentalidad donde lo sobrenatural 
era parte esencial del funcionamiento del mundo. La naturaleza misma parecía indicar el 
advenimiento de trastornos como el terremoto, para lo cual era preciso estar preparado para 
discernir las señales brindadas por ella. En Valparaíso, por ejemplo, los pescadores también 
aportaron con su acervo de visiones premonitorias, señalando que en las vísperas del terremoto se 
podía divisar en lontananza una gran luz sobre el mar: esta “permaneció un rato inmóvil; avanzó 
enseguida hacia la costa y dividiéndose en dos desapareció”, señal que se atribuyó a una 
advertencia de la Virgen.21 La luna al día siguiente del sismo, a eso de las 18:30 estuvo fase de 
cuarto creciente, lo que causó cierta perturbación en la población, puesto que “no ha faltado 
quien por ignorancia atemorizase al pueblo por aquel momento, como si la luna ejercitase sobre 
los temblores un influjo igual al que ejercita sobre el movimiento periódico de las olas del océano”, 
comentó el Ministro Joaquín Echeverría en informe a Bernardo O’Higgins.22 Con todo, el fenómeno 
más sorprendente fue la presencia al parecer de un meteoro que fue observado en la noche 
posterior del terremoto, cuyo resplandor produjo por un breve lapso de tiempo “una claridad igual 
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a la de un crepúsculo ya claro”.23 Tal suceso, como observó Longeville Vowell, “vino a aumentar en 
extremo la alarma de los aterrorizados habitantes”.24  

Los rumores proféticos y el discernimiento de señales de la naturaleza como premoniciones de 
las catástrofes reflejan un fenómeno mayor, que es la continuidad en la cultura popular de una 
visión del mundo físico indisociable del mundo religioso. En efecto, era evidente, de acuerdo a 
estas descripciones, que predominaba una visión de mundo providencialista, donde el mundo 
natural estaba sujeto a la voluntad divina, siendo las catástrofes naturales ordenados por 
propósitos sobrenaturales inescrutables para la razón humana. Eso no significaba, en todo caso, 
que no se ensayasen interpretaciones sobre la causalidad de los fenómenos, y en virtud de esta 
visión de mundo, quienes proporcionaban la interpretación más plausible para la comunidad eran 
los sacerdotes. Estamos aquí en presencia de una continuidad notable con respecto al imaginario 
religioso del período colonial. Como ha argumentado Jaime Valenzuela en un excelente trabajo 
sobre las representaciones religiosas de las catástrofes naturales en el mundo colonial chileno, la 
Iglesia poseía una suerte de control simbólico e ideológico de las fuerzas naturales, descifrando la 
causalidad profunda de las tragedias –vinculadas general a la expresión de la ira divina ante los 
pecados de la comunidad- permitiéndole de esta forma conformarse en “un baluarte psicológico 
para encontrar una explicación al caos y a la desolación, y para entregar las pautas de acción e 
iluminar el camino que condujese a reencontrar la gracia divina, devolver la esperanza y, en 
definitiva, volver al orden”.25  

La imaginería religiosa tuvo un papel central en el proceso de reordenar el caos desde la 
perspectiva de la devoción católica tradicional. Esto no solo en el sentido de la omnipresencia de 
cruces y rosarios como amuletos indispensables en un trance como el vivido en la noche del 19 de 
noviembre, sino en otras facetas. Así, por ejemplo, en Valparaíso tras el terremoto se extendió el 
rumor que sobrevendría otro mayor, hecho que causó gran espanto entre el bajo pueblo quien 
corrió a buscar refugio en los cerros. Pero al no producirse la profetizada hecatombe, la 
religiosidad popular atribuyó tal hecho a la intercesión de Nuestra Señora de Quintero, cuya 
imagen cobró especial relevancia en aquellos días, afirmó Mary Graham, acudiendo “en aquella 
espantosa noche todas las mujeres de la vecindad y con clamores y sollozos imploraron su 
protección, mesándose los cabellos y prodigándole los más tiernos nombres”, hecho que no 
impidió, sin embargo, que días más tardes la imagen se rompiera y quedara decapitada con las 
réplicas.26 Otras imágenes que adquirieron relevancia en aquellos días de terror colectivo fueron 
los improvisados grabados de San Hermenegildo, el santo de los terremotos, que fueron vendidos 
en Santiago al elevado precio de 2 reales. El grabado poseía “una oración del mismo santo, debajo 
de la cual se podía leer una afirmación del obispo, que aquel que colocaba esta oración en su pieza 
y la leía tres veces al día, no iba a sufrir en el terremoto”, observó Carl Bladh.27 

Las prácticas devocionales espontáneas fueron acentuadas con el proceso de culpabilización 
que fue de la mano de la intensa actividad de los sacerdotes, que por medio de la prédica colectiva 
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compungían al aterrado auditorio. El clero nacional, observaba fray Tadeo Silva, “viendo la 
conmoción general, los efectos de la compunción, las penitencias aflictivas y las lágrimas de 
arrepentimiento con que hasta los más viciosos explicaban el interno dolor de sus pecados y 
clamaban por la confesión sacramental”, se vio en la necesidad de hacer frente a la demanda 
espiritual de la comunidad. “En consecuencia de este aviso del Espíritu Santo hizo resonar el 
sacerdocio la trompeta de la divina palabra en las calles y lugares públicos, convidó al pueblo a 
llorar sus pecados, a afligir la carne, y a borrar las culpas por una sincera conversión. Exhortaciones 
fervorosas, misiones sagradas, confesiones frecuentes eran sus ejercicios cotidianos; se tomó por 
asunto de casi todos los discursos evangélicos combatir el vicio, y hacer ver al pueblo con los 
hechos del testamento antiguo y los oráculos de los Santos Profetas, que las causas de las pestes, 
guerras y terremotos eran ordinariamente los pecados”. De este modo, añadía el sacerdote, si los 
feligreses deseaban “que parasen los vaivenes de tierra, que aún duraban, el medio más oportuno 
era una verdadera compunción”.28  

Ante esto, la compulsión por confesarse entre los feligreses alcanzó ribetes dramáticos. Entre 
los gritos tradicionales de “¡Misericordia!”, Vicente Pérez Rosales pudo observar en Santiago “a un 
asustado sacerdote que pugnaba por desprenderse de una mujer que, asida a su sotana, se 
arrastraba de rodillas implorando a gritos la absolución de los pecados que en alta voz le 
confesaba”.29 En Valparaíso, asimismo, los espantados pobladores que pernoctaban en los cerros 
“se reunieron en grupos alrededor de los padres, confesando en alta voz sus pecados y rezando el 
rosario con gran devoción”.30  

En este ambiente de mortificación, penitencia y culpabilización colectiva, la necesidad 
imperiosa de obtener la absolución de los pecados ante la inminencia de la muerte, llevó 
repentinamente a los feligreses a intentar regularizar su vida de acuerdo a los cánones religiosos. 
Así, por ejemplo, en aquellos días se reunieron matrimonios disueltos y aumentaron 
explosivamente las nupcias con los repentinos “enlaces matrimoniales de tantos concubinarios”.31 
Los artesanos abandonaron las chinganas allende el Mapocho, mientras que otros tantos dejaron 
las casas de juego, “donde se hacen mil trampas, se cometen abominables excesos, y se reducen a 
los que la frecuentan a ser indefectiblemente unos ladrones para mantener este vicioso ejercicio”. 
Asimismo, cesaron “los bailes escandalosos, donde las jóvenes se enredan en amistades, que 
después hacen gemir a sus padres, y los hombres disolutos se atreven a cuanto pueden en ocasión 
tan oportuna”, observaba con gran complacencia fray Tadeo Silva.32 Por cierto, no solo el clero 
patrocinó las prácticas edificantes destinadas a rectificar las conductas pecaminosas que 
supuestamente habían originado el terremoto. El mismo Gobierno decretó el 20 de noviembre la 
cesación de funciones teatrales y diversiones públicas, puesto que era preciso “y justo que todos 
los habitantes no tengan un embarazo que les distraiga del objeto de elevar sus súplicas para 
aplacar la ira divina”.33 

Dado que para buena parte de la comunidad afectada por el terremoto resultaba claro que el 
terremoto era la justa retribución divina ante sus pecados, las procesiones y penitencias fueron 
quizás las formas más claras en que se reflejó la culpabilización colectiva. Las procesiones, 
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entendidas como mecanismos rituales de intercesión frente a la divinidad, tuvieron en este 
contexto catastrófico un escenario privilegiado como práctica devocional. En efecto, los usos 
expiatorios del espacio público representaban instancias cruciales para plasmar la expresión 
rogativa de la comunidad. Según observa Jaime Valenzuela, por medio de estas, una de las 
plasmaciones más evidentes de la pervivencia de la devoción barroca colonial, se volcaba en las 
calles “la exteriorización colectiva y corporativa de la piedad” como un medio manifestar el 
arrepentimiento y rechazo a la pecaminosidad por medio de la auto-mortificación.34 Prontamente 
tras el terremoto comenzaron estas actividades. En Santiago, por ejemplo, desde la misma 
madrugada del día 20 y especialmente en los días siguientes se podía observar por las calles a las 
mujeres de la capital, particularmente a las jóvenes, “vestidas de blanco, descalzas, con la cabeza 
descubierta, sueltos los cabellos y con crucifijos negros”, recorriendo las calles “cantando himnos y 
letanías, precedidas de las órdenes religiosas”.35 Pocos testigos sintetizaron mejor la atmósfera de 
compunción religiosa y su plasmación en veneración de imágenes, rogativas, procesiones y 
prédicas públicas tras el terremoto que María Juana de Eyzaguirre. En carta al exiliado sacerdote 
José Alejo Eyzaguirre, describía las múltiples actividades penitenciales de la población chilena en 
los siguientes términos: “La gente está muy atemorizada; se están haciendo rogativas de la 
Merced; salió Nuestra Señora el trono; está abajo, se está siguiendo su novena por la mañana; de 
Santo Domingo se han llevado a Nuestra Señora al Tajamar a una casa; sale el rosario y después 
hay sermón del Padre [Tadeo] Silva, concurre mucha gente; también hay misión en la Domínica, en 
San Diego; en todas partes es afuera de las iglesias en la plazuela de las Monjitas Recoletas 
también hay misión; [José Manuel] Irarrázaval es el de la plática; dio principio con el primer 
sermón y han seguido los clérigos; por las calles quedan rezando la viacrucis los Padres 
Franciscanos y de la Merced; a todo concurre mucha gente de toda clase”, sentenciaba la devota 
mujer.36 

En Quillota las festividades con ocasión de San Martín, el patrono del pueblo, la plaza se 
encontraba atestada de las tradicionales ramadas y su correlato de “jaranas, borracheras, bailes, 
música, máscaras, en suma una escena de disipación, o mejor dicho de libertinaje”. No obstante, el 
terremoto significó una alteración radical en la conducta de los lugareños, que pasaron del festín a 
la devoción más extrema. En efecto, “en lugar de las canciones y de los sonidos del rabel alzóse un 
grito de ¡Misericordia! ¡Misericordia! Todos se golpeaban el pecho y se postraban en tierra.” 
Algunos fueron más allá, y tejiendo coronas de espinas “las ponían en sus cabezas y las oprimían 
hasta que la sangre les corría por el rostro”.37 La devoción extrema de la autoflagelación 
reapareció en medio del ambiente de pavor colectivo, constituyéndose en uno de las prácticas 
religiosas más chocantes para muchos observadores. En Valparaíso se podía ver tras el terremoto 
que “algunos hombres se azotaban desnudos de la cintura arriba y se golpeaban con manojos de 
espinas hasta que sus espaldas laceradas manaban sangre”,38 mientras que en la localidad de 
Renca la práctica llegó a un extremo macabro, puesto que uno de los penitentes murió “con el 
pulmón reventado” en medio del fragor de la autoflagelación.39  

Prácticas religiosas tan extremas sirvieron como catalizador de las discusiones en torno a la 
causalidad del terremoto, pero también en la medida que se constituyeron en hechos claves para 
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hacer evidente la tensión entre el ideario racionalista al que adscribía para importante de la 
emergente intelectualidad republicana y las prácticas devocionales populares, que evidenciaban el 
arraigo y la permanencia a inicios del siglo XIX de la devoción barroca de fuerte impronta 
colonial.40 
 

¿Castigo divino o fenómeno natural? La polémica intelectual en torno al terremoto 
 

Describiendo el terremoto, El Mercurio de Chile, editado por Camilo Henríquez, procedía no 
solamente a referir sus devastaciones en la población capitalina, sino también a dar una 
explicación de sus causas. La catástrofe, apuntaba la descripción, había sido originada “por una 
tempestad subterránea, probablemente originada de la inflamación de inmensa cantidad de 
hidrógeno”. Dado que Santiago estaba a una considerable altura por sobre el nivel del mar, 
“conjeturamos que el camino que siguió el gas inflamado, está a inmensa profundidad o distancia 
de la superficie”. A estas consideraciones se agregaba que “los temblores no son frecuentes, como 
podían ser por la abundancia de metales preciosos y de azufre, de sulfates, de hulla, de hierro, etc. 
que encierra en sus entrañas el opulento Chile”.41 El tono altamente cientificista para explicar la 
causalidad de la tragedia desde las páginas del Mercurio de Chile fue potenciado cuando en ese 
mismo número se publicaron las observaciones meteorológicas de Felipe Castillo Albo, donde se 
consignaba, junto a cada sismo acaecido desde la noche del 19 de noviembre, una breve 
descripción de su duración, la temperatura y la presión atmosférica que lo acompañó.42 

En la misma entrega del periódico Bernardo de Vera y Pintado, de forma anónima y haciéndose 
pasar como teólogo, asumió la defensa de la causalidad de la catástrofe desde una perspectiva 
científica. Los terremotos en Chile tenían una periodicidad que los hacía ser fenómenos esperables 
en promedio cada 90 años. En este sentido, no tenían nada de extraño a la realidad física del país, 
y por tanto su regularidad podía explicarse desde un punto de vista estrictamente científico: “la 
naturaleza –observaba el santafesino- no cambiará su curso, ni dejará de conmoverse la tierra en 
las épocas en que por el orden de sus leyes y construcción se dispone la material causa de los 
terremotos”. Establecido este punto, Vera y Pintado agregaba que entonces era “la fermentación 
de los combustibles que abrasan lo interior de la tierra, el aire encerrado en ella, dilatado por sus 
incendios, y que hace considerables esfuerzos para ensancharse y huir –el agua reducida a vapores 
y que eleva con prodigiosa fuerza cuanto se opone a su expansión; he aquí los agentes que 
originan el terremoto”, concluía tajante.43 

El establecimiento de la causalidad estrictamente natural del terremoto tenía una arista 
teológica de la más grande importancia. Si Dios no había tenido nada que ver con la catástrofe, 
como argumentaba Bernardo de Vera y Pintado, entonces resultaban inútiles los esfuerzos por 
conjurar por medio de actos devocionales extremos la inexistente furia divina. Era erróneo, 
planteaba el santafesino con ironía, concebir “un Dios que tenga el placer de haber fijado cierto 
número de años para levantarse de mal humor como los hombres ideáticos, y complacerse en ver 
por un momento desgarrar sus carnes a los que no fueron despedazados por el terremoto”.44 Eran 
prácticas devocionales como los penitentes las que estaba criticando abiertamente Vera y Pintado, 
y lo mismo hizo Camilo Henríquez desde las páginas de El Mercurio de Chile cuando afirmó que “el 
terror, que se apodera de la imaginación despóticamente, lleva al exceso a los débiles e 
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ignorantes”, sorprendiéndose del retorno de los penitentes, una práctica que “la cultura de las 
ciencias con los progresos de la civilización había desterrado, años ha”. Ese “espectáculo horrible y 
antievangélico” era una de aquellas prácticas propias de la “edad media, muy desacreditada por 
los mejores médicos, y que por otra parte no favorece a la decencia pública”. La paradoja que se 
presentaba ante los ojos de la sociedad chilena era evidente para Henríquez: la persistencia -en un 
contexto postrevolucionario que se suponía inserto en la lógica del progreso, la civilización y la 
ciencia- de una práctica que incluso la misma Ilustración dieciochesca había desterrado.45 En 
realidad, tanto Henríquez como Vera y Pintado eran hombres cuyas reflexiones en torno a la 
sociedad pueden filiarse con el pensamiento iluminista del siglo XVIII, donde el eclecticismo 
filosófico racionalista y la adhesión progresiva a las ciencias como mecanismo de validación de los 
saberes permitía cuestionar visiones de mundo donde lo sobrenatural y la superstición aún 
permanecían vigentes.46 

Fueron precisamente estos problemas expuestos por El Mercurio de Chile, a saber, la 
inexistente conexión entre Dios y los fenómenos naturales, y por tanto la ineficacia de ciertas 
prácticas devocionales a este propósito, las que gatillaron una intensa polémica intelectual con 
fray Tadeo Silva, que se trasladaron al espacio de la panfletería. Silva criticó duramente los 
postulados del Mercurio de Chile, particularmente los escritos de Bernardo de Vera y Pintado en 
un opúsculo que tituló Aviso que da al pueblo de Chile un filósofo rancio, texto al cual respondió 
brevemente el santafesino con su Palinodia del consolador en satisfacción al filósofo rancio. La 
polémica deambuló entre problemas teológicos, culturales y científicos, que develan el conflicto 
entre mentalidades propio del tránsito de la tradición a la modernidad al que hemos hecho alusión 
al inicio de este trabajo. 

Un primer momento dentro de este debate, del que ya en parte hemos descrito y citado 
porciones de su argumentación, se refiere al establecimiento de un origen puramente natural en la 
causalidad del terremoto, desvinculándolo así de un supuesto origen moral. Era lo que sostenían, 
entre otros, Bernardo de Vera y Pintado, Francisco Castillo Albo y Camilo Henríquez. El terremoto 
chileno “ha guardado el período regular con que ordinariamente acontecen estas revoluciones en 
el globo terrestre”, apuntaba Vera y Pintado, para añadir que “desde los Andes hasta el Japón, 
desde Islandia hasta las Molucas las entrañas del globo perpetuamente se despedazan por 
incendios que obran sin cesar con más o menos violencia. Causas tan poderosas precisamente han 
de producir efectos que influyan en la masa total de la tierra”, siendo Chile, en este caso, una 
víctima natural de la “furia de los elementos”. Así, se podía concluir tajante que eran “las 
inflamaciones de las materias combustibles, o sea el fuego eléctrico la causa de los terremotos”.47 

Para fray Tadeo Silva, las explicaciones científicas no podían disociar, a riesgo de ser erróneas, 
el orden natural del orden divino, en tanto este supeditaba al primero de acuerdo a sus designios 
trascedentes que resultaban generalmente inescrutables a la razón humana. Por tanto, si bien las 
sustancias químicas que permitirían explicar científicamente las causas de los terremotos eran 
naturales -¿qué sustancia no lo era?, retrucaría con ironía posteriormente Vera y Pintado-48 no era 
menos cierto que “muchas veces se inflaman esas mismas materias por el soplo de una 
providencia especial, que las pone en acción, o para castigo, o para prueba, o para otros fines solo 
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comprensibles al Altísimo”.49 Incluso, aún si Dios no enviaba explícitamente los terremotos, en un 
sentido positivo, el mismo hecho que los permitiera implicaba en sí el origen celestial de los 
fenómenos físicos, observaba el clérigo: “Es verdad que muchas veces deja Dios en libertad por su 
voluntad permisiva a esas causas naturales, para que según las leyes de acción y reacción 
produzcan los espantosos fenómenos de terremotos, pestes de sequedades y de muertes 
repentinas; pero entonces la misma voluntad de no impedir los perniciosos efectos de estas causas 
es una voluntad de castigar con estas permisiones tan funestas a la miserable humanidad”.50 

Un segundo momento de esta polémica, se enmarca dentro del argumento expuesto por 
Bernardo de Vera y Pintado, según el cual la desvinculación religiosa de la causalidad del 
terremoto tenía un trasfondo teológico más importante. De acuerdo a su razonamiento, era 
erróneo atribuir el origen de la catástrofe a la ira divina, puesto que por su naturaleza “Dios no 
puede enojarse. Él es inmutable, siempre dichoso y sin alteración. La cólera es una pasión de los 
débiles morales”. Establecido este punto, se debía considerar otro no menos importante, que era 
la vinculación de la ira divina con los pecados humanos, siendo en este sentido las catástrofes 
naturales desde una lectura providencialista el resultado de la justa retribución celestial a los 
extravíos de la humanidad. Desde una perspectiva teológica, la lectura del terremoto en esta clave 
presupondría el conocimiento de los designios divinos, lo cual estaba ajeno a las capacidades 
humanas: “¿Quién tiene el derecho de interpretar a Dios y pretender que ha querido ostentar su 
justicia y no su misericordia? ¿Qué razón hay para que el amago de esta catástrofe general se 
impute a una determinación severa del Cielo, más que el tabardillo, o el dolor de muelas?”.51  

Contrariando estas posturas, fray Tadeo Silva se encargó de desmontar el argumento de los 
“ilustres defensores del naturalismo”, a quienes denominó sin ambages como “emisarios del 
demonio”. En primer término, el sacerdote sostenía que Vera y Pintado erraba palmariamente 
desde una perspectiva teológica, puesto que interpretaba erróneamente las Escrituras, puesto que 
la ira divina era solo una alegoría, una forma de figuración literaria de “los efectos que produce su 
diestra omnipotente”, sin que esto implicara “imaginar en su ser inmutable las pasiones que los 
producen en los hombres”.52 Mas importante resultaba la refutación a la segunda aseveración que 
el publicista santafesino extraía de su argumento, esto es, que era imposible conocer los designios 
divinos, por tanto, resultaba un tanto fútil atribuir los terremotos a la cólera celestial. En realidad, 
sostenía Silva, aun cuando era efectivo que los propósitos celestiales resultaban con frecuencia 
inescrutables a la razón, sí era posible conocer algunos lineamientos generales de la voluntad 
divina. Pero para conocer esto, no se podía seguir la línea argumental de los “filósofos modernos”, 
puesto que “la razón no puede descubrirles los designios que se prefija la Divina Providencia en 
sus ideas sempiternas”. La verdad no solo ya había sido revelada escrituralmente y por la tradición 
patrística, sino que no se podía arribar a esta disociando razón y fe, el error nuclear de la filosofía 
especulativa dieciochesca cuyos ecos se manifestaban en esta misma polémica. Así, si bien los 
sabios del siglo podían en algunos casos mediante la indagación racionalista inferir las causalidades 
de algunos fenómenos físicos, incluso de las tragedias naturales, “nunca encontrarán en sus 
investigaciones las causas morales que obligan a Dios a hacerlos, o permitirlos; éstas solo pueden 
saberlas las Sagradas Escrituras, donde el Todopoderoso nos ha descubierto sus designios”. Y lo 
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que descubría un examen minucioso de las Escrituras, concluía Silva, era que “pestes, hambres, 
guerras, inundaciones, terremotos, son efectos morales de los delitos de los pueblos”.53 

Finalmente, Silva afirmaba que asumir que los terremotos eran “efectos inevitables de causas 
naturalísimas, y que no son destinados por la mano del Todopoderoso para castigo de los 
crímenes” era uno de los peores errores que se podían defender, en especial por las implicancias 
morales que se seguirían de aceptar este axioma. En efecto, esto resultaba perjudicial, “porque 
una vez que las gentes se penetren de estas ideas halagüeñas, se adormecerán en los vicios, y las 
que escapen del riesgo que tuvieron a la vista, no pensarán en enmendar sus delitos, que suponen 
no tener alguna conexión con estas calamidades deplorables; de donde se seguirá, que vendrá a su 
tiempo otra pena más dura, que haga ver a los crédulos que el pecado es la causa ordinaria de 
estos daños, y que no debieron creer a consoladores lisonjeros”, enfatizaba.54 Así, resultaba claro 
para Silva que Chile había sufrido el terremoto como consecuencia de sus pecados. 

¿Cuáles eran estos pecados nacionales que explicaban la tragedia del 19 de noviembre de 
1822? Había varios puntos que Tadeo Silva señalaba como indicadores de una creciente 
pecaminosidad colectiva entre sus compatriotas que justificarían la ira divina. Entre estos se 
contaban “los libros irreligionarios, que corrompen la moral, el desprecio del sacerdocio, el lujo 
excesivo que destruye las familias, la arrogancia de muchos orgullosos fariseos, la mofa de las 
prácticas religiosas, y otros vicios que omitimos referir”.55 No resulta sorpresiva la argumentación 
si se piensa por una parte que es precisamente en esta época donde comienzan a publicarse las 
primeras ideas en torno a la necesidad de llevar a cabo una reforma eclesiástica en el país, 
tomando como modelo el Río de la Plata,56 transformaciones que finalmente se implementarán en 
1824.57 

Pero sobre todo, la mención a la infiltración de ideas irreligiosas en el país -dentro de las cuales 
este mismo debate es parte- resultaba un punto crucial para Tadeo Silva, que evidenciaba la 
eclosión embrionaria de una nueva atmósfera intelectual. De hecho, una muestra clara de esta 
situación es la polémica que lo enfrentó nuevamente a Camilo Henríquez, por los comentarios 
vertidos por este último desde las páginas de El Mercurio de Chile, donde alabó a autores como 
Rousseau, Montesquieu y Voltaire, llamándolos “apóstoles de la razón”.58 Silva respondió con un 
folleto cuyo título ahorra mayores comentarios, Los Apóstoles del Diablo, en donde entre otras 
cosas mostraba su extrañeza frente a la situación que “el Estado de Chile cuya ley fundamental 
ordena a las primeras potestades, que no permitan correr ninguna doctrina contraria a la Religión 
de Jesucristo, se tolere el curso libre y público de esas infames producciones”. Más aún, si Suiza 
había proscrito a Rousseau y Francia había hecho lo mismo con Voltaire, resultaba sorprendente 
que “Chile sufra indiferente la venta pública de todos sus escritos perniciosos, y el Periodista del 
Gobierno [Henríquez] los recomienda con audacia”.59 
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Pero las ideas irreligiosas iban acompañadas para Silva de otro concepto que resultaba 

fundamental para explicar este nuevo escenario de incredulidad: la tolerancia. En efecto, de 
acuerdo a lo expuesto en Los Apóstoles del Diablo la “tolerancia infernal” que se comenzaba a 
promover en el país por la “secta anticatólica” solo deseaba ver en el país “una Mezquita de Moros 
al frente de una Catedral, una Sinagoga, o una Pagoda al lado de cada Parroquia, una Logia o un 
templo de Luteranos cerca de cada Convento, para que cada cual vaya donde guste a los oficios 
religiosos”.60 Por cierto, Silva no fue el único quien vio en estas primeras ideas de tolerancia, en 
especial frente a la comunidad protestante de Valparaíso, una de las claves para comprender el 
juicio divino que se había manifestado en el terremoto del 19 de noviembre.  

Según recordó el sueco Carl Edvard Bladh, “los curas y monjes en congregaciones públicas 
echaron crudísimas maldiciones sobre los herejes, quienes por la emancipación igualmente 
maldita habían obtenido permiso para vivir entre los fieles, y debido a lo cual terremotos y otras 
plagas habían caído sobre el país como prueba de la ira de Dios”.61 Su comentario no fue aislado, 
puesto que John Miers sostuvo que el terremoto y las réplicas fueron interpretados por la 
comunidad como “una señal de la furia divina” frente a la pecaminosidad de los chilenos, la 
conducta de los mandatarios y, especialmente, debido al “crimen de permitir que los herejes 
ingleses contaminaran el país”.62 La idea de que el origen del terremoto debía buscarse en la 
política de tolerancia hacia los protestantes promovida por el gobierno de O’Higgins –a la que nos 
referiremos más adelante- se extendió rápidamente en la noche del terremoto, especialmente en 
Valparaíso, donde residía la mayor cantidad de extranjeros vinculados a esta fe. Así, de acuerdo a 
lo que refiere Benjamín Vicuña Mackenna, la misma noche del 19 de noviembre “comenzáronse a 
reunir en las callejuelas de que entonces se componía Valparaíso, grupos siniestros que 
vociferaban que era preciso matar a todos los gringos para aplacar la ira de Dios”.63 Esta idea 
popular, potenciada por las continuas prédicas del clero, encontró freno cuando el mismo Director 
Supremo, residente entonces en el puerto, evitó mediante la fuerza pública cualquier atentado 
contra los protestantes. En algún momento pareció algo verosímil que si O’Higgins “no hubiera 
dispersado estas concentraciones inmediatamente, el pueblo bajo hubiera caído en el fanatismo y 
una noche de San Bartolomé hubiera podido ocurrir en Chile”, como comentó Carl Bladh.64  

Como sabemos, desde la perspectiva de una cultura popular tradicionalista –aunque tampoco 
resulta privativa de ésta-, las catástrofes por lo general van de la mano con la necesidad de 
direccionar a un “otro” estereotipado la causalidad de las tragedias, convirtiéndose estos grupos 
con frecuencia en “chivos expiatorios” que permiten sintetizar en sus personas los males que 
ocasionan las catástrofes naturales.65 El mismo desconocimiento relativo que tenía la sociedad 
chilena de las comunidades protestantes a inicios del siglo XIX (sumado a la tradición inquisitorial) 
permitía estereotipar malignamente a quienes no compartían ni los mismos rasgos fenotípicos, ni 
la lengua, ni las costumbres ni menos la religión. Aspectos como estos, por ejemplo, explican en 
parte la pervivencia de mitos extendidos entre los sectores populares, tales como que los 
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protestantes tuviesen una cola, un “apéndice satánico” que evidenciaba la intrínseca malignidad 
de su herejía, según refiere Samuel Haigh.66 

En realidad, el gobierno de O’Higgins buscó establecer relaciones cordiales con los protestantes 
avecindados en el país, lo que desde la perspectiva católica pronto generó recelos que 
explosionaron en el terremoto de 1822 y que explican comportamientos como los antes descritos. 
Efectivamente, en 1819 un grupo de protestantes levantó al Director Supremo una petición, 
solicitándole la autorización para la compra de terrenos en Santiago y en Valparaíso para llevar a 
cabo ritos funerarios acordes a su doctrina, puesto que hasta ese entonces quienes morían o 
debían abjurar de su fe para ser enterrados cristianamente, o simplemente quedar expuestos a 
“ser perturbados después del entierro y expuestos en la playa en el puerto de Valparaíso”.67 
O’Higgins autorizó la petición de la comunidad protestante, señalando que “estos actos en nada 
contrarían los de nuestra Religión Católica. Ellos se han conducido hasta el día con la mejor 
política, sin mezclarse directa ni indirectamente en materias de creencia”, enfatizaba.68 

Hechos como este reflejaban una permisividad que desde la perspectiva católica no podía ser 
tolerada, si se consideraba el carácter confesional del Estado chileno. Así, por ejemplo, ya en enero 
de 1820 un conjunto de sacerdotes –entre los cuales se contaba fray Tadeo Silva- comentaba el 
accionar del gobierno hacia los protestantes, afirmando que proceder con tolerancia en esta 
situación significaría permitir una forma de propaganda velada del protestantismo, lo que induciría 
a las personas irreflexivas y a los irreligiosos adherir a su fe.69 Con todo, para los propósitos de la 
argumentación que aquí se propone resulta más esclarecedor el informe que publicó solo semanas 
antes del terremoto de 1822 el sacerdote José Javier de Guzmán sobre este problema. El informe 
era categórico en sostener que permitir el culto de otras religiones en el país, en particular los 
protestantes, significaría para el país no solo “juntar las banderas de Cristo con las de Satanás, y 
los rayos de la luz con las tinieblas”, sino que por su misma dinámica anticatólica, la tolerancia 
terminaría destruyendo el país desde sus cimientos: “El detestable libertinaje, con sus seductivas, 
sensuales y halagüeñas opiniones atraería a sus ideas una multitud de jóvenes incautos, y los haría 
disidentes, y apóstatas de nuestra Religión. Debilitada esta, y haciéndose aquellas preponderantes 
con el mayor número de sus individuos, la atacarían furiosamente hasta lograr su exterminio, se 
levantarían en masa, tomarían las armas, harían correr arroyos de sangre humana, y no contentos 
con destruir los templos, en que damos religioso culto al Dios Eterno, se dirigirían a derribar el 
trono de nuestro político gobierno, para que, siendo víctima de su furor el que dignamente lo 
ocupase, poder con mayor libertad erigir otro más análogo, y protector de sus falsas religiones”. 
Tal era el sombrío pronóstico que le esperaba a Chile si establecía la tolerancia de cultos frente a 
los protestantes, advertía el sacerdote.70 
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Volviendo a la polémica intelectual entablada entre Vera y Pintado y Tadeo Silva (para quien 

significativamente las ideas del primero sobre todos estos tópicos “huelen a protestantismo” 71), 
un tercer momento dentro de este debate fue entendido como la consecuencia lógica de los dos 
momentos argumentales anteriores. En efecto, si de acuerdo a la perspectiva de Bernardo de Vera 
y Pintado los terremotos eran fenómenos naturales, y que por tanto no respondían a causas 
teológico-morales, entonces las prácticas devocionales que se habían observado en la población a 
propósito del sismo del 19 de noviembre carecían de todo sentido y utilidad. “Cuidemos de huir de 
las paredes y las vigas: y no creamos que con sangre haremos que el sol no queme, o que la tierra 
inflamada no se mueva”, aconsejaba. Aquí Vera y Pintado establecía una crítica anticlerical 
formidable. Para el santafesino, lo que había quedado en evidencia con la catástrofe era la extensa 
y profunda influencia del clero en las costumbres de la población chilena, lo que sintetizaba bajo la 
fórmula del “hábito servil de obedecer” por parte de los ciudadanos y “la suspicacia de los 
fanáticos” por otra, bajo la cual lograban mantener su hegemonía cultural sobre la población. En 
otro texto que respondía a los argumentos de Silva, Vera y Pintado avanzó más sobre esta idea, al 
sostener que el fanatismo clerical que dominaba a la población chilena había terminado creando 
durante el terremoto “un Dios Cuco para tener en eterno susto al género humano”.72 La excesiva 
influencia social e intelectual del clero dificultaba precisamente el tránsito hacia la modernidad, 
hacia la conformación de una masa ciudadana virtuosa e ilustrada, condición sine qua non para el 
establecimiento de una república a la altura de los progresos políticos y técnicos del siglo XIX.73 De 
esta forma, continuar interpretando el terremoto como cólera divina significaría no solamente 
“degradar a la Divinidad”, sino también rebajar “el estado de las luces de nuestros conciudadanos, 
confundiéndolos con los antiguos bárbaros Araucanos que atribuían la razón suficiente de todas 
sus desgracias al Guecuvu o mal principio”. El hecho mismo de estar discutiendo el origen 
propiamente natural de los terremotos en la segunda década del siglo XIX y desde la prensa –“el 
barómetro de la ilustración o ignorancia de los pueblos”- evidenciaba vergonzosamente para Vera 
y Pintado cuan atrasado estaba el país en su civilización.74  

Fray Tadeo Silva, por su parte, respondiendo a estos argumentos manifestó su sorpresa ante el 
“furor antievangélico” que se colegía de lo expuesto por Vera y Pintado. Las múltiples 
manifestaciones rituales ofrecidas por los fieles chilenos para aplacar la furia divina no merecían 
mayor explicación para el religioso, dado que prácticas tales como “las rogativas públicas, los 
cilicios, los ayunos y demás obras aflictivas” siempre habían sido usadas por la “indefectible madre 
Iglesia en ocurrencias de esta clase”, prácticas que además concordaban con los ejemplos 
veterotestamentarios. Lo que era novedoso para el sacerdote no eran tales prácticas, sino su 
crítica, que evidenciaba “la temeridad y la soberbia de algunos, que se suponen literatos, y que sin 
embargo desaprueban estas acciones religiosas contra el juicio de tantos personajes autorizados 
en uno y otro testamento, contra la práctica de todas las ciudades católicas de todos los siglos, y 
contra el sentir de toda la Iglesia militante”.75 Las múltiples prácticas mortificantes llevadas a cabo 
por los feligreses a los que hemos hecho alusión en las páginas precedentes eran vistas de forma 
positiva por el sacerdote. La reprobación de tales prácticas de parte de “un corto número de 
irreligionarios” se basaban, como notó Tadeo Silva, en el falso y blasfemo aserto de que si los 
pecados nada tenían que ver con las catástrofes, siendo entonces “una estupidez entregarse por 
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ellos al ejercicio de obras santas, como si ellas hubiesen de calmar los sacudimientos de este 
globo”. Como ya se apuntó anteriormente, esta idea no solo era falsa desde sus presupuestos, sino 
que también los críticos a las penitencias y mortificaciones colectivas obviaban el efecto positivo 
que ellas habían tenido en la moralidad pública: “¿A qué fin, pues, impedir estas lágrimas, estas 
penitencias, y estas misiones saludables, si los efectos que producen son tan suaves a una 
conciencia arrepentida? ¿Acaso la predicación y las rogativas a los Santos trastornan el orden 
establecido por las leyes? ¿Causan el más pequeño mal contra el sistema de nuestra 
Independencia? ¿Será mal para la sociedad la conversión de tantos malos padres que tenían 
abandonada la educación de su familia; de tantas mujeres que consumían sus rentas en las 
vanísimas vanidades de indecentes modas, y de tantos hijos prostituidos a una vergonzosa 
ociosidad?”, se preguntaba el clérigo.76 

Pero no solo esto, sino que además Silva defendió a los penitentes. Si bien la práctica podía 
llegar a excesos y en ocasiones daba pie a desórdenes –lo que explicaba su supresión durante el 
gobierno colonial- en realidad, en casos extremos como el del terremoto resultaban ser acciones 
“tan pías como edificantes”. Históricamente los feligreses católicos habían actuado de este modo, 
y no debía suspenderse en la actualidad solo porque tal práctica les resultara chocante a “los 
filósofos de la edad presente”. Asimismo, importaba poco que la autoflagelación de unas 
“espaldas delincuentes” afectase la salud y las emociones femeninas, cuando en realidad las 
féminas de la capital pasaban sus noches en bailes y meriendas, agregando que “las mismas damas 
se martirizan hasta el extremo por el diablo, e impiden la circulación libre de la sangre con los 
jubones con que se ciñen, y las tablas con que se empalan para andar derechas en el baile, y 
contra estos vicios que acaban con el sexo débil haciéndole contraer mil males físicos y morales no 
se dice una sola palabra; solo un miserable penitente se hace el objeto de sus declamaciones 
porque con su vista atemoriza al sexo hermoso”, ironizaba.77 No menos irónica fue la respuesta de 
Vera y Pintado, cuando en su Palinodia replicó con sorna “¡Maldito sea este flujo de ver las leyes, y 
que por mis pecados topase con la cédula de Carlos 3° condenando los empalados y disciplinantes, 
en vez de haber buscado alguna que condenase al fraile que haga abortar a las mujeres de susto, y 
morir los hombres a fuerza de látigos y palos pesados! Porque ya se ve, estas cosas son tan 
bonitas, tan útiles a la Religión y a la humanidad, que necesitan de una ley expresa para 
proscribirse; y cuando la Iglesia y la policía han reprobado el exceso de las penitencias, no 
comprendieron seguramente estos saludables efectos nacidos de ese exceso”.78 
 

Reflexiones finales 
 

Como hemos visto, el terremoto de 1822 permitió develar el conflicto entre dos mentalidades. 
Desde una perspectiva del racionalismo las prácticas devocionales que la sociedad afectada por la 
catástrofe había desplegado para conjurar las fuerzas naturales y aplacar la ira divina eran propias 
de una visión de mundo que los conocimientos científicos que la Ilustración ya había superado.79 
Prácticas religiosas como las que hemos analizado en estas páginas, evidenciaban para autores 
como Camilo Henríquez y Bernardo de Vera y Pintado el negativo legado del mundo colonial que 
aún pesaba sobre la sociedad chilena, particularmente en lo que se refiere a los atributos 
intelectuales de la población, aún sometida a la ignorancia, superstición y a la influencia 
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incontrastable del clero, fenómenos que explicaban el dificultoso tránsito hacia una sociedad 
moderna, precisamente el proyecto cultural y político por ellos defendido.80 Esta postura, no 
obstante, debe ser leída no como un ataque a la religión –lo que resulta evidente, por ejemplo, en 
el caso de Camilo Henríquez- sino más bien en una perspectiva de crítica anticlerical. Es decir, el 
punto en cuestión era el excesivo ascendiente cultural del clero en las mentalidades, lo que 
explicaba la persistencia de prácticas fundadas en supersticiones y el fanatismo, lo que posibilitaba 
además espectáculos tan chocantes como las autoflagelaciones. Así, lo que se buscaba no era la 
exclusión de la fe como medio de consuelo ante las catástrofes naturales, sino que la devoción 
fuese interiorizada por una piedad más privada y recatada, en lugar de los excesos a los que daba 
pie la exterioridad barroca y que se hacía patentes en situaciones límites como esta.81 En este 
sentido, estas polémicas intelectuales evidencian una línea de continuidad clara entre el ideario 
iluminista dieciochesco y sus querellas contra la piedad barroca en el mundo colonial, y su 
pervivencia en el contexto post-independentista. 

