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¿Qué legó Roma a la identidad cultural de Europa? 
 What is the Legacy of Rome to the cultural identity of Europe? 
  

Juan Francisco Rodríguez Neila 
 
RESUMEN 
El presente trabajo pretende interpretar, reflexionar y analizar qué elementos Roma heredó a la identidad 
europea. Esta no está exenta de cierto pesimismo hoy en día, sin embargo, además de los prejuicios, 
negativas, también existen valoraciones que son innegables. Para ello, en el recorrido de nuestro examen 
buscaremos conceptualizaciones, ideas acerca del legado romano, desde lo que se definió como clásico hasta 
las interpretaciones actuales (el comic y el cine); desde lo pagano hasta lo cristiano, y desde el ideal de la 
República hasta el colonialismo y el imperialismo, todo ello según las distintas visiones historiográficas, 
literarias, entre otras. 
 
Palabras claves: Legado, Roma, Europa, identidad 
 
ABSTRACT  
This paper aims to interpret, reflect and analyze what elements inherited Roma to European identity. 
Although certain negative prejudices whose origin is the modern pessimism, there are some contributions 
that are undeniable. Therefore, in the course of our review we will look conceptualizations and ideas about 
the Roman legacy, since the classic period until modern interpretations (such as comics and films); since the 
pagan until the Christian view; and since the republic ideal until the colonialism process and imperialism, 
according to the different historiographical and literary visions. 
 
Key words: Legacy, Rome, Europe, identity 
 
Recibido: marzo de 2011 
Aceptado: junio de 2014 

 
Introducción 
 

Al comienzo de la película “Juego de patriotas” (1992), dirigida por Phillip Noyce y protagonizada por 
el famoso actor Harrison Ford, vemos cómo un profesor de la academia militar norteamericana de West 
Point aparece explicando a los cadetes las estrategias de los beligerantes en la Guerra del Peloponeso 
(siglo V a.C.), siguiendo al historiador griego Tucídides para, a partir de su narración de los hechos, 
estimular entre sus alumnos algunas consideraciones sobre la guerra moderna. Hoy día, cuando los 
ejércitos apenas se parecen a los de la Antigüedad en preparación, tácticas de combate y armamento, 
todo altamente sofisticado, puede sorprender que de las guerras de hace veinticinco siglos se aprenda 
algo para confrontarlo con las cuestiones bélicas de nuestro mundo actual. Pero es así. Porque aunque 
las batallas de tiempos pretéritos no puedan aportarnos información válida sobre aspectos meramente 
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“técnicos”, sí pueden suscitar en nosotros reflexiones sobre las motivaciones, actitudes, soluciones e 
ideales de quienes por una razón u otra protagonizaron o simplemente padecieron hostilidades y 
conflictos a lo largo de la Historia. Comprender el pasado, interpretarlo, nos permite entender mucho 
mejor por qué la sociedad en que hoy vivimos es como es. De la misma forma que captamos mejor por 
qué una persona es como es, y podemos así valorarla mejor, si conocemos su pasado. Con estas páginas 
pretendo simplemente ofrecer al lector algunas claves para apreciar cuánto debe nuestra identidad 
cultural europea a la Antigüedad, y concretamente a  Roma. 

Todos sabemos que nuestro modelo de civilización occidental, surgido en el solar de Europa, y 
expandido luego hasta otras latitudes, tiene muy antiguas raíces. Pero no todos, en Europa y también 
fuera de ella, comparten hoy la convicción de que los “antiguos” puedan tener todavía algo que 
enseñarnos. La Antigüedad clásica parece ser considerada hoy reducto para especialistas. Y aún más. Se 
evoca frecuentemente lo que la “vieja Europa” es, pero en antítesis con otros patrones culturales más 
jóvenes. En esa comparación, y con cierto derrotismo, cuando no claro desconocimiento de la realidad 
histórica, Europa sale a menudo en desventaja, al estimarse que, como “modelo cultural”, asumido 
durante siglos como inagotable, ya está caduca.  

Se habla mucho ahora del retroceso de Europa ante el avance de otras culturas, de la pérdida de su 
ancestral primacía, incluso de la difícil convivencia con otros arquetipos culturales cada vez más 
presentes en su propio suelo. Y parece como si aquella Europa, la que los antiguos griegos 
constituyeron en unidad y meta histórica, temiera ir perdiendo su singularidad, o incluso no se diera 
cuenta de que ello puede llegar a suceder. Como si su modelo de civilización, forjado y puesto a prueba 
durante muchos siglos, ya no fuera válido ni siquiera para ella misma, y mucho menos fuera exportable 
a otros ámbitos geográficos. 
 

Lo “clásico” como eterna categoría. 
 

Griegos y Romanos de la Antigüedad Clásica, tan lejanos en el tiempo, entre ellos y nosotros la 
profunda catarsis ideológica que en su momento significó la irrupción del Cristianismo en el mundo 
pagano, y posteriormente otras revoluciones como la científica, la tecnológica y la económica, han 
establecido un vasto abismo. Pero no pretendo convertir a unos y otros, como a menudo se ha hecho, 
en versiones idealizadas de nosotros mismos. En muchos aspectos nos son muy ajenos, con sus 
absurdos dioses, sus misterios y rituales religiosos, su deplorable esclavitud, sus interminables guerras o 
su indiferencia a los progresos de la tecnología. Que unos y otros hayan podido dejarnos algún legado 
imperecedero es algo que hoy suele olvidarse. Y que puedan tener algo que enseñarnos ya casi nadie lo 
mantiene. Que un ensayista como Robert Kaplan haya publicado un libro titulado "El retorno de la 
Antigüedad", defendiendo que del pasado podemos recoger las mejores herramientas para abordar los 
desafíos de nuestro mundo moderno, lo mismo en la política internacional que en los negocios, puede 
parecer una esnobista pretensión sin aparente fundamento.  

Pero esa inmanencia de las categorías que, en diversos órdenes, forjó la Antigüedad Clásica, la 
proyectamos hoy en nuestro sentir común cuando definimos algo, sea un estilo, un objeto, un diseño, 
un valor, y hasta un partido de fútbol, como "un clásico". ¿Lo "clásico" como un valor absoluto, 
impasible ante el flujo del tiempo, como dogma y paradigma? No estrictamente. Pienso más bien que, 
desde el Renacimiento hasta nuestros días, "lo clásico" para el hombre moderno ha sido más que 
norma inmutable germen de nuevos caminos, experimentando ante ello más estímulo agonístico que 
sumisión servil. Lo clásico es una plenitud que entraña en sí misma un nuevo comienzo. Conocer y 
comprender ese pasado es asumir lo mejor de su herencia. Y reinterpretar esa tradición constituye un 
dinámico estímulo para ir creando el futuro. 

Fueron los humanistas del Renacimiento quienes inventaron el período "clásico", en contraposición 
a la "Edad Media"; quienes bucearon eruditamente en ese rico legado, y sentaron las bases del 



9 

 
conocimiento de la Antigüedad de que hoy nos nutrimos. Entonces los juristas se inspiraban en el 
Derecho romano, los matemáticos en Euclides, el latín era lengua internacional para la jurisprudencia, 
diplomacia, teología, ciencias, etc. Pero fue precisamente ese relanzamiento del conocimiento humano 
desde el siglo XVI a partir de las fuentes clásicas, lo que propició un afán de superación de esa misma 
herencia cultural, que acabó dejando fuera de juego a muchos autores “clásicos” en diversos campos 
del intelecto humano. Basta recordar lo que sucedió con Ptolomeo y su geocentrismo universal. 
Además el avance de los nacionalismos favoreció el auge de las lenguas vernáculas en detrimento de la 
universalidad del latín. La cultura de la Antigüedad Clásica había nutrido a Europa, había sido su 
maestra. Pero cuando el discípulo empezó a crecer y a hacerse mayor buscó nuevos derroteros por sí 
mismo. 

También la fecundidad inagotable de la Antigüedad aportó un elemento sustancial de cohesión 
entre las emergentes nacionalidades de Europa, configuradas significativamente en los períodos de 
mayor auge del clasicismo: el Renacimiento y el siglo XVIII. Sin embargo tales procesos de afirmación 
nacionalista nunca arrinconaron aquella tradición clásica, esencial en la configuración de una identidad 
cultural europea compartida por encima de fragmentaciones políticas. Y Europa siguió revitalizando los 
ideales que denominamos "clásicos", no bajo el espejo de una mitomanía infecunda, sino recreándolos 
a partir de sus propias vivencias. 

Hoy día, en este mundo tecnificado y alienante que sobrevalora lo práctico, lo útil, lo aplicado o lo 
rentable, corremos el peligro de desconectarnos del rico legado de la Antigüedad perdiendo el sentido 
de su estricto valor. Podríamos pensar que el mundo clásico ha dejado escasa impronta en la Europa 
contemporánea. Pero algunas influyentes figuras, que nos conviene seguir tener en cuenta, muestran 
cómo la herencia grecorromana ha estado presente con aportaciones muy significativas. Así Marx era 
filólogo clásico de formación, hizo su tesis doctoral sobre la influencia de Demócrito en Epicuro. Y si 
Sófocles no hubiera escrito su "Edipo rey" quizás Freud, el creador del Psicoanálisis, no hubiera 
elaborado de la forma en que lo hizo su teoría del "complejo de Edipo". Y que el teatro tiene una 
función terapéutica, sacando a la luz nuestras angustias internas, lo entendió muy bien el famoso 
compositor Ricardo Wagner, que estimaba que su idea del drama musical procedía de Esquilo y del 
teatro griego. 

Resulta curioso que hoy día la presencia de la Antigüedad Clásica en los planes educativos y en los 
programas de investigación tenga a veces que ser defendida y razonada "a capa y espada", y 
concretamente en algunos países que en su momento formaron parte del Imperio Romano. En ellos la 
permanencia de tales estudios debiera ser un hecho asumido, a tenor no sólo de su tradición, sino de la 
gran influencia que el legado grecorromano ha dejado en nuestra personalidad cultural. Y ello 
sorprende todavía más, cuando el interés por el mundo clásico está consolidado, o es creciente, entre 
los estudiosos de países que nunca formaron parte de la Romanidad, así Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelanda, Finlandia o incluso Japón, por poner sólo unos ejemplos.  

No debemos olvidar que nuestra moderna Europa se fundamenta en una ya vieja comunidad de 
civilización. La construcción de la Europa unida ni se entiende, ni es lógicamente factible, sino partiendo 
de una identidad cultural forjada desde hace muchos siglos, y donde la aportación romana sigue 
perdurando con huellas indelebles. Quizás las manifestaciones institucionales o declaraciones políticas 
que se hacen dentro de la Comunidad Europea no tengan suficientemente en cuenta esta evidente 
realidad. Pero está ahí. El modelo de civilización occidental, expandido desde Europa a otros ámbitos de 
nuestro planeta, y que simbolizamos a menudo en el progreso tecnológico, ahonda sus más profundas 
raíces en los modos de pensamiento y los cuadros de referencia de la Antigüedad Clásica. Ahí están los 
esfuerzos de muchas generaciones a través de los siglos para conservar y reinterpretar ese patrimonio. 
Y nos ha llegado gracias a ese afán constante por “beber” en las fuentes clásicas, que prueba la intrínse-
ca riqueza de la civilización grecorromana y su valoración enormemente positiva a través de la Historia.  
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También hoy, cuando queremos contrapesar las dominaciones del progreso sobre nuestra libertad y 

nuestra conciencia, en suma sobre nuestra condición de seres humanos, solemos apelar a un 
fortalecimiento de los valores del Humanismo. Para ello tenemos que retornar a menudo a los sabios de 
la Antigüedad, que siguen aportando contenidos a dicho concepto por sus referencias morales o espiri-
tuales. No debemos olvidar que aquel mundo tuvo que enfrentarse con problemas de organización de 
la vida y de las relaciones sociales que ofrecen singulares analogías con algunas de nuestras más 
actuales preocupaciones. Y en su conjunto nos sorprende por su inventiva, por la gran variedad de 
respuestas que aportó a los desafíos que se le fueron presentando. Probablemente tales sabios 
hubieran entendido el mundo de hoy, con las servidumbres que impone nuestro alabado progreso, 
mucho mejor de lo que podríamos imaginar.  

No olvidamos tampoco que en tiempos antiguos hubo otras grandes civilizaciones como Babilonia, 
Persia o Egipto. Y que la Hélade asimiló muchos fermentos culturales del mundo oriental. Entre 
nosotros sus culturas siguen ejerciendo una gran seducción, por lo que tienen de radicalmente 
diferentes a la nuestra en sus fundamentos sociales, económicos, ideológicos, etc. Todo ello las 
convierte ante nuestros ojos en seductoramente “exóticas”. Pero su diferencia con la Antigüedad 
Clásica radica en que lo que significaron y aportaron, lo que sustancialmente fueron, en casi nada nos 
afecta hoy de forma directa y esencial. Y permanecen como "formas" políticas o culturales encerradas 
en los libros de Historia, objeto de atención erudita o mera curiosidad. No pasa lo mismo con griegos y 
romanos. Estudiamos su Historia porque de alguna manera hoy, veinte siglos después, sus huellas nos 
siguen marcando, nosotros somos “sus” consecuencias. Y no importa tanto para qué lo hacemos, sino 
por qué lo hacemos. 

 Hoy se discute mucho sobre el retroceso de Europa y su patrón de civilización ante el avance de 
otros modelos culturales, de su difícil convivencia con ellos, de la pérdida de su tradicional primacía. 
También los acontecimientos que acaecieron el 11 de septiembre del 2001 han reabierto viejas heridas, 
reavivando en ciertos sectores de la sociedad occidental la ya antigua conciencia de identidad europea 
en confrontación con otras etnias y culturas alógenas. En suma, aquella polaridad Oriente-Occidente 
reactivada dramáticamente en ciertos momentos de la Historia. El viejo debate vuelve a estar servido. 
Pero, como hace ya muchos siglos, no es un conflicto basado en antítesis meramente políticas, pues se 
argumenta sobre la imposibilidad de que convivan armónicamente distintos modelos culturales. El 
peligro radica en que tales enfrentamientos a menudo han reforzado la convicción de los antagonistas 
en la supremacía de su propio modelo cultural, menoscabando las posibles vías de entendimiento con 
"el otro".  

La identidad de Europa se ha reforzado a menudo a partir de dicha dialéctica cultural. Ya la Grecia 
clásica se autoafirmó en sus más identificativos valores, democracia y libertad entre otros, por oposición 
a una Persia regida despóticamente, que además había violado su suelo patrio durante las Guerras 
Médicas. Y en última instancia la Hélade asumió la venganza de aquella Europa que los griegos 
constituyeron en entidad histórica por oposición a Oriente, cuando Alejandro Magno conquistó el 
imperio aqueménida. También la forja de Roma como pueblo, y su ulterior autoafirmación como gran 
potencia mediterránea, necesitó del conflicto con oponentes que no sólo eran enemigos políticos, sino 
espacios culturales muy diferentes, así Cartago, Partia o los pueblos bárbaros. Es decir antítesis de un 
modelo de civilización, la “koiné” mediterránea, que ejércitos y comerciantes difundieron por todo el 
orbe entonces a su alcance. Como si de acelerar un destino querido por los dioses se tratara. Una 
misión “providencial” a la que la intelectualidad grecorromana suministró sus fundamentos ideológicos. 

Pero actualmente se están revisando algunos de los viejos esquemas. La primacía durante siglos de 
los paradigmas culturales europeos, que han suministrado valores y pautas a esa globalidad que 
definimos como Occidente, está siendo puesta en duda. Difundido por otros ámbitos geográficos 
ultramarinos, y es cierto que a veces con arrogante superioridad, hoy se confronta dicho modelo de 
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civilización con otros mundos emergentes en el tablero internacional, se trate del Islam o del Extremo 
Oriente. Y ello sucede cuando nos estamos desconectando colectivamente de las fuentes antiguas, 
estamos perdiendo el sentido de su valor. Homero fue el educador de Grecia. Virgilio el de Roma. Pero 
¿quiénes son realmente hoy nuestros educadores? 

Sin embargo siguen estando presentes ante nuestros las “pruebas” de que nuestra cultura, surgida a 
partir de una herencia común, ha sido influyente, cuando no claramente hegemónica, en diversas 
partes del mundo. Una Europa que acabe creyendo que todo aquello de lo que es portadora sólo vale 
para ella, y no puede arraigar en otros espacios, puede ser una Europa sin destino, sin futuro. Quizás 
quienes ahora mismo compartimos los genes culturales que la definen, cualquiera sea nuestra patria, 
debamos reflexionar nuevamente sobre sus orígenes históricos y lo que ha sobrevivido de sus períodos 
culturales más florecientes. Puede que sea el momento de una decidida recreación de lo viejo como 
nuevo. Su sustrato clásico, nuestra Romanidad ancestral, quizás no hayan dicho aún la última palabra. El 
camino de la unificación europea obliga a reflexionar seriamente en este sentido.  

Asumiendo una justa actitud de respeto y una enriquecedora comprensión hacia otras culturas, 
debe recordarse que Europa tiene una especificidad aquilatada desde hace muchos siglos. Y esa 
especificidad se ha proyectado a otros muchos mundos extraeuropeos, singularmente América, y más 
recientemente el Extremo Oriente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y entre esas esencias 
culturales, que siguen haciendo de Europa un  faro inagotable, cuya luz sigue atrayendo 
seductoramente a otras sociedades geográficamente lejanas, el legado de la Antigüedad Clásica sigue 
ocupando un lugar primordial. Por ello cualquier lectura que hagamos de lo que puede ser el futuro de 
Europa, y consecuentemente de aquellos países sobre los que sigue influyendo, debe ser precedida de 
una profunda reflexión sobre los elementos que históricamente han ido configurando, ya desde los 
siglos grecorromanos, su peculiar identidad.  

Reflexionemos ahora sobre los más importantes. Y creo que debemos empezar por lo que somos, 
por el Hombre en mayúsculas,  ser cuya existencia vital se proyecta en tres "espacios de relación": la 
Naturaleza en la que vive, los demás seres humanos con quienes convive, y Dios, origen y razón de ser 
de su existencia. La cultura europea ha realizado aportaciones decisivas en la formulación de esos tres 
ámbitos ya desde sus raíces clásicas. Grecia descubrió el pensamiento sobre la naturaleza de las cosas, 
origen de la ciencia europea; los romanos nos legaron unos principios jurídicos racionales y avanzados 
para regular las relaciones sociales; finalmente el sentido de la trascendencia que define el destino del 
Hombre fue la nueva perspectiva aportada por el Cristianismo.  

Si buscamos lo que es propio de Europa, lo que la singulariza respecto a otras culturas y ha sido 
fermento de su unidad, debemos remitirnos a dos componentes esenciales que han modelado 
originalmente su personalidad, la tradición judeo-cristiana y la herencia greco-latina. Son dos grandes y 
decisivas aportaciones, que a lo largo de la Historia a menudo se han entendido en relación antitética, 
buscando la esencia de cada una en todo lo que la oponía a la otra, legitimando a una negando la 
contraria. Pero es probable que haya sido el dinamismo generado por la tensión entre ambos 
elementos lo que realmente haya dado a Europa su especificidad cultural.  

 

Los antecedentes helénicos. 
 

Reflexionamos sobre el significado de Roma para nosotros. Pero también los romanos convirtieron 
la herencia de otra cultura, la helénica, en fundamento de su propia civilización. Por eso a menudo se 
les presenta como aventajados "imitadores" más que como inspirados "creadores". Los griegos tenían a 
gala no deber nada a nadie, no haber tenido maestros, haber afrontado su progreso cultural dando 
valerosos saltos en el vacío. Y esa imagen ha marcado la visión que hemos tenido de ellos durante largo 
tiempo, olvidando que realmente también recibieron muchos préstamos de las culturas del 
Mediterráneo oriental. Por el contrario los romanos confesaban de buen grado lo que debían a los 
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demás. Y también a diferencia de los griegos, que reivindicaban con orgullo una presunta autoctonía, 
los romanos, tachados a menudo de soberbios, vinculaban su origen a una “no autoctonía”, a un hito 
histórico de fundación, a un trasplante cultural mitológicamente expresado en la leyenda de Eneas, que 
había abandonado la oriental Troya, saqueada por los aqueos homéricos, con su padre y dioses 
domésticos, para trasladarse a la occidental tierra latina. Leyenda que es, precisamente, tema central 
de la obra cumbre de la literatura del Siglo de Oro de Augusto, en los albores del esplendor imperial: la 
"Eneida" de Virgilio. Así vieron los romanos su experiencia histórica como pueblo, trasplantar a un suelo 
nuevo lo que era ya viejo para infundirle nueva vida.  

Lo que podemos identificar como herencia romana en la configuración de nuestra personalidad 
cultural europea debe tener siempre presente los antecedentes helénicos. Como lo entendieron los 
romanos, también el hombre europeo ha comprendido a lo largo de muchos siglos que en ciencia, arte, 
filosofía, literatura, política o economía el progreso ha consistido en reactualizar y enriquecer los 
esquemas que Grecia nos aportó. En ese decisivo “testamento cultural” que la Hélade dejó a la 
civilización occidental, podemos destacar algunos capítulos esenciales. Por ejemplo una dimensión 
racional sin precedentes que, a través del logos, permitió la creación de una nueva visión del mundo, 
basada en la ciencia y en la filosofía; un esfuerzo constante por descubrir las leyes que rigen la Naturale-
za. Lo que, a fin de cuentas, es el mismo impulso que sigue animando la investigación que actualmente 
hacemos. Figuras como Euclides, Eratóstenes, Arquímedes, Hipócrates, Galeno, Pitágoras, etc., siguen 
siendo referencias básicas en la Historia de la Ciencia.  

 También podríamos destacar un concepto específico del arte y la literatura, que ha influido 
decisivamente en la forma de entender tales valores en el mundo occidental. Y el sentido de la Historia, 
los griegos fueron los creadores de la Historia como género, al que Roma aportó ilustres figuras. Porque 
fueron los primeros que trataron de entender cómo funcionan los mecanismos del poder, tema capital 
sobre el que hoy, cuando la Humanidad parece haber ensayado ya todas las formas posibles de 
"funcionamiento político", se siguen aportando nuevas reflexiones. Vuelvo al ya citado ensayo de 
Kaplan. No conviene olvidar que en Grecia se descubrió la democracia, a la que apreciamos como una 
de las principales aportaciones y elocuente símbolo de nuestro modelo cultural occidental. De ella 
pudimos celebrar no hace muchos años sus dos milenios y medio de existencia, gracias a las reformas 
constitucionales que en Atenas introdujo Clístenes. Por cierto nieto, ¿paradojas de la Historia?, de un 
homónimo político, pero que gobernó como “tirano”  en Sicione.  

Los romanos se sintieron deudores de Grecia, reconocieron sin ambages su superioridad cultural. La 
orgullosa pasión nacionalista que a menudo se les atribuye no obnubiló la racional constancia de un 
hecho irrebatible. Ese sentimiento de inferioridad ante los griegos lo expresó con atrevida sinceridad el 
poeta Horacio, en un momento de evidente exaltación del nacionalismo romano bajo Augusto, cuando 
escribió que "Grecia vencida venció a su fiero conquistador y llevó el arte al rústico Lacio". Pero también 
apreciamos idéntico sentir en Virgilio, cantor de la patria romana. En un pasaje de su obra nos presenta 
al héroe fundador Eneas visitando a su padre en los infiernos, y escuchando de su boca este "programa 
de futuro" para sus descendientes: los griegos serán mejores escultores, oradores, astrónomos; Roma 
deberá contentarse con el oficio de las armas y la política para imponer la paz y la ley (Eneida, VI, 847-
853). Arnold Toynbee, el gran historiador, decía que la civilización romana fue sustancialmente un 
contenido, la cultura griega, dentro de un continente, el estado universal. Y para Rémi Brague, que hace 
unos años publicó un ensayo reivindicando lo que llamaba la "vía romana" en la configuración cultural 
de Europa, los romanos "han aportado como nuevo lo que para ellos era viejo". Es más, siendo 
“civilizados” por los griegos, también “civilizaron” a los pueblos bárbaros. Y a través de Roma esa 
herencia helénica llegó a la cultura cristiana, que ha sido decisiva en el desarrollo de nuestra civilización. 

No obstante el que los romanos fueran precedidos por la “experiencia griega”, y quedaran 
históricamente “marcados” como eternamente deudores de ella, ha influido mucho sobre la percepción 



13 

 
que el hombre moderno ha tenido de ellos. Frente a la imagen jovial y optimista de los griegos, 
emplazados olímpicamente en sublimes pedestales por quienes vivieron de sus esencias culturales 
durante el Renacimiento, y más tarde durante el Romanticismo, especialmente entre los poetas 
alemanes (Goethe, Hölderlin, Schiller), la imagen de los romanos no ha dejado de provocar ciertos 
rechazos en nuestra moderna sensibilidad. Han sido presentados a menudo como gente ruda, militaris-
ta, de esquemas y inflexibles, y poco creativa. Con genio político, eso sí, pero también con un arrogante 
sentido de su superioridad, con una visión centralista y dominante del mundo, con un insaciable afán 
imperialista. Aunque ciertamente su mentalidad imperialista no haya sido la más cruel, ni haya 
resultado ser a largo plazo la más infecunda de la Historia.  

 

Prejuicios modernos y “cine de romanos”.   
 

Tales prejuicios, a menudo proyectados hoy a través de nuestros modernos medios de 
comunicación, no han dejado de estar presentes incluso en un género literario actualmente muy en 
boga, aunque hasta cierto punto sobreexplotado, como es la novela histórica. Buena parte de la 
producción reactualiza temas y personajes de la Antigüedad, combinando realidad histórica y ficción. 
Pero ahora nos interesa destacar su valor como referente de algo que parece incuestionable: el 
sentimiento más o menos consciente de que Roma sigue contando entre nosotros como motor de la 
civilización europea. Ello en un mundo de rápidos y profundos cambios, en el que muchos espíritus 
vuelven nostálgicamente la vista hacia un pasado cada vez más irrecuperable.  

Aunque ello no evita que Roma siga siendo observada con cierto recelo desde ciertos sectores de la 
intelectualidad. Actitud reticente que incluso ha llegado a alcanzar en ciertos casos parámetros de 
comicidad. Por ejemplo cuando los romanos son presentados con limitadas herramientas mentales en 
los difundidos cómics de Ásterix, cuyas aventuras también han llegado a la pantalla. De ese enfoque 
simplista no se libra ni tan siquiera el propio Julio César, cuya talla de estadista es reconocida por la 
mayoría de los historiadores, y que también dejó muestras inequívocas de su formación cultural y 
capacidad literaria. Para mayor ironía tales "historias", cuya capacidad de entretener no se discute aquí, 
pero en las que los romanos son ridiculizados por su tosquedad y falta de imaginación, se han escrito 
originalmente en una lengua derivada del latín. De algunos de esos prejuicios, como decíamos, no se 
libra tampoco la novela histórica, por ejemplo “El Druida” de Morgan Llywelyn. 

Pero vivimos en un mundo donde influyen de forma notoria los medios audiovisuales, que 
determinan poderosamente la percepción y esquemas conceptuales que el hombre común se forja de 
muchas cosas. Y en consecuencia hoy día tenemos en gran medida una percepción digamos “fílmica” de 
la Historia. La película histórica es una forma social de hacer Historia. Imágenes, diálogos, personajes 
expresan los conflictos que habitualmente atenazan al género humano. A menudo son nuestras 
inquietudes y vivencias actuales los que se reflejan en las películas centradas en la Antigüedad. Nadie 
duda de la fuerza del cine para crear prototipos, o para extraer de los viejos temas y personajes 
aplicaciones moralizantes a realidades modernas. 

Cuando hace ya algunos decenios el "cine de romanos" estuvo de moda, ofreció una perversión de 
la realidad histórica de Roma, adobada con estéticas arqueológicas no muy fiables, y respondiendo a 
menudo a consignas ideológicas en boga de diverso signo. Ciertamente el género se fue devaluando. 
Pero quedan en los anales del Séptimo Arte aportaciones excepcionales, como el "Espartaco" de Stanley 
Kubrick, que abordaba la eterna dialéctica opresión-rebelión, la tensión entre los que controlan y 
abusan del poder y los marginados, proyectando así al mundo romano las reivindicaciones sociales 
contemporáneas. O el "Satiricón" surgido de aquel laboratorio onírico que era la mente de Federico 
Fellini, inspirado con bastante libertad en la descarada novela del romano Petronio, pero pretendiendo 
huir de una canonizada Antigüedad diseñada según principios de valor imperecedero. Sus desenfadados 
protagonistas, ubicados fantasiosamente en la "dolce vita" de la Roma imperial, evocaban la contra-
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cultura, el espíritu contestatario y liberal que se estaba viviendo por entonces, el famoso mayo del 68 
parisino. Bastan estos dos ejemplos para mostrar cómo el cine se ha servido de los romanos como 
referencia, para expresar problemas e inquietudes muy actuales.  

Algo de eso vemos también en el moderno auge de la novela histórica. Cuando se remonta a la 
Antigüedad sus temas suelen situarse más a menudo en el mundo romano. Pero retorno al cine. Hace 
no muchos años el "cine de romanos" volvió a la palestra con el film "Gladiador", distinguido con varios 
oscars. El primer fin de semana de su estreno llegó a recaudar nada menos que treinta y dos millones de 
dólares. Algo muy significativo para un género cinematográfico que llevaba un tiempo casi olvidado, e 
incluso denostado por la crítica. Probablemente la Academia de Hollywood no se hubiera arriesgado a 
resucitarlo, si no hubiera estado segura de que todavía el ambiente sociocultural, al menos en 
Occidente, podía generar tan positiva respuesta de taquilla. Y debió jugar en su favor el que Roma, a fin 
de cuentas, sigue estando muy presente entre nosotros como paradigma de muchas cosas. Nos 
sentimos muy identificados con aquella civilización, que nos ha impregnado más de lo que a menudo 
creemos. Seguimos percibiendo sus “efectos” en nuestro subconsciente, palpamos su herencia en 
muchas cosas. De hecho algunos de los problemas que la película de Ridley Scott plantea (sed de poder, 
afán de venganza, libertad e injusticia social) los leemos hoy en claves similares.  

Aunque también es cierto que "Gladiador", que considero en general una estupenda película y con 
intérpretes de altura, pese a algunos deslices en la ambientación histórica, no contribuye precisamente 
a hacer olvidar algunos de los estereotipos que han forjado la imagen convencional de Roma que hoy 
percibe nuestra sociedad. Un mundo que tenemos la simplona tendencia de reducir a ciertos 
estereotipos: el caprichoso despotismo de los emperadores, la fastuosa e histriónica opulencia de sus 
aristócratas, expresada en inacabables fiestas y banquetes, el implacable aparato militar de dominación, 
los esclavos arbitrariamente maltratados, todos los grupos sociales disfrutando al unísono del 
espectáculo sangriento del anfiteatro, etc. Y también las catástrofes, como las famosas secuencias de la 
erupción del Vesuvio y la destrucción de Pompeya (recordemos la novela "Los últimos días de 
Pompeya" de Lytton). O las invasiones “bárbaras” que hacían tambalear el seguro reducto de 
civilización que era el imperio. Todo ello proyectado como símbolos de un mundo decadente y 
corrupto, que inevitablemente tenía que hundirse y desaparecer, dando sustancia a esa neura catastro-
fista frecuente en el cine actual, plagado de desastres naturales, amenazas alienígenas y dominaciones 
de la deshumanizada tecnología.  

Quizás sea el momento de recordar que la esencia de Roma no podemos encontrarla en esas 
panorámicas reductoras de su auténtica realidad. Fue hasta cierto punto "eso", pero también otras 
muchas cosas, que resultan ser más decisivas, que incluso convierten a los viejos romanos ante nuestros 
ojos en tremendamente "modernos". Por ello siguen siendo la civilización de la Antigüedad que 
percibimos como más cercana a la nuestra. De ellos nos sentimos herederos, sus ideas, formas de vida, 
inquietudes, creaciones culturales, esquemas de conducta, etc., no nos parecen, desde luego, en las 
antípodas de nuestro mundo. Pondré simplemente algunos ejemplos. 

 

Buscando complicidades entre “ellos” y “nosotros”. 
 

Todos somos conscientes de la importancia que hoy día tienen entre nosotros el cultivo de la 
imagen, la comunicación, la propaganda política electoral o el "marketing" comercial. Podemos pensar 
que son factores muy directamente relacionados con la forma de ser de nuestras modernas sociedades. 
Pero "funcionaron" en la Antigüedad. El arte romano, así la arquitectura, el retrato o los relieves 
históricos, tenía para el régimen imperial una fuerte dimensión propagandística. A través de tales 
manifestaciones se difundían las consignas políticas del poder, se visualizaban sus símbolos, se 
expresaba una idea del orden mundial, y se difundían los patrones culturales de la Latinidad. Todo con 
la intención de dar coherencia ideológica al estado y de expandir entre sus súbditos una conciencia de 
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unidad. Un ejemplo elocuente es el Ara Pacis, altar de la paz erigido en Roma por Augusto y hoy 
conservado, que desvela en diversas claves iconográficas las justificaciones mitológicas del providencial 
destino que los dioses habían reservado a Roma en la Historia. 

Pero en aquel mundo a similares propósitos servía también la moneda. No hace todavía muchos 
años que en Europa hemos estrenado el euro. Y hasta llegar a tenerlo en nuestras manos y habituarnos 
a su circulación, no hemos llegado a percibir de forma realmente empírica el verdadero alcance que 
tiene ya la unificación europea. Muchos millones de personas, con afinidades en muchas cosas, con 
notables diferencias en otras, usamos el euro. Y lo hacemos de forma no muy diferente a como hace 
veinte siglos millones de súbditos de muy diversas etnias, lenguas e identidades culturales compartieron 
la moneda romana. Mediante lo que podríamos considerar auténtico antecedente de la primera 
unificación monetaria europea, Roma buscó consolidar un vasto espacio económico, que funcionó 
varios siglos con patrones homogéneos en torno al Mediterráneo, favoreciendo su progreso material. 
Pero hay también otro aspecto a destacar, que no se debe estrictamente a los romanos, pero si a la 
Antigüedad: la configuración iconográfica de la moneda y su utilización no sólo con fines económicos, 
sino también propagandísticos. El diseño y los símbolos parlantes que ofrecen muchas acuñaciones 
europeas a lo largo del tiempo, hasta llegar a las actuales, deben mucho a la moneda romana: efigies de 
gobernantes, figuras alegóricas, conmemoración de acontecimientos importantes. En suma, la moneda 
como vehículo de consignas políticas. 

Y el ejemplo de la moneda nos lleva a un tercero,  con evidentes conexiones con lo anterior. Nadie 
duda de la decisiva importancia que hoy día tienen en la formación de la opinión pública los medios de 
comunicación. Entre los romanos ese factor funcionó de forma muy expresiva y con general difusión, a 
través de las inscripciones grabadas en piedra, mármol o bronce, que se emplazaron en todos los 
lugares públicos (foros, calles, edificios, obras de ingeniería). El “epigraphic habit” del que hablaba el 
profesor Mac Mullen. Nos han llegado miles de epígrafes, a menudo sirvieron para publicar 
documentos políticos o jurídicos, ensalzar los logros del régimen imperial, expresar los sentimientos 
religiosos, definir la imagen de los grupos dominantes, o dejar memoria eterna de importantes obras 
públicas.  

Ese uso tan "moderno" de los medios de comunicación lo aplicaron también a lo que hoy llamamos 
"marketing electoral". Es evidente que cuando hay elecciones lo que suscita más expectativas y morbo 
entre los votantes no es el hecho de emitir el voto, un "espectáculo" sobrio y sin muchos condimentos, 
del que somos fugaces protagonistas, sino las campañas de los candidatos. En eso seguimos 
pareciéndonos a los antiguos. La esencia de la política es el arte de convencer, de poner en valor las 
propias tesis frente al adversario. Esa es también la clave de la abogacía. Y para entrenarse en ambas 
palestras surgió el arte de la Retórica. Pero también la propaganda electoral.  

En muchas paredes de Pompeya, la ciudad que sepultó el Vesuvio en el 79 d.C., se pintaron carteles 
a modo de panfletos, en los que se pedía el voto en las elecciones municipales para los candidatos a las 
magistraturas. Y Quinto Cicerón, hermano del famoso orador homónimo, escribió un "manual del buen 
candidato" (Commentariolum Petitionis), muchas de cuyas agudas observaciones y sugerencias podrían 
ser hoy de recomendado uso para cualquier político con aspiraciones. Así las que tienen que ver con la 
"imagen" física y social del candidato (pose -vultus-, forma de hablar -sermo-, etc.); o con la necesidad 
de contar con oportunos e influyentes contactos, que resultan claves para alcanzar posiciones de 
privilegio, y especialmente para superar los inconvenientes de ser “homo novus” en la palestra política. 
Pero también es cierto que hay viejos vicios que modernamente hemos heredado, así el soborno y la 
violencia electorales. Sobre estas cuestiones el citado Commentariolum se expresa en términos que nos 
recuerdan situaciones muy actuales: "...que estas elecciones resulten un gran espectáculo popular, con 
la mayor brillantez, esplendor y despliegue de medios que esté a tu alcance y que, de ser posible, se 
hable de todo lo infamante, ilegal, deshonesto y corrupto que haya en la persona o en las actuaciones 
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de tus oponentes. Todo el esfuerzo durante la campaña debe dirigirse a mostrar que eres la esperanza 
del estado, pero evitando al máximo hablar de política, sea en el senado o en los mítines..." (Comm.Pet., 
52-53). 

Al servicio de la imagen pública también funcionó entonces una forma de conducta social que, con 
orígenes en el mundo helénico, alcanzó su mayor difusión entre las aristocracias romanas. Me refiero al 
mecenazgo, término que toma su nombre de Mecenas, amigo de Augusto, famoso por sus liberalidades 
y su protección a las artes. A ejemplo del primer emperador, que invirtió gran parte de su fortuna en 
monumentalizar Roma y en beneficios para el pueblo, senadores, caballeros y notables municipales 
emplearon buena parte de sus recursos económicos en “beneficios sociales”, sufragando espectáculos y 
banquetes, costeando monumentos y obras de ingeniería que embellecían las ciudades y hacían más 
confortable la vida de sus habitantes, repartiendo alimentos en épocas de carestía o facilitando gratis el 
acceso a las termas, entre otras munificencias. Es cierto que lo hicieron movidos por expectativas 
mundanas, exhibir su riqueza, ganar popularidad, favorecer su carrera política o competir con otros en 
el “ranking” de la generosidad. Pero también muchos donantes mostraron así su sensibilidad hacia 
ciertas necesidades públicas y cierto compromiso ético con la ciudadanía, aunque no movidos por las 
expectativas trascendentes que caracterizarían a la charitas cristiana. Es indudable que salvando las 
distancias, y bajo diferentes parámetros, las actitudes filantrópicas de nuestros multimillonarios 
actuales, sobre todo en el mundo anglosajón, o el mecenazgo social y cultural de nuestras instituciones 
y empresas, algo muy de moda hoy, guardan muchas similitudes con el mecenazgo de los potentados 
romanos, constituyendo una más de tantas herencias de la Antigüedad que nuestra sociedad actual ha 
reivindicado. 

Al considerar la publicidad en los procesos electorales romanos, o al valorar la incidencia social de 
los actos de mecenazgo, sin duda estamos tocando el terreno de lo que hoy solemos definir como 
"marketing político". Pero también debemos recordar ahora otro ámbito del “marketing”, el mercantil, 
en el que los romanos también nos aportan significativos precedentes. Como es bien sabido el Imperio 
Romano fue durante varios siglos el más vasto espacio de intercambio económico conocido hasta 
entonces. No es tema a desarrollar aquí. Pero sí hay que poner de relieve cómo los comerciantes 
romanos desarrollaron también sus propias estrategias de difusión de “marcas” comerciales. Por 
ejemplo para vender desde Britannia hasta África, o desde Italia hasta Oriente, el muy apreciado aceite 
de la hispana Bética, de fama singular en aquel tiempo como la sigue teniendo hoy; o las conservas de 
pescado, la famosa salsa garum, cuyas ánforas iban marcadas con “denominaciones de origen” al estilo 
de garum Hispanum, para que no quedara duda de qué producto era el mejor para los exigentes 
consumidores en las más apreciadas mesas de Roma. 

Y tengo que volver al film "Gladiador", pues también nos sentimos muy afines a los romanos en una 
de sus señas de identidad más popularizadas por el cine, la importancia que concedían al disfrute del 
tiempo de ocio, necesidad que Séneca señalaba en su tratado De tranquilitate (XVII, 4-8), y que se 
concretaba sobre todo en su afición por los espectáculos de masas,. Los combates de gladiadores en la 
arena del anfiteatro, o las carreras de carros en el circo (recordemos ahora la espléndida secuencia al 
respecto que nos ofreció hace años "Ben-Hur"), constituyen secuencias muy típicas del "cine de 
romanos". Entonces, como hoy, la alta sociedad iba a los juegos "a ver y a que los vieran", como decía 
Ovidio (Ars Amatoria, I, 99). Y muchos aspectos de nuestros modernos espectáculos nos acercan a aquel 
mundo: la publicidad, pues los juegos eran anunciados con carteles en los lugares más concurridos, 
como hoy sucede con nuestras corridas de toros o partidos de fútbol, indicándose motivo, organizador, 
lugar, fecha y participantes; los ídolos de las multitudes, que eran entonces gladiadores y aurigas, 
ansiosos de obtener fama y gloria; los edificios más magnificentes y emblemáticos, que eran los que 
acogían tales manifestaciones (teatro, anfiteatro, circo); el público, siempre exigente de novedades, así 
las cacerías con animales exóticos, o la participación de mujeres gladiadoras; nuestros modernos "fans" 
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o "hooligans", que eran entonces las factiones, fanáticos grupos de seguidores que llevaban la violencia 
a anfiteatros y circos.  

Había que evadirse, y nada mejor para ello que favorecer las convocatorias lúdicas, que permitieran 
a la masa olvidarse de su precaria e incierta existencia cotidiana. El régimen imperial se sirvió de ello, 
tanto para desviar la atención social de los problemas más acuciantes, como para ganar el favor popular 
subvencionando a menudo los espectáculos. Como decía maliciosamente el poeta satírico Juvenal, a los 
romanos sólo les preocupaban dos cosas: panem et circenses (Sat., X, 78-81). Ya he aludido a los 
circenses. Pero para acabar con los paralelismos debo aludir igualmente al panem, o sea al comer. Pero 
más bien al arte de comer refinadamente. También nos parecemos a griegos y romanos en las ansias 
gastronómicas que se han generalizado en nuestras opulentas y refinadas sociedades. Y por mucho que 
disfracemos nuestro término "simposio" de contenidos académicos, no podemos despojarlo de lo que 
es su original y, desde luego, no totalmente perdido significado, "reunión para beber", "festín". 

Ya en los poemas homéricos los desmesurados banquetes están siempre presentes entre los héroes. 
E igualmente hoy como ayer el convivio funcionaba como espacio de representación y símbolo de 
rango, facilitando las relaciones sociales para hablar de lo divino y lo humano. Recordemos "El 
Banquete" de Platón o los “Deipnosophistas” de Ateneo. Y lo mismo que hoy día los más afamados 
cocineros se asoman a los medios de comunicación, se codean con políticos y gente de la cultura, y son 
imagen expresiva de algunos valores de nuestra sociedad, también entre los acaudalados romanos, 
donde hubo afamados prototipos de gourmets, los más cualificados cocineros fueron profesionales muy 
cotizados, así el famoso Apicio. Ahora, cuando se reivindican las "cocinas históricas", la árabe, la sefardí, 
también estamos redescubriendo la romana, una cocina que ofrecía platos tan elaborados y 
sofisticados, que a menudo los comensales no llegaban a saber qué engullían exactamente. Pero al 
menos "comían arte", y haciéndolo manifestaban su superior estatus. 

Hay otra dimensión de la vida humana, conectada en ciertos puntos con lo anteriormente expuesto, 
en la que también podemos encontrar paralelismos entre nuestras avanzadas y consumistas sociedades 
y el universo existencial de griegos y romanos. Se trata de la exaltación de lo lúdico y lo festivo, como 
escape alienador de la a menudo dura realidad que nos rodea. En este sentido podríamos decir que hoy 
día no está de moda lo apolíneo, los ideales de  equilibrio, autoconocimiento y autodominio que 
forjaron en buena parte el alma helénica. También la Grecia antigua conoció como antítesis de lo 
anterior un componente báquico, que se estimó ajeno a sus raíces por su procedencia oriental. Hoy 
vivimos tiempos donde se imponen las actitudes “dionisíacas”, que acentúan las tendencias irracionales 
subyacentes en la naturaleza humana. Y hasta nuestra moderna cultura del consumo del vino y 
nuestros refinamientos gastronómicos actuales reutilizan los mitos antiguos como producto cultural 
moderno. Claro está, en este espacio presuntamente liberador de las ataduras de la racionalidad se 
pueden superar peligrosas fronteras cuando, a través del sexo, la droga y el alcohol, se busca 
reactualizar el acto orgiástico primitivo para huir de las normas, los convencionalismos o los códigos 
sociales.  En esa estimulación sin límites de los elementos sensoriales juegan también los impactos 
auditivos y luminosos, y los mensajes subliminales recibidos en multitudinarias convocatorias musicales 
o a través de los medios de publicidad. Todo lo cual, incitando a la desmesura y extralimitación, y 
generando ambientes colectivos de trance emocional, evoca igualmente las enajenantes actitudes 
orgiásticas del mundo antiguo.  

Un ideal de plena actualidad, que refleja una de nuestras más palpitantes preocupaciones, el futuro 
del género humano sobre la Tierra, es la conciencia ecológica, y consecuentemente el cuidado que 
prestamos a la conservación del medio ambiente. El hastío de la artificial ciudad y el aprecio hacia el 
campo y la Naturaleza salvaje, el atractivo de lo genuino e incontaminado es un fenómeno moderno del 
que encontramos precedentes antiguos, y que genera ciertas actitudes culturales. Pero los 
antecedentes de ese "menosprecio de corte y alabanza de aldea" (Fray Antonio de Guevara dixit) los 



18 

 
encontramos ya en la Antigüedad Clásica. No es que haya una continuidad, pero sí una identidad de 
respuestas ante los mismos dilemas. Y respondiendo a sentimientos afines ciertos intelectuales 
grecorromanos defendieron actitudes promotoras de una existencia natural y salvaje. Recordemos a los 
filósofos cínicos, que actuaron como una especie de contracultura ecologista, promoviendo una 
existencia natural y primaria frente a todos los artificios de la civilización. Ahí tenemos la imagen 
contestataria del "hippie" Diógenes en su tonel, despreocupado de casi todo y retador ante los artificios 
de la vida. Y para los epicúreos el ámbito propio del sabio era el campo. No es que haya una 
continuidad, pero sí una similitud de respuestas ante los mismos dilemas existenciales. Hoy el hombre 
de la ciudad reclama "zonas verdes" a sus ayuntamientos, y los poderes públicos buscan popularidad 
ampliando los espacios que acerquen la Naturaleza al hombre de ciudad, también los políticos romanos. 
Pero también los políticos romanos, conscientes de tales servidumbres, buscaron ya respuestas a la 
masificación e inhóspitas condiciones de vida de megalópolis como la desmesurada Urbs, desde 
Pompeyo a los emperadores, pasando por Julio César, que legó sus horti al pueblo romano.  

Debemos recordar a tal efecto cómo la poesía bucólica, y toda una literatura de lo imaginario y 
exótico que recreaba mundos utópicos, elaboraron en aquel tiempo un variopinto catálogo de 
imágenes, referencia constante en la pintura europea desde el Renacimiento hasta la Ilustración del 
siglo XVIII, o en el mito del Buen Salvaje de Rousseau, que el cine del siglo XX volvería a reivindicar en la 
figura de Tarzán. El promotor de tal corriente fue Teócrito, griego nacido en una megalópolis, Siracusa, 
cuyo bullicio callejero retrata en uno de sus "Idilios", "Las siracusanas" (XV), como si fuera la entrada en 
el Metro en hora punta o en las rebajas de unos grandes almacenes. En Roma tenemos al ya citado 
poeta Virgilio, con su "bienaventuranza de los labradores" que ofrece en sus Geórgicas (II, 458-474), así 
como el famoso "beatus ille" salido de la pluma de Horacio (Epod., II). Para ellos Roma era el terrible 
ámbito del nec-otium, del negocio, de una existencia ajetreada, del tumulto callejero, los compromisos 
de la vida social o las intrigas políticas. El "stress" del homo urbanus no es algo moderno. El crecimiento 
de las grandes ciudades helenísticas, y especialmente de la Urbs por excelencia, Roma, produjo 
bastantes incomodidades. Como contrapartida a ello el mito de la Arcadia feliz, donde se habrían 
conservado sin mácula las más prístinas y limpias esencias de la naturaleza humana, ha inspirado a 
poetas y artistas de muchas épocas. 

Consideraciones parecidas podríamos hacer con relación a las actitudes antibelicistas que han ido 
calando en nuestro mundo, hastiado de tantas guerras, pero que resultan sorprendentes cuando 
afloran en escritores romanos como Horacio, Propercio o Séneca. A ellos les tocó vivir en una sociedad 
que, como muchas otras de tiempos antiguos, integró un fuerte componente marcial en su existencia. 
Desde otra perspectiva, los mitos, también la Antigüedad ha suministrado sustancia ideológica a 
nuestras modernas reflexiones sobre el sinsentido de la guerra. Así el gran conflicto que enfrentó a 
griegos y troyanos, descrito por Homero en la “Ilíada” (Giradoux). Y también aquel mundo, como hoy el 
nuestro, estuvo lleno de inseguridades, motivadas por guerras y calamidades sin tregua, suscitando en 
el ser humano muchas interrogantes sobre los viejos valores, agitando las conciencias, creando 
incertidumbres respecto al futuro. Una “época de angustia” compartida por paganos y cristianos, por 
recordar el título de la conocida obra del profesor Dodds. Y en tales momentos, ayer como hoy, tenían 
que surgir las falsas esperanzas y las fórmulas escapistas, pues proliferaron los oráculos, los interesados 
profetas y las sectas salvadoras. Luciano de Samosata nos presenta, por ejemplo, el éxito que alcanzó 
uno de aquellos videntes, Alejandro de Abonutico, quien se enriqueció gracias al oráculo que fundó, al 
que acudían gentes de todas partes. Y es que se había dado cuenta de algo elemental, pero que sigue 
teniendo plena vigencia  en nuestro mundo actual, pese a sus avances y comodidades, que "la vida 
humana está dominada por dos grandes tiranos, la esperanza y el miedo, y que quien pudiera 
manipular cada uno de ellos de forma conveniente se haría rico..." 
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Termino aquí este breve pero sugerente elenco de similitudes, o sea de preocupaciones y 

sentimientos compartidos por “ellos” y “nosotros”. Aunque sea a modo de rápido flash nos han 
permitido observar a los romanos con cierto aire de complicidad, pues en sus formas de conducta se 
acaban pareciendo a nosotros mucho más de que lo que su lejanía en el tiempo podría hacer pensar. 
Quizás, entre todas las sociedades de la Antigüedad, los entendemos a ellos mejor porque los medimos 
con las mismas reglas que nos aplicamos a nosotros mismos. Y si lo hacemos así no podemos olvidar 
otra cuestión muy candente en las últimas décadas ha servido para establecer paralelismos entre 
nuestros respectivos mundos. Hoy día el análisis de los fenómenos imperialistas  está de rigurosa 
actualidad, ante la hegemonía de los Estados Unidos y el no muy lejano hundimiento del "imperio" 
soviético. Las razones que generaron la proyección expansionista romana, y las pautas metodológicas 
que dicho imperialismo fue adoptando para integrar a entidades políticas y etnias muy diversas, siguen 
siendo temas objeto de abiertos debates entre los historiadores, como modelo y antecedente de los 
modernos imperialismos y colonialismos. Y a menudo ha sido precisamente la imagen de un estado 
ambicioso, opresor de pueblos menos civilizados (obviamente desde la óptica romana), pero libres, 
fomentador de desigualdades sociales y destructor de culturas ajenas, la que ha servido de pretexto a 
opiniones muy negativas sobre lo que significó la “romanización”.  

Este concepto, a menudo mal utilizado, sobre todo a la hora de evaluar su auténtico impacto, nos 
lleva a otra candente cuestión, muy presente en diversas partes del mundo actual: los conflictos de 
lenguas y culturas. Es un debate que también suscita el análisis de la experiencia imperialista romana, 
en muchos aspectos integradora, pero también destructora a la vez. Pues los grandes logros alcanzados 
por la Latinidad en la configuración de un espacio cultural homogéneo en gran parte de Europa, no 
deben hacernos olvidar que todo ello se fue fraguando como superación de episodios bélicos, tensiones 
sociales y diferencias ideológicas. Todo ello tenía sin duda que aflorar en un imperio que fue, no lo 
olvidemos, un vasto conjunto multiétnico y plurilingüístico. Ahora que se habla tanto de conflictos entre 
culturas, podemos entender mejor qué pasó cuando los griegos, conducidos por Alejandro Magno, 
expandieron la civilización helénica hasta Oriente, llegando a las fronteras de la India. O cuando los 
romanos propagaron la suya hasta los confines de Occidente o por el norte de África. Culturas 
dominantes y dominadas, sociedades biculturales, procesos de aculturación, de asimilación o 
resistencia ante otra cultura prepotente. Cuestiones antropológicas de enorme actualidad, pero que 
reavivan algunos importantes problemas que ya se suscitaron en el mundo romano. 

Al hilo del discurso historiográfico de tiempos recientes sin duda se han elaborado sobre lo que 
realmente fue Roma algunos clichés desfigurados que, como ya hemos subrayado, los modernos 
medios de comunicación han contribuido a fijar en nuestro imaginario histórico. Pero también es cierto 
que entre las generaciones que a lo largo de los siglos tornaron su vista a lo que Roma significó y legó a 
la posteridad, podríamos señalar actitudes opuestas, es decir la sobreestimación de los romanos, ello en 
nombre de los valores que se supone representaron. Esta tendencia se ha dado, por ejemplo, en la 
política, entendiendo "lo romano" como fundamento y referencia en coyunturas ideológicas de muy 
diverso signo. Lo cual no debe extrañarnos, pues a menudo las épocas pasadas han sido 
ideológicamente más influyentes, cuando han sido mal entendidas, o su código de valores ha sido 
desvirtuado.  

Tenemos de ello dos ejemplos significativos, la Revolución Francesa y el Fascismo. La Revolución 
Francesa, y más concretamente el entorno "revolucionario", estuvo plagada de nostálgicas evocaciones 
de la cultura romana: en el lenguaje (términos como tribunado, consulado, senadoconsultos), las artes y 
la ideología política (patriotismo, virtudes), en sus protagonistas, ideas y discursos. Aunque se ensalzaba 
no el Imperio, que evocaba el Antiguo Régimen, sino la Roma de la vieja República, la portadora de los 
valores más auténticos de la ciudadanía. Y se recurrió a ella no a título de referencias ornamentales o 
anecdóticas, sino como justificación y legitimación de muchos actos. El famoso gorro rojo o frigio no es 



20 

 
otro que el pileus de los libertos romanos; los ejércitos creados en abril de 1792 fueron considerados 
legiones; las condecoraciones eran coronas cívicas; en los juegos de cartas se reemplazó a los reyes por 
sabios de la Antigüedad, etc. Y la obsesión napoleónica por desarrollar la red de comunicaciones se 
inspiraba en el modelo romano, lo mismo que la multiplicación de baños públicos evocaba aquellas 
magnificentes termas romanas que se abrieron “democráticamente” a todos los sectores sociales. 
Aunque paradójicamente la figura de Espartaco, líder de los esclavos rebeldes contra Roma, estuvo mal 
vista por agitador y colectivista, a ojos de unos revolucionarios para quienes la propiedad privada era 
uno de los derechos naturales del hombre. 

Pero también las esencias “clásicas” fueron utilizadas luego como estandarte entre corrientes 
conservadoras muy influyentes en la cultura europea de fines del siglo XIX y primer tercio del XX, 
defensoras de regímenes políticos de corte elitista y muy críticas hacia las democracias parlamentarias. 
La Roma clásica, paradigma inmutable de valores que había que defender, fue una de sus principales 
referencias. Aunque en este caso la reivindicación de una nueva Romanitas viril y conquistadora 
tampoco se limitó a circunstanciales alusiones a la patria, el destino civilizador, la jerarquía y el mando. 
Todos, ciertamente, valores "muy romanos", que acabaron siendo componentes básicos de la ideología 
imperialista propia del Fascismo, especialmente en el caso de Italia. Y por todo ello la huera retórica y la 
parafernalia de símbolos exhumados del pasado romano que lo distinguieron, no favorecieron mucho la 
imagen de la antigua Roma ante el progreso de las democracias tras la Segunda Guerra Mundial. 

Pero tratando de superar esa mala imagen ante las sociedades modernas, partiendo de la 
convicción, asumida por los propios romanos, de la superioridad cultural de los griegos, y quedando 
ante la Historia perfilados más como transmisores que como creadores, ciertas interrogantes surgen de 
inmediato sobre los hijos de Eneas. Y podemos hacernos algunas importantes preguntas: ¿acaso no 
añadieron nada realmente propio a la génesis de la cultura europea?, ¿no nos ofrecen nada genuino, 
salvo el Derecho, único terreno donde se les reconoce su carácter de auténticos aportadores?, ¿se 
limitó su contribución histórica sólo a difundir los tesoros culturales heredados de la Hélade?  
 

Compartiendo su lengua, redescubriendo su literatura. 
 

Es cierto que el redescubrimiento de la Antigüedad Clásica desde el siglo XVIII (ahí tenemos la figura 
de Winckelmann) ha saltado frecuentemente sobre la contribución romana para alcanzar las limpias 
aguas de las originales fuentes helénicas. Esta perspectiva romántica de la cultura clásica ha favorecido 
sin duda la sobrevaloración de "lo griego" en detrimento de "lo romano". Pero en términos de justicia 
histórica habría que alegar que la tarea de transferirnos el legado de la Hélade a las siguientes 
generaciones de la Humanidad no fue poca cosa. Y nosotros, beneficiarios de ello, deberíamos 
reconocer el papel singular de Roma en la configuración de Europa, que se refuerza con más 
argumentos si se recuerda que, a través de ella, el patrimonio intelectual de los griegos llegó a influir 
hasta en la misma cultura cristiana, que ha resultado decisiva en la gestación de nuestro modelo de 
civilización occidental y de sus más identificativos valores. Esta inequívoca realidad no deberían 
olvidarla quienes diseñan la futura Europa más desde coyunturales pragmatismos políticos y 
económicos, que desde una asumida conciencia de lo que es la personalidad histórica de los europeos. 
Y en esa identidad cultural siguen estando latentes también las propias aportaciones romanas. Pasemos 
al menos a esbozar algunas de las más significativas.  

Para empezar hay que señalar cómo la pervivencia y revitalización de ese sentimiento de unidad 
cultural que Europa posee, debe mucho a uno de los fundamentos culturales del ser humano: la 
capacidad de comunicación a través de la lengua. Uno de los grandes patrimonios que nos ha dejado la 
Antigüedad Clásica son las lenguas romances. Es cierto que los mismos romanos minusvaloraron su 
propia habla, que estimaban pobre al compararla con la riqueza del griego, al que en última instancia 
remonta nuestro vocabulario abstracto, el que nos sirve para proyectar nuestros pensamientos y 
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creaciones intelectuales. Pero nuestra comunicación cotidiana está continuamente basada en una de 
las más decisivas herencias que nos dejó Roma, el latín. Y su presencia entre nosotros también sigue 
siendo elocuente en otra dimensión de la comunicación e identidad social, la onomástica romana, muy 
viva en los modernos países que en su tiempo formaron parte de aquel imperio o que luego 
compartieron el espacio de la Romanidad. 

Con una visión mediocre y tendenciosa la lengua de Virgilio ha sido considerada en tiempos 
recientes una "lengua muerta". Tan frívola afirmación es rigurosamente inexacta pues, como señala 
Rebecca Posner "un idioma sólo muere cuando mueren sus transmisores o cuando éstos adoptan otra 
lengua". Fue lo que ocurrió con muchas lenguas prerromanas. Por el contrario el latín, además de haber 
sido un potente vehículo de transmisión cultural en Europa durante muchos siglos, hoy sigue 
perviviendo en las modernas lenguas romances o neolatinas, y así se ha perdurado generación tras 
generación. Incluso un idioma tan singular y alejado en sus orígenes de la lengua del Lacio, el vascuence 
o euskera, tomó préstamos del mismo.  

Es cierto que cuando en 1965 el Concilio Vaticano II permitió el uso de las lenguas autóctonas en la 
liturgia de la Iglesia Católica, el latín perdió el privilegiado estatus que durante largo tiempo había 
tenido. Hoy se habla de la necesidad de revitalizarlo, actualmente se están acometiendo algunos 
proyectos no sólo para conservarlo, sino incluso para darle una función práctica. Quienes lo 
desconozcan quizás se sorprendan al saber que desde 1989 hay en Finlandia, país que nunca perteneció 
al espacio de la Latinidad, una emisora única en su género que emite semanalmente noticias en latín 
(Nuntii Latini), con gran éxito según parece. Sus promotores han tenido la divertida idea de inventar 
palabras neolatinas para describir realidades o inventos modernos. También desde 1992 la "Latin 
Foundation", creada por el Papa Pablo VI, está publicando el Lexicon Recentis Latinitatis, en suma el 
léxico del "latín contemporáneo". Gracias a tales iniciativas sabemos que los romanos hubieran podido 
llamar a una central nuclear electrificina nuclearis, a la explosión demográfica incrementum populi 
terrestris, al efecto invernadero phaenomenum tepidarii hortensis, a los discos de música orbium 
phonographicorum theca, al bikini vesticula balnearis bikiniana, al fútbol pedifollium y a Nueva York 
Neo-Eburacum. La Academia Latinitati Fovendae (Academia para el Fomento del Latín), en un congreso 
internacional celebrado hace unos años en Madrid, reivindicaba la funcionalidad moderna de la lengua 
de Horacio como vehículo de entendimiento entre los europeos. 

Todos los elementos del léxico y la gramática comunes a las lenguas romances son de origen latino. 
Muchos europeos compartimos un vocabulario básico sin interrupción desde la época romana. En 
palabras como panis (pan/ pain/ pane, pîne en rumano), o arbor (árbol/ arbre/ albero), por poner unos 
ejemplos básicos, observamos una clara continuidad. Es precisamente en el vocabulario de uso 
cotidiano donde mejor se constata en las lenguas romances la pervivencia de palabras que evocan el 
latín. Nuestra comunicación cotidiana está habitualmente basada en una herencia de Roma. Por debajo 
de las variantes fonológicas permanece el mismo sustrato semántico, que tipifica a esa "protolengua" 
romance de la que se derivaron las variantes posteriores, y que hunde sus raíces en el latín. Latín 
hablado y escrito por los habitantes de todo un vasto espacio geográfico que formó parte del imperio 
romano, y coincidente con el actual ámbito de las lenguas romances. Las lenguas prerromanas (celta, 
íbero, ligur, etrusco, ilírico, osco, umbro, etc.) fueron siendo abandonadas a favor de un latín que ofrecía 
más expectativas de progreso social y económico. Y, lo que resulta también significativo, no hay 
constancia de que su dominancia fuera impuesta políticamente por la fuerza.  

Pero, además, los préstamos directos del latín no son una exclusiva de las lenguas romances. Otros 
idiomas europeos no romances se han ido enriqueciendo a partir del latín o de las hablas romances, 
caso del inglés, el alemán o el galés. Es cierto que el área de expansión del latín se restringió tras la caída 
del imperio romano. Hubo zonas, como Britannia, donde no logró arraigar como lengua popular, sino 
sólo secundaria. Pero no se impuso una lengua celta prerromana, sino las hablas germánicas 
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importadas por invasores llegados del continente. Se ha calculado que una cuarta parte del vocabulario 
inglés procede del latín, que se consideró siempre una lengua culta en aquellas tierras. Es lo que se 
suele llamar el "inglés académico". También una lengua prerromana como el galés, a causa de la 
presencia romana en la isla, ofrece muchos préstamos latinos. En el caso del alemán la infiltración de 
términos latinos se produjo mediante los intercambios comerciales realizados a través de las fronteras 
del imperio romano, incrementándose ese proceso en los períodos merovingio y carolingio por 
influencia del latín eclesiástico. 

