


2 

 

 

  

  



3 

ISSN 0717-8832 

Revista de 

 Historia 

 
 

 

 

Número 22 

 

 

Vol. 1, enero-junio 

 2015 

 

Departamento de Ciencias Históricas y Sociales 

Universidad de Concepción 

 
 



4 

Comité Editorial 
 

Director 
Dr. (c) Benjamín Toro Icaza 
 

Editor 
Dr. Fernando Venegas Espinoza 
 

Coeditores 
Dra. Leslie Lagos Aburto 
Dr. Danny Monsálvez Araneda 
Dra. (c)  Laura Benedetti Reiman 
 

Comité Científico 
Dr. Ignacio Borja AntelaBernández. Universidad Autónoma de Barcelona. 
Dr. Enrique Melchor Gil. Universidad de Córdoba. 
Dr. Nicolás Cruz Barros. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Dr. Cesare Letta. Universidad de Pisa. 
Dr. Flocel Sabaté Curull. Universidad de Lleida. 
Dr. Martín Ríos Saloma. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Dr. Julio Pérez Serrano. Universidad de Cádiz. 
Dr. Ricardo Martín de la Guardia. Universidad de Valladolid. 
Dr. Joaquín Piñeiro Blanca. Universidad de Cádiz. 
Dr. Juan Cruz Cruz. Universidad de Navarra. 
Dr. Joaquín Fermandois Huerta. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Dr. Cristian Gazmuri Riveros. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Dr. Hamish Stewart Stokes. Universidad de Playa Ancha. 
Dra. Inés Herrera Canales. Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. 
Dr. William E. Satter. California StateUniversity 
Dr. (c) Leonardo León Solís. Universidad de Chile. 
Dra. Karen Alfaro Monsalve. Universidad Austral. Chile. 
Dr. Eduardo Cavieres Figueroa. P. Universidad Católica de Valparaíso. 
Dr. Sergio Grez Toso. Universidad de Chile. 
Dr. Juan Cáceres Muñoz., P. Universidad Católica de Valparaíso. 
Dr. Julio Pinto Vallejos. Universidad de Santiago de Chile. 
Dr. (c) Patricio Ibarra Cifuentes. Universidad Bernardo O’Higgins. 
 
Traducciones 
Dr. José Manuel Ventura Rojas 
Dr.(c) Benjamín Toro Icaza. 
 

Secretaria 
Sara Hernández Hernández 
 

Asistencia técnica 
Jorge San Martín Montoya 
 

La revista de historia es una publicación del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Facultad de 
Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción. Publicó su primer número el año 1991. A partir del año 2006 
comenzó a editar dos números anuales. El 2014 se inicia su publicación en formato digital. 
Es una revista especializada en Historia Universal, de América y Chile. Está dirigida a especialistas, académicos, 
estudiosos, estudiantes universitarios e interesados en la temática de que trata. Está ingresada en el Catálogo 
Latindex. 
 

VERSIÓN IMPRESA: ISSN 0716-9108 
 

Universidad de Concepción, Facultad de Humanidades y Arte, Departamento de Ciencias Históricas y Sociales 
Edmundo Larenas N° 240. Barrio Universitario. Casilla 160-C, Correo 3, Concepción, Chile. 
Correo electrónico: revhistoriaudec@udec.cl 



5 

Revista de 

 Historia 
 
Número 22                                  VOL. 1, enero-junio                    Concepción – Chile                  2015 
 

Matheus Coutinho Figuinha 
A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO MONÁSTICO NA GÁLIA DOS SÉCULOS IV 
E V 
THE CONSTITUTION OF MONASTIC PATRIMONY IN FOURTH- AND FIFTH-
CENTURY GAUL……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

7-25 

Ximena Ponce de León  
AKHENATÓN, SEGÚN NAGUIB MAHFUZ 
AKHENATON ACCORDING TO NAGUIB MAHFUZ……………………………………………… 
 

 
 

27-50 

Daniel Catejo Cofré  
HACIA UNA ESENCIA DE LA IDENTIDAD CHILENA. LA UTOPÍA DE LA 
HISTORIOGRAFÍA CONSERVADORA DEL SIGLO XX: ALBERTO EDWARDS, 
FRANCISCO A. ENCINA Y JAIME EYZAGUIRRE. 
TOWARDS AN ESSENCE OF THE CHILENAN IDENTITY. THE UTOPY OF CHILEAN 
CONSERVANTINE HISTORIOGRAPHY AT TWENTIETH-CENTURY: ALBERTO 
EDWARDS, FRANCISCO A. ENCINA AND JAIME EYZAGUIRRE…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

51-82 

Armando Cartes Montory 
LA CIUDADANÍA EN LOS ORÍGENES DE LA REPÚBLICA 
CITIZENSHIP AT THE BIRTH OF THE REPUBLIC…………………………………………………. 
 

 
 

83-92 

Patrick Puigmal  
PACIFISMO EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. UNA DOCTRINA 
EMERGENTE VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA: REALIDADES Y PERSPECTIVAS 
PACIFISM ON THE FISRT WORLD WAR. AN EMERGING DOCTRINE VICTIM OF 
THE VIOLENCE: REALITIES AND PERSPECTIVES………………………………………………… 

 
 
 
 

93-110 
 
Valentina Verbal Stockmeyer 
EL EJÉRCITO DE CHILE EN VÍSPERAS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO. LOS 
PROBLEMAS DEL ENGANCHE (1866-1879) 
THE ARMY OF CHILE ON THE EVE OF THE PACIFIC WAR. THE RECRUITMENT 
PROBLEMS (1866-1879)…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 

111-136 

Jaime Vera Villarroel 
LAS RUINAS INDÍGENAS DEL CERRO MAUCO DE ACONCAGUA 
THE INDIAN RUINS OF CERRO MAUCO DE ACONCAGUA………………………………… 

 
 

137-175 



6 

Reseñas 
 
Patricio Ibarra Cifuentes 
GUERRA DEL PACÍFICO. TESTIMONIOS REALES A BORDO DEL HUÁSCAR. LA 
CAMPAÑA NAVAL. 16 DE MAYO AL 30 DE SETIEMBRE DE 1879, de Juan Ortíz 
Benites…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Yessenia Puentes Sánchez  
AUTONOMÍA Y SUBORDINACIÓN. MUJERES EN CONCEPCIÓN, 1840 – 1920, 
de Alejandra Brito Peña………………………………………………………………………………….. 
 
Doménica Francke Arjel 
EL GRAN TERROR. MIEDO, EMOCIÓN Y DISCURSO. CHILE, 1973 – 1980, de 
Freddy Timmermann López…………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

177-179 
 
 
 

179-183 
 
 

183-187 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

  



7 

Revista Historia UdeC, N° 22, vol.1, enero-junio 2015: 7-25 
ISSN 0717-8832 

 
A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO MONÁSTICO NA GÁLIA DOS SÉCULOS IV E V 

THE CONSTITUTION OF MONASTIC PATRIMONY IN FOURTH- AND FIFTH-CENTURY GAUL 
 

Matheus Coutinho Figuinha1 

  
RESUMO 
 

Este artigo analisa a formação do patrimônio monástico na Gália dos séculos IV e V. A principal tese 
proposta aqui é que tal patrimônio constituiu-se de modo lento e descontínuo. Em primeiro lugar, 
argumento que não havia, nos Livros de Timóteo à Igreja, de Salviano de Marselha, uma estratégia de 
enriquecimento eclesiástico da qual os monastérios teriam se beneficiado. Em segundo lugar, indico que 
o patrimônio monástico era juridicamente independente do patrimônio eclesiástico. E, em terceiro lugar, 
sugiro que as doações aos monastérios eram quase sempre modestas. Somente na segunda metade do 
século V é que as grandes doações tornaram-se mais frequentes. 
 

Palavras chave: Monasticismo; Gália; Patrimônio; Salviano de Marselha; Agostinho de Hipona; Lérins. 
 

ABSTRACT: This article analyzes the formation of monastic patrimony in fourth- and fifth-century Gaul. 
The main thesis advanced here is that such patrimony was constituted only slowly and discontinuously. 
Firstly, I argue that there was not, in Salvian of Marseille’s Books of Timothy to the Church, a strategy of 
ecclesiastic enrichment from which monasteries could have benefited. Secondly, I point out that 
monastic patrimony was legally independent from ecclesiastic patrimony. And, thirdly, I suggest that 
donations to monasteries were almost always modest. It is only in the second half of the fifth century 
that great donations became more frequent. 
 

Key words: Monasticism; Gaul; Patrimony; Salvian of Marseille; Augustine of Hippo; Lérins. 
 

Recibido: 30 de abril 2015 
Aceptado: 30 de junio 2015 

 

 

A constituição do patrimônio monástico na Gália dos séculos IV e V tem suscitado poucas 

discussões entre os estudiosos. Mas, nestas raras discussões, abundam sugestões infundadas e 

equívocos. Jean-Martial Besse, na sua monografia sobre Les moines de l’ancienne France, trata 

do assunto de modo sumário.2 Ele fundamentalmente distingue o patrimônio dos monastérios 

urbanos do patrimônio dos monastérios rurais. No primeiro caso, supõe, a partir dos exemplos 

de Cesário e Ferreolo, que os próprios fundadores fornissem os monastérios de bens para 

suprir às necessidades materiais dos monges. E estes bens teriam gradualmente aumentado 

graças às doações de postulantes e benfeitores e às aquisições que os frutos de uma 

“administration prudente” teriam permitido. Acerca dos monastérios rurais, Besse afirma, 

                                                             
1 Doutor em História Antiga pela Scuola Normale Superiore de Pisa, Itália, pós-doutorando pela Universidade de São 
Paulo (USP) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Correo electrónico: 
figuinha@yahoo.com 
2
 Besse, J.-M. 1906. Les moines de l’ancienne France (période gallo-romaine et mérovingienne), Paris, Librairie Veuve 

Ch. Poussielgue, pp. 96-100. 
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tomando a Vida dos Padres do Jura como exemplo, que os monges trabalhavam a terra para 

prover à própria subsistência e doar aos pobres. Ele conclui, enfim, que alguns monastérios 

possuíam domínios muito extensos e que tais domínios, não podendo ser cultivados pelos 

monges, eram confiados a servos. Estas páginas de Besse, assim como tantas outras de seu 

livro, apresentam fortes tons confessionais e suas conclusões são baseadas em pouquíssimas 

fontes, a maior parte do século VI. 

A referência fundamental para o assunto ainda é o primeiro volume da monumental Histoire 

de la propriété ecclésiastique en France, de Émile Lesne, publicado em 1910. Com relação aos 

séculos IV e V, todavia, o estudioso observa somente que, 
 

“en ce temps de ferveur première, à peine sans doute exista-t-il un temporel monastique. 

Les pauvres du Christ, voisins de cités populeuses, visités par de pieux pèlerins, pouvaient 

être entretenus par les seules aumônes des fidèles. Les monastères du Jura et les 

établissements peu nombreux qui ont pu être créés comme eux dans des régions peu 

fréquentées, furent peut être les seuls à posséder alors des terres que les moines avaient 

eux-mêmes gagnées sur la forêt”3. 
 

Lesne apresenta as fontes para sustentar sua suposição apenas dezoito páginas adiante: 

Martinho teria recusado as doações feitas aos seus companheiros e, em uma ocasião, teria 

destinado às obras de caridade o dinheiro que um rico devoto enviou-lhe; Lupicino, abade dos 

monastérios do Jura, teria recusado as propriedades que o rei Chilperico ofereceu-lhe; e 

Columbano teria recusado uma oferta semelhante do rei Sigisberto4. Lesne também trata dos 

monastérios que, em sua opinião, foram fundados próximos ou dentro das cidades a partir da 

segunda metade do século V5. Mas suas conclusões são baseadas nas fontes do século VI em 

diante. 

Jean Gaudemet, em seu estudo sobre L’Église dans l’empire romain, supõe que os 

monastérios fossem necessariamente titulares de bens, provenientes da generosidade dos fiéis 

e dos monges que levavam consigo seu patrimônio. Destes bens teriam nascido problemas por 

causa do princípio de unidade do patrimônio eclesiástico. Os bispos, que o administravam, 

teriam estendido sua autoridade aos monastérios e seus bens, apropriando-se destes “jusqu’au 

pillage”. Para os exemplos relativos à Gália, Gaudemet remete ao livro de Lesne6. E, remetendo 

novamente ao mesmo estudo, afirma que os monastérios gálicos começaram a acumular um 

patrimônio a partir do início do século V.7 Mesmo reconhecendo o ius possessionis dos 

monastérios africanos e gálicos da época, Gaudemet menciona uma constituição de Teodósio II 

                                                             
3 Lesne, É. 1910. Histoire de la propriété ecclésiastique en France, vol. 1, Époques romaine et mérovingienne, 
Lille/Paris, René Giard/Honoré Champion, p. 83. Cf. também pp. 101 e 112. 
4 Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, p. 101. 
5 Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, pp. 83-91. 
6 Gaudemet, J. 1958. L’Église dans l’empire romain (IVe-Ve siècles), Paris, Sirey, p. 204, cita Lesne, Histoire de la 
propriété ecclésiastique, vol. 1, p. 120, mas, na realidade, o assunto encontra-se nas pp. 124 ss. 
7 Gaudemet, L’Église, p. 304, cita Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, pp. 6 e 124. 
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(CTh 5.3.1 = CJ 1.3.20) para sugerir que os monastérios orientais foram autorizados a ser 

proprietários somente em 434 e que a inserção desta constituição no Código Teodosiano 

tornou-a válida para todo o Império8. O cânone 24 do Concílio de Calcedônia, de 451, teria 

favorecido o reconhecimento da autonomia do patrimônio monástico. Os exemplos discutidos 

por Lesne, contudo, acerca do patrimônio dos monastérios gálicos e da apropriação do mesmo 

pelos bispos, são do século VI em diante. Para o século V, Lesne não oferece exemplos de 

monastérios que eram proprietários e que tinham os bens saqueados pelos bispos. 