Desde la vereda contraria, lo que habían demostrado las actitudes generalizadas de la 
población chilena con ocasión del terremoto era precisamente la vigencia de la devoción barroca y 
la hegemonía de la Iglesia católica en la explicación del funcionamiento del orden natural, que en 
modo alguno estaba separado del orden moral. La extensión de la visión providencialista del 
mundo físico había sido consagrada con las prácticas de los aterrorizados feligreses. Fue desde 
esta posición que sacerdotes como Tadeo Silva salieron a defender esta visión de mundo en la 
incipiente esfera pública nacional, combatiendo de esta forma a quienes cuestionaron la tutela 
eclesiástica sobre las conciencias de la población. Tal cuestionamiento explícito precisamente 
explicaba, desde la perspectiva de Silva, en parte la causalidad de la tragedia, entendida como la 
justa retribución divina ante la creciente pecaminosidad y libertinaje intelectual que se reflejaba 
en la cultura ilustrada chilena. El hecho de referirse a sus contendientes intelectuales bajo rótulos 
tan significativos como “irreligionarios”, “defensores del naturalismo”, “filósofos de la edad 
presente” y “filósofos de moda”, representaba para el sacerdote uno de los desafíos mas 
importantes para el clero nacional, quienes debían salir a defender su visión de mundo pero no 
desde las lógicas argumentativas que la impiedad racionalista exigía, sino desde las antípodas, 
desde la perspectiva de un “filósofo rancio” –como se autodenominó- que fundaba sus 
argumentos desde la incuestionable autoridad de “la Santa Escritura y los testimonios de los 
Santos Padres de la Iglesia”.82 

Pero además, el terremoto de noviembre de 1822 evidencia de forma clara el uso político de 
las catástrofes, una cantera muy rica de análisis desde la historia de las mentalidades, como 
aconsejaba Rolando Mellafe.83 No era por cierto la primera vez que se daba esta situación en 
Hispanoamérica en el siglo XIX, y los usos realistas del terremoto de 1812 en la coyuntura 
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independentista de Venezuela es quizás uno de los casos más paradigmáticos de esta situación.84 
El terremoto de 1822 representó para el gobierno de O’Higgins no solo una catástrofe que 
implicaba trabajar en la reconstrucción, sino también se convirtió en una fuente de críticas más 
importantes a su mandato. Mary Graham recordó que más de alguien sugirió que la catástrofe era 
una señal del enojo celestial ante el autoritarismo de su mandato,85 aunque la mayor parte de la 
población la atribuyó hacia la política tolerante hacia los protestantes del Director Supremo. Con 
todo, el terremoto permitió servir como un nuevo frente de ataque directo que permitiría socavar 
las bases de legitimidad del héroe independentista, que finalmente terminaría abdicando semanas 
después, en enero de 1823. 
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Introducción  

El 17 de diciembre 1968 la Revista del Domingo de El Mercurio alababa la astucia del joven 
cantante nacional Alfredo "Pollo" Fuentes. En efecto, el Pollo resultó en suma hábil. Viendo que su 
concierto agendado en la ciudad de Chañaral coincidía con la visita de la imagen peregrina de la 
Virgen del Carmen al pueblo, le cedió el lugar y postergó en tres días más su presentación. 
Ciertamente el “Pollo” no estaba dispuesto a repetir la vergüenza que sufrió Yaco Monti, 
asegurándose de esta forma la exclusividad del público. Días atrás el astro de la canción de la 
nueva ola argentina actuó en Copiapó al mismo tiempo que la imagen estaba siendo paseada por 
el lugar. Las consecuencias fueron inesperadas para Monti, el grueso de la multitud se pasó al lado 
de la Virgen.1 

Este hecho tragicómico no sólo habla de la previsión de un cantante y la poca fortuna de otro, 
sino que se enmarca en un acontecimiento religioso con profundas implicancias sociales y 
culturales. El episodio anterior forma parte de las múltiples manifestaciones devotas que 
numerosas personas llevaron a cabo en el marco de la peregrinación nacional de la imagen de la 
Virgen del Carmen, la cual comenzó el día 16 de mayo de 1968, recorriendo 66 ciudades y pueblos 
de importancia desde Arica a Magallanes. Esta concluyó el día domingo 10 de noviembre con una 
peregrinación con la pretensión de convocatoria nacional, hacia el Templo Votivo de Maipú.2 ¿Qué 
relevancia tuvieron estos acontecimientos?, ¿podemos ver un proceso de mayor envergadura a 
través de ellos?, ¿qué significó seguir a la imagen de la Virgen para miles de individuos?, en última 
instancia ¿qué fines tuvo y qué rol cumplió la Iglesia Católica en un proyecto de tamaña 
envergadura? 

Planteamos que la Iglesia Católica chilena llevó a cabo un discurso sociopolítico y religioso 
como ejes articuladores de un plan renovado de evangelización que comienza a inicios de la 
década de los sesenta, y que cristaliza en particular en el año 1968, año de las instancias 
simbólicas y conmemorativas del sesquicentenario de la batalla de Maipú, como del voto de 
O'Higgins a la Virgen del Carmen. Es dentro de este plan evangelizador que podemos apreciar 
características reveladoras de un discurso de identidad nacional. Por tanto, concebimos a la Iglesia 
Católica chilena como una institución cultural productora de sentido, que mediante la creación de 
un discurso orientado tanto hacia lo terrenal como a lo espiritual, pretendió establecer de manera 
hegemónica una representación de la identidad nacional que convergió plenamente en una 
expresión política y cultural. Aseveramos que la realidad social está desprovista de pautas de 
sentido intrínsecas a ella, por lo mismo nuestro propósito es reconstituir desde una perspectiva 
cultural la historicidad de las ideas que subyacen de la peregrinación en cuestión, teniendo de 
manifiesto que es mediante la confrontación de la socialización de discursos y sus prácticas, en 
donde existe una veta interpretativa importante para develar la visión de mundo de los mismos 
actores sociales. Por lo mismo, señalamos a modo de advertencia, que nuestro análisis responde a 
un discurso de asignación de sentido, que aunque tiene pretensiones nacionales, también tiene 
límites y se encuentra en pugna con la pluralidad de discursos presentes en la realidad social. 

 

Historiografía de la Iglesia católica y del fenómeno religioso en Chile: Un intento explicativo 
 

El tema de la Iglesia Católica durante los años sesenta en Chile ha sido ampliamente tratado, lo 
que pone en evidencia la importancia de su actuar en la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los 
estudios que analizan a la institución que es objeto de nuestro estudio, lo hacen exclusivamente 
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desde una perspectiva de lo sociopolítico.3 Por ejemplo, Fernando Aliaga concibe a la Iglesia del 
periodo como un agente: "de muchos procesos del despertar social y que había favorecido una 
política en que la participación ciudadana constituía el mecanismo de transformación hacia una 
justicia social, tenía una identidad propia -y agrega- No obstante, la Iglesia chilena está atravesada 
por las diversas corrientes de opinión, de cultura y de política que luchan en el país por imponer su 
proyecto[…] Penetrar, entonces, la historia de la Iglesia es enfrentar una crisis permanente de 
grupos que en su interior trataban de lograr una hegemonía”4  

Desde la historiografía no se le ha dado la importancia que merece al estudio de los procesos 
sociales estrictamente religiosos como reveladores de una realidad social más amplia en el país. La 
principal razón de esto responde a que generalmente se suelen separar los aspectos temporales y 
espirituales de la Iglesia, entendiéndola ya sea sólo como institucionalidad con una acción 
sociopolítica, o como pura devoción popular. Así, con respecto a lo anterior, Sofía Correa señala: 
"Tratándose de la Iglesia, lo primero que debemos aclarar es la perspectiva de análisis, es decir, si 
estamos situados en una perspectiva teológica o en una perspectiva histórica."5 Un intento 
explicativo para la separación y delimitación de las perspectivas mencionadas tiene relación con 
una reacción de la disciplina histórica y las ciencias sociales ante la teología latinoamericana 
postconciliar. En específico, la Teología de la liberación como clave explicativa de las relaciones 
sociales tomo un gran peso desde los años sesenta en esta parte del continente, y contribuyó a 
hacer más difusa su relación con las ciencias sociales, en particular con la sociología y con la 
historia. El trabajo comenzado por Enrique Dussel y su libro iniciático Hipótesis para una historia 
de la Iglesia en América Latina (1967)6, sería la génesis de toda una empresa ideológica que fue 
auspiciada por la Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), creando la Comisión de estudios de 
la Iglesia en América Latina (CEHILA)7, dirigida por Dussel y de cuyo trabajo vería la luz la Historia 
general de la Iglesia en América Latina que en sus palabras preliminares señalará: “la obra 
reconstituye la vida de la iglesia latinoamericana como quehacer teológico y científico.”8 Así 
teología y “ciencia histórica” se encontraban en puntos comunes, y más aún, debían dialogar para 
dar una explicación satisfactoria a la historicidad del proceso de liberación histórica y escatológica 
en el que se encontraría inmerso el pueblo latinoamericano. Es posiblemente este proceso el que 
marcará el desinterés de los historiadores por estudiar la historicidad de fenómenos religiosos y su 
relación con la vida social y cultural del país, dando privilegio a un enfoque sociopolítico e 
institucional de la historia de la Iglesia católica en Chile. 

En este proceso de separación y delimitación de las perspectivas para enfrentar la historia de la 
Iglesia y el fenómeno de lo religioso, se ha perdido gran parte de su riqueza. En primera instancia 

                                                 
3
 Entre las obras más completas con respecto al estudio del rol sociopolítico de la Iglesia, abordando distintas 

perspectivas metodológicas e ideológicas véase: Huerta, María Antonieta y Pacheco Pastene, Luis. 1988. La iglesia 
chilena y los cambios sociopolíticos, Santiago, Pehuén Editores; Gómez de Benito, Justino. 1995. Proyectos de 
Iglesia y Proyectos de sociedad en Chile (1961-1990), Santiago, Ed. San Pablo; Fernández David.1996. Historia oral 
de la Iglesia Católica en Santiago de Chile desde el Concilio Vaticano II hasta el golpe militar de 1973, Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Cádiz; Pacheco Pastene, Luis. 1985. El pensamiento sociopolítico de los obispos 
chilenos 1962-1973. Perspectiva histórica, Santiago, Salesiana; Barros Valdés, Marciano. 1987. La Iglesia en Chile. 
Sinopsis histórica, Santiago, Hachette. 
4
 Fernández, David, Op. cit., p. 23. 

5
 Correa, Sofía. 1994. "Iglesia y proceso político", en Proposiciones, nº 24, SUR Ediciones, p. 133. 

6
 Dussel, Enrique. 1967. Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona, Estela. 

7
 Para una reseña de la génesis de CEHILA véase “Perspectiva histórica”, en 

http://www.cehila.org/Historia_de_CEHILA_Persp.html 
8
 Dussel, Enrique. 1983. Historia general de la Iglesia en América Latina. Tomo I/1. Introducción general a la historia 

de la Iglesia en América Latina, Salamanca, Ediciones Sígueme. 

http://www.cehila.org/Historia_de_CEHILA_Persp.html


70 

 
la realidad social no se encuentra separada en campos autónomos, por lo que es necesario 
abordar el proceso desde puntos de vista más inclusivos. El ámbito sociopolítico es un importante 
campo en la acción de la Iglesia, pero que no agota su amplitud. En este sentido, al enfocar 
nuestro estudio desde una perspectiva sociocultural, proponemos otorgarle unicidad al análisis del 
actuar de la Iglesia en la realidad social. El entender la historia de la Iglesia en Chile ligada con el 
inacabado y problemático proceso de construcción de la identidad nacional nos permite ahondar 
en el estudio de las creencias de los individuos. Este ámbito es propio de las interpelaciones que 
realiza la Iglesia hacia los individuos, tanto a través de discursos como de prácticas sociales, y es 
justamente este proceso el que no ha sido inteligible para la historiografía nacional al intentar 
aislar los ámbitos de acción de la Iglesia. 

De similar forma ha ocurrido respecto del análisis historiográfico de la figura de la Virgen del 
Carmen como tema de estudio. Correspondiente al ámbito de lo espiritual, el tema ha sido 
pobremente tratado desde la disciplina histórica para el caso chileno.9 Esto sucede a raíz de que 
esta temática sólo ha sido vista como un espacio para la manifestación de escritos devocionales, 
con una posición panegirista, o como espacios más afines a otras disciplinas como la sociología o la 
antropología que han dado cuenta mayormente de la religiosidad popular.10 De esta forma, se ha 
menospreciado el estudio de este ámbito en paralelo con lo sociopolítico. Creemos que la 
objetividad de un tema de estudio no depende de sus características intrínsecas, sino de la 
seriedad con que lo aborde la mirada del investigador. 

En este sentido, consideramos muy importante la pregunta que se hace José Ignacio Sarayana: 
“¿es posible, propiamente, captar el objeto de análisis que se está estudiando –que es la Iglesia -, 
al margen de los presupuestos de la fe que la propia Iglesia profesa?”11 Lo cierto es que en el 
problema de la fe de los propios sujetos históricos respecto al análisis del fenómeno religioso, 
como ha señalado Sol Serrano, es vital desprenderse del desdén epistemológico del historiador 
que mira a los creyentes como perdonándolos porque no saben lo que hacen, "no es necesario 
creer con ellos sino creerles que creen".12 Nuestro énfasis está puesto en el reconocimiento de los 
individuos que creyeron y participaron de forma activa en los acontecimientos correspondientes a 
la devoción Carmelitana, y lo que además se convirtió como un fundamento de un discurso de 
identidad nacional para ellos. Estos hitos, lo cuales nos servirán como claves hermenéuticas para 
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acercarnos a los discursos y practicas mencionadas –que por cierto pueden ser polisémicas- , se 
enmarcan en la expresión de la religión como un cuerpo de creencias (mitos) y prácticas (ritos), 
que tienen la función, desde una perspectiva antropológica, de transformar el caos en cosmos, es 
decir, ordenar los principios de la vida bajo una explicación satisfactoria, una cosmovisión.13 
Creemos que es el acercamiento a estas pautas de sentido, las que nos darán luces acerca de una 
realidad social más amplia, en definitiva, de las racionalidades de los individuos.  

 

Religión y nación  
 

Antes de entrar a analizar las características y las acciones que constituyeron el discurso de la 
Iglesia en estos años, es necesario que precisemos algunas ideas respecto a la interacción entre 
identidad, nación y religión, pues son aspectos claves para fijar nuestra perspectiva de estudio. 
Anthony Smith propone una definición del concepto de nación como “una comunidad humana con 
nombre propio que ocupa un territorio propio y posee unos mitos comunes y una historia 
compartida, una cultura pública común, un sistema económico único y unos derechos y deberes 
que afectan a todos sus miembros.”14 De esta forma, en una nación, además de importar factores 
como territorio, sociedad y gobierno, es de vital importancia “una actividad constante de articular 
sentidos, crear sistemas simbólicos… capaces de generar lealtades y vínculos que gravitan en el 
ámbito de la política, de la cultura y de los entusiasmos o rechazos colectivos.”15 En este sentido, 
la identidad nacional se entiende en este trabajo como “una identidad cultural que se encuentra 
en permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y situaciones históricas, 
como algo de lo cual nunca puede afirmarse que está finalmente resuelto o constituido 
definitivamente como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes.”16 

Es necesario problematizar este proceso de la construcción de la nación mediante una 
revaloración de la religión. Ernest Renan en su conferencia titulada “¿Qué es una nación?” 
pronunciada en la Sorbona en 1882, por una parte rescataba la influencia de la religión como 
vínculo que mantenía la existencia misma del grupo social, por ejemplo en Atenas donde no se 
consideraba Ateniense a quien se rehusase practicarla. Sin embargo, Renan ya en su época 
señalaba que “la religión se ha vuelto cosa individual; mira a la conciencia de cada uno...ya casi no 
cuenta entre las razones que trazan los límites de los pueblos.”17 En la actualidad, importantes 
teóricos de la nación como el ya citado Anthony Smith, o Benedict Anderson, han asociado el 
surgimiento de la nación moderna con el proceso de secularización. Smith repara en que la nación 
en su forma de cultura pública y de simbolismo político, apunta hacia un sustituto de la religión, en 
la autoimagen de nación elegida, pueblo único con una historia, un proyecto de futuro y un 
sentido de trascendencia.18 Por su parte Anderson ve en la nación (y en el nacionalismo) un tipo de 
sucesión cultural del universalismo de la religión premoderna europea.19 Con respecto a la visión 
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de Anderson, Claudio Lomnitz, antropólogo e historiador mexicano, ha señalado que es la cuestión 
del sacrificio, el dar la vida por la nación, como antes por la religión, el hecho que lo lleva a 
concebirlo como un sustituto de la comunidad religiosa.20  

Lo cierto es que el nacimiento de la nación moderna y el nacionalismo no necesariamente 
reemplazaron a las creencias religiosas, sino que también fueron compatibles con ellas.21 Por 
ejemplo Lomnitz refiere el surgimiento de la conciencia nacional española como un brote de 
expansionismo religioso. En una línea similar, Fortunato Mallimaci, ha analizado el factor del 
catolicismo como dador de identidad nacional en la Argentina del siglo XX.22 Un factor importante 
que se aprecia en este punto, es un nuevo entendimiento y conceptualización del proceso de 
secularización. Filósofos como Jurgen Habermas y Charles Taylor, han advertido sobre la 
persistencia del fenómeno de lo religioso aún en la actualidad, y han reflexionado sobre el 
recorrido de las creencias religiosas en las sociedades democráticas ante un escenario de crisis de 
los discursos de sentido.23  

Específicamente para el caso de América Latina, como señala Jean Pierre Bastián, conviene 
preguntarse “si la Europa secular constituye una gran excepción en materia de secularización de lo 
religioso, o bien, al contrario, si constituye el paradigma de las evoluciones internacionales”24. El 
paradigma de la secularización entendía a la misma como un progreso unívoco e irreversible de los 
procesos de individuación y racionalización que apuntarían hacia la privatización de lo religioso y 
su definitiva desaparición. Sin embargo, como ya se ha dicho, la secularización no significó la 
desaparición de lo religioso, en América Latina, al contrario de un repliegue hacia lo privado, lo 
religioso institucional sale a la conquista del espacio público, siendo un actor social importante, a 
pesar de la pluralidad religioso y el fin del Estado confesional.25 Así lo ha demostrado Sol Serrano 
en su estudio para el siglo XIX chileno.26 Es esta perspectiva señalada la que aporta evidencias para 
una revaloración del estudio del fenómeno y de las instituciones religiosas contemporáneas. 

 

La Iglesia chilena de los 60 a la luz de los cambios mundiales 
 

La peregrinación que llevó a la imagen de la Virgen del Carmen por Chile se enmarcó en un Plan 
Nacional Pastoral ideado por la Iglesia. Sin embargo, este plan es el reflejo de una multiplicidad de 
transformaciones que experimenta la institución apostólica en los años sesenta. En este sentido, 
hay una serie de tendencias e hitos que marcan la dirección que asumirá la planificación eclesial 
hacia el año 1968.  

Tomando en consideración la época de cambios en que se encuentra la sociedad a nivel 
mundial y el actuar de la Iglesia en ella, debemos señalar que la comprensión de los “signos de los 
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tiempos” jugará un rol clave en el desarrollo de la Iglesia como institución, en donde la adaptación 
al cambio se convierte en un valor base. La plasmación de estas tendencias de cambio fue el 
Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y clausurado por Pablo VI (1962-1965), será el 
acontecimiento eclesial central de la década con repercusiones de nivel mundial. Fue éste el que 
otorgó argumentos a los cristianos que querían construir una Iglesia más acorde a los problemas 
de la época. El cambio de mentalidad que hemos mencionado, y hemos visto reflejado en la 
práctica en el caso de la Iglesia chilena, cristalizó en el Concilio en un nuevo modelo de Iglesia 
renovada y dialogante con el mundo, la Iglesia como Pueblo de Dios. Este implicaba un llamado a 
todos los hombres del mundo a ser parte del “Nuevo Pueblo de Dios” y tal como señala María 
Antonieta Huerta, la convocatoria de la Santa Sede “se ha llevado a la mayor universalización 
históricamente concebible. Creyentes y no creyentes. Bautizados y no bautizados.”27 De esta 
manera que en el Pueblo de Dios son admitidos todos los hombres sin excepción, planteando bajo 
una denominación ecuménica la unión, aceptación y tolerancia entre todos los cristianos. Así 
también evidencia lo anterior, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual 
“Gaudium et Spes” prescrita en el Concilio que señala: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de  los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo […] la Iglesia por 
ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia.”28  

 

La Virgen del Carmen en 1968 
 

El 8 de noviembre de 1966 el Cardenal Raúl Silva Henríquez nombró al joven sacerdote Joaquín 
Alliende, de 31 años de edad, como el nuevo rector del Templo de Maipú.29 Este nombramiento 
sin duda responde a la renovación que venía experimentando el personal eclesiástico, donde 
venían tomando protagonismo tanto con los sacerdotes jóvenes como los laicos, quienes recibían 
cada vez responsabilidades mayores. La designación de Alliende en un cargo de tal importancia 
respondió a la presentación de un proyecto de largo alcance por parte del sacerdote. El proyecto 
fue aceptado por las jerarquías de la Iglesia como líneas orientadoras de un Plan Nacional Pastoral 
que tendría como matriz el mismo Santuario, y que se enmarcó en el ambiente post-conciliar del 
Sínodo de Santiago. Sin duda, este plan respondía a una campaña de evangelización a nivel 
nacional, pues la Iglesia se hacía cargo de su pérdida de influencia ante nuevas corrientes 
ideológicas que se instalaban de forma hegemónica en el campo social. En efecto, laicistas, 
marxistas y protestantes le estaban restando adhesión efectiva a la Iglesia Católica. Al respecto, el 
obispo de Temuco Bernardino Piñera definió en los siguientes términos la situación de la década: 
“El laicismo ejerce una influencia decisiva en la administración pública, en la educación fiscal, en el 
mundo de los negocios y de las diversiones, en la mentalidad general del país […] Los protestantes, 
casi inexistentes en 1900, pasan a 150.000 en 1940, 300.000 en 1952 y posiblemente 600.000 en 
1963[…] Los partidos marxistas obtienen un 23% de los sufragios en las elecciones municipales de 
1963.”30 , y Raúl Silva Henríquez también dice “de cada doce electores, sólo cuatro votaban por 
partidos católicos y otros ocho se inclinaban por agrupaciones laicas o marxistas.”31 Ciertamente lo 
anterior pone en evidencia pluralismo ideológico propio de los tiempos modernos, pero en el que 
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la Iglesia adoptaba una actitud de misión irrumpiendo en el espacio público y teniendo una 
importancia que debe ser vista como un centro de interés para el investigador. 

De esta forma, se organizó un calendario que comenzaría con peregrinaciones pequeñas de 
parroquias, la invitación formal a peregrinar por el país que se realizaría el 16 de julio de 1967, la 
consecutiva reafirmación del mensaje para el Mes de María del mismo año, y la invitación final 
mediante la carta pastoral Chile voluntad de Ser de los obispos que ya hemos referido. Destaca la 
organización que se ha aprendido de las experiencias de la década, la cual propone la creación de 
un equipo amplio encargado de llevar a cabo el magno proyecto, el cual integraba las siguientes 
comisiones: Comisión Central, Comisión de liturgia, paraliturgia y oración, Comité de relaciones 
públicas, Comité de finanzas y organización, Equipo de asesores teológicos y sociológicos, y por 
último un equipo de asesores expertos en distintos medios de expresión como texto, música, 
folklore, artes plásticas, teatro, radio, televisión y cine.32 Esta organización abordará la 
peregrinación y el encuentro ante el fiel desde una perspectiva interdisciplinaria y enfatizando los 
componentes simbólico. Entre los profesionales que pondrán su servicio para esta labor se 
encontraran periodistas, pedagogos, diseñadores artísticos, publicistas, antropólogos, sociólogos, 
además de los teólogos y catequistas. 

 

Maipú, de Templo a Santuario Nacional Mariano 
 

Desde el Voto de O´Higgins el Templo de Maipú adquirió una dimensión simbólica. Sin 
embargo, el paso de Templo a Santuario no fue fácil. Lo cierto es que el voto, incluso hasta el 
momento de efectuarse la consagración del Templo, aún no había sido cumplido a cabalidad. 
Jaime Valenzuela ve en la imposibilidad de terminar la construcción del Templo un indicio de lo 
dificultoso que le resultó a la Iglesia mantener la devoción Carmelitana en los tiempos de paz de la 
república, así "el desperfilamiento del culto oficial que vivió la virgen guerrera tuvo su correlato, 
entonces, en su virtual santuario".33 Un hito de importancia que quiebra esta tendencia ocurrió el 
15 de enero de 1958. En esta fecha se constituyó la corporación "Voto Nacional O`Higgins" cuyos 
fines específicos fueron dar cumplimiento al voto solemne hecho por el Director Supremo, 
terminando la construcción del Templo de Maipú, además de velar por su conservación, como por 
la del Museo del Carmen que se encuentra a un costado del Templo.34 La tarea de la corporación 
en cuestión no fue fácil, el Templo se terminó recién en 1974 con ocasión de la celebración del 
Año Santo. Para 1968 el Templo, aunque bastante tosco, pudo utilizarse para las ceremonias y 
como foco de las peregrinaciones. La principal falencia para terminar la construcción del templo 
era el dinero. Así lo señala la vicepresidenta de la corporación Marta Ossa de Errázuriz quien dice: 
"si se dispusiera de los dineros necesarios, la construcción podría estar terminada en un plazo 
inferior a dos años. No nos ha sido posible contar con un fuerte apoyo de toda la ciudadanía, pero 
siempre nos llegan algunas donaciones de carácter particular que nos permiten que el trabajo siga 
adelante."35 

En la reflexión de la carta pastoral Chile, voluntad de ser, obispos dicen lo siguiente del templo: 
"El Santuario de Maipú que se levanta en el cruce de los caminos del Norte y del Sur, del océano y 
de la nieve, y que crece de la misma tierra que hizo erguirse incontenible el árbol de Chile 
independiente, ese Santuario será Casa del Dios vivo para la patria"36 Fue el mismo Joaquín 
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Alliende quién planteó esta nueva dimensión simbólica respecto a esta nueva imagen ideal del 
Templo a la luz de una reflexión histórica y teológica de la más alta vigencia para la época. En 
efecto, según Mircea Eliade el poder del símbolo radica en que éste se comunica de una forma 
directa con la psique del homo religiosus. Gracias al símbolo el hombre sale de su situación 
particular y se abre hacia lo general y universal. Los símbolos despiertan la experiencia individual y 
la transmutan en acto espiritual, en aprehensión metafísica del mundo.37 La transformación del 
Templo a Santuario implicó la conceptualización de nuevas nociones desde las cuales debe 
entenderse la dimensión simbólica de Peregrinación Nacional.  

Se nos hace necesario referirnos a las características que adquirirá el Templo de Maipú, la de 
Santuario, su dedicación a la Virgen del Carmen y su carácter de nacional. En primer lugar, 
debemos destacar la noción de Santuario, que es un Templo en donde se manifiesta de una 
manera especial la presencia divina, y hacia el cual el pueblo creyente “peregrina para entablar los 
diálogos de la fe”38 En efecto, las peregrinaciones al Santuario de Maipú se venían realizando 
desde 1963, principalmente entre los universitarios, contando con el sacerdote de los Sagrados 
Corazones Mariano Puga, como uno de los principales impulsores.39 El origen de todo lugar de 
peregrinación es la búsqueda de la irrupción de lo divino en lo humano, "es un beso del cielo en el 
paisaje"40. En este sentido el Santuario se convierte en un puente que comunica lo sagrado con lo 
profano, cosmoniza el caos y le permite al peregrino mantener el equilibrio de su existencia, 
acercarse y religarse al Dios muchas veces infinitamente distinto y distante, tomando su lenguaje 
en una operación que transmuta tanto el tiempo como el espacio. Así el Santuario se constituye en 
la reproducción terrestre del modelo trascendente41 En este sentido se entiende que sea 
concebido por los obispos como el cruce de todos los caminos, como la "casa del Dios vivo para la 
patria", tal como lo hemos referido. 

De esto subyace la segunda característica del templo. Sus pretensiones nacionales. En este 
sentido Alliende aclara una diferencia, en cuanto no concibe el Santuario Nacional como una mera 
expresión nacionalista, sino como la misma expresión de la comunidad humana que es Chile, y que 
se encuentra en sus caminos. Sin embargo, aquí se presenta una paradoja, pues el lenguaje 
utilizado es claramente de corte nacionalista. En Maipú debe sentirse retratado, interpretado el 
rostro del chileno, "esto no sólo en las expresiones de patria: también en sus anhelos personales, 
familiares, de trabajo…Aquí cabe mucha reflexión pastoral de modo que, el Templo Nacional 
llegue a ser como el cruce de los caminos de Chile, un centro interpretativo del alma nacional"42 
Así lo anterior se instaura como uno de los más importantes aspectos, tanto de la reflexión como 
de las pretensiones acerca del discurso identitario nacional emitido por la Iglesia. 

En último lugar, este Santuario tiene la característica singular de la convicción estar bajo la 
protección de María del Carmelo. El significado de lo anterior radica en que la piedad carmelitana 
debe ser fomentada desde Maipú bajo una forma vital y educadora. Su sentido de vitalidad debe 
verse reflejado en que la imagen de María "tiene que llegar a ser valor, a ser persona que atañe 
existencialmente a las personas y a las comunidades"43 En este punto se debe enfatizar no sólo en 
la difusión del culto Carmelitano, sino también en una reelaboración de sus formas. La figura de la 
Virgen del Carmen se encontraba muy ligada a lo militar, en su calidad de "Generalísima de las 
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Fuerzas Armadas". Por esto lo que se intentó recalcar fue ver a María como "Madre del Pueblo de 
Chile"44 De esta manera, la figura de la Virgen se acerca de una forma concreta, cercana y afectiva. 
En este sentido, también resalta la otra principal función que se desprende de la figura de la 
Virgen: una educadora de la fe.45 La figura de la Virgen fue utilizada para promover el sentido 
religioso pedagógico, el cual al mismo tiempo de valorar las expresiones de fe más rústicas de la 
religiosidad popular, intentaba encauzarlas hacia una madurez espiritual. Por tanto, durante la 
Peregrinación no se intentarán transmitir sólo formulas sino valores religiosos y sociales. El evento 
así tendrá el eminente fin pastoral de "realizar a nivel nacional una educación masiva de la fe en el 
espíritu del Concilio Vaticano II y expresar a las masas en un signo comprensible el nuevo rostro de 
la Iglesia".46 

 

La peregrinación del 10 de noviembre: la apoteosis en Maipú 
 

El 10 de noviembre de 1968 más de cien mil personas se encontraron camino a Maipú.47 De 
esta forma, las actividades de invitación que había llevado a cabo la Iglesia y el Equipo Pastoral 
Maipú prácticamente durante todo el año llegaban a buen puerto. Esta peregrinación era especial. 
Tal como señalamos, en ella debía sentirse retratado el chileno. Sus pretensiones primero, como 
acto de consagración del nuevo Templo de Maipú, daban origen a un nuevo centro de devoción 
nacional desde donde se quería centralizar la devoción Carmelitana, popular y nacional. Así el país, 
al igual que varios países latinoamericanos, pasaba a contar con un Santuario Nacional Mariano 
desde donde proyectar, concentrar y centralizar la espiritualidad.48 Esta característica es 
reveladora del discurso de identidad nacional de la Iglesia, pues el "Templo Nacional" se constituye 
en expresión de la individualidad del país respecto de la relación con la divinidad. 

La peregrinación fue un acto masivo y para llevarse a cabo requirió una organización 
planificada y colosal. Carabineros, Scouts, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas, 
fueron algunos de los distintos organismos que prestaron su colaboración para atender las 
necesidades de los peregrinos.49 De igual forma los distintos periódicos informaban de los servicios 
especiales de transporte dispuestos para la movilización popular. Había trenes desde la Alameda 
hasta la estación FISA, hasta las 4 de la tarde y después de terminada la ceremonia, desde Maipú 
partirían trenes a Cartagena, la Alameda, Yungay, Nos y Ñuñoa.50 Lo cierto es que los peregrinos 
llegaron por todos los medios posibles al punto de encuentro de la peregrinación. 

La ceremonia religiosa estuvo plagada de imágenes que apuntaban hacia la confluencia de lo 
religioso y lo nacional. Ejemplo de esto es que la casulla con la cual el Cardenal Raúl Silva 
Henríquez oficio la misa era un auténtico chamanto con los signos cristianos de la vid y la espiga 
que evocan el pan y el vino consagrado. Un coro de Punta Arenas portó los 36 canastillos con las 
ostias para la comunión, de igual forma que una religiosa carmelita, un huaso con vestido típico y 
un minero, portaron los tres cálices con vino, los cuales constituían una representación sagrada de 
lo nacional con sus colores blanco, azul y rojo.51  

Esta misma expresión de lo religioso como símbolo de lo nacional lo podemos apreciar en la 
Cruz de Maipú, la cual luego de esta peregrinación pasará a llamarse Cruz de Chile. Este símbolo es 
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en suma interesante pues pervive hasta el día de hoy. La cruz nació para la peregrinación a Maipú 
que dio inicio a la etapa sinodal de 1967. Este símbolo tuvo una especial difusión en la gira 
nacional de la imagen peregrina, haciéndose una imagen típica. Esta cruz, fue entendida como 
materialidad simbólica que expresaba pertenencia. A lo largo de la peregrinación a Maipú – y de la 
gira entera por el país- cada institución, comunidad u organización representada tenía una, siendo 
cada uno de ellos quien las debía construir mediante su propio esfuerzo. Con este fin, las 
respectivas diócesis repartieron volantes que daban las instrucciones específicas para construirla. 
Otro acontecimiento importante fue la difusión de la oración por Chile, que orientaba la 
comunicación de los fieles con lo sagrado, de forma que iban comprendiendo que se les pedía ser 
cristianos siendo chilenos.  

 

Reflexiones finales 
 

Lo que se ha querido plasmar en las páginas de este trabajo dice relación con respecto a una 
concepción del valor del hombre y de lo religioso. Consideramos que hemos trabajado sobre un 
tema muy estudiado, pero tremendamente abierto bajo la una perspectiva sociocultural. Al 
entender a la Iglesia Católica chilena como una institución cultural productora de sentido, 
intentamos investigar y valorar la religión y sus expresiones en relación con la conformación de un 
plan de evangelización en perspectiva de la configuración de un discurso de identidad nacional. 

La Iglesia Católica en Chile hacia 1968 se vio inmersa en el espíritu conciliar de la época, 
teniendo una participación protagónica, renovando sus estructuras, adecuando sus prácticas, 
yendo a la gente. Particularmente se dio un cambio en cuanto a la valoración de la religiosidad 
popular, intentando conocerlos y comprender sus necesidades tanto sociales como espirituales. 

Sin embargo, el discurso inclusivo en torno a la imagen del Carmen presenta contradicciones 
interesantes. El significado que la Virgen del Carmen haya pasado de "Generalísima de las Fuerzas 
Armadas" a "Madre del Pueblo de Chile" implica la creencia de que Chile sería católico desde su 
nacimiento, como una esencia irrevocable. Sin embargo, la contradicción aparece desde el punto 
de vista inverso: ¿Si no se es católico se sigue siendo chileno? Lo cierto es que el llamado inclusivo 
y ecuménico conciliar a personas bautizadas y no bautizadas, creyentes y no creyentes, se conjuga 
bastante mal con una interpretación de la nacionalidad católica. 
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RESUMEN 
 
La Lira Popular como manifestación de la mentalidad colectiva mostró la Guerra del Pacífico (1879-
1884) como un espacio divino, ultra terreno donde las visiones de las figuras protectoras; Santa Rosa en 
Perú y la Virgen del Carmen en Chile fueron fundamentales en fortalecer, ayudar y animar a sus 
respectivos protegidos. 
Otro elemento será ver el imaginario representativo que existía en el mundo popular chileno, en el cual 
se vio la protección mariana como señal inevitable del triunfo de Chile en la Guerra. 
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the war. 
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La guerra del pacífico. Un problema de larga data, visto desde un enfoque socio-cultural. 
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Al iniciar la Guerra del Pacífico casi de forma inmediata se formó y se interpretó como un 
conflicto nacional. Esta forma unitaria de concebir el suceso bélico y coincidiendo con Julio Pinto2 y 
otros autores, demuestra la fuerte presencia de un nacionalismo popular que fue creciendo con 
fuerza desde conflicto anteriores como la Guerra contra España.  