Ciertamente el área de expansión del latín experimentó también importantes retrocesos. En el norte 
de África, uno de los primeros espacios mediterráneos ocupados por los romanos, la lengua de Horacio 
se fue perdiendo ante la expansión del Islam, aunque se conservan algunas palabras en los dialectos 
bereberes. En diversas provincias del limes europeo el latín cedió ante las lenguas germánicas o eslavas, 
salvo el sorprendente caso del rumano, al norte del Danubio, pese a que la presencia romana en la 
provincia de Dacia sólo duró siglo y medio (107-271 d.C.), perviviendo hoy aunque con préstamos del 
eslavo y del griego. Pero el latín se impuso con tanta fuerza que incluso a los pueblos invasores 
germanos, como ostrogodos, visigodos, francos, les fue imposible erradicarlo, y terminaron no sólo 
adoptando la lengua, sino la cultura de sus dominados que reconocían como superior a la suya.  

Esa transmisión de formas léxicas y conceptuales comunes a muchos idiomas europeos es el legado 
más notable de la lengua latina. Pero quedan otros importantes aspectos. Por ejemplo el uso del 
alfabeto latino para la escritura en las áreas celta, germánica y magiar. De las lenguas eslavas solamente 
el polaco y el checo usan el alfabeto latino en vez del cirílico. Con la expansión del Cristianismo los 
sistemas occidentales de escritura (así el Ogham irlandés, la escritura de runas escandinava) fueron 
reemplazados por el alfabeto latino. La escritura latina se ha utilizado igualmente en la creación de 
sistemas para escribir lenguas que hasta tiempos recientes han sido solamente orales, como las 
africanas, o en la "romanización" de otras lenguas, es decir en su transcripción, como por ejemplo los 
caracteres chinos.  

Otro hecho decisivo es que algunas lenguas derivadas del latín, como el castellano, el portugués o el 
francés, y otras fuertemente influidas por él, como el inglés, se hayan ido expandiendo fuera de Europa. 
Hoy día, en un mundo totalmente abierto por el desarrollo de las comunicaciones, y dominado por la 
informática -por cierto que "computadora" y "computer" vienen del latín computare (calcular) y 
"ordenador" de ordinare/ordinator (poner en orden, organizar)-, se sigue echando en falta ese vehículo 
que facilite la conexión entre culturas y razas. Se ha generalizado el inglés, no sin suscitar ciertos recelos 
entre las comunidades lingüísticas "romances". Por el contrario algunos intentos "técnicos" con el 
mismo objetivo, disponer de una lengua de uso universal, tal es el caso del esperanto, no han llegado a 
consolidarse.   

A todo ello hay que sumar otro hecho decisivo. Cuando en la Edad Moderna el latín empezó a 
perder su condición de koiné cultural de Occidente, dejó como precioso legado a las lenguas vernáculas 
una prueba de su vitalidad: un arsenal de materiales y procedimientos léxicos, un sistema para 
componer con sufijos y prefijos términos nuevos, que permite seguir formando neologismos científicos 
y técnicos para responder a las nuevas necesidades de la comunicación humana. La comunidad 
científica sí ha encontrado ese espacio lingüístico neutral y abierto, pues el latín ha proporcionado el 
vocabulario específico de uso común en disciplinas como la Zoología, la Botánica, la Química o la 
Medicina. 

La terminología científica es el ámbito privilegiado de determinados grupos sociales definidos por su 
especialización en diversos campos del saber. Sus contenidos se renuevan y enriquecen según progresa 
el conocimiento, y hay que ir definiendo periódicamente nuevas realidades y conceptos. Al mismo 
tiempo es un dominio universal, porque lo usan especialistas de diferentes países y culturas para 
comunicarse. Tales convenciones en el mundo científico están fuertemente marcadas por los idiomas 
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clásicos, griego y latín. Y no sólo en la lengua en sí, sino en el sistema para componer con sufijos y 
prefijos términos nuevos, como vemos muy bien en Medicina. Y no sólo porque el latín y el griego sean 
lenguas de prestigio universal, sino también porque aportan muchas ventajas funcionales: tradición, 
expresividad, aptitud para la composición de neologismos. Lo mismo pueden servirnos para definir 
causas o características de las enfermedades, que para identificar el nuevo instrumental científico.  

Otra herencia clásica fundamental la percibimos a través de la Literatura. Hay que empezar 
destacando de nuevo la figura de Virgilio, el gran poeta nacional de la renaciente Roma de Augusto, 
muy influyente en todas las corrientes literarias posteriores. Para los Santos Padres de la Iglesia 
primitiva fue el profeta de los Evangelios, viendo en su Cuarta Égloga un anuncio del advenimiento de 
Cristo. Y en la época victoriana, período culminante del imperialismo inglés, Virgilio es venerado como el 
“poeta nacional” de Roma, la cima de la exaltación patriótica del nuevo orden impuesto por Augusto. 
También el fervor nacionalista del Risorgimento italiano lo exaltó: Italia, la madre nutricia (Geórgicas), 
Roma soberana y civilizadora (Eneida). Sus obras se han convertido en modelo de dos géneros poéticos: 
las "Bucólicas" del pastoril, la "Eneida" de la épica. Las clases políticas han necesitado muy a menudo 
poetas que exaltaran sus logros. En este sentido Virgilio fue el prototipo de los poetas cortesanos del 
Renacimiento, de lo que fueron Shakespeare y Purcell para el teatro y la música en la Inglaterra 
isabelina, Camoens en Portugal o Corneille y Racine en la exuberante Francia del siglo XVII.  

Pero la aportación romana prevalece igualmente en otros órdenes literarios. Así sucede con la sátira, 
en la que se fustigan los vicios, corrupción o miserias de una sociedad con propósito de mejorarla. El 
estado y los políticos han estado a menudo en su punto de mira. No nos pueden extrañar los grandes 
riesgos que a lo largo de la Historia han corrido los poetas satíricos, y el furor que han suscitado entre 
sus satirizados. Una variante es la sátira menipea, combinación de prosa coloquial y verso que alterna el 
humor con la seriedad. Exponente destacado es el "Satiricón" de Petronio, llevado al cine, como vimos, 
por Fellini. Las fábulas de animales de Fedro, liberto de Augusto, proporcionaron otro vehículo para la 
sátira, utilizando la alegoría. Y el género tuvo mucha influencia en la literatura posterior, así lo vemos en 
el francés La Fontaine y en toda la sátira inglesa del XVII-XVIII. Por ejemplo "The Beggar´s Opera" de 
John Gay, ya que ofrecía la posibilidad de trazar paralelismos entre la civilización romana del Imperio 
(concretamente su decadente aristocracia) y la sociedad británica entre 1550-1750 (períodos isabelino y 
jacobeo), fustigando los vicios humanos (avaricia, lascivia, hipocresía, ambición, adulación).  

Los abismales contrastes entre ricos y pobres en el contexto de sistemas sociales muy jerarquizados, 
generaron las protestas contra la monarquía y la aristocracia de republicanos y puritanos. Como 
hicieron los poetas romanos, así Persio atacando la corte de Nerón, o Marcial y Juvenal dirigiendo sus 
dardos contra Domiciano (un emperador "malo" hoy reivindicado), y aunque no atacando la propia 
esencia de la autocracia, la sátira inglesa cargó las tintas contra los beneficiarios de todo un sistema. Así 
Samuel Johnson, o el propio Lord Byron, aristócrata pero defensor de la libertad. En España tenemos a 
Quevedo, que corrió sus riesgos ante el poder, como les pasó a algunos satíricos romanos. La sátira ha 
tenido continuidad en los siglos XIX y XX con autores como Dickens o Aldous Huxley. O en géneros como 
los “music-halls” victorianos, la ópera cómica, y más recientemente producciones de cine o televisión 
(así "Monty Python´s Flying Circus"), que echan buena mano de la parodia y la fantasía para fustigar 
nuestros complejos, fobias o excentricidades. 

Otro sugerente reencuentro con las raíces clásicas lo hallamos en la literatura erótica, que ha 
encontrado amplia inspiración en la sensualidad desbordante de muchos episodios mitológicos, 
especialmente los relacionados con Afrodita-Venus y sus amores con Adonis. El erotismo ha sido uno de 
los aspectos más ocultos de la naturaleza y condición humanas, reprimido en épocas inquisitoriales, 
pero también utilizado en otras, a veces abusivamente, como estandarte liberador. Autores latinos 
como Tíbulo, Propercio, Catulo, Horacio, Marcial, Petronio, Apuleyo, son destacados exponentes de su 
proyección literaria. Posteriormente la tradición clásica del género se iría reavivando desde la Edad 
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Media hasta el siglo XVIII, pasando por el Renacimiento. Hay una enorme documentación en la 
Arqueología o la Mitología para ilustrar la alta permisividad que ante el "hecho erótico" tuvieron griegos 
y romanos. Pero también la tuvieron en tiempos más recientes las cortes europeas del XVII y XVIII 
(luego vendría el puritanismo victoriano), atraídas por la recreaciones teatrales y musicales de los mitos 
clásicos. La sensualidad desbordante de muchas historias de la mitología grecorromana se ha 
reactualizado periódicamente en la pintura, la escultura, la literatura, y más contemporáneamente el 
cine. E igualmente por la creación musical, sirvan como exponentes de ello "Dido y Eneas" de Purcell, 
"Orfeo y Eurídice" de Gluck, "Alcestis", “Admeto” o “Hércules y Sémele” de Haendel o la "Medea" de 
Charpentier. Incluso el mito eterno del "Don Juan" lo podemos rastrear en la Mitología clásica en figuras 
como Hércules, del que ya Plutarco decía que "sería un trabajo del propio Hércules enumerar todos sus 
amores" (Sobre el amor, 761d). Aunque también los tiempos antiguos conocieran tendencias represoras 
“oficiales” del hecho erótico, basta recordar la condena y destierro del poeta Ovidio por el emperador 
Augusto, por considerar inmoral su famosa obra Ars Amandi. 

La aportación clásica llega también a la escena. Hasta el Renacimiento no se revitalizó el interés por 
el teatro clásico. Pero ¿hay una contribución específicamente romana en este sentido? Quizás sea la 
comedia, vehículo de expresión del entorno sociológico inmediato, algunos de cuyos temas "eternos" 
remontan a la época romana. Todo lo que sabemos de la Comedia Nueva debe deducirse de las 
imitaciones romanas del género. Algunas obras de Plauto parecen ser las correlativas latinas de otras 
griegas. Por eso se han buscado los "elementos plautinos" en Plauto, lo más original en él. La comedia 
romana se transforma en vehículo de expresión del entorno sociohistórico inmediato. El tema plautino 
de los "Menaechmi", el equívoco de los gemelos idénticos, ha sido utilizado más de una vez por el cine, 
y lo tenemos hasta en la película "Big Business" de Disney (1989). Y la "Andria" del otro gran 
comediógrafo romano, Terencio, es precedente de una de las mayores creaciones del teatro italiano, 
"La Mandrágora" de Maquiavelo. En la Comedia Nueva antigua encontramos otros temas 
“metahistóricos”. Así el amor problemático entre dos jóvenes que encuentra resistencia, generalmente 
paterna. Pero cerca del final de la obra, gracias a un giro de la trama, el héroe se sale con la suya. O el 
engaño amoroso, un enredo complejo e ingenioso que envuelve a Eros en una tupida red de 
intenciones e identidades falsas. Más que erotismo descarado es coqueteo ingenioso el que emana de 
este tema, que también sedujo al gran Mozart en su desenfadada ópera "Cosí fan tutte". Y el tipo 
romano del esclavo intrigante y hábil en mil triquiñuelas, el servus dolosus, aquél que genialmente 
encarnaba Zero Mostel en la película "Golfus de Roma", genera todo un moderno elenco de simpáticos 
tunantes tipo Arlequín o Polichinela, Sancho Panza o Leporello. 

Pero si una tendencia específicamente romana pervive en el teatro moderno debemos buscarla en 
la tragedia. A través de las versiones latinizadas se mantuvo la herencia del teatro griego. Séneca ha sido 
el autor que más interés ha suscitado al respecto por la fuerza y rigor de su dramaturgia, aunque 
probablemente escribió sus tragedias más para ser leídas o declamadas que representadas. Muchos 
autores del Renacimiento y épocas posteriores, siguiendo al inmortal cordobés, ubicaron en la Roma 
imperial el ambiente de sus tragedias, cuyas tramas y protagonistas apuntaban en última instancia a la 
Europa políticamente absolutista. Son referencias al respecto obras como “Fedra” o “Medea”. La 
historia de Medea, la hechicera de la Cólquide, remoto lugar hasta el que viajó el héroe Jasón en busca 
del Vellocino de Oro, es posiblemente el tema clásico que ha tenido mayor influencia en la literatura, 
música y arte, siendo objeto de múltiples versiones en tiempos antiguos y recientes. Cada período ha 
actualizado el mito, lo ha reinterpretado de acuerdo con las inquietudes y gustos coetáneos. Es un 
exponente de cómo una historia que convulsionó al público grecorromano sigue interesando al 
espectador muchos siglos después. Los personajes, análisis psicológicos o facetas del alma humana que 
se despliegan en las obras de Séneca han sido constantemente reciclados a través del teatro, la ópera, 
el cine o la novela contemporáneos (Eliot, Joyce, Sartre, Cocteau, etc.). 
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Mitos, arquetipos y valores humanos. 
 

Medea es uno de los más apasionantes y conmovedores personajes de la Mitología griega. Y la 
Mitología es, precisamente, otra fascinante dimensión de la creatividad humana, donde la Antigüedad 
ha aportado decisivas inspiraciones a la cultura europea. Ovidio y sus famosas "Metamorfosis", al 
“desbarbarizar” los mitos clásicos y ofrecer un modelo estilístico para narrar sus episodios, le ha 
brindado un rico caudal de caracteres e historias, aportando multitud de inspiraciones al arte, la 
literatura o la música, sobre todo desde el Renacimiento, por su innata intemporalidad y sus profundos 
valores estéticos. Podríamos aportar multitud de ejemplos, lo mismo en el Arte (Botticelli, Rembrandt, 
Rubens, Tiziano), en la Literatura moderna (Shakespeare, Racine, Milton, etc.), o en la  contemporánea 
(Joyce, Elliot, Cocteau, Graves, Mann, etc.). E igualmente en la música culta, en la que prevalecen los 
intemporales mitos clásicos. Éstos llegan desde las óperas barrocas (Monteverdi, Landi, Lully, Purcell, 
Rameau o Haendel), y pasando por el Clasicismo del XVIII con Haydn o Mozart, hasta los grandes 
creadores del siglo XX, pensemos por ejemplo en Ravel (Dafnis y Cloe), Stravinski (Edipo Rey, Orfeo), 
Richard Strauss (Electra, Ariadna en Naxos), Enesco (Edipo), etc.  A su vez en la Inglaterra victoriana del 
XIX los mitos antiguos fueron considerados desde una perspectiva ética, viendo en ellos un caudal de 
ejemplos moralizantes con valor educativo.  

Y debemos retornar ahora al Séptimo Arte, con su enorme fuerza para crear modelos inspirados 
muchos de ellos en la Antigüedad, o para ofrecer aplicaciones moralizantes de viejos temas a realidades 
modernas. El celuloide ha rescatado de aquellos siglos a sus más aventureros héroes mitológicos, 
Hércules, Jasón o Ulises, "supermanes" descubridores de mundos exóticos y protagonistas de 
maravillosas hazañas, estereotipos para nuestras modernas historias de ciencia-ficción, y también como 
ellos humanizados por la pasión amorosa. Pues junto al héroe, desde los tiempos antiguos, siempre ha 
existido una historia de amor. Recordemos sólo algunos ejemplos bien conocidos, como “Orfeo Negro”, 
“Furia de titanes”, “Jasón y los Argonautas”, “Hércules”, “Helena de Troya”, o la más reciente “Troya” 
de Wolfgang Petersen (2004). 

Pero no sólo compartimos con los espectadores grecorromanos un mero interés artístico por los 
mitos, sino también el efecto catárquico y purificador que la identificación con sus héroes sigue produ-
ciendo en nuestras almas. Los mitos clásicos constituyen elementos de referencia para nuestro universo 
simbólico, religioso o psicológico, ya que ofrecen arquetipos de validez universal en los que nos vemos 
reflejados, o suministran prototipos para otros nuevos. Polimorfos y dinámicos como la vida misma, en 
los mitos y sus protagonistas, se llamen Ifigenia, Orfeo, Antígona o Ulises, están latentes nuestras 
inquietudes personales. En ellos plasmamos nuestras claves sentimentales, nuestras grandezas y 
miserias, nuestras aspiraciones; nuestra nostálgica e idealizadora ansiedad por retornar a nuestros 
orígenes, a la esencia de lo que sustancialmente somos como Humanidad más allá de los artificios que 
nos envuelven. En suma nuestros sueños personales o colectivos. Sus personajes reflejan virtudes o 
defectos que se pueden glosar con intención educativa o moralizante. Por ejemplo, en "Antígona" 
observamos la dicotomía entre responsabilidad y libertad personal y autoridad del Estado. El desafío de 
la heroína griega lo trasladaría Anouilh a la dramaturgia actual. A su vez "Ifigenia" plasma el 
sometimiento del individuo al bien común. También los mitos clásicos pueden aplicarse para 
reinterpretar a través de ellos nuevos universos ideológicos, como hizo por ejemplo el Cristianismo con 
el de Orfeo. Orfeo ha sido, precisamente, uno de los personajes de la mitología antigua que, por sus 
dones musicales y poéticos, más ha seducido a los artistas de todos los tiempos. De forma muy especial 
a los compositores del Barroco, como Monteverdi y Gluck, aunque también con Offenbach ha tenido su 
versión bufa en la opereta.  

La explicación mítica nos permite captar y representar complejos estados del alma humana, 
modelos de conducta. Entramos así en la interpretación "científica" del mito. La tragedia griega, 
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especialmente Sófocles y Eurípides, motivó algunas de las reflexiones más significativas de Freud, padre 
del Psicoanálisis y la Psicoterapia, sobre los comportamientos humanos, los problemas de organización 
y desorganización de la personalidad, del consciente y del inconsciente, de los sentimientos de 
culpabilidad e inocencia. Para él ciertos mitos reflejaban modelos de conducta universales en el 
desarrollo psicológico humano. Recordemos los complejos de Edipo y Electra. Las teorías de Freud 
influyeron en artistas como el músico Stravinsky (Oedipus rex), el dramaturgo Cocteau (La machine 
infernale) o el cineasta Pasolini (Edipo Re). También los conceptos freudianos sobre lo “apolíneo” 
(orden, equilibrio, racionalismo) y su antítesis, lo “dionisíaco” (irracionalidad, exceso, transgresión), 
abrieron nuevas perspectivas al profundizar en los componentes más salvajes de los mitos clásicos, 
superando la visión idealizadora de los mismos. Una ruptura acentuada desde innovadoras disciplinas 
científicas, como la Antropología, al interpretar los mitos bajo el prisma de los rituales arcaicos que hoy 
sobreviven entre los “primitivos” actuales (Frazer, La rama dorada).  

 A través de la Mitología nos acercamos al terreno de la Religión. Es uno de las facetas del 
mundo grecorromano que menos impacto ha dejado en la herencia cultural europea. Pero contiene un 
valor que proyecta hasta hoy su actualidad, como superación de lamentables antagonismos que 
frecuentemente han ensombrecido la Historia: la tolerancia religiosa. Ya fuera por un cierto fondo 
ideológico común, propio del sustrato cultural mediterráneo, ya por el carácter politeísta y antidogmáti-
co de muchas religiones antiguas, se produjo entonces un notable nivel de convivencia en este espacio 
ideológico, fruto de un cosmopolitismo cultural impulsado desde las conquistas de Alejandro Magno en 
Oriente, que adquirió consistencia política bajo el Imperio Romano. El paradigma griego había sido la 
"ciudad-estado" como modelo de organización política a escala de lo humano, que propiciaba el 
conocimiento mutuo, pero también limitaba las posibilidades de desarrollo. Sin embargo los 
movimientos filosóficos surgidos en pleno Helenismo, que fueron muy influyentes en Roma desde el 
siglo II a.C., especialmente entre su clase dirigente, fomentaron una civilización ecuménica y generaron 
una conciencia de igualdad, entendimiento y hermandad universal superadora de los particularismos 
locales. Ya en época imperial romana el poder político vislumbró cómo desde el ámbito de la religión 
podía propiciarse la integración pacífica de comunidades heterogéneas. Y aunque el proceso no fue 
coactivamente propulsado desde instancias oficiales, se avanzó hacia un sincretismo conciliador. En 
este sentido el culto imperial actuaría como factor integrador de diferentes etnias y culturas. La 
persecución de grupos étnico-religiosos como los judíos, o de prácticas rituales, como el famoso 
incidente de las Bacanales, tienen una explicación más política que doctrinal.  

En un Mediterráneo política y cultural fragmentado quizás la propagación de tales ideales no 
hubiera sido posible. Pero fueron  la unificación política y la red de comunicaciones impulsadas por la 
Pax Romana los factores que propiciaron un sincretismo conciliador, ambiente en el que pudo 
progresar pronto el Cristianismo que, superando los primitivismos de la cultura pagana, vendría a 
propagar una nueva escala de valores sociales, éticos y religiosos. Su difusión sería un fenómeno que 
marcaría decisivamente la evolución cultural de Europa. Pero, como dijimos, ya el propio poder político 
romano, a través del culto imperial, había vislumbrado cómo desde el entorno de la religión podía 
favorecerse la integración pacífica de sociedades culturalmente heterogéneas.  

Hay también quienes piensan en un estancamiento de la cultura pagana, un vacío que el 
Cristianismo, aportando su renovadora visión de la condición humana y sus revolucionarios 
componentes ideológicos, supo llenar. La religión romana, de fondo muy primitivo, nunca estuvo en los 
críticos siglos del Imperio a la altura de una sociedad llena de desigualdades, que demandaba 
esperanzas y renovadores fermentos, y a cuyas expectativas no daba respuesta la estereotipada 
“versión oficial”. En su población habían ido impactando fuertemente las corrientes filosóficas 
helénicas, pero también las experiencias mistéricas procedentes del este. El Cristianismo supo conciliar 
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y asumir fermentos procedentes tanto de la filosofía como de los cultos orientales (sacramentos, 
iniciación, código moral, universalidad de la comunidad). 

Fue quizás este dinámico factor, con su innovadora visión de la dignidad y trascendencia del 
Hombre, el que abrió un mayor abismo entre el mundo clásico y la Europa de siglos posteriores. Y de 
hecho ha sido la justificación de los valores culturales de la Antigüedad a ojos de la nueva religión un 
tema fundamental, que se han ido planteando todos los Humanismos de inspiración cristiana. Aunque 
superando extremas “grecomanías” o radicales posiciones antipaganas, ha sido posible atisbar en la 
cultura clásica ciertos valores cristianos. En esa histórica depuración de los siglos grecorromanos como 
etapa de preparación para el advenimiento evangélico, línea reivindicatoria ya defendida por los 
primeros Padres de la Iglesia, descubrimos ciertos tiempos y figuras (Sócrates, Platón, Virgilio o Séneca) 
reinterpretados como "precristianos". También la misma estructura monárquica y centralista del estado 
romano, con la que el Cristianismo entró en conflicto durante sus primeros tiempos, acabaría marcando 
decisivamente el carácter de la propia Iglesia, en cuyos contenidos litúrgicos, rituales y conceptuales 
pervivieron muchas herencias paganas. Empezando porque los Papas asumieron el más alto título 
religioso romano, pontifex maximus. Más tarde, frente a la Iglesia ortodoxa oriental, se reafirmó la 
aspiración del Papado a tener influencia sobre toda la geografía de la vieja "Romanidad". La idea de 
Cristiandad universal es en cierto modo otro legado de Roma.   

En relación con lo anterior, y a la hora de identificar aquellos valores del mundo antiguo que 
acabaron proyectándose a una Europa modelada culturalmente por el Cristianismo, debemos también 
mencionar dos formas ejemplares de vida humana: el Héroe y el Sabio. Como ha resaltado el profesor 
Lasso de la Vega, ambos modelos han contribuido decisivamente a configurar nuestros propios ideales y 
también se han influido mutuamente. Para el mundo oriental el ideal de vida es la abstracción de toda 
actividad. Pero el héroe mítico griego, se llame Aquiles o Ulises, aparece como paradigma de la 
conducta humana que encarna las más honorables virtudes, defiende las causas nobles y sabe hacer 
frente a las adversidades de la vida. El ideal heroico queda definido ya en el Arcaísmo griego. Y será 
Aquiles quien, algunos siglos después, sirva de modelo para el gran héroe histórico, Alejandro Magno, 
quien a su vez (aemulatio Alexandri) lo será para otras figuras políticas de época romana, como los 
Escipiones, Julio César o algunos emperadores. 

Por su parte los apologistas cristianos vieron en los mártires la plasmación del ideal heroico pagano. 
Así lo hace Orígenes en su polémica contra Celso. El mártir cristiano se compara con el filósofo pagano 
que se enfrenta valerosamente al tirano. Con una diferencia: la muerte heroica del Sabio exalta al 
Hombre, la del mártir glorifica a Dios. Esto segundo era difícilmente comprensible para la mentalidad 
helénica. El ideal de santidad es un producto específicamente cristiano. Pero esa santidad no se 
adquiere sin heroísmo, y el rasgo del héroe es la fortaleza frente al sufrimiento. 

A su vez el ideal del Sabio surge de la Filosofía antigua, aunque ambos paradigmas se han influido 
mutuamente. Epicúreos y estoicos coincidieron en una misma meta: liberar al hombre dotándole de 
libertad interior y paz espiritual. Descubren la esencia de lo que llamamos Humanidad, con su visión del 
hombre cosmopolita. Lo dirá Terencio: "Hombre soy y nada de lo que es humano me es ajeno". Pero el 
Sabio es también el hombre que conoce su camino y lo asume aunque le cueste la vida, como les pasó a 
Sócrates y a Séneca, uno y otro exponentes de las a menudo difíciles relaciones que los intelectuales 
han tenido con el poder político. Si el héroe primitivo libera a la Humanidad de amenazantes y 
destructores monstruos, imagen de una Naturaleza irracionalmente entendida y no dominada, el sabio 
libera al hombre de su propio descontrol interior, producto de la superstición, el orgullo, la mentira y el 
temor a la muerte.  

En el plano de los ideales heroicos un aspecto muy singular de nuestros modernos y más difundidos 
patrones de conducta nos acerca directamente a los valores del mundo clásico: el deporte. El siglo XIX 
fue el de la exaltación del trabajo como esfuerzo y sufrimiento, cuya utilidad está en función de un 
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producto mensurable. Sin embargo el trabajo nunca fue un ideal en la Antigüedad grecorromana, y 
concretamente el asalariado, cercano al mundo laboral servil, no tuvo buena imagen. Pero ante esa 
visión pesimista de la vida propia del XIX, se ha alzado en nuestro tiempo un impulso más libre y 
optimista, el culto al cuerpo, que nos conecta con otro ámbito significativo de la mentalidad helénica. Y 
frente al ideal del homo oeconomicus, que entiende la vida como una lucha de pérdidas y ganancias, se 
opone el deportista, homo anti-oeconomicus, que combate con generosa entrega por ideales "inútiles". 
La idea de armonía intelectual y física, del cultivo del cuerpo y de la mente, la universalizaron los griegos 
a través de los Juegos Olímpicos, y también la arquitectura y la escultura la plasmaron plásticamente.  

No es exactamente lo mismo, pero hay ciertas afinidades entre el ideal deportivo, una de las señas 
de identidad de nuestro tiempo, y el ideal heroico heredado del mundo grecorromano. El primero, más 
que a los hijos del Lacio, nos acerca a la paideia griega, puesta al servicio del hombre joven que lucha 
por superarse a sí mismo, por ser el mejor, por la propia autocomplacencia, por ensanchar las fronteras 
de las posibilidades humanas, sin perspectiva de ganancia material. En suma, por emular a dioses y 
héroes. Hoy la juventud es un valor que se cotiza en un mundo obsesivamente proyectado hacia el 
futuro. El culto al cuerpo y la exaltación del deporte son consecuencias de ello. Y los modernos Juegos 
Olímpicos, renacimiento de los que conoció la Antigüedad, resaltan periódicamente tales ideales. Y 
revitalizan al mismo tiempo el viejo sueño estoico de la fraternidad universal, a través de la limpia y libre 
confrontación deportiva que supera las barreras culturales, políticas e ideológicas de los pueblos. Como 
acaeció ya en la eterna Hélade. Y en esa misma línea tales ilusiones se plasman en otras iniciativas de 
gran actualidad, como las ONGs, que favorecen la igualdad, el entendimiento y la colaboración entre los 
seres humanos, estimulando aquella idea de comunidad universal que vislumbraron muchos intelec-
tuales del mundo clásico.  
 

El Derecho que nos dejó Roma. 
 

A la consolidación de tales valores sirvió, y no en parca medida, otro campo de la creatividad 
humana donde la aportación de Roma siempre se ha considerado singular y decisiva. Se trata del 
Derecho, el único que permitió superar en la vieja Europa la profusión de los derechos consuetudinarios 
locales, donde abundaban los primitivismos y los abusos de los poderosos. El absolutismo imperial 
romano coexistió con un sistema legal altamente desarrollado, que ha sido modelo para la posteridad. 
Puede que los romanos no profundizaran en la "democracia" como los griegos. Ciertamente sus 
estructuras de poder político siempre fueron dominadas por una oligarquía, cualquiera fuera la forma 
que adoptara. Pero hay que reconocer que en temas sustanciales, y a menudo muy conflictivos en el 
devenir de las sociedades humanas, tales como "familia", "propiedad", "administración pública", 
"personalidad jurídica", "procesos", "negocios", etc., aportaron un gran progreso. Y prueba de ello es 
que hoy día muchos conceptos legales y figuras jurídicas se siguen definiendo en latín. 

No es que hoy nos gobierne el Derecho Romano. Pero su inmanencia en los derechos modernos es 
uno de los más trascendentales legados que nos dejaron los romanos. Lo fundamental de esa herencia 
arranca de la labor recopilatoria efectuada por el emperador Justiniano (527-565 d.C.), quien promovió 
una importante codificación de la tradición jurídica anterior (Corpus Iulis Civilis). La parte más 
importante cualitativa y cuantitativamente se conoce por Digesto o Pandectas (533 d.C.), una colección 
de fragmentos o extractos de juristas pertenecientes a épocas muy anteriores, sobre todo los siglos I, II 
e inicios del III d.C., cuyas opiniones privadas fueron elevadas al rango de ley por el gran gobernante 
bizantino. Al Digesto hay que añadir el Código (compilación de medidas legislativas imperiales dirigidas 
a oficiales o particulares, de aplicación general); y las Instituciones, manual oficial para la enseñanza del 
Derecho.  

La importante labor codificadora de Justiniano permitió que la legislación romana pudiera llegar en 
su estado original hasta la Edad Media, y que influyera notablemente en ella, una vez recuperados los 
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contactos con Bizancio tras la expansión islámica. También los códigos legales de pueblos germánicos, 
así el visigodo, quedaron decisivamente marcados por el impacto del Derecho Romano. En dicho corpus 
jurídico podía encontrarse la solución a cualquier problema. En su conocimiento y propagación resultó 
fundamental el papel de la Iglesia y de las escuelas de juristas del Medievo, extendiéndose luego su 
prestigio entre reyes, príncipes y ciudades. Bolonia pasa por ser la cuna de la ciencia jurídica europea. 
Allí funcionó desde el siglo XII una escuela de Derecho Romano, cuya autoridad irradió posteriormente 
al norte de Italia y Francia. Hay otro aspecto importante a considerar: el número de personas de leyes 
que ocuparon cargos eclesiásticos aumentó sensiblemente en Europa occidental en los siglos XIV-XV. El 
Derecho Romano fue calando en el ámbito de la Iglesia, cuyos tribunales tenían jurisdicción sobre 
muchos asuntos no estrictamente eclesiásticos (sucesiones, contratos), y funcionaban muy bien 
organizados, por lo que muchos colectivos civiles (así los comerciantes) acudían a ellos. Monarcas, 
príncipes y comunidades siguieron el ejemplo de la Iglesia y contrataron a juristas como consejeros, 
muchos de ellos pertenecían al clero. Y en Francia existió una famosa escuela de jurisprudencia en 
Orleans. A través de tales instancias pervivió el Derecho Romano 

Además de la tradición humanista en el Derecho, de inspiración romana, desde el siglo XVI hubo 
otras corrientes que transformaron la influencia del Derecho Romano en varios países. Así la escuela del 
derecho natural, que difundió la idea de un derecho universal e inalterable, común a todas las épocas y 
pueblos, pero que extrajo muchos materiales de la tradición jurídica romana. El "testigo" de los juristas 
franceses pasaría a partir del XVII a la importante escuela jurídica holandesa de Leiden. Más tarde se 
perpetuaría en la denominada "escuela pandectista" alemana. Así funcionó jurídicamente Europa hasta 
el siglo XVIII, cuando se produjo el desarrollo de los códigos nacionales. Pero también la Revolución 
Francesa, decisiva en la configuración de nuestro mundo contemporáneo, bebió en similares fuentes.  

En última instancia su impulso generador no fue otro que aplicar a la sociedad el derecho público 
romano, la soberanía popular, la reivindicación de la Res Publica. De ahí las continuas alusiones en la 
intelectualidad europea a aquel Bruto que en Roma acabó con la despótica monarquía de Tarquinio. Y 
también al otro Bruto que siglos después hundiría su puñal en el cuerpo del dictador Julio César. Una de 
las más decisivas creaciones surgidas de la Revolución Francesa fue precisamente el código civil, 
también llamado "código napoleónico", con una fuerte impronta jurídica romana a través de la escuela 
iusnaturalista. Es importante recordar la enorme influencia que dicha compilación legal ha tenido en los 
países europeos y, a través de ellos, en el resto del mundo, así los Estados Unidos de América. A su vez 
el código civil alemán (1900), en la misma línea, ha influido en el japonés. Todos ellos han perpetuado 
en nuestro mundo actual la huella del Derecho Romano. 
 

Arquitectura y Escultura: entre belleza, funcionalidad y propaganda. 
 

Otra dimensión fundamental del perdurable y estimulante legado dejado por la Antigüedad Clásica a 
la cultura europea nos la ofrece el Arte, inagotable fuente de inspiración formal y espiritual, sobre todo 
a partir del Renacimiento. Basta recordar a figuras sublimes que dejaron profunda huella, como Miguel 
Angel, Donatello, Mantegna, Palladio, Rafael o Leonardo de Vinci. En las obras de arte antiguo 
admiraron su belleza y buscaron emularlas en forma y espíritu para conseguir un renacer de la 
Antigüedad.  

Me limitaré aquí a destacar dos capítulos esenciales, la escultura y la arquitectura. Como mejor se 
puede apreciar el arte romano es a través de la escultura. Otras forma de expresión artística (monedas, 
gemas, mosaicos, pintura) han ejercido también influencia en nosotros. Pero es a través de la escultura 
donde puede percibirse mejor la continuidad de la herencia romana. Fue la que inspiró a los artistas del 
Renacimiento, y no sólo a los escultores, también a los pintores. Ya he mencionado algunos de los más 
significativos. Para ellos algunas obras muy famosas, como el Apolo de Belvedere o el grupo del 
Laocoonte, se convirtieron en referencia suprema de la belleza artística clásica. Y dejaron su impronta 
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de modo elocuente en las actitudes y la anatomía de las figuras pintadas por Rafael en las estancias del 
Vaticano, donde también se refleja la “ambientación” clásica en la detallada descripción de vestimentas 
o espacios. O en los importantes personajes, llenos de grandeza, que encontramos en "La escuela de 
Atenas". Similares consideraciones cabe hacer respecto a la actividad del gran Miguel Angel en la Capilla 
Sixtina, destacando asimismo la influencia del desnudo clásico en su famosa escultura de David. Esa 
misma senda nos remonta a los modelos clásicos desde las pinturas murales de las estancias vaticanas 
(como luego vemos en los palacios platerescos o barrocos), que imitaron los grutescos y estucos de la 
Domus Aurea de Nerón, a su vez inspirados en el denominado cuarto estilo pompeyano. 

Paralelamente se desarrolló desde el Renacimiento el afán por el coleccionismo de obras antiguas, y 
la influencia de estas colecciones fue decisiva en los artistas de la época. La moda empezó con los papas 
en la segunda mitad del siglo XV. Sixto IV donó al pueblo romano una serie de antigüedades que, 
instaladas en el Palacio de los Conservadores del Capitolio, configuraron el primer museo dedicado a la 
Roma clásica. Más tarde el refinado Julio II, mecenas de artistas, instaló otro museo en el patio del 
Belvedere, donde se expuso el llamado Apolo de Belvedere hallado ese mismo año (1503). Esta famosa 
escultura se convirtió desde entonces en referencia suprema de la belleza artística clásica. Y hasta en 
tiempos más recientes esa bella obra escultórica del pasado clásico llegó a convertirse en logotipo de 
algo tan proyectado al futuro como la misión espacial “Apolo XI”. Entre las colecciones privadas brillaron 
las de los Farnesio, Borghese, Barberini, Ludovisi. Su valor radicó en hacerse accesibles a artistas y 
eruditos, en su contemplación se nutrió la inspiración de muchos artistas del Renacimiento. Libros, 
copias y grabados, donde se reproducían vistas de Roma y de sus obras de arte, expandieron el gusto 
por el legado clásico en otros países además de Italia. Y el viaje a esta última, especialmente a Roma, 
para beber en las fuentes del inagotable legado de la Antigüedad, se convirtió en aprendizaje ineludible 
para muchos artistas, como por ejemplo hizo el gran maestro Velázquez.  

Además en géneros muy propios como el retrato Roma creó modelos que permanecen hoy 
vigentes. Partiendo de precedentes helénicos (los romanos copiaron muchos retratos griegos), lo nuevo 
que aportaron fue la gran difusión del género, y su uso con carácter privado, vinculado a las tradiciones 
de las familias patricias, como una especie de símbolo de estatus. En este sentido muchas creaciones 
escultóricas de tiempos modernos participan del constante objetivo conmemorativo y propagandístico 
del arte romano, tanto a nivel privado como estatal. En suma, de la importancia concedida a la imagen 
públicamente expuesta, como soporte difusor de ideas, símbolos, consignas políticas, conmemora-
ciones históricas, personajes eméritos, etc. Por todo ello el profesor Zanker tituló así una conocida 
monografía suya: Augusto y el poder de las imágenes. Pero también aquella Roma imperial, resucitada 
desde el Renacimiento por papas y aristócratas, que llenaron sus espacios públicos de estatuas, nos 
proyecta un ideal antiguo que las modernas corrientes culturales quieren recuperar: la ciudad 
reconvertida en espacio museístico, el arte abierto a la libre contemplación de toda la ciudadanía.  

Algunos arquetipos de la escultura romana han adquirido carta de perennidad por su profundo 
significado “institucional”. La famosa estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, que Miguel Angel 
ubicó en la plaza del Campidoglio de Roma, generó el arquetipo de conductor de pueblos. Seguía el 
modelo del gobernante representado a caballo, cuya tradición se remonta a la estatua de Alejandro 
Magno del Museo de Nápoles. En dicho modelo se han inspirado numerosos retratos ecuestres: el 
Gattamelata de Donatello, el condottiero Colleoni de Verrocchio. Y en esa impactante y dominante 
pose han querido ser representados muchos gobernantes de los tiempos modernos, también en la 
pintura, como Carlos V en la  batalla de Mühlberg, obra de Tiziano.  

A su vez el microcósmico y detallista mundo de los relieves conservados en los sarcófagos paganos 
repercutió en las formas y estilo de la escultura medieval. Sus paneles decorativos proporcionaban una 
amplia gama de motivos y referencias clásicos, expresados hábilmente y fáciles de imitar. Los más 
influyentes fueron los bajorrelieves del Campo Santo de Pisa, que inspiraron a Nicolo Pisano para su 
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púlpito del baptisterio de la catedral de Pisa; y a Ghiberti, quien ornó con esplendor las puertas de 
bronce del baptisterio de esa misma ciudad. Aquí vemos cómo el arte romano sugiere una "forma 
artística" nueva.  

La huella grecorromana se ha perpetuado también en el período neoclásico y en la escultura del 
siglo XIX, con artistas como Canova y Thorvaldsen. El tratamiento del desnudo será uno de los aspectos 
iconográficos del arte antiguo más influyentes en la escultura y en la pintura del Renacimiento y del 
Barroco. Y tanto el sello formal de la Antigüedad, como los temas procedentes de la Historia y Mitología 
clásicas, marcan la pintura histórica del Neoclasicismo, cuyo principal exponente es David, el pintor de 
aquella Revolución Francesa que sirvió de modelo a otras revoluciones posteriores. Sus cuadros, por 
ejemplo "El Juramento de los Horacios", reflejan temas que celebran el patriotismo de la Roma 
republicana, antítesis de la denostada Roma de los emperadores, como ejemplo a seguir por la 
moderna Francia revolucionaria. Pero también está presente la otra cara de Roma, la decadente, la que 
como vimos se ha desplegado hoy día más a través del cine o la novela histórica. Como muestra de ello 
podemos recordar el gran cuadro del academicista Couture,  “Los romanos de la decadencia” (Musée 
d´Orsay, París).  

Pero es sin duda la Arquitectura la proyección más magnificente de la civilización romana. El gran 
tratadista Vitruvio (siglo I d.C.) siempre ha suscitado el interés de arquitectos y urbanistas. Y las formas 
particulares romanas de construcción (basílica, termas, arco de triunfo, el Panteón, la Villa Adriana, etc.) 
siguen reinterpretándose e inspirando nuevas soluciones. Cada época ha redescubierto en la imponente 
arquitectura romana el lenguaje de los órdenes, la coherencia de sus proyecciones, su equilibrio, la 
exuberancia de sus volúmenes. En este terreno los romanos, aunque partiendo de la tradición helénica, 
fueron más innovadores, y sus contribuciones técnicas (bóveda, arco de medio punto) ejercieron 
decisiva influencia tanto en la arquitectura medieval (el nombre de Románico lo dice todo), como en la 
renacentista y neoclásica. Que a través de la Arquitectura se proyectó toda una grandeza cultural y una 
idea del poder imperial, que sigue causando admiración entre las modernas generaciones, lo vemos 
incluso en el cine, donde lo que significó Roma se proyecta en los gigantes y espectaculares decorados,  
favorecidos por el uso del cinemascope, quedando a veces el argumento como mero soporte de 
exhibiciones, como los desfiles triunfales o los espectáculos de anfiteatro y circo. "Sets" como el foro 
romano de "La caída del imperio romano" o el desfile triunfal en "Cleopatra" están en el recuerdo de 
todos.  

Pero la Arquitectura hay que entenderla también en el marco de otra disciplina que los romanos, 
siguiendo la estela del Helenismo, tuvieron muy en cuenta, el Urbanismo, la planificación racional de 
ciudades para hacerlas más confortables. Un campo donde nos siguen dando lecciones, que para los 
gobiernos modernos se convierten en ineludibles objetivos políticos: diseño de espacios de uso público, 
infraestructuras, atención a la higiene, creación de ámbitos específicos para el ocio popular, etc. Y por 
supuesto el cuidado a la estética urbana. Basta mencionar al respecto la atención prestada por las leyes 
municipales de Hispania al tema de la demolición incontrolada de edificios y aprovechamiento de 
materiales y solares, con normas muy precisas y supervisión de los poderes públicos. Todo ello con el fin 
de evitar que los intereses especulativos sobre el suelo acabaran afeando el equilibrio y la belleza de los 
entornos urbanos. 

Un prototipo arquitectónico tan “romano” como la basílica marca la continuidad entre dos mundos 
aparentemente antagónicos, el pagano y el cristiano. Cuando el Cristianismo se dotó libremente de 
edificios de culto a partir de Constantino, no tomó como modelo el templo pagano, sino ese tipo de 
edificio público de planta rectangular con pórtico flanqueado por columnatas, ábside y techo de 
madera, con diversos fines, especialmente la administración de justicia. El citado emperador construyó 
una imponente basílica en el foro de Roma, y también tenemos la de Tréveris (Aula Palatina). En este 
singular y funcional edificio el asiento del magistrado se transforma en trono del obispo, y el ara para 
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libaciones en el altar cristiano. El atrio o patio de columnas se inspirará en los ubicados delante de los 
templos paganos o los existentes en los ámbitos domésticos. Ejemplos sobresalientes de ello son las 
basílicas de S.Juan de Letrán, S. Pablo Extramuros y Sta. María la Mayor en Roma, o la de S.Apolinar in 
Classe en Rávena. La planta basilical se revitaliza en la arquitectura románica (siglos XI-XII), como luego 
lo hará en la Florencia renacentista (S.Lorenzo de Brunelleschi). 

Otro modelo edilicio romano que influyó notablemente en la arquitectura occidental fueron las 
termas, seña de identidad de todo un estilo de vida. Los grandes establecimientos termales romanos 
tuvieron gran repercusión en la proyección y configuración del espacio por su gran monumentalidad, su 
sereno esplendor, la estructuración de sus estancias en torno a grandes ejes, el diseño de perspectivas 
espectaculares sobre ámbitos intercomunicados. Así lo vemos en Roma en el interior de la basílica de 
San Pedro o la de Sta. María de los Ángeles, ésta última aprovechando estancias que originalmente 
formaron parte de las Termas de Diocleciano, o en la iglesia de Sant´Andrea de Mantua. A lo largo de la 
Historia ningún tipo de edificio público civil ha superado a las magnificentes y funcionales termas 
romanas. Palladio las estudió a fondo. Y lo mismo han seguido haciendo los modernos arquitectos. 
Podemos apreciar la estela de este modelo arquitectónico lo mismo en el interior de la iglesia de la 
Madelaine de París, en la Pennsylvania Station de New York, inspirada en las Termas de Caracalla, o en 
el Museo de Arte Romano de Mérida, obra de Rafael Moneo. 

También la supremacía y resplandor del poder político, sus ideales, sus victorias militares y sus fines 
propagandísticos, todo ello y mucho más se han expresado a menudo bajo modelos arquitectónicos 
romanos. Uno bastante singular es el arco de triunfo, puerta monumental ilustrada históricamente con 
relieves, generalmente de tema propagandístico, por debajo de la cual pasaban los desfiles triunfales. 
En Roma tenemos como ejemplos destacados y bien conservados los arcos de Tito, Septimio Severo y 
Constantino, también los vemos en otros lugares como Orange o Rimini. Este prototipo influyó luego en 
el arte románico, que empleó fundamentalmente el arco de medio punto (portada románica de Saint-
Gilles-du-Gard). En España el escultor Diego de Siloé, formado artísticamente en Florencia, recogió esta 
tradición en la Puerta del Perdón de la catedral de Granada (1536), con su exquisita ornamentación. Y 
en Francia la soberbia tumba de Francisco I en Saint-Denis (1547) es una variante en miniatura del arco 
de Septimio Severo en Roma. 

Ya en pleno Renacimiento el Templo Malatestiano de Rimini, diseñado por Alberti, es el primer 
edificio cristiano que incorpora una fachada totalmente en forma de arco de triunfo. Este mismo 
arquitecto, inspirándose en Vitrubio, combinó el arco de triunfo con el frontón en la portada del templo 
de Sant´Andrea de Mantua. A su vez en la Fontana de Trevi (1732-1762) Salvi ocultó la fachada de un 
palacio ya existente detrás de una exuberante réplica de un arco de triunfo. Y podemos seguir 
enumerando imitaciones del modelo en todas las épocas: la Puerta de Brandeburgo en Postdam, el arco 
de Carrousel y el de L´Étoile del París napoleónico, el Marble Arch en Londres, el Arco de la Victoria en 
Munich, la fachada de la New York Public Library, etc. Y por supuesto su versión más futurista,  
emplazada en la zona de La Défense de la capital francesa.  

Otro prototipo romano destacable es la columna conmemorativa. Decorada con relieves en espiral, 
imita las que fueron erigidas en la antigua Roma por los emperadores Trajano, Antonino Pío y Marco 
Aurelio. Es una forma "cinematográfica" de representar plásticamente un evento. Los relieves, cuyas 
figuras van creciendo de tamaño a medida que progresamos de abajo a arriba, son más pictóricos que 
escultóricos. En el caso de la mejor conservada, la erigida por Trajano en su foro, despliega 
gráficamente, en una descripción episódica y muy realista, el desarrollo de las campañas de Dacia. 
También este modelo nos ha dejado testimonios modernos muy elocuentes, como las columnas 
ubicadas en París en las plazas Vendôme y de la Bastilla, o en Viena la "Pestesäule" o las situadas ante la 
iglesia de San Carlos Borromeo. Inspiración similar encontramos en los monumentos a Colón de Madrid 
y Barcelona. 
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Un edificio que, no siendo imitado mucho por los propios romanos, ha tenido influencia decisiva en 

la arquitectura posterior de planta central ha sido el Panteón de Agripa en Roma, reconstruido en época 
de Adriano. Es seguramente la construcción mejor conservada de la Antigüedad. Palladio dijo de su 
sorprendente e innovador diseño que representaba "una imagen del mundo", por su armonía, por su 
forma circular, alegoría de nuestro planeta y del cosmos, por la singular combinación de su frontis con 
dicha estructura, ofreciendo un conjunto arquitectónico admirable, y por sus especiales connotaciones 
ideológicas como templo dedicado a todos los dioses. Fue en el imperio bizantino o romano oriental 
donde este brillante arquetipo edilicio alcanzó por primera vez su expresión más completa, la iglesia 
circular. La obra maestra es la basílica de Santa Sofía, erigida por el emperador Justiniano, que ejerció 
decisiva influencia sobre las iglesias bizantinas hasta el año 1453.  

El interés por los templos de planta central en el primer Renacimiento debe entenderse en el 
contexto de una concepción neoplatónica del universo como unidad armónica y matemática. Los 
arquitectos concibieron que para ajustarse a las leyes de la armonía debían adoptar la figura geométrica 
más perfecta: el círculo. En Florencia la rotonda occidental de la iglesia de Santa Annunziata (Di 
Bartolommeo) es una copia exacta del templo romano de la Minerva Médica. A su vez Bramante 
consideraría al Panteon metáfora del Universo y el edificio más perfecto de la Antigüedad. Y  también el 
único lugar apropiado, desde un punto de vista simbólico, para albergar los restos del primer papa y 
apóstol. Por ello colocó una gran cúpula similar en el centro de los cuatro brazos de la nueva basílica de 
San Pedro, de planta central. Más tarde Tessin, arquitecto en la esplendorosa Francia de Luis XIV, 
proyectó en 1712 un gran templo o pabellón de Apolo que debía erigirse en el parque de Versalles. Su 
estructura circular con cuatro pórticos se inspiró en la Villa Rotonda de Palladio y en el Panteón de 
Roma. La cúpula del Panteón, trasunto de la bóveda celeste, simbolizaba perfectamente el poder del 
Rey Sol.  

Ya en pleno Neoclasicismo el Panthéon de París proyectado por Soufflot continuaría la influencia del 
prototipo romano, que posteriormente ha seguido siendo reinterpretado para diversas funciones. Así 
con el nacimiento de los museos públicos a principios del XIX surgieron nuevas oportunidades. Fue el 
modelo según el cual proyectó Schinkel la sala de las esculturas situada en el Altes Museum de Berlín 
(1823-33). Y seguramente la influencia de los ideales imperiales napoleónicos contribuyó a que a 
principios de dicha centuria se edificaran en Italia iglesias según el modelo del Panthéon parisino, como 
San Francisco de Paula en Nápoles o San Carlo al Corso en Milán.  

Y desde el Viejo Continente el patrón se exportó a América, proyectándose por tal vía la tradición 
humanista desde la Europa "clásica" al Nuevo Mundo. En los Estados Unidos Jefferson se sirvió del arte 
romano para algunos edificios emblemáticos de la nueva nación. Y si el State Capitol de Richmond 
(Virginia) reproduce el templo romano conocido como Maison Carrée de Nimes (1785), de nuevo el 
Panteón romano inspiró la Biblioteca de la Universidad de Virginia en Charlottesville. No puede 
extrañar, por tanto, que se escogiera el Panteón como modelo del Jefferson Memorial de Washington, 
obra de Russell Pope (1934-1943). Ya en el siglo XX el monumento promovido por Agrippa ha seguido 
inspirando en Norteamérica edificios como las monumentales bibliotecas de las universidades de 
Columbia y New York. Iglesias, bibliotecas, museos, pero también los modernos “templos” de la música 
clásica, como el Albert Hall de Londres o el Teatro de la Maestranza sevillano, han perpetuado las 
intemporales esencias de una de las más sublimes creaciones arquitectónicas de la Historia. 

Este breve recorrido por las herencias romanas en la Arquitectura occidental no puede finalizar sin 
hacer referencia a otro ideal más, inagotablemente reinterpretado en diversos tiempos y lugares, la 
villa. Antes de que se emprendieran excavaciones arqueológicas en Pompeya y Herculano, lo único que 
se sabía de este ejemplo arquitectónico procedía de la Villa Adriana de Tívoli y de descripciones 
literarias, como las cartas de Plinio el Joven. La descripción de su villa de Como excitó la imaginación de 
arquitectos como Alberti y Bramante, al aportar a los tratadistas del Renacimiento una sugerente 



34 

 
imagen del placer que la arquitectura puede proporcionar en sus relaciones con el sonido, la vista, el 
olfato, la temperatura, los colores, el agua o la vegetación. La Villa Madama refleja el afán de Rafael por 
descubrir el secreto de las villas antiguas. Fue concebida para contener estancias agrupadas y 
orientadas hacia distintos puntos en cada estación del año, idea preludiada ya por Vitruvio y Plinio el 
Joven. A su vez la Villa d´Este y sus jardines de Tívoli, concebidos por Ligorio, puede considerarse una 
variación sobre el tema de la Villa Adriana, de la que fue excavador. En los jardines del Vaticano 
proyectó el Casino de Pío IV (1558-1563), dedicado a un antiguo concepto romano, el de otium o reposo 
contemplativo, en un entorno bucólico que recuerda el ninfeo de la citada residencia, lugar de retiro del 
emperador Adriano. 

También los nobles terratenientes británicos del XVIII veían en Plinio un modelo a imitar, el del 
aristócrata erudito que, retirado de la vida pública, se consagra a sus bienes, su biblioteca y su jardín. 
Esta corriente clasicista fue promovida en el Reino Unido por el escocés Robert Adam, arquitecto de 
Jorge III, y en Alemania tuvo como exponente destacable al arquitecto Schinkel, quien proyectó en 
estilo neoclásico el Schloss Charlottenhof en Sanssouci para Federico-Guillermo de Prusia. Más allá del 
Atlántico influyó en el ya citado presidente americano Jefferson para su propia villa en Monticello 
(Virginia). Y ya en pleno siglo XX tenemos la más completa reproducción de una villa antigua, la Villa dei 
Papiri de Herculano, en el J.Paul Getty Museum de Malibú (California), en cuya construcción los 
arquitectos contaron con asesoramiento arqueológico.  

Y así podríamos seguir reseñando paradigmas arquitectónicos grecorromanos reavivados en 
tiempos contemporáneos, como los templos paganos en la iglesia de La Madeleine de París, concebida 
como Templo Militar de la Gloria de Napoleón, inspirado en el Templo de Zeus Olímpico de Atenas; o el 
edificio de la Bolsa de París. Y podríamos también ver reflejados los magnos edificios para espectáculos  
erigidos por los romanos (anfiteatros, circos) en nuestros actuales coliseos deportivos, circuitos 
automovilísticos o plazas de toros. Asimismo el diseño espacial del teatro en forma de hemiciclo tiene 
muchas versiones modernas, aunque pocas tan espectaculares como el Teatro Olímpico de Vicenza, 
proyectado por Palladio. Y hasta nuestras grandes superficies comerciales de hoy tienen en cierta forma 
su antecedente “antiguo” en aquellos mercados diseñados por el arquitecto Apolodoro de Damasco, 
que se ubicaron en el mismísimo “centro” de Roma, junto al foro del emperador Trajano. Es cierto que 
en nuestro tiempo la tradición clásica no es el criterio a seguir. Pero muchas formas de la arquitectura 
antigua han revivido en la ecléctica arquitectura moderna. Incluso en nuestro postmodernismo el 
mismo clasicismo, no siendo la norma, resulta provocativo, controvertido y experimental. Y las 
referencias de corte clásico sirven para dar toques coloristas o extravagantes a algunos edificios 
actuales. 
 

La res publica y la ciencia política.  
 

De la mano de la Arquitectura llegamos a la Política en esta revisión del legado clásico. Porque 
ambas han estado siempre muy relacionadas. Las estructuras políticas y jurídicas de Europa occidental 
se han redefinido periódicamente con relación a la Antigüedad grecorromana. Condición ineludible para 
integrarse en la Comunidad Europea es asumir un régimen democrático. Los griegos, en su búsqueda 
constante de la "forma ideal" en todos los órdenes de la creatividad humana, se aplicaron también en 
encontrar la mejor “forma política” posible. Tras ensayar diversas fórmulas, así la oligarquía, la tiranía o 
la demagogia, creyeron descubrir la solución en la democracia, que también conoció una precaria 
existencia. No fue una democracia como hoy la entendemos, pues en la Atenas clásica su ejercicio 
estaba reservado celosamente al selecto cupo de quienes disfrutaban la condición de "ciudadanos", 
marginando a varios grupos sociales (mujeres, esclavos, extranjeros), aunque constituyeran mayoría 
numérica.  
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Tal es la crítica que se hace a aquel sistema, aunque supuso un decisivo avance. Pero quizás los 

griegos hubieran respondido a dicha acusación, alegando que nuestras modernas democracias 
representativas son realmente oligarquías electivas. Nunca hubieran entendido que en un régimen 
democrático la acción política efectiva corresponda al conjunto de la ciudadanía, sino a lo que hoy 
denominamos la "clase política”, a menudo distanciada de la comunidad gobernada. Para ellos el 
hombre sólo podía funcionar como "animal político" en un sistema a la medida de lo humano, donde 
todos pudieran participar directamente. Esa "medida" era la ciudad-estado, la polis. Es evidente que en 
nuestros modernos estados tales planteamientos resultan inviables. Pero quizás estemos entendiendo 
actualmente algo de lo que sentían los antiguos griegos (y luego asumiría la autonomía municipal 
romana hasta cierto punto), cuando nuestros gobiernos impulsan fórmulas de descentralización 
política, así a nivel territorial (se habla mucho también de la “Europa de las regiones”), para dar a la 
ciudadanía una más amplia participación y capacidad de decisión sobre las cuestiones que les afectan 
más de cerca. 

En todo caso no deja de ser un descubrimiento importante en la antigua Hélade el concepto de 
"comunidad política" soberana, capaz de tomar sus propias decisiones, sin depender de despóticos 
poderes unipersonales amparados en legitimaciones divinas, por muy sabios que fuesen, como ocurría 
en los estados orientales que, sustancialmente por dicha diferencia, los griegos consideraban 
"bárbaros". Pese a su azarosa existencia política, tendemos a juzgar en este terreno a los antiguos 
griegos como más limpios que los romanos, viendo a éstos como más corruptos, quizás porque los 
percibimos más cercanos a nosotros y los sometemos al mismo rasero. Pero mucho de lo que sabemos 
del abuso de poder nos lo contaron los propios romanos, así Cicerón o Plinio el Joven. Ello indica que al 
menos tenían un ideal de buen gobierno, y que ejercían ciertas formas de autocrítica, algo esencial en 
nuestros modernos sistemas democráticos. Capacidad autocrítica que, retornando a la Antigüedad, 
difícilmente podríamos imaginar en un asirio, un egipcio o un persa. Y ahí radica una de las diferencias 
entre lo que significó y sigue significando Grecia para nosotros. Los griegos nos proporcionaron el 
lenguaje de la teoría política, que sigue vigente hoy porque su concepto de "comunidad política" fue 
una creación de la que en cierta forma seguimos viviendo. Por el contrario estados como el Egipto 
faraónico o Babilonia fueron simples "formas políticas" que no dejaron ninguna herencia posterior, y 
sólo perviven en los libros de Historia.  

Otro factor que debemos evocar ahora, y que resulta inherente a la forma de actuar en política tal 
como la entendieron los antiguos romanos,  es el valor de la palabra. Los griegos, la civilización de la 
palabra, la concibieron como un arte y la incluyeron en su sistema educativo, siendo otro de los legados 
que transmitieron. No podemos olvidar que el arte de la Retórica surgió entonces para entrenarse en 
las palestras políticas, judiciales o de otra índole. También en este capítulo la deuda de nuestra cultura 
con la Antigüedad Clásica es muy importante. Dicha disciplina se centra en el estudio y control del poder 
de las palabras y el arte de la persuasión. Y tiene especial valor en las sociedades democráticas y en las 
relaciones internacionales, lo estamos viendo cotidianamente. Pero también uno de los aspectos de la 
Retórica latina más interesantes ha sido su influencia sobre el arte y la música a partir del Renacimiento. 
Tanto Cicerón como Quintiliano trazan continuamente paralelismos entre oratoria, pintura y escultura. 
Los tratadistas que escribieron sobre pintura en el Renacimiento solían utilizar terminología retórica 
para definir lo que un pintor quería expresar. También en la música barroca encontramos la 
comparación del lenguaje musical con el retórico. El músico es como un orador que trata de conmover 
al público en voz alta o baja, despacio (andante) o deprisa (allegro molto vivace). 

Volviendo a la Política, ya Aristóteles afirmó que hablar es democracia. Pero para la cultura europea 
han sido más influyentes los autores latinos del género como el hispano Quintiliano (sus Institutiones 
Oratoriae), y muy especialmente Cicerón, quien escribió un tratado, el De inventione, describiendo a la 
Retórica como un aspecto de la Política cuyo objetivo es persuadir con las armas de la elocuencia. 
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También debemos recordar que buena parte de la herencia clásica en este campo nos ha llegado a 
través de la Iglesia primitiva, algunos de sus defensores frente al paganismo (Tertuliano, Lactancio, San 
Agustín) fueron notables oradores. Las técnicas mnemotécnicas (parte importante del aprendizaje es 
recordar ideas o palabras) sirvieron en la Edad Media como parte de la educación moral. En el 
Renacimiento la Retórica se mantuvo en la línea de la tradición latina, siendo Cicerón la autoridad al 
respecto (escribió también un tratado De Oratore), imprimiéndose muchos comentarios y glosas sobre 
sus discursos. Petrarca y los humanistas italianos (que ocupaban cátedras de retórica) tuvieron 
igualmente mucho que ver con ello, pues pensaban que el don de la elocuencia se adquiría bebiendo en 
las fuentes clásicas. 

La idea ciceroniana del hombre de estado como orador ha sido muy influyente en los tratadistas 
políticos desde el Renacimiento hasta la Inglaterra del siglo XVIII y los Estados Unidos en la primera 
mitad del XIX. En Harvard entró en el plan de estudios en 1636, en Yale desde 1701, en Princeton desde 
1746. Pero todavía hoy, en nuestra civilización tecnológica, los discursos de los gobernantes, los mítines 
electorales, los debates entre candidatos o diputados, las alocuciones ante asambleas y consejos, las 
pláticas ante tribunales, las homilías religiosas, las conferencias o la actividad docente, por poner sólo 
algunos ejemplos, siguen mostrando cómo muchos de los factores que impulsaron la antigua Retórica 
siguen teniendo hoy vigencia por su funcionalidad. Mientras la palabra hablada juegue un papel 
decisivo en la configuración de nuestra conciencia social, política, religiosa o cultural, los clásicos 
tendrán algo que decirnos. 

Nadie duda, sobre todo después de haber leído la "Política" de Aristóteles, que los griegos nos 
proporcionaron el lenguaje de la teoría política, que sigue hoy vigente. Pero en este terreno ha sido 
realmente Roma la que ha tenido más trascendencia en la “praxis” política moderna. Para algunos 
tratadistas nuestros modernos sistemas bicamerales proceden del viejo régimen de la República 
romana, que repartía los poderes entre un componente oligárquico, el Senado, y un componente 
popular, los tribunos de la plebe y los comicios. Sobre la teoría de los regímenes políticos ha tenido 
enorme influencia el análisis, por lo demás desvirtuado, que en el siglo II a.C. hizo el historiador Polibio 
de lo que consideraba la "constitución" romana. Las nociones de separación y equilibrio de los tres 
poderes, generalmente atribuidas al pensador francés Montesquieu, remontan en última instancia a la 
citada visión polibiana, de la que también se hace eco Cicerón.  