Mais recentemente, René Nouailhat sugere – sem porém, apresentar evidências – que as 

isenções dos impostos pessoais e patrimoniais concedidas por Constantino e seus sucessores 

aos clérigos e monges, além do direito de herança da Igreja, contribuíram ao rápido acúmulo do 

patrimônio eclesiástico9. Baseando-se em algumas teses de Lesne, sustenta que o monastério 

de Lérins constituiu um grande patrimônio antes de meados do século V. Curiosamente, porém, 

as sugestões que Nouailhat retoma de Lesne não concernem aos monastérios, mas às igrejas, e 

é por isto que chega a conclusões diferentes. Nouailhat conjetura a existência de uma 

“stratégie ecclésiastique d’enrichissement”, visível nos Livros de Timóteo à Igreja, de Salviano 

de Marselha, da qual os monastérios também se beneficiaram10. O patrimônio eclesiástico e 

monástico do século V teria sido constituído, deste modo, a partir das doações “d’autant plus 

importantes” dos ricos fiéis, que teriam se tornado ainda mais ricos por causa da concentração 

de riquezas no período. Ao mesmo tempo, suas doações teriam se tornado “un placement 

d’autant plus avantageux”, pois as propriedades ameaçadas pelas dificuldades da época podiam 

ser destinadas à Igreja em troca de benefícios espirituais11. O crescimento vertiginoso do 

patrimônio do monastério de Lérins em poucos anos poderia ser medido a partir da Vida de 

Honorato, que mostraria seu protagonista como um verdadeiro patrono, chefe de uma “vaste 

entreprise de gestion des biens, qui nécessite la mise sur pied de tout un réseau d’agents 

distributeurs, avec ses postes-relais et ses intermédiaires, bref toute une organisation pour la 

                                                             
8 Esta interpretação é aceita por outros estudiosos, como, por exemplo, Díaz Martínez, P. de la C. 1987. Formas 
económicas y sociales en el monacato visigodo, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, p. 13, como se 
somente em 434 os monastérios tivessem recebido o direito de possuir bens. 
9 Nouailhat, R. 1988. Saints et patrons: les premiers moines de Lérins, Paris, Les Belles Lettres, pp. 239-244. 
10 Cf. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, pp. 4 e 20-26. Concordam com Lesne: Griffe, É. 1957. La 
Gaule chrétienne à l’époque romaine, vol. 2, L’Église des Gaules au Ve siècle, Paris/Toulouse, A. et J. Picard/Institut 
Catholique, pp. 27-38; Griffe, É. 1965. La Gaule chrétienne à l’époque romaine, vol. 3, La cité chrétienne, Paris, 
Letouzey & Ané, p. 107; Wood, S. 2008. The Proprietary Church in the Medieval West, Oxford/Nova York, Oxford 
University Press, pp. 9-10; Brown, P. 2012. Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of 
Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton/Oxford: Princeton University Press, pp. 436-441. Antes ainda de 
Lesne, cf. Schilling, O. 1908. Reichtum und Eigentum in der altkirchlichen Literatur: ein Beitrag zur sozialen Frage, 
Fribourg-en-Brisgau, Schöningh, pp. 194-203. Alguns dos líderes eclesiásticos, de fato, haviam sugerido aos fiéis 
recordarem-se da Igreja quando fossem redigir seus testamentos. Cf. Gaudemet, L’Église, p. 296, para as referências. 
Mas, como indicarei em seguida, este não foi o caso de Salviano. Díaz Martínez, Formas económicas, p. 44, afirma 
que Salviano estivesse preocupado com a sorte dos monastérios quando disse que os pais esqueciam-se dos filhos 
oblatos em seus testamentos. 
11 Cf. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, pp. 22-23. 
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faire fonctionner”12. Os principais doadores do monastério teriam sido os próprios 

fundadores13, mas o desenvolvimento da rede caritativa de Honorato teria favorecido o 

enriquecimento do monastério, estimulando ainda mais as doações dos ricos fiéis. 

Não existem notícias diretas daquilo que constituía o patrimônio móvel e imóvel dos 

monastérios gálicos dos séculos IV e V. Pretendo, ao menos, reconsiderar a tese de Lesne e 

remediar os equívocos dos estudiosos que se basearam em sua obra. Sustento, neste artigo, 

que os monastérios gálicos dos séculos IV e V acumularam bens de modo bastante lento e 

descontínuo. Se fosse-nos possível desenhar um gráfico de tal acúmulo, não poderíamos 

representá-lo com uma linha reta, mas com uma linha quebrada em diferentes pontos. Sugiro, 

além disso, que não podemos pensar a situação do século V a partir das fontes do século VI. 

Antes de tudo, precisamos entender quais eram exatamente as intenções de Salviano14. 

Como já indicou o editor de suas obras na coleção Sources chrétiennes, Georges Lagarrigue, ele 

escreveu os Livros de Timóteo à Igreja para denunciar os cristãos que antepunham suas 

riquezas a Deus, pois, ao invés de doá-las aos pobres, preferiam deixá-las a seus filhos ou, na 

ausência de herdeiros consanguíneos diretos, a filhos adotivos, parentes ou estrangeiros15. A 

avareza, assim caracterizada, seria, segundo o padre de Marselha, a pior das “doenças”, a “raiz 

de todos os maus”, e os avaros, ignorando os preceitos das Escrituras, seriam condenados por 

Deus. Salviano afirma estar preocupado com sua salvação e, assim, compõe a obra como uma 

exortação para que mudassem. 

Os Livros de Timóteo à Igreja foram endereçados a todos os cristãos (particularmente os ricos), 

divididos em dois grupos: os laicos e os santos. Os laicos deveriam abandonar todas as riquezas para 

“recomprar” seus pecados16, tendo deste modo ao menos a esperança da salvação17. Os santos, isto 

é, as viúvas, as virgens, os esposos que mantinham a castidade, os monges e os clérigos, mesmo que 

não tivessem cometido pecados, deveriam abandonar suas riquezas para “comprar” os bens eternos 

e porque seriam devedores da generosidade de Deus. As riquezas seriam totalmente incompatíveis 

com a profissão de fé que haviam feito. E, como religiosos, tinham, com relação aos laicos, uma 

obrigação ainda maior de se desfazerem de seus bens18. 

 

                                                             
12

 Nouailhat, Saints et patrons, p. 243. 
13 Pricoco, S. 1978. L’isola dei santi: il cenobio di Lerino e le origini del monachesimo gallico, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo & Bizzarri, pp. 119-120, também supõe que Lérins tenha constituído um patrimônio com as doações de 
seus numerosos monges aristocratas. 
14

 Sobre os Livros de Timóteo à Igreja, cf. Pietri, L. 2006. “Riches et pauvres dans l’Ad Ecclesiam de Salvien de 
Marseille”, in Delage, P.-G. (ed.). Les Pères de l’Église et la voix des pauvres. Actes du IIe colloque de La Rochelle, 2, 3 
et 4 septembre 2005, La Rochelle, Association Histoire et Culture, pp. 149-161. 
15 Cf. a introdução de G. Lagarrigue a Salvien de Marseille, Œuvres, vol. 1, Les Lettres, les Livres de Timothée à l’Église, 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1971, pp. 29-36. Cf. também a Epistola 9, escrita pouco depois do Ad Ecclesiam e 
transmitida precedendo-o na tradição manuscrita, em que Salviano deixa claro os objetivos que regem o tratado. A 
interpretação de Lagarrigue não teve eco na historiografia. Cf. nota 10 acima. 
16 Citando Dn 4.24: Salviano, Ad Ecclesiam 1.10.51: “[…] Propter quod, rex, consilium meum placet tibi, te peccata tua 
in misericordiis redime et iniustitias tuas in miserationes pauperum: fortasse erit patiens dominus delictis tuis”. 
17

 Salviano, Ad Ecclesiam 1. 
18 Salviano, Ad Ecclesiam 2; Epistola 9.10. 
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Salviano diz que o fato de os santos deduzirem das suas riquezas o necessário à própria 

subsistência e doarem o restante era suportável19. Ao fim, ele concede que, se quisessem 

mantê-las, que ao menos doassem-nas antes de morrer20. Mas deixa claro que a perfeição 

suprema seria distribuir tudo aos pobres desde o início. Em outro momento exorta os pais a 

conceder aos oblatos uma parte da herança equivalente à dos outros filhos. O motivo de tal 

exortação, contudo, não era aumentar o patrimônio eclesiástico ou monástico, mas dar aos 

oblatos a possibilidade de realizar seu dever religioso, isto é, doar. A pobreza, segundo Salviano, 

deveriam escolhê-la, não suportá-la. Para os pais, seria ainda melhor se doassem mais a seus 

filhos religiosos, pois, com a distribuição que eles fariam, uma parte da riqueza chegaria a 

Deus.21 No quarto livro, Salviano critica veementemente os santos que, mesmo professando a 

religião, não renunciavam suas riquezas ou deixavam-nas a parentes ou estrangeiros. 

Salviano não propõe que se doasse às igrejas e aos monastérios: eram sempre os pobres e 

os indigentes que, para ele, deveriam ser os beneficiários da generosidade dos cristãos22. No 

quarto livro, os santos aparecem como beneficiários, mas são mais especificamente os “santos 

indigentes” (indigentibus sanctis), elencados junto aos deficientes, cegos e doentes23. Doar aos 

pobres aparece como doar “à honra do Evangelho”, “a algum serviço de Deus”, “ao culto de 

Deus” e, enfim, “a si mesmo”, já que assim poder-se-ia obter a salvação24. Os pobres e 

indigentes seriam os “banqueiros de Deus”, pois o dinheiro que lhes era doado multiplicava-

se25. Em nenhum momento Salviano afirma que doar aos pobres fosse o mesmo que doar à 

Igreja e nunca os bens da Igreja são identificados como os bens dos pobres. Ele não aborda nem 

mesmo a maneira como se deveria fazer a doação, de modo que não podemos deduzir de seu 

tratado que os cristãos deviam doar à Igreja para que ela distribuísse aos pobres. Portanto, não 

vejo como possa haver nos Livros de Timóteo à Igreja uma estratégia de enriquecimento 

eclesiástico. E mesmo que houvesse, não teria sido por causa de um tratado que os fiéis teriam 

começado a doar maciçamente às igrejas e aos monastérios26. 

 

 

                                                             
19 Salviano, Ad Ecclesiam 2.13.60-62. 
20

 Salviano, Ad Ecclesiam 2.14.66-15.73. 
21 Salviano, Ad Ecclesiam 3.4.21-5.26. 
22 A única exceção é a Epistola 9.11. Referindo-se a religiosos, penitentes, conversos, viúvas, virgens, levitas, padres e 
bispos, Salviano escreve: “[…] ex quibus multi, quos supra dixi […] opes et substantias suas non pauperibus, non 
ecclesiis, non sibi ipsis, non denique, quod his omnibus maius est ac praestantius, deo […] deputarent […]”. Esta 
passagem, contudo, não indica a existência de uma estratégia de enriquecimento eclesiástico. No Ad Ecclesiam, não 
se encontram passagens equivalentes. 
23 Salviano, Ad Ecclesiam 4.7.35. 
24 Salviano, Ad Ecclesiam 1.5.23: “[…] si substantias suas non ad euangelii honorem, non ad salutem suam, non ad 
ullum officium dei conferant […]”; 1.5.24: “[…] ad dei cultum referre debemus et in eius opere consumere quae 
eiusdem sumpsimus largitate”; 1.5.27: “[…] Honora dominum de tua substantia [Pv 3.9]”. 
25 Salviano, Ad Ecclesiam 3.1.4: “Cum enim nummularii saluatoris pauperes et egeni recte intellegantur […]”. 
26 O próprio Lesne, mesmo reconhecendo o Ad Ecclesiam como “un témoignage certain du travail qui se fait dans les 
esprits”, reconheceu: “On n’attribuera pas non plus au succès d’un rhéteur, si goûté qu’il ait été, le flux de la richesse 
qui monte vers les églises”. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, p. 23. 
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Não é o caso de discutir aqui se houve uma concentração de riquezas no tardo Império27. 

Vale a pena mencionar, porém, que alguns estudos têm sugerido que o patrimônio eclesiástico 

foi acumulado, durante os séculos IV e V, gradualmente. As grandes doações eram excepcionais 

e favoreciam apenas as grandes sedes28. Os recursos da maior parte das igrejas provinham de 

pequenas, mas frequentes doações feitas por pessoas dos estratos médios29. O Eucarístico, de 

Paulino de Pella, e a Vida de Melânia, citados por Lesne e Nouailhat, não têm relação com a 

tese de que as doações tornaram-se mais vantajosas aos ricos por causa da situação do 

período30. As evidências para sustentar esta tese são muito raras31. 

Na realidade, os Livros de Timóteo à Igreja indicam justamente o contrário. Salviano reprova 

quase todos os cristãos, particularmente os ricos, porque eles não abandonavam suas riquezas 

não só na prosperidade, mas também na adversidade e na doença32. O fato que eles, incluindo 

os religiosos, fizessem herdeiros de suas posses seus filhos naturais e, na ausência destes, seus 

filhos adotivos, familiares, aliados ou mesmo estrangeiros parece-me verossímil. O que 

transparece é uma estratégia para manter o nome e o patrimônio da família, geralmente 

acumulado no decorrer de várias gerações. O mesmo vale para os oblatos excluídos da divisão 

                                                             
27 Esta idéia tem sido posta em cheque por uma série de estudos arqueológicos e históricos. Remeto a Brown, 
Through the Eye of a Needle, pp. 18-21, para a bibliografia e uma breve síntese do status quaestionis. 
28 Cf. Jones, A. H. M. 1960. “Church Finance in the Fifth and Sixth Centuries”, Journal of Theological Studies, 11, p. 85; 
Griffe, La Gaule chrétienne, vol. 3, pp. 108-109, que nota que a propriedade fundiária das igrejas “variait 
notablement d’une église à l’autre, et elle a dû s’accroître avec les années. Il est vraisemblable qu’une église aussi 
importante que celle d’Arles fut dotée de bonne heure de biens-fonds, comme nous pouvons le constater au temps 
de saint Césaire […] Dans son ensemble, l’Église des Gaules, même si elle était partout à l’abri du besoin, ne disposait 
pas encore des immenses ressources qu’elle se constituera dans la suite. Malgré les dons des fidèles et ceux qu’elle 
pouvait recevoir parfois du fisc, ses biens-fonds ont dû être, à l’origine, assez modestes”; Pietri, C. 1997. 
“Évergétisme et richesses ecclésiastiques dans l’Italie du IV

e
 à la fin du V

e
 siècle: l’exemple romain”, in Chistiana 

respublica: éléments d’une enquête sur le christianisme antique, Roma, École française de Rome, vol. 2, pp. 813-833 
(originalmente publicado em Ktema 3 (1978), pp. 317-337), que mostra que o patrimônio da Igreja de Roma, durante 
o século V, foi amplamente constituído pelas doações imperiais e que, apesar do patrocínio dos imperadores e das 
doações de aristocratas, o bispo da cidade conseguiu igualar os grandes proprietários apenas entre finais do século V 
e inícios do século VI; e Brown, P. 2002. Poverty and Leadership in the Later Roman Empire, Hanover/Londres: 
University Press of New England, pp. 54-55. 
29 Brown, Poverty and Leadership, pp. 54-55. 
30 Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique, vol. 1, p. 22, e Nouailhat, Saints et patrons, p. 242, citam 
especificamente Eucharisticos 573-581, em que Paulino alegra-se por um godo ter comprado uma pequena 
propriedade (agellum) que ele possuía na Aquitânia. Por causa do regime de hospitalitas, é provável que o godo já 
cultivasse a propriedade ou possuísse uma parte. Cf. o comentário de C. Moussy a Paulin de Pella, Poème d’action de 
grâces et Prière, Paris, Les Éditions du Cerf, 1974, p. 200. O episódio, portanto, não concerne ao que Lesne e 
Nouailhat queriam argumentar. Paulino não disse que doou ou que quis doar a propriedade à Igreja, masmo não 
podendo cultivá-la. A Vita Melaniae é mencionada apenas por Nouailhat, mas nenhuma passagem específica é 
citada. 
31 Conheço somente um caso nos fragmentos das cartas de Gelásio: Firmina, uma illustris femina, colocou os seus 
bens ameaçados pelas guerras contra os bárbaros sob a proteção do apóstolo Pedro e Gelásio aceitou a doação. 
Gelásio, Fragmentum 35, in Thiel, A. (ed.). 1867. Epistolae Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae 
sunt a S. Hilaro usque ad Pelagium II, vol. 1, A S. Hilaro usque ad S. Hormisdam, 461-523, Braunsberg, pp. 501-502. 
32 Salviano, Epistola 9.10. 
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da herança ou feitos usufrutuários da parte que lhes cabia, para que tivessem do que viver33. 