En este contexto la Lira popular es una fuente de alta riqueza para los estudios historiográficos 
ya que nos permite acceder a la mentalidad y a la concepción que el mundo popular tenía de las 
cosas y el desarrollo de una conciencia en sus letras. 

En este sentido la Lira Popular obtuvo su auge (visibilidad) desde la Guerra contra España y se 
potenció con el estallido de la Guerra del Pacífico.  

Esto lo confirma Juan Echeverría cuando postula que, 
 “La guerra [contra España] produjo la confluencia de la poesía culta y popular. El proceso 

evolutivo del periodismo satírico y la reacción unánime de toda la opinión pública, crearon el 
ambiente favorable para la aparición de las primeras hojas de versos populares imprentados, 
en las que se hacia el comentario poético de hechos de actualidad”3 
 

Bernardo Subercaseaux, otro investigador de la cultura en el siglo XIX postula que la Lira 
Popular fue una manifestación cultural-literaria de raigambre popular que estableció un fuerte 
nacionalismo “popular” que confluyó con el discurso nacional elitista, amparándose en una unidad 
frente al enemigo. Subercaseaux dice que  “fueron años [La Guerra del Pacífico] en que se produjo 
una confluencia de la poesía culta y de la poesía popular, en un registro patriótico de exaltación de 
lo chileno”4. 

Por lo tanto la Lira popular impresa y producida en Chile durante la Guerra del Pacífico (y 
posterior) es un reflejo de la mentalidad colectiva y sus sentimientos hacia conceptos como lo 
nacional, lo patriótico y el “Ser chileno”. En este contexto la Lira popular de la Guerra del Pacífico 
puede ayudarnos a descubrir como las concepciones religiosas influyen tanto en la construcción de 
la nacionalidad como en la visión del conflicto, específicamente de su desarrollo amparado bajo la 
protección de fuerzas sobre naturales y de orden celestial. 

Ver a la virgen María (más en específico a la Virgen del Carmen) como diosa protectora ha sido 
un elemento importantísimo de construcción significativa en el mundo católico – principal religión 
del Chile del siglo XIX - donde la imagen de María como protectora responde en la teoría al mito –
universalmente aceptado – de la Diosa Madre. 

Con esta argumentación se justificaría la imagen de la Virgen del Carmen como protectora y 
patrona de Chile y que en la Guerra del Pacífico; potente en el mundo popular y nacional desde 
tiempos de inicio de la República (y mucho antes) y que plante la Guerra como una pseudo guerra 
santa. 

La Guerra sería una movilización de las fuerzas divinas a favor de Chile y que sería en este 
sentido el vencedor inefable e indiscutido de la Guerra por tener la protección divina de la Virgen 
del Carmen, advocación de la Virgen María, por ende Chille tiene a la Madre de Dios – y 
lógicamente a Jesús y a Dios de su parte, gracias a la intercesión de la protectora de la Patria.  

 

La Lira Popular. Desde lo folklórico a la historiográfico. Un Estado de la cuestión. 
 

                                                 
2
 Véase Pinto, Julio, Verónica Valdivia y Pablo Artaza. 2003. “Patria y clase en los albores de la identidad pampina 

(1860-1890)”, en Historia, nº 36, Santiago, pp. 43-56. 
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 Uribe Echeverría, J. 1979. Canciones y poesías de la Guerra del Pacífico, Santiago: Talleres Calderón y Cía., pp. 20-

21. 
4
 Subercaseaux, B. 1988. Fin de Siglo. La época de Balmaceda. Santiago, Editorial Aconcagua, p. 295. 
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Antes de profundizar el tema del artículo propiamente tal, es preciso señalar un estado de la 

cuestión de la principal fuente de nuestro trabajo. La Lira Popular. 
La Lira como fenómeno ha pasado de ser un objeto de estudio en sí mismo durante el siglo XIX 

y XX a constituirse, claro en objeto de estudio, pero no por su carácter meramente folklórico sino 
más bien por el elemento discursivo y las características del mundo popular chileno que afloran de 
sus letras. 

Ese tipo de literatura popular en cuanto producto comerciable o materia de reproducción de 
las lógicas culturales que subyacen y permanecían en su contenido, eran vendidas principalmente 
en el Mercado Central (aquellas de los poetas de la capital), pero sociabilizado su contenido en 
forma oral o escrita en múltiples espacios de diversión popular. 

Es importante señalar que trabajos acerca de la Poesía popular que trataran de la Guerra del 
Pacífico, que era la que nos importaba analizar, eran (y son) por lo menos escasos. El único trabajo 
que pudimos encontrar es el de Juan Uribe Echevarría, titulado “Canciones y poesías de la Guerra 
del Pacífico”. 

El problema con este texto es que sólo compila las poesías y las publica. No negamos el 
esfuerzo de recopilar y sintetizar las poesías populares, las cultas, las obras de teatro y la narrativa 
y la novela sobre el tema, pero no hay análisis del problema (histórico, antropológico o algún otro) 
en dicha obra. Esto da cuenta de la carencia bibliográfica sobre la Lira popular de la guerra del 
Pacífico.  

En este sentido, el trabajo de Rodolfo Lenz5 “Sobre la poesía popular impresa en Santiago de 
Chile” a pesar de ser un trabajo bastante antiguo (1894) es uno de los iniciadores del estudio del 
folklore en Chile6 y más importantes desde el punto de vista del folklor popular y su rescate. 

El autor compara el desarrollo de la Lira popular con los cantares de gesta Franceses (o 
europeos) que son la base de muchos de los romances populares de la Edad Media, los cuales 
pudieron haberse traspasado por medio de los conquistadores que llegaron a América, 
enraizándose en la oralidad popular y han sobrevivido al tiempo y al olvido hasta hoy, quedando 
plasmados en el papel y permitiéndonos el estudio de su contenido discursivo. 

Hasta acá los trabajos que hemos revisado han girado en torno a rescatar y considerar la Lira 
popular como un elemento folklórico que debe rescatarse y mantenerse en el tiempo. Sin 
embargo su potencial histórico y estudios sistemáticos de su contenido y su uso como fuente (o 
sea no estudios con la Lira como fin en sí mismo) no aparecerán hasta entrada la década de los 
noventas y la actualidad. 

En ese contexto, el trabajo de Micaela Navarrete, “Balmaceda y la poesía popular 1886 - 1896” 
es una obra fundamental. La autora trabajó en su texto la imagen que se plasmó del Presidente de 
José Manuel Balmaceda en la Lira popular analizando qué imagen se tenía de él antes, durante y 
después de la coyuntura de la Guerra Civil de 18917.  

El principal objetivo de estudio de esta investigación es tomar en cuenta los motivos y 
sentimientos del mundo popular para/con la Revolución de 1891. La autora aboga en su texto por 
un cambio de enfoque en la mirada histórica de los macro-procesos de la Revolución, desde arriba 
(los grupos dominantes) hacia una mirada desde abajo (los sujetos subalternos). Este tipo de 

                                                 
5
 Rodolfo Lenz fue un filólogo y Lingüista alemán que desarrollo una sistemática investigación sobre la Lira Popular. 

Tal es el caso de la importancia de sus investigaciones que su colección de Liras Populares es básica para el estudio 
de la Lira en Chile.  
6
 Lenz, R. 1919. La poesía popular impresa en Santiago de Chile, Santiago, Imprenta Universo, pp. 511-622. Para el 

tema de las manifestaciones músico-culturales y la estética de la Lira y sus rasgos más artísticos consúltese también 
Lizana, D. 1912. Cómo se canta la poesía popular, Santiago, pp. 73 
7
 Navarrete, M. 1993. Balmaceda y la Lira Popular 1886-1896, Santiago, DIBAM, pp. 126 
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historiografía busca no hablar por el sujeto (desde la intelectualidad), sino que más bien lo deja 
hablar8. 

Como conclusión la autora invita a ver la Lira Popular como una expresión netamente popular, 
donde no sólo podemos vislumbrar sus elementos lúdicos, sino que además por medio de ella el 
“pueblo” plasmó su concepción de una conciencia política y no necesariamente un simple 
seguimiento paternalista o caudillesco hacia un determinado sector. 

Otro trabajo en la misma línea de estudio (historiográfico-literario) es el artículo de Pamela Tala 
titulado “La construcción de la identidad nacional en la Lira Popular: los versos de Rosa Araneda”. 
La hipótesis de esta autora es básicamente que la poesía de Rosa Araneda (autora que por 
supuesto veremos en este trabajo) articula un discurso social a través de la disputa del capital 
simbólico. Este se traduce en que busca legitimar (su voz de poeta) ya que “su diagnostico de la 
realidad del país es el más acertado”.9 

Si nosotros leíamos en el texto de Micaela, que la Lira es reflejo de conciencia ético-moral, para 
Pamela Tala, la Lira es reflejo de identidad ya que ella señala que “La configuración en las hojas de 
versos de la identidad nacional y la idea de nación es un asunto que adquiere relevancia situado en 
el momento de producción de esta poesía, cruzado por acontecimientos gravitantes como la 
Guerra del Pacífico y la Revolución de 1891”10.  

Por este motivo la identidad nacional se va configurando a medida que los procesos externos la 
van configurando y se externaliza a través de la producción popular11. 

La Lira popular en estos trabajos, es vista como un vehiculo transportador de problemáticas 
puntuales que atañen al pueblo. Primero Micaela Navarrete señala que si queremos saber cuál es 
la conciencia colectiva que tiene el pueblo, la Lira popular nos la muestra, y por otro lado Pamela 
Tala enfatiza que la Lira nos trae los “ecos” de la identidad nacional que pervivía en sus letras12. 

Con estos importantes elementos de estudio (conciencia e identidad) articulan las bases de los 
trabajos que se han realizado acerca de la Lira popular  chilena y que le han dado un valor mucho 
más allá del análisis de su desarrollo y sus características externas (cómo y donde se cantaba, 
recitaba, compraba y/o leía sus formas rítmicas, la cantidad y forma de sus estrofas etc.) tan 
propias del estudio folklórico del siglo XIX y principalmente del siglo XX13.  

Ya hemos visto de forma más o menos somera el rol que tenía la Lira popular y como esta tiene 
un carácter público en cuanto a los lugares en donde se comercializa y se sociabiliza su contenido 
(Mercado Central, las fondas, espacios populares de diversión etc.), pero la Lira también tuvo 
conectores con la cultura “culta” y la prensa escrita, sobre todo de tendencia satírica. En este 
sentido el trabajo “El que ríe último… caricatura y poesías en la prensa humorística chilena del 
siglo XIX” muestra cómo se desarrolló la relación de la prensa y la poesía como manifestación de 
los rasgos populares. 

                                                 
8
 Ibídem, pp. 15-16 

9
 Tala, Pamela. 2001. “La construcción de la identidad nacional en la lira popular: los versos de Rosa Araneda”, en 

Revista Chilena de Literatura, nº 58, Santiago, p. 97 
10

 Ibídem, p. 98 
11

 Ibídem, pp. 95-116 
12

 Entendida como una construcción. Lo relevante es considerar (desde una episteme) el problema de la Lira como 
un depositario, una “imagen” desde la cual se pueden inferir los rasgos identitarios, los cuales se plasman en la 
Lira, permitiéndonos su estudio. Véase también Góngora, María Eugenia. 1997. “La poesía popular chilena del siglo 
XIX”, en Revista Chilena de Literatura, nº 51,  Santiago, pp. 95-116. 
13

 Otro trabajo importante sobre la Lira popular, pero en el canto a lo divino es el trabajo de Maximiliano Salinas 
acerca de la religiosidad popular. No hemos profundizado en sus planteamientos porque dicho texto será analizado 
en el cuerpo mismo de este artículo, por lo tanto priorizamos profundizar en los textos que no tratan directamente 
temáticas de nuestro trabajo.  
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En la prensa satírica que se está analizando, el ideal serio de la elite en Chile intenta plasmar un 

ideal moral que se caracteriza “desde los inicios de la República aristocrático-burguesa en 1830 
hasta su ocaso cien años más tarde, el ideal cultural incuestionado de las elites estuvo marcado 
por el fuerte impacto de la Ilustración (…) por aquellos años, los funcionarios públicos de Chile se 
lanzaron a la conquista de la seriedad del mundo”14. 

De esta manera, la seriedad y el “confort” de la elite, a la usanza europea, fue muestra de la 
mirada hacia un modelo externo, lo cual hace que la otredad popular en Chile se vea postergada 
por la elite. 

Sin embargo esta separación de mundos (reflejado en los intentos de separación arquitectónica 
hechas por Vicuña Mackenna en la capital), existió un vínculo entre la cultura popular y la cultura 
escrita en la lira popular (de cordel) y que en el libro se extiende al trabajo de los poetas o 
“puetas” populares que escriben y que reflejan una parte de la forma satírica del mundo popular. 
En este sentido, Salinas señala que “la formas culturales (…) se impusieron a contrapelo de las 
expresiones culturales mayoritarias del pueblo de Chile. La gran mayoría de la población obedecía 
al espíritu festivo de las tradiciones mestizas-ibéricas, y aun africanas, conformadas a los largo de 
los siglos XVII y XVIII”15. En este sentido, el traspaso de la oralidad y de una cultura popular escrita 
es el aspecto más interesante de su trabajo. 

Otro importante ejemplo de la prensa satírica es el texto de Daniel Palma “Letras pililas en la 
prensa chilena 1875-1898”. El objetivo del trabajo de Daniel Palma es poder contraponer este tipo 
de prensa satírica con la prensa oficial seria. Para esto el autor trabajó con dos diarios del 
pensador Juan Rafael Allende16, como son el padre Cobos y el General Pililo17. Con el análisis de 
estos diarios, el autor busca ver los aspectos que  Allende da a conocer: como el tema limítrofe, la 
política nacional, la vida de los sectores populares, etc. Todo esto visto desde una perspectiva 
crítica al régimen y de una forma que atenta contra el orden serio del sistema aristocrático-
burgués18.  

En resumen los trabajos sobre la Lira han apuntado a superar el análisis meramente folklórico, 
problematizando otros aspectos como la relación de la Lira con el mundo culto, sacándola del 
“aislamiento” en que se le analizaba. Finalmente el trabajo intrínseco del discurso de la Lira como 

                                                 
14

 Salinas, M. (et al). 2001. El que ríe último… caricatura y poesías en la prensa humorística chilena de los siglos XIX, 
Santiago, Editorial Universitaria. pp. 21-22. 
15

 Ibídem, p. 44. 
16

 Juan Rafael Allende fue un personaje liberal de una potencia pocas veces resaltado en la historiografía 
tradicional. Él como hombre culto, trabajó mucho en el periodismo satírico, ácido y crudo en sus ataques a la 
Iglesia y a los políticos de la época. Pero junto con el trabajo periodístico, Juan Rafael Allende tuvo elementos 
populares en su producción ya que también escribió Liras populares bajo el pseudónimo de “El Pequén”. Este 
personaje muy famoso y sarcástico en sus ataques, pero a la vez muy nacionalista y despectivo en sus ataques a los 
peruanos y bolivianos, fue un personaje muy querido y leído. El problema para considerarlo en este trabajo fue su 
laicismo que no incluyó en sus trabajos la imagen mariana como un elemento a destacar en sus versos. 
17

 Palma, Daniel. 2002. “Letras Pililas en la Prensa chilena 1875-1898”, en Contribuciones Científicas y Tecnológicas,  
nº 130, Santiago, pp. 133-147. 
18

 En este caso hemos adoptado la denominación para explicar al grupo dominante en el Chile del s. XIX que utiliza 
Maximiliano Salinas. Esta denominación creemos que nos permite abarcar no sólo el amplio grupo social que se 
encuentra en control del gobierno, sino que junto a todo esto nos permite notar que posee elementos culturales 
que pueden pertenecer tanto a comportamientos de carácter aristocrático (derroche, títulos nobiliarios, deseos de 
ostentación) como burgueses (desprecio a la ociosidad, aprecio del trabajo, valor tiempo/riqueza etc.). Todas estas 
particularidades quedan muy bien sintetizadas en lo que es el término aristocrático-burgués. Véase también 
Salinas, Maximiliano. 2005. “Comida, música y humor. La desbordada vida popular”, en Rafael Sagredo y Cristian 
Gazmuri (eds), Historia de la vida Privada en Chile. El Chile moderno. De 1840 a 1925, Santiago, Taurus, pp. 85-117. 
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“manifestación” identitaria y de la conciencia popular es otro de los grandes tópicos que han 
surcado los estudios sobre la Lira popular chilena. 

 

La Intervención divina y la Guerra. La postura epistemológica de fondo. 
 

Dentro de nuestras principales preocupaciones teóricas, tiene relación con la visión que 
presentaban las fuentes acerca de la intervención divina en la lucha de la guerra del Pacífico. 
Frente a estos problemas cabía preguntarnos ¿Existía algún tipo de discurso cristiano que viera a la 
historia como designio divino? La respuesta era más que positiva. La Historia para el mundo 
cristiano no es únicamente la sucesión lógica de acontecimientos generados por la mera 
historicidad humana, sino que hay un hilo conductor, una mente suprema que dirige (conforme su 
voluntad) la Historia del hombre, las naciones y la humanidad. 

Collingwood, en su texto “La idea de la Historia” realiza un viaje por las concepciones sobre el 
tiempo que tuvieron desde las civilizaciones clásicas greco-latinas, pasando por la visión cristiana, 
hasta la Historia científica de su actualidad.  

Dentro de la visión acerca de la temporalidad que implementa el cristianismo, y en específico 
de la Historia (no como disciplina)  señala que “los logros del hombre no se deben a sus propias 
fuerzas de voluntad e inteligencia, sino a algo que está más allá del hombre y que le provoca 
desear fines que merezcan ser perseguidos”19. La idea expresada en Collingwood sobre la 
revolución y/o transformación epistemológica de la idea de Historia que generó el cristianismo 
lleva a considerar al hombre como un sabio arquitecto de la Historia, pero guiado por la gracia 
Divina. En este sentido el hombre no es constructor conciente ni absoluto de su historicidad. No es 
sujeto de su Historia, si no que “los hombres haciendo de cuando en cuando lo que en el momento 
querían hacer, han ejecutado los designios divinos”20. 

Lo que estamos planteando es la idea cristiana de la Historia y que tiene un profundo 
raigambre en la Tradición historiográfica (de San Agustín por ejemplo) y que dentro de las 
hipótesis de las cuales hemos partido, nos permite (este paradigma cristiano de la Historicidad) 
establecer una mejor comprensión de las ideas plasmadas en la Lira. 

Lo que buscamos establecer no es una idea muy novedosa. Es necesario partir diciendo que 
trabajos muy bien sistematizados como los de la Historiadora peruana Carmen Mc Evoy, nos han 
demostrado el real potencial discursivo- persuasivo que desde las más altas esferas del poder 
eclesiástico en Chile se montaron para establecer en un plano existencialista la Guerra del Pacífico 
como una “Guerra Santa”.  

Lo mismo sucederá en las manifestaciones literarias del mundo popular, que plantearon el 
conflicto bélico como una lucha entre un elemento positivo (Chile) y un elemento negativo (el Perú 
o más ampliamente la Alianza entre Perú y Bolivia). 

En este sentido, el campo de acción de la Historia no es un campo de acción humano sino 
divino, y fue así precisamente captado por los sectores más importantes de la Iglesia y por el 
pueblo. Es claro que la influencia cristiana en Chile fue (y es) potentísima y eso explicaría las 
coincidencias, pero no estamos en posición de establecer si fue una simple re-producción desde 
arriba, una bi-culturalidad teológica (citando las ideas de Bajtin) o efectivamente responde a una 
teología popular (influenciada por las ideas clásicas de la Institucionalidad cristina de la época), en 
este sentido es que nuestra investigación se centra en el estudio de las representaciones sociales e 
imaginarios sociales, enfocándonos en una mirada de Historia cultural. 

                                                 
19

 David Cahill, R G. 2004. La idea de la Historia, México D.F., Fondo Cultura Económica, p. 110. 
20

 Ibídem, p, 110. 
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El camino que siguió la Lira y su imagen de los seres divinos (ya no Dioses, sino que las santas), 

responde a considerar la intervención en el devenir histórico, es una realidad y en términos 
morales, la justicia, valentía chilena son las credenciales que se presentan para señalar la 
inevitable y justa victoria chilena, apoyados en la Imagen de la Virgen del Carmen, el mayor aliado 
de los chilenos ya que es, sin duda, la Madre de Dios. 
 

La Guerra y la Construcción de la Nación 
 

Al afrontar la Guerra como una temática social más profundo, surge inmediatamente el 
problema de la idea de nación y del sentimiento nacional que esta identidad encierra.  Si bien 
estos temas han sido tratados en plenitud por múltiples autores (Gellner, Hobsbawm, Anderson, 
entre otros) que han visto el concepto constructivo e histórico del sentimiento nacional y de la 
idea de “comunidad” nacional, como concepto histórico – y en este lo entendemos no como 
categoría de estudio histórico, sino como proceso que posee implícitamente una historicidad- que 
conlleva  comprender los elementos constructivos de ese sentimiento y cómo se configuran el 
cambio desde una comunidad implícitamente pre-moderna a una moderna y de carácter 
burocrático, estatal y racionalizado21. 

El caso de la identidad nacional ha tenido en la Historiografía nacional del s XX un claro ejemplo 
en el concepto de “El estado como articulador de la nacionalidad”; concepto planteado por el 
historiador Mario Góngora y que la Historiografía de tendencia marxista y neo-marxista (otra 
denominación para la tan famosa nueva Historia social chilena) ha puesto en dudas o al menos 
criticado con fuerza. 

La idea de una homogeneidad en el discurso histórico nacional plantea principalmente que 
nuestro país se ha construido de forma “ordenada, tranquila” y sin pormenores mayores ya que 
sus integrantes (los chilenos) han representado un pueblo que se ha construido en torno al 
“Estado” como matriz de la nacionalidad22.  

Para Bárbara Silva la unión Latinoamericana entre la Construcción de la nación y del estado es 
un principio particular de la construcción identitaria en el continente, 

“La definición de la nación coincidió con la formación del Estado autónomo e 
independiente, en forma de república. Por esta razón, cabe distinguir entre nación como 

                                                 
21

 En este sentido las tesis de autores como Gellner, Anderson, y principalmente Hobsbawm, han consistido 
fuertemente en asociar la idea de Estado – nación a un criterio liberal, modernizador y laico al cual otros autores 
cuyo principal autor es Adrian Hastings. Éste autor puntualiza entre sus ideas centrales el cómo la identidad 
nacional puede verse reflejada en sociedad pre-modernas o inclusive bajo criterios no únicamente liberales laicos, 
sino en sociedades fuertemente conservadoras o religiosas (judaísmo). 
22

 Tesis principal de la historiografía hispanista basada principalmente en Mario Góngora. Las ideas de éste autor 
son básicamente donde la tradición bélica y guerrera del territorio chileno – cuando era una Gobernación, 
constituyente del Virreinato del Perú- llevaron a formar un Ejército estable y las constantes luchas contra los 
mapuches, los españoles, los peruanos y bolivianos han formado una especie de “identidad” belicista de nuestro 
país. Esta tesis ha sido contrastada y refutada por autores como Sergio Villalobos y la historia social post-dictadura, 
que han demostrado por un lado que la vida colonial del país y la lucha contra los mapuches no fue una “guerra a 
muerte” constante y gozó de muchos tiempos de paz e intercambio comercial en la llamada “frontera”. Por otro 
lado trabajos como el de Jorge Larraín y han sistematizado una confrontación a estas hipótesis. En el primero, la 
idea de la construcción mítica de la identidad nacional “belicista” y el segundo ataca los vínculos entre la historia 
nacional y la historia del Ejército que han construido un mito del “Ejército jamás vencido” durante el siglo XIX. 
Véase Góngora, M. 2003. Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, 
Editorial Universitaria, pp. 29-54; Villalobos, S. 1995. La vida Fronteriza en la Araucanía: El mito de la Guerra de 
Arauco, Santiago, Editorial Andrés Bello; Larraín, J. 2001. Identidad Chilena, Santiago, Lom Ediciones, pp. 21-46 y 
145-210. 
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comunidad política soberana; la nación como asociación de individuos-ciudadanos; y la nación 
como identidad colectiva con un imaginario común compartido por sus habitantes”23 

 

La gran relevancia de este fenómeno es pesquisar las formas de legitimación ideológica de la 
unión Estado- Nación, e Historia de elite igual a la Historia Nacional. La construcción de un Estado 
por parte de una elite que genera una auto-imagen desde la época colonial.  

En este sentido el problema para entender esto ha sido que siempre, históricamente, se ha 
entregado una visión que ha confundido intencionalmente (la mayoría de las veces) la Historia de 
la Nación con la Historia de las elites. 

Este ha sido el mito fundacional republicano en el cual se ha sustentado la legitimidad de poder 
y la identidad histórica que se ha auto entregado la elite. Como Salazar y Pinto señalan: 

 “este mito [el mito del origen de las elite] en gran parte ha sido construido y/o transmitido 
por la historiografía conservadora, especialmente aquella que se escribió durante la primera 
mitad de este siglo. Los historiadores ‘clásicos’ chilenos del siglo XIX no enfocaron sus obras 
como un estudio de las elites, sino como un estudio de la historia ‘de Chile’, aunque su 
concepción del país tendía a ver a esa misma elite como único sujeto relevante. Tal como lo 
conocemos, por tanto, el ‘mito de los orígenes’ se remonta a la historiografía conservadora de 
los años veinte a los cincuenta, en que, con nostalgia de una preeminencia y un liderazgo que 
consideraban perdido, se construyó la imagen de una edad dorada en que una aristocracia 
virtuosa regía los destinos nacionales”24 

 

La idea de unicidad de la elite chilena bajo la categoría de “aristocracia castellano-vasca” y la 
omisión de los conflictos internos del país son relevantes a la hora de entender la visión 
reduccionista de la qué y quienes participaban en la construcción de la Historia de Chile. Fueron 
estas omisiones históricas un endeble y pobre estuco que no era suficiente para ocultar las 
cicatrices y discontinuidades históricas del grupo dominante. 

La construcción de la nación y la identidad nacional (dos problemas diferentes) pasa 
necesariamente por una diversidad de discursos y de las impresiones sobre ellos que actúan y 
permean la conciencia del sujeto, internalizandose en dichos sujetos (hegemonizándolo como 
diría Gramsci), creando sujetos y culturas subalternizadas de las lógicas de los grupos dominantes. 

Uno de estos nacionalismos es el que Julio Pinto (y otros historiadores25) han denominado 
“nacionalismos populares” y que se debieron a la mayor permeabilidad de la cultura mestiza 
chilena (sustrato que nutre al mundo peonal campesino y al obrero- proletario) que se habría visto 
mucho más dócil y cercana a una internalización de los valores nacionales teniendo sus propios 
proyectos de país y luchando por sustentarlos, pero siempre bajo la égida de la elite, internalizado 
en “su” forma de ver lo nacional pero con una importante similitud con el proyecto dominante, al 
menos en los momentos críticos, como las Guerras.  

De esta manera no sólo es importante la conceptualización de ideas nacionales “desde abajo” 
(desde los trabajos de Eric Hobsbawm), y una crítica a las principales teorizaciones acerca del 
nacionalismo (de tendencias liberales), y que no toman en cuenta las bifurcaciones en las cuales 
se introducen elementos tradicionales y previos a la racionalización burguesa del Estado (que 
constituye la identidad nacional), como el etnicidad y principalmente la religión. La fe como 
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 Silva, B. 2008. Identidad y nación entre dos siglos: Patria Vieja, Centenario y Bicentenario, Santiago, Lom 
Ediciones, p. 24. 
24

 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. 1999. Historia Contemporánea de Chile. vol. II, Santiago, Lom Ediciones, p. 32. 
25

 Un trabajo muy ilustrativo de esto es el de la historiadora Florencia Mallon sobre el caso de la nación y el mundo 
campesino en Perú y México. Véase Mallon, F. 2003. Campesinado y Nación: la construcción de México y Perú 
poscoloniales, México, Ciesias, p. 583.  
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bandera de unidad o como ingrediente de la identidad nacional, para casos como el del mundo 
popular chileno, resultan ilustrativas. 
 

Chile y la identidad nacional cristiana26 
 

Como ya señalábamos, la idea de la nación basada en elementos religiosos y no tanto liberales 
ha sido una tendencia medianamente nueva. En este contexto Carmen Mc Evoy ha tomado estos 
postulados y ha trabajado la Guerra del Pacífico, desde los discursos y enfatizando en los 
elementos retóricos, y en específico lo que nos interesa son aquellos provenientes de los sectores 
conservadores católicos en Chile. 

En su libro “Armas de persuasión masiva”, al cual lamentablemente no hemos podido acceder 
directamente, sino sólo por reseñas, señala que la fuerza retórica que utilizaron tanto en lo que la 
autora llama la guerra cívica y la guerra santa27 es una forma de “discurso retórico” de larga data 
en nuestro país. Para ella dicho mecanismo utilizado por la intelectualidad en Chile tuvo una 
especie de “afinidad electiva” entre el discurso intelectual conservador y el discurso intelectual 
liberal, en cuanto a considerar esta lucha como un conflicto donde la canalización de las fuerzas 
nacionales tenían que ser impulsadas a la lucha a través de un convencimiento (intrínseco a ellas) 
de la justicia y legitima causa de la Guerra. Esta forma de llevar a las masas a luchar muestra la 
relación de las convicciones nacionales y el componente ideológico que justifica el conflicto 
bélico28.  

Si embargo esta afinidad la intelectualidad católica estableció la pugna discursiva como una 
manera de reivindicar sus posturas religiosas como una explicación concreta del triunfo nacional, 
además como una crítica al “giro” liberal de la sociedad chilena. 

De esta manera lo relevante para nuestro trabajo es la importancia del discurso retórico 
sagrado que planteó la idea de la Guerra del Pacífico (o del Salitre) como un conflicto entre 2 
macro-conceptos “bien-mal”, “civilizado-incivilizado”, “justo-pecador” y donde la victoria chilena 
en la Guerra fue sirvió para demostrar la “justa causa” de las demandas de nuestro país, 
confirmadas por la victoria que Dios le otorgó a Chile29. El uso de ésta por parte de la 
intelectualidad eclesiástica de la época para movilizar al pueblo bajo la bandera de un 
“nacionalismo mariano” y no liberal se refleja en temas como la presencia de prelados en la 
Guerra, los sermones en las Iglesias o columnas de prensa.  

 

                                                 
26

 La reformulación del presente título responde a los debates aportados en conversaciones con colegas. Estas 
conversaciones siempre constructivas nos llevaron a considerar la necesidad de referirnos en el presente trabajo a 
identidad nacional, más que nacionalismo. Nuestra separación de aguas respondió básicamente a que no es 
precisamente claro un ideal nacionalista concreto (construido argumentativamente) durante la Guerra. La 
sensación y el vínculo popular (que es el que nos interesa) con lo nacional era una realidad en Chile, pero la 
construcción de un discurso nacionalista, como la que ve Mario Góngora en su ya clásico ensayo de la noción de 
Estado en Chile, amparada por intelectuales chilenos de fines del siglo XX es una temática diametralmente distinto. 
Por esto el cambio terminológico amparado más en la Historia de Mentalidades que en Historia de las Ideas. 
27

 Sanhueza, Carlos. 2010. “Reseña Armas de Persuasión masiva: Retórica y ritual de la Guerra del Pacífico de 
Carmen McEvoy”, en Revista Universum, vol. 1, nº 25, Talca, pp. 206-207. 
28

 La verdad es que es importante re-evaluar los postulados de la autora, con respecto a la imagen laica y cristiana 
de la Guerra y que en el texto anteriormente usado por nosotros no nos dejó en claro las uniones (retóricas) que 
subyacen al mundo político del Chile decimonónico.  
29

 La diferencia entre los elementos liberal-conservador no estaba en la forma sino en el trasfondo de qué 
elementos otorgan la razón de esa victoria. Para primeros es la fuerza patriótica de Chile mientras que los 
segundos (específicamente su intelectualidad) esgrimirán que la causa chilena está amparada en la Justicia y el 
apoyo divino que intervino a favor de Chile en el conflicto. 
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Carmen MacEvoy puntualiza que,  

“entre 1879 y 1881, un discurso nacionalista en clave católica fue reelaborado por 
importantes miembros del clero chileno. En el caso que analizaré y que tiene como trasfondo 
una guerra internacional, el modelo paradigmático es el de una historia sagrada, anclada en el 
Antiguo Testamento”30 

 

Como ya señalábamos anteriormente, la coyuntura de la Guerra del Pacífico no sólo estableció 
un espacio para entregar un nacionalismo cristiano por medio de los sermones, sino que además 
para establecer un espacio de lucha de la iglesia contra el liberalismo que se impuso en Chile,  

 “los temas que los jóvenes sacerdotes formados bajo la égida de Valdivieso y de Larraín 
Gandarillas abordaron en los sermones de la metropolitana estuvieron asociados con la 
legitimación de un conflicto bélico de dimensión internacional. Sin embargo, si se analiza con 
detenimiento el contenido de sus discursos, se podrá verificar cómo dicha liturgia trascendió 
ampliamente los aspectos meramente coyunturales relacionados con la Guerra del Pacífico. La 
novena a la Virgen del Carmen de abril de 1879 es claro ejemplo de una las tantas batallas de 
aquella extenuante guerra ideológica en la que la Iglesia chilena se embarcó desde mediados 
del siglo XIX en adelante. Dentro de ese contexto, Vergara utilizó el púlpito catedralicio para 
proseguir su denuncia contra el «negligente abandono de la oración pública» en Chile. La 
«invasión del ateísmo» había provocado que los gobernantes eliminaran la oración de «sus 
labios sellados por la indiferencia»”31 

 

El vínculo entre fe y Estado estuvo presente en la construcción de lo nacional haciendo del 
discurso eclesiástico una defensa de lo chileno, entendiendo parte de su identidad el 
catolicismo32. El ejemplo de la celebración patriótica-religiosa del 16 de mayo de 1879 en San 
Bernardo, la cual posee un vínculo simbólico de la ayuda divina y de la relación del soldado 
chileno con un cruzado de la causa divina, amparado en la ayuda y protección de la Virgen del 
Carmen33.  

Ramón Ángel Jara, orador de la novena de  la Virgen del Carmen en dicha ocasión lanzó una 
alocución para despedir al Batallón Chacabuco. En dicho momento los alistó a estar preparados 
para el, 

 “supremo sacrificio” y para ello los remitió a los sacrificios de los próceres de la patria y que 
“en el momento del combate era necesario que invocaran al Dios de los ejércitos y a María, la 
reina de las armas chilenas, y luego de ello debían lanzarse ‘como leones sobre los pérfidos 
enemigos’”34 

 

El apoyo solicitado para con la causa chilena, emanada desde las palabras de este autor, nos 
colocan en la situación de entender una obviedad. El fuerte predominio del cristianismo en la 
retórica que buscaba convencer de luchar por la causa nacional. 
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 Mac Evoy, Carmen. 2004. “De la mano de Dios. El nacionalismo católico chileno y la Guerra del Pacífico, 1879-
1881”, en Revista Histórica, Vol. 28, nº 2, Lima, pp. 83. 
31

 Ibídem, p. 101. 
32

 Larraín, J., Op. cit., pp. 187- 209. 
33

 Quizás este elemento no sea tan fuerte en el plano local como se podría vislumbrar en la sociedad Medieval o en 
las cruzadas. No consideramos que la movilización de tropas hacia Oriente respondiera ni únicamente ni 
principalmente al rescate de los santos lugares, pero al menos la polarización (soldado de Cristo contra enemigos 
del Cristianismo) era mucho más potente que lo fue en la Guerra del Pacífico. Sin embargo se mantuvo la idea del 
apoyo divino hacia Chile por encima que a Perú. 
34

 Mc Evoy, Carmen, Op. cit., p. 119. 
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Recordando el aporte de los segmentos eclesiásticos y que fueron los que potenciaron el 

discurso de la Guerra, el sermón dado por uno de los capellanes del Ejército y que puntualizaba la 
cita inexorable de toda nación con el destino que le espera y del cual Chile no era indiferente. 
Junto a esto el destino manifiesto de Chile se deja sentir en el momento de sus palabras. 

“la victoria chilena estaba asociada a la justicia de su causa y a su amor y fe en Dios ‘fuente 
única de gracia, poder y de justicia’. Donoso evocó el hecho de que desde las tempranas 
jornadas en Iquique el pueblo Chile hizo suya la idea de que ese Dios que retempló el espíritu 
de los combatientes e inspiró su confianza no podía ser más que chileno”35 
 

Así queda plasmado el poder de significatividad que el mensaje religioso pudo construir en 
torno a la Guerra del Pacífico y cómo el grupo eclesiástico dominante construyó su discurso 
nacional amparado en una crítica a la laicización y en una fuerte presencia de la fuerza divina en 
constante apoyo para con los chilenos. 

 

La Virgen del Carmen contra Santa Rosa de Lima: Los santos como protectores 
 

La Guerra se plasmó siempre como un combate entre seres humanos, pero no se podía dejar 
de lado la valoración de los elementos ultraterrenos como protectores. En este sentido si bien el 
trabajo es comparativo entre ambas santas, por un tema de ser las fuentes la Lira popular y por 
ende una visión pro-chilena, Santa Rosa de Lima será el personaje antagonista (quintándole todo 
su carácter negativo o peyorativo) que contrastaremos la Virgen, para así por medio de la 
“otredad”, contribuir a entender mejor la imagen de la Virgen en el mundo popular y nacional. 

La Virgen María como elemento religioso estará enmarcada en el presente artículo como una 
de las tantas representaciones del mito de la Diosa madre y que está presente en el imaginario 
representativo de Chile y específicamente en el catolicismo decimonónico. 