Es cierto que la Roma republicana siempre fue un baluarte aristocrático con oportunos travestismos 
en su fisonomía política. Pero funcionaban componentes democráticos en el sistema porque, a fin de 
cuentas, los magistrados debían ser elegidos en unos comicios, donde lo que hoy denominamos "clase 
política" debía solicitar los votos al pueblo. Y en tal coyuntura se ponía en juego lo que es la esencia de 
la política, tal como nos la aportaron originalmente los griegos: el arte de convencer, de revalorizar con 
argumentos las ideas propias ante las del adversario. En lo positivo y en lo negativo seguimos 
sustancialmente sintonizando con aquellas formas de hacer política. 

Tales planteamientos han influido mucho en pensadores políticos modernos que han dejado 
importante huella en generaciones posteriores, así Maquiavelo, Vico o el ya mencionado Montesquieu. 
Los intelectuales romanos, oradores, poetas e historiadores, están muy presentes en los políticos 
europeos del siglo XVIII. La República romana fue modelo de ordenamiento político. El historiador 
Tácito fue entonces muy popular entre los republicanos ingleses y punto de referencia de los 
defensores de la nueva monarquía liberal y constitucional. También muchos líderes de la Francia 
revolucionaria estaban fascinados por la Roma republicana, por el ejemplo de los héroes ensalzados por 
el historiador Tito Livio, así Coriolano o Escipión, o por los discursos de Cicerón. Napoleón, a quien le 
gustaba evocar sus glorias bajo modelos estéticos “romanos” (basta ver sus monumentos en París), 
llevó el título muy romano de Primer Cónsul, antes de que considerara más positivo para sus intereses 
coronarse como nuevo Carlomagno, que era a fin de cuentas reivindicar la vieja idea de la unidad de 
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Europa. Pero también habría que recordar que ya siglos atrás, en el Medievo de las monarquías 
europeas, la tradición política romana se mantuvo en las Repúblicas italianas. Y que en la Roma del siglo 
XIV Cola di Rienzo gobernó como si fuera un "tribuno" de una república antigua. En el presente el 
sistema “constitucional” de la antigua República romana pervive, por ejemplo, en el pequeño estado de 
San Marino, que pasa por ser la república más antigua que existe, y que hereda el modelo de las que 
existieron en Italia durante la Edad Media, teniendo al frente dos Capitanes Regentes frecuentemente 
reelegidos, como si de los antiguos cónsules se tratase, y un Consejo que recuerda también el Senado 
romano. 
 

Cesarismo y colonialismo: la imagen negativa. 
 

Si la Inglaterra liberal y la Francia revolucionaria del XVIII convirtieron a la Roma republicana en 
paradigma, también la patria de Virgilio proporcionaba la antítesis detestable, la perversión del sistema. 
Se veía en el Imperio, absolutista y decadente como el "Antiguo Régimen" abatido por la Revolución. 
Sistema de gobierno que legó a la historia de Europa otro modelo político, lo que ha venido a llamarse 
cesarismo. Toma su nombre del gran Julio César, líder liberal y popular en la palestra política de su 
tiempo, pero que simbolizaba la opresión y el autoritarismo para los republicanos modernos. No 
olvidemos que dio el golpe de gracia a la decadente y corrompida República revistiendo los poderes de 
dictator, dando paso a lo que a partir de Augusto fue de hecho una monarquía absolutista, y en ciertos 
períodos despótica. Bien es verdad que recientemente la Historiografía ha ido reivindicando, más allá 
de deformaciones históricas debidas a aceradas plumas como Suetonio o los Scriptores Historiae 
Augustae, una imagen más depurada de lo que políticamente significó el Imperio Romano, frente a la 
visión distorsionada que primero Tácito, y luego sus admiradores "republicanos" del siglo XVIII, habían 
levantado. Incluso algunos "malos emperadores" (Claudio, Domiciano) han sido reivindicados.  

La "Historia de Roma" de Tito Livio y las "Vidas Paralelas" de Plutarco han suministrado a la 
consideración de los tratadistas modernos muchos prototipos políticos de la Antigüedad. Pero ha sido la 
dominante figura de César la que ha suscitado más reflexiones y ha estimulado más creaciones 
literarias. El teatro de Shakespeare llevó con ella a la escena cuestiones políticas que han tenido y 
siguen teniendo enorme actualidad: el funcionamiento del poder, la manipulación de las masas, la 
ambición desmedida, etc. Y del teatro al cine, así el conocido film de Mankiewicz sobre César, o aquellas 
películas "de romanos" donde la dialéctica autocracia-libertad se expresaba a través de los conflictos 
entre el tiránico poder de Roma y los elementos "contestatarios" del sistema, fuesen los esclavos de 
Espartaco o los cristianos. 

En la ya larga historia de Europa la palabra "césar" llegó a convertirse en epíteto imperial. Todavía en 
el aún reciente siglo XX ha habido tres césares en el mundo: el shah de Persia, el kaiser de Alemania y el 
zar de Rusia. A lo largo de dos milenios a menudo ha habido “césares”. Y para algunos de ellos, fuesen 
Carlomagno, Carlos V o Napoleón, la unificación "imperial" de Europa llegó a ser entendida como una 
herencia romana que debía reivindicarse y un imperativo político. Pero recordemos también que el 
fascismo italiano coincidió con el Bimilenario de Augusto (1938), heredero de César y fundador del 
régimen imperial romano, que estuvo sostenido por una amplia base popular y la naturaleza 
carismática del líder. Es decir por componentes irracionales y afirmaciones personalistas, no por 
formulaciones constitucionales. En aquellos años el profesor R. Syme publicó uno de los más 
importantes libros sobre la antigua Roma aparecidos en el pasado siglo, "La Revolución Romana". Y ello 
en plena época de las "revoluciones populistas" (Rusia, Alemania, Italia) y los liderazgos carismáticos, 
tratando de demostrar cómo Augusto había buscado el apoyo de una amplia base social para sustentar 
su nuevo régimen. Esa “revolución romana” había llevado a su “partido” hasta el poder, y lo había 
acabado convirtiendo en el fundador de una nueva Roma, que surgía de las cenizas del viejo y corrupto 
régimen de la República, corroída por las luchas entre facciones y clientela. Una estructura muy propia 
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de los "antiguos regímenes", incapaces de crear un nuevo marco institucional que acogiera las 
aspiraciones políticos de los nuevos grupos sociales urbanos emergentes, pero marginados política-
mente.  

Vistas las cosas desde tal perspectiva, se establecían indudables analogías entre el crac de la 
República romana y la situación de grave crisis social sufrida por algunos países de Europa en tiempos 
inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tal coyuntura favoreció el auge de las 
ideologías de corte fascista y socialista y su ulterior toma del poder. Pero la preocupación por los 
sectores plebeyos está ya presente en los primeros políticos “populistas” de la antigua Roma, que 
fueron los Gracos. Y dos anécdotas de la Roma imperial nos muestran cómo con anterioridad a los 
líderes populistas y socialistas europeos del siglo XX, el problema del paro de artesanos y jornaleros 
urbanos llegó a preocupar a algunos emperadores. En la primera Tiberio ejecuta al ingenuo inventor del 
“vidrio flexible” por motivos de política social, ya que con ello ponía en difícil situación al gremio de 
vidrieros y metalúrgicos (Plin., NH, 36, 195; Petron., Satyr., 51). En la segunda un innovador arquitecto 
proyecta una “máquina elevadora” capaz de ahorrar gran cantidad de mano de obra en el amplio plan 
de trabajos públicos  promovido en Roma por la dinastía flavia. Pero su invento fue rechazado por el 
emperador Vespasiano, porque ponía en peligro el pleno empleo de los menos favorecidos (Suet., 
Vesp., 18).  

Asociadas a las coyunturas políticas y sociales vividas por Europa en los siglos XIX y XX están las 
ambiciones colonialistas. Precisamente la expansión imperialista de Roma, su desarrollo pero también 
su caída, han interesado siempre a quienes han reflexionado sobre la Historia Universal y los hilos que la 
han movido. Es una de las cuestiones capitales y más debatidas de la Historia de Roma, con evidentes 
resonancias en nuestro mundo actual. Y cuando los historiadores se interesan tanto en los últimos 
decenios por los grupos financieros que se movieron entonces, subyace en el fondo la evidencia de que 
Roma también globalizó económicamente lo que tenía ya políticamente dominado.  

Las pasadas aventuras coloniales de Europa se han visionado frecuentemente como una repetición 
de la experiencia imperialista romana. Y tal precedente, con las derivaciones culturales consiguientes, 
sirvió en su momento como justificación política para algunas naciones europeas que se expansionaron 
en sus dominios africanos. En la historiografía francesa se ha parangonado la colonización romana en el 
Magreb con la francesa, justificando la segunda por la primera. Y el film "Scipio l´Africano" (1937), por 
poner otro ejemplo, se instrumentalizó para aportar fundamentos ideológicos a la ocupación italiana de 
Libia, como si se tratara de la renaciente Roma sometiendo de nuevo, como ya lo hiciera muchos  siglos 
antes, a su enconada rival Cartago. Las ambiciones imperialistas romanas se han contrastado con otras 
muchas empresas coloniales emprendidas por grandes imperios posteriores, como el español o el 
inglés. Pero el engrandecimiento imperial de Roma no se hizo incorporando simplemente espacios 
geográficos, sino absorbiendo sociedades de muy diversa naturaleza, que se fueron gradualmente 
asimilando, utilizando entre otras vías la difusión de la ciudadanía romana. Desde modernas ópticas 
nacionalistas se ha criticado al imperio romano precisamente por uno de sus aspectos más sugestivos, 
su capacidad de incorporar ecuménicamente pueblos muy diversos.  

La palabra "colonia" es romana. Pero con la ventaja que nos da conocer los procesos históricos al 
completo, y siendo estrictamente fieles a la Historia, habría que admitir dos cosas: que han sido 
realmente las "colonizaciones" modernas las que han impregnado a los términos "colonia" y "colonizar" 
de las connotaciones peyorativas que hoy tienen; y que no tanto por la forma en que se desarrolló, sino 
por los resultados de integración cultural que alcanzó, la denostada colonización romana nunca habría 
exigido al cabo del tiempo una etapa de descolonización. Ello no quiere decir que todo fueran luces en 
dicho proceso, pues también conoció numerosas sombras. Y estas últimas están en los libros de Historia 
porque los propios historiadores romanos, que vivieron aquel proceso de desarrollo del estado, no las 
olvidaron, sino que dejaron memoria de algunos de sus episodios más ominosos.  
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En nuestra exposición, desde luego, solamente hemos pretendido valorar lo que en definitiva, 

considerando cerrado el ciclo de su propia existencia, transcendió más allá del tiempo que a Roma le 
tocó vivir en la Historia, analizando sus positivos resultados como savia enriquecedora para la Europa 
que se fue forjando en los siglos posteriores. Especular sobre lo que hubiera sido la trayectoria de 
Europa, si los pueblos prerromanos no hubieran quedado sometidos a las "negativas" influencias 
romanas, hubiera sido balancearse sobre las escurridizas arenas de la historia-ficción. Pero el viejo 
debate no se resigna al olvido, y recientemente ha vuelto a adquirir carta de actualidad, a raíz del hundi-
miento de la antigua Unión Soviética, y el hegemónico papel que han tomado los Estados Unidos en el 
mundo. Al hilo de los trascendentales acontecimientos acaecidos el 11 de septiembre de 2001, las 
"funciones históricas" de Roma y Norteamérica han vuelto a ser objeto de discusiones, estableciéndose 
paralelismos entre sus respectivas singladuras históricas. 

 

Construyendo Europa desde sus raíces romanas. 
 

Abordemos ya la parte final de nuestra exposición. La Europa que estamos construyendo para el 
futuro se beneficia de importantes herencias del pasado, que debemos apreciar en su justo valor, 
porque gracias a ellas nuestra identidad de europeos se ha ido configurando hasta ser la que hoy es. La 
"aportación romana" ocupa un lugar fundamental en la construcción de nuestra Europa unida. Fue 
entonces cuando se entendió por primera vez la importancia de las comunicaciones en la integración 
política y la dinamización económica de vastas áreas geográficas. Roma propulsó la primera gran red de 
comunicaciones europea, siglos después obsesión napoleónica, que facilitó los intercambios 
comerciales y culturales, convirtiéndose su imperio en el primer gran espacio económico homogéneo 
de la Historia en torno al eje mediterráneo, cuya importancia hoy es innegable. Tal desarrollo fue 
propiciado por una unificación monetaria, precedente del similar proceso acometido dentro de la Unión 
Europea. Y lo que fue un imperio extenso y variopinto, pero unificado política y económicamente, se 
convirtió igualmente en el primer firmamento de intercambios culturales (ciencia, religión, filosofía, 
lengua, artes, etc.) que ha conocido Europa. 

También los romanos, en su origen un pueblo de rústicos agricultores, impulsaron la primera 
"Europa de las ciudades", expandieron la urbanización por todas partes, fundando colonias que 
funcionaron como centros políticos, económicos y culturales, o convirtiendo jurídicamente las antiguas 
comunidades indígenas en municipios (municipium, otro concepto romano). La toponimia de nuestro 
continente está plagada de evocaciones romanas, y algunas de las que hoy son grandes capitales en la 
moderna Europa (obviamente Roma, pero también Londres o París) nacieron en tiempos romanos. 

Fue aquella incipiente Europa la primera que se gobernó con criterios coherentes, organizándose 
desde Augusto una estructura burocrática destinada a administrar, con alto nivel de especialización, 
todo aquel extenso universo provincial. Pero igualmente fue la primera Europa donde los mecanismos 
centrípetos del poder se compensaron con un alto nivel de descentralización, y el desarrollo de una alta 
conciencia de autonomía local, con leyes municipales (la Bética ha suministrado los mejores ejemplos), 
que regularon la convivencia humana en ese ámbito básico de las relaciones sociales que es la ciudad. 

Fue también aquélla la primera Europa de los ciudadanos. La ciudadanía romana, la más privilegiada 
situación personal, se fue extendiendo progresivamente. "Romano" era un término jurídico, y 
cualquiera de los súbditos del imperio podía alcanzar tal estatus, cuya difusión nunca estuvo limitada 
por raza, creencias religiosas o nivel económico. Fue un mecanismo de integración jurídica acorde con la 
fusión dentro de la Romanidad de muy diversos componentes étnicos y legados culturales, todos los 
cuales llegaron a convivir en armonía. Baste evocar ahora que ninguno de los grandes poetas romanos 
fue oriundo de Roma, pero Roma los acogió a todos liberalmente. Los ingleses no hicieron lo mismo en 
su imperio, pero los britanos sí fueron recibidos como ciudadanos de Roma siglos antes. Hoy día, 
superando visiones históricas desfasadas, que consideraban el devenir histórico de Roma como una 
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especie de rodillo aniquilador de mundos ajenos, los historiadores, con una mayor información 
arqueológica a su disposición, y nuevas ópticas en el análisis de la documentación literaria y epigráfica, 
valoran las presencias autóctonas y los mecanismos de simbiosis, que reinterpretaron muchas de las 
especificidades culturales nativas a la luz de la Latinidad.  

Es evidente que la idea de una ciudadanía universal, que debe mucho al concepto estoico y cristiano 
de fraternidad entre los hombres, ha influido notablemente en la identidad histórica de Europa, aunque 
en nuestra moderna experiencia comunitaria no se haya conseguido todavía una sola “ciudadanía” 
compartida por todos los europeos. Y mucho después de que desapareciera el imperio romano de 
Occidente, ha seguido vigente la idea de una patria y cultura europeas comunes. La naturaleza 
integradora del Imperio Romano ha pervivido, y se ha tratado de recrear en Carlomagno, en el Sacro 
Imperio Romano-Germánico de los Otones, en los fugaces imperios de Carlos V y Napoleón. 
Actualmente, bajo modernos parámetros, se revitaliza en nuestra Comunidad Europea. Y aspiran a estar 
en ella tanto los estados que hace veinte centurias formaron parte del imperio romano, como los que 
pertenecieron al universo de los "pueblos bárbaros" que, no debe olvidarse, fueron paulatinamente 
integrándose en el espacio de la Romanidad. 

Tal es la perspectiva que considero nunca debería olvidarse en la construcción de la nueva Europa. 
Una Europa que debe saber aquilatar su rica e influyente trayectoria histórica, fomentadora de las 
relaciones humanas, asimiladora de todas las herencias culturales que han ido configurando su 
polifacética personalidad, hoy también acogedora de quienes acuden a ella en busca de un mejor 
horizonte de vida. Y consciente de que su fuerza está en la unidad y la consolidación de una identidad 
común, que propicie el papel independiente que debe jugar en este siglo que acabamos de estrenar. 

También estimo que estas reflexiones, un poco apresuradamente expuestas, nos comprometen a 
todos: a quienes enseñamos e investigamos en las facultades humanísticas, porque el legado de la 
Antigüedad grecorromana está presente en muchas de las disciplinas que tratamos; a la institución 
universitaria en general, porque en un mundo tecnificado y abocado a los retos del futuro, donde el 
valor de las cosas está en función de su utilidad, en nuestra Alma Mater se sigue velando por la 
pervivencia, estudio y difusión de lo más valioso que nos dejaron las anteriores generaciones en 
diversos órdenes del conocimiento y la creatividad; a los alumnos, porque así pueden evaluar mejor el 
sentido que tienen muchas de las enseñanzas que reciben en nuestras aulas; a la sociedad en general 
porque, sea consciente o no de ello -y quienes la gobiernan tienen la responsabilidad de que sepamos 
apreciarlo-, se ha beneficiado de un legado, muchas de cuyas esencias han contribuido a forjar su 
modelo de civilización de una forma decisiva. 

"El oficio de historiador es el de dar a una sociedad, que es la suya, el sentimiento de relatividad de 
sus propios valores", ha escrito Paul Veyne, reconocido historiador de Roma. Es cierto. A fin de cuentas, 
aunque griegos y romanos no puedan lógicamente ofrecernos soluciones a los grandes problemas que 
hoy nos crea el dominio de la tecnología, quizás paradójicamente, por la riqueza de sus reflexiones 
éticas, filosóficas, artísticas, políticas, nos pueden ayudar a tomar conciencia del lugar desmesurado que 
la técnica ha tomado en nuestra civilización. La Antigüedad Clásica, ese púlsar inagotable de ideas, 
valores y creatividad que nos ilumina desde más de veinticinco siglos, sigue recordándonos que lo más 
valioso y poderoso que tenemos en este mundo no es la materia, la economía, la técnica o la fuerza 
militar, sino el pensamiento original y libre. Y también que los verdaderos retos que la Humanidad tiene 
desde siempre, conseguir la paz, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, no han perdido un ápice de su 
importancia y trascendencia. En nuestra incansable búsqueda de tales ideales, ahora y siempre, sin 
duda tendrán mucho que aportarnos tanto el periplo existencial de griegos y romanos, como los 
profundos y estimulantes frutos intelectuales y espirituales que nos dejaron. 
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RESUMEN 
Habiéndose constatado que la República Romana emprendió guerras bajo argumentos preventivos en 
diversas ocasiones, y teniendo en cuenta que los principios teóricos del bellum iustum, sobre todo en lo 
tocante a las causas que justificaban una guerra, permanecieron vigentes durante la época republicana, 
se hace necesario analizar la relación que debe existir entre ambos fenómenos. 
Presentamos en este artículo una serie de variables que nos adentran en esta problemática, proponiendo 
un esbozo de cómo el bellum iustum romano se fue asimilando al concepto de guerra preventiva. 
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ABSTRACT 
The Roman Republic launched wars under preventive arguments in many occasions using the theoric 
principles of the bellum iustum, especially those in relation with the causes for the justification of wars 
which remained in use during the republican era. However, it makes necessary to analyze the relation 
that should exist between both phenomena. 
In this article we present a series of variables that introduce us into this issue, proposing an outline of 
how the bellum iustum was assimilating to the concept of preventive war. 
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Introducción 

El presente artículo expone, en líneas generales, parte de un trabajo más amplio, cuyo tema es el 
uso del discurso preventivo por parte de la República Romana como justificación para sus guerras.1 
Dentro de éste, el estudio de las variables relativas al bellum iustum constituyó uno de los pilares 
fundamentales, por la evidente relevancia que para esta temática tiene dicha materia y por el 
interés intrínseco que implicó establecer las relaciones entre el discurso preventivo y el bellum 
iustum. 

En la citada investigación, se estableció a grandes rasgos  que, durante el período abarcado, los 
romanos efectivamente utilizaron el discurso preventivo de manera, sino sistemática, muy 
recurrente y decisiva; ya fuese a modo de justificación central, como en el caso de la Tercera Guerra 
Púnica; o bien, junto a otro tipo de justificaciones, como lo fue de manera casi constante el 
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argumento de la defensa de los aliados en cumplimiento de los pactos suscritos (fides).2 Este empleo 
del discurso preventivo se encontró en diversidad de circunstancias; desde un uso basado en 
temores sólidamente fundados, hasta una utilización sustentada en evidencias débiles o 
inexistentes; que resultó ser lo más frecuente,3 lo cual da pie a pensar en la adopción del discurso 
preventivo con fines expansionistas y propagandísticos por parte de los romanos. 

Ejemplos de esto son, entre otros, la Tercera Guerra Macedónica, en donde el Senado Romano 
se afirma en el poco sustentable discurso de Eumenes de Pérgamo, quien acusa a Perseo de 
Macedonia de estar preparando una supuesta invasión contra Italia, para decidir en secreto una 
guerra preventiva-defensiva4; así como la Tercera Guerra Púnica, ocasión en la cual el sector 
anticartaginés, celoso de la prosperidad y del comercio de la ciudad africana, consigue que se 
apruebe, también en secreto, una expedición preventiva de aniquilación contra una militarmente 
disminuida Cartago, sobre el supuesto de que ésta podría intentar, alguna vez en el futuro, atacar 
Roma.5 

Pero, a pesar de este comportamiento agresivo, los romanos de la República siempre tuvieron 
presente, de alguna u otra manera, la tradición del bellum iustum. Aún durante la República tardía, y 
pese a los cambios experimentados, como veremos, sobre todo en el aspecto ritual, fuentes como 
Cicerón, Julio César o Tito Livio6 muestran especial preocupación en cuanto a la observancia, fuese 
efectiva o propagadística, de ciertos principios incluídos en el bellum iustum.Ante esto, es necesario 
plantearse cómo se entronca el discurso preventivo con el bellum iustum y determinar de qué 
manera interactuaron dichos fenómenos. 

A través de estas breves líneas intentaremos arrojar alguna luz sobre el tema propuesto, 
exponiendo primeramente, las principales características del bellum iustum, para luego adentrarnos 
específicamente en las aristas que involucran su relación con el discurso preventivo y finalmente 
revisar las conclusiones que de este análisis se han logrado extraer. 
 

Sobre la prevención como discurso 
Antes que nada, debemos distinguir entre guerra preventiva y discurso (o argumento) preventivo 

pues, la presencia de uno, no es una condicional para la presencia del otro: una guerra preventiva 
puede ser presentada discursivamente como preventiva, pero los hechos tal vez no se 
correspondan. Esto sucede porque una política preventiva puede trabajar en base a supuestos y a 
especulaciones7 las cuáles, como toda especulación y supuesto; dependen mayormente de la 
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persona que los hace, no tanto de la persona acerca de la que se especula y supone algo. En esta 
elaboración de especulaciones y supuestos pueden interferir intereses de diversa naturaleza. 

Es por eso que un primer nivel de análisis del fenómeno lo constituye el discurso, pues es lo que 
finalmente confiere a una ‘guerra preventiva’ ese cariz, al menos ante la opinión general. Por otro 
lado, es generalmente lo que más abunda en las fuentes. 

El discurso puede llegar a ser una herramienta poderosa. Se ha concluido que, a través de éste se 
puede construir pensamiento, e incluso realidades que, pudiendo tener o no base en la realidad, 
resultan totalmente ciertas para quienes participan de dicho discurso. El mecanismo por el cual esto 
funciona ha sido definido a través de las transformaciones que se operan en los denominados 
‘atributos no corporales’ de las cosas, es decir, aquellas propiedades que dependen de las consignas 
que les son atribuidas, produciéndose un cambio automático en el status de algo que, ‘físicamente’ 
no ha variado, cuando se le atribuye cierta consigna.8 De este modo un ‘próspero reino’ puede pasar 
a ser un ‘próspero reino hostil’ sólo porque le atribuimos dicha consigna, siempre y cuando se haga 
en el contexto apropiado. Del mismo se puede convertir, incluso una guerra de agresión, en una 
guerra preventiva-defensiva. 

Ciertamente, la sensación de inseguridad y el miedo a las amenazas9 que pudiesen venir desde el 
exterior estuvieron presentes desde muy temprano en la mentalidad romana y, si bien Roma logró 
imponerse a sus rivales, durante el proceso hubo momentos sumamente complejos y críticos que 
derivaron en la conformación de determinadas estructuras mentales y sociales.10 Episodios como el 
saqueo de los galos, la invasión de Pirro, o la de Aníbal quedaron profundamente enraizados en el 
pensamiento colectivo romano. Además, a diferencia de las ciudades que quedaron en una situación 
de sometimiento, Roma debió enfrentar una presión continua para mantener su posición (un factor 
determinante en la visión de Mommsen), la cual se fue haciendo mayor cuanto mayor era el poder 
de Roma;11 mientras más crecía, surgían (o se iba ganando) más enemigos de los que tenía que 
cuidarse. 

Por último, un discurso preventivo no necesita aludir explícitamente al concepto ‘prevención’ 
para poseer dicha cualidad. Conceptos como ‘peligro’, ‘amenaza’, ‘ataque’ posicionan al receptor en 
una situación de vulnerabilidad e inseguridad que le hacen, gracias al subtexto, naturalmente 
proclive a buscar la seguridad a través de la prevención.12 
 
 

El bellum iustum y su evolución 
 

Aunque ciertamente en la Antigüedad romana existía una percepción distinta a la actual acerca 
de la guerra, tampoco existía un caos guerrero. Por regla general, los romanos sí se preocupaban de 
observar cierta legalidad y ciertos usos en torno a ésta. No se iba a la guerra antojadizamente. Sin 
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embargo, esta situación no fue algo estático en la historia ni, por cierto, en el período que nos 
ocupa; sino que fue variando a través del tiempo, evolucionando; entendiéndose el concepto de 
evolución como una adaptación. Se trata de un concepto dinámico. 

¿Qué cambios se produjeron en la forma en que Roma abordaba la problemática de ir a una 
guerra? Analizaremos esta interrogante básicamente desde dos perspectivas, primero, los cambios 
que se registraron en las formalidades del proceso que Roma observó para considerar una guerra 
como ‘justa’; en el sentido de efectuada según un ‘curso regular’; y segundo; en las variaciones que 
sufrió el concepto mismo de la legitimidad de una guerra para los romanos, según la idea del bellum 
iustum. 

Polibio dice que los romanos pensaron en la conquista universal luego de derrotar a los 
cartagineses, sus principales rivales en la posición de gran potencia, al culminar la Guerra de 
Aníbal.13 Esto coincide con lo observado por algunos investigadores acerca de nuestra primera 
variable; la observancia romana a las formalidades de la guerra, pues, se ha señalado que 
aproximadamente hacia fines del siglo III a.C. hubo un cambio en el protocolo y en la actitud romana 
hacia la legalidad de la guerra, apuntando hacia la flexibilización,14 cambio que habría afectado 
también los modos de organización social, como apuntó en su momento Gabba.15 En efecto, esta 
época ha sido vista como crucial en el desarrollo del llamado ‘imperialismo romano’.16 ¿Puede ser 
que Roma, una vez libre del mayor de sus adversarios, haya experimentado un cambio en la forma 
en que percibían su lugar en el mundo? Evidentemente que sí. Una victoria como la obtenida sobre 
Cartago en ningún caso es inocua.  

Sin embargo; el cambio de actitud romano hacia la legalidad de la guerra no fue cosa de un 
determinado momento, sino que fue algo gradual. Ya se ha planteado la idea del surgimiento de un 
‘imperialismo temprano’, que tendría su origen en el establecimiento del dominio romano en el 
Lazio e Italia.17 Específicamente, en cuanto a los ritos feciales (aquellos que regulaban las 
formalidades de las declaraciones de guerra), según Harris, ya hacia 281 – 280 a.C., justo antes de la 
Guerra de Pirro, se constata una simplificación de éstos y la atribución para hacer las declaraciones 
de guerra se transfiere desde los sacerdotes feciales a los legati senatoriales.18 Esto implica que ya al 
iniciar Roma sus andanzas por el Mediterráneo, el rito fecial había sufrido variaciones en relación 
con sus formas originales. Esto también implica una mayor secularización de un asunto, en principio, 
religioso. 

Recordemos que, según la usanza antigua, para declarar una guerra era necesario que los 
sacerdotes feciales fueran personalmente a la tierra del pueblo con el cuál se tenía el problema, e 
hicieran la res repetitio, exponiendo las exigencias de Roma, recitando las formalidades del caso. Se 
daba un plazo de treinta días, al cabo del cuál, se regresaba por la respuesta. De no ser satisfechas 
las exigencias, se consultaba con el Senado, el cuál decidía la guerra. Entonces, el pater patriatus 
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marchaba a declarar la guerra llevando consigo un dardo ensangrentado que arrojaba en el 
territorio enemigo y en Roma, se abrían las puertas de templo de Jano.19 Una vez realizado esto, la 
guerra podía considerarse justa, pues se había seguido el conducto regular ante las leyes de Roma y 
finalmente, ante los dioses. 

Las simplificaciones se fueron profundizando a medida que transcurría el tiempo y Roma 
combatía guerras más lejanas. El rito del dardo ya no requirió ser efectuado en territorio enemigo, 
bastó un terreno designado en Roma para tal efecto. En tiempos posteriores a la Segunda Guerra 
Púnica, parece ser que ni siquiera era necesario que se hicieran las declaraciones de guerra en 
persona, como ocurrió con los casos de Filipo en la Segunda Guerra Macedónica20 y luego con 
Antíoco.21 En el caso de la Tercera Guerra Púnica, la declaración de guerra llegó junto con el ejército 
romano mientras aún se ‘negociaba’. Pensamos que esto no obedeció tanto a razones de distancia, 
como aduce en primera instancia Harris,22 ya que las redes de comunicación y transporte romanas 
eran las mejores de la época23 (y sus funcionarios se movilizaban por todo el mundo mediterráneo 
constantemente), como al simple hecho de querer agilizar el proceso de guerra. Ciertamente era 
mucho más fácil transportar a un legati que a todo un ejército, lo cual nos hace, al menos, dudar de 
las razones logísticas.Finalmente, entrado el siglo II a.C., el rito fecial desaparece de las fuentes, 
dándonos a entender su entrada en desuso. Es claro que, ya en el siglo I a.C. Roma había dejado de 
lado gran parte de sus costumbres y prácticas antiguas, dentro de las cuáles lógicamente se 
encontraban los ritos y formalidades de la declaración de guerra, cosa que algunas voces como la de 
Cicerón, deploraban, abogando por un retorno a éstas, en pos de la restauración de una alicaída 
moral romana:24 

 

“Ahora, al menos a mí me parece, que no solo entre los medos, como nos cuenta Herodoto, 
sino también entre nuestros propios ancestros, hombres de alto carácter moral fueron hechos 
reyes para que la gente pudiera disfrutar justicia.”25 
 

La segunda de las variables que revisaremos es la de la evolución de lo que se entendía por 
‘justo’, en cuanto a las causas consideradas como legítimas para emprender una guerra, dentro de la 
idea de bellum iustum. Para el estudio de esta materia, tradicionalmente se ha tenido a Cicerón 
como la principal fuente; sin embargo no se debe olvidar que Cicerón escribe de manera bastante 
tardía, a finales de la República, mientras que el bellum iustum fue un asunto que aparece mucho 
antes, encontrándose las primeras referencias que abordan este tema como una problemática con 
sustancia propia en Fabio Pictor,26quien escribe a fines del siglo III a.C.  

Varios investigadores han señalado que, en un principio, el concepto de iustitia se remitía al 
asunto de la formalidad religiosa, de rituales destinados a contar con la aprobación de los dioses y 
demostrar ante ellos, la rectitud romana con el fin de obtener su favor.27 En este plano, se da a 
entender incluso un sentido mágico en la aplicación de estos ritos, mientras que las pronunciaciones 
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de los sacerdotes feciales, cuyos textos se debían recitar según lo establecido; adquirían el valor 
tanto de herramienta jurídica, como de fórmula mágica. 

A pesar de que con el tiempo se fue dando una secularización del proceso, éste mantuvo su 
carácter formal orientado, más que nada, a legitimar el proceso ante el propio sistema jurídico 
romano; no estaba diseñado para satisfacer un hipotético ‘punto de vista neutral’, ni menos los 
parámetros del rival de turno. Lo que regía era el ius gentium y el dispositivo jurídico romano.28 De 
hecho, en esta etapa, el uso de la palabra iustitia en el rerum repetitio de los feciales parece no 
haber estado ligado a un concepto abstracto de ‘justicia’ equiparable con el de aequitas (igualdad).29 
En referencia a este uso en los ritos feciales, Cicerón le recuerda a los romanos: 

  

“Y para la guerra, las leyes humanas que le atañen están estipuladas en el código fecial del 
Pueblo Romano bajo todas las garantías de la religión; y de esto se puede desprender que 
ninguna guerra es justa, a no ser que inicie luego de que una demanda oficial de satisfacción 
haya sido enviada o se haya dado advertencia y una declaración oficial hecha.”30 
 

Sin embargo esto adquirió matices distintos con el correr de los años y a medida que el contexto 
de la acción romana se hizo más amplio. Harris afirma que cuando los romanos se vieron en la 
necesidad de dar importancia a la opinión pública de otros estados (a mediados del siglo III a.C.), se 
comienza a dar una asimilación del concepto de iustitia con una acepción más amplia y abstracta del 
término, que iba más allá de lo formal.31 

De manera más precisa, pensamos que esta asimilación, la cual no descarta totalmente el 
sentido formal del bellum iustum, sino que viene a complementarlo; se hace patente con toda 
fuerza a partir de la entrada de Roma en el escenario griego, contexto en el cuál los romanos 
mostraron especial preocupación por su imagen, sobre todo en sus primeras empresas en aquellas 
regiones. A partir de las guerras de Iliria, los romanos no sólo se preocupan de satisfacer las 
formalidades de su propio sistema jurídico, sino también, de aparecer ante la opinión griega como 
justos y rectos, adquiriendo el bellum iustum un sentido más amplio: no bastaba ya con pensar que 
la ‘guerra justa’ era aquella que se había declarado siguiendo el procedimiento establecido por la 
tradición romana, sino que la guerra debía ser percibida como ‘justa’, como legítima, por la opinión 
externa. En otras palabras, se habría transformado en gran medida, en un asunto de propaganda.32 

De todas formas, este proceso contribuyó a la maduración de una idea ‘guerra justa' que tendría 
una proyección insospechada. En el camino, Roma estaba creando las bases del concepto moderno 
de ‘guerra justa’,33 al desarrollar la noción de la guerra combatida en pos de la ley y de la justicia; 
una justiciaya no entendida únicamente en sentido legal, sino que además, en un sentido moral y 
por tanto, moralmente justificable, uniendo implicaciones éticas al aspecto puramente formal. 

Lo cierto es que en adelante es frecuente, por ejemplo, que el Senado de Roma decida una 
guerra en secreto, pero que espere a que se presente una iusta causa para declararla, tal como 
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ocurrirá en los paradigmáticos casos de la guerra contra Perseo de Macedonia o en el de la Tercera 
Guerra Púnica.34 

De esta misma época de cambios también nos llegan las referencias que hace Fabio Pictor, que 
se encuentran entre las más antiguas conocidas sobre el asunto y que nos muestran cuáles eran, 
según los romanos, las únicas causas que justificaban una guerra. Dice el historiador, que los 
romanos iban a la guerra sólo para defenderse o bien, para defender a sus aliados.35 Esta idea formó 
parte de una tradición romana que se consolidó y que llegó a convertirse en discurso oficial, 
alcanzando su mayor exponente en Cicerón. 

Ciertamente, por su ubicación temporal, los postulados ciceronianos acerca del bellum iustum 
tienen en cuenta el panorama completo de la tradición romana, tanto los antiguos ritos feciales, así 
como también la importancia que adquirió la iusta causa a partir de cierto momento, junto con la 
profundización del concepto de iustitia. En su concepto de bellum iustum están presentes ambos 
aspectos, tanto el formal,36 como el abstracto. En este último, en concordancia con la tradición 
romana, Cicerón escribe que existen dos motivos válidos que pueden justificar una guerra: la 
defensa propia y el cumplimiento de los tratados establecidos con sus aliados (fides).37 

A la postre, este elemento tendrá una pervivencia mayor en el bellum iustum que el elemento 
ritual ya que, como se mencionó, entrado el siglo II a.C., el rito fecial desaparece de las fuentes, 
mientras que este aspecto teórico-moral relativo a la justificación de las guerras permanece 
bastante presente hasta el final de la República. 

Roma convirtió estos conceptos en pilares fundamentales de su accionar exterior y fue muy 
exitosa en ello, no sólo por el hecho de su evidente expansión; sino porque realmente, para su 
época de apogeo, se ganó un prestigio en el mundo mediterráneo38 y parece ser que muchas veces 
susintervenciones, más que impuestas a la fuerza, eran requeridas por sectores que le eran 
favorables. Obviando el caso de los mamertinos sitiados en Mesina, serían los propios aliadosgriegos 
los que solicitan la intervención romana cuando son presionados por Filipo V,39 así como en las 
Galias, César aduce reiteradamente que son los aliados galos de Roma los que solicitan su 
protección y su presencia en la Galia exterior.40 

Tales fueron los parámetros en los que Roma se basó para justificar sus guerras, al menos de 
manera oficial. Se sabe de ocasiones en que Roma, a pesar de tener la plena intención de 
emprender una guerra, se vio en el predicamento de tener que esperar a que surgiese algún 
pretexto para poder lanzar, efectiva y ‘iustificadamente’ la guerra41 y, aun cuando pueda sugerirse 
que Roma provocó o manipuló los incidentes que proporcionaron el pretexto necesario para 
declarar la guerra, es claro que, al menos formalmente, se respetó el bellum iustum. En un escenario 
tal, los argumentos preventivos bien pueden ayudar a inclinar la balanza. 
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El Bellum Iustum y la Prevención 
 

Primero que nada, debemos dejar en claro que en la reflexión romana en torno a esta 
problemática no aparece expresamente ninguna alusión al concepto textual de “guerra preventiva”. 
En el De Officis de Cicerón aparecen algunos pasajes que han sido traducidos al inglés, en algunas 
versiones, usando la palabra prevent, pero en su texto original (en latín), hallamos palabras que 
difícilmente (o forzadamente) se ajustan al concepto de preventivo que nos ocupa en este trabajo. 
En 1.23, por ejemplo, encontramos:“…qui autem non defendit nec obsistit, si potest, iniuriae, tam 
est in vitio, quam si parentes aut amicos aut patriam deserat.”42 

En donde defendit es traducido como prevent. Algo similar ocurre en 1.28, en donde defensionis 
es traducido de la misma manera; ambos términos que se refieren al más amplio concepto de 
‘defender’ que, si bien puede ser entendido como prevenir, no es el ideal, ni el más textual. Los 
términos latinos más ajustados al concepto de prevención que buscamos son deterreo (prevenir, 
impedir, disuadir), perimo (prevenir, impedir, neutralizar, extinguir, cortar), praevenio (prevenir, 
anticipar, adelantar),43 así como preoccupo (prevenir, adelantarse, frustrar) e impedio (prevenir, 
impedir, obstaculizar) pueden ser entendidos como ‘prevenir’. 

Esto en lo que refiere a la presencia textual del término en el citado escrito de Cicerón. Pero más 
allá de esto, y tomando en cuenta que, como hemos establecido, un discurso preventivo no 
depende exclusivamente de la alusión textual y explícita al concepto de prevención, sino que existen 
otros elementos que pueden llegar a ser más relevantes, como el énfasis en los peligros potenciales 
o amenazas que pudiesen concretarse en el futuro; así como en el surgimiento de una sensación de 
miedo e inseguridad. Entonces ¿Cómo se relacionó la prevención con la idea romana de bellum 
iustum? 

Ciertamente en la Antigüedad la posibilidad de la guerra era frecuente y la competencia entre los 
estados, constante. Existía una dinámica de guerra y, como se ha señalado a propósito de la 
percepción de Mommsen, cuando se lograba la unificación interior, los Estados antiguos tendían a 
dominar a sus vecinos, o bien, en el caso romano y siguiendo el planteamiento del historiador; a 
hacerlos inofensivos.44 

En efecto, existió una diferencia sustancial entre la manera en que los romanos de la República45 
abordaron el asunto de la justificación de la guerra, y la forma en que lo hicieron otras potencias 
antiguas, como por ejemplo Macedonia y luego, los reinos helenísticos, que veían la aspiración al 
imperio universal como algo natural y legítimo.46 De hecho, más allá de que los romanos hayan 
tenido o no un plan de dominación universal, como acusa Polibio47 el hecho de que, a partir de 
cierto momento, se hayan preocupado tan minuciosamente de justificar (hacer acorde al ius) sus 
guerras, es ya un indicio importante. 

Es fundamental considerar que el bellum iustum, que regulaba lo anterior, no conoce las guerras 
expansionistas; sólo las guerras defensivas, ya sea en defensa propia o en defensa de los aliados con 
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los que existe un pacto, al cual no se puede faltar (fides). Y a pesar de esto, como reconocía el 
mismo Cicerón, Roma terminó dominando el mundo de su época. Pero esto tenía una explicación: 
“…nuestro pueblo, defendiendo a los aliados, se adueñó del mundo entero”48 

Esto demostraría que, según el concepto romano, una guerra en principio defensiva podía 
derivar en una guerra de expansión: esto es lo que Cicerón describiría como la transformación, por 
fuerza de las circunstancias, de una guerra defensiva, en una guerra por la supremacía.49 Un ejemplo 
que podríamos considerar arquetípico de lo que se entendía por tal cosa es lo sucedido en la 
Segunda Guerra Púnica, en la cual los cartagineses comienzan las acciones bélicas atacando a un 
aliado de Roma (Sagunto) y tomando la iniciativa de invadir Italia; para luego finalizar la guerra con 
Roma alzándose como la potencia más poderosa del Mediterráneo occidental; una guerra que 
comenzó con Roma a la defensiva y terminó con Roma tomando una posición de primera potencia 
en el Mediterráneo occidental. Pero, a pesar de que los romanos pretendiesen pelear todas sus 
guerras por razones defensivas, las circunstancias no siempre fueron las mismas. 

El punto crucial, en lo que atañe a la prevención dentro de este marco es, sin duda, la eventual 
utilización de un discurso preventivo como argumento para presentar una guerra anticipatoria como 
netamente defensiva y en consecuencia, como justa pues, como se mencionó, este argumento se 
apoya mayormente en la suposición y la especulación, por lo tanto, las pruebas que se necesitan 
para elaborar una acusación de intención de agredir, son  muchísimo menos concretas que las que 
se requieren para denunciar una agresión inminente y en curso. 

Tal ambigüedad no tiene lugar en guerras auténticamente defensivas (no preventivas) tales 
como la guerra contra Pirro, la citada guerra contra Aníbal, aquella contra las invasiones galas en la 
República temprana; o contra los cimbrios y los teutones, todas previas a la época considerada clave 
en la política exterior de Roma, después de la Segunda Guerra Púnica (fin del siglo III a.C.). En todas 
éstas Roma se ve, efectivamente, obligada a defenderse. En cambio, cuando los romanos 
necesitaban (o deseaban) emprender una guerra y la situación no comprometía directamente la 
seguridad de la República, entonces el discurso preventivo, a través de la utilización de los ‘atributos 
no corporales’ de las consignas, funcionaba como medio para transformar dicha situación y hacer 
viable una guerra en términos defensivos, que se ajustase al bellum iustum. 

Así ocurrió por ejemplo, en la Segunda Guerra Macedónica, para la cual se recurrió al discurso 
preventivo, ante la impopularidad de la guerra en la opinión romana, pese a los requerimientos de 
los aliados griegos;50 acusando a Filipo de estar preparando una poco probable invasión contra 
Italia. Así ocurrió también en el caso de la Tercera Guerra Púnica, cuando los intereses romanos 
requirieron eliminar la presencia de Cartago en el Norte de África, pese a que la misma se había 
mostrado leal a Roma desde su derrota en la Segunda Guerra Púnica y era, por entonces, incapaz de 
amenazar Italia; insistiendo en que la seguridad romana no estaría garantizada mientras existiese la 
patria de Aníbal; esto claro, basado en elucubraciones.51 Más tarde, Julio César52 conquistó la mayor 
parte de las Galias argumentando que su conquista era necesaria para lograr la tranquilidad no sólo 
de las provincias, sino que también de Italia y de la misma Roma.53 

En este sentido, aparece una disociación entre lo considerado justo, en el sentido de ajustado a 
las leyes, al rito (con lo cual, a pesar de su progresiva pérdida de relevancia, se debía cumplir ya 
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fuera por formalidad o propaganda); y lo considerado simplemente como necesario. Harris afirma 
que, incluso desde un principio, pese a que los romanos se preocupaban de observar las normas 
estipuladas para la declaración de las guerras, dicha actitud no significaba necesariamente que 
siempre pensaran estar yendo a la guerra de manera obligada.54 De hecho, observa que los 
requerimientos hechos en la res repetitio siempre se hacían en términos inaceptables, para forzar la 
guerra, y que sólo se sabe de una ocasión en que hayan sido aceptados (Cartago, sobre el asunto de 
Cerdeña).55 

Así, podríamos decir que el derecho romano, al ser más evolucionado que otros 
contemporáneos, por sus regulaciones en cuanto a la guerra (en una aseveración hecha totalmente 
en retrospectiva), hizo que los romanos se auto impusieran un marco legal relativamente estrecho, 
al que se les fue haciendo cada vez más difícil ceñirse; lo cuál fue provocando a su vez, que muchas 
de sus iniciativas adquirieran un halo de ‘falsedad’, que otras potencias de la Antigüedad (u otra 
época) de un carácter más abiertamente imperialista y expansionista no podrían tener, debido a la 
inexistencia de un marco jurídico con las exigencias del marco romano. 
 

Conclusiones 
 

El bellum iustum romano no habla de guerras preventivas, pero habla de guerras defensivas por 
lo que, necesariamente, todo argumento preventivo en este marco se entiende como un argumento 
defensivo, acorde con la idea romana de ‘guerra justa’.56 De este modo, la prevención anticipatoria 
siempre aparece como un acto defensivo realizado ante amenazas reales o supuestamente reales. 

La Roma republicana sienta las bases del concepto de ‘guerra justa’ que legitima una guerra 
uniendo implicaciones legales y morales relativas a la justicia en sentido abstracto, modelo vigente 
aún hoy en día, el cual en teoría deslegitima la dominación universal por motivaciones meramente 
expansionistas (modelo oriental, helenístico) e impone requisitos para convertir una guerra en 
‘justa’. Estos requisitos no sólo deben aparecer como satisfactorios a los propios integrantes de la 
sociedad en cuestión, sino que también, ante la opinión de la ‘comunidad internacional’ en general. 
Los romanos son los primeros que se preocupan de aparecer como justos no sólo ante ellos mismos, 
sino ante todo el mundo; esto bien lo sabía Polibio, como lo muestra al escribir que los romanos 
siempre desean aparecer como acudiendo a la guerra por obligación.57 Sin esta elaboración teórica 
no se hace necesaria la aparición de un discurso preventivo-defensivo para justificar guerras como sí 
sucede en Roma. 

Por esto mismo también se puede afirmar, aunque en un sentido restringido, que la Roma 
republicana inauguró el discurso preventivo como argumento para lanzar guerras, en un sentido 
comparable al moderno, a diferencia de guerras más antiguas (como la Guerra del Peloponeso)58 
sindicadas como preventivas, pero que no hicieron uso de un discurso preventivo; pues el bellum 
iustum da el marco jurídico que origina el uso de este discurso preventivo para satisfacer la 
necesidad de presentar todas sus guerras como defensivas. 

Los romanos innovaron al crear un marco jurídico para las guerras sin precedente entre los 
pueblos del mundo antiguo; pero al mismo tiempo, se auto-impusieron un marco difícil de conciliar 
de manera coherente con su tendencia expansionista, lo cual contribuye a darle ese cariz torcido a 
muchos de sus actos en el escenario internacional de la época. Por contraste, pocos critican a 
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Alejandro, cuya figura aparece como mucho más transparente en este sentido, al ser sus 
justificaciones simples y directas: revancha contra los persas y, sobre todo, deseo de dominación 
universal. 

La autodefensa preventiva con finalidad defensiva es un argumento perfecto para una potencia 
expansionista que desee aparecer como amante de la paz. Y parece ser que los romanos pronto así 
lo comprendieron. En este sentido, lo que muchas veces hace aparecer a los romanos como ‘falsos’ 
al recurrir a argumentos preventivo-defensivos, es el hecho de que quede en evidencia que se trata 
solamente de un acto de propaganda o de lobby, en el cuál se mezcla la legítima autodefensa con 
intereses ajenos a la seguridad y actos de suyo, agresivos y expansionistas.  

Sobre esto mismo, Cicerón admite que una guerra defensiva pueda convertirse, por fuerza de las 
circunstancias, en una guerra por la supremacía.59 El expediente paradigmático para explicar esto es 
la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, cuando hablamos de defensa preventiva, bien se puede 
comenzar una guerra por la supremacía sobre supuestos defensivos, en los hechos, inexistentes. En 
este entendido, la presencia constante de los discursos preventivos en situaciones en que la mera 
defensa no parecía (o no era) verosímil, nos permitiría, eventualmente, hablar de un ‘imperialismo 
preventivo’ por parte de la Roma Republicana: 

“Los romanos, empujados por las circunstancias y por su pretensión de defender Italia de 
posibles amenazas, se ven obligados a responder a agresiones exteriores y a tomar determinadas 
iniciativas que suponen la ampliación del territorio bajo su control.”60 

Esta idea de ‘imperialismo preventivo’ que planteamos nos permite admitir un discurso 
defensivo-preventivo, pero también la posibilidad cierta del encubrimiento de intereses ajenos a la 
propia seguridad o del mero afán imperialista en las acciones de los romanos pues, como se ya 
observó, la idea de guerra preventiva desdibuja el límite entre lo defensivo y lo ofensivo, al plantear 
la defensa mediante la agresión anticipatoria.61 

El hecho de presentar este discurso defensivo, en vez del clásico imperialismo antiguo de corte 
más bien oriental, era, además, un importante recurso para la propaganda romana, ya que los 
romanos deseaban aparecer como garantes de la paz o aún, como libertadores,62 de modo que 
aparecer envueltos en guerras imperialistas o expansionistas habría contradicho este discurso. 
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RESUMEN 
Establecemos aquí la importancia de los estudios sobre prácticas mnemotécnicas medievales para 
entender los procesos de escritura y lectura en el siglo XIII. Después de repasar los recientes estudios que 
avalan esta complejidad, intentamos demostrar por qué es especialmente conveniente aplicarlos a la 
literatura mística. Por su eminente carácter meditacional y/o visionario, estos textos se presentan con 
una naturaleza “visual” que, analizada históricamente, puede ser reconstruida y estudiada. Para 
ejemplificarlo, proponemos aquí dos casos de la escritora Marguerite d’Oingt (†1300): una carta donde 
encontramos la imagen de un árbol invertido, eco de un sistema diagramático muy presente en las obras 
doctrinales de estos siglos; y la visión de un libro de diferentes colores, marca textual memorística que 
encontramos en su obra Speculum.  

 
Palabras clave: Marguerite d’Oingt, mnemotecnia, diagramas, esquemas, meditación medieval, creación, 
memoria, árbol, libro.  
 
ABSTRACT 
In this article we want to establish the importance of the studies specialized in medieval mnemonic 
practices in order to focus on the concept of writing and reading in the thirteenth century. After 
reviewing recent studies that support this complexity, we will try to demonstrate why it is particularly 
desirable to apply them to the mystical literature. For their eminent meditational and/or visionary 
character, these texts present a “visual” nature which, analyzed historically, can be reconstructed and 
studied. We propose, as examples, two cases of Marguerite d'Oingt († 1310): a letter where we find the 
image of an inverted tree, echoing a diagrammatic scheme very popular in the doctrinal works of these 
centuries; and the vision of a book written in different colors, a memorizing mark that we find in her 
Speculum.  
 
Keywords: Marguerite of Oingt, mnemonics, diagrams, schemes, medieval meditation, creation, 
memory, tree, book.  
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En los últimos años hemos asistido a una nueva relectura de la así llamada “literatura mística 

medieval” que ha revalorizado su vertiente innovadora y heterodoxa. El discurso místico propone 
formas de hablar que son paradójicas, dispares, alternativas, formas que difieren sin duda de la 
lógica y de los modos del pensamiento canónicos, vinculándose siempre a una necesidad de plasmar 
y manifestar lo indecible, lo impensable, lo inefable. En este sentido, encontramos en toda esta 
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tradición, una voluntad de buscar nuevos lenguajes e interesantes formas expresivas que puedan, 
aun sin lograrlo completamente, expresar y comunicar un fenómeno o experiencia tan personal. 

Pero como ya advirtieron Alois Maria Haas o Steven Katz, de la mística sólo nos quedan los 
textos1, residuo de una experiencia insólita y alejada de nuestras mentes contemporáneas. Estos 
documentos son pues, lo único que se nos brinda como objeto de estudio, razón que ha servido en 
ocasiones para relegarlos a un estatuto de enigma insondable de religiones de otro tiempo. Sin 
embargo, hoy en día existe una voluntad por parte de los críticos, de contextualizar históricamente 
estos testimonios, permitiendo que nos ayuden a superar este muro de siete u ocho siglos de 
profundos cambios culturales.  

De este modo, cada escrito, ya sea administrativo, meditacional o poético, tendrá sus 
singularidades dentro del entorno en el que se creó: modos de representación de la época, recursos 
retóricos de su tiempo o prácticas de lectura y ejercicios espirituales coetáneos. Por eso, vamos aquí 
a esbozar algunas peculiaridades de dos textos de Marguerite d’Oingt (†1310), que nos pueden 
ayudar a desentrañar las estrategias creativas de un texto llamado “místico”, y que sigue algunos de 
los conceptos de creación, memoria, retórica y meditación presentes en el circuito de ideas del 
Occidente medieval. Por esta razón, nos permitimos empezar introduciendo algunos de los últimos 
estudios en este campo que, creemos, nos permitirán una mejor comprensión histórica de estas 
obras que a menudo se nos presentan tan oscuras.  

Siguiendo pues tales directrices y situándonos en el ámbito de la Baja Edad Media, 
concretamente en la Francia del siglo XIII, encontramos una concepción de la lectura y escritura 
profundamente arraigada a la literatura oral y a las prácticas de meditación procedentes de la 
exégesis bíblica. Como excelentemente ha evidenciado Olivier Boulnois, estos usos conforman un 
conglomerado conectado a diferentes tipos de usos mnemotécnicos y de figuración mental –
ymaginatio-. Así, desde Casiano o San Agustín, afirma Boulnois, se asienta en la mentalidad 
medieval la necesidad, en la meditación de los textos cristianos, del ejercicio con la imagen mental –
ymago-2. El mismo autor señala este hecho como el gran detonante del cambio, a partir del siglo XII, 
de la lectura oral a la silenciosa, permuta que implicará al mismo tiempo, un paso de lo colectivo a lo 
singular, y aún más, de lo “legible” a lo visible (“du lisible au visible”). Cabe señalar que las 
estrategias de visualización de la lectura oral no se olvidan con la llegada de la cultura escrita, sino 
que se valoriza como nunca el rol de la memoria y los mecanismos de figuración mental3. Por otra 
parte, la página se convierte en imagen claramente diseñada para su memorización. Aparecen 
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marcas textuales, índices, imágenes, catenas4; en suma, claves mnemotécnicas que, en el proceso 
de la lectura silenciosa, ayudarán al recuerdo de sentencias y argumentos, al tiempo que 
constituirán un nuevo paradigma de lectura: la escolástica o científica5. 

En efecto, según atestiguó Mary Carruthers, los textos de esta época contienen un rastro de 
diferentes prácticas memorísticas ligadas a lo visual y sobre todo, a la visualización interior6, 
enraizada en la clasificación agustiniana de los tipos de visión (corporalis, spiritualis, intellectualis7). 
Ella misma define estas estrategias con el concepto de “literary images” o imágenes textuales, esto 
es:  

“Organizations of images that are designed to strike the eye of the mind forcefully, and to initiate 
or punctuate a reader’s <progress> through a text, in the way that particular images (or part of 
images) structure the <way> of one’s eye through a picture”8.  

 

Existen, según Carruthers, construcciones verbales en obras de este periodo que apelan a ser 
reconstruídas en la mente del lector-visualizador: “The author is a “painter”, not only in that the 
letters he composes with have shapes themselves, but in that his words paint pictures in the minds of 
his readers”9. Lina Bolzoni, quien ha trabajado largamente en este tema, nos muestra un ejemplo 
claro de estos procesos cognitivos de lectura e imaginación.  

Se trata de la carta que en el verano del 1355 Petrarca envió a dos amigos de Genova, Giovanni 
Fedolfi da Parma y Lucchino del Verme. El punto de partida es simple y claro: cómo defenderse de 
los calores estivales. La misiva empieza con la descripción de un árbol verde, en un lugar alpino 
agradable, donde es difícil llegar; estableciendo así ecos de la iconografía edénica. Posteriormente, 
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Petrarca realiza una descripción mucho más analítica: “ve lo descriverò con i segni che lo 
caratterizzano, perché lo possiate riconoscere e non vi inganni alcuna fortuita somiglianza”. Así 
pues, el poeta procede a detallar cada mínima particularidad del vegetal, y termina con una 
exhortación que indica el comportamiento que uno debe tener delante de él: “Eccovi insomma il 
mio consiglio: cercate quest’albero con tutte le vostre forze, e una volta che lo avete trovato 
abbracciatelo ávidamente, stringetelo, coltivatelo, amatelo”10.  

La respuesta de sus amigos la encontramos testimoniada en otra carta del poeta aretino fechada 
en octubre del mismo año. Allí dice que éstos le mandaron dos imágenes “splendidamente dipinte 
su pergamenta” que intentaban interpretar el texto, al tiempo que le pedían la ratificación o 
corrección de tal exégesis. Lucchino perfiló un árbol, el descrito en la primera epístola de Petrarca, 
mientras que Fedolfi pintó al lado del de su amigo, su contrario declarando: “L’arena di questa vita 
che è dimora ai mortali, in cui temporáneamente l’una cosa è confusa all’altra, e non v’è purtroppo 
mescolato in eque proporzioni quanto, alla fine dei tempi, sarà separato e disperso dal soggio del 
supremo giudice”.  

Petrarca responde afirmando que el díptico que habían configurado sus amigos confirmaba que, 
efectivamente, habían reconocido la figura que describió en la primera carta. Se trataría ésta, en 
efecto, del árbol de la virtud, contrapuesto al de los vicios, un esquema recurrente en toda la 
literatura medieval.  

Esta anécdota, por un lado nos confirma las ideas de reconstrucción mental de las imágenes 
textuales que estipulaban Carruthers y la misma Bolzoni. Petrarca señala, citando la Ars poetica 
horaciana (180-81): “l’albero che ti avevo descritto col mio stile tu lo hai disegnato a vari colori, e 
memore di quella sentenza oraziana, per cui <quel che penetra per le orecchie più debolmente 
stimola l’animo di quanto bien posto sotto ai fedeli occhi>, hai sottoposto alla vista ciò che io avevo 
proposto all’udito”. La recepción de su texto, como dice, ha consistido en la representación del texto 
(oral) en los ojos interiores, los de la imaginación11 (y posteriormente, plasmación concreta en el 
pergamino). Por otro lado, este proceso de reconstrucción, no sólo consistía en dipingere o 
disegnare, sino en interpretar e identificar modelos existentes. Bajo la figura de ese característico 
vegetal, se reconoció el esquema del árbol de las virtudes, cosa que instó a Fedolfi a “crear” su 
opuesto, la arena del desierto.  

Aquí tenemos pues, un ejemplo que destaca la importancia de todas estas formas diagramáticas 
y “visuales” que laten detrás de obras que nos llegan bajo apariencia literaria. Proponemos aquí 
pues, rescatar esta visibilidad de los textos medievales, vinculado como decía Carruthers, a un 
concepto de memoria muy diferente al nuestro. Se trataría de un proceso que era prospectivo y no 
retrospectivo, productivo, y no tan sólo reproductivo12”. El así llamado “arte de la memoria” fue 
concebido durante la Baja Edad Media como un arte composicional, es decir, una actividad de 
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recolecta, inventariado y disposición que asimismo proporcionaba discursos o imágenes 
novedosas13. Esta práctica, ya sea mental, gráfica o textual, era lo que posibilita la típica 
construcción de esquemas mentales y diagramas combinatorios, elementos que no sólo explicaban 
o interpretaban el texto, sino que creaban nuevos discursos mediante la ramificación ilimitada de 
sus referentes (imágenes, conceptos, palabras u otros textos). Lina Bozoni confirma tales 
argumentos y afirma que detrás de muchas obras tardomedievales existe toda una red subterránea 
de “imágenes textuales” que el lector reconoce y reconstruye en su interior. La investigadora 
italiana nos da ejemplos de ello en diferentes diagramas, tales como los de Gioacchino da Fiore, u 
otras obras literarias como las de Jacopone da Todi. No importa tanto el género, pues se trata en 
todo caso de estructuras retóricas recurrentes en la composición de todo texto, esquemas que 
distribuyen el material, y asimismo contribuyen a crearlo.  

Con todo, para nuestro propósito de realizar una hermenéutica histórica de estos textos, será 
imprescindible antes reconocer que estamos tratando una ymago de un tipo totalmente diferente a 
la pictural, que no tiene representación efectiva sino una infinidad de realizaciones siempre 
individuales. El ejemplo de Petrarca es ilustrativo, su modelo es reconocido, pero plasmado de 
manera diferente por los posibles lectores. Sin embargo, las marcas textuales que el poeta legó en 
su carta, orientaron de manera clara la forma de lo visto interiormente. Este uso de modelos 
preconcebidos nos permitirá, en la medida de lo posible, reconstruir las referencias textuales, 
iconográficas o diagramáticas que nos den una visión más aproximada de la recepción de las obras. 
Todo ello siempre desde la consciencia de su carácter histórico, pues todo texto forma parte de un 
periodo sociocultural concreto y sigue una línea determinada de pensamiento teológico respecto a 
la imagen y la escritura. Como asevera Pablo García “lo que vemos se construye históricamente (i. 
e., su referencialidad es histórica) y también debe ser entendido históricamente (i. e. las imágenes 
deben relacionarse semánticamente dentro de su propio contexto)”14. Esta noción de historicidad 
coincide con la que nos da J. Hamburger en referencia a las imágenes medievales y a su idea de 
visual culture: 

 

“to insist on the historicity of visual experience –what has since come to be called <visuality>- 
and the degree to which what and how we see depends on the complex, deeply engrained 
protocols, some unconscious, some carefully controlled, still other self-consciously cultivated”15.  