A reprovação de Salviano corrobora algumas situações denunciadas antes e depois dele por 

alguns líderes eclesiásticos acerca das virgens. De um lado, Ambrósio assinalou, em 377, que alguns 

pais negavam o dote às filhas que escolhiam a virgindade por vontade própria34. Em uma carta de 

414, Jerônimo conta que outros consagravam virgens suas filhas feias e deficientes (deformes et 

aliquo membro debiles filias) porque, com elas, não conseguiam encontrar genros “dignos”, ou seja, 

elas não lhes consentiam estabelecer alianças familiares vantajosas. Outros ainda pagavam a suas 

filhas virgens apenas um “pequeno salário” (paruo sumptu), suficiente não mais do que para a 

comida, enquanto distribuíam seu inteiro patrimônio aos outros filhos, homens e mulheres, que não 

haviam sido consagrados. Jerônimo lembra, enfim, o exemplo de um rico padre de Roma que havia 

deixado as duas filhas virgens na pobreza, enquanto havia provido os outros de “luxo e prazeres”. E 

tal comportamento, que Jerônimo caracteriza como a norma, teria sido o mesmo de muitas 

mulheres religiosas35. De outro lado, Cesário disse que algumas virgens, quando eram consagradas, 

ao invés de doarem a maior parte de suas posses aos pobres, doavam-na a parentes, que às vezes já 

eram ricos. O bispo, assim, aconselhou-lhes doar a parentes apenas “pequenos presentes” 

(munuscula), para que mantivessem a memória delas, e distribuir aos pobres tudo o que tivesse 

“maior importância e utilidade” (quicquid est maius atque utilius). Somente se os parentes fossem 

pobres a ponto de não terem do que viver deveria a monja suprir às suas necessidades36. 

A impressão que estes textos dão é que monges e monjas, de modo bastante geral, eram 

excluídos da divisão dos bens familiares. Mas, quando recebiam sua parte da herança, preferiam 

deixá-la com os pais ou, quando a vendiam a estranhos, preferiam doar ao menos uma parte do 

dinheiro aos parentes e outra aos pobres. De qualquer modo, a maior parte do patrimônio devia 

quase sempre permanecer com a família. 

A constituição de Teodósio II, de 434, diz: 
 

“Se um bispo ou padre ou diácono ou diaconisa ou subdiácono ou clérigo de qualquer outro grau 

ou monge ou mulher dedicada à vida solitária morrer sem ter redigido um testamento, e se não 

aparecerem parentes de ambos os sexos ou filhos ou alguém unido por agnação ou cognação ou 

esposa, os bens que lhe pertenciam serão inteiramente associados à sacrossanta igreja ou ao 

monastério em que havia sido fixado, exceto as posses do clérigo ou do monge de ambos os 

sexos que talvez esteja inscrito no censo ou submetido ao direito de patronato ou sujeito à 

condição curial”37. 

                                                             
33 Salviano, Ad Ecclesiam 3.4.21 e 6.28-29. Díaz Martínez, Formas económicas, p. 44, sugere que o esquecimento dos 
oblatos nos testamentos fosse universal e cita uma constituição imperial de 531 (CJ 1.3.52). Todavia, Penco, G. 1962. 
“La composizione sociale delle comunità monastiche nei primi secoli”, Studia monastica, 4, p. 272, sugere que os 
oblatos fossem oferecidos, na maioria das vezes, por causa de condições econômicas precárias em que os pais 
encontravam-se. Na realidade, ambos os motivos, o que proponho aqui e o que propõe Penco, entre outros, devem 
ter coexistido. O caso de Eugendo (Vita Patrum Iurensium 125), por exemplo, parece ter acontecido apenas por 
devoção religiosa. 
34 Ambrósio, De uirginibus 1.11.62. 
35 Jerônimo, Epistola 130.6. 
36 Cesário, Epistola 2.8. 
37

 Codex Theodosianus 5.3.1: “Si quis episcopus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa aut subdiaconus uel 
cuiuslibet alterius loci clericus aut monachus aut mulier, quae solitariae uitae dedita est, nullo condito testamento 
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Não se trata, portanto, de conceder aos monastérios a permissão de possuir bens. O édito diz 

apenas que se um clérigo ou um monge morresse sem ter composto um testamento, seus bens 

deveriam passar à igreja ou ao monastério que ele pertencia. A permissão dos monastérios de 

possuir está subentendida e, consequentemente, já era reconhecida pela lei. No édito, também se 

assume que o patrimônio dos monastérios era independente do patrimônio da Igreja. O cânone 24 

do Concílio de Calcedônia, muito citado no Ocidente em seguida, não fez mais do que confirmar a 

autonomia do patrimônio monástico. 

Para a África, de fato, existem evidências de que os monastérios ao redor de Agostinho eram 

proprietários já no fim do século IV. As evidências também indicam que eles começaram a 

constituir seu patrimônio a partir de doações dos bispos, dos fiéis e dos próprios monges. O 

bispo de Hipona Valério, que havia ordenado Agostinho padre, doou-lhe o jardim ao lado da 

basílica episcopal para que ele fundasse um monastério38. O Praeceptum, escrito por Agostinho 

entre 397 e 400 para o mesmo monastério39, estabelecia que aqueles que haviam trazido algo ou 

que haviam recebido algo de seus parentes deveriam colocá-lo em comum40. Agostinho menciona 

também uma dispensa e a posse de roupas, calçados e códices. 

Em uma carta de 405, Agostinho trata de um incidente entre a Igreja de Tiave e o monastério de 

Tagaste. Honorato, monge deste monastério, havia sido ordenado padre em Tiave depois que a 

cidade converteu-se do donatismo ao catolicismo. Ele, porém, morreu pouco depois sem ter 

renunciado formalmente a seus bens, de modo que os tiavenses e o monastério disputavam-nos41. 

Alípio, bispo de Tagaste, havia sugerido que Agostinho, para atender as reivindicações dos monges, 

ficasse como devedor de metade dos bens que seriam entregues à Igreja de Tiave. Agostinho não 

recusou pagá-la, mas disse que o faria apenas quando o monastério de Hipona recebesse uma 

doação equivalente, retendo, porém, uma soma proporcional ao número de monges42. 

Gerôncio conta que, após a chegada de Melânia e seu marido na África, em 410, Agostinho, 

Alípio e Aurélio sugeriram-lhes: “‘O dinheiro que agora dais aos monastérios será gasto em 

pouco tempo. Mas, se quereis ganhar uma memória inesquecível no céu e sobre a terra, doai a 

                                                                                                                                                                                    
decesserit nec ei parentes utriusque sexus uel liberi uel si qui agnationis cognationisue iure iunguntur uel uxor 
extiterit, bona, quae ad eum pertinuerint, sacrosanctae ecclesiae uel monasterio, cui fuerat destinatus, omnifariam 
socientur, exceptis his facultatibus, quas forte censibus adscripti uel iuri patronatus subiecti uel curiali condicioni 
obnoxii clerici monachiue cuiuscumque sexus relinquunt”. 
38 Agostinho, Sermo 355.2: “[…] beatae menoriae senex Valerius dedit mihi hortum illum, in quo est nunc 
monasterium”. Valério alienou o jardim a favor de Agostinho ou do monastério? Cf. também Possídio, Vita Augustini 
5.1. 
39 Verheijen, L. 1967. La Règle de saint Augustin, vol. 1, Tradition manuscrite, e vol. 2, Recherches historiques, Paris, 
Études Augustiniennes, demonstra que, ao contrário de quanto supunha a maior parte dos estudiosos, a Regularis 
informatio (= Epistola 211.5-16) é uma transcrição ao feminino do Praeceptum, a versão original masculina. Para uma 
síntese das teses de Verheijen e das discussões posteriores, cf. Figuinha, M. C. 2009. Servos de Deus: monasticismo, 
poder e ortodoxia em santo Agostinho, São Paulo, Annablume; Figuinha, M. C. 2010. “Questões sobre a versão 
feminina da Regra de santo Agostinho”, Antiguidade Classica, 5, pp. 155-160, disponível em 
http://www.antiguidadeclassica.com. 
40 Agostinho, Praeceptum 1.4-7 e 5.3. 
41

 Agostinho, Epistola 83.4. 
42 Agostinho, Epistola 83.6. 
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cada monastério uma casa e um rendimento’”. E eles, então, acolheram o “excelente conselho” 

dos bispos43. A Vida de Melânia acrescenta que eles fundaram “dois grandes monastérios” em 

Tagaste – um masculino, onde habitavam oitenta monges, e o outro feminino, onde habitavam 

130 virgens – e dotaram-nos com um “rendimento independente/suficiente” (autárke 

prósodon).44 Além de seguir o conselho dos bispos, Melânia continuou a distribuir dinheiro aos 

monges45. 

Comentando o salmo 103, no outono de 412, Agostinho disse que os pássaros, isto é, os 

monges, que haviam seguido as palavras do Evangelho de Mateus (19.21), abandonando não só 

todos os bens, mas também tudo o que desejavam possuir, faziam seus ninhos nos cedros do 

Líbano, ou seja, os nobres e ricos. Nas palavras do bispo: 
 

“E de fato os cedros do Líbano, os nobres e ricos e excelsos do século, porque escutam com 

temor: ‘Beato os que se preocupam com o indigente e o pobre’ (Sl 40.2), ponderam suas 

posses, suas uillae e todas as riquezas supérfluas, através das quais aparecem excelsos, e 

oferecem-nas aos servos de Deus; dão campos, dão jardins, constroem igrejas, monastérios, 

reúnem os pássaros para que eles façam seus ninhos nos cedros do Líbano”46. 
 

Agostinho ressaltou que dizia estas palavras por experiência. De fato, Melânia já havia 

passado pela África. Mas a generosidade dos aristocratas locais para com os monges não devia 

ser frequente e, logo, suficiente para provê-los de tudo o que precisavam. Tanto é que 

Agostinho precisava pedir aos cedros do Líbano que acolhessem os pássaros em seus galhos. 

Em um sermão de 426, Agostinho contou que o padre Lepório, de origem aristocrática 

(saeculi natalibus clarum), havia fundado um monastério para seus pais em um jardim. 

Agostinho deixou claro aos seus ouvintes: “Aquele jardim não pertence à Igreja e nem a ele 

[Lepório]. ‘E a quem?’, dirá alguém. Ao monastério que lá se encontra”47. Lepório supria por 

contra própria às “pequenas despesas” (sumpticuli) do monastério. Mas, seguindo o conselho 

de Agostinho, abandonou totalmente a administração do mesmo. Um pouco depois, Agostinho 

disse que o padre Barnabé, antes de ser ordenado, havia recebido como doação uma uilla para 

nela fundar um monastério. Para que a uilla passasse formalmente à posse do monastério, 

Barnabé, que, àquele momento, era ainda o proprietário, deveria alterar os registros. Durante o 

ano em que cuidou da administração do patrimônio eclesiástico, ele havia contraído dívidas e, 

                                                             
43

 Vita Melaniae 20. Cf. Giardina, A. 1988. “Carità eversiva: le donazioni di Melania la Giovane e gli equilibri della 
società tardoromana”, Studi storici, 29, pp. 133-134, para outros exemplos contemporâneos, sempre no âmbito da 
mais alta aristocracia. 
44 Vita Melaniae 22. 
45 Vita Melaniae 29. 
46

 Agostinho, Enarratio in Psalmum 103.3.16: “Etenim et cedri Libani, nobiles et diuites et excelsi huius saeculi, 
quoniam cum timore audiunt: Beatus qui intellegit super egenum et pauperem [Sl 40, 2], adtendunt res suas, uillas 
suas, et omnes superfluas copias, quibus uidentur excelsi, et praebent illas seruis Dei; dant agros, dant hortos, 
aedificant ecclesias, monasteria, colligunt passeres, ut in cedris Libani nidificent passeres”. 
47

 Agostinho, Sermo 356.10: “Ille hortus ad ecclesiam non pertinet, sed nec ad ipsum. Et ad quem, dixerit aliquis? Ad 
illud quod ibi est monasterium”. 
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entre os devedores, estava o mesmo monastério. Agostinho, assim, confiou-lhe a gestão de 

uma fazenda, para que ele a fizesse render mais de quarenta solidi ao ano, o que ambos sabiam 

ser possível, de modo a pagar a dívida mais rapidamente. Foi decidido que todo o rendimento 

fosse destinado ao pagamento da dívida, sem reservar nada aos monges48. 

Estas fontes permitem-nos saber não só que os monastérios africanos eram proprietários 

desde finais do século IV, mas também como se constituiu seu patrimônio. Temos notícias de 

aristocratas que ou fundaram monastérios e forniram-nos de propriedades ou doaram uillae a 

monges para que nelas fundassem monastérios. Poderíamos supor que o patrimônio monástico 

na Gália começou a constituir-se àquela mesma época e de modo semelhante. As fontes, 

contudo, são mais escassas e indiretas49. Conhecemos exemplos de uillae transformadas em 

monastérios a partir do fim do IV século, mas, aparentemente, elas foram abandonadas ou 

tiveram suas funções alteradas após a morte de seus proprietários50. Ao mesmo tempo, não 

existem notícias de aristocratas que, como Melânia e seu marido, fundaram monastérios 

fornidos de bens que garantissem a subsistência dos monges. Existe apenas um caso, muito 

problemático, de um rico personagem que teria doado uma propriedade para a fundação de 

um monastério51. 

No monastério de Lérins, a renúncia de todos os bens pessoais era o primeiro gesto exigido 

aos que queriam converter-se. A Regra dos quatro Padres, escrita no momento de fundação do 

monastério, entre 414 e 41952, estabelecia: “Primeiramente, as riquezas do século devem ser 

amputadas”53. Mesmo os pobres, segundo a Regra, tinham riquezas para abandonar, riquezas 

                                                             
48 Agostinho, Sermo 356.15. 
49 Para a Espanha, a situação é ainda mais obscura. Cf. Díaz Martínez, Formas económicas, pp. 13-14. 
50 Exemplos de casas e uillae que foram transformadas em monastérios por seus proprietários são: a uillula de uma 
virgem, situada na diocese de Martinho de Tours (Sulpício Severo, Dialogi 2.12.1-2); Primuliacum, pertencente a 
Sulpício Severo; a propriedade de Aper (Paulino, Epistolae 38, 39 e 44); a casa de Santo e Amando (Paulino, Epistolae 
40 e 41), as casas que a mãe e a irmã de um monge habitavam (Jerônimo, Epistola 117); a casa ou a uilla de Algásia 
(Jerônimo, Epistola 121); a casa de Artêmia e Rústico (Jerônimo, Epistola 122); Theopolis, pertencente a Cláudo 
Póstumo Dárdano; a casa que Paulino de Pella habitava em Marselha; a uilla de Máximo (Sidônio Apolinário, Epistola 
4.24); a uilla de Vécio (Sidônio Apolinário, Epistolae 4.9 e 4.13); a propriedade de Eutrópia (Sidônio Apolinário, 
Epistola 6.2); a propriedade de Filágrio (Sidônio Apolinário, Epistola 7.14.1); La Gayole, pertencente a Magno Felix. 
51 O antiquário Nicolas Camuzat consultou, no início do século XVII, uma Vita Leonis, que atestava que Clóvis havia 
confirmado a doação de uma propriedade, feita por Merobaude, a favor do monastério de Mantaniacum (Mantenay-
sur-Seine), próximo a Troyes. A Vita, infelizmente, perdeu-se. Camuzat não a transcreveu porque o manuscrito, a sua 
época, já se encontrava muito mutilado, de modo que não podemos conferir suas palavras. Ele escreveu: “memorata 
autem illa historia curta et mutila pariter testatur praefatum S. Romanum a rege Clodoveo seniore confirmationem 
donationis quorumdam praediorum impetrasse, quae Merobaudes patricius eidem coenobio liberalissime 
impertiverat”. Camuzat, N. 1610. Promptuarium sacrarum antiquitatum Tricassinae dioecesis, Troyes, fol. 358 recto. 
Sobre esta notícia, cf. Lot, F. 1938. “Un diplome de Clovis confirmatif d’une donation de patrice romain”, Revue belge 
de philologie et d’histoire, 17, pp. 906-911; Prinz, F. 1988. Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft 
in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jahrhundert) , 2a ed., 
Munique, R. Oldenbourg Verlag, p. 71; Barnes, T. D. 1975. “‘Patrici’ under Valentinian III”, Phoenix, 29, pp. 159-162. 
52 Para a data de composição da Regula quattuor Patrum, cf. Figuinha, M. C. 2015. “A data da Regra dos quatro 
Padres e o início do monastério de Lérins”, Romanitas: Revista de Estudos Grecolatinos, 5/1, disponível em 
http://periodicos.ufes.br/romanitas/index. Honorato, porém, chegou à ilha entre 400 e 410. Cf. Pricoco, L’isola dei 
santi, pp. 35-40. 
53 Regula quattuor Patrum 2.17: “Amputandae sunt primum ab huiuscemodi diuitiae saeculi”. 
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que os tornavam “orgulhosos”54. Já os ricos deveriam seguir as palavras de Cristo no Evangelho 

de Mateus, “Vende todas as tuas coisas e dá aos pobres, toma a tua cruz e segue-me” (Mt 

19.21), e, assim, abandonar todos os seus bens. Se, porém, quisessem doar uma parte ao 

monastério, poderiam fazê-lo, mas na Regra não são indicadas as condições. Eles também 

podiam trazer seus servos, com a condição que passassem a considerá-los irmãos55. A Regra 

não especifica se tais servos tornavam-se propriedade do monastério. 