El trabajo “El mito de la diosa: evolución de una madre” describe el proceso de conversión 
histórica de María desde una mujer de Israel hacia la Madre de Dios en la religión cristiana, de la 
siguiente manera: 

“Resulta sorprendente, al leer estas expresiones litúrgicas en honor a María en relación con 
la figura de los Evangelios lo mucho que se ha alejado su figura de la historia original; la 
mayoría de las imágenes que su nombre trae a la mente le han sido otorgados posteriormente. 
En el nuevo Testamento, María es únicamente una mujer que ha ‘hallado gracias delante de 
Dios’”36  

 

Lejos de criticar, aceptar o justificar la visión de María hacemos un énfasis en el carácter 
construido de su imagen y cómo esta es aprendida en el mundo popular como una imagen válida, 
real y absolutamente concreta de la naturaleza real de la Virgen, independiente de si está o no en 
la Biblia37. Pero es preciso señalar que la construcción imaginaria de la Virgen María (en este caso 
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 Ibídem, p. 132. 
36

 Baring, A. y Cashford, J. 2005. El mito de la diosa: evolución de una imagen.  Madrid, Ediciones Siruela, pp. 621-
622. 
37

 El sentido arquetípico de la Virgen María como repetición historizada de una materia subyacente al inconciente 
colectivo (entendido en las palabras de Carl Jung y Mircea Eliade) y cómo esta colectivización del inconciente 
personal se exterioriza a través del mito. ste punto es importante para entender los elementos que la Reina del 
Cielo, La Diosa madre en la cultura greco-latina, o la imagen de la Diosa Osiris poseen elementos que la mitificación 
católica puesto en María (personaje histórico) pertenece a un elemento arquetípico que explora y significa el 
mundo espiritual. Si bien es un tema interesante de tratar y una justificación teórica para nuestro análisis, dada la 
desviación del objetivo central de este artículo, sólo lo dejaremos planteado ya que nos es necesario reflejar en 
que esfera teórica hemos partido analizando todo el problema de la Virgen María y de los Santos. 
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de la Virgen del Carmen) en el mundo popular y en el mundo culto-religioso, clerical y de la 
oligarquía responde a cosmovisiones y apreciaciones sumamente diferentes. 

La contradicción entre esta religiosidad del oprimido como la llama Maximiliano Salinas, con el 
catolicismo institucionalizado (oficial) de la Iglesia ha tenido una explicación de clase. 

La relación estrecha del catolicismo clerical con la Oligarquía nacional38, fusionándose con ella 
ha sido por la similitud de intereses. Esta homogeneización con la Oligarquía llegó a generar una 
diferencia cultural entre una Religiosidad Católica oficial y una Popular, diametralmente distinta y 
con énfasis diferentes. 

La religiosidad popular es eminentemente rural (inclusive si hablamos de la Lira popular 
urbana), sus raíces están fuertemente atrapadas en el mundo rural. De esta manera Maximiliano 
Salinas al estudiar la religiosidad popular en  Chile, acerca de la imagen mariana nos explica que: 

“La imagen folklórica de María es la imagen real, concreta, efectiva y afectiva, del triunfo del 
Amor sobre la Muerte.  

Ella es la personificación, la concreción personal más clara y evidente de la Gloria”39 
 

La configuración mariana presente en la Lira popular es mucho más fuerte incluso que la de 
Jesucristo, ya que en sentido estricto de la tradición popular en Chile, él es el “Hijo de María”40.  

El origen de la imagen latinoamericana de la Virgen María según Salinas estuvo en la poética 
juglaresca de Berceo, Ruiz o Encina sobre todo en cuanto al vínculo con las diosas americanas (en 
este caso específico las populares como la Virgen de Guadalupe en México) y que hará de María la 
Madre Celestial y la más importante imagen del mundo rural41. 

Sobre la Virgen de Nuestra Señora del Carmen en Petorquita en el Aconcagua, está asociada a 
lo femenino y lo cósmico, controlando las lluvias, las frutas, la salud y el amor. Salinas dice que: 

 “una de las imágenes de María con mayor contenido popular, festivo y vivificante en Chile 
fue la de la Virgen del Carmen. Desde la tradición hispano medieval, se aseguraba su poder 
para librar de los tormentos del purgatorio”42 

 

La Virgen es una compleja construcción en Chile. Madre de Dios, mujer santa, representación 
de la amalgama de la Diosa madre indígena y la Diosa Madre traída desde Europa. Esto tiene que 
diferenciar en el culto popular y festivo a lo que será la sobriedad y fomento del “ortodoxia, 
ascetismo y clericalismo” masculino de la religiosidad cristiana en América y Europa de los siglos 
XVI, XVII y XVIII43.  Esto se complementa al análisis sobre la cultura popular latinoamericana en el 
contexto del mundo hispano colonial. Para David Cahill hay en esta época todo un decaimiento por 
adoctrinar, moralizar y perseguir las manifestaciones paganas en el mundo indígena. La Iglesia (por 
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 El concepto de oligarquía con el cual trabaja Maximiliano Salinas en este trabajo específico lo sitúa entre siglo XIX 
y XX, teniendo en énfasis un desarrollo paralelo del poder oligárquico asociado al control social (prestigio ganado 
con la tierra) y su relación con la Iglesia católica (institucional). En este sentido el para Salinas la oligarquía cimienta 
su poder a mediados de 1800, con un apogeo desde 1880 (con las riquezas del salitre) hasta el cierre comercial y 
crisis de la Primera Guerra Mundial (1914) y haciendo crisis finalmente en 1930. Este transitar de casi cien años de 
la oligarquía coincide con el del catolicismo como religión oficial y unida al Estado.  
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 Salinas, M. 1991. Canto a lo Divino y Religión del Oprimido en Chile, Santiago, Ediciones Rehue, p. 228. 
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 No estamos interesados en discutir la realidad o falsedad teológica de dicha creencia, tomando en cuenta la 
variedad de creencias con respecto a estos temas eminentemente religiosos. 
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 Salinas, M., Op. cit., p. 231. 
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 Ibídem, p. 231 
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 Salinas, Maximiliano. 2000. “Arriba del cielo / está una sandía, / que está rebanándola / Santa Lucía": los Santos y 
Santas de Iberoamérica más allá del 'Imperio Cristiano'”, en X Jornadas sobre Alternativas Religiosas en 
Latinoamérica, (Buenos Aires, 3 - 6 de octubre) Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos 
Aires [sin número de página]. 
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medio de la Inquisición) y el Estado también han, para dicha fecha, disminuido la caza de bruja 
(Witch-hunter) en Europa44. 

Este trabajo nos permite, al igual que lo hace Cahill citando a Chartier, trabajar en el problema 
de la cultura popular como un acto de subversión del orden ya sea aristocrático, burgués o de la 
índole que sea. Este trabajo teórico nos aporta el  

De esta manera y tomando en cuenta los trabajos de estos autores podemos llegar a 
vislumbrar una continuidad de la discontinuidad en las perspectivas de erradicación, censura y 
castigo de formas religiosas no aceptadas por el poder religioso en la región45. El aspecto de la 
lucha por la representación significativa en el aspecto ideológico (o religioso) se vislumbra en el 
mundo nacional chileno46 

Tomando, entonces, la imagen de la Virgen, podemos constatar el poder significador que se le 
otorga en la cultura popular.  Incluso al punto de ser motivo de retorno al catolicismo del poeta 
Juan Bernardo Peralta por la poca monta que en dicha religión tenía la imagen de María. Salinas 
cuenta que Peralta, 

 “propuso convertirse al protestantismo, proyecto que abandonó a los pocos meses, 
decepcionado por la falta de devoción a la Virgen María (…) Su posición política, que culminó 
en el socialismo, fue una búsqueda de una movilización de las clases pobres para resistir frente 
a los abusos de la Oligarquía. Para ello trabajó en el Centro Social Obrero (…) Hacia 1906 llegó a 
colaborar con Luis Emilio Recabarren”47 

 

Siempre el elemento religioso ha sido parte importante de la sociedad chilena y en este caso 
puntual de la Guerra del Pacífico ha sido la necesidad de sentir el apoyo de las fuerzas 
sobrenaturales y ultra terrenas de parte del país. 

Esto se vislumbra no sólo en los vestigios culturales, sino también en los recuerdos y memorias 
de la Guerra, escritos por sus propios actores. La Crónica de Hipólito Gutiérrez refleja esa 
esperanza cuando se encomienda a Dios tras cada presunto inminente ataque del enemigo. Él 
señala que, 

 “entonces dijimos nosotros -abora sí que es cierto que ya los vamos a tirar a cordeladas con 
los cholos. Y los habíamos comenzado a parar todos y mi Capitán nos dijo:- ¡A tierra!, con 
silencio que todavía nada. (…) me levante yo y me encomendé a Dios ya mi Señora del Carmen 
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social. Para mayor información Véase León, Leonardo. 2002. “Bajo pueblo y Cabildo en Santiago de Chile colonial”, 
en Contribuciones Científicas y Tecnológicas, nº 130, Santiago, pp 61-63 y Valenzuela, J. 2001. Las liturgias del 
Poder  celebraciones públicas y estrategias persuasivas en el Chile colonial  (1609-1709), Santiago, DIBAM. Otros 
discursos que han abordado este problema pero desde una postura critican han cimentado el problema religioso 
desde la imposibilidad de esencializar la identidad nacional como “católica”. En este caso, es relevante el trabajo de 
Jorge Larraín recientemente y los comentarios acerca del pentecostalismo y otras manifestaciones religiosas. Véase 
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4, nº 3, North Carolina State, pp  4-6. 
47

 Salinas, M., Op. cit., p. 38. 



94 

 
del que tuviera piedad de mí en ese día en la batalla que íbamos a tener y que se me moría, 
que tuviera piedad de mi alma y pedía por todos mi (s) compañeros”48 

 

Otro ejemplo, pero no testimonial sino que de la Lira popular esta en el poema de Bernardino 
Guajardo llamado “Bonete de cuero”, refleja de la siguiente manera: 

“Nosotros también llevábamos 
a la patrona jurada 

del ejército Chileno, 
Virgen pura y soberana, 

Reina de ángeles y de hombres 
y de todos, Madre Santa”49 

 

Con esto vemos que la importancia de lo religioso y de la Virgen como protectora estaba 
establecido en los soldados chilenos participantes del conflicto. La misma crónica nos narra la 
forma en que estos capellanes infundían valor y emotividad al Ejército por medio de sus discursos 
diciendo “… ya los tienen formados y los está echando un di (h) curso el Señor Cura a todo el 
ejército que daba gusto y quebraba corazones, y ¡viva Chile!, y tirábamos los quepis para arriba”50. 

Así los elementos de creencia ultraterrenos se vuelven formas explicativas de la realidad51, 
pero a la vez como aliciente de las almas en un contexto donde lo más probable sea que a cada 
uno de los soldados le espere la muerte, potencia la necesidad (y a la vez apreciación) por lo 
religioso. 

El nacionalismo religioso, también llevó a los sectores poderosos del clero nacional a buscar 
estrategias discursivas (por lo general sermones) para motivar, incentivar y canalizar la fuerza 
popular a favor de la causa chilena. Mc Evoy es clara en este punto al decir lo siguiente: 

 “La tarea era hacer circular entre los sectores populares el sentimiento del valor nacional y 
de que Dios estaba del lado de Chile, una nación que tenía la robustez de carácter y la energía 
de la que carecían sus enemigos, ‘países enervados por la molicie y el desorden’. La ‘floreciente 
República’ de Chile contaba con el brazo de ‘un poder superior’ para cuidarlo”52 

 

La fuerte vinculación cristiana en la religiosidad popular y que en este artículo es posible 
encontrar en las fuentes, no solamente asociado al problema religioso puntual (teológico, 
escatológico como lo demuestra Salinas) sino que en  el terreno puntual de la Guerra del Pacífico y 
la ayuda de la Patrona de Chile (La Virgen del Carmen) contra la impotencia de actuar de la 
patrona del Perú Santa Rosa. Para Rosa Araneda la imagen de la virgen como pura, santa y Reina 
del cielo, 
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“ María, la más hermosa 
en la Tierra i en el cielo, 
Es del Hombre su consuelo 
Divinidad milagrosa (…) 
Es la Madre sacrosanta, 

Emperatriz de la gloria (…)  
Jamas, nunca se  ha cansado  
De suplicarle a su Hijo, 
Con un amor tan prolijo 
Que nos libre del pecado”53 

 

La Virgen es en este caso una personificación de la majestuosidad del orden femenino regente 
en la imagen construida por el cristianismo. Ella es la Emperatriz, y divinidad milagrosa. 

En las palabras escritas por Rosa Araneda se notan los elementos que nutren la magnificencia 
con que se plasma a la Virgen. Esta majestuosidad se verá en su rol de Intercesora ante Dios y el 
Hijo y como consoladora y sostenedora de los debilitados. Fiel reflejo de las características de una 
madre que sostiene a sus hijos, esa es la impresión que quedó plasmada en la Lira, en los versos a 
lo divino que se plasman en estas páginas. 

El rol del poder divino en la lucha que los soldados chilenos desempeñaron en la Guerra del 
Pacífico fue según la visión de los poetas populares producto de la ayuda de la Virgen del Carmen. 
La lucha entre ambos ejércitos no solo representó la lucha de fuerza militares sino una prueba del 
poder de ambas imágenes protectoras.  

La Virgen del Carmen en Chile siempre ha sido la protectora y Patrona del Ejército chileno y 
cuyo principal acto de ayuda al Ejército fue la victoria el 5 de abril de 1818 y la victoria definitiva de 
los patriotas y la emancipación del país. 

Por otro lado Santa Rosa de Lima (su nombre original fue Isabel Flores de Oliva) fue una 
Protectora de Perú y de Lima desde que en 1615 una acción de ella para proteger el Cristo de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario causara la muerte del capitán un flota de corsarios 
holandeses que planeaban invadir Lima y el Callao, produciendo la retirada de estos y salvando a la 
ciudad. 

Estas dos mujeres que se convierten en las poesías populares en identificaciones metafóricas 
de los países en conflicto. 

Pero lo realmente importante es que la representación de la patrona de Chile en la Lira popular 
fue reflejada en una concepción jerárquica, superior a Santa Rosa. Esto es prácticamente obvio en 
cuanto que la Virgen del Carmen es la advocación, una representación terrenal de una aparición 
de la Virgen María, madre de Jesús. 

En este sentido lo primordial de la Virgen estará en que estamos hablando de la representación 
femenina por excelencia en la tradición religiosa católica. La madre de Jesús, Cristo, madre de 
Dios.  

Visto desde esta perspectiva la “lucha” o el encuentro entre la Virgen del Carmen (María) y 
Santa Rosa de Lima (una santa mística terciaria dominica) va en perfecta debacle hacia Perú 
tomando en cuanta las personalidades divina o celestiales a las cuales invocan cada uno de estos 
países. 

De Bernardino Guajardo rescatamos la Lira “Suplicas de Santa Roa a la Virgen del Carmen”, 
sobre todo el elemento de castigo de por las faltas cometidas por los peruanos. 

En esta Lira, Santa Rosa de Lima actúa como intercesora entre la Virgen del Carmen y los 
peruanos para que no sufran el castigo divino (por sus pecados) que la Virgen irá a ejecutar. En 
este sentido, podemos entender la victoria chilena y los movimientos en el plano terrestre como 
manifestaciones de la voluntad divina y de sus designios: 
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“Sta. Rosa. 

Madre de misericordia, 
¡que los perdones te pido! 

La virgen 
No, Rosa, ellos han querido 

romper la paz y la concordia, 
con la guerra y su discordia. 

Mira que temeridad: 
Causa de tanta maldad”54 

 
 

Y la victoria chilena es resultado del apoyo divino queda claro en los siguientes versos: 
“Sta, Rosa. 

Por último, una batalla 
dejad que ganen siquiera. 

La Virgen 
No, Rosa, justo es que muera 

esa rebelde canalla. 
En mis chilenos no hay falla, 

tienen fe, valor, coraje; 
tus cholos con el ultraje 

turban del mundo la paz”55 
 

Nicasio García, otro poeta popular chileno en su Lira “La Virgen del Carmen”, que nos muestra 
también el hecho de la Guerra como una manifestación de las fuerza divinas en pro o en contra de 
tal o cual país: 

“Rosa, yo te lo advertí 
Que triunfaba Baquedano, 

I vos porfiabas en vano: 
No puedes quejarte a mi. 
No te hagas desconocida, 
Negrita, ni alegres tanto, 

De nada sirve tu llanto 
Si esta raza es homicida (…) 

Luego que Lynch entraba 
mandando su división, 

yo desde la alta mansión 
a mis hijos animaba; 

y al que la muerte llevaba 
a todos toqué la mano. 

Pedí a mi Hijo Soberano, 
en su trono militante, 

Rosa, no eras ignorante 
que triunfaba Baquedano. 

(...) A Chile no dejo feo 
y vos porfiabas en vano 
Rosa, gracias que leyó 

la carta de mi apostólico, 
y Baquedano, católico, 

le oyó al señor Tafaró. ( ) 
Como talvez ordenó 

que venciéndolos allí, 
hiciera lo del David; 

perdonara a su enemigo”56 
 

En la Poesía popular de Nicasio García titulada “Virjen del Carmen” queda en evidencia la 
superioridad de la Virgen por sobre Santa Rosa que el mundo popular considera que ostenta la 
Virgen María. Este es quizás el poema más demostrativo de la mentalidad popular acerca, por un 
lado, del rol de la Virgen María (y con ella de las fuerzas divinas) a favor de Chile y por el otro lado 
la incapacidad de Santa Rosa de socorrer a sus protegidos. 

Nicasio García en otro poema titulado “Santa Rosa” también nos muestra la incapacidad de 
Santa Rosa de evitar el avasallador ímpetu de los rotos chilenos apoyados por la “Reina del Cielo”: 

“Tiernas lágrimas exhala, 
La Rosa empezó a llorar, 

Al Creador le fue a avisar, 
No sirvió la dinamita: 

Señor por la Carmelita [La Virgen] 
Ya Chile volvió a triunfar”57 

                                                 
54

 Uribe Echevarria, J., Op. cit., p. 46. 
55

 Ibídem, p. 48. 
56

 García, N. 1884. Poesías Populares, Tomo III, Santiago, Pedro G. Ramírez. p.76-77. 
57

 Ibídem, p. 74. 
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Por otra parte en esta misma Lira, es el influjo de la Virgen el que moviliza al Ejército Chileno: 
“Es buen da, Reina del cielo, 
Que animando a tus rotillos, 
Con mis Tordos en Chorrillos 
Dejaron sembrado el suelo 

I vos dándoles consuelo 
En el medio de los tuyos”58 

 
El poema titulado “Gran Dios de mi corazón”, vemos que Santa Rosa en su afán intercesor esta 

atada de brazos, se denota impotente al ver que las súplicas que eleva tanto a la divinidad como 
también a la Virgen del Carmen no son escuchadas, debido al pecado y por consecuencia el castigo 
que se cierne sobre Perú: 

 
 

 
De esta manera vemos que la imagen de Santa Rosa posee características que van muy bien 

con la imagen que se tiene de la guerra y sobretodo de los peruanos. 
Para los puetas populares, el Perú actuó durante todo el conflicto de forma traicionera, cruel, y 

deshonesta, incluso el inicio del conflicto estableció a la traición (aumento del precio en las 
salitreras, pacto secreto de Perú y Bolivia) son manifestaciones (reales o no) que dejaron 
incrustados en el inconciente colectivo la idea de los peruanos de traicioneros. 

Bajo este contexto Santa Rosa es la patrona idónea de los peruanos porque ella es “amparo de 
pecadores”. Santa Rosa por sus características siempre estuvo asociada al amparo de los débiles y 
los pecadores, por lo tanto no habría mejor país que amparar que Perú. 

La Lira popular de Daniel Meneses titulada “Versos a lo divino dedicados a Santa Rosa” dice lo 
siguiente: 

“Los pontífices doctores 
dicen que vos habeis sido 

consuelo del afligido, 
amparo de pecadores. 

(…) 
Son tan grandes tus bondades 
que no hay cómo comparar; 

vienen a tu hermoso altar 

de las villas y ciudades 
y veneran tus deidades 
los pajarillos cantores. 
Y alumbra los albores 
tú te luces como rica, 

porque has sido desde chica 
amparo de pecadores”60. 

 

                                                 
58

 Ibídem, p. XI, 74. 
59

 Uribe Echevarria, J., Op. cit., pp. 134 y 136. 
60

 Ibídem, p.111. 

¡Gran Dios de mi corazón 
¡Jesús Divino y Humano! 

¡Jesús, que tiemble el infierno! 
¡Cataplum, pueblo peruano! 

(…) 
Señor, ¿te has puesto pagano? 

Favorece, favorece, 

(…) 
A mi Lima que fenece, 
Jesús Divino y humano 
Del Carmelo, señorita, 
Señorita del Carmelo, 

Vos que sois Reina del Cielo 
Apiadate, madrecita…!59 
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Si bien la connotación de pecador no es peyorativa en este poema, si significa un elemento 

importante de la patrona de los peruanos sea una mujer virtuosa, santa, que apoya y recoge a los 
débiles. Esta imagen no ataca la santidad de dicha Santa, pero sí menoscaba la de los peruanos. 

 

La Guerra y la Intervención celestial. Algunas consideraciones finales  
 

El problema del nacionalismo también tuvo su proyección en el mundo popular, estableciendo 
sus aristas de acción e interpretando su identidad bajo el modelo de una Nación a la cual 
pertenecían, sintiéndose chilenos, por ende creándose una identidad en comunidad. En la 
formación de esta comunidad imaginada tuvo una fuerte relevancia histórica el elemento 
religioso. 

La identidad nacional no se antepuso, sino que se complementó con los elementos cristianos 
eran previos al Estado (y por ende a la nación surgente), proveyéndose de símbolos y sustentos 
que eran mucho más sólidos y anteriores a los de “ser nacional”. 

En este sentido, la Virgen María y en el caso peruano, Santa Rosa de Lima se establecieron 
como patronas protectoras y sostenedoras de ambos Ejércitos en pugna, luchando, amparando y 
sosteniendo a sus hombres en la cruenta batalla en la cual Dios los había colocado. 

La Virgen María como patrona de Chile, representación de la imagen divina femenina en la 
religión católica posee elementos de superioridad jerárquica en la pugna con Santa Rosa que 
cargan la balanza y establecen la causa divina a favor de Chile. La Virgen del Carmen como 
advocación de la mismísima “Madre de Dios”, Reina del Cielo, protectora e intercesora ante el Hijo 
de Dios sustentó en el imaginario social de la Lira popular la concepción clara de que por un lado la 
victoria era casi segura, ya que estaba la Virgen y Dios del lado chileno; y por otro lado por la 
intercesión y poderosa imagen que fue la Virgen por si sola como Reina del Cielo, Madre de Dios. 

Todas estas manifestaciones están explicadas en la fuerte vinculación de la idea Mariana de la 
religión católica con los mitos y representaciones arquetípicas de la diosa madre que han estado 
presentes en la mayoría de las religiones y que han sacado todo elemento histórico de María y 
colocando en su lugar elementos repetidos a varios niveles en las religiones orientales y también 
en el cristianismo (influenciado fuertemente por ellas). 

Pero junto con el elemento occidental traído (o inserto en la imagen de María) que viene desde 
el catolicismo occidental, hay elementos autóctonos del mundo indígena americano que ayudaron 
a que esta imagen de la Virgen María fuera tolerada e incluso aceptada como “reemplazo” de la 
diosa madre, representante de la fertilidad. Estos atributos de María explicarían el poder que tiene 
su imagen (como Virgen del Carmen) y que esta protegiendo al pueblo chileno, frente a una santa 
que se caracteriza por su virtuosa piedad de recoger y amparar pecadores. 

Estas dos variantes y el tomar a Chile como un país protegido por “seres celestiales” de mayor 
jerarquía que lo que protegen al Perú llevó a que el mundo popular de Chile, estableciera en sus 
Liras la imposibilidad de Perú de ganar la Guerra, o visto desde la otra vereda la imposibilidad de 
derrota de Chile ya que su causa y sus defensores en el campo ultraterreno tienen una fuerza y un 
poder absolutamente mayor a los que tenían los peruanos, por ejemplo en el momento de 
interceder por tal o cual causa. 
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RESUMEN 
 
El presente artículo analiza la violencia ejercida contra la niñez el mundo popular, tomando como eje 
los fenómenos sociales del abandono y el infanticidio. En este sentido, se confronta la tríada explicativa 
de la miseria, la ilegitimidad y el desafecto con una interpretación que profundiza en las prácticas de la 
comunidad, situando la violencia contra el niño en un contexto de aprendizaje cultural, esto es, en el 
grado de socialización de las respuestas violentas del bajo pueblo. Las fuentes utilizadas corresponden a 
expedientes judiciales y a prensa escrita de la época q1ue se trabajó intensivamente con el objeto de 
hallar no sólo la transgresión misma, sino también los sentidos y significados presentes en ella.  
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ABSTRACT 
 
The present article analyzes the violence exerted against the childhood in the popular world, 
considering the social phenomena of the abandonment and the infanticide as keys of the question. 
Thus, the traditional triad of poverty, illegitimacy and disaffection is confronted respect to a deeper 
interpretation into the practices of the community, placing violence against children on a learning 
cultural context, that is, the socialization level of violent responses from the lower class. The sources 
used correspond to judicial records and written press of the epoch, which was reviewed intensively in 
order to find, not only the transgression itself, but also the senses and meanings present on it.  
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Introducción 
 

En el marco del proceso de modernización económica desarrollado en la provincia de 
concepción a mediados del siglo XIX, se produjeron una serie de cambios en el ámbito productivo y 
social que terminaron por minar las tradicionales estructuras de la sociedad. De esta manera, la 
década de 1850 representa un período de transición entre los enraizados patrones culturales del 
campo y la paulatina instauración de la proletarización de la mano de obra. Así, en este escenario 
de amplio desarrollo capitalista e industrial de la economía y el simultáneo proceso de 
transformación de la masa popular, se despliega el fenómeno social de la violencia contra el niño, 
cuyas prácticas más representativas corresponden al abandono y el infanticidio. En este sentido, el 
presente trabajo se propone abordar los contenidos culturales de aquellos comportamientos y 
conductas violentas dirigidas hacia el sujeto infantil, en circunstancias de un contexto socio-
histórico marcado por la subvaloración de la niñez1.  

En general, la historiografía chilena ha explicado fenómenos sociales como el infanticidio y el 
abandono a partir de tres premisas básicas, a saber, la miseria económica de los sectores 
populares, el fenómeno de la ilegitimidad y la carencia de afectividad hacia el niño. Sin embargo, 
este trabajo ha partido de una tesis distinta que, sin negar la posibilidad de acción de aquellos 
factores, considera que los actos de violencia perpetrados contra el niño se explican, 
principalmente, por el grado de socialización de las respuestas violentas al interior del bajo pueblo. 
En este sentido, se considera que la violencia ejecutada sobre los sujetos infantiles debe situarse a 
partir de un contexto de aprendizaje de la violencia por medio de las costumbres y las 
codificaciones culturales del comportamiento2.   

En este sentido, lo que aquí se presenta como problemático es el fenómeno decimonónico del 
infanticidio y, en general, los actos de violencia contra el niño, entendidos como una persistencia 
singularizada en los sectores populares. Particularmente, tanto para acotar el tema como para 
contribuir en el desarrollo de la historia local, el marco geográfico y cronológico se limitará a la 
Provincia de Concepción de mediados del siglo XIX. Respecto al margen temporal, la opción 
obedece a la pretensión de evaluar la concordancia entre la realidad histórica y la afirmación 
historiográfica que tiende a considerar al siglo XIX como el período emblemático de este tipo de 
prácticas, es decir, como el lapso histórico en que el infanticidio y el abandono fueron fenómenos 
recurrentes al interior de la sociedad y, en particular, dentro de la comunidad popular. Así, esta 
investigación a pequeña escala pretende poner en evidencia las diversas relaciones y 
singularidades que se generan entre el escenario microscópico y el macrocosmos cultural, el cual 
ha sido caracterizado en términos de una cultura popular de la violencia. 
 

Socialización de la violencia y el afecto 

                                                 
1
 Adherimos a la idea de violencia cultural, es decir, a aquel comportamiento que requiere de la mediación del 

ambiente social y que contempla, en sentido amplio, todas las actitudes, acciones y razonamientos que afectan en 
su integridad a una persona o a una colectividad. Esto es, la violencia cultural entendida como todos aquellos 
factores que codifican y legitiman cualquier tipo de violencia directa o estructural, es decir, el conjunto de 
representaciones, ideas y comportamientos sociales que naturalizan o institucionalizan cualquier tipo de acción 
violenta.  Ver Galtung, Johan. 1990. “Cultural violence”, en Journal of Peace Reserch, Vol. 27, Nº 3, pp. 291-305. 
2
 Lo que aquí se entenderá como socialización se vincula con las operaciones cognitivas y afectivas que llevan al 

sujeto a la adopción de un determinado universo simbólico, que define sus criterios valóricos, su visión de mundo, 
su comportamiento social y sus actitudes individuales. En general, el aprendizaje cultural que la sociedad entrega al 
individuo para que éste sea parte de la comunidad, es decir, el conjunto de herramientas culturales para su 
desenvolvimiento en el mundo de la vida cotidiana, una estructura previamente establecida pero que otorga 
márgenes de acción. Ver Berger, Peter y Luckmann, Thomas. 2008. La construcción social de la realidad, Buenos 
Aires, Amorrortú. 
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Entender la realidad de los sectores populares como un mundo gobernado por la violencia, en 
tanto elemento socio-cultural internalizado por los sujetos, implica hacerse cargo de las 
inferencias que de esta conceptualización pueden resultar. En este sentido, aprehender la vida 
cotidiana de los sujetos populares como un pensar y actuar violentamente nos lleva a vislumbrar 
un contexto donde la expresión de sentimientos parece no tener lugar, puesto que, 
aparentemente, violencia y afecto se convierten en contrarios. Ahora bien, si aceptamos que la 
afectividad corresponde a la disposición humana de alterar su ánimo ante los cambios producidos 
tanto en el exterior como en el mundo interior, entonces las nociones de tristeza y rabia también 
ingresan en lo que usualmente tendemos a circunscribir sólo al campo del amor o el cariño. El 
afecto en el mundo popular se debate, en consecuencia, entre los estrechos límim ites de la 
reciprocidad y el apego, pero exhibido comúnmente como un intercambio, razón por la que la idea 
de amor y recompensa se confunden en una extraña mezcolanza3.  

En un escenario de mutuas retribuciones como el expuesto, el amor maternal no parece 
encajar, esto en la medida en que se le entienda como “una afirmación incondicional de la vida del 
niño y sus necesidades”4. En este sentido, la proyección del ideal materno hacia el pasado lleva a 
emitir conclusiones erradas respecto a fenómenos sociales como el abandono y el infanticidio, ya 
que al insertarlos simplemente dentro de una teoría de la infravaloración de la niñez, se omiten 
aristas importantes del contenido socio-cultural de esas acciones. En este sentido, resultan 
interesantes los planteamientos de Elisabeth Badinter quien se ha dedicado a desmitificar la 
noción instintiva del amor maternal, señalando que éste es básicamente un comportamiento 
social, un sentimiento humano que como tal es contingente y variable de acuerdo a la mujer y a su 
entorno cultural e histórico. De esta forma, el amor maternal deja de ser comprendido como un 
elemento inherente a la naturaleza de la mujer para pasar a engrosar las filas de las codificaciones 
culturales. El amor maternal, en consecuencia, no es una constante transhistórica5.  

Ahora bien, afirmar esta incongruencia entre la idealización de la madre y la mujer popular de 
mediados del siglo XIX, no significa negar la existencia de afectos hacia el niño, sino que reconocer 
la especificidad de la identidad femenina de estas mujeres, la cual se construyó 
fundamentalmente en torno a su “capacidad para sustentar proyectos de subsistencia autónomos 
y sin el control o la tutela directa de un hombre”6. Es decir, la mujer popular se constituyó en torno 
a una vida independiente, al desempeño de un oficio y a la construcción de un espacio propio, 
esferas en las cuales se desplazó a través de la doble imagen del desamparo y la transgresión.  

De esta forma, la extensión social de una estructura monoparental al interior de la familia 
popular, debido en gran medida al carácter itinerante de la identidad masculina que no permitía el 
establecimiento de relaciones familiares, acrecentó la carga y responsabilidad de las mujeres 
populares, puesto que “los hijos se quedan siempre aferrados a la madre. Sobre todo, cuando hay 
naufragio conyugal. Entonces digámoslo de entrada: mamá se quedaba muy a disgusto con 
nosotros. Es que para ella no éramos más que un cepo que la impedía moverse con la presteza 
requerida para subsistir en un medio tan difícil como era el que acosaba a los chilenos pobres del 

                                                 
3
 Goicovic, Igor. 2006. Relaciones de solidaridad y estrategia de reproducción social en la familia popular del Chile 

tradicional (1750-1860), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, p. 330. 
4
  Fromm, Erich. 1980. El arte de amar, Barcelona, Paidos, p. 54. 

5
 Ver Badinter, Elisabeth. 1981. ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX, Barcelona, 

Paidós-Pomaire. 
6
 Brito, Alejandra. 2002. De mujer independiente a madre. De peón a padre proveedor. Construcción de identidades 

de género en la sociedad popular chilena (1880-1930), Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, 
Concepción, Universidad de Concepción, p. 59. 
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siglo XIX”7. En este sentido, el rol de la mujer no podía quedar encerrado meramente en la función 
materna, es decir, en la crianza y educación de los hijos. La madre naturalmente abnegada no 
tiene cabida en un contexto de precariedad económica donde la meta de todo individuo es la 
supervivencia y en donde, en efecto, el niño se convierte en un estorbo, esto es, en una desgracia 
que amenaza el propio instinto de conservación. Ahora bien, de aquí no puede concluirse la 
carencia de afecto en las madres, sino sólo preliminarmente, la superioridad del sentido de 
subsistencia.  

Explicar la actitud de la mujer popular frente a sus hijos en términos de necesidades materiales 
que inducen a un cierto grado de rechazo al niño, puede llevarnos a un reduccionismo que niega 
las complejidades de la realidad histórica, por lo que, en este sentido, la variable económica no 
agota las respuestas, pues la pobreza es sólo un factor entre varios. La indiferencia materna debe 
evaluarse, en consecuencia, a partir de un criterio que integre el universo simbólico del mundo 
popular, es decir, que comprenda la influencia de las costumbres, las visiones de mundo y los 
aprendizajes culturales que median la vida del individuo y su proceder. La mujer popular no actuó 
sobre una tabula rasa ni sencillamente en consonancia con sus impulsos, sino que aplicó al 
contexto de su vida cotidiana las diversas codificaciones culturales que el mundo de la vida le 
proporcionó. No se trata simplemente de un instinto de conservación sino además de patrones de 
comportamiento socializados e interiorizados como válidos.  

Un primer antecedente a considerar es la continua referencia a la despreocupación materna 
por la suerte de los hijos, una indiferencia que retrataría los lineamientos de un desapego 
emocional hacia el sujeto infantil. En este sentido, la frecuencia de las desgracias que tuvieron 
como víctimas a menores puede ser analizada como un indicio de la indiferencia materna, en la 
medida en que el descuido adulto proporciona las condiciones para el suceso. Así, diversas noticias 
en los periódicos locales relatan la ocurrencia de accidentes que involucran la muerte de un niño, 
incidentes que implícitamente dan cuenta de un cierto nivel de relajo en la supervisión adulta: 
“Hoi en la tarde se ha encontrado ahogada una niña como de cuatro años de edad. De las 
averiguaciones practicadas por la policía resulta que esta criatura estaba jugando a orillas de un 
pozo, situado detras del Cerro Amarillo, en el cual cayó repentinamente”.8 

Así, resulta recurrente encontrar alusiones al hallazgo de niños ahogados o muertos a causa de 
infortunios en que intervienen carretas u otros artefactos, lo cual señala que en la práctica el 
sujeto infantil se desenvolvía libremente en un mundo que no identificaba peligros para él9. Sin 
embargo, no es tanto descuido materno sino más bien la ausencia de parámetros que permitan, 
en primer lugar, reconocer la vulnerabilidad infantil y, en segunda instancia, advertir los riesgos 
que el medio y la acción humana pueden significar para el distraído y frágil individuo. No creemos 
que la frecuente ocurrencia de este tipo de desgracias permita hablar sin más de indolencia y 
desapego, sino que es preciso considerar la habitualidad con que se contemplaba la vida y sus 
percances, un escenario social que no se detenía ha delimitar las circunstancias y acciones que 

                                                 
7
 Salazar, Gabriel. 1990. “Ser niño huacho en la Historia de Chile (siglo XIX)”, en Proposiciones, Nº 19, Santiago, p. 

62. 
8
 El Correo del Sur, Nº 1477, 1861. 

9
“Ha sido conducido al cuartel de policia un carretero que por descuido ha muerto hoi a un niño de 7 años en el 

barrio de la Puntilla. El hecho ha tenido lugar a las 11 del dia. La carreta estaba cargada de leña, y la infeliz criatura 
ha reventado bajo ese terrible peso”, El Correo del Sur, Nº 443, 1855. “Un niño que iba sentado en el timon de una 
carreta que se dirijia a las bodegas de Chepe, cargada con mucho peso, se cayó al suelo i las ruedas pasaron por 
encima de su cuerpo, quitándole inmediatamente la vida”, El Correo del Sur, Nº 1388, 1861. “Se nos asegura que el 
domingo en la tarde se encontró ahogado en el Biobio, en el lugar llamado de los “cuartos verdes”, a un niño como 
de ocho años de edad que fué a bañarse burlando la vijilancia de sus padres, El Correo del Sur, Nº2, 1862. 
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pudiesen atentar contra la vida, puesto que la vida misma era una lucha por sobrevivir. La 
vigilancia infantil no pertenecía al campo de lo que se consideraba perentorio, el niño si bien no 
individualizado plenamente, debía hacerse cargo de su propia integridad física.  

La falta de atención proporcionada a los niños se enmarca, entonces, dentro de dinámicas 
cotidianas que señalan el libre movimiento de los menores, pero también la naturalidad con que  
las madres posibilitaban el alejamiento constante de sus hijos. Si bien muchas mujeres decidían 
“cargar” con sus niños hacia los espacios en donde desempeñaban sus labores, esto no significaba 
que ella pudiese custodiar la seguridad de sus pequeños ni atender a los requerimientos de éstos, 
“en cualquier caso, estaba siempre ocupada. Nuestra algazara, por más terrible que fuera, no 
lograba distraerla de sus quehaceres o retenerla con nosotros. No la poseíamos”10. En este 
sentido, la madre era una presencia ausente, concentrada en sus actividades, no pensaba ni podía 
dedicar su tiempo a caprichos de niños. Sin embargo, su actitud distante no reflejaba 
necesariamente apatía por el hijo, es preciso comprender sus comportamientos en el contexto de 
las exigencias del diario vivir y no sencillamente como desafecto.  