 

Marguerite d’Oingt, la Carta IV y el Speculum 
 

Con todo lo dicho, creemos que este énfasis en lo mnemotécnico y lo visual detenta gran 
relevancia en toda la literatura mística medieval, por su eminente carácter meditacional y por su 
marcada naturaleza imaginal: sea como discurso ekfrástico de una visión, como reactualización de la 
iconografía, como uso reiterado de diagramas combinatorios, etc. Por todo ello, vamos aquí a 
ejemplificar estos principios con dos fragmentos de una escritora francesa nacida hacia el año 1260 
y fallecida el 1310 en su monasterio cartujo. Marguerite d’Oingt fue prioresa de Poleteins, cerca de 
Lyon. De su producción conservamos un total de tres obras y unas cinco cartas, custodiadas en la 
misma Francia hasta nuestros días. Una de las obras fue escritas en latín (Pagina Meditationum), 

                                                 
13

 En este sentido, la autora juega con la asociación entre “inventory” e “invention”: “Having inventory is a 
requirement for <invention>. Not only does this statement assume that one cannot create (<invent>) without a 
memory store (<inventory>) to invent from and with, but it also assumes that one's memory-store is effectively 
“inventoried”, that its matters are in readily-recovered “locations”. Carruthers, M. 1998. Op. cit., p.12. 
14

 García, P. Op. cit., p.20. 
15

 Hamburger, J. 1998. The Visual and the Visionary, New York, Zone Books, p. 28.  
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otras en dialecto francoprovenzal (Speculum y Li via Seiti Biatrix de Ornaciu) y finalmente algunas de 
las cartas, en un francés medieval un tanto irregular16.   

 El primer texto que vamos a comentar, y que entronca claramente con el ejemplo de la 
carta de Petrarca, es la misiva número IV del manuscrito 5785R de la Biblioteca de Grenoble. En ella 
se nos presenta un relato de una visión provocada a partir de la palabra vehemens. Marguerite nos 
describe un desierto, con una montaña y un árbol a los pies de ésta. El vegetal se encuentra 
invertido y seco, con las ramas y raíces hacia el suelo. En cada una de las cinco ramas tiene inscrito 
un sentido, y por encima hay un redondel que imposibilita que los rayos del Sol y el rocío lleguen a 
alcanzarlo. De repente, un torrente de agua desciende desde la montaña y embiste al árbol, que 
automáticamente da la vuelta, con lo que el redondel pasa a estar en la base. La luz del sol puede a 
partir de entonces nutrir, a este cuerpo-árbol, que reverdece al tiempo que sus ramas y raíces se 
vuelven hacia el astro.  

Por tanto, Marguerite nos describe aquí un árbol maravilloso que presenta un esquema de 
simetría y contraposición total, pues primeramente ramas, raíces y árbol entero están orientados 
hacia el suelo y secos; y posteriormente todo ello aparece volteado, dirigiéndose hacia el Sol y lleno 
de hojas. Centrándonos en esta figura, advertimos en un primer instante que se trata de una imagen 
un tanto insólita en la Historia del Arte. Si procedemos a buscar ecos de esta figura podemos, sin 
embargo, sorprendernos por una cierta presencia de la misma en diferentes textos o miniaturas. La 
mayoría de éstas, identifican la figura como una imagen de ascensión neoplatónica, de subida desde 
las ramas del mundo hasta las raíces celestes. Se trata de una noción que apuntó Platón en un texto 
ahora perdido, y que en realidad nos ha llegado por la transcripción que hizo el historiador árabe del 
siglo X, ‘Alī al-Mas’ūdī. Allí se asemejaba esta figura a la del hombre, manifestando así la pertenencia 
de los humanos a las raíces del mundo que estarían en lo alto, y el deber de volver allá subiendo 
desde las ramas hasta las regiones celestes17.  

Uno de estos modelos lo representan los Arbor consanguinatis18, los cuales Klapisch-Zuber nos 
demuestra que en un principio se organizaban mediante un esquema de sucesión que correspondía 
a la forma de un árbol recto19. No obstante, posteriormente se cuestionó el hecho de que el origen, 
y por tanto, lo más relevante -lo más puro-, no estuviese situado en el punto más alto (como en los 
árboles macrocósmicos representados en diferentes libros sagrados como el Zohar, la sura En-Nur, o 
el Ashwattha del Upanishad). Por ello se optó por la forma de árbol invertido que ha llegado hasta 
nuestros tiempos.  

                                                 
16

 Los editores franceses, A. Duraffour, P. Gardette y P. Durdilly, versión del texto que fundamentará nuestro análisis, 
realizan un estudio filológico muy acurado de todos sus textos, destacando este intento de la autora de escribir en un 
francés que, no obstante el origen noble de la família y el probable buen aleccionamiento de su juventud, no 
dominaba del todo. Véase también esta edición para un estudio biográfico de la autora. Duraffour, A. Gardette, P. 
Durdilly, P. 1965. “Introduction”, en Les œuvres de Marguerite d’Oignt. Paris, Société d’édition Les Belles Lettres.  
17

 Esta noción platónica procedente de una tradición sabeana transcrita por ‘Alī al-Mas’ūdī (Morug-el-Dscheb, 64, 6), 
la encontramos por primera vez citada por Uno Holmberg en 1923. Der Baum des Lebens, Helsinki, 
Universitätsvertlag, p.54. A partir de él, muchos otros han comentado este aspecto, por ejemplo, Eliade, M. 1983. 
Traité d'histoire des religions, Paris, Payot, p. 237. Para un estudio en profundidad de la figura del árbol invertido en 
Platón y Aristóteles, véase Chambers, A. B. 1961. “I Was But an Inverted Tree”, en Studies in the Renaissance. Vol. 8, 
The University of Chicago Press, pp. 291-299.  
18

 A modo de ejemplo, v. el Arbor consanguinatis, del siglo XIV: Innsbruck, Universitätsbibliothek, 590,  115r. 
19

 Klapisch-Zuber, C. 1993. “La genèse de l’arbre généalogique”, en Pastoreau, M. (ed.) L’Arbre. Histoire naturelle et 
symbolique de l’arbre, du bois et du fruit au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, pp. 83-91. 
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Otro de estos ejemplos, sería el que encontramos en un exempla francés del siglo XIV, el 

manuscrito Ci nous dit de Chantilly20. En él se muestra, al principio de cada página, una ilustración 
que representa los argumentos del discurso como si fueran fotogramas. En el verso del cuarto folio 
se observan tres árboles: uno enderezado, otro invertido y otro siendo doblado por un personaje en 
principio, desconocido. Las claves de la imagen nos las da el texto, el cual, ya desde el folio anterior, 
empieza explicando que “el hombre está hecho como un árbol puesto del revés”. El jardinero que 
está doblando los troncos sería, según el texto, Dios, a quien se compara con alguien que planta un 
vegetal a poca profundidad para después replantarlo -de hecho en la ilustración lo está descepando-
: “así Dios creó al hombre para que no enraizara en el mundo, sino en el cielo”21.  

Finalmente, Hadewijch de Amberes, la beguina y escritora del siglo XIII22, nos describe en su 
primera visión, un recorrido por “el jardín de perfectas virtudes”, donde encontrará hasta siete 
árboles diferentes que irá describiendo e identificando alegóricamente gracias a las explicaciones 
que le anuncia el ángel que la acompaña. Así, el sexto de ellos lo presenta como un árbol con las 
raíces hacia arriba y la cima hacia abajo que, según nos dice la visionaria, representaría el árbol del 
conocimiento. El ángel que la acompaña por este vergel, la alienta a subir a través del vegetal, desde 
la fe y la esperanza, hasta las raíces incomprensibles de Dios23. 

Sin embargo, estos tres casos difieren del de la visionaria lionesa en un aspecto ciertamente 
relevante. Si aquí, siguiendo la tradición neoplatónica, el árbol se presenta como figura “positiva” 
que dirige la naturaleza humana hacia las raíces de lo divino; en Marguerite el sentido está 
totalmente reconfigurado. Cuando el vegetal se encuentra invertido, está seco, pues no puede 
nutrirse de la luz de Dios. Se encuentra, pues, en un estado “negativo”, que viene resuelto sólo por 
la reinversión que le procura la acometida del torrente de agua. 

Para una mejor comprensión histórica de esta figura, creemos conveniente seguir los preceptos 
de Carruthers o Bolzoni respecto a los diagramas de árboles. Con todo, pensamos poder demostrar 
la presencia, en esta carta, de un modelo diagramático muy presente en el siglo de la autora, el 
arbor bona/arbor mala. Se trata de una representación que encuentra sus raíces en diferentes 
pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento24, y por tanto, probablemente surgida a partir de la 
exégesis bíblica, pero que pasó a utilizarse como célebre molde de organización de ideas 
contrapuestas. Se trataría de una de esas imágenes que, como dice Jean-Claude Schmitt, permitía, 
quizás con más fuerza que las palabras, asociar contenidos dogmáticos abstractos25. De hecho, y 

                                                 
20

 Nos referimos exactamente a: Musée Condé, Ms. 26 f. 4v. Puede encontrarse también en Blangez, G. (ed.) 1979-
1986. Ci nous dit, Recueil d’exemples moraux, 2 vols.  Paris, Société des ancens textes français  
21

 V. Jourdain, J. 15-16 mars 2011. “La lecture du sermon dans l’image médiévale : du Ci nous dit au Jeu des échecs 
moralisés”en Quand l’image relit le texte. Colloque international, Próxima publicación : Paris, Sorbonne-Nouvelle 
Paris 3, Paris IV-Sorbonne. 
22

 Victoria Cirlot y R. Maisonneuve ya apuntan esta relación del árbol de Marguerite y el de Hadewijch de Amberes. 
Cirlot, V. y Garí, B. 1999. La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias en la Edad Media. Madrid, Siruela, p.173 
y Maisonneuve, R. 1981. "L'Experiénce mystique et visionnaire de Marguerite d'Oingt (†1310), moniale chartreuse”. 
Kartäusermystik und mystiker 1, pp. 93-94.  
23

 “O mistress, you climb this tree from the beginning to the end, all the way to the profound roots of the 
incomprehensible God! Understand that this is the way of beginners and of those who persevere to perfection! 
Hadewijch de Amberes. 1980. Hadewijch, the complete works (Trad. Mother Columba Hart), New York, Paulist Press, 
p. 266. 
24

 De entre muchos, Mateo VII, 17: “Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos”; 
parábola del buen y del mal árbol: Matias VII, 16-20; XII, 33 y Lucas VI, 43-44. Parábola de la higuera estéril, Matías 
XXI, 18-19, etc. 
25

 Schmitt, J.C. 1989. “Les images classificatrices”, en Bibliothèque de l’École des chartes 147:1, Genève, Librarie Droz, 
pp. 311-341. 
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como en el caso de Petrarca, la podemos encontrar aplicada a todo tipo de dualidades: vicios y 
virtudes, Antiguo y Nuevo Testamento, jerarquización genealógica (árbol de Jesé) y cronológica 
(árboles de Gioacchino da Fiore), ecclesia y sinagoga, etc.  

La contraposición que se pretende representar puede aparecer, como en el caso de Marguerite, 
mediante la oposición de sequedad/verdor y de elevación/caída, aunque en la mayoría de los casos 
sólo se presenta una de estas dos divergencias26. Para ilustrar el primer caso (sequedad/verdor), 
podemos fijarnos en el ejemplo iconográfico que nos ofrece la miniatura de Guillaume de Digueville 
en su poema Pèlerinage de l’Âme. Dentro de un recorrido alegórico, la obra nos presenta dos 
árboles: uno seco sin “humor” y el otro verde y delectable27. Hélène Toubert relaciona esta 
miniatura con los motivos de un fresco de Madreduela y un mosaico del baptisterio de Valencia. El 
fresco nos muestra, por una parte, la creación de Adán con un árbol vigoroso a su lado; y en la parte 
derecha, a éste con Eva, en el momento de coger del fruto prohibido. Siguiendo un recorrido 
temporal de izquierda a derecha, el vegetal se evidencia ya muerto detrás del cuerpo de Eva, 
representando el momento posterior al pecado original. Por su parte, en el caso del mosaico de 
Valencia, ahora ya perdido, se podía ver, como en la imagen anterior, la figura de Eva cogiendo la 
manzana entre dos árboles. Uno, el que tenía la manzana, estaba verde y el otro, a la espalda de la 
figura femenina (por tanto, en un momento posterior), mustio y deshojado28. Hélène Toubert 
vincula así las composiciones del manuscrito de Digueville, el fresco de Madreduela y el mosaico de 
Valencia, con un pasaje del Apocalipsis de Moisés en el que Eva explica el gran “error” a sus hijos, 
describiendo cómo, en cuanto hubo mordido la manzana, vio caer las hojas de todos los árboles 
menos del que había comido29. Según la historiadora del arte, en estos casos se operaría una 
reconfiguración de este pasaje, asociando lo anterior al pecado con lo verde y positivo; mientras que 
lo pecaminoso se representaría marchito y negativo30. 

Respecto al otro tipo de organización, lo que podríamos llamar contraposición de direcciones, se 
ejemplifica claramente con el conocido diagrama del Lignum Vitae de San Bonaventura, en el que 
efectivamente, como en la visión de Marguerite, uno de los árboles tiene los medallones orientados 
hacia arriba y el otro de forma opuesta31. Sin embargo, aparece mucho más clara esta disposición en 
el Liber Floridus de Lambert de Saint-Omer, donde no sólo “arbor bona” y “arbor mala” están 
especularmente invertidos uno respecto al otro; sino que además también se diferencian por el 
follaje vigoroso de uno y la esterilidad del otro32. Así, claramente, los vicios adoptan la forma de un 
árbol caído y mustio, mientras que las virtudes aparecen con tallo firme y verdoso. En añadidura, 

                                                 
26

 Las obras, ya sean literarias o pictóricas de estos siglos del primer renacimiento, tomaron el tema del 
reverdecimiento como tópico. Así, Michel Zink nos habla del contexto trovadoresco y las “chanson de reverdie”: “Les 
chansons des troubadours occitans et des trouvères français commencent systématiquement par une <strophe 
printanière> (qui peut d'ailleurs être une strophe automnale ou hivernale) (...) mais certaines pièces, que Gaston Paris 
appelait es <chansons de reverdie>, portent tout entières sur le renouveau printanier". Zink, M. 2006. Nature et 
Poésie au Moyen Âge, Paris, Fayard, p. 11. Zink se refiere aquí al artículo de Gaston Paris "Les Origines de la poésie 
lyrique en France au Moyen Âge". 1912. Mélanges de littérature française du Moyen Âge, Paris, Champion, pp.539-
615. 
27

 V. Guillaume de Digulleville. Le Pèlerinage de l’Ame. Paris, BnF, Ms. Fr. 12.465, f. 126r. (siglo XIV). 
28

 V. también A. Blanc. Valence Romaine. Bordighera: Cahiers Valentinois I, 1953, p.41. El fresco de Madreduela se 
encuentra en el Museo del Prado, Madrid. 
29

 V.  Charles, R.H. 1913. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament vol. II, Oxford, pp. 145-146. 
30

  Toubert, H. 1969. “Une fresque de San Pedro de Sorpe (Catalogne) et le thème iconographique de l’Arbor bona-
ecclesia, arbor mala-synagoga”, en Cahiers Archéologiques. Fin de l’Antiquité et Moyen Âge, núm. XIX, Paris, Vanoest, 
pp. 167-18.  
31

  V. Yale, Beinecke Library, Ms. 416, 3v y 4r. (1260). 
32

  Liber Floridus, s. XII. Lambert de Saint- Omer. Gand, Bibliotèque de l’Université, ms. 1125, fol. 231v y 232r. 
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deberíamos subrayar la relación que se establece entre los textos escritos en los medallones de 
estos dos últimos ejemplos y los sentidos grabados en las ramas del árbol sensual de Marguerite, 
evidenciando una posible influencia de estos modelos diagramáticos en el proceso de composición 
de la visión33. 

Habiendo pues mostrado cómo algunos recursos mnemotécnicos tales como diagramas de 
árboles podían participar en la creación de un texto, ahora vamos a mostrar otro ejemplo que 
pensamos, ilustrará otro de los mecanismos que ya apuntamos a partir de Boulnois, Carruthers y 
Bolzoni en el principio de nuestro trabajo. Se trata de una imagen de trained memory, una 
reconstrucción mental a partir de marcas textuales que sirven como índices para el recuerdo y la 
meditación34.  

Siguiendo con el mismo manuscrito, nos referiremos ahora al primer capítulo de la obra 
Speculum, otro texto en francoprovenzal, quizás el más conocido de Marguerite. En él se desarrolla 
la relación textual del alma prototípica con Dios, a través de un lenguaje basado en la visión 
sensorial. Detrás de este esquema late, sin lugar a dudas, la tradición cristiana medieval en la que la 
autora vivió inmersa y que abrazaba toda una escatología imaginada y una serie de formas y 
recursos consentidos para representar lo divino. Tal es la confianza con lo imaginal que, de hecho, 
este mismo texto acaba con la percepción visual, directa y última de Jesucristo, superando la 
prohibición bíblica del encuentro cara a cara (“faci a faci”) con Dios: “non poteris videre faciem 
meam; non enim videbit me homo et vivet” (Ex 33, 20)35.  

El texto está dividido en tres capítulos, con diferentes objetivos y temáticas, que se articulan 
claramente mediante la imaginería del espejo. En el primero, el único que trataremos aquí, 
Marguerite nos explica cómo recibió una “gracia” en forma de visión. Estando en su celda, se le 
apareció Jesucristo sosteniendo un libro en la mano “para enseñarle”. La narración entonces se 
concentra en el libro, describiendo la cubierta del mismo, completamente escrita en letras blancas, 
negras y rojas. En las primeras se podía leer la vida del hijo de Dios, sus ejemplos y su doctrina. En 
las negras, los insultos y las vilezas que los judíos le propinaron, mientras que en las rojas, las llagas y 
la sangre de su calvario. Además, había dos sellos que mantenían el libro cerrado y en los que había 
escrito en letras de oro: “Deus erit omnia in ómnibus” y “Mirabilis Deus in sanctis suis”. 
Posteriormente a esta explicación, Marguerite aclara que tal imagen le sirvió para meditar largo 
tiempo, pensando en la humildad y pobreza de Jesucristo, así como las persecuciones y la muerte 
que sufrió en vida. De este modo comparaba tal libro divino, al “livro de sa concienci”, que 
encontraba lleno de vicios e imperfecciones. Por ello, debía aplicar ese modelo a su 
comportamiento, intentando aprender de las letras de colores.  

Creemos poder ir más allá de las evidentes asociaciones alegóricas que se establecen entre, por 
ejemplo, las letras blancas y la inocencia, las rojas y la sangre de la Pasión, etc. Todas ellas son 
explícitas y no nos revelan nada de nuevo sobre el texto. Pensamos que Marguerite está 
proporcionando aquí una imagen conformada por una serie de marcas textuales constituidas a 
partir de las diferentes variaciones cromáticas dispuestas sobre un plano representado por la 
cubierta de un libro. Todo esto conformaría esta imagen mental que sería usada por la priora, como 

                                                 
33

  Para un estudio más profundo de todos estos ejemplos, con especial énfasis en los árboles del Purgatorio de 
Dante, v. Sancho, S. 2012. “Visione e corpo nel XIII secolo. La donna-albero di Marguerite d’Oingt”, próxima 
publicación en Viridarium, Venezia, Fondazione Cini.  
34

 Carruthers estudia este mecanismo de imágenes de trained memory, las cuales permiten un control acurado de la 
memoria, pues nos dice: “This provides a random acces memory”. Carruthers, M. 1992, Op. Cit., p.8. 
35

 Convención desarrollada a partir del famoso versículo paulino “videmus nunc per speculum in enigamte tunc 
autem face ad faciem” (I Cor 13,12) y que en el texto de Marguerite resuena constantemente.  
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reza el texto, día tras día para su estudio/meditación. Cada uno de los colores sería una clave o una 
especie de catena de combinaciones que se desplegarían sólo al ser recordadas.  

Cuando Olivier Boulnois nos dice “au XIIIe siècle, le livre devient un répertoire de la pensé de 
l’auteur, un écran ou un tableau sur lequel le lecteur déchiffre ses intentions36, precisamente nos 
está advirtiendo sobre este tipo de la lectura visual, capital en la memorización de los textos. Se 
trata de una práctica habitual de la época. Un siglo antes de Marguerite, Hugo de San Victor, 
instruyendo a sus estudiantes en el arte de la memoria, les pedía que construyeran espacios 
interiores imaginarios (modus imaginandi domesticus”) y que colocasen en ellos las imágenes del 
texto, con sus rasgos más destacados : color, tipografía, lugar donde se ha leído, etc.37. Carruthers 
nos confirma que el libro o la página eran en sí mismos una imagen de “trained memory” muy 
popular en el Medioevo. Por ejemplo, André de Saint Victor, en su comentario a Is 1:18, 
recomendaba también imaginar precisamente una página con fondo blanco, sobre la cual había que 
escribir (mentalmente) los pecados con letras de color rojo, pues producen un sobresalto más fuerte 
al ojo (interior) y resulta así más fácil recordarlos38.  

De este modo, en el texto de Marguerite, se conforma una serie de combinaciones, a modo de 
diagrama, que se conjugan cromáticamente y pueden ser vinculadas unas a otras39: 

 
 

Letras Blancas Negras Rojas 

En ellas está 
escrito 

“Las santas 
conversaciones del 

bendito hijo de Dios”. 

“Los golpes y bofetadas 
que le propinaron los 

judíos”. 

“Las llagas y la preciosa 
sangre que fue esparcida 

por nosotros”. 
 

Le hacían pensar 
en: 

- Inocencia y doctrina de 
Jesús. 

- La persecución que 
sufrió su Salvador. 

 

- Obediencia. 
 

 - Humildad, orgullo y 
pobreza. 

 

- Paciencia. 
 

- 

Comparándose, 
ella: 

-No quería ser 
despreciada (respecto a 

pobreza). 

-Lo contrario (respecto a 
querer ser perseguida) 

 

- No tenía paciencia. 
 

- No tan obediente. 

De ellas aprendió: - La vida y doctrina de 
Cristo. 

-Aprendió a sufrir las 
tribulaciones con 

paciencia. 

-Aprendió no solamente a 
sufrir las tribulaciones en 

paciencia, sino a 
aprender a deleitarse con 

ello. 

Todos estos argumentos presentes en la tabla se podían concentrar en las letras de colores, de 
modo que la autora o sus lectores simplemente debían preocuparse en recordar la distribución 
cromática en la página del libro. A partir de ahí, cuatro funciones básicas aplicadas a las letras 
(descripción, significado, comparación con sí mismo y enseñanza final), le permitían recuperar 
mentalmente todo este esquema. 

                                                 
36

 Boulnois, O. 2008. Op. cit., p. 118. 
37

  Nos estamos refiriendo a su obra Didascalicon III, 10, 142. 
38

 Smalley, B. 2001. Study of the Bible in the Middle Ages, Lightning Source, p. 148.  
39

 Dejamos de lado en esta tabla, las letras de color dorado. 



65 

 
Antes de terminar, queríamos mencionar otras obras que, nos parece, utilizan este mismo 

mecanismo visual fundamentado en la disposición de letras de diferentes colores para tejer una red 
de combinaciones diversas. Creemos que es evidente en el caso de Bonvesin della Riva quien, según 
Contini, sería el poeta didáctico más notorio de la literatura italiana del siglo XII. Su obra más 
difundida fue Il libro delle tre scritture, representadas éstas por la “nigra”, la “rubra” y la “aurea”. 
Con una poesía que se acercaría a la de los miracula o exempla, Bonvesin nos describe con “letras 
negras” el infierno y con doradas el Paraíso, siendo considerado uno de los precursores de la Divina 
Comedia40. Las letras rojas están destinadas, como en Marguerite, al recuerdo de la Pasión de 
Cristo.  

Además de esto, también encontramos en tal obra un esquema combinatorio con funciones 
memorísticas que apelaría a una reconstrucción interior, pues las 12 penas negras del primer 
capítulo reverberan en las doce glorias doradas del tercero, estableciendo ese tipo de asociaciones 
estudiadas, por ejemplo, por M. Evans en el diagrama de la “Suma de los Vicios” de Peraldus41: 

 
“Quilò sì ven a dir dre dodex alegreze, 

Dre glorie dolcissime, dre glorios dolceze, 
Dri ben del paradiso, de quelle grang richeze: 

Quest en parol de festa, parol de grang dolceze” 
(vv. 5-8 de “De scrittura aurea”). 

 
En la misma Italia, pero justamente en los años de Marguerite, vemos que lo mismo sucede con 

Domenico Cavalca, quien escribió el Specchio di Croce, un libro en vulgar que se modela sobre la 
imagen del Cristo crucificado. En el capítulo XXXVI titulado “Como Cristo está como un libro abierto, 
en el cual está escrita y abreviada toda la ley y especialmente la caridad del prójimo”, Calvalca dice: 
“Todos sabemos que el libro no es otra cosa que pieles de cordero bien pulidas, ligadas entre dos 
tablas, y escrito casi todo en letras negras, pero los principales inicios de verso son letras grandes y 
rojas”. A continuación, estas tipografías vienen aplicadas a la imagen del crucifijo, por lo que, 
exactamente como en Marguerite, las letras negras pasan a recordar los golpes y las rojas, la sangre 
(y todas sus derivaciones)42.  

Vemos por tanto en todos estos ejemplos, una estructura recurrente, un esquema que late por 
debajo del texto, y distribuye el material al tiempo que contribuye a crearlo. Estamos ante obras que 
combinan reelaboraciones literarias de un patrimonio común de temas iconográficos, fórmulas 
retóricas y diagramas exegéticos que, de identificarlos, nos permitirían rescatar las condiciones de 
producción y recepción de la literatura de este período. Se presenta pues, imprescindible la 
necesidad de reconstruir históricamente estas prácticas y usos del texto y la imagen, interpretando 
desde su horizonte, sin prejuicios, y abandonando los preconcebidos postrománticos y 
postfreudianos que distorsionan un posible estudio del proceso imaginativo en la Edad Media.  
 

                                                 
40

 Gianfranco Contini: Poeti del Duecento. Poesia didattica del nord. Poesia “popolare” e giullaresca. Vol. Tomo 2, 
Riccardo Ricciardi Editore, Milano-napoli, 1995.. … Versos: (De scriptura nigra).  

41
 Evans, M. 1982. “An Illustrated Fragment of Peraldus’s <Summa> of Vice: Harleian Ms. 3244”, en Jorunal of the 

Warburg and Courtlauld Institutes, XLV, pp. 14-68.  
42

 También Jacopone da Todi usará esta técnica en una de sus laudas: “Ego sum libro de vita –segnato de vii signi/ po’ 
ch’e’ siraio operto, -trovarà V. migni/ (so’ de sangue vermigli) –o’ porrà’ studïare” (Yo soy el libro de la vida, marcado 
con siete signos, cuando seré abierto, encontrarás cinco letras miniadas, iluminadas (son bermejas de sangre) donde 
podrás estudiar”. Bolzoni, L. 2002. Op. Cit., p. 139. 
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RESUMEN 
 

Se pretende analizar las ideas de Dios que se desprenden de la literatura erótica del siglo XVIII en relación 
con el fenómeno del Siglo de las Luces que, más allá de ser un movimiento filosófico fundamentado en la 
razón y crítico con el Antiguo Régimen, fue también una mentalidad o “espíritu de la época” centrado en 
ilustrar la religión, la fe en el progreso, una construcción ética y la búsqueda de la felicidad. Dentro de la 
llamada “filosofía pornográfica” se hará distinción entre una variante de “mentalidad ilustrada clásica” 
representado por Teresa Filósofa  y otro de “mentalidad ilustrada tardía” expresado en la obra del 
Marqués de Sade.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this article is to analyze the ideas of God inferred in the XVIII Century erotic 
literature regarding the phenomenon of the Enlightenment that beyond being a philosophical 
movement based on reason and critical with respect to the Old Regime, it was also a mentality or "spirit 
of the age" focused on illustrating the religion, faith in progress, ethical construction and the pursuit 
of happiness. Within the "Pornographic philosophy" we will distinguish between a variant of "classic 
illustrated mentality" represented by Teresa Philosopher and a "late enlightened mentality" expressed in 
the work of the Marquis de Sade. 

Keywords: Enlightenment-God- Sade- Thérèse Philosophe. 
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Introducción 

 

Cuando se habla de Ilustración, comúnmente se la concibe como un movimiento intelectual 
filosófico, fundamentado en la razón, que criticaba las estructuras del Antiguo Régimen, tanto 
políticas, económicas, sociales y sobre todo culturales. No obstante, cuando se enseña este periodo 
se cae en ciertos apriorismos: en primer lugar, se abarca solo desde un plano político-económico 
clásico, dejando de lado las actuales tendencias historiográficas. En segundo lugar, cuando se hace 
hincapié en este periodo estudiado, se tiende a catalogar a este fenómeno como un movimiento 
homogéneo y unitario en el plano filosófico. Es por esto que antes de hacer estos juicios se debe 
tener presente que la Ilustración tiene distintos matices. Por ejemplo en Inglaterra el tema 
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fundamental de análisis era sobre la internalización del conocimiento y sus limitaciones, los 
alemanes en cambio se preocuparon importantemente de las cuestiones teológicas o místicas, en 
tanto que en Francia los pensadores se dedicaran sobre todo a la crítica del modelo del Antiguo 
Régimen. De ahí que comúnmente se asocia el movimiento ilustrado como un movimiento filosófico 
que ataca la teoría absolutista, pues siguen el modelo francés. Además de lo anterior, hay que tener 
presente que para la Francia del siglo XVIII el concepto de filosofía no es el mismo que el de la 
actualidad, pues para ellos, un documento anticlerical, un tratado político o una obra erótica eran 
pues, material de critica a la sociedad y por ende, filosofía.   

Debido a las complejidades anteriores, se pretende dar un enfoque desde la perspectiva de la 
mentalidad y la cultura, ya que “En el fondo de la ilustración hay una concepción unitaria del mundo 
y de la vida que constituye su impulso espiritual. Lo filosófico viene en segundo término. La 
ilustración no es producto de la filosofía; en ella lo filosófico es tan solo consecuencia de una 
determinada mentalidad, cuyo esclarecimiento hace comprensibles los sentimientos y apetencias 
que fueron impulsores directos de la nueva época”1.  

La Ilustración como mentalidad poseía una serie de características, entre ellas el desprecio a lo 
metafísico. Por ende, es común encontrar, en los círculos filosóficos ilustrados, una crítica a la Iglesia 
católica y a su doctrina. En este punto también es bueno señalar que el rol que cumplió la literatura 
erótica de la época. En la investigación que se realizara a partir de las obras de Sade y en Thérese 
Filosofa se podrá explicar la idea que se tiene de Dios en la época del siglo XVIII. Ambos autores 
fundamentan sus teorías en este fenómeno ilustrado: “De hecho, la doble explosión (la ilustración y 
la novela) se nutrió de la misma fuente: el libertinismo, la combinación del pensamiento libre y de 
una manera libre de vivir, que desafío las doctrinas religiosas lo mismo que las costumbres 
sexuales”2. 

Siguiendo con estos principios, de que el periodo estudiado no tiene una línea homogénea de 
filosofía, encontraremos que la visión que se tiene de Dios en la Ilustración tiene diferentes 
posturas, partiendo de la más clásica que es el cristianismo, hacia posturas intermedias como el 
deísmo y panteísmo, hasta llegar a percepciones más radicales como el escepticismo y ateísmo. Eso 
sin contar las relaciones importantes entre ambas obras como lo es el placer como motor de la 
felicidad, la vida libertina fundamentada en la razón y el materialismo hedonista. 
 

La idea de Dios en el siglo XVIII 
 

A grandes rasgos se puede señalar que durante el siglo XVIII se gestaron visiones de Dios que 
entraban en armonía con la razón, planteaban que las iglesias cristianas debían impulsar una 
enseñanza racional y ética. Los ilustrados clásicos eran conscientes de que la religión tenía una gran 
función educacional. Las visiones ateas del siglo de las luces, en cambios, demandaban una 
aniquilación total de la fe, pero estas ya son a finales del siglo XVIII y son signo de la decadencia de 
la época. Entre estas visiones están:  

El Teísmo doctrina que afirmaba que todas las religiones poseían un grado de verdad en común, 
por ende el conocer a Dios es independiente de la revelación. Marsilio Ficino explicaba que, en el 
fondo, la verdad de una religión se muestra cuando está en armonía con la naturaleza a través de 
sus dogmas y no en coincidencia con la revelación cristiana; que estos dogmas, además deben ser 
conocidos por el pueblo y comprendidos siempre. El universalismo teísta, como suele llamársele, 
afirmaba tres postulados3: por un lado demostraba que los paganos de la antigüedad poseían parte 

                                                 
1
 Valjavec, F. 1964. Historia de la Ilustración en Occidente, Madrid, Rialp, p 96. 

2
 Darnton, R. 2008. Los best sellers prohibidos en la Francia antes de la revolución, México, FCE, p. 146. 

3
 Ibid., p 56. 
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de la verdad cristiana. Segundo, todas las religiones poseían una verdad común fundamental. No 
obstante, el cristianismo afirma su preminencia. Y por último, considerar que las distintas religiones 
son solo una forma distinta de expresar la creencia. De lo anterior, se afirmaron  los humanistas 
para desarrollar más tarde el Deísmo.  

El Deísmo explicaba, mediante una base filosófica, que existía un Ser Superior pero que éste era 
excluido de la verdad revelada. Los deístas, o también llamados “librepensadores”, sostenían que la 
religión era universal y “esto se debe a que la verdadera religión no se basa en revelaciones 
particulares, ni en acontecimientos históricos, sino en los instintos naturales de todo ser humano”4. 
Estos instintos o principios universales5 son: la existencia de un solo Dios, al existir este Dios hay que 
rendirle culto, Este culto debe expresarse en virtudes como el arrepentimiento, la piedad y 
principios estoicos, de que existe en este mundo o en otro, una recompensa divina por los actos 
realizados y, por último, “por tratarse de una revelación dada únicamente a una parte de la 
humanidad, no ha de exigirse que el resto la crea”.6  

Siguiendo estos principios, el Deísmo se contraponía a la religión como una revelación, se oponía 
a los dogmas de la religión cristiana, como por ejemplo la vida de Jesús y los fundadores de la 
Iglesia;  y, por otra, daba las bases para una creencia más racional y menos escéptica o atea. Sin 
embargo, compartía algunos preceptos del cristianismo como la inmortalidad del alma y la libertad 
de la voluntad humana, sin contar lo que mencionábamos anteriormente, la creencia en Dios. Otra 
característica del deísmo es su fundamento racional basado en las ciencias exactas y ciencias 
naturales. De esta manera, se puede afirmar que “por mucho que los ilustrados rechazasen el 
dogma, la Ilustración, en su conjunto, se apoyaba en la doctrina cristiana; esta era su base, bien que 
bajo una forma secularizada”7. Algunos filósofos como Voltaire, por ejemplo, partían  de la base de 
que Dios existe y que rige el universo a través de leyes generales, pero que este Dios no interviene 
en los asuntos terrenales. Voltaire sigue las líneas del deísmo, como puede verse, y ataca los 
argumentos de los ateos8. Sin embargo, para él su verdadero enemigo es la superstición o fanatismo 
religioso. 

Ateísmo: durante el siglo XVIII, por primera vez se dará un sustento sólido a la incredulidad.  No 
se puede dar certezas sobre quienes fundaron el ateísmo en el siglo XVIII. No obstante, hay autores 
claves que entregan el enfoque filosófico que necesitaba la incredulidad para convertirse en una 
fuerza en desarrollo. Estos autores son La Mettrie y Holbach. 

Julien Offray de La Mettrie postulaba que el ser humano no poseía alma. La razón de esto es que 
el alma es la representación de una idea. Esta aseveración de La Mettrie no es menor, ya que 
Descartes afirmaba que los seres humanos poseían alma, la cual daba la facultad de razonar, y esa 
distinción lo diferenciaba de los animales, considerados como máquinas. En contra de ello, para La 
Mettrie los seres humanos son “máquinas”, están formados de materia, pueden pensar, sentir y 
explica que  la preservación de estas máquinas, ha sido posible a través de un proceso de selección 
natural, regido por la ley del más fuerte.   

La Mettrie no solo explica esto. Señala que la sensación y el movimiento son elementos 
diferentes del cuerpo, “no pueden existir, según él, ni un ámbito psíquico, y otro intelectual 

                                                 
4
 Gonzalez, J. 1994. Historia del cristianismo desde la reforma hasta la era inconclusa. Tomo II, Colombia, p. 283. 

5
 Estos principios los entrega Edward Herbert Cherbury y su importancia radica en que da al deísmo una base 

filosófica fuerte, la cual lo distingue del Teísmo. 
6
  Gonzalez, J. Ob. cit., p. 282. 

7
 Valjavec, F. 1964. Historia de la Ilustración en Occidente, Madrid, Rialp, p. 104. 

8
 “a pesar de su marcado deísmo, Voltaire se muestra inseguro en lo que respecta a los temas fundamentales de la 

Ilustración: Dios, la inmortalidad, la libertad de voluntad. Él quiere creer en estas verdades, pero las considera 
discutibles, y trata de poner límites al escepticismo”. Ibid., pp. 118-119. 
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independientes, ni una esencia divina”9. Con ello se declara ateo y considera que este es la base del 
progreso y el bienestar humano, rompiendo la línea tradicional de la Ilustración. Asimismo, abordó 
la moral y señaló que mediante el hedonismo se puede alcanzar la felicidad.  

Uno de los representantes del materialismo ateo más radicales es el barón de Holbach. Su 
filosofía parte de la disposición de que el hombre es una máquina (al igual que La Mettrie) y por 
ende, no tiene moral. Su argumento se basaba en que “los errores de la metafísica son meras 
hipótesis inventadas por el hombre para explicar el funcionamiento de su máquina”10. Siguiendo ese 
principio básico, Holbach explica que el libre albedrío no existe, pues el hombre se guía por la 
necesidad, que se encuentra en la naturaleza, es decir que la moralidad condicionada por los 
sentidos y variables externas. ¿Qué es lo que queda entonces? La materia que, cuando se encuentra 
en movimiento es la que permite el movilidad del universo: “todos los procesos humanos, incluso 
los psíquicos y espirituales, son vibraciones materiales, sometidas a las mismas leyes que los 
movimientos de la materia”11.  

Según Holbach, como el ser humano no tiene moral por ser una máquina, se explica que aquel 
avance en una “armonización de sus deseos”. Esto quiere decir que siempre se moverá hacia lo que 
considere bueno (satisfacción) y rechazará lo que considere malo (lo que le daña). En este sentido, 
Holbach afirma que el ser humano no es ni bueno ni malo por la naturaleza, sino que en realidad su 
dirección la determina la educación y las leyes. En cuanto a Dios, Holbach se proclama ateo, pues 
explica que Dios, como ha enseñado la Iglesia, no ofrece ningún bien a la sociedad. Por ende, es 
imposible creer en él. Es más, explicaba que si la sociedad se volviera atea podría mejorar su nivel de 
vida.  

Para finalizar, es necesario explicitar  dos puntos importantes. Primero: ambos filósofos del siglo 
XVIII no fundamentaban su ateísmo en raíces científicas, “sino […en nociones…] históricas, literarias, 
teológicas y políticas. Sin embargo, es un hecho que algunos autores de esa corriente acudieron a la 
nueva ciencia en busca de argumentos para sus refutaciones del teísmo y la religión”12.  

Segundo,  La Mettrie y Holbach  comparten algunos puntos en común, que son: Ambas parten 
del principio de que la moralidad está condicionada. Esto se le conoció como postulado de la 
relatividad social.  Aseguran que hombre es una máquina sin alma, cercana al animal. Sus tesis sobre 
la naturaleza de las cosas y del hombre caen en determinismos. Esto se explica la esencia misma de 
la armonización de los deseos. Sus principios no están “en el campo de la filosofía natural […o 
física…], sino de la ética”13. Consideran que para lograr la verdadera felicidad, es necesario erradicar 
las ideas de Dios, libertad e  inmortalidad. 

En conclusión, se puede decir que las visiones teístas y ateístas del siglo XVIII no atacan a Dios, 
sino más bien al dogma de la Iglesia. Los deístas intentaron mediante la razón convertir la religión 
cristiana en una religión ilustrada. Sin embargo, producto de los avances científicos de la época, no 
pudo quedar bien argumentado este punto, ocasión que aprovechó el ateísmo materialista para 
expandirse, ya no en un ataque al dogma religioso, sino más bien a la naturaleza misma de la 
religión. 

Al desarrollo de estos “ismos” de la Ilustración, por los cuales estaba pasando la religión en 
Europa, también se unen los problemas de orden teológico y la situación política en Francia. En ese 

                                                 
9
 Ibid., p. 125. 

10
 Ogg, D. 1974. La Europa del antiguo régimen 1715-1783, México, Siglo XXI, p. 358. 

11
 Valjavec, F. 1964. Historia de la Ilustración en Occidente, Madrid, Rialp, p. 128. 

12
 Montecinos, J. y Toledo, S. 2007. Ciencia y religión en la Edad Moderna, Santa Cruz de la Palma, Fundación 

Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, p. 278. 
13

 Cassirer, E. 1950. Filosofía de la ilustración, México, FCE, p. 86. 
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sentido, el jansenismo había dado nuevas pautas con respecto a la Idea de la divinidad. Básicamente 
no había cuestionamiento su existencia pero, en realidad el verdadero problema se basaba en cómo 
Dios se relacionaba con los hombres.  

A finales del XVI y XVII grupos eclesiásticos, descontentos con las medidas del concilio de Trento, 
proponen nuevas interpretaciones sobre como la Deidad entrega la gracia a los hombres. Entre 
estos grupos estará el Jansenismo, Miguel Bayo afirmaba que el hombre, una vez que tenía el 
pecado original, no posee libertad y de esta manera, no puede hacer el bien. Un poco antes el 
jesuita Luis de Molina explicaba que “Dios predestina a la salvación a aquellas personas que sabe 
han de aceptar su gracia”14.  Como puede observarse, la teoría tanto de Bayo como de Molina tenía 
serias similitudes con la doctrina protestante calvinista y, por ende, esta situación va en contra de 
los dogmas propuestos en Trento, lo cual producirá conflictos  en la Iglesia,  que se intentaron 
acallar pero, sin embargo, las ideas se difundieron y fueron tomadas por el teólogo holandés 
Cornelio Jansen. Este último, en su obra póstuma, Agustinus (1640), proponía que San Agustín, 
cuando se refiere a la gracia, era de un modo completamente distinto a como lo estaba enseñando 
la Iglesia, principalmente a como la enseñaban los Jesuitas. Según Jansen, la Gracia era 
determinante en la vida del ser humano, de modo que la libertad del hombre queda sujeta a ella, 
además de señalar que esta gracia no es ofrecida a toda la humanidad, sino a un grupo. Además de 
esto, la obra de Jansenio tenía cinco propuestas para su teoría, las cuales eran15: Hay mandamientos 
de Dios que, por falta de gracia necesaria, ni siquiera los justos pueden guardar. El hombre, en la 
condición actual (es decir, después del pecado de Adán), no pueden resistir la gracia interior. El 
mérito y la culpa presuponen solo la libertad de constricción física, no la libertad de la necesidad 
interna. Los semipelagianos […negar el pecado original y la gracia de Dios…] yerran al enseñar que la 
voluntad humana puede resistirse a la gracia o secundarla. Es un error semipelagiano afirmar que 
Cristo ha muerto por todos los hombres. 

De esta manera, el jansenismo no solo tenía estas propuestas. Su línea rigorista deseaba 
contribuir a una Iglesia más pura y por ende, alejada del papado romano. En este sentido, adquirió 
muchas adhesiones porque “su mayor importancia provenía de su asociación con el galicanismo16. Si 
se guía por este principio, los jansenistas centrarán sus luchas en atacar a los jesuitas, los cuales son 
uno de los soportes más fuertes del papado. 

Dentro de sus críticas encontramos el problema la visión antropológica optimista y el 
probabilismo.17 Los jansenistas reaccionaron con bastante dureza frente a esta última, pues 
consideraban que el Dios que proponían los jesuitas, si bien es más cercanos a los hombres, le quita 
parte de su autoridad para escoger quién se salva y quién no.  

Como no aceptaban esta noción de Ser Superior, los jansenistas sostuvieron que la deidad no es 
ni buena ni misericordiosa, porque esas son percepciones que los hombres le dan, el todopoderoso 
es Incomprensible, un “Dios que con el tiempo va haciéndose cada vez más extraño y más 
incomprensible para los hijos de este mundo, a medida que la vida religiosa misma va perdiendo un 
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  Gonzalez J. Op. cit., p. 255. 
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 Zagueni, G. 1995. La edad moderna: Curso de historia de la iglesia III, España, San Pablo, p. 303. 
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 “Era más bien un partido político que comenzaba a formar alianzas con el galicanismo. [...]. Algunos miembros 
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de acuerdo. 
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valor propio y su significación profunda”18 Donde el libre albedrío no existe, ¿qué puede hacer el 
hombre entonces con este Dios que no puede comprender? Según los jansenistas, el ser humano 
solo puede actuar con humildad frente a este Dios y es de esperar a este Dios se apiade y les entre 
su gracia. 

Sin duda alguna, el Dios de los jesuitas estaba más acorde a los nuevos tiempos, comparado con 
la idea jansenista, los primeros estaban estrechamente relacionado con el espíritu del siglo XVIII: el 
antropocentrismo, la visión optimista que surgió del renacimiento y el humanismo, el cual daba a los 
seres humanos esperanza de lograr nuevos ideales. En cambio, el jansenismo, se oponía con una 
visión pesimista agustiniana, donde afirmaba la omnipotencia de la gracia divina sobre el libre 
albedrio. El jansenismo será condenado por el Papa a partir de la bula Unigenitus. Sin embargo, será 
por quiebres internos y sus roces con el estado francés que este movimiento terminará.  

Para finalizar esta sección es necesario señalar que el problema de la relación hombre-Dios del 
jansenismo provocará una erosión en las costumbres del Antiguo Régimen, ya que la monarquía 
absoluta francesa fue incapaz de contener esta disputa religiosa.  
 

La noción de Ser Supremo en Teresa Filósofa.   
 

La obra  Teresa Filósofa19, fue publicada en 1748, momento que se empiezan a divulgar los 
primero escritos de la Ilustración y fue considerada un libro prohibido en su época debido, en primer 
lugar, a que criticaba la moral y las buenas costumbres con relatos eróticos y obscenos. Sin 
embargo, la diferencia de otros libros solamente eróticos es la siguiente: “A los ojos de sus 
contemporáneos, Thérese, era  asimismo la representación de algo más: la ilustración. Ella era una 
Philosophe”20 y los argumentos que utiliza para legitimar estos actos son filosóficos, una importante 
cuota de crítica a la religión, algo que se hará típico de esta época. 

La obra fue inspirada en un hecho real que ocurrió en 1730, cuando el sacerdote jesuita Juan 
Bautista Girard fue acusado, por una de feligreses (Catalina Cadiére) y varios penitentes, de 
“seducción, de hechicería, de incesto espiritual, de haberla embarazado y haberla hecho abortar”21. 
Este escándalo se propagó no sólo en Francia, sino en toda Europa. Catalina Cadiére encontró apoyo 
en el público y el sacerdote fue procesado, pero este último salió libre poco después. Joaquín López, 
uno de los traductores del libro Teresa Filósofa, explica claramente qué ocurrió después: “terminado 
el proceso, no concluyó con él la singular batalla de libros, de folletos, de crónicas, de memoranda, 
de hojas sueltas, llenos de frenético encono, con que durante su transcurso se bombardeó 
ferozmente los fanáticos de uno y otro bando”22. De esta manera, a partir de este suceso, los 
novelistas, cuenteros, libelles y otros, se inspiran dando como resultado obras como Teresa Filósofa. 

La historia trata sobre la vida de una mujer llamada Teresa (o Thèrése, dependiendo de su 
traducción), quien durante su infancia y adolescencia sufre de extraños males provocados por su 
enorme apetito sexual. Siguiendo los principios que le ha enseñado la Iglesia, ella los reprime. Sin 
embargo, su historia dará un vuelco al ser testigo de cómo un miembro de la iglesia, el sacerdote 
jesuita Dirrag (o Girard) tiene contactos sexuales con una de sus penitentes, llamada Eradice 
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(Cadiére). Este acto abre los ojos de Teresa, quien trata de encontrar una explicación a por qué estos 
actos que tanto reprime por sus costumbres cristianas no puede controlarlos. A medida que avanza 
la historia, Teresa conoce a varios personajes, quienes argumentan por qué los placeres no deben 
ser reprimidos sino saciados, pero manteniéndolo en el mayor disimulo posible. Es decir, para 
alcanzar la felicidad y el placer,  estos  no deben alterar el orden de la sociedad, se debe mantener el 
equilibrio.  

A partir de este postulado se empieza a articular una idea de Dios, el cual lo hace responsable 
tanto del bien como del sufrimiento. Contrariamente a la visión cristiana que separaba a éste como 
el bien y al sufrimiento como pare de la naturaleza. De este modo para Teresa, después de las 
observaciones que realizo y experimento, el verdadero credo consiste en un hedonismo 
materialista, fundamentado en una visión determinista de la vida. Esto quiere decir que el camino 
hacia la felicidad se encuentra en saciar el placer (ya sea sexual o material) y que el cuerpo humano 
está determinado a hacer ciertas acciones y que no las elige. 

La tesis central que define el autor de la obra y que interesa en esta investigación queda 
declarada al final de la obra:  

“todo es obra de Dios: Él nos inspira el deseo de comer, de beber y de gozar de todos los 
placeres. ¿Por qué hemos pues, de avergonzarnos de cumplir sus designios? ¿Por qué el temor 
de contribuir a la felicidad de los hombres, enseñándoles platos variados, capaces de hacerles 
gustar, paladear, saborear todos los goces? ¡El egoísmo, el placer que se logra, el dolor que se 
evita, son el móvil de todos nuestros actos! Para ser grato a Dios no es menester rendirle el culto 
grosero y formulario de los ritos litúrgicos; las genuflexiones, los gestos, la imaginación de los 
hombres no pueden aumentar su gloria. Saciar los apetitos y lograr los deleites cuyo anhelo nos 
infundió Él al crearnos, es la manera más bella y más pura de rendir culto a Dios”23. 

 

Los fundamentos de la tesis se encuentran en los diálogos del Abate de T en la obra, en los cuales 
se expone una concepción materialista según la cual los seres humanos son movidos por el instinto, 
se encuentran determinados por éste y avanzan de lo que produce más placer a lo que causa menos 
dolor. De esta manera, la naturaleza y Dios quedan como palabras huecas y que no influyen en el 
actuar humano, pues es el placer el que los mueve, mostrando así que espíritu y cuerpo están 
unidos. Es bueno recordar que todo este hilo conductor, nace como crítica al pensamiento cristiano-
materialista del Padre Girard, quien señalaba “olvidaos, abandonaos y dejad hacer. Dios no quiere 
de las criaturas sino el corazón y el espíritu. Olvidando y abandonando el cuerpo es como llegan las 
criaturas a ser santas”24. Se muestra que el espíritu y el cuerpo son una dicotomía. 

Siendo una obra ligera en contenido y en su forma de escribir, se encierran en ella algunos 
conceptos que definen una intención más profunda y una verdadera filosofía, que comúnmente se 
va repitiendo y argumentado con hechos o anécdotas. Algunos conceptos son: la naturaleza, esta se 
concibe como una noción inventada por los fundadores de las religiones, para culpar al dolor de los 
hombres y dejar a Dios inocente de este acto. En cuanto a la Deidad se le concibe como un ser 
inmutable, que conoce el destino de los seres humanos antes de nacer pero que no interviene en 
sus vidas, salvo en dotarlos de razón. La religión es definida como una creación de los hombres 
poderosos para explicar los hechos de la naturaleza y combatir el temor, donde existe un concepto 
de Dios creado por los hombres que se guían por las acciones de ellos. Y por último, la Razón que es 
el instrumento mental que da a “conocer el hombre cual es el grado de deseo que tiene de hacer o 
de evitar algo, junto con el placer y el disgusto que resultara de ello. De este conocimiento adquirido 
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por la razón resulta lo que llamamos la voluntad y la determinación”25 mediante, el hombre toma 
decisiones pero no las determina.    

En la obra se habla mucho sobre la religión y sobre el concepto de Dios en relación al accionar de 
los hombres. Sin embargo, debido a que este libro es solo una novela, hay muchos pasajes que 
quedan en paradojas o incluso como meras características sin definir. Entre estos conceptos está la 
misma idea de naturaleza, que no queda claramente definida y puede confundirse con “estado 
natural del hombre”. El concepto del alma es otro que no queda totalmente aclarado: se hacen 
menciones o algunas características, pero no del todo claras. Por ejemplo, se señala que “El alma no 
tiene voluntad, solo la determinan las sensaciones”26, pero no deja definido si pertenece a Dios, al 
hombre o a la naturaleza. Otros términos que no quedan claramente definidos son placer, felicidad 
u orden social. En este último hago especial hincapié, pues el  hilo de la argumentación de la obra 
señala que hay que mantener el equilibrio u orden social mediante la religión y que esta filosofía 
libertina sólo debe quedar para una elite.  

Una vez que se han definido los conceptos utilizados de naturaleza, pasiones y Dios, se empieza a 
encontrar la fuerza de la argumentación en la obra y ésta se explica en que todo elemento del 
mundo no es más que materia en movimiento, incluyendo Dios.  Un ejemplo de ello se muestra 
claramente en los diálogos del Abate T. “Hay un Dios creador y motor de todo lo que existe, no 
dudemos de ello. Somos parte de este todo, y no obramos sino en consecuencia de los primeros 
principios del movimiento que Dios le ha dado”27.  

Entre algunos aspectos de la argumentación, destaca el ataque al cristianismo como religión.  
Darnton explica que el “capítulo de Examen de las religiones a la luz natural” da una percepción de 
deísmo volteriano y no de un materialismo consumado. De este modo, “Thérese philosophe se 
apoyó en un acervo común de argumentos libertinos para atacar al cristianismo como filosofía y 
para defenderlo como una política social”28 Sin embargo, conforme avanza la obra esta visión se va 
transformando a un panteísmo, donde Dios y la naturaleza son presentados como uno solo y, por 
ende, es responsable de los “actos buenos” y de los “actos malos” (representados como la vida 
correcta y los instintos naturales del hombre). 

Una atenta lectura del texto permite descubrir que Teresa Filosofa es también un manual de 
educación sobre cómo debe actuar el ser humano en su vida libertina y qué lugar ocupa Dios en él. 
Se le percibe en un primer momento como una visión deísta, donde no se niega su existencia, pero 
se plantea escepticismo al pensar de que este Dios se preocupe por el accionar humano, se 
considera que Dios solamente da el primer movimiento y luego, como efecto domino y sin que él 
intervenga, las acciones de los hombres siguen su propio rumbo. No obstante, conforme avanza el 
texto, se puede dilucidar la verdadera concepción de este Ser Supremo. En palabras de Darnton, 
este explica que “Dios no estaba oculto detrás de la naturaleza. Él estaba en todas partes, pero si 
estaba en todas partes, no estaba en ninguna, pues todo se podía reducir a materia en movimiento, 
dejando a Dios como una palabra hueca y a la moral como un cálculo utilitario basado en el placer y 
en el dolor.”29. De este modo, la percepción de Dios según Teresa es una visión mezclada de 
panteísmo materialista, Dios es parte de la naturaleza. 
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En conclusión, Thérese Philosophe es conocida como una obra que entrecruza el sexo con una 

explicación metafísica del mundo mediante el uso de la razón, que se burla de las doctrinas de la 
Iglesia, pero aun consideran una armonía entre razón y religión. 
 

La idea de Ser Supremo en las Obras del Marqués de Sade: Justine, Filosofía en el Tocador, Juliette 
y Diálogos del sacerdote y el moribundo. 

 

El ámbito espacial y temporal en el que se desarrollan las obras del autor abordado difieren 
marcadamente en cuanto a lugares, temáticas  y periodos históricos. No obstante, están 
contextualizadas en un periodo importante de la historia occidental como son los años previos a la 
Revolución Francesa y durante la misma.  

La primera de sus obras, Diálogos del sacerdote y el moribundo, está escrita en 1782, periodo en 
el cual el movimiento ilustrado está en su apogeo. Han pasado 40 años aproximados de la primera 
edición de la Enciclopedia y solo 5 años de la Declaración de Independencia de los actuales EEUU. 
Sade se encuentra preso, pero debido a su tiempo libre como reo empieza a leer obras 
contemporáneas de su época, sintiéndose atraído por el tono satírico, la antirreligión, el 
escepticismo y el pensamiento materialista ilustrado. Usando estos recursos, sobre todo el pensar 
materialista y el escepticismo, se fundamenta su obra. Ese mismo año aparece tardíamente la 
primera parte de Las confesiones de Rousseau, obra que lo marcara profundamente.  

  Las 120 jornadas de Sodoma, el manuscrito también fue redactado en 1782. Sin embargo, 
se perdió en 1789, año en que se constituye la Asamblea Nacional y se declaran los Derechos del 
Hombre y el ciudadano. Como el manuscrito estuvo perdido no causó un impacto en la época (ya 
que tardo años en redescubrirse y publicarse), pero no obstante, fue una producción de 
envergadura, sobre todo porque la pérdida de ese manuscrito condujo a Sade a redactar la obra 
sobre Justine, pues las 120 jornadas de Sodoma era una exposición amplia de las ideas, gustos 
eroticos y liteararios e inquietudes de Sade.  

En 1790 Sade es puesto en libertad  y publica en 1791 Justine o los infortunios de la virtud, 
durante ese período histórico Francia se está organizando la Asamblea Legislativa y aprueba una 
nueva constitución. Sin embargo, a pesar de estar en pleno proceso revolucionario, Sade no 
participa de esto en sus textos explícitamente, salvo en redactar diversos panfletos 
prerrevolucionarios y ocupa la secretaría de la ultrarrevolucionaria  sección de picas del 
ayuntamiento parisino e incursiona en la novela.  

En 1795 a un año de la caída de Roberspierre y de haber sido liberado (en 1793 fue puesto en 
prisión al ser acusado de contrarrevolucionario). Sade publica anónimamente una de sus obras más 
importantes filosóficamente hablando: Filosofía en el tocador. Si bien los personajes del libro 
parecen no estar participando del fenómeno de la Revolución Francesa, solo a finales de la obra 
Sade (a través del libro) lanza una propaganda al pueblo francés, a modo de panfleto, en el cual los 
insta a luchar por la revolución, una revolución cultural dejando los principios morales del 
cristianismo que no ayudan a la sociedad republicana. En este sentido, solo este libro relaciona 
directamente el contexto histórico-político que se está viviendo con la obra misma. 

Juliette, el último libro con el que se va a trabajar, fue publicada en 1797 y, al igual que en sus 
libros anteriores, no hay una relación del fenómeno político-histórico de Francia con la novela. En 
este último sentido se puede afirmar que las obras están influenciadas en la Ilustración, pero no 
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están contextualizadas en un marco cronológico concreto. Sin embargo, la novela muestra los 
conflictos que tiene Francia debido a la sobrepoblación30. 

Los problemas fundamentales que se plantean las obras de Sade con respecto a Dios están 
relacionados a un fuerte elemento crítico. Estos son: denuncia a la religión cristiana, para Sade está 
no es más que una atadura para el hombre a la hora de ejercer la libertad. Cada acción del hombre 
en su diario vivir se encuentra encadenado de no poder expresarse libremente. En este sentido, por 
ejemplo, la religión prohíbe el incesto, la sodomía, el robo, el asesinato, entre otros, acciones que 
según Sade son actos naturales y libres; sin embargo, la crítica a la religión no se reduce meramente 
a esto, sino que también para explicar que está pertenece a la gente débil. Justine es claro ejemplo 
de ello, pues, a pesar de las innumerables calamidades que le da la vida, ella se refugia en su fe y en 
el consuelo de la religión; por esta razón los demás personajes se aprovechan de ella: “la religión 
cristiana es una religión hecha para los débiles y utilizada por los fuertes para satisfacer sus 
pasiones”31. También es importante señalar que Sade afirma que la naturaleza posee es creadora 
tanto del bien como del mal, este punto es bastante importante porque legitima los actos malvados 
como naturales y, sobre todo, se afirma que tanto bien y mal deben ser autorizados “La destrucción 
es, por tanto, una de las leyes de la naturaleza, igual que la creación”32, demostrando con ello una 
visión maniquea del mundo. Crítica a Dios: el autor  muestra en todas su obras un rechazo a la idea 
de Dios y se manifiesta como ateo, pero más hacia la percepción del Ser Supremo cristiano y de los 
deístas. Siguiendo con la problemática de la religión, para Sade tanto Dios como la religión nacieron 
con el propósito de cohesión social, una manera para legitimar a los gobernadores absolutos. Hacia 
un nuevo tipo de sociedad, el libertinaje: cuando Sade define sus banderas de lucha, a la vez 
promueve un nuevo tipo de hombre, y de sociedad, basado en la libertad extrema, o seres humanos 
de filosofía maniquea, hedonistas y sin prejuicios. El panfleto de “¡Franceses, haced un esfuerzo más 
si queréis ser republicanos!” justifica el nuevo tipo de hombre que debe existir, así como también el 
discurso del Duque de Blangis en las 120 jornadas de Sodoma, donde plantea cómo se debe actuar:  

“Desde pronto me coloqué por encima de las quimeras de la religión, convencido de que la 
existencia del creador es un escandaloso absurdo en el que ni siquiera los niños creen. Ni 
siquiera necesito forzar mis inclinaciones para complacerlas. He recibido de la naturaleza estas 
inclinaciones [el vicio], y no quiero irritarla frenándolas; si la naturaleza me las ha concedido 
malas es porque eran necesarias para sus designios. Yo sólo soy en sus manos una máquina que 
ella hace funcionar a placer, y ni uno solo de mis crímenes deja de servirle; cuantos más 
crímenes me aconseja, más necesita, y sería yo un necio si me opusiera a ella”33  

 

En sí cada libro de Sade tiene una tesis explícita y una tesis implícita. Esto quiere decir que un 
documento trata un tema en general, pero también abarca otros en menor medida, dejando así que 
en su libro se tome esas pequeñas tesis, logrando como resultado que todos los textos de Sade sean 
un solo manual libertino extremo. Por ejemplo, la primera obra de Sade, Diálogos entre un 
sacerdote y un vagabundo, tiene como principal tesis cuestionar la necesidad de creer en Dios y 
como tesis implícita cuestionarse seguir la ética de la religión cristiana; luego tenemos Justine  
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(descarto las 120 jornadas de Sodoma por motivos cronológico-histórico34)  cuya novela ligera trata 
fundamentalmente de las desgracias que conlleva seguir las costumbres cristianas y como tesis 
implícita deja entrever que mediante la razón tenemos que buscar una nueva vía de ética. No 
obstante, Sade contribuye una nueva variable además de está y es la sexualidad.  

Siguiendo la lógica anterior llegamos a una de sus obras más famosas: Filosofía en el tocador, 
cuya tesis principal es educar a una jovencita en los principios libertinos y prácticas sexuales 
pervertidas. Sade nos dice al comienzo de su obra una dedicación:  

“A los libertinos: Voluptuosos de todas las edades y de todos los sexos, a vosotros solos 
ofrezco esta obra: nutríos de sus principios, que favorecen vuestras pasiones; esas pasiones, de 
las que fríos e insulsos moralistas os hacen asustaros, no son sino los medios que la naturaleza 
emplea para hacer alcanzar al hombre los designios que sobre él tiene; escuchad sólo esas 
pasiones deliciosas, su órgano es el único que debe conduciros a la felicidad”35. 

 

A través de esto, Sade introduce su escepticismo hacia Dios y la religión católica, enfocando que 
el único objetivo del hombre y la mujer es alcanzar la felicidad mediante el coito y el sadismo. 
También hay una doble intención y en medio de la obra lanza un panfleto al pueblo francés: 
“Franceses, haced un esfuerzo más si queréis ser republicanos”, donde critica la religión y las 
costumbres, llamando a vivir una nueva ética a partir de un fundamento sexual.  

Finalmente llegamos la prosperidad del vicio o Juliette. La tesis principal en esta obra radica en 
una mujer que ha logrado renunciar a su virtud (cristiana) para vivir en el libertinaje. En la obra se 
legitima el asesinato, el ateísmo y sobre todo la unión del bien y el mal, en donde se confunde vicio 
y virtud. En conclusión, Juliette representa el prototipo de ser humano republicano al que Sade 
pretendía educar con su propaganda de la “filosofía en el Tocador”. 

Todas estas obras fundamentan una tesis central que es proponer un nuevo tipo de hombre, 
libre de las ataduras morales y con nuevas costumbres. El Sade literario nos manifiesta en este 
sentido “Franceses, sois demasiado ilustrados para no daros cuenta de que un gobierno nuevo va a 
necesitar costumbres nuevas; es imposible que el ciudadano de un Estado libre se comporte como 
el esclavo de un rey déspota”36, siendo un pensamiento vanguardista para la época. ¿Cómo se logra 
esto? A través de la secuencia de sus obras, repitiendo su escepticismo a Dios y la religión, su 
rechazo a la virtud (la vida de Justine) y proponiendo a un hombre libre en un estado de naturaleza 
corrupto, todo esto argumentando y siguiendo siempre la misma línea hasta llevar al límite ese 
razonamiento y la repetición del vicio para aceptarlo.  