Mas o fato que os ricos podiam doar uma parte de seus bens a Lérins não aparece nas Vidas 

de alguns dos primeiros aristocratas que lá se retiraram. Na Vida de Honorato, Hilário conta que 

o protagonista começou a gastar suas enormes riquezas em diversas obras de misericórdia. 

Quando decidiu viver sua devoção monástica, vendeu-as indiferentemente a parentes e 

estranhos e doou o que recebeu aos pobres. Até mesmo os concidadãos teriam lamentado a 

dispersão de seu patrimônio56. Porém, pode ser que Honorato não tenha distribuído tudo aos 

pobres àquele momento. Caso contrário, não teria tido como financiar a viagem que fez ao 

Oriente com Caprásio e seu irmão. Mas não existe a menor indicação de que ele levou uma 

parte de seu patrimônio a Lérins. 

De acordo com Euquério, também Hilário alienou seus bens e doou o dinheiro aos pobres: 

“E tu, mesmo que rico em Cristo, distribuíste há tempo todo o teu patrimônio aos pobres de 

Cristo, e, portanto, mesmo que jovem na idade, superas o idoso nos costumes”57. A Vida de 

Hilário, todavia, mesmo citando a mesma passagem de Euquério, apresenta detalhes 

diferentes: o herói, tendo finalmente decidido seguir Honorato a Lérins, vendeu seu patrimônio 

a seu irmão e destinou o dinheiro “às necessidades dos pobres e ao refrigério dos monges”58. 

Em minha opinião, nenhuma das duas notícias é confiável. Euquério, de fato, escreveu seu 

Elogio do deserto alguns anos depois da chegada de Hilário em Lérins, ao redor de 420, e era 

bem informado dos acontecimentos concernentes à sua conversão. Todavia, se Hilário, como 

ele mesmo disse, decidiu seguir Honorato somente dois dias após ele ter partido de volta a 

Lérins59, não teria tido tempo de vender seus bens e doar o dinheiro aos pobres. Não era 

possível liquidar um grande patrimônio de um dia para o outro. Hilário, portanto, pode ter 

abandonado seus bens a favor de parentes60 e, deste modo, as palavras de Euquério seriam 

simplesmente laudatórias. Se Hilário de fato vendeu seus bens e doou o dinheiro aos pobres, 

como disse Euquério, ele precisou retornar à sua cidade, talvez após a morte de seus pais, para 

                                                             
54

 Regula quattuor Patrum 2.18-24. 
55 Regula quattuor Patrum 2.29-35. 
56 Hilário, Vita Honorati 11.4. 
57 Euquério, De laude heremi 3: “Et tu licet omnem iamdudum censum in Christi pauperes Christo diues effuderis, 
tum et praeferas licet annis iuuenem moribus senem […]”. 
58

 Honorato de Marselha, Vita Hilarii 6: “Manum continuo in euangelii missurus aratro, ne retro uel cogitatione 
respiceret, obita taxatione omnium praediorum totiusque substantiae acceptas a germano pecunias uel usibus 
pauperum uel refrigeriis deputat monachorum”. 
59 Hilário, Vita Honorati 23.7. 
60

 De fato, os parentes de ricos renunciantes corriam para evitar a dispersão de seu patrimônio. Cf. Giardina, “Carità 
eversiva”, pp. 130-131 e 135. 
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desfazer-se de sua herança. 

Os estudiosos reconhecem que Honorato de Marselha escreveu a Vida de Hilário entre 475 e 

480, cerca de trinta anos após a morte de seu herói (449)61. É provável que ele, como sugere 

Paul-André Jacob, tivesse sido próximo a Hilário e que tenha recorrido a lembranças pessoais62, 

mas muito tempo havia já passado e Honorato podia não saber com precisão dos fatos que não 

havia testemunhado. Tanto é que todas as notícias acerca da juventude de Hilário são 

encontradas na Vida de Honorato e no Elogio do deserto63. Honorato de Marselha cita 

textualmente estas obras não menos do que três vezes com o declarado objetivo de comprovar 

sua narrativa64. Apenas o discurso de Honorato e a reflexão de Hilário não se encontram em 

outros textos, mas são, sem dúvida alguma, fruto da imaginação do autor. Ambos não 

acrescentam nenhum fato novo; tratam apenas de conjeturas espirituais acerca da conversão 

ao monasticismo65. Talvez a decisão de um postulante de doar aos monges uma parte do 

dinheiro recebido da venda de seus bens fosse comum à época de Honorato, mas insólita à 

época da conversão de Hilário. O fato mais importante para Honorato, contudo, não era que 

Hilário havia doado a monges, mas que havia abandonado completamente um grande 

patrimônio. 

Deste modo, ambas as notícias são problemáticas. Mas, em todo caso, não há a menor 

indicação de que Hilário tenha doado uma parte de seu patrimônio a Lérins. Léon Cristiani 

supõe que Euquério tenha indicado como Christi pauperes os monges de Lérins66. Mas, àquela 

época, os monges não se definiam pauperes. Isto me parece ter ocorrido somente na Idade 

Média67. O próprio Honorato de Marselha diferencia claramente os pauperes dos monachi. E 

ainda que quiséssemos admitir a veracidade da notícia de Honorato, a continuação da Vida 

deixa claro que não se tratava dos lerinenses, já que Hilário havia já “entregado as suas riquezas 

ao Autor” antes de entrar no “paraíso da ilha de Lérins”68. 

Segundo Fausto, Máximo, quando abandonou a sua cidade e os seus pais para tornar-se 

                                                             
61 Cf. a introdução de P.-A. Jacob a Honorat de Marseille, La Vie d’Hilaire d’Arles, Paris, Les Éditions du Cerf, 1995, pp. 
19-22, para a datação. 
62 Idem, p. 15. De Vogüé, A. 2003. Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’Antiquité, vol. 7, L’essor de la 
littérature lérinienne et les écrits contemporains (410-500), Paris, Les Éditions du Cerf, pp. 324 e 332, sugere que 
Honorato tenha feito parte do monastério clerical de Hilário. 
63 Como já notou de Vogüé, Histoire littéraire, vol. 7, p. 325. 
64 Vita Hilarii 6: cita Vita Honorati 23.6-7 e De laude heremi 3; Vita Hilarii 8: cita De laude heremi 1. 
65 Honorato de Marselha, Vita Hilarii 3 e 4-5. Honorato de Marselha também especifica que Honorato deixou por 
muito pouco tempo (pauxillulum) sua comunidade para ir converter Hilário, detalhe que não existe na Vita Honorati. 
Provavelmente, Honorato de Marselha tinha em mente o cânone 8 do Concílio de Angers, de 453, e o cânone 6 do 
Concílio de Vannes, de 465 circa – os quais proibiam os monges de vagar sem um motivo e sem uma carta de 
recomendação – ou os cânones que proibiam os clérigos de fazer o mesmo, visto que Honorato já era padre quando 
foi encontrar Hilário. Cf. Concílio de Angers, c. 1; Concílio de Tours, c. 12; Concílio de Vannes, c. 5; Concílio de Nîmes, 
c. 6. 
66 Cristiani, L. 1946. Lérins et ses fondateurs, Abbaye Saint-Wandrille, Éditions de Fontenelle, p. 118. 
67 O Thesaurus linguae Latinae, s.v. pauper e monachus, não indica nenhum exemplo em que pauper/paupera e 
monachus/monaca fossem equivalentes. 
68

 Honorato de Marselha, Vita Hilarii 7: “Ruptis ergo occupationum catenis et auctori facultatibus traditis, tanto duce 
terrestrem ingreditur Lirinensis insulae paradisum […]”. 
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monge em Lérins, abandonou também os seus bens. Assim como Abraão, 
 

“[...] ele subitamente abandonou tudo, para poder obter aquele que é tudo e dizer com o 

apóstolo: ‘Eis, nós abandonamos tudo e te seguimos’ (Mt 19.27). Espolia-se absolutamente 

de todas as cobiças como de roupas; desdenha com o mundo os bens materiais, para que os 

seus ornamentos resplandeçam mais. Esta é a verdadeira e perfeita conversão: quando não 

só a posse é desprezada nos fatos, mas também a paixão é repudiada nos costumes”69. 
 

Fausto conta nesta homilia que Máximo viveu por muito tempo no mundo, mesmo que já o 

tivesse abandonado espiritualmente, sem fazer os votos públicos. Mas, quando decidiu retirar-

se em Lérins, abandonou formal e sinceramente a cidade, a família e a herança. Fasto afirma 

claramente que ele deixou seus bens a seus parentes. 

A breve Vida de Lupo conta que ele, tendo já rompido com “todos os vínculos do desejo 

mundano”, retirou-se em Lérins. Um ano depois, retornou a Mâcon para vender o que ainda lhe 

restava e distribuir o dinheiro aos pobres. Àquela ocasião, foi ordenado bispo de Troyes.70 

Referindo-se às suas atividades episcopais, a Vida, após louvar suas práticas ascéticas, continua: 

“Não foi imêmore da lei sagrada: destinou seu patrimônio às necessidades dos pobres e deu a 

liberdade aos capturados, sabendo que o reino dos céus pode ser comprado com esmolas”.71 A 

Vida dá a entender, portanto, que Lupo foi ordenado bispo antes de vender seus bens. Bruno 

Krusch, que editou a Vida, situa sua composição entre os séculos VIII e IX e, por causa de “fatos 

absurdos”, particularmente o assédio de Troyes pelos hunos, supõe que ela deva ser 

acrescentada às “fábulas falsas”72. Louis Duchesne, todavia, mostra-se contrário às objeções de 

Krusch e propõe que a Vida tenha sido escrita pouco depois da morte de seu herói (479)73. Élie 

Griffe concorda com Duchesne e especifica: “Il est vraisemblable qu’elle [a Vida] appartient au 

début du VIe siècle”74. Salvatore Pricoco mostra que as notícias da Vida são ao menos 

parcialmente confirmadas por outras fontes e que algumas objeções de Krusch estão erradas75. 

Assim, não vejo motivos para duvidar da verossimilhança da Vida, particularmente da narrativa 

que precede a ordenação de Lupo. Suponho que Lupo não doou seus bens a Lérins ou a 

qualquer outro monastério. 

                                                             
69 Fausto (Eusébio Galicano), Homilia 35.2: “[…] subito totum reliquit, ut illum posset obtinere qui totus est, dicturus 
cum apostolo: Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te [Mt 19.27]. Omnibus prorsus cupiditatibus uelut 
indumentis exuitur; abiciuntur cum saeculo extranea bona, ut magis propria ornamenta clarescant. Ista uera et 
perfecta conuersio: quando non solum possessio neglegitur in rebus, sed etiam passio repudiatur in moribus”. 
70 Vita Lupi 2-3. 
71 Vita Lupi 8: “Nec sacre immemor legis censos suos in opus pauperum transmigrauit et in redemptionem transtulit 
captiuorum, sciens elymosinis caelorum regna posse mercari”. 
72 Cf. a introdução de B. Krusch à Vita Lupi, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Merouingicarum 3, 
pp. 118-119, e 7, pp. 284 ss. 
73 Duchesne, L. 1910. Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, vol. 2, L’Aquitaine et les Lyonnaises, 2a ed., Paris, 
Fontemoing e Cie, p. 454: “Les objections de M. Krusch contre l’antiquité de ce document sont dépourvues de toute 
valeur”. Duchesne, porém, não apresenta os argumentos contrários à sugestão de Krusch. 
74

 Griffe, La Gaule chrétienne, vol. 2, pp. 240-241. 
75 Pricoco, L’isola dei santi, pp. 51-52. 
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Estas Vidas, portanto, não atestam que seus heróis contribuíram à formação do patrimônio 

de Lérins. Mas e quanto aos fiéis? Hilário conta que Honorato dispunha de muitos recursos 

(substantia), provenientes de devotos que lhe doavam todos os seus bens seguros de que ele 

em seguida distribuiria aos pobres. Sua confiança derivava do fato de que Honorato havia 

vendido os próprios bens e doado o dinheiro aos pobres76. Doar a monges com tal objetivo era, 

de fato, comum no período. Acreditava-se que o valor da doação aumentava se passasse pelas 

mãos de um homem santo, que havia abandonado os próprios bens a favor dos pobres77. 

Honorato distribuía sem se preocupar com as necessidades da comunidade que lhe era 

confiada e que crescia a cada dia, reservando apenas o necessário para “a comida e as roupas 

dos dias presentes”78. A sua enorme generosidade explicaria, de acordo com Hilário, a 

confluência em Lérins daqueles que saíam das prisões em diferentes regiões. 

Hilário conta em seguida que “às vezes se esgotava o dinheiro da distribuição, nunca sua 

fé”79. Uma vez restou uma única moeda de ouro de tantas outras (ex multis milibus aureum), 

mas Honorato, embora lhe faltassem muitas coisas, não hesitou em doá-la a um pobre de 

passagem. Ele previu que um doador apresentar-se-ia para garantir a continuidade das obras de 

caridade e, quatro horas mais tarde, suas expectativas foram confirmadas. Sua munificência era 

tão grande que contava com o auxílio de “diversos homens provados” para distribuir “em 

muitos lugares” o que lhe era doado80. Ainda de acordo com Hilário, ele acabava com a penúria 

de quase todos os que o procuravam. 

Hilário retorna novamente à excepcional munificência de Honorato dizendo que ele, já como 

bispo de Arles, havia distribuído o que havia sido doado aos seus antecessores, mantendo 

apenas o suficiente para seu ministério. E acrescenta: “se a necessidade o tivesse exigido, nem 

mesmo para o ministério, como penso, teria poupado”81. Hilário, claramente, queria enfatizar a 

munificência de Honorato para com os pobres. Seu objetivo era justamente mostrar o carisma e 

a total renúncia aos bens materiais de seu herói. É muito provável, portanto, que ele tenha 

exagerado os recursos dos quais dispunha Honorato. Na sua narrativa, em todo caso, existem 

duas questões que devem ser notadas. A primeira é que os grandes recursos de Honorato eram 

sempre monetários e eram-lhe doados especificamente para as obras de caridade. Ele 

reservava uma parte para suprir às necessidades imediatas dos monges, mas não dispunha 

livremente de tudo. Os próprios doadores poderiam contestá-lo82. Hilário não menciona fiéis 

                                                             
76 Hilário, Vita Honorati 20.3. 
77

 Cf. Wipszycka, E. 1998. “L’attività caritativa dei vescovi egiziani”, in Rebillard, É. e Sotinel, C. (eds.). L’évêque dans 
la cité du IVe au Ve siècle: image et autorité. Actes de la table ronde organisée par l’Istituto Patristico Augustinianum 
et l’École Française de Rome, Rome, 1er et 2 décembre 1995, Roma: École française de Rome, p. 79, com relação aos 
monges egípcios. Cf. também Vita Melaniae 27. 
78 Hilário, Vita Honorati 20.4: “[…] nihil sibi, nihil suis praeter praesentium dierum uictum et uestitum reseruaret?”. 
79

 Hilário, Vita Honorati 21.1: “Exhausta est aliquando dispensationis substantia, fides numquam”. 
80 Hilário, Vita Honorati 21.2: “[…] plurimos multis in locis probatissimos uiros habuit, quorum semper manibus quod 
sibi deferebatur expenderet”. 
81 Hilário, Vita Honorati 28.4: “[…] si exegisset usus, nec ministerio, ut reor, pepercisset”. 
82

 Cf. Pietri, “Évergétisme et richesses ecclésiastiques”, para o caso da Igreja de Roma. Na p. 818, os estudioso 
observa: “Car souvent l’historien s’attache trop exclusivement à inventorier des trésors, à identifier les sources de la 
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que doaram terras, casas ou qualquer bem móvel para a posse e o usufruto dos monges. 