“Ayer recorría las calles del pueblo una pobre mujer, a la que muchos talvez habrán tomado 
por loca, en busca de un niño de 9 a 10 años que desde el dia anterior habia desaparecido de la 
casa materna. Desesperada por no encontrar noticias de su hijo, a cuantos veia por la calle 
preguntaba llorosa si acaso sabian de su paradero; pero dilijencia vana, nadie le respondia 
favorablemente.- Como a la oracion tuvo noticia de que el niño, acompañado de otro 
muchacho de la misma edad, se dirijia a pié para Chillan i en el instante corrió tras él; mas 
habiendo en la noche llegado su hijo a la casa, los parientes de esta aflijida mujer montaron a 
caballo para ir a darle tan feliz aviso i evitar el largo viaje que debia emprender.- Cerca del rio 
Andalien encontráronla desmayada i rendida de cansancio”11. 

 
El caso del “niño perdido” nos resulta revelador en dos sentidos. Primero, nos indica, como ya 

hemos señalado, en qué medida el sujeto infantil adquiría autonomía y se desplazaba sin 
restricciones por las calles y espacios públicos, sin que el componente adulto se alarmara de una 
presencia infantil carente de compañía materna. La calle, el “afuera”, era el ámbito de sociabilidad 
acostumbrado por el niño, un espacio donde compartía junto a otros “huachos” y en donde iba 
asimilando los contenidos socio-culturales de su mundo, frecuentando lugares que por definición 
le excluían, pero en donde su permanencia no preocupaba al adulto que también acudía a esos 
espacios12. El niño se mimetizaba en el ambiente y emprendía en él las más impensadas travesías y 
actividades. Sólo una larga ausencia desencadenaba la inquietud de su madre y familiares, quienes 
durante el día no se alarmaban ante su alejamiento.  

En segundo lugar, podemos identificar la angustia de una madre ante la desaparición de su hijo, 
una situación que tal vez ella misma facilitó con su ausencia pero que no implica un 
desentendimiento respecto a la suerte que pudiera correr el niño. La descripción del periódico al 
señalar que la mujer estaba “desesperada”, preguntando “llorosa” por las calles, no refleja que la 
madre se presentara indiferente ante lo que pudiera sucederle al pequeño, sino más bien, que 
sentía profunda impaciencia, tanto como para correr tras él hasta hallarse “desmayada i rendida 
de cansancio”. El mismo periódico señalaba en otra ocasión que “una pobre madre andaba hoi 
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 Salazar, G. 1990. Op. cit., 64. 
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 El Correo del Sur, Nº 1405, 1861. 
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 “Parece mui impropio que los niños frecuenten los hoteles, fondas, billares, &a., porque en estas casas públicas 
pueden presenciar escenas que a ellos son perjudiciales, atendiendo a su corta edad.”, El Correo del Sur, Nº 1254, 
1860. 
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buscando desesperada a un tierno hijo como de dos años de edad que se le habia perdido, sin 
poder averiguar su paradero. El niño, aunque demasiado pequeño, andaba ya por todas partes, i 
probablemente se ha dirijido hácia alguna casa sin poder encontrar despues la suya”13. Del mismo 
modo, es posible identificar un grado alto de aflicción, pues la mujer no aceptaba sin desasosiego 
la imposibilidad de conocer el destino de su pequeño hijo.  

Bien podrían tildarse estas situaciones de excepcionales, pero nos parece oportuno reparar en 
ellas puesto que proporcionan indicios de un escenario que se muestra más bien heterogéneo que 
caracterizado por el sello del desapego. Probablemente estas afligidas mujeres no sean la regla, 
pero representan a una fracción que permite cuestionar si la realidad estaba efectivamente 
marcada por la distancia emocional entre madres e hijos. En este sentido, no nos sumamos a la 
tesis de Linda Pollock quien plantea una continuidad en las prácticas de crianza, esgrimiendo que 
los cambios en la sociedad no necesariamente implican modificaciones en el cuidado paterno, por 
lo que la atención otorgada a los niños se mostraría como una persistencia frente al cambio 
histórico14. Planteamos sencillamente que los síntomas de descuido no pueden ser trasladados de 
forma instantánea al ámbito del desamor materno, sino que deben ser integrados en el campo de 
las prácticas y motivaciones que configuraban el diario vivir de la mujer popular.  

Lo anterior, puesto que no es difícil hallar antecedentes que denoten un cierto grado de 
preocupación por los hijos. Así, en una declaración que María del Carmen Villagran concede en un 
juicio por homicidio, señala respecto a la víctima, Juana Silva, que ésta siempre andaba con sus dos 
hijos, que no sabe si andaría con dinero pero presume que no puesto que “me pidio un real 
prestado para comprar pan y darle a sus niños” y que más tarde le habría pedido que le comprara 
“dos pañuelitos para los niños”15. Carolina Molina, respecto a la misma mujer señala que ésta se 
fue porque “sus niños estaban enfermos” 16. Estos testimonios no nos permiten generalizar, pero 
son un indicio de que frente a la violencia y al relajo en los cuidados, la mujer de los sectores 
populares sí manifestaba atisbos de cariño e inquietud por el bienestar de sus hijos. Nos parece 
que el actuar cotidiano de la madre no contenía entre sus códigos la expresión de ternura, pero 
aquello no significa que en los sectores populares no se sintiera afecto por los pequeños. 

En este sentido, el velatorio del angelito, en cuanto fiesta popular, ilustra en cierto sentido 
cómo algunos indicios de indiferencia por el niño confluían con diversos niveles de afectividad por 
él, en una celebración que festejaba no precisamente la muerte del niño, sino más bien el ascenso 
de éste al cielo. No obstante, en el fondo se trataba de un eufemismo, puesto que lo que 
realmente alegraba a los sectores populares era tener una carga menos dentro de tanta miseria y 
no exactamente un ángel más en los cielos. 

“Es costumbre mui añeja en la jente del pueblo hacer una gran fiesta, siempre que se les muere 
algun niño que no haya pasado de siete años, que llaman anjelito, porque estan mui 
convencidos que mientras no se les baile, se emborrache toda la concurrencia, en fin mientras 
no se cometan mil groserias, el anjelito no puede entrar al reino de los cielos. Si la fiesta 
continuara por un dia o dos, pase; pero se suele prolongar hasta quince dias consecutivos, 
porque no solo se celebra sino que se ponen ventas para que el anjelito haga el milagro de que 
se compre bastante, y de otro modo el anjelito no es anjelito sino diablito. Mas la cosa todavia 
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 Ver Pollock, Linda. 1990. Los niños olvidados. Relaciones entre padres e hijos de 1500 a 1900, México, D.F., Fondo 
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 ANJC, Leg. 172, pieza 15, 1866. 
16
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no para aquí, porque despues la fulana lo alquila i la jarana se sigue, hasta que la concurrencia 
no tiene narices para soportar el buen olor que despide el anjelito bien aventurado”17. 

 
El comentario del periodista es bastante sarcástico, sin embargo, esta celebración debe 

evaluarse dentro de su contexto específico, es decir, al interior de un mundo popular donde 
efectivamente abundaba la pobreza y donde un niño no tenía mejores posibilidades más que sufrir 
la miseria. La fiesta se convertía entonces, en una forma de liberar la tensión generada con la 
llegada del niño a este mundo y no, exactamente, en el vano desprecio por la vida de éste. De esta 
manera, el velorio del angelito lograba hacer converger de forma magistral la contradicción 
implícita del mundo popular respecto a los niños, los cuales eran queridos pero considerados, al 
mismo tiempo, una carga no grata de llevar. La sociabilidad festiva lograba explicitar, en 
consecuencia, dos deseos antagónicos, a saber, el bienestar del niño y la pretensión de muerte de 
éste, aunque ambos anhelos surgían de una misma fuente: evitar padecimientos al menor. Ahora 
bien, respecto al negocio que existía detrás de esto no puede culparse sin más a los padres, pues 
éstos muchas veces se veían impelidos a arrendar a sus hijos muertos bien para saldar el pago de 
sepultura o por compromisos que un ruin comerciante les obligaba a cancelar con el préstamo del 
niño. 

La mujer popular se debatió, en efecto, entre hábitos y comportamientos que no le resultaban 
contradictorios, sino que se integraban de forma coherente en un mundo que no cuestionaba. La 
realidad de aquellas mujeres se vio constreñida constantemente por la violencia, puesto que la 
condición de pobreza sumada a la categoría de mujer sola “cargando” hijos implicaba ya un 
desafío que hacía de ellas personas fuertes pero también agresivas. Así, señala Salazar que “jueces 
y subdelegados se quejaban constantemente de que, cuando visitaban los ranchos femeninos para 
cumplir diligencias oficiales, sus dueñas solían recibirlos a palos y piedrazos”18. Sin embargo, la 
mujer casada o arranchada con un compañero tampoco se libraba de escenarios violentos, puesto 
que tanto la flexibilidad moral de las nuevas relaciones como la precariedad económica en que 
éstas se enmarcaban, generaron ambientes de continua crisis donde la violencia intrafamiliar no 
estaba ausente. 

De esta forma, el universo simbólico que rodeaba a la madre popular estaba arraigado en ideas 
que, si bien eran contrarias, no parecían generar conflictos en su vida. Afectividad y violencia 
contra el niño no parecían constituir dos campos diferenciados en su forma de ver el mundo, sino 
que más bien parecían formar parte de un mismo modo de actuar. 

“Dos niños como de seis a siete años, estaban jugando en Talcamávida a orillas del Bio bio i uno 
de ellos tenia un cuchillo con el cual por vía de travesura cortó el miembro al otro que era su 
hermano. A los gritos del herido vino inmediatamente la madre trayendo en su brazos a su hijo 
menor de un año al que precipitadamente dejó sentado en la ribera del rio para detener la 
sangre que salia a torrentes de la parte amputada i poder prestar su maternal cuidado al niño 
que permanecia en el suelo sin conocimiento. Ya sea cegada por la rábia o la desesperacion, la 
pobre mujer toma una pala que encontró a la mano, descargando con ella tan feroz golpe 
sobre el niño que habia lastimado a su hermano que le partió la cabeza con el filo de aquel 
instrumento dándole en el instante la muerte. Poco despues otra desgracia vino a completar 
este cuadro sangriento i horrible: el niñito que habia quedado abandonado en la orilla del rio 
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18

 Salazar, Gabriel. 1989. Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del 
siglo XIX, Santiago, Ediciones Sur, p. 307. 
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hizo seguramente algun movimiento para llegar hasta su madre, pues cayó al agua i se el 
encontró ahogado”19. 
 
El suceso anterior es ilustrativo de la contradicción que se produce entre los sentimientos de 

afectividad hacia el niño y los mecanismos de acción socializados dentro de la comunidad. La 
madre siente afecto, pero ante las dificultades del diario vivir no sabe responder si no es con 
violencia, puesto que este proceder es una forma de conducta culturalmente aprendida y no 
meramente una reacción espontánea. En este sentido, hacemos una distinción entre el mero 
impulso agresivo y la acción socializada de respuesta, en la medida en que la segunda implica un 
proceso de mediación donde el entorno condiciona y orienta hacia formas determinadas de 
comportamientos, los cuales son exacerbados en momentos problemáticos. La violencia como 
forma internalizada de acción impide concebir otra posibilidad de respuesta, por lo que ante la 
angustia, la rabia o la simple desorientación el individuo actúa siempre de la misma forma, esto es, 
con violencia20.  

En este sentido, pensamos que la mujer popular no pudo identificar el antagonismo que se 
producía entre el afecto y su proceder violento, razón por la que frecuentemente descargaba su 
furia contra el niño, es decir, contra el objeto de su cariño. De esta manera, no es posible 
encuadrar a esta madre dentro del concepto moderno de amor maternal, esto en la medida en 
que su afecto hacia el niño difiere de las formas y contenidos que pueden asociarse a aquél 
sentimiento. La madre popular ciertamente sintió aprecio por sus hijos, pero este sentimiento 
debe ser entendido en el contexto de afectividades retributivas que más que profundizar en la 
ternura y fragilidad de los pequeños, estimaba el valor de la compañía, el apoyo mutuo y la 
camaradería. Así, el amor maternal entendido como la entrega y devoción total por el hijo, no 
pertenece a la realidad concreta del mundo popular.  
 

Abandono e infanticidio: las difusas líneas de la conceptualización 
 

La historiografía chilena ha esbozado un cuadro socio-histórico donde el papel social 
desempeñado por el niño durante el siglo XIX ha quedado subsumido bajo escenas de 
subvaloración de la infancia y de fenómenos sociales como el abandono y el infanticidio. 
Situaciones que han sido abordadas desde una perspectiva de la ilegitimidad y del desafecto hacia 
los niños en el bajo pueblo, así como desde el ángulo de la pobreza al considerarse al sujeto 
infantil como una carga familiar agobiante dentro del mundo popular21. De esta forma, se implanta 
la idea de la desvalorización de la vida del niño, puesto que sus primeros años de existencia 
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 La violencia correspondería fundamentalmente a un producto social, en tanto que la agresividad se relacionaría 
con un potencial innato a los seres vivos. De esta manera, ese rasgo agresivo latente requeriría la mediación 
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habrían implicado un desajuste al interior de una dinámica de expectativas recíprocas, 
convirtiéndose en un estorbo e incluso en una desgracia dentro de los sectores populares22. 

En este sentido, conceptos como abandono o infanticidio parecen referir a un tipo de situación 
específica y, por lo tanto, con contenidos ya delimitados, esto en la medida en que se le han 
otorgado significados estáticos y con contornos perfectamente reconocibles. De esta forma, 
problematizar el sentido de estos términos será fundamental para asociarlos no sólo a un tipo 
determinado de transgresión sino también de prácticas sociales. Consideramos que el abandono 
de niños y el infanticidio deben ser integrados en ese trasfondo de hábitos socioculturales y 
visiones de mundo que identificaron a los sujetos populares. 

El abandono de niños ha sido esbozado como un fenómeno sociocultural cuyo objetivo era 
evitar la muerte directa del hijo que no se podía conservar, alternativa que implicaría un respeto 
hacia la vida del niño, ya que se sustentaba en la esperanza de que alguien lo recogiese y la criara, 
mientras que se podía conservar la esperanza de recuperar al niño más tarde23. Esta 
conceptualización del fenómeno nos resulta inexacta, puesto que realiza una nítida línea divisoria 
entre el deseo de rehuir de la responsabilidad de los cuidados del niño, y el sentimiento 
premeditado de terminar con la vida de éste. En esta línea, el abandono queda asociado a una 
acción desesperada frente a la pobreza o la vergüenza social, pero que mantiene un grado de 
consideración por la suerte del pequeño y, en este sentido, pierde en gran medida su carga de 
violencia o desprecio hacia el sujeto infantil. 

De esta forma, la exposición de un niño es presentada como una realidad diferenciada del 
infanticidio, puesto que no supondría un gesto explícitamente asesino y que, por lo demás, dejaría 
en manos de la providencia o el azar la escasa, pero existente, posibilidad de sobrevivir. Ahora 
bien, si concordamos en aceptar que “el niño pequeño es un ser extremadamente débil y 
dependiente, que exige cuidados constantes simplemente para sobrevivir, y el simple hecho de 
tratarlo con negligencia pone en peligro su vida”24, ¿será posible entonces, estudiar ambos 
fenómenos como dos entidades distintas? A la luz de esta precisión, resulta conflictivo disociar de 
forma rigurosa el desamparo de la intención de muerte, puesto que sus límites son difusos e 
incluso convergentes, razón por la que el abandono puede evaluarse como una tentativa de 
muerte, mientras que el infanticidio como la manifestación expresa de hacerlo. 

Al puntualizar en la estrechez de la línea que permite distinguir entre abandono e infanticidio, 
aún persiste la tarea de despejar las nebulosas que anteceden a este último término. En este 
sentido, desde la perspectiva jurídica, el delito de infanticidio se restringe a la noción de 
neonaticidio, es decir, la acción que da muerte a un recién nacido, una categoría que puede variar 
desde algunas horas hasta pocos días. Entendido así, el concepto queda sumamente constreñido y 
despojado de una riqueza conceptual que la realidad histórica le puede otorgar. De este modo, 
consideramos que el término debe ser comprendido de una forma amplia, que contemple que no 
sólo los neonatos están expuestos directa o indirectamente al homicidio, sino también los niños 
pequeños25. En esta línea, consideraremos infanticidio no sólo al acto que da muerte 
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violentamente a un niño de corta edad, sino que además a cualquier acto que atente directa o 
indirectamente contra la vida de un menor, comprendiendo para esta categoría al sujeto infantil 
hasta cumplidos los doce años de edad, pues este límite marca el comienzo de un proceso de 
cambios fisiológicos y psicológicos que liberan en cierta medida al niño de su estado de 
indefensión. 

Ahora bien, ante esas precisiones pareciera que abandono e infanticidio concurrieran hacia una 
misma clase de acciones, pero esto sólo ocurre si nos ubicamos desde una perspectiva legal que 
requiere tipificar un delito. No obstante, si nos situamos en el ámbito de las prácticas sociales nos 
enfrentaremos entonces a aquello que hacen las personas y no solamente a lo que se ha hecho, es 
decir, nos movemos desde el objeto mismo o resultado hacia los usos y formas que han canalizado 
dicho efecto. Esto, puesto que “los objetos parecen determinar nuestra conducta, pero nuestra 
práctica determina antes sus objetos. Es preferible, por tanto, partir de esta práctica misma, de 
forma que el objeto al que se aplica no sea lo que es más que por relación a ella”26. 

En esta línea, infanticidio y abandono pueden ser integradas dentro de la rúbrica de la violencia 
socializada, es decir, como prácticas sociales que han emanado de un aprendizaje cultural de la 
respuesta violenta. Sin embargo, el acto violento contra el niño no implica necesariamente una 
agresión física directa, sino que también las operaciones que mediante descuido premeditado o 
simple negligencia ponen en peligro el bienestar o la supervivencia del pequeño. De este modo, la 
división entre infanticidio y abandono podría evaluarse como una diferencia de grado, más aún si 
consideramos la siguiente conceptualización: “El infanticidio indirecto comienza con la mala 
alimentación, el retiro del pecho, el destete prematuro, la exposición a temperaturas extremas y la 
crianza descuidada e indiferente, sobre todo durante las enfermedades. El infanticidio directo 
comprende la muerte por inanición más o menos rápida, la deshidratación, el abandono a la 
intemperie, la asfixia y los golpes mortales en la cabeza”27. 

Ahora bien, tampoco es posible aceptar todo tipo de abandono como un categoría de 
infanticidio indirecto y, en este sentido, es necesario trazar una distancia entre la práctica que, 
efectivamente, sólo busca desprenderse de las responsabilidades paternas concibiendo el traspaso 
de éstas hacia otros sujetos, y las acciones que mediante desamparo niegan al niño la posibilidad 
de cubrir sus necesidades elementales. Es esta última acepción, precisamente, la que nos interesa 
por su proximidad con el infanticidio propiamente tal, puesto que sus móviles pueden encontrar la 
misma fuente semántica, esto es, la violencia contra el niño. 
 

Abandono e infanticidio en la práctica social 
 

Para el caso de Concepción, Arnoldo Pacheco ha señalado que a partir de 1840 las actas 
municipales comienzan a evidenciar un alto número de niños abandonados, convirtiéndose en un 
fenómeno relativamente nuevo, en la medida en que considera que con anterioridad la práctica 
habitual consistía en regalar o encargar la acogida de los hijos a vecinos o familiares que los 
pudiesen recibir28. Así, la imposibilidad de conservar a un niño o el simple deseo de deshacerse de 
él era remediado mediante el obsequio de éste, en un contexto donde el abandono no se extendía 
como práctica habitual sino hasta mediados del siglo XIX. Es en este período, precisamente, 
cuando el Intendente de Concepción se hacía cargo de la situación de los niños huérfanos a través 
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 Veyne, Paul. 1984. Cómo se escribe la historia, Madrid, Alianza Universidad, p. 209.   
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 Harris, M. y Ross, E. Op. cit., p. 14. 
28

 Pacheco, Arnoldo. 2003. Economía y sociedad en Concepción, siglo XIX: sectores populares urbanos 1800-1885, 
Concepción, Trama impresiones, p. 258. 
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de una exposición que dirigía a la municipalidad del departamento y que se publicó en un 
periódico de la época. 

“En mi esposicion anterior hice relacion de las medidas adoptadas, para atender a la vida y 
salubridad de los huérfanos entregados al arbitrio de nodrizas desconocidas, y contratadas en 
los momentos de primera necesidad. Muchos de estos espósitos tienen un fin desgraciado ya 
por el descuido, como por la falta de salud de las nodrizas, y el resto que salvaba de todos esos 
peligros, no podria la autoridad darse cuenta de su destino, ni menos se cuidaba de su 
educacion moral e intelectual. 

Las esposiciones se han aumentado y no puede estimarse en menos de 10 o 12 el número 
de huérfanos que se recojen anualmente por la policía”29. 
 
Este fragmento es alusivo de una situación que ya no podía ser omitida por las autoridades de 

la época, puesto que el abandono había adquirido dimensiones que requerían de la intervención 
pública30. En este sentido, la policía se convirtió en el organismo que canalizó las medidas tomadas 
por la intendencia, las que básicamente consistieron en asignar una nodriza para los expósitos 
hallados31. Ahora bien, la misma autoridad es clara en señalar las falencias de un sistema que no 
aseguraba en absoluto el bienestar del menor sino que, por el contrario, se caracterizaba por “los 
contínuos sufrimientos que esperimentan estas desgraciadas criaturas i aun la muerte misma, a 
causa del total abandono que se hace de éllos por algunas de las nodrizas que los cuidan i 
alimentan”32. En este sentido, luego del hallazgo del niño se delegaba toda la responsabilidad y 
cuidados a las mujeres que se contrataban como nodrizas, quienes no resguardaban la vida el 
pequeño, mientras que reincidían en una serie de comportamientos negligentes que atentaban 
contra su integridad, “i de aquí resulta el hambre i la miseria que de dia en dia van agotando las 
fuerzas de estas tristes criaturas, hasta que la muerte viene a mitigar sus padecimientos”33.  

En este sentido, concordamos en que el abandono se delineaba como una práctica extendida 
dentro de los sectores populares, pero dudamos que la mayoría de las madres que ejecutaban 
estos actos pensaran en la caridad cristiana de personas acomodadas como la alternativa para 
desprenderse de sus hijos34. En este sentido, las alusiones más numerosas referidas en el periódico 
indican que muchas mujeres dejaban a sus hijos en el torno ubicado en el Cuartel de Policía y no, 
precisamente, en las puertas de las casas de vecinos socialmente prominentes.  

“Se recibió por el torno de los espósitos una criatura de pocos dias de nacida a quien se dio una 
nodriza en el acto”35. 
“El 30 de octubre, por la noche, depositaron en el torno de espósitos un niño recién nacido [...] 
En noviembre 2 depositaron una niña recien nacida [...]”36. 
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 El Correo del Sur, Nº 816, 1857.  
30

 “Hai treinta niños espósitos actualmente: en el mes pasado fueron espuestos cinco, murieron dos, y se colocaron 
en casas particulares otros dos”, El Amigo del Pueblo, Nº 99, 1858. 
31

 “En 1851 la autoridad política, Bulnes y Varas, aprueban el auto expedido a comienzos de año, mediante el cual 
se fundaba una casa de expósitos y hospicio con los bienes legados por Jerónima Urrutia”, Pacheco, A. Op. cit., 261. 
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 El Correo del Sur, Nº 1161, 1859 
33

 El Correo del Sur, Nº 1161, 1859. 
34

“[...] se advierte que hay una práctica social relacionada directamente con la caridad cristiana. Existe certeza de 
que vecinos socialmente prominentes podrían hacerse cargo del hijo que no se podía mantener o aceptar”, 
Pacheco, A. Op. cit., p. 258.  
35

 El Correo del Sur, Nº 642, 1856.  
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 El Correo del Sur, Nº 1021, 1858 
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“En la noche del sábado 13, depositaron en el torno de espósitos una niña nacida como de 12 
dias i se le puso por nombre Cármen [...]”37. 
“En la noche del juéves han depositado en el torno de expósitos una niña nacida de una mes 
[...]”38.  

 
Las referencias al abandono de niños en el torno indicado son abundantes y esto señala la 

importancia social que tenía para la comunidad, puesto que permitía desembarazarse del niño en 
total anonimato y sin que éste fuese expuesto a la intemperie. De este modo, la acción de 
abandonar se traducía en dar-recibir y no en botar-encontrar, situación que se evidencia en las 
expresiones usadas por la prensa, a saber, “niño recibido” o “niño depositado”, lo que aminoraba 
el contenido de violencia implícito en el acto de abandono. Decimos violencia porque el 
desamparo de un menor constituye una maniobra en donde se renuncia de forma arbitraria a 
otorgar la protección necesaria a quien la requiere para sobrevivir. El abandono conceptualiza al 
niño como una carga de la cual, independiente de los motivos, es preciso desprenderse, y en ese 
acto de desligamiento no son considerados los sufrimientos futuros de quien es abandonado, sino 
el alivio presente de quien abandona. De esta manera, el abandono es una forma de violencia 
cultural que niega al sujeto la necesidad de apoyo y bienestar, así como los contenidos de 
identificación propios para dar sentido a su vida39.  

Ahora bien, hemos señalado que existen múltiples referencias al depósito de niños en el torno, 
sin embargo, esto no significa que no se encuentren alusiones a situaciones de exposición de 
menores a la intemperie40, lo que indicaría que, a pesar de existir instancias que asumían la 
función de acoger a los niños y canalizar su entrega a una nodriza, de igual forma algunas mujeres 
optaron por dejar a sus hijos en las calles o espacios públicos, circunstancias que dejan en 
ambigüedad si la intención real es que alguien los encontrara o simplemente que muriesen. En 
este sentido, el cierre del torno incrementó el hallazgo de niños a cielo descubierto y sin reparo 
alguno: 

“Con motivo de haberse cerrado el torno destinado para depositar en él a los espósitos, 
algunas madres abandonan a sus hijos en la calle de la poblacion, sufriendo así estas 
desgraciadas criaturas los tormentos consiguientes a la horfandad i al frío de la noche, quen 
puede mui bien comprometer la salud de estos inocentes. La autoridad, pues, ha ordenado que 
se establezca nuevamente el torno para los huérfanos, el cual deberá estar colocado en el 
mismo lugar en que ántes se encontraba, es decir, en el antiguo cuartel de policía, frente a la 
fundicion de los Sres. Maurin i Peron, calle de Freire”41. 

 
A pesar de la solicitud, al año siguiente la situación se encuentraba en las mismas condiciones:  

“Hace ya algun tiempo que nos ocupamos sobre los padecimientos que esperimentaban los 
huérfanos, a causa de no haber un lugar, donde las madres fuesen a depositar a sus hijos. 
Antes de ahora, habia un torno colocado en el cuartel de la Guardia Municipal y allí los niños 
encontraban en el instante el cuidado de una nodriza que los alimentára. Abandonados en las 
calles estas criaturas desgraciadas, no pueden ménos que sufrir, con el frio i los rigores de la 
estacion, las penas mas agudas i dolorosas. Invocamos aquí la caridad i buen corazon del señor 
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 El Correo del Sur, Nº 1026, 1858 
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 El Correo del Sur, Nº 1034, 1858 
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 Ver Galtung, J. Op. cit., pp. 291-305. 
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 “Se encontró a las ocho de la noche una criatura en la calle y se mandó criar después de haberla hecho bautizar”,  
El Correo del Sur, Nº 640, 1856. 
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 El Correo del Sur, Nº 1192, 1859. 
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municipal encargado de cuidar a los huérfanos, que solicite una pequeña suma de dinero para 
colocar el torno en el mismo punto o en otro lugar conocido de la población”42. 

 
La supresión del torno nos resulta un acontecimiento revelador, principalmente por sus 

consecuencias, puesto que la ausencia de éste significó una modificación de las condiciones en que 
se realizaba el abandono y, en contraposición a lo señalado por otro autor43, la regla no consistió 
en dejar a los niños en las entradas de las casas de personas adineradas, sino que en botarlos en 
las calles o arrojarlos a la intemperie. Entonces surge la interrogante siguiente ¿al cambiar el 
escenario en que se ejecuta el abandono se ven alterados también los móviles de esta práctica? 
Nos inclinamos a pensar que los ejes son los mismos, la diferencia radicaría en que con 
anterioridad al cierre del torno la acción de abandonar se veía facilitada por la existencia de un 
lugar específico donde era legítimo depositar un niño, pero que no implicaba que la madre 
necesariamente viera en esta situación una atenuación de los padecimientos del pequeño. La 
mujer que iba a “depositar un niño” sólo veía facilitada su acción y no reparaba en si esta decisión 
significaba una mayor posibilidad para el niño de sobrevivir y encontrar un hogar donde criarse.  

En la práctica, tanto si los niños eran enviados con una nodriza para su crianza o derivados a la 
casa de expósitos, las probabilidades de que éstos se mantuvieran con vida no eran 
sustantivamente mayores que en la calle44. Lo anterior, ya que la carencia de recursos iba en 
desmedro de la alimentación, mientras que el hacinamiento no ayudaba al resguardo de la higiene 
y propiciaba la difusión de enfermedades que atacaban mortalmente a los recién nacidos. Así, ante 
las circunstancias, fue preciso reglamentar “la adopción y crianza de tales desgraciados; y se ha 
decretado un ligero aumento al sueldo de sus nodrizas; y otras medidas higiénicas que preservan a 
los párvulos de varias enfermedades que el desaseo y mala salud de sus amas les procura 
ordinariamente”45.  

Esta cruda realidad no fue ignorada por la comunidad, por lo que enviarlos hasta estos recintos 
podía constituir una forma conciente de deshacerse de un niño. Si las posibilidades de 
supervivencia eran fundamentalmente similares tanto si eran expuestos en la calle como si eran 
trasladados hacia la casa de expósitos, y considerando que estas circunstancias eran conocidas por 
la población, ¿habría alguna diferencia de fondo entre ambas situaciones? Es muy probable que las 
mujeres que abandonaban a sus hijos no hayan tenido en mente estas consideraciones, puesto 
que en la intención del abandono no necesariamente iba implícita la expectativa de vida del niño. 
Evidentemente, el propósito de fondo era desembarazarse del pequeño, mientras que las formas 
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cambiaron de acuerdo a las condiciones que facilitaban o hacían más tolerable este objetivo y no, 
necesariamente, por consideración de la vida del menor.   

Plantear que la preocupación por la sobrevivencia del niño no está forzosamente asociada a la 
práctica del abandono puede hallar su contrapunto en los testimonios históricos contenidos en los 
casos judiciales, los cuales pueden rebatir en primera instancia esta presunción. Ahora bien, es 
preciso considerar los discursos empleados por las acusadas en su complejidad, teniendo en 
cuenta que éstos no siempre eran el correlato de la realidad, sino que más bien una forma de 
manipular la situación a su favor. Lo anterior, en la medida en que la legalidad chilena no 
reconocía por entonces el delito de abandono, razón por la que las mujeres procesadas lo eran por 
intento de infanticidio, aunque éste delito tampoco estaba tipificado de forma separada sino que 
integrado dentro de la rúbrica de parricidio46. De este modo, las inculpadas tenían conocimiento 
de que expresar la intención de preservar la vida del niño podía favorecerlas en el juicio, más aún 
si aludían a la condición de pobreza o a la necesidad de resguardar el honor, puesto que estos 
factores actuaban como atenuantes en el proceso.  

En una causa criminal seguida a María Muños por exposición, la mujer señala que estaba presa 
“por haber mandado a dejar un hijo mio a la puerta de una casa de esta ciudad, para que lo vieran 
y lo criasen, si lo encontraban” y al preguntársele respecto a las motivaciones que le habrían 
llevado a tomar aquella determinación, indica que lo hace “por que no tenia leche para criarlo yo 
misma; ni tampoco el alimento necesario para mi, pues soi una mujer pobre sin ningun amparo”. 
Asimismo, al ser interrogada respecto al padre advierte que “es tambien pobre, i no tiene que 
darme nada, fuera que últimamente ha negado ser padre del niño hija mia”. En este sentido, el 
discurso de María Muños se concentra en subrayar su condición de mujer sola y desvalida al 
afirmar que “la necesidad y miseria me han obligado a pesar mio a abandonar a mi hijo, pero en la 
esperansa de que fuera recojido” 47.  

Ahora bien, a pesar de manifestar el anhelo de que el niño fuera hallado por alguien, también 
alude al hecho de que comprendía la existencia de la posibilidad contraria, asumiendo tácitamente 
el riesgo del azar o la providencia, es decir, “si es que lo encontraban”. Por otra parte, el énfasis en 
sus propias carencias trasladaba el motivo de su acción desde el niño a su persona, esto en la 
medida en que su exposición más que recalcar las penurias que sufriría el niño con ella, expresaba 
su imposibilidad de asumir los cuidados que le imponía conservar al pequeño. También resulta 
interesante evaluar la participación de terceras personas en este caso, puesto que no es la misma 
madre quién abandona al niño, sino que ésta declara haber encomendado el acto, lo cual señala la 
presencia de un intermediario y, en consecuencia, la configuración de una práctica que no es 
individual, sino que comprometía a más de un involucrado.  

Evidentemente, María Muños, una mujer joven y soltera, supo dirigir sus argumentos al 
mencionar la pobreza y el abandono del padre de su hijo como alicientes para su acción, temáticas 
que eran sensibles para la moral de los jueces. De todos modos, puede advertirse que al 
despojarse de su hijo no lo hizo con total indiferencia ante éste, puesto que la exposición “se hiso 
a la dos de la tarde, y esta circunstancia alejaba el peligro de que pereciese la criatura, la cual fue 
recojida por la policía y entregada para la crianza a la casa de huerfanos”48. En este sentido, el caso 
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se escapa de la práctica habitual que consistía en abandonar al niño durante la noche cuando la 
penumbra aseguraba el anonimato de la madre, lo que podría ser indicativo de una intención de 
ayudar a la suerte del menor. De esta forma, como ya enunciamos, si bien la madre reconocía la 
probabilidad de que el niño no fuese encontrado y, por tanto, de que no sobreviviera, las 
características del caso, a saber, una exposición de día y a las puertas de una casa, permiten 
suponer que si la mujer no evitó la muerte del niño, al menos pensó en otorgarle mayores 
probabilidades de sobrevivir. Este caso, si bien nos resulta excepcional no pierde su contenido de 
violencia, puesto que la madre antepone sus propias precariedades en perjuicio de su hijo, 
abandonándolo y exponiéndolo a una muerte que, si bien no era premeditada, al menos estaba 
prevista.  

No todos los abandonos poseían ese grado silencioso de violencia, sino que muchos 
evidenciaban un alto nivel de indiferencia por el niño, donde el menor era parte de una disputa 
entre adultos en que no sólo se convertía en víctima, sino que además en un instrumento de 
represalia durante el conflicto. Una causa ejemplificadora de lo que mencionamos es la seguida a 
Hermenejilda Herrera, mujer que había tomado a su cargo la crianza de un niño ajeno al que más 
tarde fue a botar, según dijo, porque Natalia Quezada, la abuela del menor:   

“[...] mandó a botar un chiquillo como de quince dias, dandome orden que lo botase en el 
cuartel o mas bien que lo entregare, i habiendo ido al cuartel, no me lo quisieron recibir. La 
misma doña Natalia me dio instrucciones, que en caso de que no me lo recibiéran lo botase en 
la calle, pero yo lo deje al lado dentro de una puerta de un mesero para que lo encontraran 
luego i lo criaran”49.  
 
Esta mujer señala que la razón del abandono sería que doña Natalia Quezada temía que “sus 

hijas no tuvieran crédito”, sin embargo, la declaración de la abuela del menor entrega 
antecedentes de un conflicto entre ambas que habría desencadenado el abandono, puesto que:  

“[...]dicho niño es hijo natural de su hija Pabla Gutierres, la que habiendose contratado como 
ama de casa del mayor [indescifrable] , habló a  Hermenejilda Herrera para que le criase a 
media leche al sufrido niño: que la Herrera le pidio a la Pabla cuatro reales a cuenta de la 
crianza y no habiéndoselos podido dar se enojó la mensionada Herrera y le llevo el niño a la 
declarante exijiendole lo recibiera, y habiéndole dicho que no podia recibirlo tomó sin duda la 
resolucion de irlo a botar a la policia [...]”50.   
 
El caso evidencia cómo un altercado a causa de una deuda impaga condujo a que el niño 

quedara a merced de las circunstancias, puesto que su abuela se rehúsa a recibirlo, mientras que 
su nodriza se niega asimismo a conservarlo. En este sentido, las mujeres implicadas no parecen 
reconocer el bienestar del pequeño como un asunto de importancia, más bien el niño aparece 
cosificado y, por tanto, reducido a un elemento secundario del conflicto. No puede afirmarse con 
esto una falta de sentimiento hacia el niño, sino a lo sumo el no reconocimiento de su 
especificidad.  

De este modo, el abandono no resulta aquí de una acción premeditada, sino que responde a un 
contexto previo de indiferencia donde el menor se convierte en un instrumento de desagravio, 
puesto que su posesión es concebida como una forma de garantía. Así, la mujer contratada como 
nodriza sólo asume la crianza como el cumplimiento de un servicio y no siente, en este sentido, la 
existencia de un deber que le obligue a conservar al pequeño ante la ausencia del dinero pactado. 
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Por otra parte, la abuela al negarse a recibir al niño manifiesta que tampoco siente como una 
responsabilidad suya el bienestar de su nieto, por lo que su impasibilidad frente a las 
determinaciones que pudiese tomar la nodriza se corresponde con su actitud indiferente. De esta 
manera, al realizar la denuncia lo hace como una forma de represalia frente al accionar desafiante 
de la nodriza y no a causa del atentado ejecutado contra su nieto per se. Así, el abandono es 
resultado de la reducción del niño a la condición de objeto, y no por una intención previa de 
deshacerse del pequeño. 