De Sade pretendían que sus creaciones en sí que fueran leídas a un público amplio, sin embargo, 
sus obras pasaron la mayor parte del tiempo en la clandestinidad, perdidas o prohibidas, forjándose 
así una especia de leyenda sobre este libertino y solo será durante los siglos posteriores que sus 
obras tendrán el mérito de ser leídas con fines de análisis y no con el objetivo que Sade pretendía: 
“Vengo a ofrecer grandes ideas; las escucharán, serán pensadas; si no todas agradan, al menos 
algunas quedarán; habré contribuido algo al progreso de las luces, y con ello quedaré satisfecho. No 
lo oculto, veo con pena la lentitud con que tratamos de llegar a la meta (la libertad plena)”37  

Siguiendo con lo anterior, Sade no solo aspira educar a la población en el libertinaje, sino además 
convertirse en un manual y mediante la filosofía legitimar las acciones de los hombres que son 
justificadas por la naturaleza. Es por esto que sólo existe un rival y es la Religión que ha cimentado 
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una costumbre contraria al hombre natural. Puede resultar tedioso al leer sus obras, ya que siempre 
trata los mismos temas. Sin embargo, en eso radica su principal mérito, en poner al límite su 
razonamiento lógico. Cuando un concepto no quedaba lo suficientemente claro en una obra, Sade lo 
retoma y vuelve a definirlo, dejando más claro aún su forma de pensar y sobre todo en recalcar que 
mediante la repetición del vicio se logra zafarse de sus antiguas convicciones virtuosas para aceptar 
el desenfreno.  

En sus obras hay conceptos que son claves para comprender: primero, la Naturaleza: Sade no se 
detiene en definir qué es la naturaleza, da por sentado el significado de este concepto38. Lo 
interesante es que afirma que la naturaleza no tiene ni principio ni final y en constante movimiento. 
Otra idea importante en el autor es atribuir el vicio y la virtud a la naturaleza (lo contrario al 
pensamiento cristiano de atribuir la virtud a Dios y el vicio a la naturaleza o el demonio). Este 
aspecto se repite a lo largo de todas sus obras, encontrando cada vez argumentos más  radicales. De 
esta manera, para Sade la procreación y la destrucción van de la mano y se necesitan mutuamente, 
son parte de la naturaleza y por ende la destrucción (el vicio) no debe ser aplacado, sino expresado. 
Este punto no se queda aquí, pues para el autor de Juliette la naturaleza no tiene una raíz virtuosa, 
sino malvada, contraria del pensamiento Ilustrado: “Sade es el único en descubrir la sexualidad 
como egoísmo, tiranía, crueldad. En un instinto natural, él ve una invitación al crimen”39. El segundo 
concepto es el de Dios, partiendo de la base de que “no se puede creer lo que no se comprende”, el 
Sade literario se expresa abiertamente como ateo, atribuye a la naturaleza los dones de Dios (es 
decir la creación y la virtud). Es interesante en este punto, pues al atribuir a la naturaleza esto, 
legitima que esta se basta a sí misma  y que no hace falta crear un Dios. Indistintamente de esto, 
como persona Sade, es bastante crítico sobre la representación de Ser Superior creado por los 
hombres, “la idea de Dios es la única equivocación que no puedo perdonar a los hombres”40.  

Este punto de análisis es interesante, pues explica que para lograr el crimen perfecto  es 
necesario destruir la naturaleza, pero no dañar a Dios. Sonara para paradójico, pero en su solipsismo 
Dios no ocupa un lugar en ese espacio41. Su pensar es irreligioso y el tema de definir a Dios es algo 
que no le interesa. Es por esto que el pensar teológico de Sade es de desafiarlo mediante el 
sacrilegio y crear una deidad malévola. De este modo, la naturaleza representa la maldad y, por otro 
lado, está un Dios que existe, pero que no interviene. La idea de religión también es trabajada por el 
autor  y la define como una creación hecha por una elite para poder legitimarse en el poder, con la 
creación de un Dios, implantación de una moral e instauración de una institución. El Sade literario 
no cree en nada en este sentido. De esta manera se manifiesta un pensar escéptico y, por ende, 
considera que la religión es la verdadera estructura que debe ser destruida para que pueda renacer 
la verdadera ética de la libertad de acción. 

Para poder contrarrestar la religión, el mérito de Sade consistirá en que creara a partir de su 
sexualidad una ética que quedará expresada en la obra literaria. Esto se explica en que la vida de 
Sade, que estuvo marcada por el aislamiento de la cárcel, “en la negación de cualquier alteridad que 
no considere víctima, estableciendo la primacía absoluta del vicio sobre la virtud”42 y buscando 
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fundamentos intelectuales a partir de una lectura en torsión de los filósofos ilustrados, logrando así 
una ética favor del crimen y la maldad43.  

En general, la obra Filosofía en el tocador resume muy bien su teorema filosófico. Sin embargo, 
es bueno tener presente que estos conceptos se repiten en todas su obras. La diferencia radica en la 
fuerza de la argumentación en cada escrito. En cierto modo, aunque suene paradójico, el autor de 
este libro  propone una relación entre el sujeto y el otro “donde la conducta deba regularse 
abstractamente […]. Cada conciencia no es testigo más que de sí, el valor que se atribuye no puede 
invocar ningún derecho para imponerlo al otro: pero puede reivindicarlo de una manera singular y 
viviente en los actos”44  

A pesar de lo anterior, Sade no abarca temas que, ya sea por el espíritu de la época o 
simplemente interés, no quedan lo suficientemente claros, como es definir la religión y Dios. El 
último punto es importante, pues se deja entrever que la visión de Dios cristiano de Sade tiene más 
que ver con una percepción jansenista que católica jesuita. También en sus novelas Justine y Juliette 
son más novelescas que teorías filosóficas acabadas, esto es un problema en el sentido de que, por 
ejemplo en la 1° obra la sátira a la virtud cristiana se manifiesta en agrandar los pequeños hechos y 
en la 2° obra por argumentar hacia las costumbres y no profundizar en el tema de Dios. 

Los conceptos anteriormente definidos están argumentados en los escritos de Sade hacia un 
materialismo hedonista ateo, así como también su legitimación de lograr estos objetivos mediante 
las prácticas sádicas o relativizando su importancia comparándola con otros lugares del mundo:  

“¡Ah! No lo dudéis, […]; esas palabras de vicio y virtud sólo nos dan ideas puramente locales. 
No hay ninguna acción, por singular que podáis suponerla, que  sea verdaderamente criminal; 
ninguna que pueda llamarse realmente virtuosa. Todo es en  razón de nuestras costumbres y del 
clima que habitamos; lo que aquí es crimen, es con  frecuencia virtud cien leguas más abajo, y las 
virtudes de otro hemisferio podrían, a la recíproca, ser crímenes para nosotros”45 

 

Sade es hijo de su época, él y sus escritos son un legado de cómo se pensaba en el siglo XVIII o al 
menos una forma de pensar de aquel tiempo: la crítica, la denuncia, la comparación con otras 
culturas ajenas a la europea y el uso de la razón. La diferencia radica en que el autor es mucho más 
radical en su pensamiento, al contrario de los filósofos ilustrados tradicionales: “tuvo […Sade…] la 
ventaja de escribir en una prisión, circunstancia que paradójicamente le dio mayor libertad de 
expresión que la que tuvieron  los demás philosophes librepensadores”46; Él lleva el pensamiento 
ilustrado al límite, mantiene las bases mecanicistas, materialistas y hedonistas, pero le agrega un 
pensamiento maniqueo que lleva a la rebeldía del ser humano con su entorno y con Dios, y no sólo 
eso, también en atribuir un complemento a la razón, las pasiones. 

Al leer los textos novelescos y filosóficos de Sade, que tratan el tema de la moral y de Dios, se 
pueden destacar dos visiones importantes: la de Simone Beauvoir, quien retrata a Sade de la óptica 
de un solipsismo afectivo: y Albert Camus, con la visión del hombre rebelde. La primera explica por 
qué gran parte de sus obras están contextualizadas en lugares cerrados, lo interesante de esto es 
que este aislamiento patológico consiste en negar todo lo que es exterior al sistema sadiano. La 
privación, tanto social como sexual, que tuvo Sade hará que sus obras se conviertan en una 
venganza, pero que revela los oscuros sentimientos de la humanidad. De este modo, Sade debe ser 
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visto como un moralista que trata de ver la naturaleza malvada del ser humano47. Camus en cambio 
explica, a partir del análisis de su correspondencia, que Sade es un rebelde metafísico48, ya que 
debido a su instancia en prisión hizo de él una persona inadaptada, que nunca encontró el consuelo 
de nadie y que se rebelaría negando a la sociedad, a Dios y las costumbres que hicieron de él un reo, 
adoptando el pensamiento liberto y llevarlo a las últimas consecuencias logrando así llegar a la 
legitimización del crimen. 

En conclusión, se puede afirmar que  las obras novelescas del Marqués de Sade son apreciadas 
como Bildungsroman o novelas de aprendizaje, que muestran una visión del ser humano malévola y 
que ésta debe aceptarse y llevarse con orgullo: “y que Juliette aprenda de estas lecciones, a 
diferencia de su hermana, permite calificar a la novela de Bildungsroman de la conciencia filosófica-
libertina. Porque Juliette progresa, avanza de una experiencia a otra adentrándose en la 
comprensión de un mundo maligno”49. De este modo, sus obras no se deben catalogar meramente 
como pornográficas o pervertidas. Sade es hijo de su tiempo, pero no comparte la visión optimista 
del ser humano como los demás filósofos de la Ilustración, él ya expresa la decadencia de esa época, 
donde la razón ya no ocupa un lugar preponderante en el ser humano, también lo ocupan los 
sentimientos o sexualidad.  El Marques al igual que Hobbes, Spinoza o Maquiavelo, explora en la 
naturaleza malvada del hombre y que el hedonismo solo se logra favoreciendo a las voluntades 
particulares y no generales. En este sentido, Sade es hijo de su tiempo, pero un hijo que ha logrado 
mucho más que su padre, la Ilustración.  

 

Análisis comparativo de las obra Thérese Filosofa y el Marqués de Sade 
 

Aunque a simple vista se puede observar que ambas lecturas son diferentes, hay posturas que 
tienen en común, o incluso que parte de una misma base. Esto no es extraño, pues indistintamente 
de su raíz hedonista materialista, Sade leyó a Thérese Philosophe y ocupa parte de los principios de 
la filosofía pornográfica de esa obra50. Antes de realizar el análisis comparativo, es necesario tener 
algunas consideraciones en con respecto a la obras.  

 A pesar que están enmarcadas más o menos en un periodo histórico común, su contenido 
filosófico difiere. Esto se explica en lo que se señalaba anteriormente de que la mentalidad ilustrada  
posee en común una percepción unitaria del mundo y de la vida y que lo filosófico viene en segundo 
término, así como  también influye la cronología especifica. De esta manera se comprueba que la 
mentalidad del autor de Teresa Filosofa y las obras Marqués de Sade reflejan una pluralidad de 
miradas sobre la Ilustración, pero que, sin embargo, tienen en común ese espíritu que los une: la fe 
en la razón, el antropocentrismo y el progreso. Otro punto a considerar, y de vital importancia,  es 
que las obras que se han trabajado son ante todo novelas y éstas durante el siglo XVIII tenían como 
misión “desvelar y explicar el verdadero funcionamiento de los intereses y de las pasiones de los 
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hombres”. De este modo, las novelas debían ser espejos de la realidad, pues el público de la época 
así lo demandaba51. 

Indistintamente de esto, se debe considerar algunas observaciones, no se  debe tener presente 
que los “libros filosóficos” son agentes de causa en la Revolución Francesa. No es que el público 
lector haya sido influenciado por la obras para impulsar la revolución, sino que los libros son un 
efecto junto con otras prácticas culturales y una manifestación de la erosión ideológica al Antiguo 
Régimen. De esta manera, los documentos como Juliette y Thérese Philosophe no son obras 
filosóficas acabadas y sistémicas. Son simplemente novelas que promueven el voyerismo y la 
masturbación del lector, pero que sin embargo marcan un precedente, pues las personas al leer 
escogen que elementos le sirven de la lectura y cuáles no. 

Las principales diferencias que se pueden encontrar en la obra Teresa Filósofa y el Marqués de 
Sade con respecto a Dios, son:  

En la primera, se observa que la religión imperante (el catolicismo) existe un profundo desprecio 
hacia el mundo material. La frase de Dirrag “olvidaos, abandonaos y dejad hacer” explica muy bien 
esto. Sin embargo, conforme avanza la historia, Teresa da cuenta que la religión no es un elemento 
importante del individuo, más importante es el uso de la razón. Este aspecto es interesante, pues 
legitima el punto de Kant, en el sentido del “uso público” y “uso privado” de la razón, Pues Teresa 
hace uso de la razón, pero defiende la idea del equilibrio, por ende de que siga existiendo la religión, 
como medida de mantener el orden social. En Sade, la diferencia es más radical, ya que para él es 
necesario salir del “estado de tutela” que ofrece la religión, pues esta no solo coarta al ser humano 
sino que además le impide pensar y sobre todo aprender de la experiencia52. Otro punto a 
considerar es que “Sade está interesado en mostrar que la libertad humana consiste en el triunfo de 
las inclinaciones naturales de la voluntad. Conducirse de acuerdo a lo que impone la naturaleza 
radica en darle crédito a lo que cada uno tiene en el interior en términos de las afecciones que nos 
atan con las cosas y con los cuerpos”53. Sade lleva su razonamiento a punto más crítico, comparado 
con Teresa, pues, si bien explica que la religión ayuda a la cohesión social, no acepta que siga 
existiendo, ya que coarta la libertad. 

En Teresa filósofa se manifiesta la idea Ser Superior, que en un principio Deísta, ya que no niega 
su existencia y mantiene principios estoicos (conservar el equilibrio, vivir conforme a la naturaleza, 
vivir de acuerdo con la razón, el cosmopolitismo, evitar el dolor, etc.), aunque no comparte el 
principio de reprimir las pasiones. Sin embargo, su visión de Dios está envuelta en una perspectiva 
panteísta superficial54 explicando que Dios está en todas partes, es parte de la naturaleza, pero que 
éste no se preocupa del ser humano en su accionar. Es una idea de Dios relojero, entrega el primer 
movimiento al ser humano y luego el hombre, como materia se mantiene en movimiento a partir de 
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esto. Teresa explica además que, para rendir culto a este Dios, el ser humano no debe seguir ritos 
litúrgicos o dogmas, sino simplemente satisfaciendo las necesidades que este mismo Dios le dio. Al 
analizar a Sade a priori, se le puede catalogar abiertamente ateo, pues él explica “no se puede creer 
lo que no se comprende”. No obstante, en un análisis más profundo se muestra que Dios que es una 
“divinidad criminal que aplasta al hombre y lo niega”55 Es por esto que es necesario actuar como 
este Dios criminal. Indistintamente de la interpretación de Camus, también se da la visión  más 
tradicional y literaria de su ateísmo que es negar la existencia de Dios pues la naturaleza se basta a sí 
misma, y cómo la naturaleza se basta a sí misma: es ella la creadora de todo lo que existe. A groso 
modo se puede deducir que el Dios de Sade vive, pero que simplemente no posee funciones. Por 
ende, en su solipsismo, no existe. Lo que si está es la naturaleza que ocuparía el lugar de Dios y está 
basado en la maldad.  

A pesar de estas diferencias, las obras estudiadas presentan grandes puntos en común, entre las 
cuales se puede distinguir: 

 La idea de naturaleza: Tanto Sade como Teresa tienen una postura coincidente a partir de este 
concepto. Sin embargo, su diferencia radica en que mientras Teresa afirma que el ser humano es de 
naturaleza buena, Sade se inclina a señalar que el ser humano es perverso. Otro punto interesante 
en este sentido, es que para Teresa la naturaleza no existe, solo existe Dios y la razón, en cambio 
Sade no cree en Dios y afirma preferencia por la naturaleza y una voluptuosidad razonada. 

Su filosofía de vida: ambas obras estudiadas tienen como base el hedonismo materialista, donde 
el ser humano siempre irá a lo que le produce más placer y no interesa si ese placer va en contra de 
principios virtuosos o favor de principios viciosos, lo importante es conseguir el placer. En este 
sentido, ambos son partidarios de que el ser humano y el mundo es materia en movimiento, son 
máquinas, como explicaba la filosofía de La Mettrie. No obstante, mientras en Teresa se afirma 
como fin último la felicidad en el placer, Sade marca como principio extremo convertirse en materia 
en movimiento y aceptar con orgullo y placer ser víctima o agresor, dependiendo del caso. 

Negación de la dualidad vicio-virtud: Ambas obras parten del principio de que la virtud y el vicio 
son un invento creado por los hombres, específicamente la religión, para controlar la conducta 
humana. Este punto es esencial para comprender el pensamiento de Teresa y Sade, pues legitiman 
el vicio (placer) como parte de su naturaleza humana. Sin embargo, mientras Teresa afirma que el 
vicio es parte del hombre, el libro no profundiza en cuanto al crimen, algo que Sade si hace e incluso 
legitima: “Quimérica, fantasiosa, la virtud nos encierra en un mundo de apariencias, mientras que su 
íntima relación con la carne garantiza la autenticidad de lo que llamamos vicio”56. Curiosamente, eso 
sí según Camus, Sade es mucho más moral, lo cual se desprende del siguiente testimonio: “‘Matar a 
un hombre en el paroxismo de una pasión es cosa que se comprende. Hacerlo matar por otro en la 
calma de una meditación seria y bajo el pretexto de un ministerio honorable, eso no se comprende’ 
[…] Quien mata debe pagar con la propia vida”57. No obstante, el pensar de Sade con respecto a la 
virtud y el vicio no queda en esto, pues la virtud, para el autor de Juliette, no merece admiración, ya 
que solo sirve a las personas para “reflejar las exigencias de un bien trascendente, sirve a los 
intereses de aquellos que la exhiben”58. 

Para finalizar este análisis, es necesario señalar si las ideas de la filosofía pornográfica  se 
proyectaron en el público de la época. A juicio de Darnton, se sabe muy poco sobre qué tipo de 
lectores leían los libros eróticos durante el siglo XVIII en Francia: “la correspondencia de la STN 
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indica que les gustaba a los oficiales en las ciudades cuarteles, pero nada más. La evidencia 
iconográfica sugiere que también las mujeres los leían para la estimulación sexual”59. No obstante, 
estos libros prohibidos poseían una demanda a considerar. Por un lado tenemos a Teresa Filósofa 
publicada en 1748, texto filosófico bastante leído (a solo veinticinco años después de su publicación, 
ya era un best sellers), indiferentemente de que haya sido un libro prohibido y que en un principio 
estuvo reducido solo a la gente de los salones. Esto demuestra el poder de la novela de convertir un 
texto en un espejo de la sociedad. Asimismo, es bueno recordar que  la obra que se ha mencionado 
nació de un hecho real (el caso Cadiere-Girard), lo cual le daba cierto valor verídico la novela.  

Las obras de Sade, en cambio, no tienen la misma suerte que Thérese Philosophe. Su alto 
contenido irreligioso, obsceno y criminal dio a los libros de Sade censura y prohibiciones. Es más, 
debido al contenido de sus obras, muchas las tuvo que publicar anónimamente (dentro del 
sinnúmero de detenciones que tuvo, la última fue en 1801 por ser pornógrafo) Es por esto que sus 
escritos no alcanzaron a provocar un impacto de agrado en el lector, sino más bien de repulsión sin 
siquiera leer completas sus obras. De este modo se empezó a gestar en sociedad una especia de 
leyenda negra sobre Sade. A continuación una breve proyección sobre la figura de Sade:   

Durante la primera mitad del siglo XIX se dio una imagen demonizada de Sade: “Que semejante 
hombre todavía viviera constituía la mejor prueba de la necesidad de destruir las horrendas 
arbitrariedades de la vieja monarquía –escribió Michelet en 1848-. Era un profesor emérito en 
Crimen”60. Sin embargo con el surgimiento del Romanticismo Byron  tuvo encanto por la figura de 
Sade: “sus características más destacadas. La adulación de quien vive fuera de la ley, como Byron; la 
fascinación por los impulsos más morbosos y la exaltación general de los excesos, estaban 
destinadas a aumentar el número de lectores de Sade”61. A medida que avanzaba el siglo XIX 
aumentaba el interés en Sade, sobre todo en los movimientos de vanguardia. Sin embargo, la 
verdadera imagen de reivindicación estará a cargo de los psiquíatras alemanes: “el primer tratado 
médico […] fue Psychopathia sexuales de Krafft-Ebing, publicado en 1895, donde, al tiempo que se 
condenaban la “sensualidad y la crueldad” del marqués, sus aberraciones se contemplaban como 
una enfermedad cuyo estudio revestiría un gran valor científico”62. Durante el siglo XX la imagen de 
Sade cada vez empezó a tener mayor interés. El movimiento surrealista, por ejemplo, le atraía su 
libertinaje tanto sexual como político, su hedonismo y su oposición anárquica a las estructuras del 
Antiguo Régimen; así como también su pensamiento se interpretó en los filósofos del siglo XX como 
un  hombre moderno, individualista incluso con un pensar pre-existencialista. Hoy en día la imagen 
de Sade lentamente se ha ido reivindicando gracias al aporte de sus descendientes que mantienen 
sus correspondencias. Todo esto ha contribuido a comprender de mejor manera al Marqués tanto 
como persona y escritor. 

 

Conclusiones 
 

La literatura erótica no es uno de los factores responsables de la descristianización en la Francia 
del XVIII. Esto se explica en que las ideas que transmitían estos libros eran un reflejo de la sociedad, 
no transferían ideas nuevas: por ende, no cumplían un rol de causa en la descristianización, sino más 
bien de efecto. Además de lo anterior, los libros filosóficos erosionaban ideológicamente el Antiguo 
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Régimen, pero en la realidad del libro los lectores del siglo XVIII eran más que nada seducidos por la 
fantasía literaria. 

Las diferencias entre las fuentes trabajadas se establecen a partir de la relación que el contexto 
histórico les da. Mientras Thérese Philosophe está inmersa en la mentalidad ilustrada clásica, 
avalado como una persona cosmopolita y librepensador que somete a la razón lo que le rodea y se 
burla de las doctrinas de la Iglesia, el Marqués de Sade, si bien compartió igualmente esos 
principios, él los encamina hacia un lado más extremo, también fruto de autores más alejados de 
esa visión clásica antes mencionada (como Holbach), esto es influencia de la cronología de redacción 
de las dos obras y los diferentes caracteres-ideas de ambos autores y sus situaciones. Asimismo, la 
mayor parte de las obras de Sade fueron escritas en prisión y, por ende, no perdía nada con su 
filosofía extrema (al contrario de Teresa Filósofa). La doctrina del libertad extrema, al igual que la 
conducta de Sade, son, en el punto de filosofía y de la cultura del siglo XVIII, radicalmente contrarias 
al teorema Ilustrado clásico y del libro Teresa Filósofa. 

La concepción de Dios en Teresa Filósofa se relaciona con un modelo de carácter materialista, 
deísta y panteísta que se encuentran coexistiendo y se confunden entre sí, en contraste con las 
obras de Sade, donde se da una separación entre el concepto de Deidad s asociado a la naturaleza, 
de naturaleza maligna y el concepto Dios creado por los seres humanos (sea cristiano, deísta, 
jansenista, etc.). En Teresa, se presenta esta concepción de Todopoderoso deísta (que existe y 
responsable del Bien) a una versión transformada del Ser Supremo con dotes materialistas y 
panteístas (un Dios que es materia en movimiento y está en todas partes). Tal razón se explica en 
que capítulo proviene de un texto original que el autor modifica para darle el enfoque que se ha 
mencionado63. Mientras que su equivalente sadiano, la visión de Dios encuentra numerosas 
conceptualizaciones, las cuales se van apoyando y evolucionando. La primera corresponde a una 
noción de negación de Dios y que sus atributos pertenecen a la naturaleza, esto quiere decir el don 
para crear y destruir; la percepción de que el Dios creado por los humanos no existe, la cual se 
refiere a las visiones jansenistas, cristianas y deísta; finalmente la visión de un Dios maligno asociado 
al vicio esto corresponde a la materia en movimiento, la cual se desprende de su última obra 
Juliette.  

Para Teresa filósofa, el desarrollo del concepto de Dios se construyó también ligado a la visión de 
la religión como política social y de mantener las costumbres de manera moderada. Sin embargo, su 
pensamiento manifiesta una diferencia notable a las obras del Marqués de Sade, ya que estas 
últimas proclamaban una insurrección contra la Sociedad. De este modo, el ateísmo no es el fin de 
Sade, sino el principio para la liberación extrema; mientras que Teresa filósofa tiene como principal 
función llegar a la felicidad hedonista sin trastocar el orden establecido, ya adoptando  el método de 
la masturbación compartida, el coito interrumpido o el uso de preservativos, en una forma de evitar 
la humillación por parte de la sociedad.  

Hubo un proceso de elaboración filosófica muy diferente en ambas fuentes estudiadas. En el 
seno Thérese philosophe hubo una estrecha relación con el concepto de mentalidad ilustrada 
propuesto por Valjavec, la crítica socio-cultural al Antiguo Régimen, la fe en la razón y su fin para 
salir del “estado de tutela”, así como la fe en el progreso como motor para alcanzar la felicidad. En 
cambio, en los libros de Sade la elaboración de la mentalidad ilustrada fue a base del periodo 
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Ilustrado en su fase decadente y al elemente pre-romantico, que condujo a una visión del hombre 
asociada al vicio y a la naturaleza, que a la una moralidad asociada a la razón y esta visión de Sade 
trasciende la Ilustración, tiende a anticipar lo que vendrá, muestra más claramente las 
contradicciones del siglo XVIII y la Ilustración. 

En relación con la crítica a la moral y las costumbres en la literatura lasciva de  Thérese 
philosophe  y la moral imperante en la sociedad de la época, se puede llegar a la conclusión de que, 
con su formato novelesco, contribuyo a la divulgación de estas ideas con un nuevo sustento, el libre 
pensamiento y el libertinaje mediante razones hedonistas y racionales. De este modo, mantienen 
ciertos argumentos que otorgan valor a sus ideas. Estas concepciones hedonistas y racionales eran 
utilizadas por la sociedad, basados en la medicina, la política de los déspotas ilustrados, la lectura de 
libros y la Iglesia misma  para establecer la importancia de llegar al estado de “hombre natural” en 
un mundo donde la sociedad y el mundo intelectual empezaba a proponer un nuevo principio 
moral: “ser feliz”. La sociedad del siglo XVIII entregó validez a las propuestas de esta filosofía 
pornográfica, apoyando la idea de que las novelas y la filosofía son reflejo de la sociedad, pero, sin 
embargo, esto solo se quedara en un “efecto” de libro debido a que la sociedad de esta época ve a 
Teresa filósofa como una representación del imaginario literario y también por el carácter mismo 
del libro, que es reformista, pero no verdaderamente revolucionario, ya que en su esencia se 
difunde la idea de en Francia hacer público estas enseñanzas.  

Por otro lado, al analizar la validez de la descristianización en esta fuente, se puede observar que 
estas ideas se perpetuaron en la sociedad, pues aceptaron los principios que contenían el libro 
descristianos o no (en el sentido materialista),  ya que los libros novelescos debían cumplir con la 
condición de ser espejos de la sociedad. Los personajes de esta fuente entendían que las prácticas 
que llevaban a cabo, si bien no eran lo que la religión oficial ofrecía, eran acciones que los llevaban 
más hacia el fin de ser felices. Sin embargo, asumían que la religión poseía una función social, la cual 
no debía ser eliminada. De esta manera se cumple la condición de  que los principios racionales y 
libertinos son de carácter exclusivo, y que el resto debe conformarse con la religión. La segunda 
condición consiste en que, si bien estos “philosophes” tenían actitudes librepensantes y libertinas, 
esto no quería decir que debían difundir esos principios, sino más bien guardarlos; de este modo se 
aplica la función racional de Kant sobre el uso de la razón. 

Así, como señala Darnton: “el autor de Therese philosophe bien pudo dirigirlo al estrecho publico 
sofisticado de los salones”64. La descristianización se cimento, de este modo, al menos en un 
principio, en la alta sociedad.          

En la mentalidad ilustrada de Teresa filósofa se fue mencionando diversos factores que 
desembocaban en ideas descristianizadoras, analizando su ideas. La primera de ellas fue la 
necesidad de transformar el cristianismo en una filosofía materialista, aceptando el principio de que 
todo es materia en movimiento y que se debe seguir el principio de ir de lo más placentero a lo 
menos doloroso y de esta manera, legitimar las conductas sexuales descristianizadas como la 
masturbación compartida, el coito interrumpido, etc. Es así, como en la filosofía de Teresa recaen 
costumbres de la sociedad del siglo XVIII y también el espíritu ilustrado. Esto provocara una reacción 
en el siglo XVIII de ver esta novela como una representación de su realidad y por ende de 
convertirse en un best sellers en su época. 

Tras el suceso de Girard-Cadiere, Teresa descubre el sexo y el “criptomaterialismo”, luego tras 
seguir los consejos de Madame C. y el Abate T, la protagonista fue capaz de encontrar, mediante 
una corriente moderada, la felicidad hedonista y mantener los valores convencionales del Antiguo 
Régimen. El voyerismo de Teresa permitió conocer y más tarde practicar los principios libertinos del 
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materialismo hedonista, así como también asumir un nuevo rol como mujer el cual es decidir su 
propio futuro al lado de la filosofía y el placer, convirtiéndose en un manual de educación. 

La relación de Teresa con el Abate T lo demuestra así, Teresa tenía nociones confusas sobre la 
sexualidad, además que al ser testigo del acto del sacerdote Dirrag no sabía si el sexo era un acto de 
virtud o vicio. Su curiosidad por saber la verdad la llevo  a conocer la filosofía hedonista-materialista 
y de manera encubierta la descristianización; cuando Teresa se introducía en la filosofía para 
entender la naturaleza del ser humano la descristianización se llenaba de argumentos libertinos, 
hedonistas y racionales, se constituía un manual de educación, capaz de otorgar como objetivo la 
búsqueda de la felicidad, sin embargo, Thérese philosophe es una novela y no una filosofía acabada, 
pues muchos de sus argumentos racionales no son explicados en totalidad, sino que se apoya en la 
retórica. 

Cuando Teresa filósofa habla sobre la naturaleza del hombre, se refiere netamente a una 
moralidad ilustrada, esto quiere decir que la satisfacción de los instintos es la que lleva a la felicidad 
y que la manera de llegar a esta moralidad es mediante la razón. Sin embargo, la obra no entrega 
una definición clara de vicio, pero si establece que alcanzar la felicidad no se debe perjudicar al otro. 
A modo indirecto, también la obra explica el concepto de la inteligibilidad del mal, el cual también 
está asociado a los principios ilustrados, pues Teresa jamás hubiera logrado tener su despertar 
sexual-filosófico si no hubiera conocido el escándalo del Padre Dirrag y Éradice. 

Desde el momento en que Sade pierde su manuscrito las 120 jornadas de Sodoma, las ideas 
descristianizadoras del autor quedaran expresadas en todas sus formas, ya sean mediante la novela 
como en Justine y Juliette, la sátira y la crítica contra sociedad o mediante una filosofía libertina 
como en las obras Los diálogos entre un sacerdote y un moribundo o la Filosofía en el tocador donde 
explica a partir del ateísmo los principios hedonistas y naturales del ser humano. La actitud de Sade 
para apoyar sus escritos está basada en un solipsismo o atracción a lugares cerrados donde los actos 
viciados que cometa no interfieran con el entorno externo. De este modo, la crítica a la moral y las 
costumbres de su época queda manifestada en un materialismo hedonista, justificando el vicio o 
crimen por ser un acto de la naturaleza. 

Luego de la muerte del marqués la historia amplió su figura y sus ideas a marcos ético-filosóficos 
más elevados, pues si bien, como se señalaba anteriormente, las obras de Sade eran catalogadas en 
la censura, solo después de su muerte empezó a revelar distintas ópticas: por un lado está la imagen 
de un ser cruel y malvado, luego a la imagen de la rebeldía, hasta llegar a nuestro siglo como un 
teórico moral sobre la naturaleza del ser humano. De este modo, los libros de este autor fueron más 
allá de lo que el mismo autor se planteó, pues no solo combinaron las obras de él, sino también su 
vida y la proyección de sus ideas en el tiempo. 

Las bases doctrinales de los libros sadianos quedan establecidas mediante una línea evolutiva 
filosófica. Primero que todo consiste en rechazar la religión y negar a Dios (existe una percepción de 
Dios pero hay que negarla) y aceptar que el vicio y la virtud pertenecen a la naturaleza. Luego 
mediante la instrucción se debe aceptar los principios hedonistas materialista, cuya base es aceptar 
el vicio. Finalmente al aceptarse el vicio se hace aceptación al crimen como acto de placer e 
insurrección a la sociedad dejándose llevar por los principios libertinos. 

Según lo expuesto, el desarrollo de la filosofía sadiana responde a una construcción ética que 
tiene que ver con dos aspectos: el sexual y el rebelde. Lo cual se relaciona, al menos la primera 
parte, con la construcción ética de Teresa Filosofa. Por lo tanto, se puede establecer que ambas 
fuentes conjugaron con la idea de descristianización en Francia del XVIII, presente tanto directa 
como indirectamente, mediante la denuncia y la crítica al Antiguo Régimen, logrando de este modo 
una erosión ideológica junto con los otros filosóficos tanto prohibidos como oficiales. También 
influye el hecho de que estos libros promueven cierto tipo de formación de personas, 



89 

 
específicamente libertinos, que según la definición de Pintard corresponde a librepensadores que 
legitiman sus actos mediante la razón. Sin embargo, suponer que estas obras fueron netamente las 
responsables de la descristianización en Francia del XVIII es un error, pues la literatura lasciva es un 
factor de efecto más que de causa. No obstante, es necesario añadir que tanto Sade y Teresa no 
representan absolutamente dos posturas de las Ilustración, sino además dos momentos 
generacionales, algo que se puede observar en la cronología: la Ilustración tardía pone en cuestión 
algunos de sus valores, como la bondad humana o el pre-romanticismo de Rousseau, mientras en 
Sade se ve una postura más cercana al egoísmo y distinta a las dos anteriores.     
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RESUMEN 
 

Diego Barros Arana, Miguel Luís Amunátegui y Benjamín Vicuña Mackenna, constituyen el origen de la 
historiografía nacional. Transforman lo que antes era una disciplina dispersa y ambigua, en una ciencia 
profesional y moderna. Rechazaron la especulación filosófica en torno a las causas primeras y últimas 
del devenir humano renovando los estudios del pasado por medio de un examen riguroso y 
desinteresado de documentos. Toda pretensión ajena a esta tarea, debía esperar. Sin embargo, esta 
pretensión meramente científica no estuvo exenta de los impulsos propios del liberalismo 
predominante en los tres autores. El resultado fue que la historia de Chile se transformó en una materia 
ambigua entre lo que desprendían las fuentes y el entendimiento liberal europeo en torno a la historia 
universal, como es posible apreciar en el rol del Estado en el relato. La meta del presente artículo es 
profundizar en las principales obras de los tres autores considerando estos dos ejes.  
 

Palabras clave: Historiografía liberal, Diego Barros Arana, Miguel Luís Amunátegui, Benjamín Vicuña 
Mackenna 
 

ABSTRACT 
 

Diego Barros Arana, Miguel Luis Amunátegui and Benjamín Vicuña Mackenna represent the beginning 
of national historiography. With them, the ambiguous and dispersed character of historic studies 
became in a modern and professional science. They refused the possibility of philosophical speculation 
about human history, renewing the studies about the past by a rigorous and neutral review of 
documents. Any other intelectual aspiration might wait. However, this strictly scientific motivation also 
included the postulates of their liberalism ideology. Therefore, the history of Chile was transformed in a 
confuse issue which included both the historical sources and also the European ideology of the 
universal history, as we can appreciate in the role of State in the narration. In this article, we pretend to 
analyse the most important works of these three historians considering both matters. 
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Introducción  

 

Las interpretaciones sobre la relación entre el Estado, la ciencia (destinada a la instrucción 
pública) y la construcción de nacionalidad en Chile durante el siglo XIX son diversas. No obstante, a 
pesar de las diferencias, la idea que en la construcción – o en el fortalecimiento – de la 
nacionalidad, el Estado, por medio de la ciencia y la educación, cumple un rol protagónico, es 
generalizada.  

En el recurrido ensayo de Mario Góngora, en que – con ciertos matices1 – se renueva la 
interpretación realizada por Alberto Edwards2, el autor indica que “Chile ha sido […] primero, un 
Estado que sucede, por unos acontecimientos azarosos, a la unidad administrativa española, la 
Gobernación, y ha provocado, a lo largo del siglo XIX, el salto cualitativo del regionalismo a la 
conciencia nacional”3. Como mecanismos de este salto cualitativo, junto con la guerra – según 
Góngora, el factor principal – se señalan también “los símbolos patrióticos (banderas, Canción 
Nacional, fiestas nacionales, etc.), la unidad administrativa, la educación de la juventud, todas las 
instituciones”4. Villalobos, aunque no coincide ni con Góngora ni con Edwards en que el modelo de 
Estado inspirado en las ideas de Portales hubiese trascendido la vida del mismo5, sostiene que “el 
deseo de incrementar la cultura y difundirla en todos los estratos de la sociedad, fue una 
preocupación constante de los intelectuales y gobernantes. Se estimaba que un buen nivel cultural 
era imprescindible para una existencia republicana, en que los ciudadanos debían desempeñarse 
en forma consciente y responsable”6. Jocelyn-Holt, cuya interpretación se contrapone tanto a la de 
Góngora como a la de Villalobos (al constatar el origen del Estado en 18807), afirma que la difusión 
de la cultura nacional mediante el modelo liberal de sociedad cumplía con dos condiciones 
esenciales: primero, promover las necesidades de la elite (el control del aparato burocrático y el 
monopolio comercial);  pero, a su vez, constituir un cuerpo de postulados de carácter universal y 
objetivo (un supuesto consenso fundado en un contrato social previo a la fundación de la 
república)8. Para el autor, la difusión de la idea de nación es efectiva, pero instrumental. Salazar, 

                                                 
1
 “Pero donde me aparto de la visión de Edwards es en su idea de que para Portales el gobierno debe ser fuerte y 

centralizador, sino también impersonal y abstracto. Pienso, por el contrario, que para Portales el principal resorte 
de la máquina era la distinción entre los que se llama en sus cartas los buenos y los malos”. Góngora, Mario. 1981. 
Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile. Santiago, Ediciones La Ciudad, p. 14. 
2
 Edwards, Alberto. 1982. La fronda aristocrática. Santiago, Universitaria. 

3
 Ibid., p. 12. 

4
 Ididem.  

5
 “En influjo de Portales concluyó el día de su muerte, a pesar de las declaraciones e innovaciones de los estadistas 

que ejercieron el poder en las dos décadas siguientes. Concluyó entonces porque el ministro sólo desempeñó el 
mando, concreto, directo, sin forjar la institucionalidad, el respeto por el derecho ni por el concepto abstracto de la 
autoridad. Tampoco estableció un orden público real”, Villalobos, Sergio. 1989. Portales. Una falsificación histórica. 
Santiago, Universitaria, p. 214.  
6
 Villalobos. Sergio. 1996. Chile y su historia. Santiago, Universitaria, p. 233.  

7
 “Bien podría argumentarse que hasta la década de 1880, lo que tenemos es una elite poderosa, no así un Estado. 

Elite que habría sido además, recelosa del aparato estatal burocrático. En efecto, se vislumbra un estado 
potencialmente autónomo sólo una vez que se obtienen cuantiosas entradas financieras por concepto del 
impuesto de exportación salitrera”, Jocelyn-Holt, Alfredo. 1997. El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza 
histórica. Santiago, Ariel, p. 66. Una interpretación similar se encuentra en Fernández, Enrique. 2007. Estado y 
sociedad en Chile (1891-1931): el Estado excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad, 
Santiago, LOM.  
8
 “En suma, sólo cabrían los intereses del grupo dirigente, lo que no parecería tan descarado gracias a tenor del 

discurso; por ende seguirían gobernando lo más poderosos, veladamente justificados por el hecho de ser los más 
aptos, los más ilustrados, los más conscientes de sus intereses, intereses que por su gravitación en la sociedad se 
confundirían fácilmente con la felicidad pública. En fin, el republicanismo daba la posibilidad a un grupo tradicional 
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por su parte, coincidiendo con Góngora en la idea del Estado portaliano como el centro de la 
historia política oficial del siglo XIX9, pero contrastando con todos los autores señalados en la 
medida en que asevera la existencia de un foco de tradición cívica externo a la elite y al Estado10, 
sostiene igualmente que “el Estado de 1833 se vio forzado a iniciar complejas maniobras retóricas 
de legitimación. Tarea tardía, pero fundamental, en la que ya no participó Portales, pero sí sabios 
como Andrés Bello, anti-hispanistas pro-liberales como Lastarria y los que se congregaron en la 
llamada generación del 42”11.  

En todos estos casos, cuyas interpretaciones difieren notoriamente, la concepción del Estado 
como instancia fundamental en la difusión de la nacionalidad por medio de la ciencia destinada a 
la instrucción pública, es transversal. Con independencia del origen o la naturaleza del proceso, 
como afirma Collier, “toda la evidencia sugiere que la clase política, como un todo, claramente 
favoreció políticas como la promoción de la educación”12, con la convicción de que esta – y no la 
raza – es la clave para el progreso material y espiritual de la nación. Según Subercaseaux, “luego 
de la Independencia, para poder ejercer la soberanía y en el marco de la ideología ilustrada, las 
elites y los nacientes Estados se dieron a la tarea de construir una nación de ciudadanos, vale 
decir, una nación cuyos miembros debían estar unidos por un conjunto de creencias, valores y 
tradiciones y, a nivel de cada país, por una sola cultura”13. Para Pinto y Valdivia, “el Estado 
portaliano habría sido capaz de reemplazar la participación efectiva en la conducción del cuerpo 
social  por una participación virtual, exteriorizada a través del apego a ciertos emblemas”14. 

La finalidad del presente artículo es analizar el rol del discurso histórico – específicamente, de 
la historiografía liberal del siglo XIX en Chile (Diego Barros Arana, Miguel Luís Amunátegui, 
Benjamín Vicuña Mackenna) – en este proceso de construcción de lo que Anderson denomina 

                                                                                                                                              
de aparecer como moderno en un mundo cada vez más moderno, sin que ello significara comprometer el poder 
social y económico erigido sobre una base tradicional”, Jocelyn-Holt, Alfredo. 2006, La independencia de Chile, 
Santiago, Ediciones Sur, p. 218.   
9
 Salazar se refiere a los movimientos sociales del siglo XIX y comienzos del XX como sucesivas crisis dialécticas del 

orden portaliano, el que se derrumba “por su propio peso, por su propia sangre, por sus propias convulsiones 
intestinas. Victimado por la misma lógica de su nacimiento. Que fue también la que lo envejeció y esclerotizó. Y la 
misma que sin piedad, dialécticamente, lo mataba golpe tras golpe a comienzos del siglo XIX. Por eso entre 1890 
(primera huelga nacional de trabajadores) 1919 (ultimátum dado al gobierno de Chile por la Asamblea Obrera de 
Alimentación Nacional) el verdadero Dorian Gray paseó su verdadera fealdad por todas las calles de la república, 
despertando el horror de todos los que tenían un alma realmente humana, cívica y soberana”, 2009. Mercaderes, 
empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX), Santiago de Chile, Sudamericana, pp. 9-10. 
10

 “Es de interés en este sentido revisar las formas en que los pueblos de las provincias respondieron en 1810 al 
inédito pedido de la Junta de Gobierno instalada en Santiago de que se la reconociera como gobierno legítimo en 
ausencia del Rey de España. La respuesta que los pueblos dieron a tan insólito pedido (después de casi tres siglos 
de coloniaje) puso de relieve no sólo la organización institucional que ya tenían, sino también sus prácticas cívicas, 
sus procedimientos colectivos, su propio pensamiento e incluso sus tradiciones”, Salazar, Gabriel. 2012. La 
construcción del Estado en Chile. Santiago, Ediciones Sur, p. 44. 
11

 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. 1999. Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad y ciudadanía. 
Santiago, LOM, p. 35.  
12

 Collier, Simon. 2008. La construcción de una república (1830-1865). Política e ideas. Santiago: Ediciones 
Universidad Católica de Chile, p. 151.  
13

 Subercaseaux, Bernardo. 2007. Historia de las ideas y la cultura en Chile. Nacionalismo y cultura (IV). Santiago, 
Universitaria, p. 21.  
14

 Pinto, Julio y Valdivia, Verónica. 2009. ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840). Santiago, 
LOM, p. 14. 
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biografía de la nación, entendiendo este último concepto como “una comunidad política 
imaginada como inherentemente limitada y soberana”15.  
 

El discurso histórico moderno 
 

Estimamos pertinente, antes de comenzar el análisis, aclarar previamente la idea de discurso 
histórico. Con este concepto nos referimos – a modo general – a la escenificación del tiempo 
histórico por medio de un relato (leyenda, mito, relato religioso, filosofía, cronología, etc.). Lo 
moderno del discurso alude: por un lado, a la diferenciación de los campos del ser (el objeto), el 
conocer (el método) y el sujeto (el historiador); por otro, a la fundamentación de la legitimidad del 
discurso por medio de la congruencia entre estos tres campos.  

En las imágenes religiosas o metafísicas del mundo, aclara Habermas, la estructura del 
pensamiento es homóloga a la del objeto del pensamiento, por lo que el enunciado opera en sí 
mismo como constatación de la verdad o la rectitud de lo que se enuncia. No se requiere de la 
fundamentación de la legitimidad de los discursos, pues el problema de la posibilidad de múltiples 
interpretaciones sobre el objeto, hecho o vivencia se supone – hasta Kant – inexistente. Ser y 
pensamiento mantienen fronteras ambiguas:  
 

Sólo hasta el umbral del mundo moderno mantuvieron aquellos sistemas de interpretación en 
los que tienden en cada caso a focalizarse las operaciones de auto-entendimiento de una 
cultura, una estructura que era homóloga a la estructura de ese horizonte totalizador que es el 
mundo de la vida. La inevitable suposición de unidad de un mundo de la vida concéntricamente 
construido en torno «a mí» y «a nosotros», aquí y ahora se reflejó hasta entonces en una 
unidad totalizante de las narraciones míticas, de las doctrinas religiosas y de las explicaciones 
metafísicas16 

 

En cambio, en el pensamiento moderno o post-metafísico, los campos del enunciado, el objeto 
del enunciado y el agente del enunciado se encuentran plenamente diferenciados. Esto solamente 
es posible en la medida en que el mundo de la vida – el fondo aproblemático del habla y la acción 
– se descompone en los campos de la cultura, “el acervo de donde se proveen las interpretaciones 

los participantes de la comunicación al entenderse entre sí sobre algo”
17

; la sociedad, “los órdenes 
considerados legítimos a través de los cuales los participantes en la comunicación regulan su 
pertenencia a grupos sociales y aseguran la solidaridad”18 y; la personalidad, “los motivos y 
competencias que capacitan al sujeto para hablar y actuar y para en ello formar su propia 
identidad”19. En la sociedad moderna es posible que un sujeto se refiera en cada caso o al mundo 
objetivo (conjunto de entidades sobre las cuales es posible establecer enunciados verdaderos) o al 
mundo social (conjunto de normas legitimas en una comunidad determinada) o al mundo 
subjetivo (conjunto de vivencias privilegiadas para cada cual), utilizando criterios de validez 
distintos (verdad, rectitud, autenticidad). De la misma manera, en el discurso histórico moderno, el 
narrador se puede referir específicamente o a sí mismo (como interprete) o al pasado (como 
objeto) o al conocimiento del pasado (como disciplina científica). En la narración pre-moderna, en 

                                                 
15

 Anderson, Benedict. 2013. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. 
México, Fondo de Cultura Económica, p. 23. 
16

 Habermas, Jürgen. 1991. El pensamiento postmetafísico, Madrid,Taurus, p. 21.  
17

 Ibid., p. 99. 
18

 Ibidem.  
19

 Ibidem.  
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cambio, es posible, por ejemplo, que el objeto y el conocimiento constituyan una misma identidad, 
como en el caso del texto de la verdad divina revelada (el texto es la palabra de Dios).  

Estos tres campos – objeto (el pasado), conocimiento (la narración), sujeto (el historiador) – 
son los que White clasifica en su teoría formal de la obra histórica. El autor los denomina trama (el 
devenir del pasado), argumentación (el conocimiento del pasado) e implicación ideológica. La 
explicación por la trama es la que “da el <significado> de un relato mediante la identificación del 
tipo de relato que se ha narrado”20. La argumentación formal es la explicación de lo que ocurre en 
el relato “invocando principios de combinación que sirven como presuntas leyes de explicación 
histórica”21. La implicación ideológica es “el elemento ético en la asunción por el historiador de 
una posición particular sobre el problema de la naturaleza del conocimiento histórico y las 
implicaciones que pueden derivarse del estudio de acontecimientos pasados para la comprensión 
de los hechos presentes”22. La particularidad del discurso histórico moderno – aparte de la 
diferenciación de estos componentes – es que la legitimidad reside en la relación entre estos. 
Específicamente, en la relación entre los campos del discurso con un relato de carácter mayor, un 
meta-relato, en palabras de Lyotard23, o un tropo histórico, en palabras de White. En el caso de la 
historiografía liberal,  este relato corresponde al devenir – en la forma de una promesa o un 
destino de la razón – de un periodo de felicidad humana permanente, entendiendo felicidad como 
la concordancia entre el bien público y las inclinaciones subjetivas y humanidad como el quiebre 
de la animalidad propiciado por el orden Estatal.  

 
En este artículo analizaremos la trama y la argumentación de la historiografía liberal24. Nuestra 

hipótesis es que en la legitimidad de ambas instancias el Estado adquiere un rol esencial. 
Siguiendo los argumentos de Subercaseaux, aseveramos que “en la modernidad occidental la 
escenificación del tiempo histórico de cada país, en su dimensión discursiva, tiene como agente 
fundamental a las elites y la intelligentzia, y como dispositivos, en su dimensión operativa, al 
gobierno, a los aparatos del Estado, a la prensa, al sistema educativo, a las fuerzas armadas, a los 
ritos y conmemoraciones cívicas, a la historiografía, a la ensayística y a las obras literarias”25.  
 

La historiografía liberal (Chile, siglo XIX) 
 

En el discurso histórico liberal, la trama (lo referido al objeto) y la argumentación (lo referido al 
conocimiento del objeto) operan bajo la lógica de una promesa. Esto debido a que la legitimidad 
tanto del pensamiento (el conocimiento histórico) como del devenir del objeto (el pasado 
nacional) obedecen a un relato extra-científico (la promesa de la emancipación humana). El 
presente análisis se centra en estos tres puntos: Argumentación. La manera en que los autores 
entienden el conocimiento histórico como parte del universo de ciencias y saberes. Trama. La 
manera en que los autores interpretan – a partir de las fuentes – la historia de Chile. El relato 
extra-científico en que se fundamenta la legitimidad de la argumentación y la trama. 
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 White, Hayden. 1992. Metahistoria. México, Fondo de Cultura Económica, p. 18. 
21

 Ibid., p. 22.  
22

 Ibid., p. 32.  
23

 El autor denomina función narrativa al rol del meta-relato –“la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica del sentido 
o la emancipación del sujeto razonante o trabajador” (Lyotard, Jean François. 2006. La condición posmoderna, 
Madrid, Cátedra, p. 9) – de fundamentar los relatos particulares.  
24

 Estimamos pertinente no ahondar en la implicación ideológica, suponiéndola como un área suficientemente 
estudiada.  
25

 Subercaseaux, Bernado. Op. cit., p. 15.  



98 

 
Argumentación y trama 

 

Los tres historiadores estudiados conciben la narración histórica como la promesa de una 
futura filosofía de la historia. Durante el siglo XIX la expresión suprema del pensamiento histórico 
era la reflexión en torno al origen y el destino del devenir humano. Pero, para estos autores, antes 
de la especulación, era necesario establecer la verdad de los hechos y procesos del pasado. Hasta 
ese momento, lo que – para Amunátegui – existía en las narraciones de la historia nacional eran 
leyendas y poemas:  
 

“Pero lo que en último cuarto de siglo ha venido a producir la revolución, apenas 
comenzada todavía, que dejamos insinuada, es el estudio de los tesoros que durante 
trescientos años han escondido en sus silenciosas bóvedas los archivos [...] La historia 
verdadera del nuevo mundo y especialmente la historia de Chile está por escribirse, o más 
bien, por rehacerse. Lo que hasta aquí ha visto la luz pública sobre los tiempos remotos de 
nuestra patria, ha sido, en efecto, sus leyendas, sus consejas, sus poemas [...] De allí debe ir 
paulatinamente surgiendo la mudanza continua y la rectificación casi universal de hechos, de 
caracteres, de épocas, de glorias escondidas, de relumbrones que han sido imposturas, de 
empresas de ignoto heroísmo, de crímenes no juzgados”26. 
 

En opinión de Barros Arana, el desarrollo de la investigación histórica profesional permitiría: 
por un lado, revelar la verdad del pasado, por otro, construir un depósito de datos empíricos 
capaces de respaldar declaraciones no solamente sobre el pasado, sino sobre el futuro:  

 

“La llamada historia filosófica es la última transformación del arte histórico. [Pero] no puede 
existir sino a condición de que la historia haya pasado por las otras fases, de que haya llevado a 
cabo un estudio atento y minucioso de los documentos y de los hechos, y de que haya 
establecido definitivamente la verdad, despojándola de fábula e invenciones, y echado así los 
cimientos sobre los cuales debe construirse la historia verdaderamente filosófica”27.  
 

Antes de la filosofía debía estar establecida la realidad del pasado: 
 

“A pesar de todo, sin hacerme ilusiones sobre el mérito de mi libro, creo que puede ser útil 
en el estado actual de los conocimientos sobre la historia nacional. Los lectores chilenos 
hallarán en él un cuadro de los acontecimientos de nuestro pasado en que no escasean las 
noticias escogidas en las fuentes más autorizadas, y expuestas con el sincero propósito de no 
escribir más que la verdad”28.  

 

De la misma manera, la trama del pasado es interpretada por los autores bajo la forma de un 
destino. En este caso, el destino de la razón – inserto en la naturaleza del ser humano – 
manifestado en el advenimiento de una república liberal. Tanto la argumentación como la trama 
operan bajo la lógica de la promesa. La estructura del devenir del conocimiento (de historia a 
filosofía de la historia) y del devenir del objeto (de monarquía a república) coinciden.  

Dividimos el análisis de las obras en dos partes: colonia y república. Para el desarrollo de la 
trama de la época colonial hemos utilizado tres partes (la conquista, el siglo XVII y el siglo XVIII). 
Esta división no es voluntad nuestra. Antes bien, obedece a la distinción que realiza Barros Arana 
entre los tomos I y VII de la Historia general de Chile; segmentación que es congruente, a nuestro 
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 Amunátegui, Miguel. 1882. El terremoto del 13 de mayo de 1643, Santiago de Chile, Refael Jover Editor, pp. VIII-
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 Barros Arana, Diego. 2000. Historia general de Chile I, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, p. 2.  
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 Ibid., p. 10.  
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juicio, con el imaginario que defienden Amunátegui y Vicuña Mackenna en torno al devenir de los 
procesos de la época colonial. 

El relato inicia indicando la naturaleza dicotómica del pueblo mapuche. Por un lado, se describe 
al indio como un personaje bárbaro e inhumano, ajeno a todo tipo de civilización. Por otro, se lo 
muestra como un ejemplo de patriotismo y heroísmo. Para Amunátegui, por ejemplo, los indios de 
Chile, al igual que los indios del resto del continente: 

 

“…no eran ciertamente los cumplidos caballeros armados de lanzas y macanas que ha 
pintado don Alonso de Ercilla en octavas bien rimadas y peinadas, sino bárbaros que, si bien 
más adelantados en civilización que otros pueblos aborígenes del nuevo mundo, eran no 
obstante bárbaros sin más religión que algunas supersticiones groseras, ni más organización 
social que la que resultaba de la obediencia a los jefes que sobresalían por el valor o la astucia, 
obediencia que, sobre todo en tiempo de paz, era sumamente floja”29. 
 

Vicuña Mackenna, al contrario, describe al araucano como ejemplo de patriotismo: “Lautaro, 
como patriota, ha sido a la verdad digno de la leyenda, digno de la inmortalidad, digno de la fama 
vasta como el mundo, que vive y vivirá en los siglos agregada a su memoria”30. Estas virtudes, 
según Barros Arana, fueron supuestamente el antecedente y el origen de la independencia: 

 

“En cambio, el caudillo enemigo, muerto oscuramente en una pelea después de una carrera 
de victorias en que probo el temple acerado de su alma y la penetración de su inteligencia, ha 
obtenido el premio que alcanzan los más grandes héroes. La posteridad ha parecido olvidar los 
defectos y vicios de su raza y de su barbarie, para no recordar más que la exaltación de su 
patriotismo y su odio a la dominación extranjera y a la servidumbre. El nombre de Lautaro, 
engrandecido por la epopeya y la tradición, ha llegado hasta nosotros casi despojado de toda 
sombra, y como el tipo puro de los más nobles sentimientos del hombre, el amor ardiente a la 
libertad y la independencia. Dos siglos y medio más tarde, cuando estas colonias, sacudidas por 
un impulso común, dieron el primer grito de emancipación de la metrópoli, el nombre de 
Lautaro fue invocado como un símbolo de regeneración política, y adquirió un nuevo brillo 
perpetuado por la historia y por la leyenda”31.  

 

Esta dicotomía entre barbarie y patriotismo es la que intenta revelar Vicuña Mackena en 
Lautaro y sus tres campañas contra Santiago:  

 

“Queremos presentar al héroe araucano tal cual fue, -indio, bárbaro, vicioso, bravo, heroico, 
guerrero de grandes dotes naturales, patriota sublime, todo a un tiempo y en el breve día en 
que vivió. Todo eso fue Lautaro a juicio nuestro; porque no por ser libertador dejó de ser 
bárbaro, no por ser héroe desnudose ni de los hábitos ni de las pasiones de su raza”32. 

 

En el caso de la imagen de los conquistadores no sucede lo mismo. Estos personajes, en el 
relato liberal, se muestran como individuos corrompidos por la codicia – “en efecto, en aquellas 
reducidas asociaciones de soldados más o menos rudos e indisciplinables, germinaban con 
maravillosa prontitud los odios y las pasiones más violentas”33 – y el fanatismo religioso. Para 
Barros Arana, “aquellos ignorantes y supersticiosos soldados, persuadidos de que en esta guerra 
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 Amunátegui, Miguel. 1913 Descubrimiento y conquista de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, p. 316.  
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 Vicuña Mackenna, Benjamín. 1876. Lautaro y sus tres campañas en contra de la ciudad de Santiago: 1553-1557, 
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atroz de conquista y de bandalaje estaban auxiliados por el cielo, no podían explicarse su victoria si 
no por la intervención directa de los santos34. Del mismo modo, para Amunátegui: 

 

“La repetición de esta cláusula en todas las ordenanzas de ese tiempo, aún, en las que se 
sancionaban las más duras crueldades contra los indios y contra los negros, explican el orden 
de ideas de los españoles de la conquista. Se comprenderá así que los hombres que habían 
identificado los intereses de su codicia con el servicio de Dios y del Rey, debían ser una 
amalgama del más rudo y supersticioso fanatismo y de las más violentas y desenfrenadas 
pasiones”35. 
 

El siglo XVII constituye el resultado del choque entre estas dos razas. En palabras de Vicuña 
Mackenna: “el siglo de la gran rebelión; el siglo del gran terremoto; el siglo de los duelos 
sangrientos en la plaza pública por feudos domésticos; el siglo de los claustros con sus riñas y sus 
milagros, sus escándalos y sus santos; el siglo, en fin, del crimen feudal, místico e impune”36. Tres 
son las cualidades que – en las obras estudiadas – se destacan en este periodo: la obstinación 
religiosa, la decadencia en el plano del conocimiento y la corrupción moral. 

Al referirse a la mentalidad cristiana de la época, Barros Arana – con un ímpetu anticlerical 
superior al de Amunátegui y Vicuña Mackenna – sostiene que: “las formas de que estaba revestido 
el culto, vestigio de las costumbres de la Edad Media, y los desórdenes a que daban origen las 
procesiones y demás fiestas religiosas, igualmente comunes a las otras colonias 
hispanoamericanas, eran la consecuencia de la ignorancia general dominante en estos países que 
convertía la religión en un conjunto de nociones y de prácticas supersticiosas37. Hasta los hechos 
más naturales, relata el autor, se transformaban en prodigios incuestionables: 

 

“Reinaba en ella una pasión por todo lo maravilloso y sobrenatural. Los sermones que se 
predicaban en el púlpito, las historietas que se contaban cada día, los poquísimos libros que se 
leían, estaban llenos de milagros, de apariciones de santos y demonios, de prodigios singulares 
que casi nadie osaba poner en duda. Los hechos más comunes y naturales se explicaban como 
milagros evidentes y fuera de toda cuestión. Cada iglesia tenía una o más imágenes milagrosas 
a las cuales se atribuían virtudes más extraordinarias, y recibían los valiosos presentes de los 
fieles. Las pocas relaciones que nos han quedado de esos tiempos, las cartas anuas de los 
jesuitas y las crónicas religiosas, contienen uno o muchos prodigios en cada página y nos dan 
una idea del extravío de la razón y del criterio bajo aquel régimen de ignorancia y 
superstición”38. 

 

Esta mentalidad propiciaba supuestamente las peores condiciones para el desarrollo de la 
cultura y las artes. En los tres autores estudiados el atraso social y material se relaciona con la 
escaza instrucción y el predominio de la educación eclesiástica: 

 

“Esta escasez de casas de instrucción no habría bastado para impedir el progreso natural de 
la cultura y el desarrollo de la inteligencia, si los habitantes de Chile del siglo XVII hubieran 
tenido otros medios de recibir las luces de una civilización más avanzada. La falta de escuelas 
mejores que las que tenían, habría podido ser compensada con la introducción de buenos 
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libros y con el contacto y el roce de hombres más adelantados. Desgraciadamente, uno y otro 
camino estaban cerrados a los vasallos del rey de España en sus colonias de América”39.  

 

Solamente bajo este régimen de censura e ignorancia era posible sostener – siguiendo con el 
relato de Historia general de Chile – una monarquía: 

 

“Aquella censura se ejercía torpe e indiscretamente, pero obedeciendo a un plan destinado 
a robustecer el poder del Rey y del clero. Al paso que se concedía fácilmente el permiso para 
publicar algunos libros monstruosamente absurdos, llenos de las patrañas más ridículas y no 
pocas veces de una chocante inmoralidad, pero que merecían los aplausos de la censura 
eclesiástica, dificultaba o se impedía la publicación de obras de indisputable utilidad, y hasta 
absolutamente inofensivas”40. 

 

El fanatismo religioso y la ignorancia fomentaban también, supuestamente, el libertinaje y la 
depravación de la moral: “Una mezcla de libertinaje y de devoción constituye el rasgo peculiar y 
sobresaliente de la sociedad chilena en la primera mitad del siglo XVII. La lucha natural entre los 
desenfrenos de la pasión, y de los terrores del ascetismo, originó verdaderas alucinaciones, o hizo 
prestar crédito a invenciones prodigiosas, las cuales pintan a lo vivo el estado de las creencias y de 
las costumbres”41. El caso de la familia Lisperguer es paradigmático:   

 

“Los otros crímenes perpetrados por esa familia, crímenes horribles y que dejan ver una 
espantosa depravación, fueron igualmente disimulados por la justicia, y la historia social que en 
nuestros días los ha sacado a la luz, prueba con ellos la corrupción de las costumbres de esa 
época y hasta adonde había llegado la impureza de aquellos magistrados y el poder de las 
familias acaudaladas para vivir seguras de la más escandalosa impunidad. Todo eso hace creer 
que aquellos hechos no fueron excepcionales, y por esos años la fortuna y la posición social 
eran un amparo protector, franco y casi sin disimulo, contra la acción de la justicia”42. 
 