Portanto, as doações feitas a Honorato não devem ter constituído o patrimônio da 

comunidade. A segunda questão é que, para conduzir as obras de caridade em outros lugares 

que não fossem Lérins, Honorato, já padre, contava muito provavelmente com o apoio do bispo 

de Fréjus. Portanto, afirmar que Lérins era “une vaste entreprise de gestion des biens” 

baseando-se apenas na Vida de Honorato é um exagero. 

Não podemos presumir, a partir de suas Vidas, que os aristocratas lerinenses contribuíram à 

formação do patrimônio do monastério. Minha impressão é que, até meados do século V, eles 

levavam ao monastério especialmente os bens móveis que, como no caso dos escravos, 

pensavam que lhes seriam necessários na ilha. Suas propriedades imóveis, tendiam a deixá-las 

com parentes ou a vendê-las e doar o dinheiro aos pobres. A noção de que eles não doavam ao 

monastério bens imóveis é corroborada pelo fato de que Honorato precisava reservar uma 

parte das doações dos fiéis para suprir às necessidades dos monges. 

Conhecemos apenas três exemplos de grandes doações a monges e monastérios referentes 

à Gália dos séculos IV e V. O primeiro concerne às cem libras de prata que o ex-vicário Licôncio 

levou a Martinho de Tours83. O segundo concerne à doação de Chilperico a Lupicino. Entre 463 

e 469, mais provavelmente em 467, o rei, diante da recusa do abade de aceitar terras, ordenou 

que trezentos modii de frumento, a mesma quantidade de vinho e cem solidi fossem-lhe 

entregues todo ano84. E, finalmente, em uma carta de março de 476 ao senador Volusiano, 

Sidônio Apolinário conta que Vitório, conde da Auvergne, pagou um velório digno de um padre 

ao monge sírio Abraão, que havia fundado um monastério em Clermont85. 

Algumas fontes, apesar de não mencionarem grandes doações a monastérios, informam-nos 

acerca de aristocratas devotos e generosos. Na Vida dos Padres do Jura, Siágria é caracterizada 

como “mãe de igrejas e monastérios através de suas doações”86. Suas atividades caritativas 

situam-se entre finais do século V e inícios do século VI. É muito provável que os outros 

aristocratas que frequentavam os monastérios do Jura também fizessem doações87. E, na 

mesma carta a Volusiano, Sidônio concede-lhe, após a morte de Abraão, uma autoridade no 

monastério maior do que a do próprio abade, que se mostrava incapaz de controlar os 

monges88. Em minha opinião, Sidônio atribui tal autoridade a Volusiano porque ele era o maior 

                                                                                                                                                                                    
fortune ecclésiale, sans mesurer l’usage que le bénéficiaire (en pratique, l’évêque) peut en faire. Au total, l’enquête 
implique beaucoup plus qu’une évaluation des richesses; elle requiert l’analyse d’un pouvoir économique, celui du 
pape romain qui est officiellement titulaire de toute cette précieuse vaisselle ou de tous ces biens-fonds accordés à 
son Eglise”. Precisamos ter esta observação em mente quando estudamos a constituição do patrimônio monástico 
na Gália. 
83 Sulpício Severo, Dialogi 3.14.5. 
84

 Gregório, Vita Patrum 1.5. 
85 Sidônio Apolinário, Epistola 7.17.1. 
86 Vita Patrum Iurensium 145. 
87 Sobre a subsistência dos monastérios do Jura, cf. Figuinha, M. C. 2015. “A Vida dos Padres do Jura e a subsistência 
dos monges de Condat”, Revista História (São Paulo), 34/2, no prelo. 
88 Sidônio Apolinário, Epistola 7.17.3. 
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patrono do monastério89. 

A Regra de Macário, escrita em Lérins ao redor de 490, oferece a imagem de um monastério 

que havia começado a acumular bens materiais através das doações dos próprios monges, mas 

que estava sujeito a perdê-las. A Regra prevê que, quando um postulante quisesse trazer algo 

(aliquam ... substantiam) ao monastério (in cellulam), deveria colocá-lo sobre o altar (in mensa) 

na presença de todos os monges. Se o bem fosse aceito, deixaria de ser propriedade do 

postulante. A Regra especifica ainda que, se depois de três dias ele quisesse ir embora “por 

qualquer motivo de escândalo”, não poderia levar consigo nada além da roupa com a qual havia 

chegado. Se morresse, seus herdeiros não poderiam reclamar a doação. Dever-se-ia ler a Regra 

para eles para que soubessem que a mesma havia sido lida ao doador90. 

Suponho que estas normas tenham sido escritas como resposta a algumas situações que 

ameaçavam as propriedades monásticas, situações originadas seja por monges que haviam 

deixado o monastério querendo levar consigo seus antigos bens, seja por aqueles que haviam 

reclamado as doações de seus parentes91. Ainda não havia o costume de produzir documentos 

jurídicos – como os diplomas escritos a partir do século VI – que assegurassem ao monastério a 

posse da doação. O autor da Regra de Macário, assim, tentou formalizar a posse em âmbito 

espiritual. A presença de testemunhas – todos os monges – era, de fato, uma tentativa de dar 

um significado mais formal à doação, mas a ausência de documentos legais deixava os monges 

em uma situação de grande desvantagem diante de eventuais processos. 

Além disso, as regras monásticas dos séculos IV e V tratam apenas daquilo que seus autores 

supunham que fosse necessário regular. Nas duas primeiras regras de Lérins – a Regra dos 

quatro Padres, escrita entre 414 e 419, e a Segunda Regra dos Padres, de 427/428 – não há 

nada semelhante. Assim, os bens trazidos pelos monges ao monastério e os problemas 

concernentes à posse de tais bens devem ter aparecido na segunda metade do século V e de 

modo progressivo. Foi só então que eles passaram a constituir uma preocupação para as 

autoridades do monastério. Não quero dizer que não pudessem haver problemas equivalentes 

quando as duas primeiras regras de Lérins foram escritas, mas que, àqueles anos, doava-se 

menos ao monastério e que a maior parte dos bens doados não impactava particularmente a 

                                                             
89

 Os estudiosos tentam explicar a autoridade de Volusiano sugerindo que ele fosse monge. Cf., por exemplo, Griffe, 
La Gaule chrétienne, vol. 3, p. 325; de Vogüé, Histoire littéraire, vol. 7, p. 356; Pietri, L. e Heijmans, M. 2013. 
Prosopographie chrétienne du bas-empire: la Gaule chrétienne (314-614), Paris, Association des amis du Centre 
d’histoire et civilisation de Byzance, vol. 2, p. 2003. Contudo, Rurício, Epistola 2.65, conta que Volusiano era casado. 
90

 Regula Macharii 24-25. 
91 Os monges que abandonavam o monastério não deviam ser poucos. Cf. as palavras otimistas de Romano, que 
podem implicar, contudo, uma situação bastante negativa: Vita Patrum Iurensium 142: “Et, ut praeterita sileam, 
aliquos in hoc coenobio nostro non uidisti ardenter arripere quod lenta postmodum ac tepida consummatione 
calcarunt? Aut quotiens quidam e coenobio diuerso instinctu egressi sunt? Quotiens namque ex ipsis sunt aliqui ex 
saeculo bis tertioue reuersi et tamen, recuperata uirtute, derelictam dudum professionem ad palmam uictoriae 
perduxere?”. E estes problemas não aconteciam apenas em Lérins. No Oriente, entre 484 e 524, foi promulgada uma 
lei imperial (CJ 1.3.38) que interditava os monges que deixavam o monastério de levar consigo seus bens: “Qui 
monasteria sua relinquunt, non recipiunt mobilia quae iis intulerunt, cuiuscumque quantitatis sunt, etiamsi gesta de 
iis confecta non fuerint. In immobilium autem donatione iura obseruari oportet, cum reuocatio donatori non 
adimatur”. 
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subsistência dos monges, de modo que sua perda era muito menos sentida. 

Penso que as grandes doações a monastérios tenham começado a ser menos raras na Gália 

somente na segunda metade do século V, já que a doação de Licôncio a Martinho é isolada 

cronologicamente. Sulpício menciona-a porque ela deve ter sido excepcional e, justamente por 

isto, adequava-se ao seu objetivo de mostrar o quanto Martinho era aceito pela aristocracia. As 

grandes doações, de qualquer modo, deviam beneficiar os monastérios mais célebres, como no 

caso das igrejas. Durante os séculos IV e V, os monges deviam contar com doações pequenas, 

feitas por devotos dos estratos médios. Não havia uma estratégia eclesiástica de 

enriquecimento, da qual os monastérios também se aproveitaram. E até que documentos 

jurídicos confirmando as doações não começassem a ser produzidos, os monastérios corriam o 

risco de perdê-las para o próprio doador ou seus parentes. É possível também que um ideal 

religioso tenha retardado a constituição do patrimônio de alguns monastérios, como a recusa 

de Lupicino das terras ofertas por Chilperico parecem indicar. Por tudo isto, sugiro que os 

monastérios gálicos dos séculos IV e V constituíram seu patrimônio de modo bastante lento e 

descontínuo e que não podemos pensar a situação do século V a partir das fontes do século VI. 
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RESUMEN 
 

Después de haber estudiado en forma muy rigurosa lo poco que se sabe respecto a la vida y reinado de 
este controvertido faraón, Naguib Mahfuz entrega en esta obra su interpretación de los acontecimientos 
que llevaron al fracaso y a la caída del gobierno de Akhenatón. Puesto que hasta la fecha hay distintas 
explicaciones, en su libro utiliza el recurso literario de entrevistar a los personajes que desempeñaron los 
cargos más importantes y a los más cercanos. Cada uno, desde su ámbito, va aportando datos que 
coinciden con hechos documentados  históricamente o son diferentes y a veces incluso contradictorios, 
pero todos significativos para configurar la versión que al autor le parece más coherente y plausible. 
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ABSTRACT 
 

After having studied in a very rigorous way the little is known with respect to the life and reign of this 
controversial Pharaoh, Naguib Mahfuz delivers in this work his interpretation of the events that led to the 
failure and fall of the government of Akhenatón. Since until today there are different explanations, in his 
book he utilizes the literary resource of interviewing the characters that held the most important 
positions and the nearest in kin. Each one, from their scope, contributes with data which coincide with 
historically well documented facts or which are different and even sometimes contradictory but all 
significant to shape the version that the author considers most coherent and plausible. 
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Introducción 

 

En el año 1985, el escritor egipcio Naguib Mahfuz (11 de Diciembre 1911 - 30 de Agosto 

2006), escribió la novela histórica ‘Akhenatón, el que vive en la verdad’ la que fue traducida al 

español en 1996 con el título ‘Akhenatón’. En 1988 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, 

llegando a ser el primer escritor en lengua árabe que recibe este importante galardón. Pero no 

solamente fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura, ya en 1972 había recibido el 

Premio Nacional de las Letras Egipcias y con ello el más alto honor patrio: el Collar de la 

República. Por su parte, el director mexicano Jorge Fons en 1995 llevó al cine su obra ‘El callejón 

de los milagros’, ambientada en México, y obtuvo el Premio Goya. En el año 2000 fue también 

candidato al Premio Príncipe de Asturias. 
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Naguib Mahfuz, en su novela, postula que la historia debe escuchar a todo el que habla, sin 

inclinarse ante nadie, para luego entregar la verdad pura1. 

A partir de esta hipótesis construye la trama argumental de su libro: el personaje principal va 

a entrevistar a sacerdotes, militares y altos funcionarios que desempeñaron los cargos más 

importantes durante el gobierno de Akhenatón y que fueron protagonistas de algunos 

acontecimientos connotados, como también a familiares y personas que tuvieron una relación 

estrecha con él. Es así como cada uno, desde su ámbito, va aportando datos que coinciden con 

hechos históricamente documentados o son diferentes y a veces incluso contradictorios.  

De este modo, de acuerdo a su premisa, Mahfuz mostrará a través de la narración de los 

entrevistados las diferentes versiones que, a su juicio, son las más cercanas a lo que realmente 

sucedió durante el gobierno de este faraón de la XVIII dinastía que reinó en Egipto entre los 

años 1353 y 1336 a.C., y que intentó llevar a cabo una reforma religiosa radical, en medio de 

graves problemas políticos y sociales. 

La obra se sitúa en los años siguientes a la caída de Akhenatón (‘El espíritu efectivo de Atón’) 

y antes de la muerte de Nefertiti, probablemente en 1330.  

El personaje principal es Miri-Mon, hijo de un egipcio opositor a Akhenatón. En un viaje con 

su padre por el Nilo observa la otrora magnífica ciudad de Akhetatón (‘El horizonte de Atón’), 

que había sido construida como la nueva sede del gobierno y del culto al dios solar Atón, 

deshabitada, cubierta por el polvo y abandonada bajo el silencio y la soledad.  

El joven quiere “saber todo sobre la ciudad y su constructor, sobre el drama que desgarró a 

sus habitantes y destruyó el imperio”2. Experimenta un anhelo sagrado por saber la verdad y, ya 

que Akhenatón había muerto, no quiere formarse una opinión ni juzgar, sin antes haber 

escuchado las distintas explicaciones de los que de una u otra forma participaron en los hechos 

y que todavía están vivos. 

Es así como el joven se entrevista con una variada gama de personeros que tuvieron mucho 

poder en el reinado de Akhenatón, entre los que figuran los principales opositores (el sacerdote 

de Amón y Tutu), los partidarios (Ay, Bek, Miri-Ra, Mahu, Nakht, y Bintu) los jefes militares 

(Horemheb y May), y también con figuras femeninas relevantes en su vida (Tadu-Hepa, Tiy, 

Mut-Najmat y Nefertiti). 

En este trabajo nos limitaremos solamente a las versiones entregadas por ellos en relación a 

la reforma religiosa y a los problemas políticos y sociales que ésta acarreó, puesto que los 

temas abordados por los entrevistados en la novela abarcan una gama muy amplia. 

 
La versión del sacerdote de Amón. 

 

Fue un tenaz opositor al gobierno de Akhenatón con quien aparentemente colaboró, pero 

luego participó en forma activa en su derrocamiento. Bajo el reinado de Tutankhamón, ostenta 

de nuevo el cargo y ha recuperado todo su poder. 