Al hacer un recuento de los casos analizados es posible percibir que se trata de hechos en 
donde el acto de abandonar, si bien no parece contener de forma necesaria la expectativa de vida 
del niño, no consiente asimismo un proceder explícito con intención dañada de matar o intentar 
quitar la vida del párvulo al que se iba a depositar o botar y, en este sentido, muchos se han 
inclinado por ver en esta práctica un acto más benevolente por parte de la madre o de la persona 
que se desembaraza del niño. Sin embargo, consideramos que es preciso establecer una diferencia 
entre el abandono que se realiza mediante el depósito del niño en un torno o a puertas de una 
casa o institución, con la práctica que literalmente consiste en botar o arrojar al niño a la 
intemperie, exponiéndolo directamente a toda clase de agentes ambientales como el frío, el calor 
o la lluvia. Ciertamente, este último hecho es a todas luces un acto de violencia directa contra el 
niño, aunque no siempre implique una agresión física previa. No obstante, la primera situación 
que hemos enunciado y analizado, también configura un acto de violencia que mediante la 
indiferencia expone al niño a una serie de circunstancias que atentan contra su derecho de 
autorrealización. Este tipo de abandono implica una renuncia por parte de la madre o de los 
padres a hacerse cargo de los cuidados que aseguran al niño el normal desarrollo en todos los 
ámbitos de su existencia. Así, el menor queda carente no sólo de las atenciones que contemplan 
su integridad física, sino también de los elementos que configuran su bienestar emocional. El 
abandono es, en consecuencia, un acto que le niega al niño el abrigo y el afecto.  

Cuadro Nº 4 
Legitimidad e ilegitimidad en la ciudad de Concepción 

 
Año 

Legitimidad 
Nº Niños                   Porcentaje 

Ilegitimidad 
Nº Niños                   Porcentaje 

 
Total 

1831 308                            66,50 161                            33,40 469 

1841 349                            71,00 142                            28,80 491 

1853 276                            69,70 120                            30,35 396 

1857 626                            61,40 393                            38,60 1019 

1858 535                            58,20 385                            41,80 920 

1860 430                            56,70 328                            43,30 758 

1863 607                            62,25 369                            37,80 975 

1864 379                            59,31 260                            40,68 639 

1867 460                            55,89 363                            42,89 823 

1868 542                            55,93 427                            44,06 969 

1876 915                            66,40 462                            33,50 1377 

Fuente: Arnoldo Pacheco, Economía y sociedad en Concepción, siglo XIX: sectores populares urbanos 
1800-1885”, Concepción, Trama impresiones, 255. 

 
En esta línea, la historiografía ha tendido ha relacionar este tipo de prácticas con la 

ilegitimidad, así para el caso inglés, Lawrence Stone señala que “el incremento de bastardos 
estimuló en forma inevitable el infanticidio deliberado y en gran medida el abandono, ya que la 
preocupación de una madre soltera sin medios para sostenerse era suficiente para alentar a 
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algunas mujeres desesperadas a asesinar a sus hijos recién nacidos y a muchas más a 
abandonarlos en las calles para que murieran o los cuidara alguna persona caritativa, el asilo 
parroquial o un hospital de beneficencia”51. Asimismo, para el caso chileno se afirma que “el 
abandono de niños aparece como otra ‘faceta’ de la ilegitimidad”52.  

Sin embargo, nos parece que la magnitud del fenómeno de la ilegitimidad y su persistencia en 
el tiempo, si bien no aminoraron su carga negativa, tampoco lograron instituirlo como una 
condición fuertemente estigmatizada, al menos en los sectores populares. Esto en la medida en 
que la gran cantidad de niños sin reconocimiento se convierte en parte de la estructura social y, 
por tanto, en un factor que prácticamente pasaba inadvertido para la comunidad, ya que “para los 
grupos bajos es su elemento connatural de vida”. De esta forma, pensamos que el abandono y, 
más aún, las formas más violentas de éste, no pueden explicarse sencillamente por una conjunción 
entre ilegitimidad y pobreza, sino que es preciso integrar el fenómeno dentro de comportamientos 
sociales habituados a la violencia y, por tanto, donde ésta se visualiza como un camino factible 
para la resolución de problemas. El abandono entendido como una forma de violencia no puede 
ser comprendido sólo como consecuencia instantánea de la miseria o la marginalidad, sino que es 
posible situarlo como una práctica culturalmente aprendida. Ahora bien, como ya señalamos, 
existieron prácticas más violentas de abandono de niños que podemos identificar con un perfil de 
comportamiento infanticida, esto en la medida en que las acciones conducen a pensar en la 
intención deliberada de que el pequeño falleciera53. En este sentido, las líneas que podrían separar 
el abandono del infanticidio propiamente tal, se hacen bastante difusas y bien podría hablarse de 
formas de infanticidio indirecto, puesto que los antecedentes demuestran una voluntad 
premeditada de dar muerte al niño, no precisamente a través de la agresión física, sino más bien 
por medio de la acción de agentes externos. De este modo, desamparar a un infante en un lugar 
solitario y exponerle, en consecuencia, a diversos peligros que escapan a los meramente 
climáticos, no puede ser conceptualizado simplemente como abandono de niños, puesto que en 
aquella acción existe el reconocimiento de que la desolación del menor puede causarle lesiones 
graves e incluso la muerte. Así, un periódico de la época publica dos casos de abandono a la 
intemperie ocurridos en la misma noche, lo que podría ser un indicador de su recurrencia:  

“…En la noche del lúnes, a la hora que mas imperversaba el temporal, i que caia el agua a 
torrentes, el Sereno del Punto, oyó llantos de criatura, en uno de los sitios inmediatos al cuartel 
de la Puntilla. 

Acudió al momento teniendo por guia los gritos que resonaban en el aire, como implorando 
la justicia i venganza del Cielo; pero al acercarse al lugar designado i despues de muchas 
pesquizas solo encontró el cadáver de un párvulo recien nacido que no contaria arriba de un 
dia de existencia. 

Qué madre tan inhumana i despiadada habrá cometido semejante crimen? 
I vá una... 
En la misma noche i a inmediaciones del “Cerro Amarillo”, otro hijo del Crímen quizás, habia 

sido arrojado entre el barro habiendo sido encontrado i recojido en la mañana del mártes por 
un jendarme. 

I van dos... 

                                                 
51

 Stone, L. Op. cit., p. 240.  
52

 Salinas, R. y Delgado, M. Op. cit., p. 46. 
53

 “Scrimshaw enumera siete formas frecuentes de comportamiento infanticida, sólo uno de los cuales entraña la 
muerte directa: la muerte deliberada, el sometimiento a situaciones peligrosas, el abandono con posibilidades de 
supervivencia, los accidentes, los castigos corporales excesivos, la reducción del apoyo biológico y la reducción del 
apoyo emocional” Harris, M. y Ross, E. Op. cit., p. 14. 
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Ojalá fuesen éstos los últimos crímenes de esta especie que se cometen”54. 
 

Los sucesos narrados son calificados por el periodista como una inhumanidad de las madres, 
sin embargo, la frecuencia de estos escenarios nos obliga a hilar más fino respecto a estas 
conductas. Así, algunas semanas más tarde el mismo periódico señala que:  

“…Hoi se nos comunica otro caso de un niño recien nacido tambien que fué encontrado el 
domingo por la mañana en el mismo paseo de la Alameda. Por Dios! Que este es un objeto 
bastante grave, i que merece llamar seriamente la atencion de las autoridades!.. Es verdad que 
en todo tiempo entre nosotros se ha mirado con mui poco interes la conservacion de los 
párvulos!. Esa falta de interes ha venido a dar, lugar a que el pueblo cometa con demasiada 
frecuencia ciertas acciones abominables que un hombre de buenos sentimientos no puede 
menos de mirar con horror i con pena, con horror porque se atenta de un modo execrable 
contra la naturaleza por medio de un crímen tanto menos perdonable, cuanto que no es 
motivado por ninguna necesidad; i con penas porque la crueldad con que se hace perecer a los 
párvulos de ciertas clases sociales, i el tratamiento inhumano que se ejerce con el mayor 
número, contribuye en gran manera a disminuir la poblacion del Estado”55. 
 
Ciertamente, este tipo de prácticas fueron recurrentes entre los sectores populares, un tipo de 

infanticidio indirecto que se vestía con las ropas del abandono. Desamparar a un pequeño entre el 
barro y la lluvia evidentemente no era un indicio de respeto por la vida de éste, puesto que en 
ningún caso podría pensarse que la madre albergaba la esperanza de que fuera hallado con vida, 
más bien no alojaba expectativa alguna. Estos casos, no obstante, son más complejos de lo que 
una observación superficial nos podría llevar a concluir, ya que el abandono en estas condiciones 
contiene elementos aún más violentos que el infanticidio directo. Lo anterior, puesto que el niño 
es expuesto a una muerte lenta y desgarradora, donde el acto mismo de ser arrojado a las 
inclemencias del ambiente denota un virulento estado de indiferencia, donde no interesa la 
sobrevivencia del menor, mientras que tampoco se actúa pretendiendo acortar los sufrimientos de 
éste. El niño padece, llora, grita y es sólo la crudeza del frío, la lluvia o el calor quién le da sosiego 
quitándole la vida.  

Ahora bien, si trasladamos los códigos actuales hacia el pasado evidentemente este tipo de 
abandono resulta cruel, sin embargo, las mujeres o individuos que llevaron a cabo estas acciones 
¿habrán considerado igualmente sus actos como una brutalidad? El asunto es difícil de dilucidar 
con esta clase de testimonios indirectos, no obstante, es posible inferir que este tipo de prácticas 
eran ejecutadas a razón de la comodidad que representaban y no necesariamente por un impulso 
de crueldad. Muchas mujeres desesperadas, se ha indicado56, arrojaban sin piedad a sus hijos 
dejando su suerte al destino, sin embargo, estas madres no pueden ser calificadas sin más de 
desnaturalizadas, puesto que existe un universo simbólico detrás que constriñe y expone un 
mundo donde la violencia es la única salida. El deseo vehemente de desligarse del niño aparece 
conectado con la ansiedad de ejecutar ese anhelo de forma rápida y sin que aquello implique una 
acción deliberada de asesinato. En consecuencia, botar al menor precipitadamente en un lugar 
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 El Correo del Sur, Nº 1286, 1860. 
55

 El Correo del Sur, Nº 1295, 1860. 
56

 Salazar señala que “eran muchas las mujeres (más de los que cualquiera pudiera sospechar) que, en su 
desesperación, tomaban la decisión de deshacerse de nosotros de un modo más directo: arrojándonos al fondo de 
una barranco o de una quebrada. Allí, entre el barro y el estiércol, terminábamos convertidos en carne para perros, 
ratas y chanchos”. Salazar, G. 1990. Op. cit., p. 63. 
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desolado se convierte en una alternativa aceptable al interior de la estructura mental de la mujer, 
puesto que con tal proceder conseguía su objetivo y se desprendía de sus efectos.  

El infanticidio directo ha sido considerado una práctica común dentro de los sectores populares 
del siglo XIX, sin embargo, resulta complejo sostener este tipo de afirmaciones, más aún si 
consideramos que este acto consiste precisamente en dar muerte voluntariamente a un niño. En 
este sentido, se ha señalado que el neonaticidio correspondería a una respuesta extrema para 
enfrentar el problema del niño no deseado57, es decir, “el infanticidio deliberado (convertirse en el 
“carnicero de sus propias entrañas”) fue una solución adoptada sólo por las más desesperadas 
madres, y el abandono, tanto de hijos ilegítimos como legítimos, era infinitamente más común”58. 
De este modo, estamos de acuerdo en sostener que el infanticidio deliberado no fue tan usual 
como se ha mantenido y que su ocurrencia estaría motivada por circunstancias extremas, no 
obstante, disentimos en conceptualizar el infanticidio meramente como el asesinato de un 
neonato, puesto que las imágenes del fenómeno resultan más bien equívocas. En esta línea, es 
preciso considerar que el margen de vulnerabilidad del niño supera el umbral de los primeros días 
e incluso meses, para extenderse más allá de los primeros años cuando el menor es aún indefenso 
frente a las agresiones adultas. 

“En estos dias ha sido aprendido infragante Francisco Ortega, cometiendo el delito de 
infanticidio. Don Pablo Mendoza habia mandado un muchacho, como de doce años, que 
cuidase de unas mulas en el camino de Nonguien. Se encontraba en esta ocupación dicho 
muchacho, cuando fue tomado por Ortega i sumido en una laguna: en seguida le principió a 
poner barro en la boca con el depravado fin de ahogarlo; pero el muchacho se resistía 
fuertemente, i en esta situación llegó Nicolas Villanueva a su socorro, el que con mucho 
trabajo, pudo separar a Ortega de su malhadada intención”59.  
 
Este caso es indicativo de un contexto donde los niños podían ser víctimas de la violencia 

adulta más allá del primer período de indefensión y por razones que escapan a la situación del 
niño no deseado. En efecto, el niño podía convertirse en objeto de represalia ante algún conflicto 
adulto en que su muerte podía implicar algún tipo de ajuste de cuentas y por lo mismo, donde el 
infanticidio se convertía en un instrumento para tal objetivo y no en el fin mismo. En este sentido, 
el asesinato de un niño no ocurría solamente durante sus primeros días de vida para ocultar la 
deshonra o evitar la miseria económica, sino que también podía suceder a lo largo de su niñez y 
por diversos motivos. En general, los años no disminuían el riesgo de que un niño fuera asesinado, 
sin embargo, era más probable que avanzada su edad esto no ocurriera a manos de su madre o 
algún familiar, sino por algún sujeto no consanguíneo60.  

Asimismo, es preciso enfatizar que en la práctica “no existe una distinción nítida de conducta 
entre el aborto y el infanticidio”61, puesto que si bien en uno se agrede al niño antes de nacer, el 
resultado es finalmente el mismo, a saber, la muerte de forma violenta y precipitada del menor. 
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 Milanich, Nara. 1997-1998. “Entrañas mil veces despreciables e indignas: El infanticidio en el Chile tradicional”, 
en Dimensión Histórica de Chile, Nº 13/14, Santiago, p. 82. 
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 Stone, L. Op. cit., p. 240. 
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 El Correo del Sur, Nº 1024, 1858. 
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 Revisar el caso iniciado el 9 de agosto de 1852 contra José Rodríguez por asesinar a un niño en el puerto de 
Talcahuano. Este proceso resulta representativo de un tipo de infanticidio que se aparta del típico delito donde la 
víctima es un neonato y el inculpado la madre o un consanguíneo directo, puesto que aquí se trata de un sumario 
iniciado con el fin de averiguar los móviles del violento homicidio de un niño de pocos años de edad a manos de un 
conocido de la familia, quien lo agrede brutalmente sin mediar motivo aparente. ANJC, Leg.83, pieza 2, 1852. 
61

 Harris, M.  y Ross, E. Op. cit., p. 15. 
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De hecho, al ser inducido un aborto era probable que si el niño no nacía muerto, éste fuera 
asesinado igualmente después de nacido, lo que genera un panorama complejo donde las líneas 
divisorias que indican dónde termina un aborto y comienza un infanticidio se hacen difusas e 
incluso inútiles si lo que queremos evaluar es el nivel de violencia desplegado contre el niño y no 
las distinciones jurídicas o médicas del asunto62. En este sentido, la indefensión entre un feto y un 
niño pequeño es prácticamente la misma, por lo que la diferencia entre un aborto y un infanticidio 
no sería de grado sino más bien de circunstancias, puesto que en un caso se impide que el niño 
nazca con vida, mientras que en el otro se impide que éste siga vivo.  

Ahora bien, el infanticidio como práctica consiste, como ya hemos enunciado, en ocasionar el 
fallecimiento a una criatura humana utilizando para aquello maniobras que pueden ser pasivas o 
activas. En este sentido, “el verbo rector consiste en matar, es decir, causar la muerte de otra 
persona por acción u omisión”63, es decir, se ven implicadas tanto las acciones ejecutadas con el 
fin de asesinar al niño como la inacción consciente frente a situaciones riesgosas para el pequeño. 
Esta última acepción del fenómeno resulta sumamente complicada de ponderar históricamente en 
la medida en que consistía en “una serie de comportamientos más o menos tolerados, que 
llevaban rápidamente al niño al cementerio”64, entre los cuales podemos destacar el destete 
prematuro del bebé, el descuido frente a las enfermedades y la vieja costumbre de dormir a los 
niños junto a los padres65.  

De esta manera, no se podría hablar llanamente de una ausencia de precauciones, sino más 
bien de una situación consciente de omisión dolosa, cuyo resultado es la muerte del niño. En este 
sentido, resultaría interesante analizar la muerte por asfixia, una causal de fallecimiento que 
generalmente se ha etiquetado como accidental, pero que bien podría implicar una no actuación 
premeditada, es decir, la no previsión consciente de los cuidados que son indispensables para 
conservar la vida del niño. Esta ambigüedad desarrollada en torno a la asfixia puede entreverse 
incluso entre los mismos contemporáneos: “Ayer amaneció abandonado en las playas del Bio bio, 
cerca del cerro de Chepe, un niño recien nacido. Esta criatura estaba muerta i con todas las 
apariencias de haber sido ahogada por su propia madre o quizá por efecto de un acto casual 
[...]”66. De esta manera, si bien el abandono del cadáver podría haber implicado un indicio de 
voluntariedad en la muerte del pequeño, la prensa mantiene esa indeterminación, seguramente 
por la frecuencia con que los niños morían por la causal de asfixia.  

Ahora bien, el infanticidio en su forma directa o activa es el que más ha llamado la atención de 
los historiadores, puesto que es ocasionado a través de la violencia directa, esto es, 
mayoritariamente aunque no de forma necesaria, una agresión física cuyo resultado es la muerte 
del niño. Así, la voluntariedad se constituye en un elemento fundamental de esta forma de 
infanticidio, puesto que el autor “ha debido tener, pues, la voluntad de matar, de poner fin a la 
vida del niño. Ha debido tener plena conciencia del acto que iba a ejecutar, esto es, de la muerte 
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 “Cuéntase que una madre desnaturalizada golpeó tanto a una hija a fuerza de garrotazos i a causa de 
encontrarse en estado interesante sin que ella hubiera sabido ántes la falta cometida por ésta, que a la fecha se 
encuentra aquella desgraciada enteramente loca por haber dado a luz ántes de tiempo el hijo de sus entrañas, 
arrojándolo en pedazos i mutilado horriblemente.”, El Correo del Sur, Nº 1466, 1861. 
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 Guzmán, C. Op. cit., p. 29. 
64

 Badinter, E. Op. cit., p. 56.  
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 “[...] parece que ‘echarse encima del niño’ era algo que las madres europeas consideraban como causa 
accidental, y no deliberada, de las muertes de recién nacidos. Sin embargo, resultaría sumamente ingenuo no 
considerarlo como un componente culturalmente controlado de la mortalidad infantil porque el objetivo de la 
madre fuese el de cuidar al niño, no el de asfixiarlo”, Harris, M. y Ross, E., Op. cit., p. 27. 
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que iba a producir y entera libertad para ejecutar dicho acto”67. Es lo que jurídicamente se llama 
infanticidio por comisión, ya que implica la ejecución activa de una operación que materialmente 
termine con el fallecimiento del niño, escenario que puede incluir diversos medios como la 
utilización de la fuerza física a través de golpes, el uso de objetos contundentes o elementos 
cortopunzantes, el empleo de sustancias químicas, entre otras posibilidades. 

En la práctica, las mujeres que asesinaban a sus hijos lo hacían en su gran mayoría a través de 
los mismos procedimientos, a saber, la sofocación del menor, golpes o sacudidas mortales que 
estrellaban al niño contra algún objeto contundente o puntiagudo. Sólo excepcionalmente es 
posible hallar la utilización de alguna herramienta cortopunzante por parte de las mujeres, 
mientras que si había algún hombre implicado era más probable encontrar el empleo de una 
navaja o algún instrumento similar.  

“Horrendo crimen.- I podremos calificar de otro modo el que acaba de perpetrar en Puchacai 
una infeliz mujer del pueblo?... 

La madre que asesina al hijo de sus entrañas es una madre cruel i desapiada. Los animales 
mas feroces quieren i acarician a sus hijos, i los defienden de cualquier asechanza, de cualquier 
peligro. Estaba reservado a la humanidad tan horroroso atentado, como el que acaba de 
perpetrar, como dijimos mas arriba una mujer de Puchacai. 

Con el objeto, segun se nos refiere, de ocultar a su patron el fruto de sus ilícitos amores, 
puso una cinta al cuello al recien nacido, i le ahogó. 

Pillada infraganti se halla hoi en la cárcel de la Florida de donde será puesta a disposicion 
del Juez competente”68. 
 

Infanticidio.- En la Florida se instruye actualmente un sumario a una mujer que pocos 
minutos despues de haber dado a luz un niño lo mató a golpes contra una piedra. 
Inmediatamente esta madre desnaturalizada, este aborto del infierno, cambió de residencia 
para no ser pillado en tan horrendo crímen; pero la justicia logró, al cabo de muchas pesquizas, 
aprehenderla i depositarla en una prision69. 
 
Ambas referencias nos resultan esclarecedoras en varios sentidos. En primer lugar, son 

indicativas de lo señalado anteriormente, a saber, los modos en que las mujeres quitaban la vida a 
sus hijos. En esta línea, podemos distinguir que son procedimientos bastante rudimentarios que 
básicamente estaban determinados por lo que la madre tuviera a su alcance, lo que, en definitiva, 
nos habla de las circunstancias en que se cometía el crimen. De esta manera, es posible presumir 
que el escenario del delito era fundamentalmente el mismo hogar o sus cercanías, sin la presencia 
de testigos o terceras personas involucradas y cuando la propia fuerza femenina no era suficiente, 
la muerte del niño se facilitaba mediante la utilización de diversos objetos domésticos que no 
podrían señalarse como armas propiamente tales. La violencia femenina contra el niño se 
desplegaba entonces, a través de los mismos elementos con que la mujer estaba familiarizada y no 
se canalizaba, por tanto, mediante instrumentos que escapaban a su ambiente cotidiano. La 
mujer, en este sentido, no conceptualizaba un arma, sino más bien un elemento auxiliar para su 
agresión y aquí ingresaba todo aquello que resultara afín con ese objetivo: cuerdas, palas, lazos, 
piedras, cántaros, entre otros. 
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En segundo lugar, es posible identificar la aplicación del discurso decimonónico del amor 

maternal, el cual pretendió circunscribir el rol femenino fundamentalmente a la función materna 
de criar y educar, una fórmula donde la maternidad era conceptualizada como sufrimiento y 
sacrificio, esto es, la imagen de la madre naturalmente abnegada70. En este sentido, la 
comparación con el animal intentaba establecer a este sentimiento como algo inherente a la 
naturaleza femenina, surgiendo desde esa analogía la noción de la madre desnaturalizada. De esta 
forma, la mujer que no se desgarraba por sus hijos pasaba a configurar un cuadro de anomalía, 
una madre cruel que faltaba a los deberes que la misma naturaleza le habría impuesto. Sin 
embargo, estas mujeres “estaban reducidas a un grado tal de agotamiento físico y moral que cabe 
preguntarse qué posibilidad tenían de otro sacrificio vital; ¿cómo podrían manifestarse el amor y la 
ternura en esa condición catastrófica?”71.  

Finalmente, como tercer punto, podemos desprender de aquellas referencias el grado de 
internalización de la violencia en las mujeres que ejecutan el infanticidio, puesto que su accionar 
denota una serie de “operaciones permisivas que llevan a aceptar los comportamientos violentos 
como algo natural, legítimo y pertinente en la vida cotidiana”72. Es este sentido de pertinencia, 
precisamente, el que nos interesa analizar, ya que no puede evaluarse el infanticidio únicamente 
como producto de un estado psicótico determinado, sino que es preciso examinarlo como una 
práctica que, si bien es desesperada, está relacionada con un conjunto de costumbres aceptadas 
dentro de la comunidad. Se produce aquí, en consecuencia, una radicalización de la violencia 
socialmente tolerada, pero que se invisibiliza ante los ojos de la madre, puesto que las 
circunstancias han desencadenado procesos de desconocimiento de la violencia que tienden a 
disminuir la comprensión del acto violento, del terror que genera y el rechazo que inspira73.  

En este sentido, la madre infanticida no siempre es consciente del nivel de violencia 
desplegado contra el hijo, puesto que ante la conflictividad presente que experimenta, sólo 
contempla en su mente la resolución del problema. Desprenderse del niño es su objetivo y su 
método es la violencia, puesto que la respuesta violenta está culturalmente situada al interior de 
su estructura mental como un camino válido para proceder. De esta manera, la intencionalidad del 
acto resulta difícil de puntualizar, puesto que en ella se concilian diversas presiones derivadas de 
fuentes opuestas, como pueden ser las razones personales frente a los códigos comunitarios o 
sociales. En definitiva, podemos hablar de una práctica social donde “el comportamiento y las 
intenciones suelen ser diferentes; muchas veces el comportamiento satisface múltiples objetivos; 
muchas veces los objetivos se modifican post hoc para justificar el comportamiento; en la misma 
mente existen objetivos contradictorios, y es posible identificar objetivos en la mente de los 
muertos”74. De este modo, el comportamiento infanticida no remite instantáneamente a una 
brutalidad nacida del desafecto, propósitos y resultados pueden estar disociados en la realidad, ya 
que las estructuras simbólicas son capaces de mediar a través de un proceso de desvinculación 
donde la pretensión y el medio para llevarla a cabo se emancipan de sus efectos.  

Ahora bien, al analizar las fuentes judiciales que siguen la causa de infanticidio durante el 
período de estudio, es posible apreciar las conductas que existen detrás del hecho, los móviles de 
las acusadas y los denunciantes, y en fin, los elementos que indican cuándo la violencia 
socialmente tolerada pasa a ser colectivamente rechazada por la comunidad. Examinar las causas 
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judiciales no sólo permite vislumbrar la posición del niño al interior del conflicto, sino también 
comenzar a avizorar las codificaciones culturales que actúan como telón de fondo para este tipo 
de prácticas sociales. En este sentido, un parte policial remitido a la Intendencia de Concepción es 
ilustrativo de las condiciones que desencadenaban una denuncia: 

“Maria Becerra se encuentra detenida en este cuartel por denuncia que haze Santos Muños i 
Manuela Soto, diciendo que la Becerra iva a matar a un hijo suyo hoi en la mañana i que con 
trabajo se lo quitaron por lo enfurecida que estaba, i que no es la primera que haze porque 
antes de tener este mató al que tenia, i que aun no recibió bautismo”75.  

 
La acusación hecha contra Maria Becerra se relaciona con un intento de asesinato por parte de 

esta mujer contra su hijo, imputación que, a su vez, estaría sustentada en un antecedente previo 
de infanticidio. Las denunciantes favorecen al pequeño ante la sospecha de que su madre 
albergaba la intención de matarlo, puesto que ya lo habría hecho antes y sin que el niño tuviera el 
sacramento del bautismo, situación que ante la moral cristiana del juez podía ser sensible, ya que 
esto privaba al niño de la oportunidad de salvación. Sin embargo, Maria Becerra declara que está 
presa porque se le “imputa que queria matar al chiquillo que tengo en mis brazos, lo que es 
enteramente falso, pues este niño es hijo mio, i no podría por lo mismo cometer una falta tan 
grande. Es falso tambien que yo habria muerto otro niño [...] el que murio de muerte natural76.  

En este sentido, la mujer alude al recurso discursivo del amor maternal, señalando que es 
inadmisible que ella matase al niño porque es “hijo suyo”, es decir, apunta al hecho de que su 
condición de madre no le permitiría asesinar a su propio hijo. Ciertamente no podemos atender a 
estas declaraciones de forma literal, ya que, como hemos señalado para otros casos, las acusadas 
tenían conocimiento de lo que socialmente era legítimo y, por ello, se apoderaban 
momentáneamente de aquellos códigos normativos como una forma de zafar ante la situación. En 
este sentido, si bien no podemos cuestionar la veracidad de un testimonio en que se manifiesta la 
existencia de un deber materno, también es cierto que la realidad popular concreta no tenía 
internalizada la noción idealizada del amor maternal que, por entonces, circulaba entre la cultura 
dominante.   

Siguiendo este mismo caso, al contrastar la primera versión de la denuncia, plasmada en el 
parte policial, con la posterior declaración de Manuela Soto, surge una diferencia de grado que 
podría indicar que la acusación sería infundada y, por tanto, tendría otros móviles que no serían 
precisamente la protección de la vida del niño. Así, la mujer señaló que lo único que habría dicho 
era que “Maria Becerra queria maltratar a su hijo pequeño, i que la declarante procuró quitarselo 
junto a su madre Santos Muños; pero no dijo que queria matarlo ni menos que habria hecho algun 
ademan con el objeto de matarlo: sin embargo yo i mi madre Santos Muños concebimos ese 
temor, porque se nos habia dicho que ahora tres años habia muerto otro hijo que habia tenido la 
espresada Becerra, cuyo hecho no me consta”77. De esta forma, el maltrato en sí no es lo que dio 
origen a la alarma de las mujeres, puesto que castigar con violencia física a los hijos era un asunto 
plenamente aceptado dentro de la comunidad. La intervención fue desencadenada por una 
presunción nacida del rumor y, en este sentido, podemos observar en qué medida el chisme se 
convierte en un mecanismo de control social dentro de la comunidad. 

En esta línea, la denuncia por infanticidio en general no era iniciada precisamente por el 
respeto a la vida del niño, sino más bien por diversos conflictos previos, donde la acusación se 
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convertía en una forma de represalia, mientras que la muerte o no del menor pasaba a segundo 
plano. Así, una causa criminal seguida por infanticidio es ilustrativa de esta situación, ya que la 
denunciante, Josefa Rocha, acusa a Salbadora Mendosa de haber encargado matar a un niño que 
habría concebido por relaciones ilícitas con su marido, Bartolo Aguayo: 

“[...] la demandada según se me ha informado, es una de las malas mujeres que este suelo 
pisa. Tales son los eccesos que esta ha llegado á cometer que habiendo dado á luz a una 
criatura hijo de Bartolo, la mandó esta á hogar en la agua, siendo ocupada para este hecho a 
una hermana suya, este atentado aterrador lo ha perpetrado según se deja ver, es con el 
objeto de quedar libre para seguir continuando sus funciones con su complice Bartolo”78. 
 
El infanticidio, en consecuencia, parece no haber sido denunciado frecuentemente y cuando 

esto ocurría, en realidad la muerte del niño o sospecha de ésta constituía un eje secundario de la 
acusación, puesto que lo que realmente desencadenaba la querella era una desavenencia o 
animosidad anterior. Así, un rumor o un pleito podían ser suficientes para denunciar a una mujer 
de haber matado a su hijo, sin embargo, y por las mismas razones, la mayoría de estas causas 
terminaban sobreseídas sin que se encontraran méritos para continuar el sumario. Por otra parte, 
cuando podían existir sospechas fundadas, el delito en general era difícil de comprobar, pues casi 
nunca se hallaban los cadáveres de los infantes, y no siempre la comunidad estaba dispuesta a 
colaborar. Asimismo, cuando eran hallados los cuerpos de las pobres criaturas no en todos los 
sumarios era posible determinar la causal de muerte o si, efectivamente, el fallecimiento se había 
producido por la acción de la madre u otro individuo, por lo que en la mayoría de los casos las 
mujeres podían aludir al hecho de que el niño había nacido muerto o que éste había fallecido por 
muerte natural, tal como se menciona en un periódico de la época, en que por sospecha de 
infanticidio “se encuentra presa una mujer vecina de este pueblo, en cuyo cuarto se halló 
sepultada una criatura de pocos dias de edad. Aunque la madre asegura que ese niño nació 
muerto, se le está siguiendo la causa correspondiente por existir circunstancias que hacen 
presumir un crímen”79. 

En la práctica, era bastante probable que ante la ausencia de medidas higiénicas durante el 
parto así como la debilidad física experimentada por las mujeres que darían a luz, se tuviera como 
consecuencia la muerte de la criatura al momento del alumbramiento, por lo que muchas de estas 
mujeres que, de todos modos pensaban en deshacerse de sus hijos, decidían enterrar el cadáver 
dentro del mismo hogar como una forma de ocultar el hecho del embarazo. De esta forma, la 
acción de la providencia sumada a las duras condiciones de vida de estas mujeres se adelantaban y 
restaban un niño a las cifras de abandono o infanticidio. 

Al considerar estas circunstancias, es posible entrever que las cifras publicadas en las 
estadísticas oficiales adolecían de incongruencia con la realidad concreta, pues es válido suponer 
que los casos de infanticidio eran superiores a los denunciados. Ahora bien, con esto tampoco es 
posible presumir que el infanticidio fuese un delito común entre la gente de los sectores 
populares, sino que únicamente es permisible sospechar que las cifras fueron efectivamente más 
elevadas. De este modo, al realizar un ejercicio comparativo con otro tipo de crímenes, que fueron 
más habituales entre la gente del pueblo debido a la frecuencia de riñas que tenían como 
desenlace el delito de heridas u el homicidio simple, el porcentaje representado por el infanticidio 
es infinitamente menor. De todas formas, es preciso tener en cuenta que al no existir formalmente 
el delito de infanticidio, muchos casos donde la víctima correspondía a un niño fueron ubicadas 
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bajo la rúbrica de homicidio o parricidio, asunto que también puede influir en la inexactitud de los 
datos. 

Cuadro Nº 5 
Gráfico comparativo: delitos de heridas, homicidio e infanticidio. 
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Fuente: Datos estadísticos de las causas criminales resueltas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Concepción.  
*   El Correo del Sur, 27 de febrero de 1855. 
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Otras formas de violencia contra el niño 
 

Al mencionar el abandono inmediatamente retrotraemos a nuestra mente el desamparo de 
recién nacidos a las puertas de alguna institución o casa particular, sin embargo, al contemplar tan 
reducida imagen excluimos los casos en que el abandono se produce más allá de los primeros días 
de vida cuando el niño ya tiene pleno conocimiento de los padecimientos que sufre. En este 
sentido, podemos identificar casos con una enorme falta de empatía por las necesidades y 
cuidados básicos requeridos por los niños, negándose la atención esperada e ignorándose los 
pesares que se provocan en el menor que los sobrelleva. De esta forma, nos parece relevante 
destacar la siguiente noticia: 

“Hai hechos tan horrorosos que por su carácter es increible que una madre sea capaz de 
producirlos, aterrorizando a la humanidad que no puede ménos que conmoverse al ver tanta 
crueldad. 
Una mujer pobre, con cuatro hijos pequeños, que residia cerca de la casa de D. Feliz Perez, 
abandonó a su familia para ir a buscar a su marido que se encontraba en Lota o Coronel. Estas 
criaturas estuvieron unos cuantos dias sin comer porque su madre desnaturalizada los dejó 
recomendados a una amiga durante su ausencia, la que abandonó tambien a los niños, con 
tanta crueldad como aquella. Cuando el hambre i la miseria penetraron en el aposento sin dar 
tregua a la desesperacion i llanto de esas pobres criaturas, el mayor de los niños. casi espirante 
de necesidad, se presentó a la casa de una señora del vecindario pidiéndole un pan siquiera 
para alimentar a sus desgraciados hermanitos. Impuesta ésta de todo lo ocurrido fué 
inmediatamente a la casa de los niños i encontrólos en el mas triste i lamentable estado que 
imajinarse puede: todos tenian un hambre devoradora i una palidez mortal cubria sus 
descarnados semblantes. El mas pequeño yacia en una inmunda cama sin conocimiento, i sin el 
ausilio i cuidado de esta señora i de otra vecina no ménos humana que la primera de estas 
virtuosas mujeres, toda la familia habria perecido de miseria. Los niños fueron recojidos por 



126 

 
una de estas señoras i se han salvado milagrosamente de la muerte que su inhumana madre les 
habia preparado”80. 

 
Esta situación es bastante ilustrativa no sólo por el contenido de violencia implícito en el 

abandono, sino también por el puesto que ocupan los niños dentro de las prioridades de la madre, 
una mujer que no podemos tildar instantáneamente de inhumana, pues es muy posible que su 
actitud se sustente en el no reconocimiento de la especificidad intrínseca del niño. El abandono en 
este nivel, constituye quizás una práctica no tan común pero es indicativa de un contexto más 
amplio en donde los niños no cuentan mucho. El mundo popular no tiende a adaptarse a los 
requerimientos del sujeto infantil, sino que, por el contrario, si el niño sobrevive en aquel mundo 
hostil es porque él mismo se ha readecuado a las condiciones del medio. No hay intención de 
generar una imagen de victimización de la infancia, sino simplemente enfatizar en este rasgo que 
convierte al niño en un sobreviviente. 

En este sentido, la estructura mental subyacente en la mujer popular no puede encasillarse sin 
más de indiferencia o desafecto. Evidentemente, existe un grado de indolencia en el accionar de la 
madre de estas criaturas, sin embargo, la acción de “encargar a los hijos” con otra persona 
pertenecía al mundo de las prácticas cotidianas, puesto que no se consideraba que el niño 
dependiera en demasía de la madre, razón por la que ésta sentía que podía desligarse fácilmente 
de sus hijos por un período de tiempo. De este modo, esta clase se abandono no respondía 
necesariamente a una premeditada intención de muerte como lo interpretó el periodista, sino más 
bien a una actitud arraigada dentro de la comunidad, donde la mujer si bien sentía afecto por sus 
hijos, al contrario no se sentía atada a ellos. La acción misma de confiar niños pequeños a otra 
persona indica que existe una preocupación detrás por no dejar a los hijos en el total desamparo, 
no obstante, el hecho mismo de dejarlos demuestra que la madre consideraba que una simple 
supervisión era suficientes para el bienestar de éstos. 

Lo anterior nos lleva a presumir que lo que este tipo de situaciones refleja no es desafecto, sino 
que desapego, entendiendo esto último como una distancia emocional y no como una ausencia de 
afecto. La mujer popular en la práctica sí quería a sus hijos, pero no existía dentro de sus pautas de 
comportamiento la demostración o la expresión de ese sentimiento, mientras que, por otra parte, 
tampoco comprendía al niño como un ser diferenciado por su fragilidad y necesidades. El niño en 
sus primeros años era una dificultad, mientras que sobrepasado aquel umbral se convertía en un 
ser en transición, diferente por su tamaño y madurez pero no por sus requerimientos 
diferenciados. En definitiva, el reconocimiento del carácter específico del niño, con sus cuidados y 
atenciones determinadas, no parecen haber pertenecido al conjunto valórico y cultural 
interiorizado por los sujetos populares. 