Durante el siglo XVIII, dos fueron supuestamente los factores que permitieron la emancipación 
política y moral del pueblo de Chile. Primero, el progreso material: el desarrollo objetivo 
impulsado por el aumento de la población y el comercio. Segundo, el advenimiento de ideas 
ilustradas provenientes de naciones más avanzadas, como Francia e Inglaterra. Ambos factores, de 
origen independiente, al encontrarse, permitieron la independencia.  

En Historia general de Chile, el autor muestra que a lo largo del siglo XVIII, el reino de Chile 
experimenta un paulatino aumento demográfico. Este fue ocasionado, principalmente, por el cese 
momentáneo de la guerra contra los indígenas; guerra que, en el siglo pasado, todavía amenazaba 
el asentamiento europeo en el territorio. Este proceso producía inevitablemente el 
desenvolvimiento natural del comercio. Frente a este panorama, inevitable y cada vez más 
explícito, las autoridades habrían reaccionado con tímidas medidas tendientes a liberar el 
comercio, pero que, como era de esperar, no escapaban de las ideas absolutistas de la época:  

 

“Todo el poder de los gobernantes de estos países fue ineficaz para impedir ese comercio. 
Algunos casos de captura y de secuestro de buques extranjeros y de los valiosos cargamentos 
que solían traer a estos países para venderlos en los puertos y caletas menos pobladas, no 
bastaron para reprimir un tráfico que producía grandes utilidades a los compradores y a los 
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vendedores. Contra ese mal no había más que un remedio, la declaración de la libertad de 
comercio”43.  

 

Este progreso material, que ocasionaba innumerables contradicciones con el régimen 
monopólico impulsado por la monarquía, aumentaba con el paso de las décadas. No obstante, si 
bien estas contradicciones generaban el descontento de los habitantes de la colonia, estos nunca 
pudieron dar con las reales causas del fenómeno – el régimen despótico – ya que la ignorancia y la 
superstición religiosa eran todavía predominantes. Para que germinaran los primeros indicios de 
emancipación, fue necesario que, sumado a la prosperidad material en ascenso, otro factor 
incidiera en el proceso, la ilustración: 
 

“La ignorancia y el abatimiento intelectual de los criollos hispanoamericanos, no eran, como 
se pretendía, la consecuencia de las condiciones físicas y climatológicas del nuevo continente. 
Eran, si, el fruto natural del sistema administrativo, económico y social a que estaban 
sometidos. El despotismo político y religioso que había producido la postración científica y 
literaria de la España, se había hecho sentir con mucha mayor intensidad en sus colonias, había 
agobiado los espíritus, creado y mantenida en ellas el imperio de las preocupaciones y de las 
tinieblas que servía de apoyo al régimen absoluto. Pero entre esas tinieblas, sin embargo, había 
penetrado algunos rayos de luz, que si bien no podían operar un cambio rápido y radical, 
preparaban lentamente el despertar de la razón y de las aspiraciones a un régimen de cultura y 
libertad”44. 

 

En la interpretación de Barros Arana, el progreso material (aumento de la población y el 
comercio) y el arribo de las ideas ilustradas a la colonia constituyen el antecedente de lo que el 
autor denomina el grito de emancipación45: la fundación del Estado republicano.  
 

La fuente de legitimidad del liberalismo 
 

 Si se analizan los patrones comunes en los tres autores, es posible constatar que tanto en lo 
referido a la argumentación (al conocimiento histórico como disciplina científica) como a la trama 
(el objeto de estudio) la lógica de la promesa de repite. El pasado se relaciona, en el caso de la 
argumentación, con poemas y leyendas, en el caso de la trama, con la ignorancia, la depravación 
moral y el fanatismo religioso. El futuro, en el caso de la argumentación, con la filosofía de la 
historia (la especulación sobre las causas fundamentales del devenir humano en el tiempo), en el 
caso de la trama, con una república de ciudadanos libres. En ambos casos, el presente (en la 
argumentación, el conocimiento histórico, en la trama, el Chile de mediados del siglo XIX) se ubica, 
en la forma de expectativa, entre la tradición y la utopía. Como es propio también del liberalismo 
europeo, el pasado se entiende como quietud, repetición, movimiento cíclico, animalidad, y el 
presente (que deviene futuro) como movimiento progresivo, historicidad, humanidad: “cuando los 
iluministas pasaban revista al pasado remoto, estaban obsesionados por las diferencias entre ese 
pasado y el mundo que ellos mismos ocupaban, a tal punto que casi propendían a idealizar su 
propia edad y a contraponerla al pasado remoto como su opuesto antitético”46. 

En los tres historiadores estudiados esta perspectiva es clara. Mientras que el pasado colonial 
es asociado a la infancia – “si se calculara la edad de los hombres por el desenvolvimiento de sus 
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ideas, como se cuenta la de los ciervos por las ramas de sus astas, los chilenos de aquel tiempo 
eran niños barbados”47 – el siglo XIX es asociado a la razón: 
 

“La república es el gobierno que mejor corresponde al espíritu del siglo XIX. De ahí resulta 
que el más sólido, el más razonable, el más duradero, el único posible en las nuevas naciones 
que se constituyan. Todo nuevo estado que aparezca, todo pueblo que se emancipe, ha de ser 
necesariamente republicano. A las monarquías, se les ha pasado su tiempo. Esa forma de 
gobierno está basada sobre un absurdo que repugna a la razón, que degrada a la dignidad 
humana. Su principio de existencia es un error conocido, una preocupación insostenible. Desde 
no que se admite el derecho divino de los reyes, las monarquías están minadas en sus 
cimientos. Para ser acatados como antes, necesitarían los monarcas que también como antes el 
aceite sagrado se derrame sobre sus cabezas”48. 

 

Como indicamos anteriormente, en el relato liberal, la historia humana se entiende como el 
devenir – en la forma de una promesa o un destino de la razón – de un periodo de felicidad 
humana permanente fomentado por el desarrollo de todas las facultades humanas. Para 
Amunátegui, por ejemplo, “la sociedad humana no es un conjunto de hombres reunidos al acaso 
sin intención fija ni fin determinado. La sociedad humana tiene un objeto, y ese objeto es el 
desarrollo más perfecto que sea posible de las facultades físicas, morales e intelectuales de cada 
uno de los individuos que la componen”49. Con esta idea, según White, el liberalismo confronta el 
problema del surgimiento histórico de la razón desde un pasado concebido como irracional: “la 
táctica de los iluministas consistió en postular la existencia de una condición, antes de las edades 
primitivas de las que tenemos documentos, en que los hombres eran tan racionales como la 
naturaleza misma, pero del cual cayeron como resultado de su ignorancia”50. La historia humana 
transcurre en la expectativa de la manifestación de esta condición: como una promesa. Nuestra 
postura es que la legitimidad de la argumentación y la trama en los historiadores estudiados 
obedece a la concordancia con este relato de carácter político ideológico o extra-científico, es 
decir, cuya legitimidad no corresponde a pruebas sino a especulaciones. Como es propio del 
discurso moderno, lo referido al método y al objeto de conocimiento se constituye como imagen 
(concordancia, congruencia) de un relato ubicado tras la ciencia. Es en este relato en donde se 
ubica la naturaleza o el sentido profundo del conocimiento histórico. Revelar la relación entre los 
componentes del discurso (método, objeto) con su fuente de legitimidad es la finalidad del análisis 
del discurso, como lo hemos expuesto en este estudio.  

En este relato extra-científico – la historia humana en su totalidad – que opera como fuente de 
legitimidad de la ciencia, el Estado constituye el criterio de demarcación entre atraso y 
modernidad o entre animalidad y civilización, ya sea en la concepción ilustrada francesa 
(Rousseau, Montesquieu) o en la idealista prusiana (Herder, Hegel, Humboldt). En el primer caso, 
el Estado constituye la instancia mediadora entre la condición natural – en cierta medida, 
prehistórica – de libertad individual y la condición propiamente histórica en donde los sujetos – 
por medio de un pacto – abandonan conscientemente la libertad individual para vivir en sociedad. 
Es, entonces, la síntesis entre voluntad colectiva y libertad personal. La historia humana comienza 
con la vida en sociedad y, a su vez, esta inicia con el orden estatal. Entre la prehistoria y la historia 
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se ubica el Estado. En el segundo caso, el Estado corresponde a la expresión suprema de la vida 
ética. En Hegel, el espíritu transcurre por diversas fases, desde la mera certeza sensible del 
individuo (en donde cada sujeto se relaciona con el mundo de una forma completamente 
egocéntrica) hasta la vida mediada por principios éticos fundamentales (sustentada en los 
principios de igualdad y solidaridad). En cada fase, la individualidad (sujetos o comunidades) 
adquiere mayor conciencia de sí. El Estado constituye la instancia mayor de auto-conciencia. Es, 
como lo indica Hegel, el individuo verdadero51.  

Esta es, a nuestro juicio, la razón por la cual el origen del Estado republicano – concebido al 
modo ilustrado, es decir, como un pacto – en los tres historiadores analizados, constituya a su vez 
el origen de la historia de Chile. El periodo colonial se asocia a quietud y movimiento cíclico. El 
siglo XIX a historicidad y progreso. En 1853, Barros Arana afirmaba: “Cuarenta años atrás no 
éramos nada ante el mundo ni ante nosotros mismos, y hoy nos llamamos chilenos con dignidad y 
orgullo”52. La idea extra-científica (basada en especulaciones y no en pruebas) del Estado como 
límite de demarcación entre atraso y modernidad, o entre lo estático y lo histórico, se plasma en la 
ciencia (en los campos de la argumentación y la trama) de una forma implícita. Esta forma 
indirecta se revela en una estructura discursiva común, que nosotros denominamos la lógica de la 
promesa.  

A pesar del ímpetu anti-especulativo de los tres autores, la filosofía de la historia (el carácter 
metafísico del Estado) se encuentra de alguna manera reflejada en el relato. Como sostiene 
Salazar: “para muchos, el Estado no es una construcción histórica o un artefacto producido por la 
sociedad, sino, más bien, una entidad cuasi metafísica y supra-social que, como un Demiurgo, 
fabrica la sociedad, reduce la ciudadanía a un permiso jurídico y monopoliza el protagonismo 
histórico. En Chile, ésta ha sido una concepción frecuente en ciertos historiadores”53.  
 

Consideraciones finales 
 

Como asevera Subercaseaux, los mecanismos con los que las elites y el Estado promueven el 
sentimiento nacional son variados (prensa, educación, símbolos patrios, ritos, conmemoraciones 
cívicas, etc.). En este estudio hemos analizados uno de estos mecanismos: la ciencia, 
específicamente, la historiografía. Utilizando la metodología del análisis del discurso moderno 
hemos distinguido dos áreas claves del mismo: primero, los elementos pertenecientes al universo 
interno de la ciencia (argumentación, trama); segundo, el universo externo de la ciencia (el relato 
extra-científico). Como pudimos constatar, en los discursos propiamente modernos – es decir, en 
donde los componentes señalados se encuentran plenamente diferenciados – los elementos del 
universo interno de la ciencia se conciben como imagen del relato extra-científico. En el caso de 
los historiadores estudiados, tanto en la argumentación como en la trama pudimos constatar la 
presencia de lo que denominamos la lógica de la promesa. Esto debido a que el relato extra-
científico que le otorga legitimidad al discurso científico de la historiografía se sustenta en esta 
perspectiva. Por esta razón el Estado (que en el relato extra-científico corresponde al punto de 
demarcación entre animalidad y humanidad) aparece en el relato liberal como la instancia que 
divide el pasado de atraso y el presente de modernidad: la historia de Chile comienza con la 
historia del Estado republicano. Los aspectos filosófico-históricos (basados en especulaciones y no 
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en pruebas) se encuentran implícitamente en la narración histórica (basada en pruebas y no en 
especulaciones).  

Uno de los ejes centrales de la historia social reciente consiste en erradicar esta perspectiva 
reducida de la historicidad de los procesos, dando cuenta de la presencia de comunidades, 
individuos o instituciones con historicidad propia (frecuentemente ignorada por la historiografía 
oficial)54. Nuestro estudio pretende contribuir a esta crítica histórica: primero, formalizando una 
perspectiva metodológica del análisis del discurso moderno; segundo, revelando los aspectos 
especulativos presentes implícitamente en el relato de los tres fundadores de la historiografía 
profesional en Chile.   
 
Bibliografía 
 

Anderson, Benedict. 2013. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del 
nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica. 

Collier, Simon. 2008. La construcción de una república (1830-1865). Política e ideas. Santiago: 
Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Edwards, Alberto. 1982. La fronda aristocrática. Santiago, Universitaria. 
Fernández, Enrique. 2007. Estado y sociedad en Chile (1891-1931): el Estado excluyente, la lógica 

estatal oligárquica y la formación de la sociedad, Santiago, LOM.  
Góngora, Mario. 1981. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile. Santiago, Ediciones La 

Ciudad. 
Habermas, Jürgen. 1991. El pensamiento postmetafísico, Madrid, Taurus. 
Hegel, George Wilhelm Friedrich. 2005. Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Madrid, Alianza 

Editorial. 
Jocelyn-Holt, Alfredo. 1997. El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Santiago, Ariel. 
---------- 2006, La independencia de Chile, Santiago, Ediciones Sur. 
Lyotard, Jean François. 2006. La condición posmoderna, Madrid, Cátedra. 
Pinto, Julio y Valdivia, Verónica. 2009. ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-

1840). Santiago, LOM. 
Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. 1999. Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad y 

ciudadanía. Santiago, LOM.  
Salazar, Gabriel, 2009. Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile, siglo XIX), Santiago, 

Sudamericana. 
---------- 2012. La construcción del Estado en Chile. Santiago, Ediciones Sur. 
Subercaseaux, Bernardo. 2007. Historia de las ideas y la cultura en Chile. Nacionalismo y cultura 

(IV). Santiago, Universitaria. 
Villalobos, Sergio. 1989. Portales. Una falsificación histórica. Santiago, Universitaria. 
---------- 1996. Chile y su historia. Santiago, Universitaria. 
White, Hayden. 1992. Metahistoria. México, Fondo de Cultura Económica. 
 

 
 

                                                 
54

 Gabriel Salazar, por ejemplo, ha pretendido, en sus obras dedicadas al periodo de fundación de la república, 
revelar la historicidad de grupos económicos de carácter popular cuyo proyecto incipiente de industrialización 
(siglos XVIII-XIX) fue sofocado el Estado y las elites: “Si, por el contrario, se les observa como actividades 
productivas de trabajadores por cuenta propia, que, enredándose las unas con las otras, tejieron en coincidencia 
un proceso de industrialización espontáneo, popular y gremial, entonces esos talleres se llenan de historicidad, que 
es lo que interesa en este estudio”. Op. cit., p. 218.  



106 

 
Fuentes  
 

Amunátegui, Miguel. 1856. De la instrucción primaria en Chile: lo que es y lo que debe ser, Santiago 
de Chile, Imprenta del Ferrocarril. 

---------- 1882. El terremoto del 13 de mayo de 1643, Santiago de Chile, Refael Jover Editor. 
---------- 1913 Descubrimiento y conquista de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona.  
---------- 1914. La dictadura de O’higgins, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona. 
Barros Arana, Diego. 1932. Historia general de Chile VI, Santiago de Chile, Editorial Nascimiento. 
---------- 1932. Historia general de Chile V, Santiago de Chile, Editorial Nascimiento. 
---------- Historia general de Chile VII, Santiago de Chile, Editorial Nascimiento. 
---------- 2000. Historia general de Chile III, Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
---------- 2000. Historia general de Chile I, Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
---------- 2000. Historia general de Chile II, Santiago de Chile, Editorial Universitaria 
---------- 2000. Historia general de Chile IV, Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
Vicuña Mackenna, Benjamín. 1869. Historia crítica y social de la ciudad de Santiago desde su 

fundación hasta nuestros días (1541-1868), Valparaíso, Imprenta del Mercurio.  
---------- 1876. Lautaro y sus tres campañas en contra de la ciudad de Santiago: 1553-1557, 

Santiago, Imprenta del Mercurio.  
---------- 1877. La Quintrala y los Lisperguer, Valparaíso, Imprenta del Mercurio. 
 
 

 



107 

 
Revista Historia UdeC, N° 20, vol. 2, julio-diciembre 2013: 107-134 

ISSN 0716-9108 

 
La Masonería Chilena en un periodo de tensión: 1970 y 1973.  

¿La otra cara de la fraternidad? Una mirada a través de sus revistas 
Chilean Masonry in a period of tension: 1970-1973. The another face of the 

fraternity? A review through their magazines 

 

Danny Gonzalo Monsálvez Araneda 
 

RESUMEN  
La elección de Salvador Allende como Presidente de Chile, significó una vez más que la Masonería 
tuviera a uno de sus hermanos en la primera magistratura del país. En ese contexto, y especialmente 
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“No es una secta ni es un partido.  

Exalta la virtud de la tolerancia y rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo. 
 Aleja de sus Templos las discusiones políticas partidistas o de todo sectarismo religioso”

1
 

 

 
Introducción 

El año 2008, específicamente durante el mes de junio, se llevaron a cabo en todo el país 
diversas actividades2 (charlas, seminarios, congresos, jornadas) que tuvieron como objetivo 
conmemorar el centenario del nacimiento del ex presidente Salvador Allende Gossens. Uno de los 
aspectos importantes en la vida de Allende, se relacionó con su lado masónico, el cual desarrolló 
durante 38 años al interior de la Orden, tanto en su logia madre, Progreso Nº 4 de Valparaíso, 
como en la logia Hiram Nº 65 de Santiago.  

Siendo miembro de la Orden, le correspondió asumir la presidencia de la República; es decir, 
una vez más, la Masonería chilena tenía a uno de sus hermanos ocupando la presidencia del país. 
Ante aquel importante acontecimiento y enmarcado en el aniversario 150 de la Gran Logia de 
Chile, resulta pertinente detenerse un momento para dar una mirada de conjunto sobre aquel no 
menos controversial momento, específicamente la elección de 1970 y el golpe de Estado de 1973 a 
través de la exploración de la Revista Masónica de Chile y la Revista Occidente3. La lectura y 
análisis de dichas publicaciones (específicamente sus editoriales) permitirán aproximarnos al sentir 
de la orden sobre determinados hechos y acontecimientos desarrollados en aquel entonces.  

Tema no menor, especialmente por el desempeño que pudo jugar la masonería durante el 
gobierno de Salvador Allende. Por ejemplo, si seguimos lo planteado por el periodista Juan 
Gonzalo Rocha, autor del libro Allende masón, éste nos dice: “¿Cómo se entiende, por ejemplo, 
que en el último día de su existencia lo hubieran acompañado, en el Palacio de La Moneda un 
puñado de masones y que al otro lado de sus atacantes hubiera otros tantos, principalmente 
uniformados, que intentaban y al final lo lograron, debelar su Gobierno constitucional?”4. Dentro 
de aquel grupo de masones se encontraban Edgardo Enríquez Frödden, José María Sepúlveda 
(director general de Carabineros), Hugo Miranda Ramírez, Aníbal Palma, Osvaldo Puccio Giessen, 
Orlando Cantuarias, Julio Stuardo, José Quiroga y Benjamín Teplizky; asimismo, aquellos masones 
uniformados que si bien no estuvieron en La Moneda aquel martes 11 de septiembre, sí lo 

                                                 
1
 Constitución y Reglamento General Gran Logia de Chile. 1984. Santiago, Cuarta edición revisada, actualizada y 

corregida, p. 17 
2
 Por ejemplo el 26, 27 y 28 de junio se llevó a cabo en Santiago una jornada Internacional en homenaje a Salvador 

Allende. La convocatoria la realizan distintas organizaciones e instituciones educativas, sociales y culturales.  
3
 De acuerdo a la publicación del profesor literatura latinoamericana en el Departamento de Español y Portugués 

de la Universidad de Minnesota Hernán Vidal, “…todos los Grandes Maestros han reiterado que la Revista 
Occidente (RO) representa la voz oficial de la Masonería en el “mundo profano” y que se han comprometido a su 
continuación. Según una entrevista que hice a un masón involucrado largo tiempo en la administración de la RO, 
ésta siempre operó con un consejo editorial que buscaba compatibilizar la libertad de expresión propia de la 
doctrina masónica con las orientaciones ideológicas que interesaban al Gran Maestro gobernante (entrevista, 
diciembre 5, 2004). Según este entrevistado, la página editorial publicada por la RO hasta 1977 ciertamente 
correspondió a las orientaciones señaladas por el Gran Maestro”, en: Vidal, H. 2006. La Gran Logia de Chile (1973-
1990). Su comportamiento ante el fin de la Democracia y la Violaciones de los Derechos Humanos. Santiago, 
Mosquito Comunicaciones, p. 147.  
El año 1994 y con motivo del aniversario número 50 de la Revista Occidente (número 352), su editorial señalaba 
“Occidente”, inspirada por la Francmasonería chilena, ha sido fiel a los ideales de tolerancia y fraternidad. Lo ha 
hecho con firmeza y sin estridencias. Ha procurado señalar los errores que por una u otra circunstancia 
desagarraron el espíritu nacional” (p. 1). 
4
 Rocha, J. G. 2000. Allende masón. Santiago, sudamericana, p. 16.  
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respaldaron hasta el final, es el caso del general Alberto Bachelet, Sergio Poblete, los coroneles 
Carlos Ominami, Rolando Miranda y el comandante Ernesto Galaz. 

Lo que si estaba claro que hacia septiembre de 1973, los masones estaban divididos respecto 
al gobierno del hermano Allende. Julio Stuardo, citado en el trabajo de Rocha, indica que “hubo 
chilenos masones que lo apoyaron hasta el último instante de su existencia y hubo chilenos 
masones que estuvieron decididamente en contra de la gestión política del mandatario”, 
conceptos reafirmados en un artículo publicado en la Logia “Franklin” número 27 del año 1997, el 
cual señala que hubo “un grupo crecido de Hermanos que estuvo hasta el final en una posición de 
apoyo al régimen del Presidente Salvador Allende y de la Unidad Popular; otros, que 
desilusionados o alarmados por el clima de guerra existente, le habían restado su adhesión o, 
incluso, estaban en franca oposición”5. 

La hipótesis que guía este artículo dice relación con señalar que la Masonería Chilena como 
espacio de sociabilidad política y cultural no pudo mantenerse al margen del debate y la tensión 
política e ideológica que vivió el país durante el gobierno de la Unidad Popular. Que hacia 1973 la 
Orden asumió una posición crítica sobre la gestión del masón Salvador Allende, la cual los llevó a 
situarse entre aquellos que vieron con beneplácito la acción militar del 11 de septiembre de 1973; 
al punto que algunas logias solicitaron sanciones y expulsiones para aquellos masones que 
públicamente se identificaron con el gobierno de la Unidad Popular. Para fundamentar aquello, 
hemos realizado la prospección de la revista Masónica y Occidente, así como aquella bibliografía 
básica sobre el tema, por ejemplo: Juan Gonzalo Rocha Allende, Masón (2000); Fernando Villagrán 
Disparen a la bandada. Una crónica secreta de la FACH (2002); María Luisa Claro y María Elena 
Wood Las cartas del General Bachelet” (2006), y uno de los últimos y más controvertidos libros, 
Hernán Vidal La Gran Logia de Chile (1973-1990). Su comportamiento ante el fin de la democracia 
y las violaciones de los derechos humanos (2006). 

El trabajo lo hemos dividido en tres partes. En la primera, abordaremos algunos principios 
generales de la masonería, su vínculo con la política y una perspectiva general a la vida masónica 
de Salvador Allende. En la segunda parte, la elección de 1970 y el golpe de Estado de 1973 a través 
de la revista Masónica y Occidente. Y en la tercera parte, daremos cuenta de algunos casos 
emblemáticos de masones que vieron afectada su calidad masónica producto de los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, y que viene a constituir el subtítulo del presente 
trabajo ¿la otra cara de la fraternidad? Para terminar, esbozaremos algunas conclusiones. 

Finalmente queremos señalar que para acercarnos al tema de estudio, nos hacemos eco del 
análisis y enfoque que plantea el académico de la Universidad de Milán, Aldo Alessandro Mola, el 
cual señala: “Una, la más obvia, consiste es descubrir cómo y cuándo las organizaciones masónicas 
han intervenido en el terreno de la política politicienne (partidos, poder público, formulación de 
leyes y su administración…) y lo han hecho en cuanto tales, es decir, con documentos e iniciativas 
de sus dirigentes en la vida política internacional o de cada país. Otra perspectiva se resume 
verificando el proceso vivido dentro de cada logia y Obediencia en vista de la adquisición de 
responsabilidades propiamente políticas (internacionales o en el ámbito de un Estado). Este 
segundo estudio nos lleva a entender el concepto que cada iniciado tuvo (y tiene) de la masonería 
en sí y de la asociación masónica a la que pertenecía, poniendo en evidencia contrastes entre 
afiliados, precisamente en lo que se refiere al vínculo (necesario según unos, meramente casual e 
incluso inexistente según otros) entre Obediencias, logias, afiliados individuales y política”6.  

                                                 
5
 Citado en Rocha, J. G. Op. cit., p. 17. 

6
 Mola, A. A. 2006. “Masonería y política: Una nueva cara del mito masonería-revolución. ¿La Masonería tiene una 

ideología y “hace política”? ¿Los políticos fueron y son tales porque fueron masones y los masones siempre fueron 
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1. De los principios masónicos: las inevitables “tensiones” y “contradicciones” entre la teoría y la 
práctica7. 

Al leer los principios estipulados en la Constitución y Reglamente General de la Orden 
Masónica, esta se declara como “una Institución universal, esencialmente ética, filosófica e 
iniciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema educativo, tradicional y simbólico 
(…) Fundada en el sentimiento de la Fraternidad, constituye el centro de unión para los hombres 
de espíritu libre de todas las razas, nacionalidades y credos. 
(…) No es una secta ni es un partido. Exalta la virtud de la tolerancia y rechaza toda afirmación 
dogmática y todo fanatismo. Aleja de sus Templos las discusiones de política partidista o de todo 
sectarismo religioso. Sustenta los postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad y, en 
consecuencia, propugna la justicia social y combate los privilegios y la intolerancia”8.  

En el caso de la igualdad por ejemplo, esta es “…más aristocrática que democrática, puesto 
que basa la posible paridad entre los hombres en el hecho de que compartan idénticos 
patrimonios sociales. Muy alejada de la concepción abstracta y absoluta de la igualdad, que 
considera a los individuos independientemente de las diferencias de su posición, la sociedad 
masónica se esfuerza por conciliar a través de tensiones y conflictos, el principio igualitario y el 
exclusivismo, el respeto de las desigualdades sociales (aparte de las distinciones de estamentos) y 
la constitución de una sociedad separada”9 

Desde ese punto de vista, la masonería se presenta como una institución en la cual confluyen 
hombres de distintos credos e ideologías, sus pasiones e imperfecciones quedan (o mueren) en el 
mundo profano; al interior de sus talleres van a “limar” sus “imperfecciones”, para posteriormente 
concurrir al mundo exterior en la tarea de promover una sociedad más justa y perfecta.  

Al interior de sus talleres concurren hombres de distintas sensibilidades políticas e ideológicas, 
por lo tanto, resulta complejo evitar el conflicto como parte constitutiva de toda sociedad o grupo 
donde existe la pluralidad y diversidad; no obstante aquello, la historia de la masonería 
caracterizada por el trabajo discreto, no permite prospectar o visualizar a cabalidad el debate y 
tensiones que se desarrollan al interior de sus talleres. Tal vez, por esa misma característica, cada 
vez que ocurre algún acontecimiento vinculado a la Orden, con algunos de sus integrantes o 
autoridades, el tema cobra una trascendencia mediática muy fuerte10. 

                                                                                                                                              
hombres que tomaron partido o fueron de partido?”, en Revista Stvdia Histórica. Historia Contemporánea, “Los 
estudios sobre la historia de la masonería hoy”, España, Ediciones Universidad de Salamanca, Volumen 23, pp. 106-
107. 
7
 La idea de este trabajo no es abordar la historia de la Masonería en Chile. Para los interesados en aquel tema se 

recomienda: Oviedo, Benjamín. 1929. La masonería en Chile. Bosquejo histórico. La Colonia, La Independencia, la 
República, Primera parte has 1900. Santiago, Imprenta y Litografía Universo; García Valenzuela, René. 1997. 
Introducción a la historia de la francmasonería en Chile. Santiago, Ediciones de la Gran Logia de Chile, Impresos 
Universitaria S.A., segunda edición; García Valenzuela, René. 1949. El origen aparente de la Francmasonería en 
Chile y la Respetable Logia simbólica “Filantropía Chilena. Contribución al estudio de la Francmasonería en Chile y 
sus precursores. Santiago, Imprenta Universitaria; Pinto Lagarrigue, Fernando. 1966. La Masonería. Si influencia en 
Chile. Santiago, Orbe; Sepúlveda Rondanelli, Julio. 1983. Pequeño Diccionario Biográfico Masónico. Fundadores de 
la Gran Logia de Chile e iniciados de Copiapó, Valparaíso, Santiago y Concepción hasta 1875. Santiago, Ediciones de 
la Gran Logia de Chile; Ibid., 2006. Grandes Maestros de la Masonería Chilena 1862-2006. Santiago, Ediciones de la 
Gran Logia de Chile, segunda edición.  
8
 Constitución y Reglamento General Gran Logia de Chile. 1984. Santiago, Cuarta edición revisada, actualizada y 

corregida, p. 17.  
9
 Chartier, R. 2003. Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. España, Editorial Gedisa, p. 185. 

10
 La última de las controversias dice relación con el problema financiero y académico que afectó a la Universidad 

La República, lo cual desencadenó finalmente en el cierre de esa casa de estudios (casa Central ubicada en 
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En vista de aquello, ¿hasta qué punto es sostenible mantener los principios (teoría) que 

adopta la orden cada vez que se produce un determinado problema de carácter político o valórico 
a nivel de sociedad? Para algunos masones, a la Orden no le compete actuar como grupo de acción 
o presión; aquello no puede ser posible, porque de actuar así se convertiría en una secta, partido o 
grupo de presión, asimismo, al interior de sus cuadros convergen hombres de distinto 
pensamiento, por lo tanto, pretender ordenar a todos en una sola forma de pensar o actuar sería 
ir contra los principios básicos y más elementales que propugna la masonería, especialmente 
porque “Los francmasones respetan la opinión ajena y defienden la libertad de expresión. Anhelan 
unir a todos los hombres en la práctica de una moral universal que promueva paz y entendimiento 
y elimine los prejuicios de toda índole”11.  Si embargo, para otros masones, existen principios 
éticos y morales inviolables (libertad e igualdad), y cada vez que se atenta contra ellos o se vean 
amenazados por determinados gobiernos, regímenes o grupos, es necesario salir a la luz pública 
con una voz fuerte de crítica y defensa de aquellos principios.  

Si nos remontamos a la historia reciente de Chile, lo anterior no resulta tan incoherente e 
inconsistente, ya que en determinados casos la Gran Logia de Chile ha dado a conocer su opinión a 
través de algunas declaraciones públicas a propósito de acontecimientos atingentes a sucesos 
nacionales e internacionales12. 

                                                                                                                                              
Santiago) en mayo de 2008. Aquel problema desembocó en la pugna pública desatado entre el ex Gran Maestro 
Jorge Carvajal Muñoz (quien perdió su calidad de miembro de la Orden Masónica a través del Decreto Nº 
181/2007) y el entonces actual Gran Maestro de la Masonería, Juan José Oyarzún. Al respecto véase: “Pugna en la 
Masonería. La guerra de los Maestros”, El Periodista, año 6 número 147, 11 de abril de 2008; Carta Abierta. “Un 
Girón de nuestra historia contemporánea” por VH: Juan José Oyarzún, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, en: 
Revista Masónica de Chile, Nº 7-8, octubre-diciembre de 2007, p. 3; Complementar con los escritos de Jorge 
Carvajal, entre otros “Crónica de una muerte simbólica no anunciada”; “Un jirón de la historia que está por 
escribirse”; “Universidad la República obra de acción masónica”; “A propósito de expulsiones, acusaciones, anuncios 
de nuevas sanciones y acusaciones y la muerte programada de ULARE”, en: http://www.exgranmaestro.cl. 
El domingo 18 de mayo de 2008 en la mayoría de los periódicos de circulación nacional apareció una inserción con 
el título: “La Gran Logia de Chile: a la opinión pública”, firmada por el entonces Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile Juan José Oyarzún, en la cual a través de 9 puntos hacía referencia al caso de la Universidad la República y 
donde expresa taxativamente en el punto uno que “La Universidad la República no es ni ha sido de propiedad de la 
Gran Logia de Chile como tampoco del Club la República”; en el punto dos agregan: “La Gran Logia de Chile y el 
Club de la República carecen de vínculo respecto a la gestión, administración e información, como asimismo 
respecto a la situación patrimonial de la Universidad la República”. Finalmente en el punto tres y cuatro señala: “La 
Universidad la República fue fundada por un grupo de personas naturales que en esa fecha pertenecían a la 
masonería” (de acuerdo a un decreto de la Gran Logia de Chile del mes de mayo de 2008, fueron expulsados de la 
masonería, lo cual significa la perdida de la calidad masónica a 8 de sus miembros. Todos ellos directamente 
relacionados con la administración que llevo adelante Jorge Carvajal Muñoz como Rector de la Universidad) y 
finalmente en el punto cuatro: “La situación financiera que afecta a esa Casa de Estudios es de exclusiva 
responsabilidad de las Juntas Directivas y los Ex Rectores de la Universidad la República que administraran su 
gestión hasta la presente data”, en La Nación Domingo, semana del 18 al 24 de mayo de 2008, p. 27; La Tercera 
Reportajes, domingo 18 de mayo de 2008, p. 32; El Mercurio, domingo 18 de mayo de 2008, p. C 3. 
11

 Constitución y Reglamento General Gran Logia de Chile. 1984. Santiago, Cuarta edición revisada, actualizada y 
corregida, p. 17. 
12

 Al respecto véase por ejemplo: “Declaración de la masonería chilena con motivo del Cincuentenario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos”, en Documentos Revista Occidente, noviembre de 1998, pp. 6-7; 
“La Gran Logia de Chile da debido cumplimiento a su compromiso contraído con la Mesa de Diálogo. Hizo entrega 
al Presidente de la República de significativa información recogida”, en Revista Masónica de Chile, Nº 1-2, marzo-
abril de 2003, p.3-4; “Gran Logia de Chile Declaración Pública. Con motivo del atentado del 11 de septiembre de 
2003 a la Torres Gemelas en Estados Unidos”, en Revista Occidente, Nº 378, julio-agosto-septiembre de 2001, pp. 3 
y 20; “Gran Logia de Chile Declaración Pública. Relativa al acontecer nacional desde la perspectiva de sus principios 
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Este punto en particular constituye un buen ejemplo de cómo al interior de la masonería se 

pueden visualizar dos perspectivas o miradas sobre el papel social y político que debería tener la 
Orden, por una parte aquellos que propugnan un mayor “activismo” y presencia pública en el 
debate nacional y otra que piensa en una actividad más discreta, centrada en el trabajo individual 
de cada uno de sus hermanos.   

 

1.2. Masonería y política: ¿de qué política estamos hablando? 
 

Uno de los debates que siempre ha estado presente es la relación entre masonería y política; 
como señalan los Principios de la Orden, esta no toma partido, posición o se identifica con 
movimientos sociales, agrupaciones colectivas, políticas, partidistas, gobiernos o regímenes 
determinados; sin embargo, si seguimos lo planteado en líneas anteriores, indudablemente que 
aquello por lo menos es debatible desde el punto de vista histórico. Así por lo menos se deja 
entrever en las siguientes líneas: “Existe la historia de extramuro, vinculada a la conexión de la 
masonería con la sociedad, en general, relaciones entre ambas y, particularmente, la influencia 
que cada una ha tenido en la otra. La Masonería declara que su obra la realiza por intermedio de 
sus miembros y que, como institución no se compromete en acciones contingentes. Lo anterior 
haría suponer que sólo existe la historia de los aportes que los masones han hecho al progreso 
social, cuestión que no merece dudas (…) Sin embargo, empíricamente existe una historia 
institucional que puede, a su vez, ser considerada desde dos puntos de vista: el uno, cuando la 
Masonería implícitamente se ha comprometido con alguna obra y ha estimulado a sus cofrades 
para que realicen acciones a favor de determinados objetivos; el otro, es la resultante de la acción 
individual, lo que modernamente podríamos denominar la sinergia masónica en la historia 
nacional”13. Es aquí donde inevitablemente se cruzan los caminos de la masonería con 
determinadas coyunturas o momentos políticos14.  

Por ejemplo, no se puede separar sus vínculos con determinadas instituciones como el Club de 
la Reforma, la Sociedad de la Igualdad, el Partido  Radical, el Partido Socialista; es decir, espacios 
de identidad y sociabilidad donde la reflexión y práctica social eran habituales. De allí entonces, 
que aquello“…evidentemente distinguía a la masonería de las formas de sociabilidad políticas que 
hemos visto anteriormente era su preocupación de tipo intelectual o, más precisamente, espiritual 
con carácter gnóstico. Pero ese rasgo no impidió que los masones se transformaran en ardientes 
defensores del racionalismo y después del positivismo, en cuanto corrientes opuestas a las 
“brumas medievales” en que se movía la Iglesia Católica. Y, consecuentemente, en lo político, su 
opción por la idea republicana y democrática fue decidida, no sólo como formas del Estado y el 
Gobierno, sino, como cultura cívica en un sentido amplio, fue Clara. De allí su hermandad posterior 
con el Partido Radical”15. 

De la misma forma, es posible encontrar a determinados masones con una activa participación 
en algunos acontecimientos históricos de relevancia nacional. Por ejemplo, a mediados del siglo 

                                                                                                                                              
y valores”, en Revista Occidente, N º 380, enero 2003, p. 3; “Declaración oficial de la Gran Logia de Chile ante los 
graves sucesos que inquietan a la humanidad (a propósito de los hechos bélicos que ocurren en Irak)”, en Revista 
Masónica de Chile, Nº 1-2, marzo-abril de 2003, p. 3; “Declaración Pública de la Gran Logia de Chile respecto al 
informe sobre Prisión Política y Tortura”, en Revista Masónica de Chile, Nº 7-8, noviembre-diciembre de 2004, p. 3-
4. 
13

 “El aporte de la Masonería en Chile”, en Revista Occidente, edición especial, septiembre de 2004, pp. 34-49.  
14

 Al respecto véase el volumen 23, año 2005 de la Revista Stvdia Histórica, ediciones Universidad Salamanca, 
edición especial“Los estudios sobre la historia de la Masonería hoy”. 
15

 Gazmuri, C. 1999. El “48” chileno. Igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos. Santiago, Editorial 
Universitaria, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, p. 170. 
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XIX la masonería concentró sus esfuerzos en la creación de instituciones propias de educación 
popular16, a lo cual se sumó la lucha por las leyes laicas. Otro de los ejemplos se dio en el siglo XX. 
Como señala el trabajo de Manuel Ramírez Espíndola17, a propósito del movimiento militar de 
1924, hubo una importante presencia de masones, especialmente de oficiales jóvenes en aquel 
hecho. “Tal es el caso de un compacto grupo de oficiales- en su mayoría, miembros activos de la 
masonería- quienes comenzaron a tomar el control de la situación y a desvincularse 
paulatinamente de la influencia alessandrista y unionista. 

Un primer ejemplo es el del comandante de carabineros Alfredo Swing, conocido miembro de 
la masonería -hermano carnal del Gran Maestre Guillermo Swing18- y de destacada participación 
en los círculos alessandristas y posteriormente en el movimiento militar de septiembre”19. A esto 
se suman  -entre otros- Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduque Grove20. Asimismo, Cristian 
Gazmuri señala que la Orden tuvo un papel muy relevante en el “Chile Mesocrático”, a partir de 
1925  y hasta la década de 195021. 

Lo anterior nos lleva a un tema más de fondo, el cual dice relación con el vínculo entre 
masonería y política, sin embargo, se requiere puntualizar qué se entiende por política para este 
caso en particular. Aquí la política no es sinónimo de discusión o debate político partidista o lucha 
electoral al interior de sus talleres, sino que tiene que ver una identificación y valoración por lo 
cívico, republicano y democracia como forma de gobierno. En ese contexto y siguiendo lo 
planteado por Lechner, política es “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden 
deseado”22. Es decir, un trabajo (lucha) imperecedero de perfección de la humanidad sobre los 
valores de la libertad, igualdad y fraternidad. 

Otros autores, apuntan a aspectos más específicos, al señalar que existe un vínculo muy 
directo con al racionalismo y el liberalismo político. “El liberalismo de los masones tuvo un 
componente humanista, de filiación kantiana, que retira toda connotación partidista ya que sitúa 
al hombre más allá de la contingencia de lo político y le otorga una condición única: la Masonería 
trabaja por y para los hombres, para la humanidad”23. 

Por su parte, Jorge Blaschke y Santiago Río señalan que “en los siglos XVII, XVIII y parte del XIX, 
posiblemente algunas instituciones masónicas de determinados países tomaron decisiones en las 
logias que luego, de alguna manera, formaron opinión en posturas concretas de tendencia política. 
Pero esas decisiones no eran la manifestación de la masonería oficial del país, sino la de grupos 
muy concretos y casi siempre minoritarios; muchas veces a título individual. Ciertamente, en 

                                                 
16

 Al respecto véase: Grez Toso, S. 1997. De la “Regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución 
histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890). Santiago, Dibam, Centro de Investigaciones Diego Barros 
Arana, pp. 540-552. 
17

 Ramírez Espíndola, M. 2004. “Los militares, la política y el conspiracionismo en Chile, 1924-1932”. Tesis para 
optar al título de profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción, Concepción, pp. 191-192 
18

 Víctor Guillermo Ewing Acuña, nació en Santiago el 20 de octubre de 1868. Fue Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile en dos períodos de 1906 a 1909 y de 1909 a 1912. Murió en Viña del Mar en 1947. 
19

 Ramírez Espíndola, Manuel: “Nuevas perspectivas en torno a la Revolución militar de septiembre de 1924”, en 
Revista de Historia, Universidad de Concepción, Facultad de Humanidades y Arte, Departamento de Ciencias 
Históricas y Sociales, volumen 13-14, año 2003-2004, p. 132. 
20

 Arturo Alessandri Palma, Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduque Grove Vallejo eran masones. No obstante 
aquello, en la vida política fueran adversario acérrimos, especialmente entre Alessandri e Ibáñez. 
21

 Gazmuri, C. 1999. Op. cit., p. 171. 
22

 Lechner, N. 2002. Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. Santiago, Lom ediciones, p. 8. 
23

 Martín, L. P. 2006. “Modelos y culturas políticas en la Masonería española contemporánea”, en Revista Stvdia 
Histórica. Historia Contemporánea, “Los estudios sobre la historia de la masonería hoy”, España, Ediciones 
Universidad de Salamanca, Volumen 23, p. 91. 
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determinadas circunstancias, la masonería de algún país se vio obligada, por imperativo del poder 
dominante, a tomar posturas partidistas. (…) Lo que si es lógico, por ejemplo, es que todos los 
masones de un país donde haya una dictadura intenten de alguna manera conseguir las libertades 
para dicho país, pero eso es siempre a título individual”24. Para estos autores, existen dos aspectos 
centrales, cada vez que la orden a tomado “partido” o posición pública concreta, aquello obedece 
a determinados grupos (minoritarios) al interior de la Orden.  

 Del mismo modo, se insiste como principio rector, el no introducir en las logias “…ninguna 
disputa sobre la religión, las naciones o sobre la política del Estado, ya que los masones son, en 
cuanto tales, no solo “de la religión universal susodicha, sino que también son de todas las 
naciones, lenguas, vínculos y expresiones” y son “decididamente contrarios” a “all Politics” (lucha 
de partidos), desde el momento en que éstas nunca han contribuido y no pueden contribuir a su 
bienestar”25; no obstante aquello, y tal como lo señalamos en líneas anteriores, la política “…es la 
manera en la que los seres humanos son capaces de establecer una relación entre ellos que no 
corresponda a los solos intereses privados que les conciernen a los juegos de fuerza en los que 
ellos buscan dominar a otros, sino que corresponde a un interés común de instaurar un mundo 
que ellos puedan compartir y que sería necesariamente respetuoso de su libertad en un sentido 
también original”26.  

Por eso es tan importante que “Aun así hay que tener presente que la prohibición de 
introducir en los trabajos rituales temas que afecten al Estado o a la religión, en cuanto son causa 
de disputas y de enfrentamientos, es a su vez una fuerte elección política y religiosa (…) La 
exclusión de una “cierta” política (la división en partidos enfrentados en formas fatalmente 
obtusas, feroces, degradantes…), en otras palabras, es una política, es más, es la política de la 
Orden”27. 
 

1.3. El Masón Salvador Allende: El ejemplo y figura de Ramón Allende Padín 
 

Antes de ingresar a estudiar medicina a la Universidad de Chile, Salvador Allende asiste a 
dialogar con el anarquista Juan Demarchi, “Cuando era muchacho, en la época en que andaba 
entre los 14 o 15 años, me acercaba al taller de un artesano zapatero  anarquista llamado Juan 
Demarchi, para oírle su conversación y para cambiar impresiones con él. (…) Cuando terminaba 
mis clases iba a conversar con ese anarquista que influyó mucho en mi vida de muchacho. Él tenía 
60, o tal vez 63 años, y aceptaba conversar contigo. Me enseñó a jugar ajedrez, me hablaba de 
cosas de la vida y me prestaba libros”28. 

Paralelamente a sus estudios universitarios, inició sus inquietudes políticas, las cuales se ven 
plasmadas el año 1931 cuando es elegido miembro del Consejo Universitario en representación de 
sus condiscípulos. Asimismo comienza sus lecturas sobre la historia de la Revolución Rusa, los 
clásicos del marxismo y crea el grupo de estudio Avance. Obtiene el título de médico el año 1932. 
Se traslada a Valparaíso a ejercer como médico anátomo-patólogo, seguramente aquella decisión 
marcada por la promesa que realizó en los funerales de su padre, en la cual señaló que consagraría 
su vida a la lucha social.  
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En 1933 se convirtió en uno de los fundadores del Partido Socialista, lo cual lo consagró aún 

más en la lucha social, tanto al interior del socialismo como un referente para la izquierda chilena 
de los próximos 40 años29. 

Es precisamente en Valparaíso donde el entonces Venerable Maestro de la Respetable Logia  
Progreso Nº 4, Jorge Grove Vallejo, lo invita a incorporarse a la Orden Masónica. De seguro aquella 
invitación emocionó al joven Allende y el recuerdo de su abuelo (Ramón Allende Padín) se hizo 
presente. “Lo concreto es que le 17 de diciembre de 1934, el Venerable Maestro Grove puso en el 
saco de proposiciones de su Logia el nombre del doctor Salvador Allende Gossens en una rutinaria 
tenida de tercer grado”30. 

De ahí en adelante sólo quedaba esperar que transcurriera el proceso que lleva toda persona 
que es propuesta para ser iniciado en la masonería. Finalmente el 16 de noviembre de 1935, 
Salvador Allende es conducido a la sede de la Logia por el maestro masón Jorge Grove Vallejo. Ahí 
verá la “luz masónica”, convirtiéndose en aprendiz de masón y comenzará otra historia para él, 
aquella de la “fraternidad más pura”. 

El 27 de octubre de 1937 y con dos años de permanencia en el primer grado de la masonería, 
recibe su aumento de salario, que es la forma masónica de pasar al segundo grado de compañero. 

Debido a sus actividades profanas en Santiago, le resulta muy difícil asistir a las tenidas de su 
logia madre en Valparaíso. Así, el 8 de noviembre de 1940 solicita su afiliación a la Logia “Hiram” 
Nº 65 del valle de Santiago, la cual había sido fundada el 16 de junio de 1928, en pleno gobierno 
de otro masón como lo era Carlos Ibáñez del Campo.  

¿Por qué eligió aquel taller? La respuesta podemos encontrarla en algunas variables, por 
ejemplo “…es la Logia de Eugenio Matte Hurtado, fundador del partido Socialista; de Justiniano 
Sotomayor; el gestor del Frente Popular que lleva a la presidencia a Pedro Aguirre Cerda…”; 
además, “sus miembros actúan con decisión en el mundo profano contra la dictadura ibañista sin 
descuidar sus deberes masónicos…”31. Para el ex parlamentario Jorge Ibáñez Vergara “…Allende 
elige esa Logia para continuar sus actividades masónicas en Santiago, porque en ella trabajan 
varios Hermanos que militan en el partido Socialista y también porque pertenecen a ella un buen 
número de altos oficiales de las Fuerza Armadas”32. 

Años más tarde, el 31 de octubre de 1945, la Cámara del Medio de la Logia Hiram aprueba su 
exaltación, es decir el ascenso del segundo al tercer grado, al de Maestro.  

Los años trascurren para Salvador Allende al interior de la Logia, al punto que entre 1949 y 
1950 desempeña el cargo de Primer Vigilante. Finalmente el año 1951, es elegido Venerable 
Maestro  

Si bien Allende había recorrido los tres grados masónicos, aquello no fue impedimento para 
que el año 1965 hiciera presente al Venerable Maestro de Hiram Nº 65, a través de una carta, su 
retiro voluntario de la Orden.  

En la misiva el entonces ya Senador de la República proponía que la Orden debía tener un 
cambio fundamental en su accionar, involucrándose con fuerza en el entorno social. En su carta 
señalaba: “…en ninguna alternativa anterior de mi existencia había experimentado una emoción 
más intensa y compleja como la que afronto en la presente oportunidad: he de esperar que esta 
comunicación traduzca ante el Querido Hermano y Venerable Maestro y mis Hermanos, lo más 
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genuino y autentico de mi pensamiento”33. En las siguientes líneas de su misiva argumentaba las 
razones de su retiro y el papel que a su juicio tenía que asumir la masonería “…la Orden para 
muchos Hermanos ha fincado su supervivencia en subrayar el carácter abstracto de sus 
contenidos. Me inquiero, ¿puede una institución mantener su fuerza y su vigor situándose al 
margen del “devenir” histórico y preocupándose sólo de conceptos relativos? A mi juicio ello sería 
una vana aspiración que, a lo más relegaría la Orden a una labor atentísima y de grata convivencia 
puertas a dentro” (…).   “No se puede sobrevivir sólo en razón de bellas tradiciones y del mérito del 
papel que se desempeñó en acontecimientos históricos”34.  

El masón Allende no lograba concebir que la masonería se mantuviera al margen de los 
cambios sociales que afectaba al mundo, por ende a la sociedad chilena, “La Orden, si acepta tal 
actitud consecuente con las responsabilidades de nuestra hora, no podrá guardar silencio y 
enclaustrarse en sus templos. Sus filas, en cambio, se verán engrosadas y fortificadas de modo que 
sus enseñanzas trascenderán decisivamente al medio. Pero una Orden que nada dice cuando se 
siembra el terror psicológico masivo sobre la base de la mentira internacional durante nuestros 
procesos cívicos, es algo sin valor espiritual. 

Una Orden que no reacciona para procurar que no se vulneren la soberanía y la libre 
determinación de los pueblos, es algo también sin vida. Una Orden que nada dice cuando se 
invaden y masacran los pueblos porque una nación se reserva el derecho de determinación; por si 
y por su poderío armado, cuál es el sistema político y económico que considera aceptable, es una 
institución que no vela por la Libertad, ni por la Igualdad ni por la Fraternidad. Nadie puede inferir 
de estas apreciaciones que yo pretenda que la Orden se transforme en un movimiento político. 
Pido, sencillamente, que forme a sus miembros en los conceptos que son su razón de existir, pero 
trasladados estos a su significado, contenido y dimensiones presentes”35. 

En la carta respuesta que envía el Venerable Maestro de la Respetable Logia  Hiram 65, Luís 
Olguín Blanco, hace presente que gran parte de las expresiones formuladas por Allende son 
compartidas por los hermanos de logia, así como por logias de otros lugares de Chile, agregando 
en la última parte de la respuesta: “Por cuanto os hemos dicho, por el reconocimiento de vuestra 
valía, de vuestra inteligencia y de vuestra adhesión fraternal, y habiéndose reafirmado una vez 
más la conciencia de nuestros planteamientos y el compromiso de llevar adelante un programa 
doctrinario de acción consecuente, la Sublime Cámara del Medio de la Respetable Logia “Hiram” 
Nº 65 acordó, por unanimidad, rechazar la carta de retiro presentada por vos”36.  

El propio Allende explicaría años más tarde su actual situación masónica: “En un recodo de mi 
vida, por hechos que no es el caso analizar, y después de haber enviado una comunicación al Gran 
Consejo de la Orden, pedí mi carta de retiro a mi Respetable Logia. Fue la comprensión generosa, 
fraternal y tolerante de mis Hermanos de la Respetable Logia “Hiram” 65, la que hace que este 
Hermano pueda hablarles esta tarde. 

Por la unanimidad de la oficialidad del Taller fue rechazada mi carta de retiro y se me autorizó 
un permiso que se ha ido renovando a lo largo de algunos años…”37 
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Si este momento fue complejo para Allende y sus hermanos de logia, lo que vendrá después 

será aún más tenso. Esta vez Allende, la masonería (como institución) y sus integrantes pondrán a 
prueba que tan fuerte son las cadenas que unen aquellos lazos fraternales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La elección presidencial de 1970 y el golpe de Estado de 1973 vista a través de la Revista 
Masónica38 y Occidente39 
 

“Preguntémoslos qué dirán los historiadores del futuro.  
¿Cuál fue el papel de la Masonería en esos años? ¿Estuvo con el gobierno?  

¿Protegió a los perseguidos? ¿Luchó por la Democracia? 
No hay nada que destruya más a una institución que la falta de definiciones,  

la ambigüedad en sus posiciones.  
Meditemos acerca de lo dicho y esbocemos la respuesta en nuestro templo interior. 

(De un escrito masónico, mayo de 1982)”40 
 

La elección de Salvador Allende como presidente de Chile no sólo llamó la atención por su 
condición de marxista, sino, además, por ser masón. Aspecto no menor para la Gran Logia de 
Chile, la cual expresaba lo siguiente a través de la editorial de la Revista Masónica de los meses de 
septiembre-octubre de 1970: “Una vez más la Masonería Chilena ve esperanzada como uno de sus 
miembros asume la Primera Magistratura de la República y justifica su satisfacción -fraternalmente 
compartida por todos los hombres libres y de buena voluntad que integran sus Cumbres- en la 
confianza de que las sólidas concepciones sobre los valores de la dignidad humana que 
constituyen la esencia y la razón de existir de nuestra Orden, acompañarán los actos futuros del 
Hermano altamente distinguido”41. Con esas expresiones, la Masónica exteriorizaba su satisfacción 
al ver una vez más a uno de los suyos ocupando el más alto cargo de la República. En la misma 
editorial se insistía que la masonería no era una secta ni un partido político, que su labor consiste 
esencialmente en ser una escuela moral, investigativa, que enseña y educar a los hombres de 
buena voluntad. 

El 14 de abril de 1970, el candidato Salvador Allende realizó una alocución en el Templo de la 
Gran Logia de Chile, lo anterior, producto de una invitación realizada por la Respetable Logia 
“Franklin” 2742. En aquella oportunidad, se dirige a sus hermanos en calidad de candidato de la 
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Unidad Popular. En su exposición detalló a grandes rasgos el programa de gobierno, las tareas que 
debería enfrentar el triunfo de la coalición que él encabeza, así como convocar a sus hermanos a 
ser partícipes en el proyecto de transformación social que impulsará -en caso de ganar- desde la 
presidencia de la República43.  

Seis meses más tarde, el 28 de octubre de 1970, la Gran Logia de Chile realizó una Tenida 
extraordinaria para recibir al Venerable Hermano Salvador Allende y la Revista Masónica 
nuevamente destacaba en varias de sus páginas aquel acontecimiento. De acuerdo a la 
descripción hecha por la publicación, la tenida fue presidida por el Serenísimo Gran Maestro, 
René García Valenzuela y, además contó con la presencia del Soberano Gran Comendador del 
Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Chile, Pedro Castelblanco Agüero y de los 
Grandes Representantes y Poderes Masónicos. 

En la oportunidad habló el Gran Maestro, destacando el valor de la reunión, de la 
trascendencia de contar con la presencia del “Querido Hermano Salvador Allende”, el cual los 
ciudadanos lo han honrado con el derecho de emplear la banda presidencial y “usar la piocha de 
O”Higgins”. Al mismo tiempo, destacó los valores de la Francmasonería, como un “alto Poder 
moral y docente y el Francmasón, como ciudadano de selección y de elevada influencia social, 
están obligados a ayudar a nuestro pueblo a encontrarse a sí mismo y a buscar afanosamente el 
camino de su liberación”.  

García Valenzuela hizo un llamado a estrechar las manos como muestra de fraternidad hacia 
el Hermano Allende, agregando que “Nuestra Patria estará más segura -subrayó- si la Orden 
estrecha filas y fortifica su cohesión fraterna”.  

Para finalizar expresó: “Con humildad masónica, mi muy Querido Hermano Salvador Allende, 
miembro de esta Alta Cámara, Presidente del Pueblo de Chile, contraigo a nombre de mi 
Obediencia el compromiso de allegar a vuestra acción toda la fraternidad que me sea posible y 
que quiero sellar anticipadamente con un abrazo muy estrecho y fraternal”. En esa misma línea 
el Gran Orador de la Gran Logia Moisés Mussa Battal manifestó: “Tenemos ante nosotros a un 
masón de verdad y un estadista probado (…) que la calidad masónica del Venerable Hermano 
Allende es la mejor garantía de un sólido gobierno democrático en beneficio del futuro de la 
República”44, agregando que “Los obreros de paz, que aquí nos congregamos, colaboraremos 
responsablemente con él para que la serenidad, el sosiego y la tranquilidad retornen a la Patria y 
pueda él, como estadista y masón, cumplir las difíciles promesas que ha hecho a Chile”.  

Pero los elogios y parabienes no terminaban ahí. Allende encarnaba la estirpe y alcurnia 
masónica, es un gran estadista y líder político que “desvanece toda duda o escepticismo y, en 
cambio alienta nuestra fe y encienden fúlgidamente nuestra esperanza en un futuro mejor para 
Chile”45. 

Por su parte, Salvador Allende, agradeció las conceptuosas palabras expresadas tanto por el 
Gran Maestro como por el Orador. En su intervención hizo referencia a los Ex grande Maestros 
Adeodato García Valenzuela, Ramón Allende Padín y Eugenio Matte Hurtado, siendo este último 
de la misma colectividad política, el partido socialista. Insistió una vez más que no existe 
“contradicción entre su pensamiento filosófico-político como es el marxismo y el ser masón. En 
ese mismo sentido, manifestó que el marxismo constituye un método para analizar la historia y 
no un código para gobernar; que cada país tiene su propia realidad e historia, que no existen 
recetas y que el “marxismo tampoco lo es”. Que el pueblo de Chile “…vive dramáticamente la 
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existencia de los pueblos sojuzgados por la presión foránea. Somos aunque nos duela decirlo, 
países dependientes en los económico, en lo político y en lo cultural”, por lo tanto, las tareas 
prioritarias de su gobierno serán derrotar la explotación y la miseria y en aquella tarea, la 
masonería debe cumplir un papel fundamental. 

Finalizó su intervención señalando: “Por eso es que esta noche, con la responsabilidad de un 
masón frente a sus Hermanos, yo puedo decirles que lo único que anhelo es ser un masón que, 
como Presidente de Chile, cumpla con lo que escribiera en la Cámara Secreta cuando empezó a 
caminar por la Orden”46. 

La tenida concluyó con la entonación del Himno Masónico de Mozart. 
En una perspectiva más amplia, la Revista Occidente centraba sus análisis en el clima 

electoral que se vivía por aquellos meses, así como una fuerte crítica al gobierno de la 
Democracia Cristiana, responsabilizando a esta del clima de violencia y desorden que se vivía en 
el país. “Es indudable que el camino recorrido en los últimos años -en el sexenio que está por 
terminar, mejor dicho- ha sido de descenso (…) la zozobra y la inseguridad dan vacilación y 
desesperanza al paso del pueblo.  

En medio de tan negativo animismo colectivo hay que afrontar una lucha política por la 
presidencia de la República”, en ese contexto “Desesperado con la merma evidente de 
credulidad por parte de la opinión pública, el grupo político que detenta el poder deja en claro 
con acciones las más absurdas, su propósito de “no soltar la presa” sin agotar todos los 
procedimientos imaginables legando aun para ello a producir situaciones violentas que acaso 
podrían envolver al pueblo en dolorosas luchas fratricidas”47. 

En medio de aquel ambiente de intransigencia e insatisfacción que vive la sociedad, se 
necesita con urgencia apoyar a quienes rechazan la violencia y buscan la convivencia pacífica, a 
quienes repudian el “tutelaje ideológico de cualquier grupo político”; por ello, el hombre no 
puede retroceder, es más, debe resistir y luchar entre otras cosas contra la incertidumbre del 
actual escenario nacional, marcado por las elecciones y aquellas malas prácticas de quienes 
detentan el gobierno, caracterizado por asesores, promotores, inspectores y funcionarios 
públicos “alimentados por el proselitismo político”, afanados en buscar adictos para su propio 
proyecto, al punto que “Aprovechan las angustias económicas creadas al pueblo por el régimen y 
ofrecen, con descaro, lo que saben ellos que no podrán dar, o bien arrojan al menesteroso, al 
hambreado, una limosna vergonzante en las poblaciones suburbanas, para comprar con ella su 
conciencia”48. No conformes con aquello, “los grupos partidistas, en su baja labor de asegurarse 
la explotación del poder, tratan de utilizarlos en su favor desentendiéndose de toda 
consideración. Van contra sus propios postulados porque lo que predomina en ellos no es el 
ideal sino el oportunismo político. De ahí que el cuadro que se presenta hoy día, frente a un 
proceso electoral de trascendencia, sea desolador”49 

Por ello, la elección de 1970 fue vista por la Revista Occidente como la posibilidad de 
terminar con aquellos actos de intervención, retroceso y violencia política que han imperado 
durante toda la campaña, es más la “ciudadanía reclama seguridad en el acto electoral”, 
especialmente -de acuerdo a la visión de Occidente- por el temor que existe de una posible 
intervención electoral que pueda ejercer la Democracia Cristiana, “Cuando un partido único es el 
que respalda a un gobierno, no pone mayor empeño en refrenar el empleo abusivo del poder. 
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Estimulando por el afán de conservar las prebendas que da el mando, interviene sin recato 
alguno en la gesta electoral. Poco le importa manchar el proceso, imprimirle violencia o agotar 
medios para desvirtuar el pronunciamiento ciudadano. Y esta vez la intervención ha sido 
palpable, tangible, ostensible en muchos aspectos”50.  

En consecuencia, la elección del 4 de septiembre que dio el triunfo al candidato de la Unidad 
Popular, debía significar el camino que condujera a revitalizar y mejorar por medio de reformas 
sustanciales un sistema democrático dañado, por quienes hacen entrega del mando de la 
nación51. Para Occidente, la Democracia Cristiana o el llamado “partido de gobierno” logró en su 
momento concitar un amplio apoyo social, sin embargo, rápidamente cayó en prácticas 
demagógicas y en el proselitismo, generando angustia e incertidumbre en la ciudadanía, peor 
aun, siendo los grandes responsables “por hacernos perder independencia económica, por 
rebajarnos en nuestro nivel moral y cultural y por hacernos perder, en fin, mucho de esa 
dignidad, de esa altivez, que tanto nos enorgullecían”52. 

Al respecto, y ya con la elección ratificada de Allende, “cabe señalar, para responsabilidades 
futuras, que nunca gobernantes algunos se han hecho cargo del mando de un país tan 
deteriorado en lo económico, en lo social, en lo moral, como es el que ha tenido en sus manos -
por cierto que sin gobernar ni dirigir en el buen sentido de estos términos- durante seis años, la 
Democracia Cristiana”, por lo tanto, la tarea del gobierno de la Unidad Popular tiene un doble 
sentido, por una parte “...restaurar las estructuras económicas, sociales y morales tan 
deterioradas por sus antecesores” y para aquello “tendrá que liberarse en forma absoluta de 
todo compromiso frente a ese partido”53, en clara alusión a la Democracia Cristiana. 