                                                             
1
 Mahfuz, N. Akhenatón, (2006), Buenos Aires, Alfaguara, p. 19 

2 Ibid, p. 18 
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El sacerdote de Amón, antes que nada, manifiesta su gran satisfacción puesto que ha 

regresado por fin a Tebas, los sacerdotes ya han recuperado el poder total, Amón ha vuelto a 

ocupar su lugar como el señor de los dioses y la ciudad de Tebas:  
 

“Volvió a su edad dorada, después de haber experimentado la amargura del éxodo y la 

decadencia en tiempos del Hereje. Se convirtió de nuevo en la capital; su nuevo faraón, 

Tutankhamón, hizo reverdecer el trono; los hombres de paz y de guerra regresaron, y los 

sacerdotes ocuparon de nuevo sus templos. Los palacios volvieron a ser habitados y sus 

jardines reverdecieron. El templo de Amón volvió a erguirse de nuevo con sus columnas 

gigantescas y sus jardines en flor”3.  
 

En su opinión, la reina madre fue la principal responsable e impulsora de que su hijo 

Akhenatón desde la niñez se educara en la religión de Atón. El problema fue que el joven llegó a 

profesar una fe verdadera y a corto andar, a juicio del sacerdote, pasó a la herejía. Por esta 

razón, cuando fue llamado a gobernar, emprendió la reforma religiosa.   

Tiy era una nubia de origen humilde, que llegó a compartir el trono por su casamiento con 

Amenhotep III. Se caracterizaba por ser una mujer fuerte, inteligente y astuta. Tenía además 

mucho poder y empezó a interesarse cada vez más por aumentar los estudios religiosos, 

incorporando el culto a otros dioses, en especial el referido al nuevo dios en el que ella creía 

por motivos políticos: “Amón es el señor de los dioses de Egipto y un símbolo del poder y quizás 

de la derrota para los súbditos del imperio. En cambio Atón, es el dios del sol que brilla en todas 

partes y al que se pueden dirigir todas las criaturas sin menoscabo”4.  

Pero el asunto, asegura, fue más allá del mero interés por otras religiones y se transformó en 

una nueva forma de lucha por el poder. La reina, para fortalecer el trono, buscaba incorporar a 

los sacerdotes de otras regiones y ponerlos al mismo nivel de los de Tebas. De este modo,  

limitaba la gran influencia que ellos tenían, puesto que la gente los consideraba siervos de los 

dioses y del pueblo, maestros, médicos, guías en la religión y en el más allá. La avidez por el 

poder la llevó entonces a utilizar la religión con finura y astucia para lograr que el rey fuera 

prescindiendo de los sacerdotes. 

Entre las críticas que hace, relata que cuando murió su padre, Akhenatón se hizo coronar en 

una explanada dedicada a este supuesto dios y luego empezó a construirle un templo en Tebas, 

la ciudad sagrada de Amón. Más tarde, empezó a divulgar la nueva religión entre sus hombres 

para elegir a sus colaboradores entre los nuevos adeptos. De este modo, los mejores hombres 

de Egipto llegaron a profesar la nueva creencia por distintas razones, pero al parecer todos 

tenían un objetivo claro: poder realizar sus ambiciones personales a costa de su fe.  

Poco a poco, agrega, el poder del rey empezó a debilitarse en Tebas y durante una fiesta de 

Amón hubo muestras evidentes de que el descontento aumentaba. Fue así como el soberano 

                                                             
3
 Ibid, p. 23 

4 Ibid, p. 26 
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decidió construir una nueva ciudad dedicada al dios Atón y refugiarse en ella con sus 

seguidores.  

Los sacerdotes, explica, lo obligaron a emigrar junto a ochenta mil herejes y así ellos 

quedaron con las manos libres para poder emprender la batalla sagrada. Entretanto el Hereje, 

mientras más se percataba de su debilidad, más exageraba en demostraciones de fuerza. Es así 

como mandó cerrar templos, confiscó los bienes de los dioses5 e hizo expulsar a los sacerdotes. 

Luego inició un viaje por todo el territorio para atraer a sus súbditos a la impiedad. De este 

modo, el pueblo se dividió entre los seguidores de los dioses y los secuaces del rey.  

Entretanto, continúa, los burócratas descuidaron cada vez más sus obligaciones y la rebelión 

se extendió por todo el imperio. Los enemigos comenzaron a no reconocer las fronteras y los 

generales fieles murieron defendiendo los límites y maldiciendo al Hereje6.   

La bonanza de la que Egipto disfrutaba por tanto tiempo se estancó: los mercados 

empezaron a quedar vacíos, las mercaderías ya no se vendían y los esclavos pasaban hambre. A 

fin de evitar una guerra civil, los sacerdotes, a través de intermediarios, exigieron a Akhenatón 

restablecer la libertad de culto y enviar ejércitos a defender las fronteras, pero él no aceptó.  

Luego, señala, le pidieron la renuncia al trono permitiéndole a cambio poder conservar su 

religión e incluso hacer proselitismo. También se negó a esta alternativa y como respuesta 

nombró a su hermano Samankhra como corregente. Los sacerdotes ignoraron esta designación 

y, por su lado, designaron a Tutankhamón para sucederlo. Ante la obstinación del Hereje sus 

hombres de confianza decidieron abandonarlo en su ciudad y juraron lealtad al nuevo faraón.  

Así terminó el reinado, sin guerra ni destrucción. Los templos volvieron a abrir sus puertas y 

los fieles pudieron acudir a ellos con libertad, después del largo período de prohibición. El 

Hereje en tanto enfermó y murió desolado dejando sola a la malvada Nefertiti quien debió 

sufrir la soledad y el destierro. 

Si toda esta gente se hubiera sublevado a tiempo, concluye el sacerdote, la situación habría 

sido muy diferente, pero cayeron en el juego como mujeres libertinas. Todos habrían merecido 

la pena de muerte si no se hubieran retractado más tarde cuando terminó el gobierno7 y 

empezaron a tener serios problemas con la nueva administración.  

                                                             
5 Del análisis de las fuentes resulta claro que, a partir del año 6 del reinado de Akhenatón, los bienes y las ofrendas 
fueron desviados desde los templos dedicados a los dioses, principalmente al dios Amón, hacia Akhetatón, la nueva 
residencia real y centro del culto a Atón. Cfr. Gestoso Singer, G. La economía del estado egipcio y su repercusión 
social durante el reinado de Akhenatón, (1995) p. 43. 
6 Según Pérez Largacha, resulta difícil pensar en un abandono total de la política exterior, por una simple cuestión 
práctica: para construir la nueva capital y llevar a cabo su programa político y religioso, Akhenatón y su corte 
necesitaban disponer de recursos económicos. Fuera de los que pudo confiscar a los grandes templos tebanos y 
egipcios, también podían proceder del exterior. Además del malestar que causaría a un ejército habituado a 
participar en el botín y recompensas de las campañas. Cfr. Akhenatón. ¿Pacifismo religioso? (1994) p. 373 
7 En el manejo del gobierno, las innovaciones introducidas por Akhenatón consistieron en: 1) enfatizar los aspectos 
divinos de la realeza y del rey 2) delegar algunas responsabilidades del faraón en una nueva burocracia 3) centralizar 
la economía nacional en Akhetatón, desarticulando las economías locales 4) lograr que las viejas familias 
sacerdotales y los altos funcionarios perdieran sus cargos y recursos. Cfr. Gestoso Singer, G. Atonismo e imperialismo, 
(2002) p. 173 
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El sacerdote de Amón entrega esta descripción final de Akhenatón: 

“No era ni hombre ni mujer. Era débil hasta el límite de odiar a los fuertes, fueran 

hombres, sacerdotes o dioses. Se inventó un dios a su imagen y semejanza, débil y 

femenino, padre y madre a la vez y le atribuyó una sola función: el amor. Su culto era el 

baile, el canto y la bebida. Se hundió en la estupidez olvidando sus obligaciones reales, 

mientras los mejores hombres del imperio caían ante el enemigo, pidiendo ayuda sin 

recibirla. El imperio se perdió finalmente, Egipto quedó destruido, con sus templos vacíos y 

sus gentes hambrientas. Ése fue el Hereje, el que se hizo llamar Akhenatón”8.  
 

La versión de Ay, el consejero real. 
 

Amenhotep III y la reina Tiy lo nombraron encargado de la educación de sus hijos. Es así como 

empezó a ser el maestro del príncipe heredero, cuando éste tenía solamente seis años. Con la 

autoridad que le daba el haber sido preceptor real, hace notar la gran inteligencia y sensibilidad 

que el joven heredero poseía, opinión en la que coinciden también varios entrevistados. 

En cuanto a la reina Tiy, relata que pertenecía a una noble familia nubia, y que con su 

sabiduría y energía sobrepasaba a la misma Hatshepsut. A causa de la muerte de su 

primogénito concibió un amor sin límites por el hijo menor llegando a ser, más que la madre, su 

compañera y maestra. Ella quería que su hijo se acercara a los dioses del pueblo, deseaba que 

Atón tuviera un sitio junto a los dioses del imperio, ya que es el sol el que infunde la vida en 

todos los rincones y puede unir a sus siervos en torno a una religión fuerte. Pretendía poner la 

religión al servicio de la política por el bien de Egipto, pero el joven adoptó la religión y se olvidó 

de la política. La reina madre, junto a Amenhotep III, supo conducir la política en forma 

consciente y mesurada, sin embargo el hijo creyó a ciegas y dedicó su reinado a la nueva fe 

hasta el extremo de sacrificar al pueblo, al imperio y al trono. Los sacerdotes de Amón, afirma, 

la acusaron de ser la primera responsable de la desviación religiosa del joven heredero. 

Respecto a la ciudad de Tebas, cuenta que Akhenatón no creía que era una ciudad sagrada, 

sino un antro de comerciantes ambiciosos, libertinos y prostitutas. Y en relación a los 

sacerdotes, pensaba que eran los que engañaban a los más humildes con infinidad de 

supersticiones, quienes pedían a los pobres una parte de sus limitados ingresos, los que 

seducían a las jóvenes bajo la excusa de bendecirlas y quienes convertían los templos en 

centros de pendencia y corrupción. Y que aunque esta casta sacerdotal, como acontecía, 

constituyera el fundamento más sólido del trono, un poder basado en estas mentiras y 

artimañas le parecía indigno. Del mismo modo, se oponía a Amón por considerarlo el dios de los 

sacerdotes, mientras que Atón era el sol que ofrece sus rayos a todos de igual forma. 

En su relato, destaca que Akhenatón durante su reinado disminuyó los impuestos y utilizó el 

amor en lugar del castigo. Pero al mismo tiempo su relación con los sacerdotes de Amón se fue 

empeorando hasta el punto en que ordenó que se construyera Akhetatón, una ciudad 

consagrada al dios único. En la nueva capital, durante un tiempo se vivió una época de felicidad 
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y el corazón de todos se abrió a la nueva fe. Sin embargo, el rey se dedicó por entero a su 

misión y en nombre de la paz, del amor y la alegría emprendió la guerra más devastadora 

conocida en la historia de Egipto. “No tardó en hacer cerrar los templos. Desterró a los dioses e 

hizo borrar sus nombres de las lápidas. Incluso cambió su nombre y emprendió sus famosos 

viajes por todo el país para hacer proselitismo a favor de su religión, la religión del amor, de la 

paz y la alegría (…) en todas partes era recibido con entusiasmo y amor”9.  

Más tarde, afirma, empezaron a llegar noticias sobre la corrupción de los funcionarios y en 

los mercados se oían los lamentos cada vez más frecuentes de los pobres. Después se supo que 

los pueblos sometidos se estaban rebelando y que en las fronteras asechaban los enemigos del 

imperio. Se llegó incluso a cometer el asesinato de un gran aliado de Egipto, el rey de Mitanni.  

Ante esta situación, señala Ay, le aconsejaron limpiar el imperio por dentro y al mismo 

tiempo enviar soldados a las fronteras para defender los territorios, pero Akhenatón no 

accedió. Los sacerdotes lo acusaban de locura y algunos de sus cercanos colaboradores también 

empezaron a calificarlo así al final de la crisis. En vista de los acontecimientos sucedidos, la 

reina Tiy fue de visita a Akhetatón para tener una audiencia con el rey y a conversar con sus 

colaboradores más estrechos, a fin de buscar una salida. Pero la entrevista con su hijo fue un 

fracaso y regresó a Tebas muy decepcionada, allí su salud se deterioró y al poco tiempo murió. 

Las circunstancias, continúa, se fueron agravando cada día más hasta que las provincias se 

rebelaron contra el poder real. El gran sacerdote de Amón, disfrazado de comerciante, atacó la 

ciudad y se entrevistó con los jefes y personeros de confianza del gobierno para exigirles apoyo 

a fin de evitar un derramamiento de sangre. Éstos, advirtiendo que la anarquía aumentaba y 

viendo el gran peligro que amenazaba a Egipto, se reunieron con el soberano y le pidieron que, 

a fin de evitar una guerra, proclamara la libertad de culto y ordenara al ejército de las fronteras 

que defendiera el imperio. Sin embargo Akhenatón se negó a traicionar a su dios y tampoco 

aceptó conservar su fe a cambio de renunciar al trono.  

Luego, agrega, anunció que su hermano Samankhra gobernaría junto a él, pero los 

sacerdotes de Amón juraron fidelidad a Tutankhamón, manifestando así abiertamente su 

desobediencia. Ante la gravedad de estos hechos, todos los colaboradores comunicaron al rey 

que abandonaban Akhenatón y con ellos también se fue la gente de la ciudad. Solamente 

permanecieron allí, como en una cárcel, Akhenatón en su palacio y Nefertiti en el suyo junto a 

un grupo de vigilantes y esclavos. La enfermedad no tardó en apoderarse de su cuerpo y murió 

solo. El consejero real finaliza así su narración: 

“Esta es la historia de Akhenatón, a quien hoy maldicen y llaman el Hereje. No deseo 

minimizar los daños que cayeron sobre el pueblo por su causa, pues perdió su imperio y las 

supersticiones lo despedazaron. Sin embargo, te confieso que no puedo borrar de mi 

corazón el amor y la admiración por él. Dejemos la sentencia final para el tribunal de Osiris, 

juez del mundo eterno”10. 

                                                             
9
  Ibid, p. 51 

10 Ibid, p. 56 
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La versión de Horemheb, el jefe de la policía. 
 

Fue uno de los hombres de confianza de Akhenatón que mantuvo su cargo bajo el reinado de 

Tutankhamón. Le encargaron terminar con la corrupción en el país y restituir la paz en las 

provincias y en ambas misiones tuvo mucho éxito. El gran sacerdote de Amón había dado 

testimonios en su favor, apoyado también por el sabio Ay que había sido considerado un héroe 

en la gran crisis vivida. 

Había sido compañero de infancia y amigo del rey antes de ser nombrado en este cargo de 

confianza y afirma: “Desde que le conocí hasta el instante del último saludo, no tuvo en la 

cabeza más que la religión”11.  

En relación a la nueva fe y a los contactos que establecía el rey con el pueblo para anunciar 

la buena nueva del amor, la alegría y la igualdad, Horemheb coincidió con las apreciaciones que 

tenía el sabio Ay. 

Relata que cuando murió Amenhotep III y el príncipe heredero fue llamado a ocupar el 

trono, lo primero que hizo fue llamar a sus hombres para instruirlos en la religión de Atón, 

advirtiendo que quien quisiera colaborar en su gobierno debería profesar la fe en el dios único. 

Durante su reinado dio muestras de poseer una energía y una determinación desafiantes. 

Combatió con estos atributos a la casta más poderosa, los sacerdotes, y destruyó las más 

antiguas y firmes tradiciones: la superstición y la magia. Mientras él se dedicaba a su misión, 

Nefertiti quien demostró tener una capacidad comparable a la gran Hatshepsut y a la reina Tiy, 

se ocupaba de administrar el imperio 

Según Horemheb, los sacerdotes pensaban que Akhenatón era un ser débil y no 

comprendieron su capacidad de lucha y de desafío. Por esta razón, acusaban a la reina Tiy de 

haberle inculcado sus creencias y de haber moldeado su pensamiento y a su esposa Nefertiti de 

ser la causa de su obstinación. Pero ésta es una imagen falsa, asegura, pues todas las ideas 

surgieron de su cabeza.  