Pensamos que este tipo de conductas, si bien inconscientes, denotaban una carga de violencia 
indirecta para el niño que no era asimilado como tal, sino como un ser más dentro de la 
comunidad que debía luchar al igual que los otros por sobrevivir. El medio le imponía al niño 
prácticamente las mismas tareas y responsabilidades que los adultos sin mediar en su débil 
composición física y emocional. El sujeto infantil recibía reducidos tratos diferenciados y 
habitualmente era él quien debía ajustarse a los rigores de la vida, sin que se le presentasen 
demasiadas facilidades para atenuarlos, por lo que más que una víctima se transformaba en el 
propio constructor de su destino. La niñez de los sectores populares se vivía como un período de 
aprendizaje cultural, donde el medio era el modelo de vida a seguir y en donde la violencia 
enmarcaba el conjunto de su trayectoria. 
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La negación de la condición específica del “ser niño” se convierte entonces, en una forma de 

violencia que despoja al sujeto infantil de los cuidados y atenciones que le son propias, 
insertándolo en un escenario adulto que el niño hace suyo. Ahora bien, este tipo de violencia que 
podríamos denominar intangible, no sólo porque no es física sino además porque al naturalizarse 
se transforma en imperceptible, no es la única presente en el diario vivir de los niños. El castigo en 
su forma de agresión física constituyó una práctica plenamente admitida en la comunidad, puesto 
que lo padres tenían el derecho a corregir a sus hijos, facultad que contemplaba la utilización de 
los golpes para conseguir tal objetivo.  

“El vecindario de la calle Chacabuco estuvo en alarma hace pocos dias a consecuencia de los 
ayes lastimeros que se oian en la calle de una pobre niña que pedia socorro contra la crueldad 
de su buena madre. Se ha sabido despues que a causa del castigo que impuso a su hija ésta ha 
quedado tan cruelmente maltratada con los garrotazos que le asestó en la cabeza, en la cara, 
etc., que se duda pueda volver a su estado normal de salud. Los padres tienen derecho para 
castigar a sus hijos moderadamente, pero de ninguna manera para hacerlo con la crueldad e 
implacable rigor del caso que nos ocupamos no puede ménos que reputarse como un crímen 
comun i punible”81. 

 
Este testimonio resulta alusivo de una situación que no era extraordinaria, puesto que con 

frecuencia los padres golpeaban a sus hijos con crudeza, apoyándose en casi todos los casos de 
algún objeto para infringir los golpes. En este sentido, si bien la brutalidad no era la norma, 
castigar físicamente a los hijos conformaba parte de los comportamientos legítimamente 
establecidos por la comunidad y, por tanto, una circunstancia que no alarmaba sino cuando la 
violencia excedía ciertos límites. De este modo, agredir a un niño con un palo o algún utensilio 
doméstico constituía una acción habitual, puesto que, por lo general, el individuo que maltrataba 
lo hacía con el primer objeto que tenía al alcance de la mano. No había, en este sentido, 
cuestionamiento por el instrumento usado para golpear, sino más bien por las consecuencias que 
la agresión generaba, siendo la efusión de sangre un factor de reproche. Así, castigar a garrotazos 
no implicaba una transgresión al menos que esto tuviera como secuela lesiones y heridas de 
consideración que, por tanto, pudieran poner en peligro la integridad del menor. 

Ahora bien, la violencia física no se expresa sólo por medio de los golpes, sino también a través 
de acciones que mediante la fuerza pretenden conseguir su objetivo sin el consentimiento del 
individuo forzado. En este sentido, muchos niños fueron violentados sexualmente aunque los 
testimonios parecen indicar que la violencia sexual atacó preponderantemente a las niñas, las que 
eran continuamente vulnerables ante un ataque masculino, puesto que el aparato social no 
advertía situaciones de riesgo, exponiéndolas a lugares solitarios donde debían desempeñar 
alguna labor junto a hombres adultos que no dudaban en abusar de ellas82. Así, no es difícil hallar 
testimonios de violencia sexual contra niñas pequeñas: 

“En la noche del viérnes próximo pasado un vijilante apostado cerca del potrero de don Pedro 
del Rio creyó oir un débil lamento que, al parecer salia de uno de los cuartos que hai cerca del 
rio llamados vulgarmente los cuartos verdes. Dirijióse por allí i encontró delante de estos 
cuartos una muchachita de unos once años de edad que yacia allí desmayada i ensangrentada. 
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Llevada al hospital la niña, se conoció que habia sido víctima de un infame atentado, i fué 
menester el mas atento cuidado para volver a la vida la desgraciada muchacha”83. 
“Un individuo llamado Fuentes ha estuprado a una muchacha de 10 a 11 años, que estaba 
sirviendo en clase de criada en casa de un abastero residente en el “Agua Negra”. El autor de 
este negro y bárbaro crímen se fugó inmediatamente despues de consumado el hecho i cuando 
la víctima no daba ya demostracion alguna de vida. Sabemos que la policía ha desplegado su 
acostumbrada actividad para capturar al culpable i entregarlo a la justicia”84. 

 
Las descripciones transmitidas por el periódico nos parecen esclarecedoras en dos sentidos. En 

primer lugar, ambas situaciones son ilustrativas del nivel de violencia ejecutado contra las 
muchachas, quienes no sólo eran violentadas sexualmente, sino que además eran duramente 
maltratadas. El nivel de ensañamiento expresado en los dos casos es considerable si se estima que 
se trataba de niñas de alrededor de 10 años. No obstante, es preciso considerar que ante el 
todavía sutil desarrollo físico de las muchachas, el acto de violación en sí mismo podía constituir 
un atentado contra sus vidas, generándoles intensas hemorragias que las debilitaban y hacían 
fallecer. En segundo lugar, se puede sospechar que las niñas pequeñas estaban expuestas a toda 
clase de desprotección, ya que se concebía que existían más peligros para una muchacha de 
quince años que para una niñita que no superaba los diez. Lo anterior, debido a que la primera 
podía ser objeto de seducción, mientras que la segunda no estaba, en teoría, en el rango adecuado 
para despertar ningún tipo de avidez. En efecto, la desconfianza estaba en la solicitud masculina 
que podía recibir una muchacha mayor y no en la posibilidad de que un hombre abusara de la 
inocencia de una niña. Esa misma presunción las hacía víctimas aún más fáciles para los agresores, 
quienes al enfrentarse a una muchacha de corta edad, tenían aún más posibilidades de cometer el 
delito. Además, es preciso considerar que muchas de estas niñas ya se encontraban empleadas en 
diversas labores que las apartaban de la supervisión familiar, al tiempo que las ubicaban en 
contextos desconocidos. La desprotección de las niñas, entonces, sumado a su escasa aptitud física 
y emocional para oponer resistencia, las hacía víctimas frecuentes de abusos y agresiones 
sexuales.  

Si hemos integrado la violación como una forma de violencia contra el niño no es para indicar, 
precisamente, que se trataba de una práctica sumamente recurrente dentro de la comunidad, sino 
más bien para desglosar y enfatizar en los contenidos violentos presentes en ella. En este sentido, 
consideramos que la violencia sexual es indicativa de actos y conductas que denotan un alto grado 
de socialización del comportamiento violento en los sujetos y que, por lo tanto, nos son útiles al 
momento del análisis de nuestra temática.  
 

Conclusiones 
 

Las indagaciones y observaciones realizadas nos permitieron tener acceso a las ideas y 
costumbres que están detrás de una determinada actitud o conducta, entreviendo que la tríada 
explicativa de la pobreza, la ilegitimidad y el desafecto no es suficiente para interpretar fenómenos 
sociales que denotan un alto grado de complejidad histórica. Las necesidades económicas por sí 
solas no aclaran el asunto y, es que, un gran número de madres pobres decidió conservar a sus 
hijos y cargar con su responsabilidad a través de diversas estrategias de sobrevivencia, donde los 
niños se convertían en partes esenciales de la economía familiar.  

                                                 
83

 El Correo del Sur, Nº 1501, 1861. 
84

 El Correo del Sur, Nº 168, 1863. 



129 

 
Asimismo, la ilegitimidad constituyó un fenómeno tan extendido al interior de las capas bajas 

de la sociedad que nos resulta exagerado concluir que haya conformado una fuerza tan poderosa 
como para conducir a las madres solteras a abandonar o asesinar a sus hijos. En efecto, la alusión a 
la salvaguardia del honor nos parece más un discurso de estas mujeres que un valor realmente 
presente dentro de éstas. Así, en cuanto a la ausencia de afectividad hacia los menores debido a 
una subvaloración de su condición vital, nos parece que la cuestión de fondo es más complicada. 
En la práctica, los sectores populares sintieron afecto por sus niños, sin embargo, éste parece 
haberse canalizado por otros caminos que no son esencialmente el de la ternura o los cuidados. 
No obstante, la subvaloración de la vida del niño también estuvo presente en la comunidad, 
aunque no exactamente por una especie de acostumbramiento a la mortalidad infantil, sino más 
bien por un tema de falta de reconocimiento de las necesidades específicas del niño. 

El abandono y el infanticidio resultaron ser prácticas sociales que superaron el margen etario 
de los primeros días de vida como usualmente se ha evaluado y, en consecuencia, se extendieron 
hasta avanzados años en la vida del niño. Esto indica que la suerte del sujeto infantil no se escribía 
únicamente durante su condición neonatal, sino que su estado de indefensión se proyectaba a lo 
largo de su existencia. Asimismo, los testimonios históricos tienden a señalar un amplio espectro 
de motivaciones o catalizadores de la acción y, por lo tanto, los contenidos explicativos del 
desamparo o muerte de un infante son más bien extensos y no tan restringidos como la 
historiografía ha tendido a manifestar. 

En esta línea, es preciso enfatizar que la investigación dio cuenta de una situación en que las 
líneas fronterizas entre el abandono y el infanticidio son más ambiguas de lo que se ha expresado. 
De esta manera, las actitudes y comportamientos desplegados por las madres u otros agresores 
denotan que, en la práctica, las diferencias conductuales no fueron tan diversas. Asimismo, las 
intenciones y las acciones se muestran contradictorias, por lo que es sensato pensar que la 
mayoría de estos individuos no actuaron desde el simple ángulo de la crueldad o la indiferencia, 
sino que a partir de una exacerbación de la violencia. En otras palabras, el proceder violento se 
encuentra tan arraigado en la identidad cultural de los sujetos que éstos no dimensionan otra 
alternativa de acción y, entonces, la violencia se torna natural, invisible e incluso deseable. 

Si bien, elementos como la pobreza o la ilegitimidad son factores en juego, éstos no son 
suficientes para explicar la violencia perpetrada contra el niño. Las agresiones físicas o la ausencia 
de precauciones que salvaguarden la vida del sujeto infantil deben buscar su punto de arranque en 
los códigos culturales de la misma comunidad, puesto que la internalización de la violencia como 
patrón conductual posibilitó que la costumbre generara y avalara prácticas socializadas que se 
dirigieron en contra del niño. Sin embargo, el trabajo demostró que esto es sólo una parte del 
problema, puesto que las imágenes que nos llegan del pasado se muestran aún más complejas que 
el panorama expuesto y, es que, el maltrato, la despreocupación, el desamparo y el asesinato de 
niños no sólo nos remitió a la violencia socializada, sino además a un tipo de afectividad que 
también resultó de un proceso de socialización. 
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RESUMEN  
En esta presentación se establece en un balance del estado actual y una reflexión sobre un campo 
de investigación escasamente trabajado en Chile, a pesar de la gran cantidad de fuentes 
disponibles (entre las más importante en América), en archivos nacionales y en los de instituciones 
religiosas. Estos últimos aún no han sido explorados debidamente para encontrar documentos 
sobre la vida de religiosos y otros asuntos similares. Cuando se trabaja con estas fuentes, han de 
considerarse, además, sus características, diferentes a las de los documentos tradicionalmente 
usados por los historiadores, pero hoy se consideran muy valiosas porque nos suministran un 
riquísimo material para el estudio de las mentalidades religiosas de la América colonial. 
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ABSTRACT 
This presentation establishes a balance of the present state of this matter and a reflection about a 
researching field scarcely worked in Chili, in spite of the fact that there are a great amount of 
sources avaible (among the most important in America), in national archives and religious 
institutions. Those have not been properly explored yet with the objective of searching documents 
about the life of religious people and similar matters. When we research on these sources, it has 
been considered, besides of their different characteristics with respect to the traditional 
documents used by historians. Nevertheless, they are considered so valuable nowadays because of 
their contribution for the study of religious mentalities in America during the colonial period. 
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Hemos elegido este tema para la conferencia inaugural de las Jornadas de Historia de las 

Mentalidades fundamentalmente porque la historiografía chilena ha utilizado muy poco este tipo 
de fuentes, no obstante que en el extranjero, desde hace ya varias décadas, ha constituido el 
soporte básico de numerosas e importantes obras relacionadas con la Historia de la religiosidad. Es 
muy posible que esa omisión sea consecuencia del escaso número de postulaciones a la santidad 
que hubo en Chile en el período español. En la medida que escasearon las candidaturas tampoco 
habrían existido las fuentes necesarias para sustentarlas. Con todo, eso es cierto de manera 
relativa, puesto que si bien encontramos solo dos o tres postulaciones, las órdenes religiosas, 
avaladas por el sentir de los fieles, estimaban que entre sus miembros había numerosos “santos”, 
cuyas aportes a la religión no debían olvidarse, para lo cual dejaban testimonio escribiendo sus 
“vidas”1. En parte a ese criterio responde la colección de “vidas” de jesuitas que escribió el padre 
Rosales y que se conservan manuscritas en la Sala Medina, salvo las que publicó Gustavo Valdés 
con el título de Seis misioneros en la frontera mapuche (Temuco, 1991). En relación con este tema 
tenemos una tarea pendiente: revisar los archivos de las órdenes religiosas, tanto masculinas 
como femeninas, a la búsqueda de “vidas” de sus miembros. La escritura de ese tipo de textos fue 
una práctica habitual en las comunidades de diversos lugares de América y por lo tanto es muy 
factible que lo realizado por los jesuitas se repita en otras órdenes. Pero tampoco podemos olvidar 
que nuestro interés por la historia de la religiosidad debería trascender el marco geográfico 
chileno. Tenemos una deuda pendiente con la temática hispanoamericana. No nos caracterizamos 
por cultivar la Historia de América no chilena y resulta que poseemos unos de los repositorios más 
importantes del mundo en materia de impresos coloniales. Las colecciones de hagiografías 
americanas existentes en la Sala Medina solo se comparan a las de la Universidad de Brown. En 
nuestra biblioteca hay un material documental prácticamente virgen, que nos espera para 
enriquecer nuestra producción historiográfica.   

Tanto o más que la escasez de este tipo de fuentes, pienso que también ha podido influir en su 
limitada utilización una tradición positivista muy marcada que se da en la historiografía chilena. 
Los criterios de verdad impuestos por aquella han implicado una valoración exagerada de las 
fuentes que permitían acercarse al conocimiento de manera empírica, según principios sacados de 
las ciencias naturales. Se ha privilegiado un tipo de documentación que mostraba los hechos 
estimados verdaderos; se buscaba lo “real”, lo que efectivamente ocurrió, rechazando aquello que 
se consideraban como ficción. Esto necesariamente ha llevado a un desprecio de la “hagiografía” 
como fuente histórica, pues en ella está presente de manera muy marcada lo maravilloso, lo 
extraordinario, lo milagroso, cuestiones todas muy alejadas de la verdad positivista. Un buen 
ejemplo de esta manera de percibir “el valor” de estas fuentes por una de historiografía 
tradicional, es la opinión que un historiador extranjero manifiesta respecto de una hagiografía de 
fines del siglo XVII sobre un jesuita peruano. Dice de ella, que es un obstáculo para aproximarse a 
la figura histórica del personaje porque tiene “una propensión a lo legendario, lo maravilloso, y –
por qué no decirlo- lo truculento. A cada instante son suspendidas por Dios las leyes de la 
naturaleza”2. 

Los procesos de canonización como fuente histórica son prácticamente desconocidos por 
nuestra historiografía. No hay más de cuatro o cinco trabajo que los han utilizado parcialmente. 

                                                 
1
 Utilizamos la expresión “santo” en sentido amplio, es decir englobando a todos los que en su tiempo gozaron de 

fama de santidad, aunque no hubiesen alcanzado el reconocimiento oficial. La palabra “vida” la utilizamos como 
sinónimo de hagiografía.  
2
 Vélez, Armando. 1992. Francisco del Castillo. El apóstol de Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, p. 

17. 
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Aquí nos encontramos con el mismo problema ya señalado. En el período hispano hubo sólo una 
postulación formal, la del franciscano Fr. Pedro Bardeci. Pero también aquí vale, en parte, lo 
manifestado respecto a las hagiografías. En la Biblioteca Nacional hay publicaciones oficiales 
relacionadas con procesos de santidad postulados en diversas partes de América, por lo que 
perfectamente podríamos haberlas trabajado, desarrollando una historiografía relacionada con la 
santidad americana. Sin embargo, como decíamos, nuestras inquietudes disciplinarias han estado 
bastante alejadas de este ámbito geográfico. Deberíamos volver a dar vida al espíritu y a los 
objetivos que en la década de 1960 animaron a los destacados maestros Eugenio Pereira, Álvaro 
Jara y Rolando Mellafe.   

Antes de analizar las posibilidades que nos ofrecen las fuentes en comento, me detendré en un 
aspecto conceptual: ¿Qué se entiende por hagiografía? ¿Es una expresión cuyo significado sea 
inequívoco? En términos generales puede decirse que la palabra hagiografía hace referencia a 
todo escrito relacionado con los santos. Para muchos, corresponde a los textos que refieren las 
vidas de esos personajes, en una especie de equivalencia a las biografías laicas o al género 
biográfico común, pero premoderno3. Con todo, el tema es un poco más complejo de lo que 
parece. Dentro del concepto hagiografía caben muchas formas diferentes, desde aquellas que 
refieren una vida en sus diferentes etapas, hasta otras que aluden sólo a los milagros, o a las 
reliquias o al martirio que experimentó el santo. Por otra parte, el término hagiografía comenzó a 
utilizarse recién en la segunda mitad del siglo XVII, con los bolandistas, por lo que buena parte de 
la producción de textos sobre estos temas se conocían con los  nombres, de vitae, leyendas, 
exempla, menologios, passiones y libelli y correspondían a contenidos y formas diferentes dentro 
del tema general de los santos4. En consecuencia, hoy utilizamos una palabra que en buena parte 
de la Época Moderna no estaba presente y que el significado y objetivo que le damos no 
concuerda con el que le asignaban los hombres de esa época a los diferentes textos relacionados 
con la santidad. El uso del término santo, también merece precisarse. Las hagiografías no se 
refieren de manera exclusiva a los santos oficiales, por el contrario, la mayoría corresponden a 
bienaventurados, es decir a sujetos que vivieron y murieron con fama de santidad, independiente 
de si llegaron a no a los altares.  

Otro problema se plantea cuando se compara o trata de hacer equivalente una hagiografía a 
una biografía moderna. En una hagiografía no siempre vamos a encontrar la reconstrucción de una 
vida. Perfectamente puede centrarse sólo en la espiritualidad, sin que contenga información sobre 
acontecimientos de su existencia. Además, como lo ha explicado con maestría la doctora Norma 
Durán, el sujeto en uno y otro caso es sustancialmente diferente. En el segundo es el individuo, la 
individualidad, autónoma, independiente de lo trascendente, lo que condiciona el relato. En las 
“hagiografías” no aparecen los rasgos individuales, porque lo que interesa es responder al modelo, 
que en última instancia no es otro que Cristo5. 

Veamos ahora algunas consecuencias que se desprenden de esas precisiones conceptuales. En 
la medida que el texto hagiográfico es una creación “tardía” debemos tener muy claro que el 
objetivo, contenido y forma de él debe ser analizado a partir de los criterios vigentes al momento 
de su elaboración. No debemos atribuirle a esta fuente características o condiciones asignadas por 
la historiografía de los siglos XIX y XX. Es necesario tener presente que en la Época Moderna no 
existe un tipo único de texto hagiográfico, sino que hubo varios, que dependían del propósito que 

                                                 
3
 Certeau. Michel de, 1993. La escritura de la historia. 3ª edición. México, Universidad Iberoamericana, p. 258. 

4
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se buscaba. Por otra parte la hagiografía fue vista por “la historia científica” como una especie de 
biografía, que al no responder exactamente a los criterios de verdad que a ésta se le exigía, fue 
despreciada. Lógicamente, de una hagiografía de los siglos XVI o XVII no debemos esperar, ni 
menos exigirle el relato “verdadero” de las diferentes etapas de la vida de un sujeto. Primero, 
porque el concepto de “verdad” que se manejaba en esa época poco tiene que ver con el 
defendido por la ciencia histórica contemporánea. Lo que importaba era la verdad revelada, 
fuente de todo conocimiento, que era aprendida por los exégetas reconocidos por la Iglesia. Esto 
hacía que la verdad estuviera vinculada a la autoridad: lo que estaba autorizado era verdadero, lo 
que no, era apócrifo. Con todo, desde mediados del siglo XVII, ante el auge humanista y el ataque 
Protestante a la santidad, se comienza a efectuar una crítica a los testimonios para precisar su 
autenticidad; es la obra de los bolandistas, que si bien tienden a separar verdad de autoridad, no 
se plantean en contra del principio o fuente del conocimiento: la revelación6; pero, como lo señala 
Michel de Certeau, la obra de los bolandistas implicó un primer paso desde la verdad dogmática a 
la verdad histórica7. No obstante, esa renovación no afectará al grueso de la producción 
hagiográfica, que mantendrá su orientación no crítica. En definitiva, la diferencia de aquélla con la 
verdad empírica, que se desarrolla sobre todo de la Ilustración en adelante, es sustancial. Así, ni 
siquiera podemos pedirle a un texto hagiográfico que nos muestre la individualidad de un 
personaje. En la biografía lo que se destaca es lo propio de cada persona. En la hagiografía, en 
cambio, lo que importa es la identificación con Cristo o con sus imitadores más connotados, como 
San Francisco. De ahí, que en esos escritos no aparezca el sujeto, pues lo que interesa es mostrar 
la cercanía con el modelo. Por lo mismo no nos debe extrañar que exista una gran similitud entre 
las diversas hagiografías8. 

Para poder apreciar el aporte que puede hacer la hagiografía como fuente histórica, es 
conveniente conocer los objetivos que perseguían los hagiógrafos cuando las escribían. En primer 
lugar, tenían un fin edificante. Les interesaba mostrar situaciones o hechos que fueran ejemplares, 
que sirvieran de modelo a los fieles y a los religiosos. Como destaca Michel de Certeau, no se 
trataba de mostrar lo que había pasado, sino lo que era “ejemplar”. Las hagiografías narraban el 
difícil camino recorrido por los bienaventurados para alcanzar al cielo, destacando las tentaciones 
que enfrentaron, las luchas con el demonio, las mortificaciones a las que había sometido su 
cuerpo, las horas dedicadas a la oración y, en general, las virtudes que había cultivado. Esos eran 
los modelos de vida que los cristianos debían tener siempre presente para lograr la salvación y la 
vida eterna junto a Dios9. Asociado a ese objetivo, las hagiografías también cumplían un fin 
didáctico. Se buscaba que el aspecto edificante llegara de manera efectiva a los fieles, por lo 
mismo se procuraba que la narración fuera entretenida, que llamara la atención, de ahí, en parte 
el énfasis por lo extraordinario10. Por todo ello, las hagiografías se debatían entre lo admirable y lo 
imitable, aunque, desde la segunda mitad del siglo XVII, es la orientación segunda la que tiende a 
predominar en la medida que la exageración de lo maravilloso es vista críticamente por la Santa 
Sede. Estas “vidas” de mujeres y hombres virtuosos eran destinadas al oficio litúrgico, a ser leídas 
en los refectorios de los conventos masculinos y femeninos a las horas de las comidas y a la lectura 
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formativa de los fieles en general. En Hispanoamérica su circulación fue bastante más amplia de lo 
que puede suponerse para una población mayoritariamente analfabeta y pobre. El préstamo de 
ejemplares, la lectura grupal, los sermones y la iconografía fueron los medios que permitieron la 
difusión de las hagiografías en los sectores populares. Por ejemplo, las series pictóricas sobre vidas 
de santos seguían la narración de las hagiografías. En el caso de Chile, la vida de San Francisco que 
está en el convento de la Alameda utiliza el relato de San Buenaventura y la serie sobre la vida de 
Santa Rosa, que está en el convento de las monjas Rosas de Santo Domingo, sigue textual la 
hagiografía de Leonardo Hansen.  

El texto hagiográfico también tenía un objetivo apologético. Se buscaba resaltar la figura del 
hombre virtuoso en función del engrandecimiento de la orden religiosa a la que pertenecía o a la 
que estaba vinculado, si se trataba de un laico. En América, la vinculación de un bienaventurado 
con una religión determinada era muestra del éxito que ella tenía en la labor de cristianización de 
estas tierras. Pero también una hagiografía, muchas veces, al destacar un determinado personaje, 
estaba haciendo lo propio con el hagiógrafo. Era frecuente que éste hubiera sido el director 
espiritual del  o de la protagonista y por lo mismo en la narración tenía una cierta presencia, que 
contribuía a incrementar su imagen como maestro de espíritu. Por último, las hagiografías del 
barroco americano servían para dar cohesión e identidad al grupo. Los autores presentan al 
bienaventurado no solo como representativo de la obra apostólica de la orden sino también de la 
comunidad en la que desarrolló su vida. La figura del “santo” representa al grupo de donde surgió 
y al mismo tiempo éste tiende a identificarse con su imagen. El historiador norteamericano Ronald 
J. Morgan ha desarrollado este tema en su obra Spanish American Saints and the Rhetoric of 
Identity11.  

Vinculado a lo anterior, es importante destacar que las hagiografías, junto con mostrar la figura 
del santo, estaban también representando una conciencia colectiva. Las devociones, las prácticas, 
las creencias del “santo” que describía el hagiógrafo respondían a la realidad cultural de la época y 
a la mentalidad del grupo al que pertenecía. Como señala Antonio Rubial esos textos “nos hablan 
de prejuicios, de expectativas, de sentimientos y, sobre todo, de la formación de conciencias de 
identidad local o nacional”12. Por otra parte, y como lo acabamos de mencionar, las hagiografías 
contribuían a la difusión de valores, virtudes, imágenes y prácticas religiosas favoreciendo la 
formación de un cierto imaginario y el conocimiento de las propuestas doctrinarias de la 
Contrarreforma13. En las vidas de los venerables, como bien lo destacan Gruzinski y Sallmann, se 
produce una interacción entre la cultura popular y la cultura docta14. En dichas obras es posible 
apreciar transferencias entre ambos ámbitos. El hagiógrafo, que por general conoció 
personalmente al “santo”, recoge elementos provenientes del círculo en los que vivió y los integra 
en el marco de la tradición oficial de la Iglesia y de la orden religiosa que avala la fama de santidad 
del protagonista.  

Las hagiografías nos entregan información sobre la espiritualidad practicada en una época en 
un área geográfica determinada, asociado a lo cual estaban los fenómenos extraordinarios que 
generaban el vínculo entre el “santo” y los fieles. Aquel alcanzaba la fama de santidad, en la 
medida que los dones sobrenaturales que poseía llegaban a conocimiento de los fieles, los que se 
veían favorecidos por ellos. Así, las cualidades taumatúrgicas ocupaban un lugar preferente en esa 
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relación y en general todos los hechos que pueden ser calificados de milagrosos servían para 
afianzar el prestigio de un hombre virtuoso en su entorno, generándose con éste unos vínculos 
muy especiales que terminaban asignándole a aquél una función social clave en la América 
barroca. Estos textos por tanto permiten acercarse a ese tipo de fenómenos y poder analizarlos, 
hacer comparaciones, precisar particularidades e identidades regionales o globales. Pero las 
hagiografías no solo nos muestran lo maravilloso, sino también las virtudes que cultivaba el 
“santo”. A partir del estudio de ellas se puede intentar precisar porqué predominan algunas sobre 
otras; ver a qué obedecía ese comportamiento, ¿era producto de políticas que venían de Roma o 
eran a circunstancias locales las determinantes? En ese sentido resulta particularmente 
interesante tratar de ver el tema de las mortificaciones. ¿Cuál era su sentido? ¿Se puede hablar de 
una peculiaridad americana al respecto? ¿Qué sentido se le asignaba al dolor?   

Pero en esta fuente no sólo encontramos información para precisar mentalidades colectivas, 
también es posible, en determinados casos, encontrar información útil para reconstruir la biografía 
de un “santo”. Aparentemente esto estaría en contradicción con lo que habíamos mencionado 
antes, en cuanto a que el sujeto individual prácticamente no tenía cabida en la hagiografía, pues lo 
que importaba era el modelo. Pues bien, en la historia la cronología es determinante. Resulta que 
lo anterior es válido hasta mediados del siglo XVII. Desde esa época en adelante la situación irá 
modificándose debido en parte a la labor desarrollada por los bolandistas y sobre todo por las 
políticas sobre la santidad que impulsó la Santa Sede desde el papado de Urbano VIII. Este dictará 
normas para limitar la publicación de relatos de hechos milagrosos que no hubiesen sido 
reconocidos por la Congregación de los Ritos15. En la elaboración de las hagiografías, siguiendo las 
directrices romanas, se fue disminuyendo el contexto maravilloso y se fue enfatizando el ejercicio 
heroico de las virtudes. Fue apareciendo cada vez más la individualidad y se procuró que los 
hechos narrados respondieran a una fuente confiable. En América ese proceso de cambio no se 
expresó, al parecer, de manera uniforme ni simultánea respecto a Europa. En todo caso, es un 
aspecto a estudiar con mayor detención.  

Ahí, en las cuestiones anteriores, tenemos una muestra del sinnúmero de posibilidades que 
ofrecen las hagiografías como fuente histórica. En la parte inicial de la exposición hacíamos 
referencia a los criterios de verdad que llevaban a descalificar el valor historiográfico de esta 
documentación. Pues bien, lo indicado en estas últimas páginas nos permiten apreciar que las 
hagiografías nos entregan información relevante e insustituible para estudiar mentalidades 
religiosas, independiente de la calificación positivista que se haga de ellas. Las hagiografías nos 
entregan la verdad de los hombres de los siglos XVI y XVII, que es la que a nosotros nos interesa.  

 Ahora en cuanto a los procesos de canonización, nos detendremos primero en el tipo de 
documentación que generan. Este se encuentra determinado por las etapas en las que se 
estructuran las causas. De acuerdo a lo establecido por la Sagrada Congregación de los Ritos existe 
una fase inicial, que se denomina proceso ordinario y que se lleva adelante en la diócesis en donde 
residió el candidato. La postulación por lo general es efectuada por religiosos cercanos a aquél, 
ante la cual, el obispo, a la vista de los antecedentes que se presentan, nombra un juez que recabe 
información formal al respecto. Se elabora un cuestionario con preguntas muy precisas referentes 
a la vida, muerte, virtudes y milagros del candidato y se convoca a testigos para que declaren 
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sobre el particular, de todo lo cual queda testimonio escrito, refrendado por el juez eclesiástico y 
un notario. Ahí tenemos, en consecuencia, un tipo de documentación, que corresponde a los 
expedientes con las declaraciones de los testigos, dando respuesta al cuestionario indicado. Por lo 
general, este etapa procesal se realiza poco tiempo después de la muerte del Siervo de Dios y los 
testigos que declaran, cuyo número es fluctuante aunque gira entre los 50 y los 100, en su mayoría 
lo conocieron personalmente y refieren hechos que vieron o de los que supieron de oídas. Al 
momento de testificar debían jurar ante el tribunal eclesiástico y los evangelios decir la verdad, no 
estar confabulados y guardar absoluto secreto de lo que declararen.  

Una vez concluida esa etapa, se enviaba la documentación a Roma a la Sagrada Congregación 
de los Ritos. Allí, se analizaba y de considerarse que existían fundamentos, se autorizaba el paso a 
una segunda etapa, que correspondía al denominado proceso apostólico. Éste guardaba una serie 
de formalidades fijadas por la Congregación de los Ritos y si bien se realizaba en la diócesis del 
postulante todo el procedimiento tenía que atenerse a las directrices dadas en Roma, que incluía 
un nuevo cuestionario y un nuevo tribunal. Como mínimo debía llevarse a cabo 50 años después 
de la muerte del candidato, por lo que los testigos que concurrían en su mayoría no habían 
conocido personalmente al postulante y casi siempre declaraban de oídas, aunque, a veces, 
cuando se trataba de milagros sí lo hacían de vista. Las declaraciones de los testigos debían 
cumplir con una serie de formalidades, que no podían omitirse por ningún motivo. Los expedientes 
de la causa, eran sellados y enviados a la Sagrada Congregación.  

Un tercer tipo de documentación lo generaba un denominado proceso de “non culto” que se 
realizaba antes del proceso apostólico y que tenía por finalidad probar que al candidato no se le 
había rendido culto público desde su fallecimiento en adelante. Era un proceso con un tribunal 
formal y en el que se convocaba a diversos testigos. El último tipo de documentación importante 
que generaban estas causas correspondía a la originada en la vista de ella en la Congregación de 
los Ritos. Aquí se llevaba adelante la parte controversial del proceso en la que intervenía el 
promotor de la fe o abogado del diablo y el postulador de la causa, que, en las diferentes 
congregaciones o juntas, defendían sus puntos de vista ante un tribunal de cardenales, encargado 
de fallar. Esta fase producía un material que se imprimía y publicaba bajo el título de “Positio”, que  
era la documentación sobre la que deliberaban los jueces. En ella se incluía una presentación del 
postulador en la que presentaba el ejercicio heroico de las virtudes por parte del Siervo de Dios 
fundamentándolo en las declaraciones de los testigos. Luego se incluía la nómina de ellos 
considerando ambos procesos y un resumen de las deposiciones de los mismos, ordenadas de 
acuerdo al ejercicio de las diversas virtudes y al goce de dones sobrenaturales. Finalmente venían 
las animadversiones u objeciones del abogado del diablo y las respuestas del postulador. 

¿Qué información es la que podemos extraer de esa variedad de documentación? Sin duda, nos 
proporciona un material riquísimo para el estudio de las mentalidades religiosas. Disponemos de 
las declaraciones de numerosos testigos, que deponen voluntariamente y que si bien responden a 
un cuestionario preestablecido, tienen libertad para explayarse e ir más allá de lo preguntado. Allí 
encontraremos información sobre devociones, valoración de determinadas virtudes, milagros que 
llamaban la atención, reliquias más apreciadas, mortificaciones, cumplimiento de los votos 
religiosos y en general prácticas ascéticas de más frecuente uso y consideración. Es frecuente que 
la información muestre la importancia que el candidato daba, por ejemplo, a la virtud de la 
obediencia. ¿Qué sentido tenía la insistencia en ella? Respondía a una actitud particular del Siervo 
de Dios o a una política de la orden religiosa que trataba de trasmitir un mensaje a los fieles 
respecto a la relación que debían guardar respecto de sus confesores. Los testigos al referir el 
ejercicio podían dar luces en uno u otro aspecto, pero sobre todo, dejaban en evidencia la 
importancia que en ese caso se le daba a determinadas virtudes u obligaciones, que podía ser 
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diferente a las que se valoraban en otros períodos o a las que practicaban las candidatas 
femeninas. Esta documentación permite en muchos casos observar la evolución de determinadas 
creencias o de políticas u orientaciones devocionales. Esto por la existencia de los dos procesos ya 
indicados. El segundo, el apostólico, se realizaba bastante tiempo después del ordinario, por lo que 
un porcentaje menor de los testigos se repetía. Y aunque las preguntas no eran exactamente 
iguales, guardaban, como no podía ser de otra manera, bastante similitud. En consecuencia, era 
posible que el segundo grupo de testigos, que en gran medida no conoció al Servio de Dios, 
resaltare otros aspectos de su vida, que le interesaba enfatizar virtudes o comportamientos 
distintos a los del primero. Esto nos llevará a preguntarnos acerca del porqué de esos cambios. 
Eran producto de una reorientación de la acción apostólica en la diócesis, de nuevas estrategias de 
la orden religiosa o de la necesidad de adecuarse a nuevas políticas que impulsa la Santa Sede. 

Otros temas que resaltan de esta documentación es aquella que tiene que ver con los dones 
sobrenaturales. Es decir con los milagros que hacía el Siervo de Dios y que merecían la mayor 
atención de los fieles. En ese sentido ¿eran los dones taumatúrgicos los más valorados y los que 
condicionan la condición de santo del candidato? O bien ¿eran los milagros asociados a la oración, 
como los éxtasis, visiones y revelaciones los que más ponderaban o llamaban la atención de los 
fieles? Podemos preguntarnos además si en esos aspectos se aprecian cambios entre un proceso y 
otro y de haberlos tratar de buscar las causas de ellos, apoyándonos por cierto en otras fuentes no 
necesariamente generadas en las causas de canonización. De manera paralela al tema de los 
milagros, los procesos nos entregan información sobre las mortificaciones, que iban asociadas al 
ejercicio heroico de determinadas virtudes. ¿Cómo valoraban los testigos estas prácticas? ¿Es 
posible apreciar tendencias a lo largo del tiempo? ¿Se daban en ese aspecto diferencias de 
género?  

Por último, también debemos tener en cuenta a la documentación denominada “Positio” 
(situación). Ésta es muy interesante no solo por resumir buena parte de las testificaciones que se 
habían efectuado en ambos procesos, sino también porque allí se incluyen las animadversiones del 
promotor de la fe (abogado del diablo). En otras palabras allí están las críticas, los 
cuestionamientos a la postulación, que van de aspectos formales a cuestiones de fondo. Entre los 
primeros estaba el no respeto a las formalidades en materia de procedimiento y en los segundos, 
las razones para considerar que el candidato no había cumplido con el ejercicio heroico de las 
virtudes, ni gozaba de los dones sobrenaturales que se le atribuían. En suma, allí se puede apreciar 
la sintonía o contraposición entre el tipo de santidad postulado y la política de la Santa Sede al 
respecto. Pero además, es posible encontrar información sobre los cambios que en el tiempo se 
producían en ese ámbito, pues en una causa de fe podían haber varias “Positio”, dependiendo de 
la duración de aquella y de las decisiones de los jueces de la Congregación de los Ritos a la hora de 
acoger o rechazar los planteamientos de las partes. 

En suma, dada la exposición de algunas de las posibilidades que ofrecen las fuentes 
comentadas, esperamos que más de alguno de los presentes se interese y se atreva a trabajarlas, 
contribuyendo así a un mayor desarrollo de los estudios sobre aspectos de la religiosidad 
americana, ya que hasta ahora nosotros no le hemos dado la importancia que se merecen.  
 