En medio de todo este clima, el gobierno de la Unidad Popular tendrá que hacerse cargo de 
tres tareas fundamentales: en primer lugar, atenuar las tensiones políticas, reafirmando en el 
pueblo una voluntad de cooperación; en segundo lugar “limpiar la administración infiltrada por 
elementos impúdicos durante el periodo anterior”, reduciendo la burocracia incrementada con 
afanes politiqueros, y en tercer lugar, afrontar los problemas de fondo que afectan a la sociedad, 
es el caso “de la tierra, el de la habitación, el de la intensificación industrial, el de afirmar sobre 
cimientos inconmovibles nuestras perspectivas de desarrollo, el de dar a Chile una auténtica 
independencia económica, el de absorción de la cesantía, y tantos otros que se resumen en las 
palabras progreso, buen gobierno, justicia, solidaridad”54. 

Estos mismos conceptos y comentarios, se volverán a repetir tres años más tarde, cuando la 
Revista Occidente emprenda una severa crítica contra el gobierno del Presidente Salvador 
Allende, incluso, los días y meses posteriores al Golpe de Estado. 
 

El golpe de Estado de 1973: ¿La otra cara de la fraternidad? 
 

En mayo de 1972, la revista Sepa, opositora a la Unidad Popular, daba a conocer un informe 
que entre otros aspectos detallaba la molestia que existiría entre algunos masones, 
específicamente maestros, por las acciones y actividades desarrolladas por Salvador Allende. La 
publicación en cuestión aludía que “las últimas actuaciones, públicas y confesas, de Salvador 
Allende, han provocado la íntima molestia de masones más adheridos al ritual y reglamentación de 
la Gran Logia de Chile”. De igual forma, se señalaba por parte de aquella publicación, que el 
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ingreso de Allende a la Orden estuvo determinado por el deseo de aprovechar los contactos que 
ella proporciona, específicamente, con una ambición política. Para ello se valió de la presencia de 
algunos grupo socialistas dentro de la masonería, así como durante sus campañas electorales, 
hacía coincidir las giras a diferentes ciudades con las respectivas tenidas logiales. 

Este tipo de situaciones o irregularidades, sumadas a otras, como el (poco) respeto al 
juramento y la (irregular) participación en algunas tenidas, constituirían -según Sepa- 
preocupación de “varios destacados miembros del Supremo Consejo de la Gran Logia de Chile”, 
quienes “han solicitado el estudio de los antecedentes y la puesta en marcha de los mecanismos 
internos que permitan mantener el prestigio de la Masonería y su rechazo a las prácticas 
contrarias a sus fundamentos filosóficos, tan reiteradamente violentados por el H. Salvador 
Allende”55 

Un año más tarde, y a tres meses del golpe de Estado, el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile, René García Valenzuela, concedía una entrevista a Federico Willoughby, la cual fue 
publicada el 9 de julio de 1973 en el diario opositor Las Ultimas Noticias. En aquella conversación 
García Valenzuela fue claro en manifestar que en todos los terrenos existe una perspectiva o 
determinada realidad, en el caso particular de la masonería, “aquí impera la nuestra. No hemos 
tolerado, de nadie, otra posición. Como fuera -en todos los momentos que es necesario- se 
recuerda a quien convenga que Marcoleta 657 (Club de la República) no es Morandé 80 (antigua 
entrada privada al Palacio de La Moneda). Aquí se hace lo que se estima conveniente y en la forma 
que se desea”56. 

En esa misma línea, la editorial de la Revista Masónica de abril-agosto de 1973, bajo el título 
“Doctrina Masónica”, insistía en clarificar una vez más a los hermanos masones aquel concepto, 
“…ya sea para mejor ilustrar a aquellos o para refrescar la memoria de quienes la olvidan en su 
convivencia interna y profana. Lo hacemos en la conciencia cierta de que nadie que se considere 
miembro de nuestra Augusta Orden, lo que debería equivaler a ser masón de verdad, puede 
desconocer u olvidar siquiera la esencia misma de la Francmasonería que se identifica con su 
Doctrina”57.  

Respecto al papel que compete a la Masonería en la sociedad, “Jamás, como algunos 
quisieran, la Masonería podrá transformarse en una secta o en un partido, ya que ello implicaría su 
disolución, su desaparecimiento. Lo que nunca ocurrirá. Aceptarlo sería creer en el exterminio 
absoluto de los valores humanos y de los hombres libres y dignos en que ellos se dan y prosperan. 
Equivocados, pues, muy equivocados, están los que, más por ignorancia que por mala fe, se 
manifiestan interesados en conducir a la Francmasonería por senderos que no le corresponden y 
que son absolutamente antagónicos con su razón de ser y existir”58. 

Si en 1970, los parabienes al hermano Salvador Allende y las esperanzas de un mejor gobierno 
destacaban en las páginas de la revista Masónica y Occidente, entrado el año 1973 y en medio de 
la radicalización del proceso político e ideológico, las páginas de la Revista Occidente 
progresivamente fueron expresando una mirada crítica sobre el gobierno de la Unidad Popular. 
Por ejemplo, en marzo de aquel año y pasadas las elecciones parlamentarias, se lee lo siguiente: 
“La voluntad popular, por medio de las recientes elecciones parlamentarias, ha expresado en 
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forma inequívoca su disconformidad con los rumbos que se están dando al país en cuanto se 
refiere a estructuras económicas, políticas y sociales, importa ese acto un requerimiento para que 
se considere seriamente la posibilidad de enmendar orientaciones en aquellos aspectos de la vida 
nacional, en los que, por haberse aplicado excesivo dogmatismo o por haberse adoptado con 
atolondramiento o con poco sentido de la realidad resoluciones que merecían mayor estudio, más 
reflexión, se ha producido un daño muy palpable a la situación económica, financiera y hasta 
moral de nuestro pueblo”59.  

En el contexto de la Guerra Fría, en el marco de la lucha de dos hemisferios, el país esta 
entrando peligrosamente -agrega la revista- en un período de desintegración, de descomposición 
política y social, que se refleja en la mala conducción política, en la politiquería que privilegia los 
intereses personales, de determinados grupos y no del país en general. Este clima de división 
puede generar las condiciones para que irrumpan, como ha ocurrido en otros países de América 
Latina, los dictadores con el propósito de sanear los males y de restaurar tan pronto como se 
pueda “las forma democráticas de Gobierno”, cosa que siempre resulta demasiado incierta. No es 
este último el caso de Chile. Pero, si es evidente que la influencia innegable de la politiquería 
malsana en los actos del Ejecutivo y en la labor parlamentaria (…) está creando un clima propicio a 
colocarnos en análogos niveles que la mayoría de esos países”. Incluso -agrega el texto- ya se 
escuchan algunas exclamaciones que señalan ¿Acaso no estamos en una dictadura que usa y abusa 
del Poder? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que pasa con algunos vecinos? Más desorden tal 
vez; eso es lo único que podemos ver”60. 

Desde la mirada crítica de Occidente, la responsabilidad de lo que ocurre en el país, compete 
al gobierno de la Unidad Popular, que intenta imponer cambios a como de lugar, “barriendo todo 
cuanto se oponga a esa acción”, con lo cual se está llevando al país “a las penurias más agudas, o 
dolorosas que jamás haya sufrido, ni aun en periodos de guerra o de otras catástrofes”; 
caracterizado por “sus colas, con sus desabastecimientos, con tanta falta de elementos de trabajo, 
y con tantos otros males derivados de la injusticia, discriminación o fanatismo político”. Ante tal 
sombrío escenario la población se pregunta “¿Cuándo terminarán las colas? ¿Cuándo dejará de 
atenazarnos la escasez? ¿Cómo los reajustes podrán suplir el descenso vertiginoso del valor de la 
moneda? ¿Hasta cuándo se abultarán los presupuestos  con los mayores gastos que demandan 
inútiles organismos creados a tontas y a locas y con el aumento consiguiente de las burocracias? 
¿Se acabarán algún día las arbitrariedades, las injusticias, los despotismos?”61. 

Los últimos tres meses antes del golpe, los cuestionamientos fueron aún más directos, por 
ejemplo en la edición de junio se aludió y responsabilizó directamente al Presidente de la 
República, al señalar “No es fácil precisar ni justificar las causas que determinan en algunos seres 
que asumen altas responsabilidades en la conducción de un país, una insensibilidad anuladora del 
raciocinio que los lleva a las más inexplicables actitudes”, personas que “no captan las angustias de 
un pueblo abocado a la miseria y creen, porque no miran el abismo a que descienden, que “lo 
están haciendo” maravillosamente bien y hasta sueñan con que se les señalará algún día como 
forjadores de un mundo mejor”. Llegan a tal punto que “por incapacidad, por carencia de sentido 
analítico, por vanidades o frivolidades, por elementos negativos que obran en el animismo de 
ellos, van creando en el ámbito más o menos vasto de su actuación, el caos, el desorden, la 
violencia, la quiebra económica, la destrucción moral y, en suma, arruinando a un pueblo”62. 
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En esa misma edición, se hizo mención a los ataques realizados al Poder Judicial “…en los 

últimos dos años se ha lanzado contra nuestros Tribunales de Justicia una embestida tendiente a 
crear en torno a ellos una especie de descrédito. En diarios de expresión dogmática aparecen con 
frecuencia alusiones canallescas en contra del Poder Judicial”, sin embrago -para la revista- toda 
esta campaña de desprestigio y ataques no lograran aminorara la inmensa reputación que han 
desarrollado los Tribunales de Justicia del país63.  

No conforme con la desintegración que experimenta el país y los ataques arteros al Poder 
Judicial, progresiva y sistemáticamente se restringe la libertad de expresión, “son muchos los 
hechos que en los últimos meses ponen en evidencia esos afanes enfermizos de anular la libertad 
de expresión. Radios, canales de televisión, diarios y revistas han recibido en una u otra forma 
coerciones incompatibles con los derechos sustanciales del hombre”, siendo uno de los hechos 
más graves, incluso con resonancia a nivel internacional, la suspensión de la edición del 22 de junio 
de El Mercurio, el “diario más representativo del progreso periodístico de Chile”. Posteriormente, 
la Corte de Apelaciones revocó tal medida, con lo cual  “…el decano de nuestra prensa podía así 
reanudar su muy apreciada labor de informar y examinar, siempre con altura de miras, los 
problemas que afectan al pueblo y que en los últimos tiempos están situándolo en posiciones 
críticas, anunciadoras tal vez, de un desastre nacional”64.  

Desastre que puede enumerarse en los siguientes aspectos: cierres de diarios, radios y canales 
de televisión; apoderamiento de establecimientos educacionales y recintos universitarios, “afanes 
de imponer formas de enseñanza tras de las cuales se busca un adoctrinamiento totalitario”; 
socavación de la industria y la agricultura; aumento de la burocracia con fines políticos y “así se 
podrían enumerar cientos de “medidas” que sólo implican desgobierno, destrucción, caos”65.  

En medio del complejo escenario que se vivía, a comienzos de agosto el presidente Salvador 
Allende, nuevamente forma a un gabinete con presencia militar, esta vez con los tres 
Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas, más el Director General de Carabineros, sin 
embargo, la situación no tuvo los efectos esperados, es decir, resolver el paro generalizado del 
comercio y transporte. Así graficó Revista Occidente en su edición de agosto la  breve presencia de 
los militares en el gobierno: “…todo hombre que se precie como tal, que tenga sentido de 
dignidad, no puede convertirse en postillón de un carro mal conducido que va a la deriva (…) el 
concepto de jerarquía y obediencia no es compatible con la ofensa que se le infiere a un hombre 
respetable al pretender que éste acepte hasta las torpezas o traiciones de quienes están obligados 
a colaborar con él leal y respetuosamente. Esta crisis última marca, en suma, el grado de 
descomposición moral, de perturbación ambiental, de irresponsabilidades, de horadamiento de 
todas las bases de la convivencia democrática, a que se ha llegado”66  

Como corolario de todas estas críticas y preocupaciones, y bajo el título “11 de septiembre de 
1973”, la Revista Occidente en su editorial de septiembre expresaba su satisfacción por la 
intervención militar, “pero cuando todo inducía a presumir que un enfrentamiento sería inevitable 
y que la sangre correría en Chile de mar a cordillera, puso término a esa etapa caótica e ingrata 
una súbita resolución de las Fuerzas Armadas. No pudieron estas detenerse del hondo clamor 
colectivo que exigía e imploraba su intervención para salvar la Patria…”. Y haciendo rápidamente 
eco del mentado “Plan Z”, declaraba: “ante la comprobación de que había planes aterradores que 
respondían a una exigencia de extremistas para dar el paso decisivo y absorber la totalidad del 
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mando, nuestras Fuerzas Armadas todas, concertaron una acción relámpago destinada a impedir 
que se consumara el nefasto proyecto”67. En las mismas líneas se enuncia que gracias a la 
capacidad técnica y táctica de las Fuerzas Armadas, el país cuenta con nuevas autoridades 
administrativas, permitiendo que se vuelva a la tranquilidad y funcionamiento. 

El mismo tenor tendrán las editoriales de octubre a diciembre; por una parte, una rigurosa 
crítica a lo que fue el gobierno de Salvador Allende, y por otra, el reconocimiento al accionar 
militar del 11 de septiembre. De la misma forma, críticas a la campaña de “tergiversaciones” y 
“falsedades” que impulsa y lleva adelante el marxismo internacional con el objetivo de dañar la 
imagen del país.  

La editorial de octubre señala “Chile ostenta un nuevo rostro” a contar del 11 de septiembre, 
tanto en lo moral como material. Las personas pueden caminar por las calles e ir a sus trabajos en 
un clima de tranquilidad, así como los estudiantes, sólo se dedican a estudiar. “Todas las ciudades, 
de norte a sur, han vuelto a encuadrarse en normas de vida civilizada y sus servicios más 
apremiados -movilización, aseo, pavimentación, alumbrado, etc.,- están regularizándose día por 
día…A la pesadilla atormentadora ha sucedido un animoso despertar”68. 

Pero aquello es una parte de la tarea que debe enfrentar el país y las nuevas autoridades, 
también hay que hacer frente a las agresiones y mentiras que desde el exterior se divulgan sobre 
lo ocurrido el 11 de septiembre, “todos los paladines de esos propósitos, repiten y repiten 
demencialmente la palabra “terror”…¡Se nos atribuye un régimen de terror! Y la inmensa mayoría 
piensa, en cambio, -y lo que es más, siente y sabe-, que el régimen de terror terminó justamente el 
once de septiembre de 1973”69, impidiendo que se consumara la toma del poder total por parte 
de la Unidad Popular. 

Por lo tanto, transcurrido ya un mes de la intervención militar, el punto más trascendente y de 
proyección de todo este proceso lo constituye el cambio de mentalidad de los chilenos, siendo la 
mejor expresión de aquello, la exclamación que dice: “¡Hay que dejarse de estupideces! ¡Basta de 
andar por las calles vociferando como alienados! ¡A trabajar…A trabajar!”70.  

Lo peor de todo, -comentaba la revista- es que está campaña de desinformación, difamaciones 
y desprestigio contra Chile, es propiciada por algunos compatriotas, es decir “…algunos hombres 
que nacieron acá, -a quienes tal vez no puede darse el rango de “chilenos” puesto que se sienten 
más del dominio totalitario que de este modesto rincón del mundo”71. Es decir, “…no pocos 
chilenos (?) perdidos entre el envilecedor interés material y el desquiciante dogmatismo político, 
han cooperado en esa campaña que tanto los aminora, los achica”, y como una forma de castigar 
este tipo de acciones “se ha indicado últimamente que la perdida de la ciudadanía chilena será la 
sanción que habrá de aplicarse a quienes participen o hayan participado en intentos de crear 
descrédito en torno a la que fuera su patria. Nada más justo, nada más lógico”72. 

Es más, como una forma de desmentir todas aquellas infamias que se tejen contra Chile, la 
revista cita los ejemplos de barcos que llegan a nuestros país, con turistas, quienes pasean y 
recorren las calles tranquilamente, incluso los periodistas realizan entrevistas y consultas para 
conocer sus opiniones, “todos ellos se manifiestan ampliamente complacidos de cuanto vieron a 
pudieron apreciar”73. 
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3. Algunos casos emblemáticos: uniformados y masones 
 

Producido el golpe de Estado de 1973 y desencadenada la represión contra amplios sectores 
de la población, ¿qué podía hacer la Orden Masónica ante aquella compleja realidad?, ¿actuar 
mancomunada y públicamente en defensa de la violación de los derechos humanos, 
específicamente de aquellos hermanos perseguidos por la dictadura militar?, tal vez aquello habría 
producido un cisma de enormes consecuencias; sin embargo, cuando se ven amenazados o 
trastocan valores tan trascendentes como aquellos que ha propugnado y defendido 
históricamente la masonería, ¿es posible  mantener una actitud de “ambigüedad” o circunscribir el 
accionar masónico a la tarea que cada masón pueda desarrollar en su realidad particular, 
especialmente ante las acciones de violencia y terror que por aquellos días ocurrían en el llamado 
mundo profano?.  

Al respecto, el año 2007, el entonces Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Juan José 
Oyarzún, respondió de la siguiente manera la consulta sobre las críticas que existen por el accionar 
que tuvo la Masonería durante la dictadura militar, “No podíamos tener postura corporativa 
porque estábamos divididos y, además, la masonería nunca las tiene…Predicamos y fomentamos 
la libertad y pensamiento individual”74. 

Aquel clima de persecución contra los llamados “enemigos del régimen”, también llegó al 
interior de la Orden, varios son los casos que ocurrieron en la masonería y que afectaron la calidad 
de hermanos masones, producto de Golpe de Estado de 1973.  

De aquellos casos emblemáticos citaremos dos ejemplos, específicamente de miembros de las 
Fuerzas Armadas, el primero de ellos corresponde al General Alberto Bachelet y el segundo, del 
oficial naval Octavio Ehijo Moya75, este último vinculado a la Respetable Logia Caupolicán Nº 37 
del Valle de Talcahuano, el cual perdió su calidad de masón el año 1975, producto -entre otras 
razones- de la sanción impuesta por el Tribunal de aquella Logia y la sentencia (Consejo de Guerra) 
del Juzgado Naval de Talcahuano.  

Ya entrado el siglo XXI, es sabido el ingrato trato que recibieron algunos hermanos masones 
una vez producido el golpe de Estado, especialmente aquellos de mayor figuración pública y de 
participación o adhesión al gobierno de la Unidad Popular. Uno de aquellos casos emblemáticos 
fue el del General de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet Martínez, quien ejerció funciones como 
encargado de la Secretaría Nacional de Distribución a través de la Junta de Abastecimientos y 
Precios (JAP) a contar de enero de 1973.  

Producido el Golpe de Estado, Bachelet es detenido por sus camaradas de armas y sometido a 
un Consejo de Guerra. Conjuntamente, comenzaba a experimentar otra amargura y desilusión, la 
de sus hermanos de taller de la Logia La Cantera Nº 130 de Las Condes. Logia que él mismo había 
contribuido a su fundación el año 1968. Allí confluyó con sus cuñados Alberto y Arturo Jeria 
(hermanos de Ángela su esposa), con los cuales rápidamente estableció lazos muy fraternos tanto 
por el lado profano como por el lado masónico.  

De acuerdo al relato de Arturo Jeria, Albero Bachelet “…era muy promasón, al revés de mi 
hermano y yo, que éramos críticos con algunos aspectos de la masonería, como ser muy elitistas”, 
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a esto agrega que “en la logia de Las Condes el Beto, mi hermano y yo éramos muy unidos, nos 
poníamos de acuerdo para apoyar alguna de las ideas que teníamos y juntos las proponíamos y las 
defendíamos. El Beto era el que dirigía las tenidas (rituales) sin ser el venerable, porque tenía 
notables condiciones de organizador”76.  

Una vez instalado Salvador Allende en el poder comenzaron a aparecer las discrepancias 
políticas al interior de la logia. Era imposible abstraerse de la contingencia nacional, más aún, 
cuando el General Bachelet comenzó a adquirir protagonismo al interior de la Fuerza Aérea y en el 
gobierno de la Unidad Popular. Para nadie era un misterio su simpatía con el proyecto socialista 
del hermano Salvador Allende, aunque aquello no impidió manifestar sus discrepancias y 
preocupación con el grado de violencia que comenzaba a experimentar el país.  

En el caso de su Logia La Cantera el tema político se hizo más evidente; así lo recuerda Arturo 
Jeria: “Se armaron bandos y los que estábamos con Allende quedamos marcados dentro de la logia 
y fuimos rechazados”77. 

Tras el golpe de Estado, aquella marca de la cual habla Jeria, se hizo realidad. El entonces 
Venerable Maestro de la Logia La Cantera, el Coronel en retiro de la Fach, Renato Ianiszewski 
extendió cartas de retiro obligatorio contra Alberto Bachelet y los hermanos Arturo y Alberto Jeria. 
¿Simple aplicación de la Constitución y Reglamento General de la Masonería o aprovechamiento y 
animadversión política contra hermanos que pensaban políticamente distinto?  

Fernando Villagrán en su libro “Disparen a la Bandada”, expone claramente lo que ocurrió con 
Alberto Bachelet, “Un gesto de absoluta falta de apoyo había recibido de la logia masónica “La 
Cantera” de Las Condes, en la que había llegado al grado 19. Cuando regresó arrestado desde el 
hospital en su casa lo esperaba una carta firmada por el Coronel de la FACH Renato Ianiszewski, 
maestro de su logia donde le comunicaba su expulsión por inasistencia”78. 

La respuesta del General no se hizo esperar y en sendas cartas expuso su pensamiento sobre 
esta determinación:  

 

“Venerable Maestro,  
Hoy he recibido una nota por la que me comunica que se me ha otorgado carta de retiro 

obligatorio por inasistencia (...) Quedo sorprendido y extrañado de dicha determinación, 
especialmente cuando se han erigido en jueces y han tomado una resolución sin siquiera dar la 
oportunidad de defenderme. Eso, en términos profanos, es una canallada. 

Para usted, venerable Maestro, no es ningún misterio lo que me ha ocurrido en estos 
últimos meses. Sin embargo en los momentos más difíciles ningún hermano de La Cantera trató 
de tender mano al hermano momentáneamente caído y menos a su familia. Eso se llama 
cobardía moral. 

Usted, venerable Maestro, olvidó los principios que nos son tan caros como la fraternidad y 
la solidaridad para con los hermanos necesitados, olvidado además lo que juró cuando fue 
exaltado a Maestro. Eso se llama traición. 

(...) Fácilmente comprenderá que en ningún caso habría podido llegar a golpear las puertas 
de La Cantera nuevamente, especialmente cuando el odio se esta enraizando en un taller que 
tuvo tan auspiciosos comienzos y en donde tanto se preconizó sobre la fraternidad como la 
columna más sólida. 
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(...) Mi espíritu sale más reconfortado y mis convicciones de masón se reafirman una vez 

más en estas horas difíciles, pues sigo siendo consecuente con los principios que me inculcaron 
en la Orden, sin claudicaciones. 

Gracias, venerable Maestro, por su determinación, ya que así puedo precisar aún más, 
cuán grande es la filosofía de nuestra augusta Orden y cuán pequeño son algunos hermanos 
que no han logrado entenderla. 

Gracias, venerable Maestro, por tan deplorable determinación. 
Muy fraternalmente, 
Alberto Bachelet Martínez”79. 

 

Pero aquello no fue todo, el propio General Bachelet solicitó carta de retiro voluntario de la 
Logia La Cantera para afiliarse a otro taller. En aquella carta enviada al venerable Maestro fue aun 
más drástico y crítico con la actitud tomada por su Logia, señalando “En los momentos difíciles es 
cuando se conoce a los hombres y en esos momentos, mi esposa necesitaba apoyo moral de mis 
hermanos, ya que de mis compañeros de armas no lo podía esperar. Sin embargo mis hermanos 
no llegaron, no llamaron ni siquiera por teléfono, olvidando la solidaridad y especialmente la 
fraternidad. Y los hermanos conocían la situación y los hechos que estaban acaeciendo. Incluso mi 
esposa fue un día hasta La Cantera, habló con algunos hermanos y les enrostró su proceder y el 
olvido en que habían incurrido en principios tan primarios y que nos son tan queridos: apoyar al 
necesitado”. Y sobre la medida tomada por el taller en orden a otorgarle carta de retiro 
obligatorio, el general expresó: “Dicho en otras palabras, no se aplicó ni el pensamiento ni el 
criterio de la Orden, sino el criterio tipo asambleístico politiquero. Había que eliminar al hermano 
Bachelet, porque trabajó al lado del Hermano Allende, porque le fue leal como hermano y como 
amigo, porque fue leal a la Constitución, porque fue leal al pueblo, porque fue leal y consecuente 
con sus principios, los mismos que se le inculcaron en los tres grados de la Masonería Simbólica. 
(...). Si así fuera, tendría forzosamente que entender que la fraternidad, la tolerancia y la 
solidaridad, que tantos trabajos soportan fueron olvidados por algunos hermanos masones y que 
no sólo fui traicionado, sino también vejado por mis propios hermanos masones”80. 

Este triste y penoso hecho no terminó con la carta de Bachelet al Venerable Maestro y resto 
de sus hermanos de Logia. Lo más amargo vino tras la muerte del General el 12 de marzo de 1974. 
El general en retiro y cuñado de Ángela Jeria, Osvaldo Croquevielle y otras personas iniciaron las 
gestiones para su entierro. El general ® Croquevielle intentó que fuera velado en la Masonería, 
“…lo que le fue negado por la orden”. Al momento de su funeral en el Cementerio General, su 
esposa y viuda Ángela Jeria “…dijo una sentidas palabras cuestionando severamente la conducta 
moral de la FACH y de la Masonería”81. Este testimonio es reafirmado por Francisco Reyes Álvarez 
en su texto “El General Bachelet”. Allí dice que al momento de su funeral Ángela Jeria “…afirmó 
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que la muerte del General Alberto Bachelet era producto de la traición de las instituciones que 
más había querido, la Fuerza Aérea y la Masonería…”82. 

Han pasado más de 35 años y al igual que el General Bachelet hubo otro masón uniformado al 
cual correspondió vivir una traumática experiencia. Es el caso de Octavio Ehijo Moya83, miembro 
de la Respetable Logia Caupolicán Nº 37 del valle de Talcahuano84, mismo Taller al cual perteneció 
el médico y ex Rector de la Universidad de Concepción, Edgardo Enríquez Frödden85, quien en sus 
memorias intitulada “En el nombre de una vida” (volumen 3), cuestiona el accionar que tuvo la 
Gran Logia de Chile al momento del Golpe de Estado y los días posteriores. Al respecto el ex Rector 
señala: “Extrañado de que la Masonería Chilena no hubiera tomado una sola actitud frente a los 
miles de abusos y atropellos de la Dictadura a la Libertad a los Derechos Humanos y a los Principios 
Masónicos, después de haber buscado vanamente información al respecto, decidí escribir 
directamente a sus más altas autoridades86 haciéndoles esa pregunta (...). En ella, les decía que no 
sólo había oído decir que no habían hecho nada en defensa de esos Principios, sino que, por el 
contrario, la Orden, mejor dicho, sus altas autoridades, habían atacado a hermanos por sus ideas 
democráticas y masónicas y permitido que Altos Oficiales de ella tomaran cargos al servicio de la 
Dictadura (...) Pasaron semanas y meses sin recibir respuesta alguna”87. Lo cierto es que, además, 
de no recibir respuesta de González Cónstese y Castelblanco, Edgardo Enríquez había sido 
expulsado de la Orden, perdiendo así sus derechos masónicos. Como recuerda Enríquez, no hubo 
un juicio masónico de acuerdo al derechos constitucional de la Orden, simplemente fue un 
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“decreto dictatorial, de “Pinochets” masónicos”, por el sólo hecho de consultar que se estaba 
haciendo “frente a la Dictadura chilena y sus atropellos a los principios masónicos”88. 

Volviendo al caso de Octavio Ehijo, este nos sirve para ilustrar aquella vieja interrogante que 
circuló por aquellos convulsionados años, ¿era compatible ser marxista y masón? Una vez 
producido el golpe de Estado, volvió a reanimarse aquella aparente contradicción. Antiguo 
“debate” que un trabajo de Renato Verdugo Haz, citado en el libro “Allende masón” de Juan 
Gonzalo Rocha, deja estipulado que “…ni marxismo ni Masonería se oponen en sus 
planteamientos y que ambos “pretenden, en lo fundamental, la redención del hombre (…) que se 
encuentra enajenado por el capitalismo despiadado y expoliador”; “…tanto el marxismo como la 
Masonería Universal desean terminar además con la lacra que ha significado para la humanidad la 
“explotación del hombre por el hombre”89. 

En el caso de Octavio Ehijo, tuvimos acceso a un documento donde es posible constatar 
determinadas expresiones “poco fraternales” de algunos de sus hermanos de Logia, solamente por 
haber dicho que era socialista y que había respaldado al gobierno de Salvador Allende.  

Al respecto, en la tenida de tercer grado del 27 de julio de 1973 el Venerable Maestro de la 
Respetable Logia Caupolicán Nº 37 Pedro Leiva señaló “…dejar especial constancia en acta de las 
actitud de varios HH:. Por decir todos por la colaboración material que recibió el viernes 13 del 
presente, ante el peligro de que elementos extremistas se tomaran su Barraca. Estuvieron con él 
casi de amanecida haciendo guardia para evitar la toma, gran intervención le cupo al H:. Octavio 
Ehijo, quien hizo contactos con las autoridades quienes le dieron seguridad de que no habría tal 
toma. Es satisfactorio decir como los HH:. Acudieron presurosamente a prestar la colaboración y 
ayuda”90. Sin embargo, lo más complicado para EHijo y para su Logia vendrá una semana antes del 
golpe de Estado, cuando el Venerable Maestro a petición de Ehijo Moya citó a reunión 
extraordinaria de tercer grado para el martes 4 de septiembre de 1973. En la oportunidad Ehijo 
expuso ante sus hermanos la delicada situación personal por la cual está atravesando. En el acta 
que tenemos a la vista podemos leer lo siguiente: “Dice que su trabajo político, primero como 
simpatizante del Partido Socialista y posteriormente como militante lo ha hecho siempre con 
rectitud y respeto, trabajo en la campaña Presidencial del Sr. Salvador Allende y posteriormente al 
de regidores. Organizó las JAP para el paro de octubre y enseguida le correspondió organizar las 
JAP a nivel comunal, trabajo éste porque estuvo hasta fines de Junio, ya que por mandato de su 
Partido se dedicó desde el 29 de junio a organizar la vigilancia de empresas en los cordones 
industriales para impedir el terrorismo. El viernes 17 de agosto a las 21:00 horas fue a la casa del 
H:. C.C. para coordinar trabajo relacionado con la defensa de las industrias. No han pasado 4 
minutos cuando llegó un Oficial Infante de Marina con 6 hombres, con orden de la Comandancia 
en Jefe de la IIa Zona de hacer un allanamiento, donde fue registrada la casa y todos los que 
estaban en ella (9 personas) Revisaron hasta los libros hoja por hoja, retiraron bastantes papeles y 
panfletos del Partido Socialista que tenían relación con su organización y trabajo”91. 

La exposición realizada por Ehijo tuvo una fuerte respuesta y cuestionamiento por parte del ex 
Venerable Maestro Juan Walker en la cual expresó que se le había citado a una tenida 
extraordinaria “…no para oír cargos y descargos como lo hizo el H:. Ehijo. Le da vergüenza oír al H:. 
desagradecido con la Armada, donde se le educó como oficial. Dice que no vendrá más a las 
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Tenidas mientras exista un marxista en nuestra Logia; que el H:. Ehijo lo decepcionó al declarar 
que es marxista y por lo tanto no puede ser masón”92. En respuesta el aludido lamentó que el 
resto de sus hermanos estén contrariados porque él es un marxista, “...pero no va a renunciar 
porque es masón de corazón” 

Una vez producido el Golpe de Estado, se llevó a cabo en la sede de la masonería en 
Concepción, calle Castellón 560, una reunión del Consejo de Oficiales en la cual se abordó el caso 
Ehijo y su delicada situación judicial. En dicha reunión se “Lamenta no poder comunicarse con él y 
no poder hacer nada. Tampoco se sabe el grado de culpabilidad que pudiera tener. Considerando 
todas estas situaciones el Consejo acuerda por unanimidad esperar los acontecimientos (15 días) 
quedando en suspenso, cualquier decisión  sobre este caso”93. 

La primera semana de octubre de 1973, nuevamente se reúne el Consejo de oficiales, esta vez, 
uno de los maestros masones y Gran Delegado Regional, Ernesto Rudloff, señaló rotundamente 
“…que los HH:. que no están de acuerdo con los principios de la Masonería y tengan ideas pro 
marxistas deben retirarse de la masonería”94.  

A estas alturas se hacía evidente el malestar e incomodidad de algunos masones con sus 
hermanos, que en el mundo profano había participado de manera activa en el gobierno de 
Salvador Allende; peor aún, al explicitar su posición marxistas o cercano a esta ideología. 

El 2 de noviembre de 1973, se llevó a cabo una nueva tenida en la Logia Caupolicán 37. 
Indudablemente que la situación que afecta a Ehijo fue abordada. El R:. M:. Hugo López expresó 
que será el tribunal de la Logia la instancia encargada de solicitar algunos antecedentes sobre la 
situación que afecta a Octavio Ehijo, que el resto de los hermanos podrán hacer llegar sus informes 
correspondientes. “Somete a votación y la acusación es aprobada por unanimidad de los 
presentes, consecuencia el caso del H:. Octavio Ehijo Moya pasa al Tribunal”95. 

Recuerda el R:. M:. que en la tenida de tercer grado desarrollada el 4 de septiembre, Octavio 
Ehijo tuvo la oportunidad para explicar a sus hermanos de taller los motivos de su detención; sin 
embargo, la oportunidad la utilizó para hacer una exposición de carácter político, lo cual lo dejo 
desconcertado, “…ya que lo convenido era que en dicha Tenida se limitaría a exponer detalles de 
sus detención, el H:. Ehijo le contestó que los HH:. debían conocer lo que sería una dictadura 
Militar. En ese momento quedaron de acuerdo en que el H:. Ehijo visitaría al V:.M:. en su casa 
habitación el día martes 11 de septiembre de 1973, pero no se pudo efectuar tal visita debido a 
que Ehijo fue detenido ese día a las 08:00 horas”96. 

A mediados de 1974, específicamente el 26 de julio, en una nueva tenida de tercer grado de la 
Logia Caupolicán 37, se da lectura a la resolución del Tribunal de Honor de la Logia, la cual en 
primera instancia declaró la pérdida de la calidad masónica del H:. Octavio Ehijo Moya. Esta 
decisión es un nuevo golpe para su persona, especialmente porque algunos de sus hermanos de 
taller han actuado con él de una manera similar al trato dado en el mundo profano.  

En medio de esta compleja situación, es decir de la sentencia que se prevé del Juzgado Naval 
de Talcahuano, se sumó la sanción aplicada en el aspecto masónico. No obstante aquello, algunos 
de sus hermanos, aun creían que era posible realizar las últimas gestiones en pos de ayudarlo. Por 
ejemplo, en la tenida de tercer grado desarrollada el 29 de noviembre de 1974, el tesorero de la 
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Logia Juan Labarca “informa que recibió un cheque por 12.600 escudos de parte de la señora 
María de Ehijo para cancelar las cuotas”. Antes esto el V:. M:. Humberto Arias señaló que “…está 
de acuerdo que continúe en el Cuadro del Taller y que sus cuotas sean canceladas por la Logia a la 
Gr:. Lo:. De Ch:., propone que el cheque sea devuelto a la señora María de Ehijo porque ella debe 
haberlo enviado haciendo muchos sacrificios, porque su situación económica no es buena”97. 

Finalmente la proposición del Venerable Maestro es aprobada por unanimidad de los masones 
presente esa noche. 

No obstante el interés por ayudar a Ehijo, el 29 de agosto de 1975 y después de la sentencia 
del Juzgado Naval de Talcahuano, sumado a la sentencia del Tribunal de la Logia Caupolicán Nº 37 
y la autorización del tribunal de la Gran Logia de Chile dando libertad de acción para tomar 
resolución administrativa, inciso d) del artículo 3.7 de la Constitución Masónica de Chile, el 
hermano masón Octavio Ehijo Moya se retira obligadamente de la orden el 25 de agosto de 1975, 
lo cual significa la pérdida de la calidad de miembro de la Orden Masónica98. 
 

Algunas conclusiones 
 

Al cumplirse el año 1994 el aniversario número 50 de la Revista Occidente, su editorial hacía 
ver el aporte realizado por dicha publicación durante este medio siglo de vida, destacando entre 
otros aspectos que la Revista, “…ha mantenido con celo y vigilante actitud la línea que sus 
fundadores le trazaron; pluralismo, defensa del libre examen, culto de la democracia, de los 
derechos humanos, de la libertad de pensamiento y del derecho a disentir”99. Si aquello era 
motivo de orgullo y satisfacción durante todos estos años de vida, ¿cómo se puede conciliar los 
altos principios y valores antes señalados con la actitud que tuvo la Revista los días y meses 
posteriores el golpe de Estado de 1973?. 

Si la Revista desarrolló una actitud vigilante y crítica cuando algunas fuerzas o sectores 
políticos  (pre 1973) quisieron “socavar los valores de la Libertad, la Tolerancia, el Derecho y el 
respeto al ordenamiento jurídico”100, ¿por qué no mantuvo la misma actitud crítica con aquellos 
que desde el primer día aplicaron la represión contra miles de chilenos?, por el contrario, en lugar 
de hacer presente su preocupación por lo que podía ocurrir con aquellos compatriotas cercanos o 
identificados con el gobierno depuesto, optó por sumarse al discurso oficialista y de la mayoría de 
los medios escritos progolpe de Estado, legitimando la intervención militar del 11 de septiembre. 
Incluso, a través de sus páginas, especialmente en sus editoriales, desinformó y omitió una parte 
significativa de la realidad que por aquellos días imperaban en el país, especialmente en cuanto a 
la violación de los derechos humanos. 

El discurso “patriótico”, antimarxista, de defensa del nuevo orden imperante, de 
descalificaciones contra quienes deslizaban críticas al accionar militar y a las nuevas autoridades, 
contribuyó a legitimar el poder, incluso el abuso de poder. Como señala Teun van Dijk el poder 
discursivo, constituye el “...medio para controlar las mentes de otras personas y así, una vez que 
controlemos las mentes de otros, también controlamos indirectamente sus acciones futuras. En 
este caso no necesitamos forzar a las personas para que hagan algo sino que ellas hacen lo que 
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queremos en su libre albedrío o bien porque no tienen alternativa”101. Aquí entran en juego dos 
conceptos fundamentales y que están directamente relacionados, por una parte el poder y por 
otra el discurso. La relación  de ambos implica por un lado el “poder de controlar el discurso” y por 
otro, el “poder del discurso para controlar las mentes de las personas”. En el fondo se trata de 
cómo las personas (grupos de poder, las elites, los grupos dominantes) controlan el discurso, con 
el objetivo de controlar las mentes de las personas, con lo cual (indirectamente) controlas sus 
acciones; de ahí la importancia que tiene el poder discursivo que es producido y reproducido por 
el texto y el habla. 

Uno de los puntos centrales del abuso de poder, se expresa en la formación de modelos 
mentales a través de la manipulación y persuasión. Parafraseando a Antonio Gramsci, con su 
noción de hegemonía, las clase dominante o elites logra hacer aceptar voluntariamente a los 
sectores subalternos todo un sistema de valores, actitudes y creencias que tienden a legitimar el 
(su) orden establecido y en aquella tarea colaboran instituciones como la Iglesia, medios de 
comunicación y la educación a través de la escuela.  

Dicha hegemonía entendida como la dirección política e ideológica de un sector, conlleva una 
distribución del poder, jerarquía e influencia; en el fondo, la habilidad que tiene o dispone una 
clase para asegurar la adhesión y el consentimiento libre de las masas. Y todo aquello se hace más 
fácil cuando los ciudadanos carecen de los recursos para resistir o construir modelos alternativos. 
Por lo tanto, tan importante como controlar el discurso, es controlar su contexto. “En otras 
palabras; para comprender (y por lo tanto controlar) los significados y las funciones de los `textos´ 
escritos o hablados necesitamos comprender (controlar) sus contextos”102. 

Volviendo al tema central del trabajo, como toda institución, la masonería, está formada por 
hombres, en este caso en particular, por personas de distinto credo e ideologías, con lo cual no 
esta exenta de tensiones y conflictos, especialmente en aquellos momentos de crisis por los cuales 
atraviesa la sociedad y que de una u otra forma se representan con mayor o menor intensidad al 
interior de sus talleres o bien cuando salen a la luz pública.  

Prospectar las tensiones internas o la percepción que tiene una institución sobre 
determinados temas, no es un trabajo simple, particularmente por la discreción que tienen los 
masones; por ello hemos considerado metodológicamente válido el análisis de las revistas 
institucionales para aproximarnos a las opiniones y discursos que tiene la Orden masónica y sus 
integrantes sobre el tema y problema de estudio; más aún, cuando se ha señalado, que dichas 
revistas constituyen la expresión (voz) de la Masonería tanto interna como externamente. 

Por otra parte, nadie podría discutir el gran aporte que ha realizado la Orden Masónica al país, 
tanto desde el punto de vista individual, a través de sus integrantes, como a nivel institucional. Son 
innumerables las acciones y obras promovidas y desarrolladas en las cuales está el sello de la 
masonería. Pero así como nos hacemos cargo de lo bueno y los éxitos de cada institución y sus 
hombre, también debemos hacernos cargos de lo malo, de sus fracasos, deudas y contradicciones; 
aquello nos permitirá tener una más general sobre su accionar, no solamente para conectar 
fácticamente el pasado con el presente, sino para estudiar la obra de los hombres y sus 
instituciones a través del tiempo. 

Si en un primer momento la Orden Masónica expresó su satisfacción y orgullo por la llegada a 
la primera magistratura del país de uno de los suyos, con el transcurrir de los meses, aquella 
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 Van Dijk, T. 2004. Discurso y dominación. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. 
Grandes Conferencias en la Facultad de Ciencias Humanas, Nº 4, Febrero de 2004, p. 8. en,  
http://www.discursos.org/download/articles/ 
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133 

 
satisfacción y beneplácito dieron paso a las aprensiones, reparos, prejuicios y críticas sobre lo que 
estaba pasando a nivel nacional. Como toda institución formada por hombres, la Orden Masónica 
no pudo restarse y abstraerse del clima sociopolítico que transversalmente cruzaba a Chile. La 
fuerte disputa política e ideológica, propia de una época de cambios y transformaciones, se hizo 
presente en un espacio donde el respeto a los rituales, cuidar las formas y el lenguaje eran 
aspectos centrales de una institución que se veía asimisma como pilar fundamental de la 
República.  

A medida que se agudizaba la crisis institucional, la Revista Occidente no dudo en situarse en 
una posición crítica contra el gobierno de Salvador Allende. Es más, al momento de golpe de 
Estado se convirtió, al igual que gran parte de los periódicos y publicaciones de la época, en un 
espacio a través del cual se respaldó la acción militar del 11 de septiembre y de crítica contra 
quienes expresaron algún punto de vista contrario a lo que estaba pasando en el país. 

Sin duda, el golpe de Estado de 1973 constituyó un momento controversial, tenso, polémico y 
hasta doloroso para la masonería chilena, especialmente para algunos de sus integrantes que 
vivenciaron en carne propia la otra cara de la fraternidad, aquella de la acusación, incomprensión 
incluso la ignominia por parte de quienes eran sus “hermanos”.   

En consecuencia, si como estudiosos de la historia somos capaces de hacer un examen crítico 
el pasado, rompiendo con aquellas miradas románticas e idealistas, enmarcadas en cierta 
“objetividad” y “neutralidad”, y asumimos los riesgos que significa prospectar aquellos temas 
controversiales de la historia reciente de Chile, estaremos en condiciones de hacernos cargos -
incluso- de los sesgos que pueda tener nuestro trabajo y resultado, ya que en el fondo se trata de 
avanzar progresivamente en la construcción de una historia crítica, enmarcada en novedosos 
temas y problemas de estudio, especialmente a través de nuevas metodologías y teorías. 
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Los otros creyentes: reflexiones acerca de la muta y el mercado religioso 
sobre una asociación esotérica en el Chile contemporáneo                                                

The Other Believers: Reflextions Concernig of the Muta and the Religious 
Market on an Esoteric Association in the Contemporary Chile 

               

   Sofía Toledo Toro y Yerko Muñoz Salinas 
 

RESUMEN  
Una sociedad secular, orientada a los impulsos de la modernización y con una presencia de lo religioso 
fundamentalmente en el dominio de lo privado ha sido planteada por la teoría de la secularización a 
grandes rasgos. Contra sus predicciones, los estudios que han pretendido sondear el estado y presencia 
del fenómeno religioso en la sociedad chilena contemporánea, han demostrado que lo religioso, lejos 
de haber desaparecido de la escena, ha persistido a través de un mecanismo de muta que ha planteado 
una nueva lógica de conexión entre los sujetos y lo religioso, configurando un nuevo panorama en el 
que éstos corresponden a los consumidores de un mercado religioso en el cual las creencias compiten 
en calidad de ofertantes. Paralelamente, se ha constatado -a partir de trabajos estadísticos- la 
existencia de una masa poblacional de la cual difícilmente podemos conocer su religión y que han 
pasado a engrosar la categoría de “otros”. Este trabajo propone la revisión del estudio de un caso que 
puede ser adscrito a esta incierta categoría; se trata de una organización esotérica con presencia 
ininterrumpida en Chile desde 1927 conocida bajo el nombre de Suddha Dharma Mandalam. Dicha 
revisión consiste en hallar la correlación entre la religiosidad de los sujetos y algunos de los conceptos 
prefigurados anteriormente, tales como muta y mercado religioso, secularización y religiosidad a la 
carta, bajo la lente de algunos autores que han planteado la existencia de una sociedad posmoderna.  
 
Palabras clave: mercado religioso, teoría de la secularización, religiosidad a la carta, muta religiosa, 
sociedad chilena contemporánea.  
 
ABSTRACT 
The theory of secularization has presented a society drifted by the movements of modernization, with 
the presence of the religious phenomenon (RP) confined to the private sphere. Against its predictions, 
the research in the contemporary Chilean society, regarding the state and influence of the RP, has 
proven that far from disappearing, it has endured by means of a mutation mechanism shaping a new 
connection between individuals and the RP. This situation has generated a new scenario where 
individuals are consumers and the believers are the offers: the religious market. 
In parallel, statistics demonstrate the existence of a group of individuals that do not declare their 
affiliation to any traditional religion, and thus have been classified under the category of “others.” Here, 
under the approach of the postmodern society theorizing, we correlated the religiosity of the 
individuals and concepts such as religious mutation, religious market, secularization, and religiosity à la 
carte, by analyzing an esoteric organization named Suddha Dharma Mandalam, present since 1927 in 
Santiago de Chile, which may well be labeled under the “others” label. This revision will try to find the 
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correlation between the religiosity of the subject and some of the concepts foreshadowed above, such 
as mutation and religious market, secularization and religiosity on demand, through the view of some 
authors that have proposed the existence of a postmodern society.   
 

Keywords: Religious market, theory of secularization, religiosity à la carte, religious mutation, 
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1 

De pronto, aquello que había ocupado el lugar de un par de décadas para erigirse como 
realidad, supo hallar el secreto que le facultaría conseguir el mismo objetivo en sólo un par de 
años. Conforme la deriva fue intensificándose, la transformación hizo parecer demasiado 
parsimoniosos a los años y los tornó meses, al tiempo que los meses devenían semanas. La 
secuencia lógica parece evidente: las semanas se volvieron días y los días transitaron hacia los 
últimos confines de la estampida reductiva de los procesos históricos, las horas y los minutos, los 
segundos y la instantaneidad1. La aceleración del tiempo es, sin duda, uno de los rasgos más 
fascinantes de aquel notable efecto que es dable conocer como modernización, al punto de 
permitir que autores como Zygmunt Bauman señalasen que la historia de la modernidad, 
estandarte de esta cadena de procesos, es, en tanto tal, una historia del tiempo2. Sin embargo, esta 
dinámica, parapetada hasta nuestros días por la crucial asistencia de procesos como la Revolución 
Industrial y la expansión de la economía capitalista, habría de comportar para los sociólogos de la 
modernización otra serie de trastornos importantísimos a la hora de sopesar a las sociedades que 
operarían bajo la lógica de la modernidad. Entre muchos de estos factores, se plantearía una 
reconfiguración en torno al papel que desempeñaría la religión de cara a una sociedad “avanzada”, 
cuestión que ha sido expresada a través de las llamadas teorías de la secularización que pueden 
rastrearse, por lo menos, desde Weber hacia adelante y que postularán, grosso modo, que 
conforme estas sociedades transitan hacia un estadio de modernidad y progreso, las religiones 
tenderán a su desaparición de la esfera pública para terminar disolviéndose en el dominio de lo 
privado, menguando así su rol como componente fundamental de la cultura3. De este modo, la 
secularización vendría aparejada de un progreso racionalizador que se posesionaría de todos los 
ámbitos de la vida humana, de manera que se refrendaría finalmente un sistema que opondría, en 
amplios términos, una dimensión religiosa privada de otra caracterizada por un impulso de 
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 Koselleck, Reinhart. 2005. “Temporal foreshortening and acceleration: a study on secularization”, en Giesen, 

Bernard y Šuber, Daniel, Religion and Politics. Cultural Perspectives, Países Bajos, Koninkijke Bril, pp. 207-208. 
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 Bauman, Zygmunt. 2004. Modernidad líquida, Argentina, Fondo de Cultura Económica., p. 119. Señala al respecto 

el autor: “la modernidad es, aparte de otras cosas y tal vez por encima de todas ellas la historia del tiempo: la 
modernidad es el tiempo en el que el tiempo tiene historia”. 
3
 La revisión de la vigencia del concepto de secularización merece un examen muchísimo más complejo y que 

escapa a los objetivos de este trabajo. La discusión ha discurrido desde distintos frentes y ha sembrado una gama 
de diagnósticos disímiles que  contemplan desde un panorama auspicioso hasta la desintegración definitiva de la 
teoría. Los asedios le han valido juicios taxativos tales como “mito de la sociología” o incluso la denominación de 
“ideología”. Hemos conservado sí, a modo operacional, algunos rasgos auxiliares, a saber: las hipótesis de la 
autonomización, la pluralización y la privatización de los componentes religiosos de la cultura. Para más detalles, 
vid.: Frigerio, Alejandro, 1997. “Secularización y Nuevos Movimientos Religiosos”, en Boletín de Lecturas Sociales y 
Económicas, Año 2, No. 7, p. 44. Asimismo, el problema ha sido desarrollado también por José Casanova. Cf. 
Casanova, José, “Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective”, en The Hedgehog Review, vol. 8, 
nºs. 1 y 2, Primavera. 
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progreso cuyo lecho sería, por oposición, el espacio público. De este modo, vendría a concretarse 
la tesis del desencantamiento o, más literalmente, la desmagización del mundo [Entzauberung der 
Welt]4 propuesta por Weber, a través de la cual se consagraría el declive del pensamiento religioso 
en estas llamadas sociedades “avanzadas”. Con todo, al hablar de teorías de la secularización es 
preciso anotar que se trata de marcos teóricos brotados a partir de los intentos exegéticos 
destinados a comprender la bonanza económica de sociedades de corte protestante. Se buscaba, 
en las formulaciones originarias, concebir un modelo explicativo que comprendiera a la sociedad, 
la religión, la economía y los procesos modernizadores en un molde compacto. 

¿Será posible, sin embargo, hablar de secularización en el ámbito latinoamericano? ¿Qué 
alcance podrían tener estas proyecciones para el caso nacional? Este trabajo busca hacer una 
aproximación a la circunstancia de los fenómenos religiosos en un Chile que discurre tras el 
permanente sueño de la modernización redentora que ha anunciado Gabriel Salazar, en el cual 
adquieren forma algunos de los procesos fugazmente mencionados con anterioridad: la 
consolidación inapelable de la economía capitalista durante el s. XX, los intentos por inscribirse en 
el selecto grupo de sociedades altamente desarrolladas tecnológicamente y la portentosa posición 
de las comunicaciones que interconectan todas las dimensiones de la vida rozando, intensamente, 
la instantaneidad de los acontecimientos5. Se trata, no obstante, de aproximarse en esta ocasión a 
los sujetos mismos y a su participación dentro de estas dinámicas; a sus formas de estar en relación 
con los procesos de una “ambigua modernidad” y, principalmente, a las manifestaciones de los 
fenómenos religiosos que pueden constatarse hacia nuestros días. 

Asimismo, el problema del enfoque con el que nos aproximamos a esta clase de fenómenos 
puede constituir la llave maestra a partir de la cual se abrirán puertas y se construirán las 
conclusiones o juicios de la investigación. Para esta ocasión, hemos sido motivados por aquel 
contingente de la población que ante la pregunta de fe resuelve apartidarse por la opción de “otros 
credos u otras opciones religiosas”. De este modo, según el último censo (2002), se consigna que, 
respondiendo a la tendencia histórica de las sociedades latinoamericanas, se mantiene un fuerte 
predominio de las confesiones cristianas que domina, sumando sus variantes (católicas, 
evangélicas, ortodoxas), el entramado social, mientras un minoritario grupo correspondiente a 
cerca de un 5% se inclina por la incierta y oscura categoría de esos “otros” que ya referimos. Se 
trata de un grupo porcentualmente poco significativo tras un primer vistazo pero que logra reunir, 
no obstante, a casi 493.000 personas dentro de esta calificación6. Pero, ¿Quiénes son? ¿Qué quiere 
significar en rigor el vago calificativo de “otras opciones religiosas”? Aún más, ¿Qué es posible o 
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 En Wissenschaft als Beruf [La ciencia como vocación], Max Weber explica el sentido del desencanto del siguiente 

modo: “Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende 
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beherrschen oder zu erbitten. Sondern technische Mittel und Berechnung leisten das. Dies vor allem bedeutet die 
Intellektualisierung als solche”. En: http://www.textlog.de/2321.html consultada al 15 de diciembre de 2011. 
5
 La opinión de Gabriel Salazar hace alusión explícita a la posibilidad de ponderar el problema de modernidad y 

modernización a la luz de los planteamientos de Max Weber. En este sentido, el autor no ha tensionado 
fuertemente la arqueología de ideas de que eslabona una cadena que abarca a las potencias liberales con la 
llamada ética protestante. Vid. Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. 1999. Historia contemporánea de Chile. Tomo II. 
Santiago, LOM, p. 115. 
6
 Nos amparamos en la síntesis censal del año 2002. Consultada al 6 de octubre de 2011 en: 

http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf 
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dable creer actualmente en Chile? ¿Cuál y cómo se forma en materia religiosa el abanico de lo 
plausible? ¿Está realmente en vía a su desaparición la religión en sociedades como la chilena? 

 
2 

El panorama chileno del siglo XX nos otorga algunos elementos básicos para establecer una 
trama de acción en el horizonte de la historia religiosa nacional. En lo estrictamente legal, el Chile 
del siglo XX fue un heredero de la tensión ambiental entre el laicismo y el apego católico 
conservador de las disputas decimonónicas que vendrían a desembocar, hacia 1925, en la 
resolución de disolver la ligazón entre la iglesia católica y el Estado chileno7. Sin embargo, este 
corte estructural no hace sino hablar del poco alcance que esta medida comporta para el análisis 
contemporáneo de los cambiantes fenómenos religiosos. Es, a pesar de todo, el indicio más 
clarificador de lo que podríamos identificar como una posición histórica repetida a lo largo de 
Latinoamérica, en la cual se reitera un patrón que señala al cristianismo, primordialmente en su 
variante católica, como uno de los pilares más sólidos de las bicentenarias repúblicas americanas. 
No obstante ello, la posición de confesiones o instituciones tan tradicionales como la Iglesia 
Católica para el contexto nacional, no está totalmente clausurada, tipificada o exenta de sorpresas. 
Ya lo demostraban las dudas del Cardenal Francisco Javier Errázuriz ante la realización del censo del 
año 2002, momento en el que el purpurado declaró inevitable la cifra de un 74% para el mundo 
católico, dejando entrever, si se nos permite, un halo de inseguridad8. Pero, más atingente al caso, 
puede resultar traer a colación la ley 19.638, promulgada en el año 1999, a partir de la cual se le 
termina de dar forma al marco jurídico en el cual se desenvuelven, en plena libertad de culto, las 
expresiones religiosas de la sociedad, especificándose además, el conducto legal mediante el cual 
éstas pueden adquirir la calidad de auténticas personalidades jurídicas reconocidas por el Estado 
chileno9. Se constata así, un modus operandi que parece responder a un estado de efervescencia. 

Este último ejemplo invita a un análisis por parte de algunas lecturas de corte secularizador. En 
efecto, la estatuaria y aparentemente apriorística posición de las iglesias tradicionales en el marco 
de la sociedad chilena parece estar en riesgo de un asedio inminente que apunta hacia uno de los 
núcleos que fundamentaría su pervivencia que abarca ya casi cinco siglos de duración en el 
contexto americano, es decir, los mecanismos que le aseguraban a este tipo de instituciones 
religiosas el monopolio de los feligreses de un conglomerado social. Apostillamos en este último 
punto un detalle. Se ha concretado una conexión entre dos ámbitos que merece detallarse con más 
calma: el vínculo entre un concepto de la ciencia económica como es el de monopolio en sincronía 
con uno más cercano a la moral como es el de feligrés10. Parece haber algo vinculante al insinuar 
que la condición de feligresía ya no es un atributo natural, inapelable o ineludible de la 
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 La Constitución del año 1925 observa que las iglesias, confesiones y cultos religiosos pasan a ser materia de 

derecho común al mismo tiempo que salvaguarda la libertad de conciencia de los ciudadanos. Cf. 2, artículo 10. 
8
 http://www.emol.com/noticias/nacional/2002/04/01/82131/gobierno-investigara-denuncia-de-cardenal 

errazuriz.html 
9
    Disponible en http://www.leychile.cl 

10
  Es la idea que puede entreverse en la colaboración de Stark con McCann: “religious economies never can be 

fully monopolized, note ven when backed by the full coercive powers of the state […] when repressive efforts are 
very great, religions competing with the state-sponsored monopoly will be forced to operate underground. But 
whenever and wherever repression falters, vigorous pluralism will break through […] Moreover, because so much 
of the religious ‘product’ necessarily is intangible and concerns the far distant future, vigorous marketing activity is 
needed to maintain high levels of consumption”. Stark, Rodney y McCann, James C., 1993. “Market Forces and 
Catholic Commitment: Exploring the New Paradigm”, en Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 32, noº 2, p. 
113. 
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individualidad religiosa de los sujetos, sino que se trataría más bien de una condición 
seleccionable, mediante un proceso de racionalización de la elección, en el marco de un horizonte 
cada vez más amplio de opciones de algo que podríamos denominar bienes religiosos11. En este 
sentido, sociólogos como el estadounidense Rodney Stark han señalado que en el decurso 
capitalista y librecambista de las sociedades puede constatarse del mismo modo un mecanismo 
que expande la lógica de la competencia libre de ofertantes a otras esferas de la vida humana y que 
sobrepasan a lo que denominaríamos corrientemente elecciones económicas12. Se trata, en rigor, 
de que existe una elección de confesión barajada y estudiada entre alternativas que pueden 
competir por la captación de adherentes, feligreses o, en sentido estricto de esta lógica, 
consumidores. Asimismo, esta “vida de consumo”, como la ha descrito Zygmunt Bauman, operaría 
generando además una situación de pluralismo en el cual se complejiza la oferta de actores en 
campos de acción que, con anterioridad a la arremetida modernizadora, habían estado clausurados 
para instituciones hegemónicas en ellos, como ha propuesto Peter Berger13. 

Nos resulta significativo recalcar la abrumante tendencia capitalista y (neo)librecambista 
que Chile ha experimentado principalmente en los últimos decenios del siglo XX además de sus 
numerosos intentos por consagrarse en el grupo que porta la égida del progreso económico en el 
concierto internacional. Con todo, y en presencia de una hipotética situación de pluralismo, parece 
ser que una de las grandes consignas de las teorías secularizadoras orientadas a comprender la 
circunstancia de las sociedades “avanzadas” fracasaría en su tesis de la desaparición de lo religioso 
en la escena contemporánea. La secularización está en entredicho14. 
 

3 
El hipotético fallo que hemos reseñado ligeramente para las teorías de la secularización vendría 

a reclamar la necesidad de ser comprendido dentro del marco tanto de las modernidades múltiples 
que ha propuesto S. N. Eisenstadt, como el de las distintas latitudes involucradas en este proceso15. 

                                                 
11

 Cf. Bankston III, Carl L., 2002. “Rationality, Choice and the Religious Economy: The Problem of Belief”, en Review 
of Religious Research no. 4, vol. 43, p. 322. Sobre las conexiones con la ciencia económica, reconoce el autor hacia 
el final de su exposición: “Knowledge, beliefs, and attitudes can be considered cognitive godos. Although they may 
have physical correlates and consequences, they exist in thoughts, not in objects […] The answer to the objection 
that belief is not a product like soap or refrigerators, then, is that it is indeed a different kind of product. But that 
does not exclude it from an economic interpretation. The forces of demand and supply affect religion as much as 
refrigerators […] However, since belief is produced and resides in communicated thoughts, the consumers of goods 
of faith can only become consumers by becoming producers, by participating in interactions of belief” 
12

 Para otra perspectiva, esta vez proveniente desde el campo de las “mercancías culturales”, vid., De la Torre, 
Renée y Gutiérrez, Cristina, 2005.  “La lógica de mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancías 
simbólicas”, en Desacatos, nº 18, p. 57. 
13

   Berger, Peter, 2005. “Pluralismo global y religión”, en Estudios públicos nº 98, Santiago,  p. 8. 
14

  Valeriano, Esteban, 2007. “La secularización en entredicho: la revisión de un debate clásico de la sociología”, en 
Bericat, Eduardo (coord.) El fenómeno religioso. Presencia de la religión y la religiosidad en las sociedades 
avanzadas. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, pp. 299-316. 
15

  Eisenstadt aporta una idea de gran valor al señalar que hablar de modernidad no puede, bajo ningún punto de 
vista, ser una mención abstracta que presuponga un ideal aplicado sin matices en distintas geografías y en distintas 
sociedades. La modernidad multiple, multifacética y contextualizada es la vía de contacto para el caso nacional. 
Señala: “The idea of multiple modernities presumes that the best way to understand the contemporary world –
indeed to explain the history of modernity— is to see it as a story of continual constitution and reconstitution of a 
multiplicity of cultural programs […] One of the most important implications of the term ‘multiple modernities’ is 
that modernity and Westernization are not identical; Western patterns of modernity are not the only ‘authentic’ 
modernities, though they enjoy historical precedence and continue to be a basic reference point for others”. 
Eisenstadt, S. N., 2000. “Multiple Modernities”, en Daedalus, vol. 129, nº 1, pp. 2-3.  
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Es, desde este punto de vista, que autores como José Casanova han llamado la atención respecto a 
considerar la efectividad de este marco teórico en distintos tipos de sociedades16. Ha sido, no 
obstante, Cristian Parker quien ha acentuado con mayor fuerza las posibles proyecciones que esta 
clase de modelos podrían adquirir para el caso de América Latina, señalando que en este último 
dominio nos enfrentaríamos más bien a otra lógica que debería responder a las condiciones 
específicas del continente a la hora de ponderar cómo se configuran las dinámicas religiosas en 
él17. 

Esta otra lógica, propuesta por Parker, intenta conectar algunas de las condiciones históricas 
latinoamericanas, tales como la herencia cristiana, el componente indígena y los diversos procesos 
de construcción del moderno Estado republicano con miras a concatenar un corpus conceptual que 
ayude a examinar la particularidad latinoamericana poniendo, a la vez, en tensión los moldes 
categoriales a través de los cuales se la ha pretendido analizar. Así, lejos de poder seguir 
sosteniendo a las teorías de la secularización en sus niveles más originarios, se pone de manifiesto 
la necesidad de evidenciar que las diversas muestras de religiosidad, y aun de filiación a una 
institución religiosa, siguen mostrando altos índices porcentuales en el continente. 