Además con el hecho de trasladar la capital desde Tebas a Akhetatón “el rey declaró la 

guerra a todos los reyes. Tuvimos días de victoria, felicidad y tranquilidad (…) seguí sus 

incursiones en regiones y vi con qué fascinación le recibían las muchedumbres”12.  

Respecto a cómo cambió la situación tanto en el interior como en las fronteras del imperio, 

el jefe de la policía no agregó nada nuevo a los relatos que habían hecho, tanto el gran 

sacerdote de Amón, como el sabio Ay. 

Señala que cuando la crisis llegó a su punto más álgido, la reina madre viajó a Akhetatón 

para tratar de convencer al faraón, cosa que hasta el momento no habían logrado  sus más 

cercanos, pero a pesar de su reconocida influencia sobre él no lo consiguió. Luego vino la visita 

del sacerdote de Amón con sus últimas y perentorias advertencias. Entonces se empezó a 

estrechar el cerco sobre la ciudad, la gente sufría privaciones y la muerte acechaba. Sin 
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 Ibid, p. 59 
12 Ibid, p. 65 



34 

embargo, esto no debilitó la postura de Akhenatón sino que aumentó su obstinación. No era 

una batalla religiosa como podría interpretarse desde fuera sino una ‘locura anárquica’. Ante 

esta grave situación, prosigue:  
 

“Rompimos nuestra fidelidad hacia un hombre que no pensaba más que en el amor. Su 

locura le había dibujado un sueño extraordinario que pretendía que compartiéramos en una 

felicidad imaginaria. Le propuse que proclamara la libertad de credo y se ocupara 

inmediatamente de la defensa del imperio. Al negarse, le propuse que renunciara al trono y 

se dedicara a difundir su religión. Lo dejamos solo para que reflexionara sobre la cuestión. 

Samankhra compartía con él el trono, mientras Nefertiti lo había abandonado. Akhenatón, 

sin embargo, no dio un paso atrás en su determinación. Decidimos librarnos de él y unirnos 

al otro bando, para devolver la unidad a la patria, después de haber acordado que nadie le 

haría daño ni a él ni a su esposa. Juré fidelidad al nuevo rey Tutankhamón y las tinieblas se 

cernieron sobre el mayor drama que escindió el corazón de Egipto. Mira lo que hizo aquel 

loco con la gloria de nuestra noble y antigua tierra!”13  
 

Horemheb termina la narración diciendo que Akhenatón no pudo superar esta gran derrota 

y que cuando sintió que su dios lo había abandonado, su fe quedó muy afectada, se enfermó y 

murió. 
 

La versión de Bek, el escultor real. 
 

Aunque era un gran artista, bajo el gobierno de Tutankhamón vive casi recluido. Debido a su 

fidelidad a Akhenatón y por haber sido acusado de impiedad hacia los antiguos dioses, no se le 

consideró para realizar trabajo alguno en la reconstrucción del nuevo Estado. 

Conocía al rey desde muy joven y lo admiraba mucho. Desde la adolescencia el príncipe 

había sido considerado muy inteligente y maduro para su edad. Incluso el sacerdote de Amón, 

afirma, reconocía su precocidad aunque la atribuía a una fuerza maligna. Pero a juicio del 

escultor: “la fuerza maligna anida en el corazón de los sacerdotes. El corazón de mi señor y 

maestro no conocía el mal: quizás ése fue el secreto de su drama”14.  

Bek reconoce que le debe las cosas más importantes de su vida. Por una parte, la religión, 

puesto que fue el segundo en dar público testimonio de su fe en Atón y por otra, el arte, ya que 

su señor, como lo llama, lo guió hacia el espíritu del verdadero arte. En su corta entrevista, se 

refiere a Akhenatón de esta manera:  
 

“Mi señor y maestro no repetía viejas cantinelas, le fascinaba lo nuevo, lo vivo. 

Derrumbaba ídolos, arrancaba de cuajo viejas supercherías. Nadaba en el mar de lo ignoto, 

extasiándose en la verdad. El día que se subió al trono ratifiqué mi fe ante él y ocupé mi 

cargo de gran escultor real, y el día en que su dios le ordenó huir a la nueva ciudad, marché 

al frente de ochenta mil trabajadores y artesanos para construir la ciudad más hermosa de la 
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14 Ibid, p. 72 
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tierra, la ciudad de la luz y de la fe, Akhetatón. Tenía amplias avenidas, altos palacios, verdes 

jardines, estanques artificiales, máximo ejemplo del arte y la belleza, cayó destruida por el 

odio, presa de los sacerdotes y del tiempo”15. 
 

La versión de Tadu-Hepa, la ex mujer de Amenhotep III. 
 

Era la hija del mejor aliado de Egipto, el rey de Mitanni. Había sido la mujer de Amenhotep III en 

sus últimos días y Akhenatón la heredó junto al harén de su padre. Cuando se trasladaron a 

Akhetatón, la relegaron con el harén a un ala de palacio. Allí empezaron a llevar una vida que 

ella describe como vil y despreciable y que, en su opinión, las empujaba a la perversión y el 

vicio.  

En su relato explica que en cuanto se confirmó que el soberano respondía a los errores con 

amor y no con castigos, la corrupción se apoderó del ejército y, a su vez, las mujeres se 

olvidaron por completo de los valores. Y que, cuando el rey comenzó a propagar la nueva 

religión por todo el país, las mujeres aceptaron rendir culto al dios único sin tener una fe 

verdadera, al extremo que parecía una religión sin creyentes, una comunidad de hipócritas 

ansiosos de poder, gloria y dinero. Es así como el temor que antaño inspiraban los faraones 

desapareció por completo. Con esta descripción termina sus recuerdos de esos días: 

“Las desgracias se sucedían tanto en Egipto como en el resto del imperio. Mi fiel y valiente 

padre fue el único en resistir: envió cartas pidiendo ayuda hasta que murió dando su sangre 

en el campo de batalla defendiendo al estúpido rey. La gente hacía bien en considerarlo un 

gran poeta que no debiera haber ocupado el trono. Era en verdad una extraña criatura, ni 

hombre ni mujer, y atormentado por sentimientos de inferioridad y vileza, en ellos arrastró a 

sus súbditos. Bajo el escudo del amor, incitó a las gentes al odio y la corrupción, desgarró a 

su país y echó a perder el imperio (…). El caso es que muchos no se imaginan que el hombre 

que hizo zozobrar el mundo pudiera ser un personaje débil, enfermizo, insignificante; sin 

embargo ésa es la verdad que debe ser conocida y registrada. Si no hubiera sido el heredero 

de la familia más grande de la historia, se habría paseado como un desgraciado por los 

callejones de Tebas (…). No es extraño que un estúpido, si llega a ocupar el trono, sea capaz 

de arruinar un imperio. Ésta es la historia del imbécil y de su necia religión!”16  
 

La versión de Tutu, el ministro de mensajes. 
 

Había sido el ministro de mensajes en el reinado de Akhenatón y ahora tenía el cargo de 

sacerdote recitador bajo el gobierno de Tutankhamón, función que ya había desempeñado en 

tiempos de Amenhotep III.  

Se defiende de las acusaciones de hipocresía diciendo que él jamás fue infiel al dios Amón, 

que nunca se unió a la tropa de oportunistas de la época y que sirvió al Hereje siguiendo las 
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instrucciones del sacerdote de Amón, esto es, para ser su ‘ojo vigilante’ en el palacio y ejecutar  

sus órdenes cuando fuera necesario. 

A su juicio, las cosas empezaron a debilitarse cuando Amenhotep III se casó con Tiy que era 

de origen humilde y engendró a ese heredero estúpido. Además estos reyes instauraron una 

nueva política con los sacerdotes de Amón: reconocían el valor y la superioridad de Amón sobre 

los otros dioses y lo adoraban como la divinidad principal, pero a su vez admitían los derechos 

de los sacerdotes de otros dioses.  

Esto lo hacían, afirma, con la finalidad de asegurarse la fidelidad de todos, de establecer un 

equilibrio entre los sacerdotes de Amón y el resto de los sacerdotes y así duplicar el poder y la 

independencia del trono. Y aunque estos cambios no fueron del agrado de los sacerdotes de 

Amón, no se opusieron a ellos, puesto que en la práctica su posición no tuvo cambios. Sin 

embargo, cuando el Hereje ocupó el trono, se encontró con el camino allanado para continuar 

con la política de sus padres y así prosiguió hasta desencadenar la crisis.  

Akhenatón, en su opinión, no tenía la energía ni la sabiduría de sus antepasados, pero en 

cambio estaba dotado de gran ingenio y astucia lo que le permitía llevar a cabo sus planes y 

ambiciones. Es así como decidió librarse de todos los sacerdotes para concentrar el poder en su 

persona y luego se autoproclamó como dios, conservando a todos los súbditos para sí. No 

obstante, no tuvo más compañía que el dios imaginario que creó para disimular sus ansias de 

poder. 

Tutu narró después a Miri-Mon algunos hechos históricos conocidos, como el viaje del 

príncipe a través del imperio, su retorno por la muerte del padre y su forma de asumir el poder. 

Al llegar a este punto, asegura: que la gente profesó la religión de Atón delante del faraón 

solamente para conservar sus puestos de trabajo en el nuevo gobierno; que con esta forma de 

actuar todos perdieron su honra, permitiendo así que el astuto rey esparciera su veneno y 

destruyera la tierra; que no hay excusa para ellos y que todos fueron responsables de la 

desgracia que recayó sobre Egipto. 

Continuó su relato haciendo referencia a la construcción de Akhetatón, al traslado hacia la 

nueva capital y a la dedicación del rey para difundir su religión. 

Akhenatón, a su entender, habría podido ser un músico o un poeta, el problema era que 

ocupaba el cargo de faraón. Desde el comienzo quería detentar todo el poder y para 

conseguirlo actuó con mucha astucia, disimulando así su debilidad. Lo define de este modo: 
 

“No era un inspirado, como creían algunos, ni un loco, como creían otros, sino que gozaba 

de la gran astucia de los débiles y perversos y supo representar muy bien su papel. Se 

imaginó que podía construir un mundo a su imagen y vivió, en efecto, en un mundo de su 

propia creación, sin ningún contacto con el mundo real: un mundo con sus propias leyes y 

tradiciones, con sus propias gentes, en el cual se erigió como único dios apoyándose en la 

magia que el trono le confería y en su poder sobre las almas. Por eso su magia desapareció 
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al primer choque con la realidad: lo destruyeron la corrupción, la rebeldía y los enemigos, y 

los cobardes huyeron de su lado”17.  
 

Después se refirió a cómo fue cambiando la situación, a la corrupción de los funcionarios, a 

las penurias del pueblo, a las revueltas que empezaron a través del imperio, al alzamiento de 

los hititas en la frontera, al sufrimiento del rey aliado de Mitanni, a los disturbios en las 

provincias, a la visita que le hizo la reina Tiy antes de la caída y a la última reunión del sacerdote 

de Amón con los colaboradores más cercanos, hechos que son históricos.  

Por último, dice Tutu, cuando Akhenatón perdió la confianza en sus hombres y se enteró de 

que los sacerdotes tenían planeado elegir a Tutankhamón, empezó a compartir el poder con 

Samankhra, al cual ‘yo asesiné con mis métodos especiales’. Concluye la entrevista con esta 

afirmación: “Si a Amenhotep III le hubiera sucedido en el trono un enemigo hitita, no habría 

podido causarnos más males que el maldito Hereje (…)”18. 
 

Tiy, la mujer del sabio Ay 
 

Ay se casó con ella después que murió la madre de Nefertiti y, cuando ésta ascendió al trono, la 

llevó a palacio, la nombró nodriza real y la elevó al rango de princesa. 

Miri-Mon le relata los hechos históricos que había conocido a través de los personajes con 

los que ya se había entrevistado y le pide que hable, si es que hay algo que agregar o corregir. 

Entonces Tiy se refiere más que nada a la historia de Nefertiti y al final hace estas 

consideraciones: 
 

“El tiempo pasa y me pregunto si mi señor Akhenatón merecía aquel triste fin. Pues 

personificaba la nobleza, la sinceridad, el amor y la misericordia. Por qué la gente no pagó su 

nobleza con nobleza, su sinceridad con sinceridad, su amor con amor, su misericordia con 

misericordia? Por qué cargaron contra él como bestias salvajes para desgarrarlo a él y a su 

reino como si fuera un enemigo pecador? Durante años lo he visto en sueños tumbado en el 

suelo, con una profunda herida en el cuello de la cual brota un chorro de sangre. Estoy 

profundamente convencida de que lo mataron y se inventaron que había muerto de muerte 

natural (…). Hemos conocido a un hombre irrepetible”19.  
 

La versión de Mut-Najmat, la hermana de Nefertiti 
 

Era la hermanastra de Nefertiti, hija del sabio Ay, el consejero real y de Tiy. Pertenece al grupo 

de los opositores a Akhenatón que al final facilitaron su caída.  

Confiesa que al pasar a formar parte de la familia real, tuvo que declarar que creía en el dios 

Atón, para poder conseguir todo lo que necesitaba en esa nueva posición y para poder 

defender a sus verdaderos dioses. Insiste en que su antigua fe se mantuvo siempre inalterable.  
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Reconoce también que cuando el derrumbe del gobierno ya era inminente, se contactó con 

el ministro de los mensajes, y pudo comprobar que Tutu también se mantenía fiel al dios Amón, 

a pesar del cargo que ostentaba. De este modo él se transformó en su intermediario con el 

sacerdote de Amón. 

Mut-Najmat señala que tuvo que elegir entre ser fiel a su nueva familia, o a su país  y a  los 

dioses que adoraba desde siempre. Entonces decidió unirse al ejército contrario y por su 

intermedio el gran sacerdote pretendía convencer a Nefertiti para que se uniera a ellos, pero 

que la reina nunca aceptó.  

Con esta misma finalidad, agrega, el sacerdote de Amón envió a la reina Tiy de visita a 

Akhetatón y luego él mismo se presentó allí para dar el ultimátum. Tutu, en cambio, era de 

opinión de dejarse caer sobre ellos sin aviso, encarcelarlos y luego incendiar la ciudad. Por su 

parte, Horemheb no se unió en esos momentos a la conspiración, pero después de los sucesos, 

se descubrió que estaba de acuerdo con ellos y que por la dignidad de su cargo no lo 

manifestaba. Por último, hace alusión al faraón en estos términos: 
 

“Los dioses fueron indulgentes con Akhenatón, le permitieron que negara su existencia y 

que confiscara sus bienes, le facilitaron el éxito y las alegrías, hasta que el muy ignorante 

creyó que aquellas claras victorias del nuevo dios y de su imaginaria misión de amor y paz 

iban a ser permanentes (…). Luego vino el fin que ya conoces, un fin más dramático que la 

invasión de los hicsos en el pasado. Un drama causado por un loco que se sentó en el trono y 

lo usó para llevar a cabo sus dislates”20. 
 

Versión de Miri-Ra, el gran sacerdote del dios único 
 

El gran sacerdote de Atón fue el único estrecho colaborador de Akhenatón a quien hicieron salir 

por la fuerza de Akhetatón cuando cayó su reinado. Había adoptado la nueva religión desde un 

principio, admiraba mucho a su señor y fue el más cercano y fiel de sus hombres hasta el final. 

Se conocían desde niños, pues formaba parte del entorno del príncipe. Habían estudiado 

juntos la religión de Amón y de Atón, pusto que ambos se interesaban por los asuntos del 

espíritu. Reconoce que se sentía deslumbrado por él, que admiraba su madurez y sus sabias 

palabras con las que se ganaba el corazón de los que lo rodeaban. 