Bibliografía 
 
De Certeau, Michel. 1993. La escritura de la historia. 3ª edición. Universidad Iberoamericana. 

México. 
Durán, Norma. 2008. Retórica de la santidad. Renuncia, culpa y subjetividad en un caso 

novohispano. Universidad Iberoamericana, México. 



145 

 
Gruzunski, Serge y Jean Michel Sallmann. 1976-2. “Une source d’ethnohitoire: Les vies de 

«venerables» Dans l’Italie meridionales et le mexique baroques”, e Mélanges de l’ecole 
Française de Rome (MEFRM), t. 88, pp. 789-791. 

Lavrin, Asunción. 1993. “La vida femenina como experiencia religiosa: biografía y hagiografía en 
Hispanoamérica colonial”, en Latin American Review. Nºs 1 y 2. Alburquerque. 

Millar Carvacho, René. 2009. Santidad, falsa santidad y posesiones demoniacas en Perú y Chile. 
Siglos XVI y XVII. Ediciones Universidad Católica. Santiago.  

Renoux, Christian. “Une source de l’histoire de la mystique moderne revisitée: les procès de 
canonisation”, Mélanges de l’Ecole française de Rome, t. 105, Nº 1, pp. 187-188.  

Rubial García, Antonio. 1994. “Espejo de virtudes, sabrosa narración, emulación patriótica. La 
literatura hagiográfica sobre los venerables no canonizados de Nueva España”, en La literatura 
novohispana. Revisión Crítica y Propuestas Metodológicas, José Pascual Buxó y Amulfo Herrera 
(editores), UNAM, México. 

Sallmann, Jean-Michel. 1994. Naples et ses Saints a l’âge baroque (1570-1750). Presses 
Universitaires de France, Paris. 

Vélez S., Armando. 1992. Francisco del Castillo. El apóstol de Lima. Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima. 

 
 



146 

 



147 

 
Revista Historia UdeC, Año 20, vol. I, enero-junio 2013: 147-153 

ISSN 0716-9108 

 

Reseñas 
 

José Manuel Cueca Toribio, Ensayos Contemporáneos, Actas Editorial, Madrid 2010 
 

Carlos Clementson 
Universidad de Córdova 

 
Desde la cima de su dilatada labor historiográfica y la juvenil madurez de su fecundo 

magisterio, primero en la Universidad de Valencia, y desde 1974 en el alma mater cordubense, el 
profesor José Manuel Cuenca Toribio nos decanta en estos lúcidos y apasionantes “Ensayos 
contemporáneos” su reflexiva visión de nuestra España reciente con la objetiva y serena 
perspectiva que le caracteriza y un notable interés, en esta ocasión, por el plano de las ideas y la 
realidad de nuestra cultura, tan espléndida en las iniciales décadas de la pasada centuria. 

El ensayo más extenso es el que comprende el capítulo III del libro, bajo el título de “La cultura 
bajo la Dictadura de Primo de Rivera. Un apunte.” En realidad se trata de un muy enjundioso y 
abarcador panorama de toda la cultura española en los años veinte, aquellos “felices veinte” 
llamados por algunos (y que realmente lo fueron en comparación con las décadas contiguas). Un 
espléndido recorrido por la literatura y todas las artes a través de ese frondoso paisaje intelectual 
que supuso esa Edad de Plata de la cultura española; amplio período que, en cierto modo, se 
inaugura con los grandes nombres de la Generación del 68 —Valera, Galdós, “Clarín”, la Pardo 
Bazán, Blasco, Pereda—, más la siguiente del 98, y va a mantenerse en una meritoria continuidad 
con las del 14 y la del 27 —Generación de la Dictadura, o de la República, como se la ha venido a 
llamar también—. Todas ellas señalan un ascendente y sostenido proceso de plenitud cultural, y 
en cierto modo también una recuperación política y económica, a partir de la Restauración 
canovista, tras la frustración de nuestra primera república, de la que siempre, por un motivo o por 
otro, serán dignos de recuerdo los nombres de sus cuatro bienintencionados presidentes.  

Por lo que se refiere a las artes y las letras cultivadas a lo largo de los siete años de la Dictadura, 
“su carácter rupturista no se manifestará en el plano cultural, por cuanto en este terreno la 
Dictadura no será otra cosa sino la madurez de la representada por artistas, músicos y pensadores 
a la crisis formulada por la Gran Guerra y sus secuelas; y a tales efectos la neutralidad española en 
el proceso bélico no comportó aislamiento alguno, antes al contrario, de sus consecuencias 
espirituales e ideológicas.” 

Desde un punto de vista estrictamente personal y familiar, creo que tanto a nivel individual 
como colectivo, todavía el español medio —desde la perspectiva intelectual y moral que nos 
brindan los años— no creo que sea del todo consciente del que me gusta considerar fuera el “gran 
milagro español” del siglo pasado: la neutralidad nacional en las dos guerras mundiales, auténticas 
guerras civiles de Europa, tan sangrientas o más, por sus grandes medios devastadores, como las 
mismas que hoy nos escandalizan entre las tribus del continente africano postcolonial, y guerras 
civiles que en perspicaz expresión de Eugenio d´Ors “venían a romper la unidad moral de Europa”. 

Afortunadamente la corona alfonsina, con vínculos conyugales con la inglesa y maternos con la 
austríaca, optó, a despecho de los belígeros empeños de unos y de otros, por no contribuir (ni 
tener que sufrirla) a aquella sangrienta locura que supuso el primer acto del conflicto que luego 
desencadenaría, fatalmente, la segunda parte de la tragedia. 
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El profesor Cuenca Toribio reflexiona con pormenorizada visión sobre todos los aspectos de la 

creación intelectual y artística de aquellos años, que muchos, por comodidad mental y mala 
información, vienen a pensar que surgiera de forma meramente espontánea y casi milagrosa en el 
quinquenio republicano, cuando tantas veces se olvida, o parece no se quiere ver, que toda esta 
ingente renovación cultural venía produciéndose desde mucho antes incluso de 1923 (la pereza 
mental de tantos suele ignorar el fulgor intelectual de la europeizante Generación del 14), y 
particularmente eclosionó en el septenato primorriverista ( a pesar del exilio y del autoexilio de 
algunas personalidades cimeras) con la plenitud de la Generación del 98, más la del 14, el grupo de 
la “Revista de Occidente”, junto a la irrupción juvenil de la del 27, sin olvidar la ejemplar 
contribución de la Universidad española de Menéndez Pidal, de Sánchez Albornoz, Américo Castro, 
Asín Palacios y tantos otros maestros de alto rango. Todo ello acontecía en el momento dulce de la 
modernidad y prosperidad de unos años en los que la burguesía española podía permitirse el lujo 
de ir de compras desde San Sebastián a París, y el valor de nuestra moneda estaba al cambio de un 
dólar, cinco pesetas. 

Todo ello fue en gran medida fruto de la prudente actitud antibelicista de nuestras mejores 
cabezas políticas, que sabían que un conflicto de aquellas características  no termina de dilucidarse 
sobre el campo de batalla de un velador de mármol por los estrategas de café al uso, sino desde 
las terribles trincheras cenagosas de los frentes del Marne o del Somme. Ni siquiera un país tan 
pacífico como nuestra vecina Portugal pudo librarse de aquella absurda e irracional propensión al 
suicidio colectivo que acometió como un virus a las mayores naciones civilizadas de Occidente. Los 
positivos frutos y beneficios de la neutralidad sirvieron de sólida base económica para un 
desarrollo posterior en todos los órdenes. Como resume el profesor Cuenca, “el espectacular 
crecimiento económico y la estabilidad social proporcionada por la Dictadura favorecieron en alto 
grado el desenvolvimiento armónico y sobresaliente de las principales facetas de la vida cultural”. 

Y todo esto lo escribe alguien —el autor de esta reseña, y perdónesele la autorreferencia— de 
quien dos miembros próximos de su familia, los hermanos Arderíus, tuvieron que sufrir un tiempo 
de prisión junto al mismo Valle Inclán, y el cuñado de ambos, mi propio abuelo, destitución de su 
cargo político-administrativo, pero también quien en el seno de su propia familia oyó comentar 
varias veces como la ex regente María Cristina había pronosticado al monarca, al refrendar éste el 
golpe militar: “Hijo, hoy has perdido la corona”. 

Preñadas de precisos datos sobre nuestra fecunda vida cultural son estas páginas que historian 
un período que el reseñista tiene muy próximo en su memoria adolescente por las noticias de 
primerísima mano que sobre estos mismos años a él regularmente le llegaran por directa 
información familiar. Páginas, contrastadas por una rigurosa bibliografía, en las que se hace un 
muy pormenorizado repaso a todos los eventos y producciones de índole cultural y científica, 
desde la música y las grandes realizaciones ingenieriles y urbanísticas, al Centro de Estudios 
Históricos, con referencias incluso al descenso de la conflictividad por “una política 
subrayadamente social” durante una época en la que “la completa integración del PSOE en el 
Sistema fue, conforme es bien sabido, la pieza clave de esta nueva coyuntura”.  

Cuenca Toribio levanta acta no sólo de los grandes acontecimientos y realizaciones de las 
disciplinas humanísticas sino también de las propias del ámbito de la ciencia experimental, como el 
Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y la buena marcha de la Institución Libre de 
Enseñanza y su Residencia de Estudiantes, por cuyos salas y gabinetes discurrió lo más granado de 
la intelectualidad europea, desde Einstein a Chesterton, o Madame Curie, Paul Claudel, o Le 
Corbusier, entre otros. 

Naturalmente, el historiador no se limita a señalar exclusivamente las realizaciones de índole 
capitalina madrileña sino —aún a pesar de la abolición de la Mancomunitat — la cosecha de 
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empresas y actividades culturales de la otra decisiva co-capitalidad intelectual española, 
promovidas muchas de ellas por el mecenazgo de Francesc Cambó, como su Fundación Bernat 
Metge, así como el renovado dinamismo de sus grandes firmas editoriales: Sopena, Montaner y 
Simón, Salvat, Gustavo Pili, Labor… pues “la dictadura que, políticamente, ensanchó la escisión de 
la sociedad española, culturalmente contribuyó a su cohesión, con la instauración de la Fiesta 
Nacional del Libro español en la efemérides de la muerte de Cervantes, o el Día del Libro, evento 
promovido por el inquieto ministro catalán Eduardo Aunós, o señalemos, aunque sea “en un plano 
privado (…) (cómo) en 1929 se concluye —70 volúmenes— la “Enciclopedia Universal ilustrada”, 
más conocida como “el Espasa”. 

No escapa a la atención del autor otras jóvenes manifestaciones informativo-recreativas y 
culturales, como el nacimiento y desarrollo de la radio y de la industria cinematográfica en nuestro 
país, con la celebración en Madrid del primer congreso español de Cinematografía, en octubre de 
1928, más otras manifestaciones de “la emergente cultura deportiva —androcéntrica, pero con 
una femenización creciente en las grandes urbes— que venían a cohesionar y a vertebrar el país”. 

Tampoco obvia el historiador el interés por la actividad cultural “en las tierras del Finisterre 
peninsular”, al subrayar cómo “en octubre de 1923 nacía en Santiago el Seminario de Estudios 
Gallegos con un notable elenco de ilustres miembros, desde Armando Cotarelo, Filgueira Valverde 
o Bouza-Brey, y otras importantes manifestaciones literarias en la antigua lengua lírica de nuestro 
rey Alfonso X el Sabio.  

También el orbe de la actividad musical (Falla, el maestro Rodrigo, Manuel Palau…) con su 
notable florecimiento tiene también lugar de honor en este brillante panorama del parnaso 
español en la década de los veinte, así como el extraordinario desarrollo que alcanza la 
arquitectura con impresionantes realizaciones  como la consolidación de Madrid como gran urbe 
europea con la viva “competencia de la Ciudad Condal, eje de un pueblo cuyo permanente afán de 
afirmación encontrará en la hostilidad o esquivez de la dictadura un estímulo poderoso para su 
identidad”. 

Si en el ámbito andaluz el sevillano Aníbal González (1879-1929) dejaría su inconfundible e 
imaginativa impronta meridional, el pontevedrés Antonio Palacios (1874-1945) “se erigió en el 
indiscutible artífice del gran salto hacia delante del perfil y la estructura de la Villa y Corte con sus 
primeras líneas de metro, el Palacio de Comunicaciones y el Círculo de Bellas Artes”, así como bajo 
la dirección del malagueño Rafael Bergamín (1891-1870) tendría lugar la magna realización de la 
Ciudad Universitaria de Madrid. 

A un nivel más cercano y familiar subrayemos cómo la visión que de nuestra Córdoba moderna 
hemos tenido hasta ahora, con sus grandes edificaciones de la Plaza de las Tendillas y el arranque 
de la calle Cruz Conde son fruto urbanístico de esta etapa, que incluso alcanza a alguna que otra 
población no capitalina próxima, como el significativo “Teatro Cerezo”, en la histórica villa de 
Carmona, finalizado en 1930. 

En el plano de las otras bellas artes —escultura, pintura…—, Cuenca Toribio se recrea en 
presentarnos una espléndida galería escultórica de vanguardia encabezada por dos personalidades 
de excepción, Pablo Gargallo (1881-1934), a quien “se debe la aportación esencial del nuevo 
concepto de la técnica del vacío y la del vaciado modelado al revés, de innegable origen cubista”, y 
el barcelonés Julio González, dos escultores de auténtico rango internacional. 

Particularmente esplenderosa sería la gran aportación escultórica catalana bajo las luminosas 
coordenadas del clasicismo novecentista, postulado por el magisterio definidor de Eugeni d´Ors, 
con nombres como los de José Clará, Apeles Fenosa,  Enric Casanovas, Joan Rebull, o Manolo 
Hugué, quienes muestran su particular estética mediterránea, a veces muy activamente revisada 
bajo las nuevas perspectivas vanguardistas de la Ciudad Luz.   
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Pero no menos interés tendrá la escuela castellana de Mateo Hernández (1884-1949), Emiliano 

Barral y Pérez Mateo, aunque “la sombra tutelar, junto con la del genial Julio Antonio (1889-1919), 
de todos estos escultores será la de Victorio Macho (1887-1966). Exiliado de la España de Primo de 
Rivera en plena apoteosis de audiencia y triunfo, no por ello su trabajo dejó de florecer en dicha 
etapa (…) con producciones tales como la Fuente de Concha Espina, en Santander —1925-27—; el 
Monumento a Santiago Ramón y Cajal —1926— en el Retiro madrileño, donde se ubicarán 
también sus dos Galdós, de 1920 y 1924, y el Busto de Miguel de Unamuno, ya en 1930, para 
celebrar y honrar el retorno del escritor vasco a la ciudad de sus amores”. 

No olvida Cuenca Toribio otros dos nombres artísticos que se desenvolverán entre el 
postcubismoy el surrealismo, como el albaceteño Benjamín Palencia y el escultor y panadero 
toledano Alberto Sánchez, fundadores de la famosa Escuela de Vallecas, éste último armado “de 
una fuerte conciencia social y socialista”, admirado por nuestros mayores poetas, desde Alberti a 
Neruda, y cuyo auténtico compromiso le llevaría a vivir en Moscú tras el desastre civil y a sufrir en 
silencio los dictados academicistas del realismo socialista, tan en los antípodas de su ardiente e 
imaginativo vanguardismo, no menos comprometido, pero con un sentido de más actual vigencia 
estética.   

Ninguna de nuestras regiones en su fecundo florecimiento artístico escapa a la atención de 
nuestro contemporaneísta, desde Daniel González, en La Rioja, al levantino José Capuz o los 
castellonenses Vicente Beltrán y Juan de Adsuara (1891-1973), de quien el que escribe esta reseña 
recuerda un interesante almuerzo, el verano del 69, a orillas del Mediterráneo en Castellón, en el 
que departimos sobre la estatuaria de la época y el magisterio omnipresente de otro valenciano 
ilustre, Mariano Bentlliure. 

Como cordobés de adopción, no podría eludir el historiador la obra cimera de Mateo Inurria, 
con su extraordinaria Forma —1920—, el Monumento a Rosales —1922— y, en particular, su 
Monumento al Gran Capitán —1923—, con reminiscencias del Renacimiento italiano y notables 
matices innovadores, sin olvidar a Julio González con su excepcional dominio del hierro forjado y la 
soldadura. 

Así, subraya el historiador cómo “la efervescencia regional, tanto en el plano acabado de 
esbozar como en todos los restantes de las bellas artes y de la vida cultural en términos generales, 
vendrá a ratificar por enésima vez la fuerza expansiva, el poder creador de una nación adentrada 
en el siglo de su modernización con irresistible empuje”, para concluir afirmando cómo “en un país 
todavía con incontables déficits en estructura económica-social, aún escasamente poblado y de 
pesarosa herencia cercana, el asombroso desbordamiento de energías al consolidar su andadura el 
siglo XX reclama, desde luego, una singular atención historiográfica. (…) El propio gobierno 
dictatorial semejó contagiarse de esta fiebre de productividad, que si no alentó, al menos no hizo 
nada por rebajarla; y así ha de constar en el registro notarial de la historia”. 

Hemos dejado para el final la atención a las dos artes a las que constitutivamente parece más 
inclinado el genio creador de nuestro pueblo. Me refiero a la pintura y a la literatura, y muy en 
particular, al género poético. En cuanto a la primera, la figura totalizadora y omnipresente de 
Picasso (1881-19739, con su hegemónica y proteica actividad compendia todo el siglo XX, más los 
nombres de Joan Miró y Salvador Dalí, que también ya hablan suficientemente por sí mismos. En 
cuanto a la creación literaria resumamos toda la potencia creadora de una generación 
superdotada en un nombre emblemático, símbolo de toda una época: Federico García Lorca. 

La aportación vascongada se acredita con las obras de los hermanos Zubiaurre, de Juan de 
Echevarría —retratista de la plana mayor del 98—, o de Ignacio de Zuluaga —“paisajista y también 
retratista de calidades singulares, en el que la Castilla, la España casi entera, del 98 encontró tal 
vez su mejor intérprete pictórico”, sin olvidar a Aurelio Arteta. 
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Internacionalmente conocido, el cordobés Julio Romero de Torres, admirado por Valle Inclán, 

Benavente, Manuel Machado y la mayoría de los poetas de su tiempo, va a acuñar un canon de 
belleza femenina inconfundible, que llegará a simbolizar el misterio —hecho de pasión y belleza, 
de una dolorosa y secreta belleza— de las mujeres de su propia ciudad, como metáfora de la 
ciudad misma. 

Por lo que respecta a Cataluña, su genio creador no decae en cuanto a la pintura se refiere. 
Junto al magnificente y suntuoso José María Sert (1874-1945), de proyección internacional, es muy 
digno de atención Joaquín  Sunyer (1874-1956), cuya primera obra expuesta, la Pastoral, de 1907, 
mereció una encendida crítica de Joan Maragall, y que en sus plácidos desnudos junto al 
Mediterráneo, en sus sedantes paisajes litorales, en los que se respira una suerte de suave joie de 
vivre, y en sus escenas familares recogería ese gusto por una especie de aurea mediocritas y un 
optimista amor por la vida, presidido por el peculiar signo moral del seny catalán. 

Frente al sereno equilibrio mediterráneo de los luminosos desnudos y maternidades de Sunyer, 
el tremendismo de Gutiérrez Solana marcaría ese otro rostro más tremebundo y ceñudo de una 
España de tintes más lóbregos y taciturnos, una cierta imagen de España muy traída y llevada 
desde la picaresca hasta el Pascual Duarte, que a ciertos distinguidos espíritus como el doctor 
Marañón no terminaba de gustar, por ese deformante perfil que ofreciera del país. Esa España 
negra en la que morbosamente muchos hispanos han gustado recrearse y flagelarse a la vez, en los 
antípodas de esa otra “España clara” postulada por Azorín, por Gabriel Miró, y tan luminosamente 
desbordante en los lienzos de Sorolla. 

Otros nombres como los de María Blanchard o el onubense Daniel Vázquez Díaz con su magno 
Poema del Descubrimiento contribuirían a ofrecer una imagen menos tremebunda y cetrina de 
nuestra realidad. 

Por otra parte, la mujer, en estos años de bullente dinamismo creador —“los felices veinte y los 
trágicos treinta”— cobra un singular protagonismo y actualidad tanto en ciertos deportes como en 
el arte, con los nombres de Maruja Mallo, y otros como los de Margarita Manso, María Teresa 
León, o María Zambrano…  

Así pues, el septenato primorriverista tuvo la fortuna de coincidir en el tiempo y el acierto de 
dejar campar a sus anchas a todos estos ingenios, con la excepción del inmenso y recalcitrante don 
Miguel de Unamuno, el gigante de su generación, que, como todo lo suyo, genialmente hizo de su 
contumaz desafío público al otro don Miguel (Primo de Rivera) un fecundo caso de egocentrismo 
lírico y de afirmación personal. 

Con estas rápidas anotaciones, y como resume el profesor Cuenca, creemos que quedará 
“fuera de discusión la asombrosa pujanza de la vida española en el mencionado período, reflejada 
de manera luminosa y ostensible en la vertiente cultural, dejada a sus anchas, sin las tutelas ni los 
dirigismos que la coyuntura dictatorial semejaba propiciar”. 

No poca fortuna, desde un punto de vista intelectual, supuso coincidir en el tiempo con las tres 
más cimeras generaciones de nuestra contemporaneidad —la del 98, la del 14 y la del 27—, 
fenómeno casi excepcional —si prescindimos del ubérrimo esplendor de nuestros siglos áureos— 
de la historia española. Como concluye Cuenca Toribio, “la conjunción de estrellas en los aires 
españoles pocas veces pudo compararse a la de la etapa última de la Dictadura, de la que, en 
general, “pasaban” olímpicamente.” 

Mas todo esta cosecha de nombres y de obras no se improvisaba ni surgiera de manera 
espontánea: venía desde la gran aportación literaria de los hombres del 68, de la centuria 
decimonónica, como hemos indicado al inicio de estas líneas, aunque con exacto rigor 
historiográfico Cuenca Toribio se encarga de señalar cómo “algunas hornadas y promociones de 
fecha de nacimiento en los años de la Dictadura serían posteriormente catalogados con marbetes 
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de la segunda República… Ejemplo relevante de deturpación histórica en nada justificada, habida 
cuenta, sobre todo, del ancho y cristalino curso de las bellas letras y nobles artes de uno de los 
períodos de más admirable empeño educativo y cultural de uno de los grandes pueblos en el 
discurrir de la aventura humana”. 

A lo que viene añadir: “el que la cultura de la etapa republicana fuese quizá más acumulativa 
que innovadora y creativa no comporta, claro es, ningún baldón ni elusión de su gran valor. Era 
natural que, después de la inmensa placenta de la década precedente y con artistas y escritores en 
pleno discurso creador en su mayor parte, éstos alcanzaran ahora el cenit de su trayectoria en una 
estela, más que epigonal, de hervorosa madurez. La siembra de movimientos, posturas y 
alternativas de los “felices veinte” fue de tan inmenso volumen que no tuvo nada de extraña la 
amplia cosecha entrojada ahora, sirviendo a su vez sus frutos de incomparable mantillo para 
nuevas tareas y empeños, muchos de ellos segados o abortados por la guerra civil”.  

La mayor parte de estos esforzados protagonistas de nuestra historia cultural —desde el 
magnífico “abuelo” Galdós, o el levantisco Blasco, desde los profesorales Pedro Salinas o Guillén, 
pasando por los no menos doctorales Marañón, Ortega o Pérez de Ayala— cabría adscribirlos a esa 
brillante corriente que, a trancas y barrancas, y huyendo de “los hunos y los otros” como don 
Miguel de Unamuno los llamaba, cabría adscribirlos a esa corriente de liberalismo progresista que 
con sus antecesores de la benemérita ilustración dieciochesca, vinieron a escribir las más brillantes 
páginas de nuestra Edad de Plata. 

Otro de los más sugerentes ensayos que enriquecen esta obra es el que abre el volumen: 
“Personalidad e identidad histórica de España. Leves glosas un tanto a redropelo”, en el que pasa 
revista a ese tópico carácter “esencialista” que muchos historiadores y filósofos de la historia han 
querido encajar en las claves genéticas del ser español. Me refiero a la un tanto melancólica tesis, 
imbuida del más acedo pesimismo, que pretende subrayar esa presunta “anomalía hispánica” de 
nuestra historia con relación al devenir de otros países de Europa, así como esa un tanto 
masoquista singularidad que se obstina en deducir una especie de trágico determinismo 
“guerracivilista” en nuestro pueblo, como una especie de comunidad particularmente cainita. 

Y al tratar este aspecto de la interpretación histórica de nuestro país, me viene el recuerdo del 
benemérito y oficialmente tan maltratado Julián Marías —al fin recibió una distinción cultural, de 
manos del rey, y a título póstumo, junto a un elenco de diseñadores de moda y “cantaores” 
flamencos, en acto celebrado en nuestra Mezquita, cuando tan cicateramente se le había negado 
el premio Cervantes como al más insigne ensayista de la segunda mitad del siglo—. Hace unas 
décadas, nuestro filósofo se encargó de evidenciar en su magistral España inteligible, cómo la 
historia de nuestra nación no ha sido algo tan a contrapelo y “sui géneris” como el morboso 
masoquismo de algunos se ha empeñado en subrayar. Para Marías, como para tantos otros 
espíritus distinguidos, España en el curso de su historia no ha sido un pueblo ni una comunidad 
distintos a los del resto de la mejor Europa. (Todo ello ha venido a confirmarse en el positivo 
episodio de nuestra pacífica transición política). Ni el devenir histórico de nuestro país ha sido algo 
substancialmente diferente, o anómalo, con relación al decurso de otras naciones fundacionales 
del viejo continente; ni España ha sido un pueblo tan consubstancialmente “guerracivilista” como 
algunos aún se empeñan en calificarnos con un determinismo, o por una maldición histórica, que 
al fin y al cabo no es sino un desconocimiento más que general de la historia de las otras 
comunidades de Europa. (La civilizada Francia en sólo la segunda mitad del siglo XVI sufrió ocho 
terribles guerras de religión  —45.000 muertos hugonotes en la trágica Noche de san Bartolomé— 
que devastaron la paz y que bien pusieron en guardia a su vecino Felipe II de España para 
mantener a salvo de esa civil discordia teológica a sus reinos. La revolución francesa fue en cierto 
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modo otra guerra civil, y en los estertores de la segunda mundial no dejó de dividirse el hexágono 
francés en otros tantos frentes ideológicos. 

Una vez liberada la corona española de sus hipotecas europeas, nuestro siglo XVIII fue una 
centuria políticamente ejemplar y pacífica, marcando “el éxito de un Estado-nación con estatuto 
imperial en vertebrar una realidad histórica y socialmente plural en una empresa palintocrática, 
que devolvió al país a los dos o tres primeros lugares en el ranking del poder mundial y acabó por 
modelar la identidad nacional”. 

Otro no menos interesante capítulo es el II: “Guerra y paz en la España moderna y 
contemporánea”, sobre “la actitud de los habitantes de esta viejo país ante la guerra”, como ya 
hemos anticipado, considerado por muchos como “uno de los pueblos más belicosos del planeta”. 
Lo cual si ello fue cierto por lo que se refiere a la esforzada empresa de la Reconquista peninsular y 
la dominación americana, no ha sido en modo así a todo lo largo del siglo XX. La benéfica 
neutralidad española en las dos conflagraciones mundiales y su consiguiente marginación de sus 
terribles secuelas”, la aversión y el rechazo frontal ante la encarnizada y aún omnipresente 
contienda civil han vacunado al pueblo y a la juventud española contra toda suerte de “marchas 
triunfales”, de redobles marciales y sones de clarín, haciendo “anidar en el espíritu de dichos 
sectores un repudio visceral del hecho bélico en cualesquiera de sus manifestaciones”. 

El pacifismo a ultranza de la juventud española llevaría a un gobierno conservador —cosa 
impensable en nuestra juventud—a la abolición del servicio militar obligatorio por falta de 
reclutas, dada, en cierto modo, la abrumadora cifra de objetores a empuñar las armas. 

Todo lo cual venía incubándose desde la penosa sangría y mortandad ultramarina de nuestro 
98, doblemente dolorosa por la vergonzosa “redención a metálico” de los sectores pudientes de 
nuestra sociedad, más la experiencia del terrible matadero de nuestros campañas en el norte de 
África, con las consiguientes revueltas populares ente tan convulsionantes carnicerías, y cuyo 
Informe Picasso, suspendido en su tramitación por el respaldo de don Alfonso al golpe militar de 
Primo, traería pocos años después la caída de la monarquía. Pues el pueblo español, sin necesidad 
de saber inglés, ni de leer a William Blake, había ya descubierto en su propia carne que “Los 
caminos de la gloria conducen a la tumba”, y como otros tantos pueblos europeos, tras tan 
amargas experiencias en la anterior centuria, se había decidido ya, bajo ninguna circunstancia, a 
no empuñar más las armas contra sus propios hermanos.   

En otros ensayos del libro el autor, con serena objetividad y hondura, viene a reflexionar sobre 
otros tantos puntos de la mayor trascendencia de nuestro pasado, como la debatida cuestión de la 
identidad ibérica, así como sobre ciertos aspectos de la historiografía, con los consiguientes 
desastres intelectuales acarreados por la proliferación del amateurismo en dicha ciencia, 
dejándonos, finalmente, un iluminador y estimulante estudio sobre la España de nuestro tiempo, 
diseccionada con acendrado conocimiento y magistral autoridad.   
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La imagen rústica que nos evoca el mundo rural chileno a través de sus personajes populares se 
condice con la representación tradicional del campesinado, donde inquilinos y peones han sido 
investidos de un particular tono pintoresco. En este retrato de la historia chilena, el comunero ha 
tenido una presencia ausente, pues su trayectoria sólo se ha traducido en silencios, situación que 
se ha convertido en el arranque inicial de la obra que analizaremos. En este sentido, Fernando 
Venegas se ha orientado a la construcción de un discurso historiográfico que logre rescatar la 
historicidad de una comunidad campesina, cuyo desarrollo histórico ha sido negado por los 
actores del presente. El autor se ha encaminado no sólo en un trabajo de recuperación de la 
memoria histórica de un colectivo subordinado al olvido, sino que ha desplegado un esfuerzo 
investigativo para abordar problemáticas como la organización del campesinado chileno y aristas 
de nuestra cultura mestiza. De este modo, la propuesta del autor se traduce en un análisis 
historiográfico que se muestra coherente con las líneas de trabajo ya desarrolladas como 
investigador, a saber, la microhistoria, la historia social y la ecohistoria.  

A grandes líneas, Los Herederos de Mariana Osorio se configura no sólo como un estudio que 
intenta esclarecer los comienzos y trayectos de la comunidad de Olmué, sino que, al mismo 
tiempo, es una obra que extiende sus márgenes para cristalizar en una reflexión histórica 
concerniente a las formas de estructuración y participación que generaron los comuneros al 
interior de su entorno inmediato. Así, la primera aproximación con la temática se traduce en un 
recorrido por los fundamentos teóricos y metodológicos del trabajo, siendo una de las 
proposiciones centrales del autor, la existencia de una institución campesina que se hace 
inteligible mediante la noción de comunidad mestiza, vale decir, en el reconocimiento de una 
transculturación donde el componente humano y la cultura desplegada por éste es 
eminentemente mestiza. En este sentido, el autor nos propone entender a estos grupos de 
campesinos como una organización social y económica de índole comunitaria que no nace 
sencillamente de la imposibilidad de dividir un espacio común, sino de una plena voluntad de 
compartir. Asimismo enfatiza en la localización espacial de estas comunidades (Norte Chico), 
generando así la distinción entre aquel escenario histórico y el desarrollado en la zona central del 
país. 

En segundo término, el autor se aboca a la presentación de los antecedentes que permiten 
aclarar el origen de la comunidad, su funcionamiento y trayectoria durante los siglos XVII y XVIII. 
En esta línea, Fernando Venegas nos señala que el punto inicial de la estancia de Olmué estaría en 
la conformación de una comunidad de herederos gracias a la donación de Mariana de Osorio, 
destacando que la especificidad de la comunidad estaría en su estructuración interna. De este 
modo, el autor advierte que las relaciones humanas no fueron fundamentalmente simétricas, sino 
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que se habría configurado una microsociedad de relaciones donde la paridad se desarrollaría en el 
trabajo colectivo y la explotación común de los recursos, mientras que la asimetría se evidenciaría 
en la jerarquización existente entre comunero y simple residente, por ejemplo. No obstante, el 
conjunto de herederos habrían logrado la identidad y cohesión como comunidad a partir del 
reconocimiento externo como un pueblo de indios y la presión ejercida sobre sus tierras desde las 
haciendas colindantes. 

En la tercera parte, se avanza en el tema de la estructuración y formalización de la comunidad 
durante el siglo XIX, dando énfasis a las formas de organización y colaboración del campesinado, 
así como a los puntos de contacto y pautas de interacción entre los comuneros, su entorno y el 
Estado nacional en conformación. Un primer punto abordado se relaciona con la progresiva 
legalización notarial de reglamentos y poderes generales elaborados por las comunidades 
mestizas, lo cual sería indicativo no sólo de un ordenamiento particular y una voluntad de 
legitimar esas prácticas sino que, además, evidenciaría la existencia de vínculos entre el mundo 
rural y el mundo urbano. En consecuencia, Fernando Venegas enfatiza no sólo en la existencia 
misma de un ejercicio electoral, sino en las dimensiones conceptuales de la capacidad política de 
estas comunidades. La constatación de niveles desarrollados de organización en los comuneros, 
entonces, permitiría replantearse al sujeto popular del mundo rural y su supuesto apoliticismo, 
para visualizar las formas alternativas de la experiencia política que fueron desplegadas por estos 
grupos campesinos. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del autor, las mismas ideas 
liberales del asociacionismo proveyeron del marco jurídico para que estas comunidades siguieran 
funcionando desde una condición regulada.  

La participación cívica, entonces, no es vista sólo como una particularidad del mundo urbano 
sino que también como una alternativa que se vivenciaba en su especificidad campesina, razón 
que le permite al autor hablar de “continuidades y cruzamientos de experiencias entre las 
asociaciones campesinas y las obreras” (p. 158). Ahora bien, por otra parte, la obra también 
profundiza en los procesos de transformación y desarticulación generados por el crecimiento 
urbano, enfatizando en las respuestas forjadas desde la misma comunidad para enfrentar las 
presiones que se ejercían desde la ciudad. Así, se destaca cómo factores de índole económica 
como la actividad minera y la presión sobre los recursos naturales habrían exigido la coordinación 
de los comuneros para establecer la ejecución de diferentes reglamentos que buscaban regular la 
explotación. 

En cuarto lugar, el autor se introduce en el siglo XX, profundizando en los problemas de los 
comuneros para enfrentar el avance de la ciudad y la imposibilidad de concretar el estatuto legal 
que diera reconocimiento como tal a la comunidad. Así, el autor identifica problemas que tienen 
como punto de partida el nuevo escenario sociopolítico configurado por los comuneros a partir del 
siglo XX, una estructura cada vez más polarizada que, finalmente, produciría la divergencia entre 
dos grupos de intereses, cuyo correlato estaría en la segregación espacial de la comunidad. 
Sumado a esto, el aumento de los conflictos habría mermado la participación campesina, mientras 
que, en términos de organización, la administración estaría en adelante en manos foráneas. En 
cuanto a los elementos de índole externa, el autor se refiere principalmente al marco jurídico 
existente hasta 1967, un escenario que no daría reconocimiento legal a las propiedades 
comunitarias, mientras que sólo fomentaría el asociacionismo campesino, lo cual significaba que, 
en términos de organización, los comuneros debían ceñirse a determinadas normativas. Asimismo, 
se reflexiona en torno a las implicancias del continuo avance de la ciudad pero ahora, desde la 
perspectiva de los cambios en el orden de los comportamientos y relaciones sociales. Al respecto, 
la obra enfatiza en las vías mediante las cuales los comuneros mantuvieron su asociatividad y 
perseveraron en su identidad productiva a pesar de la irrupción de factores tales como la creciente 
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subordinación económica respecto a los núcleos urbanos, las presiones suscitadas sobre sus 
terrenos y las constantes influencias provenientes de inmigrantes y contactos con la ciudad. 

Finalmente, la narración se traslada hasta los procesos de desestructuración política y 
económica generados durante el régimen militar, así como a la persistencia de problemas y los 
nuevos desafíos hasta la actualidad. Así, la argumentación se concentra en los efectos de una 
marcada intervención política que no sólo habría terminado con el sistema de elección autónoma 
de administradores, sino también con el socavamiento de su economía comunitaria a través de la 
limitación de la explotación de sus recursos y el despojamiento a la comunidad de parte 
importante de su patrimonio con motivo de la ampliación del Parque Nacional La Campana. Por 
último, el cierre de la obra se realiza generando un trabajo reflexivo en torno a las características 
del proceso de transición hacia el siglo XXI que ha desarrollado la comunidad, abordando 
temáticas como la recuperación de la organización y participación política de ésta, la 
regularización del dominio común, la modernización de sus tradicionales estructuras internas, así 
como la difusión del patrimonio natural y cultural del que son depositarios. 

En suma, los lineamientos que Fernando Venegas ha desarrollado a lo largo de la obra se 
encaminan a esclarecer las raíces y curso histórico de la Comunidad Mariana de Osorio de Olmué, 
cuyo fin último radica no sólo en ahondar en las peculiaridades de su contingente social, sino 
además, en develar las estructuras de una organización campesina prácticamente enmudecida 
dentro de la historiografía chilena. De este modo, a través de un enfoque microhistórico el autor 
se sumerge en la realidad de estos actores, recuperando facetas desconocidas de su historicidad y 
reivindicando el valor de la memoria histórica de los grupos subalternos. En este sentido, no sólo 
logra vislumbrar la trayectoria de esta comunidad a lo largo de los años, sino que además, 
consigue configurar un nuevo escenario conceptual que permite cuestionar la tradicional imagen 
del campo y avanzar en el planteamiento de espacios y sujetos diversos. Así, para finalizar, es 
preciso subrayar que esta obra responde a un extenso camino académico en torno al rescate de la 
memoria colectiva y la recuperación de espacios de participación por parte de la comunidad, por 
lo que su valor historiográfico reside no sólo en el ejercicio de reflexión histórica que genera en 
torno a la cultura mestiza y a las estructuras de organización del campesinado chileno, sino 
también en la contribución que genera al diálogo entre sociedad y academia, y, en definitiva, entre 
sujeto e Historia.   

 
 