Si volvemos a re-enfocar nuestra mirada en el caso nacional, podremos percatarnos de una de 
las piezas centrales que vivifican la maquinaria de la religión para mantenerla presente aún en 
nuestros días. Se trata de la plasticidad propia de los fenómenos religiosos18. Lo que alguna vez fue 
aprehendido a través de la noción de sincretismo –cuyas formas más excepcionales recogemos en 
las muestras del magnífico barroco americano-- parece reclamar hoy un análisis más detallista de 
cara a las expresiones sociales contemporáneas. Así, la concepción de sincretismo, que parecía 
ofrecer el modelo de una fusión más o menos armónica de dos sistemas ideacionales, tampoco 
logrará adecuarse totalmente a una situación en la que los fenómenos religiosos hacen gala de un 
imparable dinamismo y capacidad de transformación que ya no se desliza en los límites ofrecidos 
por cuerpos de tradiciones ya estatuidas sino que, de manera impensable, se proyecta sobre 
cualquier tipo de creencias, siendo capaz de recibir e incorporar aquellas ideas, modalidades o 
conocimientos que faculten su perduración en el tiempo. Nos inclinamos por valorar a este 
particular mecanismo de defensa como uno de los puntos vitales para comprender la coexistencia 
que logra mantener la religión con las dinámicas de las sociedades que han sufrido o se encuentran 

                                                 
16

  Casanova, José. Op.cit., p. 8. 
17

 La “otra lógica” que postula Parker puede ser leída como un asedio directo a las formas más rígidas de las teorías 
de la secularización que pronosticaban el retiro absoluto de lo religioso conforme avanzase la égida de las 
sociedades modernas o “avanzadas”. En la crítica de Parker se aprecia un ataque contra la concepción que 
considera las expresiones religiosas a usanza evolucionista, i.e., como una sucesión de estadios simbólicos que 
fluyen desde un estado de primitivismo a uno de civilización. A raíz de este punto, Parker ha opinado sobre las 
relaciones de la modernidad con esta “otra lógica”: “El pensamiento sincrético popular latinoamericano es 
moderno y, al mismo tiempo, mantiene con la modernidad una relación ambigua, de crítica y atracción; por otra 
parte es pre-moderno porque está enraizado en toda una historia y una tradición popular, pero no es más una 
rémora del pasado; el pensamiento sincrético obedece a otra lógica y por ello es un pensamiento hemiderno, que 
coexiste, se aprovecha y al mismo tiempo rechaza y critica la modernidad”. Parker, Cristián, 1996. Otra lógica en 
América Latina. Religión popular y modernización capitalista, Santiago, Fondo de Cultura Económica,  p. 380. 
18

  Ya preanuncia esta flexibilidad Françoise Champion al describir un panorama caracterizado por el eclecticismo, 
la efervescencia y una atmósfera de contenidos religiosos flotantes: “Así, ‘Dios’ ya no remite forzosamente al Dios 
personal cristiano, sino asimismo a una ‘energía’ o ‘a lo divino en cada ser’ […] Este sistema de ‘religión a la carta’ 
significa el rechazo de una institución reguladora de las práciticas y de las creencias –el rechazo de una ortodoxia--, 
a favor del principio de la soberanía individual”. Champion, Françoise, 1997. “Religioso flotante, eclecticismo y 
sincretismos”, en Delumeau, Jean (ed). El hecho religioso. Una enciclopedia de las religiones hoy. México, Siglo XXI, 
p. 540. 
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en medio de procesos de modernización. Así, en lugar de hablar de sincretismo, preferimos 
emplear el concepto de muta religiosa, debido a que éste refrenda el carácter ecléctico y 
heterodoxo que podemos encontrar en algunas manifestaciones de la religiosidad actual. En este 
sentido, asumimos la postura de que las religiones han contestado el desafío de la modernización 
con una notable capacidad de respuesta19. Sin embargo, es preciso preguntarse desde dónde 
provienen, para el caso chileno, las posibilidades de lo pensable. ¿Hasta dónde es plausible pensar 
los cambios? ¿Bajo qué tónica o debido a qué factores debe leerse la deriva de éstos? 

 
4 

El reconocimiento de la existencia de un mecanismo como el de muta religiosa reclama, 
urgentemente, un indicador válido que nos lleve a contemplarlo como una alternativa efectiva para 
cotejar nuestro panorama. Hablamos de hallar un indicio, acaso una expresión mecánica o semi-
inconsciente que revele un perfil íntimo de los hablantes. La muta religiosa es, como ha mostrado 
Canteras, un mecanismo indetenible que opera en el núcleo del entendimiento de lo sagrado; se 
transmuta, se vale de la voz de distintas mercancías culturales y crea, en un proceso de síntesis, un 
perfil religioso flexible y heterodoxo para cada sujeto individualizable y concreto. Desde aquí, se 
hace posible admitir que éstos creen a razón de lo que nazca desde su más íntima emotividad y 
desde su más particular sistema de necesidades. Para el autor, no es sino una auténtica revolución 
en la posibilidad y la experiencia del creer20.  

Vemos cómo, ante la acuciante pregunta por la opción religiosa, aparece un variopinto abanico 
de respuestas que difícilmente decanta por opciones de clausura expresadas en las ya estatuidas 
religiones institucionales. “Creo a mi manera”21: ese parece ser el emblema que consagra el giro 
que ha dado la circunstancia de lo religioso para nuestros tiempos. En efecto, la respuesta personal 
a la pregunta de fe deja entrever, o al menos suponer, la constatación de un molde de creencias o 
representaciones (religiosas) que emergen desde el sujeto y tienen estricta validez sólo en la 
medida que haya sido la culminación de un proceso de autoproducción social de creencias, como 
lo ha denominado Canteras22. En otras palabras, se trata de la captura, por parte de los mismos 
sujetos de esta sociedad en ciernes de secularización, del secreto monopólico de las antiguas 
religiones tradicionales, esto es, la facultad para producir sentido no ya a través de un circuito 
vertical descendente sino que, en esta ocasión, en un modelo invertido mediante el cual los 
mismos sujetos retroalimentan y reportan estímulos a las instituciones religiosas que en este 
nuevo escenario deben competir por proyectarse sobre el mercado de demandantes como una 
opción efectiva y valorable para la vida de los sujetos. Si seguimos el argumento anterior, 
podremos elucubrar que esta facultad de autoproducir respuestas de sentido discurre de manera 

                                                 
19

  Vega-Centeno, Imelda, 1995. “Sistemas de creencia. Entre la oferta y la demanda simbólicas”, en Nueva 
Sociedad, nº 136, pp. 66-67. 
20

  Canteras, Andrés. 2007. “La muta religiosa”. p. 3. Disponible en: http://www.centrodeestudiosandaluces 
21

 Parker, Cristián, 2008. “Mentalidad religiosa post-ilustrada: creencias y esoterismo en una sociedad en mutación 
cultural”, en América latina y el Caribe: territorios religiosos y desafíos para el diálogo, Aurelio Alonso (Comp.), Bs. 
Aires, CLACSO, p. 10.  
22

 Canteras, Andrés, Op.cit., p. 14. “Parece lógico que, en este contexto de inestabilidad, tienda a pensar que los 
valores ‘auténticos’ se han perdido, que ya no existe ética, que nuestra sociedad carece de valores. Pues bien, 
nunca nuestra sociedad ha sido más libre para expresar su verdadero estatus moral, ahora que los individuos, para 
bien o para mal, son libres de abrazar sus propios dioses o demonios. Valores relativos, emanados de creencias 
sincréticas y actitudes relativistas, pero sinceras y directas, emotivas y auténticas han abandonado la emergencia 
no ya de valores nuevos -que no se descartan- sino, paradójicamente, de ‘viejos valores’ fuertemente asentados en 
la tradición pero expresados ahora bajo nuevos sentidos y conceptualizaciones”. 
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acorde a la relevancia que el paradigma de la modernización busca materializar en la figura del 
individuo23. Sin embargo, conlleva asimismo un doble movimiento a través del cual, por un lado, se 
subsana la permanencia de la búsqueda del sentido en la sociedad contemporánea mientras que, 
por otro, se genera una inconmensurable gama de alternativas válidas para satisfacer las 
necesidades que cubren las representaciones religiosas de los sujetos24. De este modo, se colma un 
espacio que debe ser leído ahora bajo la lógica de un pluralismo religioso en el cual se ha elidido la 
contemplación de la religión como un reducto estático de la cultura, para ver ahora su 
manifestación de más complejo dinamismo. 

Ahora bien, el efecto que más nos interesa respecto a esto, dice relación con que este 
pluralismo, esta enorme cantidad de material religioso flotante, ha logrado constituir, queriéndolo 
o no, un auténtico mercado en el cual se ofrecen posibilidades múltiples que el sujeto escoge 
mediante un proceso de elección racionalizado. La inversión se patentiza fuertemente en este 
aspecto en la medida que, si el bien religioso por el cual se está optando no logra encajar 
completamente con el sistema de necesidades que porta el sujeto, éste, el bien, puede transmutar 
su estructura, valerse de influencias contiguas, reconfigurarse y tornarse un ecléctico material que 
supere la ponderación esperada por los sujetos. Se ha creado, con la figura del mercado religioso, 
la ruta para moldear la arquitectura de la religión hecha a la medida, la religión a la carta que han 
descrito Françoise Champion y Danièle Hervieu-Léger25. 

No deja de parecernos notable cómo la categoría de mercado religioso puede acunar en su 
seno el rol más estrictamente económico que implica la categoría de mercado, en el sentido de que 
éste responde a la tónica de un modelo de libre competencia que se expande hacia todos los 
reductos de la cultura. Ahí donde hubo sólida tradición y estatuaria unicidad institucional, la lógica 
de la modernidad –o sobremodernidad inclusive— ha puesto duda y proliferación de alternativas. 
Hoy, es posible escoger y construir heterodoxa y libremente aquello por lo cual los sujetos 
decantan. Sería, por tanto, ingenuo pensar que una lógica de consumo sólo podría aplicarse a 
bienes “objetuales” o materiales sin ponderar el alcance que ésta podría establecer en dominios 
como el de la deriva simbólica o el de las estructuras representacionales. Con todo, el 
comportamiento religioso que describimos tiende a facultar que el sujeto enhebre su propio 
sistema de creencias en un modo que éste le resulte perfectamente armónico aun cuando para ello 
deba elaborar una mixtura compleja de ideas o bienes simbólicos, lo cual nos sirve de indicio para 
problematizar las necesidades contingentes de los sujetos en el flujo de las sociedades avanzadas, 
pues, si miramos el panorama desde un funcionalismo básico y pensamos, por tanto, que las 
instituciones o las estructuras perviven en la medida que satisfacen necesidades, constataremos 
que el declive o la metamorfosis que hoy deben experimentar las grandes ofertas institucionales 
está en directa relación con el hecho de que el avance modernizador ha superespecializado las 
necesidades que se encuentran en cada sujeto provocando que éste, en su potenciado 
individualismo, deba optar por su propia vía, su ensamblaje, su manera de creer. 

Desde esta perspectiva y basándonos en lo planteado por Françoise Champion, podríamos decir 
que lo anterior da cuenta del “nuevo fermento religioso”, que no sólo devela el fracaso de la teoría 
de la secularización y su vaticinio de la inminente desaparición de la religión como forma de 

                                                 
23

  Champion, Françoise, Op. cit., p. 535. 
24

 Antón Hurtado, Fina, 2001. “Los nuevos movimientos religiosos como productores de sentido”, en Revista de 
estudios de la juventud, nº. 53, p. 40. “El pluralismo, el pluriculturalismo, el politeísmo de los valores, la 
mundialización y la nomadización de la sociedad postmoderna han generado el aislamiento del individuo que no se 
identifica con las organizaciones burocráticas centralizadas y busca busca grupos independientes […], en las que 
recuperar diferentes formas de integración y solidaridad”. 
25

  Champion, Françoise, Op. cit., p. 538. 
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producción de sentido en las sociedades modernas, sino también del carácter rupturista de las 
manifestaciones de esta nueva efervescencia para con la tendencia racionalizadora de la 
modernidad. 

Sea preciso decir entonces que la modernización ha difuminado el horizonte de lo que es 
posible creer y nos ha dejado la respuesta asaz insatisfactoria de que lo plausible está crucialmente 
vinculado a un cuerpo de sujetos cada vez más complejos y específicos. 

Escurridizo panorama. Enrevesada situación de considerar a un continente que se mueve con 
lógicas que parecen exceder clásicas teorías sociológicas y que podrían estar funcionando en torno 
a sistemas de mercadeo de bienes culturales que proliferan y se transforman velozmente.   

Luego de esbozada esta trayectoria teórica, presentamos un estudio de caso que versa sobre 
una asociación esotérica con presencia en Chile desde 1927 y que pretende mostrar la 
particularidad de este escenario. Nos parece, desde ya, relevante destacar que muchos de los 
autores que consultamos para construir el presente marco teórico concordaron en postular que 
expresiones como las de nuestro estudio comenzarían a surgir en un punto cronológico cercano a 
los 50 y, principalmente, a los 60, con el florecimiento del llamado New Age26. Este estudio nos 
muestra un ejemplo de inusual precocidad a la hora de cotejar la historia religiosa nacional 
proyectada, en esta ocasión, desde la óptica del trabajo de campo. Se trabajó de manera semanal e 
ininterrumpida durante un período de casi cuatro meses en el núcleo de una comunidad esotérica 
de Santiago Centro. Para ello, se emplearon metodologías como la observación participantes, focus 
groups, entrevistas individuales y diversos materiales propios de la misma institución. 

 
5 

La asociación esotérica que hemos investigado lleva por nombre Suddha Dharma Mandalam. Su 
presencia global puede rastrearse hacia el año 1915, momento en que, según sus adherentes, se 
registraría una “revolución en al ámbito de las ideas” que conllevaría una nueva revelación de 
ancestrales sabidurías himalayas. En efecto, un mundo lóbrego, como el de la recientemente 
desatada Primera Guerra Mundial, parecía ameritar el regreso de un mensaje que armonizara un 
poco tiempos tan convulsos. Así, comenzaría un proceso expansivo que encontraría en nuestro país 
un foco de difusión, donde el conglomerado marcará presencia desde 1927 funcionando, de 
manera ininterrumpida hasta nuestros días, en su ashrama de Marín #411, Santiago.  

Ofrecer un perfil de la institución se presenta como una tarea compleja debido a la 
multiplicidad de opiniones que hallamos en torno a los mismos participantes de la comunidad. 
Constatamos un grupo sumamente heterogéneo nutrido de una variedad etaria amplísima y una 
extracción socioeconómica altamente difusa. Con todo, diríamos que se trata de una escuela 
esotérica que pretende fundamentalmente acercar (o re-acercar, como ellos señalan) al ser 
humano a la Divinidad, sirviéndose, para ello, del estudio pormenorizado y sistemático de libros de 
raíces orientales (indias mayoritariamente)27, prácticas de meditación, yoga, y toda clase de 
esfuerzos que permitan concretar un estado de armonización en el individuo, respecto a su 
dimensión material como espiritual. Para ello, el Suddha Dharma Mandalam ofrece una constante 
gama de ofertas para sus adherentes: lecciones introductorias para los novatos, cursos de 
aprendizaje del sánscrito, jornadas dedicadas exclusivamente a la práctica de la meditación y 
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  Ibid., p. 545.  
27

 El libro del Bhagavad Gita forma parte del corpus de consulta obligada de los participantes. Entre los 
participantes observamos una especial sensibilidad por textos relativos a escuelas de psicología transpersonal y 
autores clásicos del mundo de las problemáticas esotéricas. Se describe un circuito que circula desde René Guenon, 
hasta Ken Wilber, pasando por Madame Blavatsky y las enseñanzas de Ramakrishna. 
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algunos ceremoniales, cuya expresión más notable es la celebración del plenilunio a fines de cada 
mes, momento en el cual se puede apreciar una pletórica muestra de simbolismos, influencias 
orientales e incluso cercanías a la ritualidad eucarística católica28. 

Actualmente, después de 74 años de funcionamiento en el país, algunos participantes nos 
reseñan que la asociación ha visto pasar por sus salas de estudio una inusitada convergencia de 
personalidades que incluiría incluso a un Presidente de la República como Gabriel González Videla. 
Lo cierto es que hoy la institución alberga a una gama completamente heterogénea de sujetos que 
equilibran, como hemos señalado, los rangos de composición etaria, extracción socioeconómica, 
preparación académica y, lo que nos parece aún más curioso, adhesiones religiosas. En efecto, al 
preguntarles a ellos cómo definen la institución, encontramos las siguientes caracterizaciones: 
“ciencia sagrada”, “religión”, “práctica de crecimiento personal”, “espiritualidad”. Así, el marco de 
auto-representación es tan flexible que permite que una cantidad no menor de sujetos conciba al 
Suddha Dharma Mandalam como una dimensión no-excluyente de su filiación a otros cultos o 
religiones como el catolicismo, el judaísmo u otras vertientes esotéricas como la de la escuela 
rosacruz, tal como señaló en una de las clases para novatos la señora Delia29, mujer cercana a los 
sesenta años que contaba en su historial la participación por varias escuelas esotéricas y que 
probaba suerte ahora en el Suddha Dharma Mandalam. Otro de los participantes, Pablo Agüero, 
asistente en el área desarrollo laboral-empresarial de 43 años, nos describió con estas palabras 
parte de su proceso de acercamiento a la institución: 

“[…] yo estudiaba el Vedanta desde los, 12 ó 13 años […] [y] llegué principalmente porque 
conocía algo de hinduismo y [...] algo de los temas esotéricos [...] antes había estado con 
algunos grupos esotéricos menores como el Yoga y las Artes Marciales (sic) […] tengo crianza 
judía, pero mi madre luego se convirtió al catolicismo. Claro, ahí hay un enredo más o menos 
[…] después paralelamente me metí al Suddha Dharma, me metí al budismo, anduve con los 
Baha'i, peregrinando con ellos, discutiendo con ellos [...] me metí a la sinagoga, a los grupos 
pastorales, a los sufíes […], todo lo que se llama de raigambre oriental”30  

 
El ejemplo anterior nos da una luz acerca de la composición promedio de la institución. No se 

trata de un caso especial en el grupo o una muestra sobrecargada de éste, sino que de una 
expresión corriente de él. Como Pablo, hallamos una serie de sujetos que reiteran esta dinámica de 
prueba y búsqueda constante de opciones de sentido. 

Por tanto, la alusión reciente puede leerse como un elemento más que refleja la inclinación 
hacia el desarrollo personal propugnado por la institución, el cual se fundamenta en un 
mejoramiento sistemático del individuo que puede ser alcanzado por distintas vías a través del 
ejemplo y la emulación una variedad no menor de figuras iluminadas31. Sin embargo el Suddha 
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 Significativa resulta la especial diligencia con la que se evoca la figura de Sri Yoga Devi, la figura divina que oficia 
de madre y protectora de la “ciencia sagrada” yóguica, durante el ceremonial. Durante el rito se le ofrendan flores 
y continuas plegarias a través de diversos mantras. Asimismo, hacia el final de la celebración, la comunidad 
comparte una ofrenda común compuesta por leche y algunos frutos secos.  
29

 Testimonio obtenido durante una sesión de las clases para principiantes, durante el mes de Mayo de 2010, en 
Santiago de Chile.  
30

   Extracto entrevista realizada a Pablo Agüero el 21 de Junio de 2010, en Santiago de Chile. 
31

  La institución guarda un gran respeto por las figuras que han sido emblemáticas en la difusión y el manejo 
internacional de la escuela. Para el caso chileno, Benjamín Guzmán Valenzuela (llamado en los círculos del Suddha 
Dharma Mandalam bajo el nombre de Sri Vayera Yogi Dasa) sería el gran artífice de la perduración de esta 
asociación que ha funcionado en Santiago, de manera continuada, desde 1927. No obstante, los participantes de la 
comunidad admiten la existencia de una pléyade de individuos que se parapetarían como los referentes globales 
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Dharma Mandalam no pretende apartar a los sujetos de las vivencias y beneficios asociados a la 
esfera material, sino que ha preferido impulsar una filosofía del desapego, en la cual la 
materialidad debe ser gozada sin que ésta se constituya como un fin en sí mismo en la vida de los 
individuos. Sobre este punto, Pablo nos señala nuevamente: 

“El Suddha Dharma Mandalam vendría a ser lo que es una organización franciscana, como los 
franciscanos del s. XVIII, quienes se marginaban en su formación de algunas cosas, por 
ejemplo, la lujuria, por decirte yo, sería hoy en día el consumismo […] El Suddha Dharma 
Mandalam tiene el mismo principio, hay una entrega, una fe, una creencia en Dios, pero 
también hay una invitación […] al desapego, lo que iría como en contra de la tendencia 
moderna.”32.  

 

De esta forma, podríamos hablar de una supremacía del individuo al interior de la institución, 
valorando su singularidad, subjetividad e intimidad como un microcosmos en sí que es capaz de 
alcanzar una verdad propia que se valida en la medida en que ésta responda a su propio 
ensamblaje, a su propia “carta” religiosa, a su situación específica como sujeto consumidor y como 
sujeto portador de necesidades33. A este respecto, resulta sumamente ilustrativo el testimonio de 
Juan Carlos, quien participa de la organización hace treinta y cuatro años, oficializando su lugar en 
el grupo hacia el año 1981. Su relato no sólo da cuenta de la relevancia que cobra la institución 
para el desarrollo personal de los individuos que se han afiliado a ella, sino que también de la 
libertad con la que este proceso puede ser llevado a cabo, lo que aparentemente, sería parte 
fundamental de la enseñanza de la institución, señala Juan Carlos: 

“[...] esta ciencia tiene esta particularidad en la enseñanza, ¿no?, que te permite llevar una 
vida normal, común por así decirlo de cualquier persona, independiente de su profesión de su 
actividad religiosa y así po'. Entonces, yo encontré que aquí estaba lo que yo andaba 
buscando”34.  

 

Esta preponderancia del sujeto potencia la dimensión experiencial de los mismos, quienes, al 
ser partícipes y constructores de un proceso de implacable libertad, no necesitan intermediarios 
para relacionarse con la divinidad ni reglas o cánones que rijan la vivencia de su religiosidad. En 
torno a esto, se ha planteado que en nuestra era, la llamada edad posmoderna, la filiación del 
individuo y su entendimiento en relación a un cuerpo comunitario ha retrocedido privilegiando la 
posición de éste frente al mundo, en desmedro de aquellos resabios indicados como tradicionales y 
que solían entender al individuo sólo en su carácter grupal, el sujeto como categoría únicamente 
colectiva.  

Sin embargo, la deriva modernizadora no ha sido taxativa a la hora de proscribir ciertas formas 
de expresión religiosa sino que ha contraído también la polarización de las creencias, en el sentido 
de que algunas manifestaciones se han pretendido plantear a sí mismas, desde su génesis, como 

                                                                                                                                              
de la institución después de que ésta “volviese a ser revelada al mundo” para hacer renacer el mensaje olvidado de 
los Himalayas. Así pues, como Subramayananda diera a conocer la Divina Jerarquía, aparecería también el 
concepto de Jerarquía Externa, personificada en tres personas que desde el momento de la revelación de 1915 
serían las encargadas de presidir la difusión de las enseñanzas del Suddha Dharma Mandalam al mundo. De este 
modo, la Jerarquía sería encabezada, en primer lugar, por el Swami Subramayananda (quien fuera además vice-
presidente de la Sociedad Teosófica), encargado y primer iniciado por la Jerarquía Divina para difundir las 
enseñanzas del Suddha Dharma; en segundo término por, Pandit K. T. Srinivasacharyar y, por último, por Sri 
Janárdana, quien dirigiría la organización por un largo tiempo después de Subramayananda 
32

  Extracto entrevista realizada a Pablo Agüero el 21 de Junio de 2010, en Santiago de Chile. 
33

  Cf. Champion, Françoise, Op. cit., p. 542. 
34

 Extracto entrevista realizada a Juan Carlos Araya el 27 de Mayo de 2010, en Santiago de Chile. 
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un retorno purista a un estadio originario y a la tradicionalidad de un sentir imperturbable por el 
paso del tiempo. Para el Suddha Dharma Mandalam, se registra una curiosa síntesis, debido a que, 
si bien se halla el discurso de la escuela como verdadera depositaria y re-descubridora de un saber 
perdido u olvidado, -lo que podríamos calificar como tendencia tradicionalista-, no se encuentra 
asimismo dinámicas esperables de expresiones de corte tradicionalista, como el desarrollo de la 
noción de comunidad. Ante la pregunta, los sujetos se inclinan en una alta proporción a decir que 
no sienten que la escuela forme ni potencie un sentido de pertenencia comunitaria, es más, 
muchos de ellos valoran que ésta sólo cree una instancia en donde múltiples subjetividades 
confluyan sólo para la ocasión, evitando la formación de lazos y dependencias del individuo frente 
a la institución. Pablo Agüero nuevamente, se expresa con suma claridad a este respecto: 

 

“No exactamente, porque el Suddha Dharma Mandalam no está bajo esos cánones, porque no 
necesita una sentido de comunidad […] se forman grupos de estudio, por lo que [lo que] aquí 
se hace principalmente [es] a través del avance propio y de cómo tú vas avanzando con las 
lecturas […] es un cuento bien personal […]. Acá se entrega la información, en las clases, en la 
ceremonia […] Lo que pasa finalmente depende del yo subjetivo […] Esto tiene que ver con su 
autopedagogía. No es para nada comunitario: no te llaman a la casa, a veces no hay red con 
otros cursos, no hay como aporte evolutivo, de repente ni se conocen entre los grupos. Acá la 
cosa de la comunidad como que se deja y se permite que tú dirijas tu andar”35.  
 

Esto último, es otra muestra de cómo el principio activo que está inmerso realmente en el 
fenómeno es el de la flexibilidad de las prácticas y los discursos. Se busca, en rigor, moldear una 
oferta, lograr balancear una ecuación de riesgos en la que los beneficios no contraigan demasiadas 
obligaciones o formas de pertenencia; se pretende que el individuo y su potencialidad no se 
disuelvan en el marco de una institución. De este modo, podríamos caracterizar el espacio de la 
institución como un conjunto de instancias de amplia tolerancia, no sólo social como se retrata en 
la extracción etaria y socioeconómica de sus afiliados, sino también religiosa, erigiéndose 
prácticamente como libre de prejuicios a ojos de Juan Carlos: “Es que más que comunidad: es una 
situación de fraternidad [...] porque yo no podría prejuiciarte [sic] si tú eres de otra religión, no 
tendría por qué”36. 

Los testimonios de los sujetos nos permiten confirmar la tesis de que la experiencia religiosa de 
los mismos, está mediada por un proceso de búsqueda matizado por la tónica de la constante 
prueba. Los individuos afirman haber pasado por distintas prácticas y formas de culto antes de 
llegar a la institución, confirmando así que la lógica de la adhesión religiosa está conectada a las 
posibles soluciones que los propios “consumidores” puedan dar a sus necesidades de sentido. 

Es, desde este punto de vista, que reafirmamos el potencial de una investigación de carácter 
etnográfico para sumergirnos en la indagación acerca de la composición de aquel contingente de la 
población que no aparece con claridad en estudios estadísticos que prefieren darlos a conocer con 
el escuálido calificativo de “otros”. El caso que hemos reseñado actualmente es la muestra de que 
para conocer a estos “otros creyentes” es necesario, en primer lugar, acometer el intento de una 
investigación de campo que permita observar y discutir con ellos el diagnóstico personal que 
puedan enhebrar sobre su especializada situación y; en segundo lugar, la confirmación de que 
seguir reproduciendo las categorías de análisis desde las cuales nos posicionamos al comprender 
las derivas de la historia religiosa, implicaría dejar en la obscuridad una notable gama de matices 

                                                 
35

 Extracto entrevista realizada a Pablo Agüero el 21 de Junio de 2010, en Santiago de Chile. 
36

 Entrevista realizada a Juan Carlos Araya, el 27 de Mayo de 2010, en Santiago de Chile. 
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que, siendo justos con la complejidad del estudio, requiere de una categorización más meticulosa y 
fina para aprehender la particularidad de los sujetos de un desbordante mercado religioso. 

Con todo, el estudio de caso contribuye a ratificar que las delimitaciones son una de las 
materias más confusas que competen a las ciencias de la religión, puesto que los focos de 
autoproducción de sentido, de mutación y de incremento de la oferta de bienes espirituales están 
a la orden del día. Asistimos, sin embargo, al retorno de la idea de que los procesos 
modernizadores han puesto a los sujetos sociales en la acuciante encrucijada de obligarlos, de 
manera positiva o negativa, a elegir, retroalimentando así, las tendencias de un mercado que no 
puede mantenerse estático ante individuos que cada día requieren subsanar más y más  
necesidades. 

El entendimiento cabal de estos “otros creyentes”, parece proyectarse hacia el acto de avizorar 
confines, de encontrar las bisagras en donde lo claro se diluye en la marginalidad de expresiones 
que a veces no superan el par de decenas de practicantes. Irremediablemente este estudio parece 
conducirnos al sujeto en su más pura individualidad, al desafío de comprender anhelos, 
necesidades, quiebres y tendencias. El reto es complejo, la idea de una religión individual y una 
religiosidad a la carta tensiona fuertemente la posibilidad de conocer desde la estadística. 

Para finalizar, hemos de hacer hincapié en la riqueza que otorga el trabajo de campo para tratar 
la individualidad de conceptos tan subjetivos como el de “lo sagrado”, ya que si bien éste nos 
permite navegar en una infinidad de símbolos, concepciones e ideales, nos acerca también, de un 
modo u otro, al foco del estudio: el sujeto mismo y su religiosidad. Será el hermano instructor, 
Arturo Castro, quien señalará como testimonio final: “Ustedes pueden ver aquí todas estas cosas, 
muchos símbolos, pero finalmente estas son sólo formas; formas de decir lo mismo, que es a lo 
que queremos llegar”37. 
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RESUMEN 
 
La relación del cabo chileno Juan Plata presenta su visión de lo acaecido durante la retirada de las 
tropas peruanas desde la Quebrada de Tarapacá hacia Arica, entre el 27 de noviembre y el 18 de 
diciembre de 1879. Capturado por los peruanos en la batalla de Tarapacá, Plata debió viajar por el 
desierto y los contrafuertes de los Andes. Asimismo, sufrió los rigores de una marcha extenuante y de 
su condición de prisionero de guerra. 
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The testimony of the Chilean corporal Juan Plata presents his vision about Peruvian army retreat from 
the Quebrada de Tarapacá to Arica, between November 27

th
 and December 18

th
 of 1879. Captured by 

Peruvians in the battle of Tarapaca, Plata had to travel through the desert and the Andean 
counterforts. Likewise, he suffered the strictness of a strenuous march and his condition of war 
prisioner. 
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La retirada de las fuerzas peruanas desde la quebrada de Tarapacá, tras el fin de la batalla 

registrada allí el 27 de noviembre de 1879, hacia Arica implicó la entrega definitiva a manos de los 
chilenos de los ricos yacimientos salitreros existentes en la zona. 

Las circunstancias y resultado de la batalla de Tarapacá son conocidos. Las tropas chilenas 
cansadas, mal apertrechadas y sin munición, pagaron caro la improvisación y la búsqueda de gloria 
fácil por parte de algunos de sus jefes superiores. Los regimientos 2º de Línea, Chacabuco y dos 
compañías de Zapadores más algunos cañones de la Artillería de Marina, intentaron acabar con los 
restos de las fuerzas peruanas en fuga desde Dolores (también conocida como de San Francisco, 
noviembre 19 de 1879) que se encontraban concentradas en la quebrada de Tarapacá. No 
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obstante, encontraron allí una enconada resistencia que les significó sufrir graves bajas, entre ellos 
el teniente coronel Eleuterio Ramírez, y ser obligados a retirarse en dirección a Dibujo, donde se 
encontraba el grueso del ejército chileno. Pese al triunfo, las fuerzas peruanas comandadas por el 
general Juan Buendía debieron realizar una penosa y extensa marcha de cientos de kilómetros, 
con el objeto de evitar un nuevo encuentro con el ejército chileno, pues las condiciones en las que 
se encontraban implicarían enfrentarse a un seguro revés. A su llegada a Arica, el 18 de diciembre 
de 1879 Buendía y su Jefe de Estado Mayor fueron relevados del mando y mandados a encarcelar 
por el contralmirante Lizardo Montero.  En definitiva, la batalla de Tarapacá no fue otra cosa que 
una victoria pírrica para el Perú. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La travesía del ejército peruano en su ruta a Arica se inició en Tarapacá, se internó hacia la 

cordillera deteniéndose en Pachica, Mocha, Pacomilla, Sipiza, Satoca, Jaiña, Soga, Camiña, 
Moquella, Nama, Mamuta, Esquiña, Codpa, para luego internarse en la pampa hacia Chaca, hasta 
llegar a su destino final Arica. Debieron ascender a más de 3.000 metros de altura y sobrevivir en 
los agrestes contrafuertes andinos. El objeto de aquel intrincado periplo era arrimarse a la 
cordillera, para evitar una posible persecución por parte de tropas chilenas que salieran en su 
búsqueda para hostigarles, por cuanto viajaban prácticamente sin comida ni municiones. 2 

                                                 
1
 Pinochet, Augusto. 1979. La Guerra del Pacífico. Campaña de Tarapacá, Santiago, Editorial Andrés Bello, pp. 190 y 

siguientes.  
2
 Basadre, Jorge. 1961. Historia de la República del Perú, Tomo V, Lima, Ediciones Historia, p. 2372. 
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entre los últimos días de 
noviembre y los primeros de 
diciembre de 1879. Elaborada a 
partir del “Mapa topográfico de 
la altiplanicie central de Bolivia” 
de Hugo Beck, elaborado por la 
Litografía de P. Cadot. En Boletín 
de la Guerra del Pacífico, 
Santiago, 1979 
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Entre quienes realizaron la penosa travesía entre la quebrada de Tarapacá y Arica, se 

encontraban más de cincuenta prisioneros chilenos tomados en la jornada del 27 de noviembre. 3 
Uno de ellos era el cabo de la Artillería de Marina Juan Plata. 

Existen algunos antecedentes del derrotero del cabo Plata durante los años de guerra. A 
comienzos de 1879 ya figuraba en las listas de la 3ª compañía del a la sazón batallón Artillería de 
Marina, lo cual permite deducir que se trataba de un soldado de carrera. El 24 de enero, fue 
embarcado en la corbeta O´Higgins donde sirvió como parte de la guarnición del buque, donde 
hizo toda la Campaña Marítima. En mayo, recibió un ascenso a cabo   2º. 4 

Una vez asegurado el control del mar tras la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1879¸ por 
los buques chilenos Cochrane y el Blanco Encalada, las autoridades chilenas iniciaron los 
preparativos para acometer con la invasión de los ricos territorios salitreros de Tarapacá. Por su 
parte, Plata fue reincorporado a las filas de la Artillería de Marina y desembarcó en la playa 
Pisagua el 2 de noviembre de 1879, horas después de finalizado el combate que marcó el inicio de 
la campaña de Tarapacá y el primer avance de las tropas chilenas en suelo peruano. Tampoco 
participó en la batalla de Dolores, pues su unidad no alcanzó a llegar a tiempo para juntarse con el 
grueso del ejército. No obstante, su bautismo de fuego se produjo en la batalla de Tarapacá, 
donde, como se sabe, fue hecho prisionero por los aliados Perú-bolivianos.  

Aunque fue dado por muerto por las autoridades chilenas,  permaneció en Arica hasta que 
recuperó su libertad en marzo de 1880 a través de un canje de prisioneros. En esa oportunidad, 
junto a Plata, regresaron a Chile otros 44 hombres pertenecientes a la Artillería de Marina, 
Zapadores, 2º de Línea, Chacabuco, Granaderos a Caballo y Carabineros de Yungay. 5 

En abril de 1880 ocupó nuevamente su lugar en la Artillería de Marina, recibiendo una 
asignación especial de 1.5 pesos a su remuneración mensual. El 26 de mayo de 1880, participó de 
la batalla del Alto de la Alianza (Tacna) formando parte de la III División del ejército chileno, 
comandada por el coronel José Domingo Amunátegui. Entre agosto y septiembre permaneció en 
Valparaíso, para luego ser embarcado en el transporte Amazonas, que fue armado en guerra como 
crucero auxiliar. En febrero de 1881 se le trasladó al Blanco Encalada. Al mes siguiente volvió a 
Valparaíso, donde fue destinado a la dotación de los fuertes que protegían su bahía. Durante su 
permanencia allí ganó dos ascensos: en junio fue promovido a cabo 1º y en octubre ya lucía las 
jinetas de sargento 2º. 6 En marzo de 1882 sirvió otra vez en el mar, en esta oportunidad a bordo 
del Cochrane. Finalmente en marzo de 1883, fue dado de baja por problemas de salud. 7 

El documento aquí trascrito vio la luz pública en la edición de El Mercurio de Valparaíso, 
correspondiente al 20 de mayo de 1880. Lamentablemente la parte del relato relativa a la batalla 
de Tarapacá propiamente tal no fue publicada, pues para el editor del periódico no tenía “ya 
ningún interés”, al considerar que las alternativas del combate eran suficientemente conocidas por 
los lectores de su medio. Se inicia con las últimas acciones de la batalla de Tarapacá y finaliza con 
la entrada del ejército peruano a la plaza fuerte de Arica. Asimismo, no contempla lo vivido 
durante su cautiverio en esta última ciudad hasta el canje de prisioneros de diciembre de 1879. 8 
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Un fragmento de este testimonio fue incluido en la recopilación de Pascual Ahumada Moreno. 9 En 
esta versión del escrito, contiene algunas notas de pié de página con datos de algunas de las 
personas con las cuales Plata compartió durante su travesía. 

El relato presentado a continuación muestra las penurias vividas por los restos del ejército 
peruano en su marcha desde la quebrada de Tarapacá a Arica, en especial las de quienes la 
realizaron como prisioneros de guerra. Estos hombres debieron sufrir el rigor de jornadas 
extenuantes, realizada con pocos recursos, en medio del intenso calor del día y el penetrante frio 
de la noche desértica, además de la constante inquietud ante una intempestiva aparición de 
tropas chilenas. En síntesis, las páginas que siguen muestran las impresiones de un soldado, un 
hombre de carne y hueso, enfrentado a la vorágine de la guerra, cómo sobrevivió a las penurias de 
una marcha forzada y del trago amargo del cautiverio. 

 
“De Tarapacá a Arica.  

La travesía del ejército de Buendía 
Sufrimientos horribles 

Los caminos quedan sembrados de cadáveres 
 
 Cuando más empeñado estaba el combate oigo una voz varonil que me dijo: 
- Acompáñeme Usted, cabo Plata. 

Miro hacia atrás, y veo a mi valiente capitán Silva Renard 10 que venía bajando del cerro 
gravemente herido. 

En el acto le serví de apoyo y lo conduje a una casa inmediata al río. 
Lo primero que hice fue lavar su herida y arreglarle una venda. Arreglé después una cama y le 

recosté en un miserable lecho que en dicha casa había. Quiso la Providencia que se presentase en 
ese momento una infeliz mujer, que nos dijo lleváramos al enfermo a su casa, la cual estaba a 
corta distancia. 

Tan generosa oferta fue aceptada, y condujimos al enfermo a la indicada casa, en donde la 
pobre mujer se esmeró con solícita atención en procurarnos una tasa de caldo para mi capitán 
herido, que bien lo necesitaba, pues no había tomado ningún alimento durante todo el día. 

Por las circunstancias en que nos encontrábamos no me fue posible tomar el nombre de 
aquella mujer que con tanta caridad nos atendió. 

Pocos momentos después se presentó un soldado del cuerpo de Zapadores, el que venía con 
dos graves heridas en una pierna. Se las lavé en el acto, dándole al mismo tiempo un poco de agua 
para que bebiese, porque, según decía, venía muerto de sed. 

                                                 
9
 Ahumada. Guerra del Pacífico, Vol. II, pp. 238 – 240. 

10
 Carlos Silva Renard. Nació en Penco en 1853. A los doce años ingresó a la Academia Militar y en 1870 obtuvo el 

rango de teniente, siendo asignado al batallón 4º de Línea y luego al de Artillería de Marina. Antes de la Guerra del 
Pacífico, estuvo embarcado en las corbetas O’Higgins y Esmeralda en misiones de diversa índole. A poco de 
iniciado el conflicto de 1879, ganó sus galones de capitán. Promovido a sargento mayor, trabajó en la organización 
del regimiento Talca, del cual llegó a ser su segundo comandante tras su ascenso a teniente coronel. Murió el 14 de 
enero de 1881, tras ser herido el día anterior al inicio de la batalla de San Juan (Chorrillos). Hermano del general 
Roberto Silva Renard, quien aplicó la orden del ministro del Interior del gobierno de Pedro Montt, Rafael 
Sotomayor Gaete, de reprimir a los trabajadores salitreros y sus familias durante la huelga general de fines de 
1907, conocida como la “Matanza de la Escuela Santa María de Iquique.” Benjamín Vicuña Mackenna. 1883, El 
álbum de la gloria de Chile, homenaje al Ejército i Armada de Chile en la memoria de sus más ilustres marinos i 
soldados muertos por la patria en la Guerra del Pacífico. 1879-1883, Santiago, Imprenta Cervantes, pp. 157-164 y 
Virgilio Figueroa. 1929. Diccionario histórico, biográfico y bibliográfico de Chile, Tomos IV-V, Santiago, 
Establecimientos Gráficos Balcells & Co., pp. 824-825. 
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No bien había pasado un cuarto de hora cuando llegó el soldado de la 1ª compañía del primer 

batallón de mi regimiento José Castro, también herido en la mandíbula derecha, habiéndole salido 
la bala por detrás de la oreja izquierda. Le lavé igualmente la herida y le extraje una astilla del 
hueso de la mandíbula. Así y con unas hilas que le puse, pudo aliviar un poco. 

Procuré entonces buscarme algún caballo, para dejar aquel sitio que tantas amarguras nos 
hiciese pasar en tan corto tiempo. No me fue difícil encontrar lo que buscaba; el esposo de la 
mujer que tanto bien nos había hecho me procuró una cabalgadura, en la cual quise colocar a mi 
capitán Silva Renard; pero fue imposible, tanto porque teníamos ya el enemigo encima como 
porque mi capitán no estaba en estado de soportar una marcha, por corta que fuese. 

Invité a los otros dos heridos que allí había para que se marchasen, diciéndoles que ya el 
enemigo estaba a dos cuadras de distancia y que lo mejor era huir de aquel sitio, que tal vez sería 
para todos nuestro sepulcro; prometiéndoles quedarme yo con mi capitán y el cabo Reinaldo 
Rodríguez. 

No tardó en entrar un oficial del regimiento peruano 5º de Línea, llamado N. Velahundes, y 
dirigiéndose a nosotros nos dijo cariñosamente que nos rindiésemos prometiéndonos bajo su 
palabra de honor que se nos respetaría. 

No bien había pronunciado estas palabras cuando se introdujo una turba de soldados peruanos 
gritando ¡viva el Perú! ¡mueran los bandidos chilenos! dirigiendo sus punterías a nuestros pechos. 

El señor Velahundes se interpuso entre nosotros y aquella miserable turba, diciéndoles que aun 
en los momentos más serios el sabía hacerse respetar, y que al primero que intentase faltarnos lo 
haría fusilar. 

En cuanto oyeron estas palabras, la turba beoda retiró sus rifles de la posición en que los tenía. 
El señor Velahundes nos pidió que le entregásemos nuestras armas, cosa que no consiguió porque 
ya las habíamos destrozado. En trance tal, sin tener con que resistir, pues ni un cartucho teníamos, 
tuvimos que rendirnos. Obrar de otro modo hubiese sido exponer la vida de nuestro capitán y la 
nuestra, cuando tarde o temprano podíamos se útiles a nuestra querida patria, como en efecto lo 
somos en la actualidad, encontrándonos enrolados en las filas de nuestro glorioso ejército. 

El señor Velahundes nos dijo que condujésemos al señor capitán Silva Renard a la ambulancia, 
que distaba 35 cuadras del lugar en donde nos encontrábamos. 

En virtud de tal orden salimos de aquella casa, que había servido de hospital de sangre para los 
chilenos, y nos pusimos en marcha con el sentimiento en nuestros corazones, pero dispuestos a 
sufrir cuanto viniese sobre nosotros. 

Apenas llegamos a las puertas de los cuarteles peruanos cuando fuimos recibidos por un gran 
grupo de curiosos que nos preguntaban con insistencia si los tres que íbamos prisioneros éramos 
oficiales, a lo que no dimos ninguna contestación. 

Un cirujano nos pidió después que condujésemos al enfermo a la ambulancia, lo que hicimos 
en el acto, sirviéndole de apoyo mi compañero de infortunio el cabo Rodríguez. 

A mi se me condujo a un inmundo calabozo, en el cual reconocí a varios amigos del regimiento 
2º de Línea, cuerpo de Zapadores y de mi regimiento. Como es natural, me aproximé al joven 
sargento Necochea, 11 el cual, al verme, se enterneció. Conversábamos tranquilamente cuando de 
repente viene un individuo y encarándome me dijo con una altanera insolencia:- 

                                                 
11

 Manuel Necochea. Sargento 2º del regimiento 2º de Línea, tomado prisionero por tropas peruanas en la batalla 
de Tarapacá. Este suboficial junto a otros hombres, lograron escapar de sus captores. Antonio Urquieta. 1907. 
Recuerdos de la vida de campaña de la Guerra del Pacífico, Santiago, Escuela Talleres Gratitud Nacional, Vol. I., pp. 
206-207. 
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-   Retírese el chileno bandido, que esta hablando en secreto con ese otro. Venga 

inmediatamente a echarse en este rincón. 
Obedecí. 
Fui llevado después a presencia del señor coronel jefe de estado mayor general don Belisario 

Suárez, el que me interrogó de la manera siguiente: 
- ¿Cómo se llama Usted? 
- Juan Plata Barros, servidor de Chile. 
- ¿A qué cuerpo pertenece? 
- Al regimiento de Artillería de Marina. 
- ¿Es oficial Usted? 
- Soy cabo 2º, señor. 
- ¿Cómo se llama el general que vino a cargo de la división? 
- General no ha venido ninguno. 
- ¿Qué no vino con Ustedes el general Escala?12 
- No, señor. 
- Pues ¿quién vino con Ustedes? 
- Vino mi coronel Arteaga. 13 
- Y ¿no ha muerto el coronel Arteaga? 
- No sé, señor. 
-    ¿Conoce a que gran jefe pertenecen estas presillas? (Mostrándome unas presillas de 

sargento mayor) 
- No sé a quien pertenezcan. 
- ¿No son de su coronel Arteaga? 

                                                 
12

 Erasmo Escala Arriagada. Nació en Valparaíso el 2 de junio de 1826. Ingresó a la Academia Militar en 1837, con 
11 años de edad. Dos años más tarde, debido al cierre de la institución, egresó como cadete siendo destinado al 
Regimiento de Artillería. Meses después fue ascendido a Alférez. Participó de la Guerra contra la Confederación 
Perú – Boliviana. En 1845, con 19 años y luciendo galones de teniente, fue enviado a Punta Arenas permaneciendo 
allí hasta 1848. Ese mismo año, fue promovido a capitán. Defendió el régimen conservador en el Motín de Urriola y 
la Revolución de 1851, teniendo un destacado papel en la batalla de Loncomilla. Durante la guerra con España 
(1865-1866), estuvo en Valparaíso al mando de una columna, que tenía por objeto rechazar cualquier intento de 
desembarco europeo. Ocupó la dirección de la Escuela Militar, entre febrero de 1872 hasta su disolución en 
noviembre de 1876. En los años previos a 1879, realizó tareas administrativas tales como la inspección de la 
Maestranza de Limache, miembro de la Comisión Calificadora de Servicios, etc. Ya durante la guerra, fue diputado 
por Santiago. Luego fue nombrado Comandante General de Infantería del Ejército de Operaciones del Norte. Tras 
la renuncia del general Justo Arteaga Cuevas, asumió como General en Jefe. Comandó al Ejército chileno en 
Pisagua y Dolores (San Francisco). Tras la Campaña de Tarapacá, fue reemplazado por el general Manuel 
Baquedano González. Murió el 3 de marzo de 1884, en la chacra de su suegra en Lo Barnechea, Santiago. Héroes y 
soldados ilustres del Ejército de Chile. 1810 - 1891. 1981. Santiago, Estado Mayor General del Ejército, pp. 237-244. 
13

 Luis Arteaga Ramírez. Ingresó a la Escuela Militar en 1843 y egresó como subteniente en 1847. En 1852, ya con el 
grado de teniente, ejerció como profesor de matemáticas. Como capitán, en 1857 fue director interino de la 
Escuela Militar y hasta 1862 ofició como vicedirector de la misma academia. Antes de la guerra se desempeñó 
como Inspector de la Guardia Nacional y luego como Intendente y Comandante General de Armas de Llanquihue. 
Iniciado el conflicto tenía el grado de coronel y comandó de las fuerzas chilenas que participaron en la batalla de 
Tarapacá. Luego, y pese a las fuertes críticas a su conducta en el citado enfrentamiento, fue nombrado Jefe Político 
de Tacna y Arica, además de comandante de las tropas de ocupación de la misma zona. Tras el conflicto de 1879, 
volvió a trabajar en la Escuela Militar, primero a la  subdirección y luego a su jefatura. Fue ministro de Guerra y 
Marina en el gobierno de José Manuel Balmaceda. Tras la revolución de 1891, llegó al grado de General de División 
y en el régimen de Jorge Montt nuevamente ocupó la cartera de Guerra y Marina. Falleció en Santiago el 19 de 
noviembre de 1896. Figueroa. Diccionario, Tomo I, pp. 631-632. 
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- Lo ignoro, señor. 
- ¿Qué fuerza de tropa fue la que vino con Ustedes? 
- Dos mil hombres. 
- ¿No vinieron más? 
- No más. 
Concluido este interrogatorio, me expuso que podía retirarme, diciéndole al oficial que me 

custodiaba: 
- Llévese usted, señor oficial, a ese bicho. 
Salí de ese infierno de preguntas para ser conducido al mismo sitio de donde me sacaron. 
Muchas fueron las preguntas que me hacían todos si yo era oficial. 
- Se conoce que Ustedes desean mucho tener oficiales o jefes prisioneros, le contesté. 
A las 12.50 P. M. habíamos algunos que estábamos durmiendo, cuando nos despertaron, 

diciéndonos que nos levantáramos para que fuésemos a comer. Pero la comida que nos dieron fue 
la marcha de Tarapacá a Pachica, andando a marchas forzadas hasta llegar a ese punto al días 
siguiente a las 9.30 A. M. 

Durante nuestra marcha recibimos insultos de todos los soldados o paisanos que pasaban. 
De Tarapacá a Pachica hay tres leguas siendo su camino bastante pedregoso y pesado para 

seguir una marcha tan forzada como la que hicimos. 
Durante el día 28 no recibimos nada que comer. Solo nos alimentamos con lo que merecíamos 

comprar con nuestro dinero. Aunque eran arvejas tostadas o frijoles medio sancochados, los 
comíamos con gran apetito, pues en esos momentos nos parecían un delicioso alimento. 

Salimos de Pachica a las 7 P. M. del mismo día con dirección a un punto denominado Mocha, el 
cual dista ocho leguas, teniendo que repechar una cuesta que está a la subida de Pachica. 
Principiamos a subir dicha cuesta a las ocho de la noche; y tan parada era, que en la mitad de ella 
comenzaron a quedar tendidos los caballos y mulas, pues ni los animales tenían resistencia. 
Llegamos a cumbre al amanecer del 29. 

Seguimos nuestra marcha sin llevar una sola gota de agua, la que a veces pudimos 
procurárnoslas, comprándola a los soldados que nos la vendían a razón de un sol por un solo trago. 
Las pagábamos, sin embargo, con placer porque moríamos de sed. 

Seguimos todavía nuestra marcha por una extensa y pedregosa pampa, en donde tampoco 
encontramos agua, hasta llegar a la Mocha, muy nombrada por los cholos. 

En efecto, la aldea es muy abundante en frutas y en siembras, las cuales, como se supondrá, 
quedaron en un estado lamentable. Una legua antes de nuestra llegada se veía verdeguear, cosa 
que nos causó gran contento, desde que tanto tiempo no veíamos sino calichales y terrenos sin 
vegetación. 

Llegamos a Mocha a las 6.10 P. M. del mismo día 29. 
Se nos llevó al instante a una casa estrecha, donde estábamos muy oprimidos. Nos custodiaba 

el batallón Iquique. 
A las 8 P. M. se presentó el señor general en jefe don Juan Buendía, 14 quien nos prometió 

darnos algún alimento, diciéndonos que él estaba en la misma situación que nosotros, y que en el 

                                                 
14

 Juan Buendía y Noriega. General peruano. Asumió el mando del Ejército del Sur del Perú en abril de 1879, a poco 
del estallido de la guerra. Comandó las fuerzas aliadas en Pisagua, Dolores (San Francisco) y Tarapacá. Tras esta 
última acción fue sacado del mando y sometido a un consejo de guerra. Se le acusó de ser el responsable de la 
derrota aliada en la primera campaña del conflicto de 1879, cuestión que lo alejó por completo de cualquier tarea 
relacionada con la guerra contra Chile. Gonzalo Bulnes. 1955. Guerra del Pacífico. Editorial del Pacífico, Tomo I, pp. 
305-306.  
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mismo estado se encontraban sus tropas; agregó que tuviésemos paciencia, que luego 
comeríamos algo. 

No había trascurrido, en efecto, un cuarto de hora cuando volvió el señor general Buendía, 
trayéndonos un cuarto de cordero y una cabeza de chancho, y ordenó a la guardia que nos llevase 
leña y un fondo para que condimentásemos nuestro alimento, orden a la que se dio cumplimiento 
en el acto. 

A las 10 P. M. tuvimos el placer de comer carne, alimento que no probábamos desde el día que 
salimos de Santa Catalina. 

Una vez que comimos nos echamos a descansar para continuar nuestra marcha cuando se nos 
ordenase. 

El día siguiente lo pasamos en Mocha, recibiendo algunos insultos de los soldados. Un 
tratamiento muy diverso recibíamos de casi todos los oficiales, algunos de los cuales nos 
proporcionaron frutas y otros embelecos que los agradecíamos sobremanera. 

Llegó la noche y dormimos hasta el día siguiente 1º de diciembre. 
A las 9 A. M. salimos de Mocha, subiendo la cuesta que habíamos bajado nuestra llegada a ese 

punto. Luego tomamos el desvío de esa cuesta, andando a media falda del cerro casi todo el día, 
hasta llegar a la cumbre de una colina cuyo nombre no pude tomar porque todos los cholos lo 
ignoraban. 

El camino mismo que llevábamos sólo lo sabía uno de los oficiales, que me dijo que íbamos a 
alojarnos a un punto denominado “Pacomilla”, que distaba ocho leguas, siendo los senderos que a 
él conducían muy malos por lo pedregosos y por las cuestas que había que repechar. 

En ellas quedaron diez oficiales de los diferentes cuerpos que componía aquella numerosa 
división, cuyas cabalgaduras cayeron muertas de cansancio y sed. 

Algunos soldados murieron también extenuados, pues la travesía la hicimos con tan poca agua 
que a la mitad de la cuesta ya no teníamos que beber. Algunos nos echábamos piedras pequeñas a 
la boca para apagar un tanto la ardiente y desesperada sed. 

Llegamos a Pacomilla a las 10 P. M. del mismo día, donde nos acampamos, sin tener nada 
absolutamente que comer ni menos que comprar. Cuando íbamos en busca de algún alimento que 
comprar, nos contestaban los pobres vivientes de la aldea que los bolivianos a su pasada no habían 
dejado nada, que todo se lo habían robado; agregando que si llevábamos algo que les diésemos de 
limosna porque perecían de hambre. 

A la madrugada del 2 salimos para un punto llamado Sipiza, distante dos leguas de Pacomilla, 
donde no encontramos ni agua ni que comer. 

De Sipiza seguimos a Satoca, distante dos leguas, y nos sucedió lo mismo. 
De allí a Jaiña, en donde encontramos carne de burro y de machorra, la cual saboreamos como 

un verdadero manjar, tal era nuestra hambre. 
 En este lugar pasamos toda la noche y parte del 3, habiendo llegado como a las doce del día 

una remesa de víveres, consistiendo en ocho bueyes, arroz, galletas y uno o dos líos de charqui. 
Ese día estuvimos muy en grande, pues comimos carne, según se ordenó por el señor general 
Buendía. 

Salimos de Jaiña a las cuatro de la tarde con dirección a Soga, distante siete leguas, caminando 
por un sendero de cabras, que parece no haber sido jamás transitado por la planta del hombre. 

Ese camino tenía tantas subidas y bajadas que la mayor parte de los oficiales quedaron a pie: 
los caballos murieron de cansancio y hambre. 

A las doce de la noche se nos dio descanso en la cumbre de un cerro, donde encontramos una 
pampa enteramente desierta, sin agua ni ningún árbol. 
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A las tres de la madrugada del día 4 llegamos al valle de Soga, en el cual no encontramos otra 

cosa que comer que caneha, esto es, maíz tostado; la carne que nos dieron no alcanzaría a cuatro 
onzas y el arroz a una. Esta fue la comida que tuvimos en Soga. 

Pasamos allí la noche del 4, y salimos para Camiña a las 6 A. M. del 5, llegando a las 10 P. M. 
También allí se nos dio carne a las 11 P. M. 

Nos aprontábamos para hacer nuestra comida cuando se presentó un miserable cholo llamado 
Rodríguez, capitán de la columna de Iquique, quien se opuso a ello. Me apersoné entonces al 
general Buendía, el cual oyó mi queja con gran desagrado, y llamando a ese capitán, hijo sin duda 
de Satanás, lo reprendió fuertemente, diciéndole que si volvía a recibir otra queja de los 
prisioneros lo castigaría con severidad. 

El 7 a las 6 P. M. llegamos a Moquella, donde pasamos la noche. 
En la madrugada del día 8 empezamos a repechar una cuesta que tiene cuatro leguas de 

subida. Habíamos trepado apenas como una legua, cuando se divisaron en la planicie unos cuantos 
jinetes chilenos. 

El ejército peruano en el acto se puso en retirada, contramarchando en dirección a Camiña, a 
donde llegamos a las ocho de la noche. 

A las dos de la madrugada salimos de nuevo para Nama, distante seis leguas, andando por un 
desierto desconocido aún para los mismos hijos del Perú. 

A las 4 P. M. estuvimos en Nama, donde no encontramos nada absolutamente que comer. Para 
saciar el hambre muchos de mis compañeros tomaron uvas verdes y hasta las hojas las 
devorábamos con gran apetito. En previsión de lo que pudiera sucedernos más adelante llenamos 
nuestro morral de aquellas hojas. 

Salimos de Nama a las 8.30 minutos A. M. del 10 con dirección a Mamuta. La distancia que hay 
de Nama a Mamuta son siete leguas, siendo su camino peor todavía que los anteriores. Allí se nos 
racionó el agua, siendo que nos daban lo que hace una taza de las caramayolas para ocho 
individuos; ración que no volveríamos a merecer hasta el día siguiente. También se nos dio una 
onza de carne cruda, la que muchos de mis compañeros se la echaban a la boca en pedacitos. Con 
el calor se cocía dicho trozo de carne y el jugo nos servía para apagar la sed. 

Llegamos a Mamuta a las 10 P. M. del mismo día, allí pasamos la noche. 
Salimos en la madrugada del 11 con dirección de Esquiña, distante siete leguas, haciendo la 

marcha en la misma forma de la anterior. 
Llegamos a Esquiña a las 7 P. M., donde experimentamos durante la noche un frío peor que si 

hubiésemos estado en las cumbres de nuestras cordilleras. 
A la madrugada del 11 salimos con dirección a Codpa, distante diez leguas, siendo su camino 

tan malo como los demás. 
Caminamos todo ese día con un sol ardientísimo, que agotaba nuestras fuerzas, exhaustas ya 

por la sed y el hambre. No es extraño, pues, que una buena parte de la tropa peruana quedase 
tendida en el camino. Nuestra llegada a Codpa fue a las tres del día 12. 

A esa hora el corneta tocó llamada y de ella resultó que faltaban más de 650 individuos de 
tropa. La mayor parte de esa gente fue encontrada por uno de los arrieros que había quedado en 
Camiña, el cual me lo refirió poco después. 

Permanecimos en Codpa hasta el 14, y allí el general Buendía nos dio por su propia mano un 
pan por cabeza, pan que recibimos con el mayor placer como que no lo probábamos desde 
nuestra salida desde Pisagua. También se nos dio carne, aunque en mucha mayor cantidad que en 
las otras ocasiones (como una libra) porque en ese valle encontramos gran abundancia de 
animales. 
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Esa noche dormimos perfectamente, y a las 9 A. M. del 15 salimos con dirección a Chaca, 

distante doce leguas de Codpa. Marchamos todo el día, la noche y parte del 16, en que se nos 
volvió a racionar el agua en la misma forma que en Mamuta, llegando a Chaca a las 12 M. 

En la misma tarde salimos para un punto denominado Pampa, distante siete leguas de Chaca, y 
que es enteramente estéril. Arribamos a él a las 3 A. M. del día 18 y refrescamos hasta las 4 A. M. 
hora en que salimos en dirección al puerto de Arica, distante tres leguas. 

Entramos por fin a Arica, término de nuestra terrible jornada, a las 9 A. M. del 18. Allí 
encontramos a todo el ejército peruano y parte del boliviano formados en calle para hacerle los 
honores a los que se decían vencedores en el combate de Tarapacá el 27 de noviembre. Y era 
curioso ver como se disputaban el honor de ese pretendido triunfo los jefes peruanos; todos en 
general se creían con derecho a entrar con los prisioneros. 

En ese momento se presentó el señor general Montero 15 con el objeto de tomar el mando del 
ejército, pero no lo hizo con la pericia de un aguerrido veterano, acto que no pasó desapercibido 
para nosotros. 

Dicho señor ordenó que los prisioneros entrasen con el batallón 2º de artillería; oponiéndose a 
esa orden el coronel Velarde, 16 quien alegaba que a nadie mejor que él le correspondía ese honor, 
agregando que la artillería, antes de pretender entrar con los prisioneros, fuese a cubrir su 
vergüenza de San Francisco o Dolores, lugar donde había abandonado sus piezas. 

El Jefe de Estado Mayor dispuso entonces que entrase con los prisioneros la columna de 
Artesanos, a lo que accedieron todos. 

Entramos, pues, con la columna Artesanos con la cual permanecimos hasta las cuatro de la 
tarde, hora en que fimos entregados al jefe de la columna Gendarmería de Tacna. 

A esa hora se nos llevó al cuartel que ocupaba dicha columna, donde permanecimos hasta las 3 
P. M. del 29 sin comer un mendrugo de pan.” 

  
 
 

                                                 
15

 Lizardo Montero Flores. Militar y político peruano. En la Guerra del Pacífico participó de las campañas naval y 
terrestres, en estas últimas destacándose en las batallas del Campo de Alianza (Tacna), Chorrillos y Miraflores. En 
1881 tras la ocupación chilena de Lima, fue nombrado vicepresidente de la república en el gobierno provisional 
encabezado por Francisco García Calderón. Después de la destitución y deportación de éste, Montero ocupó la 
primera magistratura de su país iniciando las conversaciones de paz con las autoridades chilenas. Bulnes. Guerra 
del Pacífico, Tomo III, p. 55 y siguientes. 
16

 Manuel Velarde. Militar peruano. Como coronel formó parte de la plana mayor del Ejército del Sur peruano en 
1879. A las órdenes del general Juan Buendía hizo toda la Campaña de Tarapacá. Participó también de las campaña 
de Tacna y Arica y luego en la defensa de Lima. Materializada la ocupación chilena en Lima, suscribió un acuerdo 
para no participar más del conflicto en curso. Durante el gobierno provisional de Francisco García Calderón ocupó 
la cartera de Gobierno, Policía, Obras Públicas y Estadística. Boletín de la Guerra del Pacífico. 1979, Santiago, 
Editorial Andrés Bello. p. 759, y Ahumada, Pascual, Op. cit., Vol. V, pp. 127 y 259. 
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