Relata que cuando el rey pretendió confiscar los bienes de los templos fue advertido de que 

estaba enfrentando a una fuerza que tenía desde antaño mucho poder sobre el pueblo. Pero no 

hizo caso, puesto que pensaba que los sacerdotes eran meros charlatanes, que difundían 

supersticiones, que utilizaban a la gente, que saqueaban las provincias, que sus templos eran 

burdeles y que estaban llenos de ambiciones y ansias de poder. 

Aceptó el gobierno, manifiesta, para entablar la más difícil batalla que jamás había librado 

un rey en pos de la libertad, el amor, la paz y la felicidad. Sus hombres de confianza defendían 

el imperio y Nefertiti se hacía cargo de la administración y de los problemas domésticos. 
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Mientras tanto él se dedicaba a su misión de difundir la nueva religión por las regiones. 

Subyugaba a la gente con su encanto, el pueblo lo seguía y le demostraba su amor con ‘flores y 

arrayanes’. Puso el trono al servicio del dios único, al igual que sus antepasados lo habían 

puesto al servicio de los falsos dioses. 

Cuando se precipitaron los acontecimientos, prosigue, Akhenatón se negó a dejar el poder y 

tenía un plan para evitar la guerra civil. En efecto, estaba decidido a enfrentar él solo a los 

ejércitos rebeldes y al pueblo, tenía confianza en su capacidad para hacerlos volver a la nueva 

fe. Pero sus cercanos colaboradores estaban seguros de que lo iban a asesinar y que ellos 

tendrían el mismo final como recompensa a su fidelidad. Por eso decidieron traicionarlo y ‘me 

forzaron a irme’ con su caravana de apóstatas. Al tiempo que ordenaron a la guardia detenerlo 

cuando pretendía dar la cara al pueblo. No le permitieron llevar a cabo sus proyectos. Nefertiti 

también lo abandonó y entonces lo dejaron solo encarcelado en su propio palacio. Después se 

dijo que una enfermedad le provocó la muerte. Sin embargo Miri-Ra cree que lo mataron y hace 

la siguiente reflexión: 
 

“Murió por amor a su dios y éste le amó a su vez. Dio su vida por él ignorando las posibles 

consecuencias y no se hizo atrás en ninguna decisión ni opinión. No me sorprendió su 

comportamiento durante el famoso viaje por todo el imperio, no me sorprendió su 

tenacidad en la defensa de su misión de amor y paz incluso en las más difíciles 

circunstancias, no me sorprendió su última postura, cuando le abandonaron sus más 

allegados. Su dios lo protegía y él ejecutaba sus órdenes. Por ello no le importaba lo que 

podía suceder, pues ¿cómo va a preocuparse de las tretas de la política y de la astucia de los 

militares quien vive en la verdad?21 Le tacharon de embaucador, soñador y loco, cuando era 

él quien vivía en la verdad y eran ellos los embaucadores, los soñadores y los locos, 

enfangados en la corrupción de este mundo corrupto”22. 
 

La versión de May, el general del ejército de la frontera 
 

Formaba parte del grupo de los opositores, aunque Akhenatón lo había distinguido con el cargo 

de general del ejército de la frontera. Por eso, en el reinado de Tutankhamón seguía 

ostentando el cargo con pleno merecimiento. Se declaraba fiel a los dioses, a su país y a las 

tradiciones que había heredado. 

Cuenta que participó en la conspiración encabezada por el sacerdote de Amón y le ofreció 

desde el principio el apoyo del ejército en el momento que fuera necesario. Incluso le propuso 

que no fuera a Akhetatón a advertir a los colaboradores del régimen lo que iban a hacer, sino 

que le permitiera dejarse caer sobre ellos con el ejército y exterminarlos para restablecer el 

orden y la justicia. Esta propuesta contaba con el apoyo de Tutu, el ministro de mensajes, pero 

                                                             
21 Akhenatón fue llamado ‘el que vive de la verdad’ y ‘el Señor de la verdad’ entendida como ‘el alimento que le daba 
la vida’. Cfr. Sethe y Helck, Urkunden, 4:1963 (“estela de Amada”); Sandman, Texts, 74,1,15 (“inscripción de Tutu”). 
22 Mahfuz, N. op. cit. p. 114 
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el gran sacerdote se negó argumentando que él era partidario de la benevolencia y que quería 

evitar el derramamiento de sangre. 

Según postula May, la verdadera razón del sacerdote, hombre muy inteligente y con visión 

de futuro, era la siguiente: si lo autorizaba para combatir, él acabaría con el Hereje y sus 

seguidores y de este modo se transformaría ante todos en el jefe y en un héroe. Situación que 

le proporcionaba muchos méritos para ser el nuevo faraón. De este modo, ocuparía el trono un 

general fuerte y el gran sacerdote tendría que limitarse a sus atribuciones normales. A fin de 

evitar esto, el sacerdote de Amón prefirió hacer el pacto y luego eligió como rey a 

Tutankhamón, un joven sin experiencia que iba a crecer bajo sus designios. Hace notar que es lo 

que está sucediendo en esos momentos, en que Ay, el gran sacerdote y Horemheb giran en 

torno al trono acechando al nuevo gobernante. 

En opinión del general, la causa de esta profunda crisis fue la debilidad física y mental del 

Hereje, y culpa a su madre Tiy porque lo mimó demasiado y lo transformó en un ser muy 

sensible. Si la gente del imperio anunció que adoptaba la nueva fe, no era por temor a su 

fuerza, sino porque su debilidad tenía un atractivo irresistible para los ambiciosos, hipócritas, 

ladrones y libertinos. La prueba es que, incluso cuando se rebelaron, les mandó mensajes de 

paz y amor en lugar de enviar al ejército de defensa. 

Por eso, añade, no es extraño que declararan aceptar la nueva religión personas de notable 

inteligencia como Ay, Horemheb, Nakht y Nefertiti, quienes mientras duró su reinado, en forma 

permanente, lo seguían del palacio al templo. No obstante, cuando se sintieron amenazados, se 

libraron de él y se unieron al enemigo. Describe de esta manera el período que le tocó vivir en 

época de Akhenatón: 
 

“Los tambores de guerra enmudecieron, las gloriosas banderas quedaron a media asta para 

dejar paso a los cantos y a la música que se elevaban del trono de los faraones…Me 

obligaron (a mí, el encargado de defender el imperio) a permanecer quieto mientras el 

imperio se desgarraba y caía en manos de los rebeldes y los enemigos y las voces de 

nuestros aliados solicitando ayuda se perdían en el aire. Ese loco nos hizo perder nuestra 

honra militar y nos convirtió en el hazmerreir de nuestros enemigos y presa fácil de 

salteadores de caminos (…). Ése era el Hereje(…) quien con sus rarezas subyugó a todo el 

mundo”23.  
 

La versión de Mahu, el jefe de la policía en Akhetatón 
 

Fue uno de los hombres del ejército leal al faraón que luego de la caída del gobierno quedó en 

libertad. 

Asegura que se sentía fascinado por Akhenatón y que al principio dudó de ese oscuro dios 

que no estaba representado en ninguna estatua y que ofrecía a la gente amor en lugar de 

castigo. Pero que después llegó a creer en Atón por amor a su señor, a quien define como el 

                                                             
23 Ibid, p. 117 
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hombre mejor, el más dulce y compasivo que conoció en su vida. Un rey que vivía en el amor y 

para el amor, que nunca hizo daño ni a hombres ni a animales, que jamás se manchó las manos 

con sangre ni castigó a los culpables de delitos. 

Recuerda que a los ladrones, después de recuperar lo que habían robado, les asignaban 

trabajo en los campos y a los asesinos los enviaban a las minas. Recibían un sueldo para que 

vivieran tranquilos y en los ratos libres se les adoctrinaba en la nueva religión, a la vez que con 

prédicas se les transmitía el mensaje de amor y paz. Muchas veces recibieron a cambio 

ingratitud y traición, pero el rey insistía en su empeño, puesto que nunca perdió las esperanzas 

de ver los frutos del nuevo sistema de gobierno que quería implantar. 

Poco a poco, continúa, empezaron a correr los rumores sobre la corrupción de los 

funcionarios, los grandes problemas que aquejaban a los campesinos y las revueltas que se 

sucedían por todo el imperio. La traición afloraba por todos lados, pero el faraón no abandonó 

su fe ni desistió en sus propósitos. Entonces los sacerdotes enviaron un asesino para 

sorprenderlo solo en su refugio y darle muerte y habrían logrado su propósito si: ‘yo no me 

hubiera adelantado acertándole con una flecha en el pecho’. Luego, la situación se fue 

deteriorando y sus leales colaboradores lo abandonaron, decidieron librarse de él bajo el 

pretexto de salvarle la vida. Fue en esas circunstancias que Horemheb dio la orden de 

abandonar la ciudad, no se podía discutir y ‘no se me permitió custodiar a mi señor’. 

Después llegaron las noticias sobre su muerte, pero a Mahu no le cabe ninguna duda de que 

el rey fue asesinado. De esta forma, se refiere a Akhenatón y a su forma de gobernar: 

“Con él terminó la alegría, y ¡que los dioses te perdonen, Egipto! (...). Su fe era fuerte, 

firme, inquebrantable, incansable. Ese extraño rey que llenaba de alegría el aire en la ciudad 

de la luz, colmando con sus himnos los corazones de hombres, mujeres y pájaros. Sus 

jornadas transcurrían de manera muy distinta a la de sus padres y abuelos, pues él oraba en 

su refugio, predicaba desde el balcón de palacio, recitaba los himnos en el templo y se 

paseaba en carroza real por las calles de Akhetatón en compañía de la reina sin la guardia, 

hablando a la gente, rompiendo las tradicionales barreras entre el trono y el pueblo, 

llamando siempre a la devoción y al amor y todos, desde los ministros hasta los empleados 

de limpieza, cantaban los himnos en honor del dios único”24. 
 

La versión de Nakht, el ministro de Akhenatón 
 

Había sido ministro de Akhenatón y no ocupaba cargo alguno en el reinado de Tutankhamón, 

aunque a veces lo consultaban sobre algunos temas importantes. Junto a Horemheb y Bek 

fueron amigos del príncipe desde la infancia.  

Reconoce que todos amaban al joven y admiraban su madurez y gran capacidad, pero que 

era evidente que los asuntos del mundo real no le interesaban, es más lo aburrían. También 

recuerda que el príncipe heredero desde la juventud empezó a ser un problema para los reyes y 

                                                             
24 Ibid, p. 123 y 125 
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los sacerdotes y motivo de asombro para sus amigos, porque dudaba de Amón y adoraba al 

nuevo dios. 

Nakht no duda de la sinceridad de su fe, aunque la considera un error. A su entender, si un 

sacerdote hubiera cometido ese error no habría pasado gran cosa, pero si era el heredero al 

trono, el asunto se tornaba muy complicado. Un poeta llegó a ocupar el trono, recalca, y 

empezó a divulgar la nueva religión con sus mensajes de paz, alegría y amor. Entonces, la 

destrucción se dejó caer sobre los dioses, los templos y el imperio y  así comenzó el drama.  

Confiesa que anunció su fe en la nueva religión y Akhenatón lo nombró ministro. Tomó esa 

decisión pensando en que si no procedía así, otros lo harían y llegarían a ocupar los cargos sin 

tener las aptitudes necesarias. 

Mientras desempeñaba las funciones, se reunía frecuentemente con el faraón para 

comunicarle los asuntos relativos a la administración, la economía, las aguas y la seguridad. 

Pero éste se mantenía en silencio y era Nefertiti, quien, con habilidad y fundamentos increíbles, 

daba su opinión y exponía los pasos a seguir. Akhenatón, destaca, solamente hablaba de su 

dios, de su misión y de las decisiones y directrices en relación a estos temas. 

El ministro cree que un factor del éxito que el rey tenía con la gente, además del poder de 

fascinación que ejercía, era que él era el único que le manifestaba alguna oposición, puesto que 

Horemheb nunca dijo nada hasta que la crisis estalló. En cuanto al consejero Ay, que siempre 

impulsó al faraón fingiendo entusiasmo y fe en el dios único, lo acusa de falso y mal 

intencionado. Nakht pensaba que desde siempre Ay quiso apoderarse del trono de Egipto y 

había urdido un plan que era el siguiente: cuando lo eligieron como preceptor real, tuvo 

ocasión de reconocer los puntos débiles del heredero, entonces lo encaminó hacia la religión de 

Atón, le inculcó la fe en el dios único y lo convenció de su pretendida misión. Luego organizó el 

matrimonio con su hija a quien hizo aparentar que profesaba la nueva fe y así llegó a ser el 

suegro y consejero del rey. Después lo persuadió para incautar los bienes de los dioses a fin de 

enfrentarlo a los sacerdotes y al pueblo y para que una guerra civil terminara con la vida o con 

la reclusión de Akhenatón.  

Sostiene que, aunque Ay ya era de edad avanzada, no disimulaba sus méritos para ocupar el 

trono (sabio y suegro del faraón) y que tal vez concibió la idea de casarse con Nefertiti para 

aumentar sus derechos y para que ella permaneciera en el trono. Asegura que esto no se trata 

de su imaginación, sino que tiene ‘fuentes fidedignas’. Y que este plan al principio fracasó 

debido a la lealtad del pueblo a su rey y luego, porque los sacerdotes eligieron a Tutankhamón, 

en el momento culminante de la crisis. Respecto a los personeros que rodeaban al faraón, 

Nakht cree que, cuando estalló el conflicto, estaban más preocupados de sus intereses 

personales que de Egipto y que a último momento, a fin de salvarse, los oportunistas se 

quitaron las máscaras y dejaron a Akhenatón hundido en el abandono y la soledad. Termina la 

entrevista con esta reflexión: 
 

“Los muy astutos jugaron con él y prepararon un plan para llevar a cabo sus ambiciones y 

poder luego heredar el trono, después de su caída definitiva. Él creyó sus mentiras y tuvo fe 
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en ellos y de su fe brotó una energía impagable que los invadió durante un cierto tiempo, 

invadió sus corazones con su encanto maravilloso hasta que chocó con la roca afilada y dura 

de la realidad, dejando en su lugar un drama de destrucción y lágrimas (…). Es una historia 

de traiciones, de inocencia, de eterna tristeza (…)”25.  
 

La versión de Bintu, el médico particular 
 

Fue el médico privado de Amenhotep III y de la reina Tiy, por este motivo conocía al heredero 

desde niño, luego prestó sus servicios en el palacio de Akhenatón y permanecía ocupando el 

mismo cargo en el palacio de Tutankhamón. 

Manifiesta que fue uno de los elegidos por el rey y que le hizo escoger entre aceptar la 

nueva religión o ejercer su profesión lejos del palacio. El médico sin dudar anunció su fe en 

Atón, ya que desde que el príncipe era joven ejercía una gran atracción sobre él, además le 

agradaba el nuevo dios y lo consideraba uno de los más importantes, aunque en su fuero 

interno seguía creyendo también en los antiguos dioses. 

Hace mención a que cuando la crisis interna y externa se agudizó, el sacerdote de Amón le 

envió un mensajero que le insinuó veladamente que lo asesinara, a fin de salvar a la patria del 

peligro, pero él se negó. Y que cuando el drama terminó y recibió la orden de abandonar la 

ciudad de Akhetatón, le pidió a Horemheb permiso para quedarse junto al rey como su médico 

particular, pero el jefe de la policía se lo negó, aduciendo que los sacerdotes le iban a mandar 

uno de los suyos. Por esta razón dejó la ciudad con la certeza de que el médico que iba a ocupar 

su lugar lo asesinaría. Describe al faraón de esta manera: 

“Su madurez, a pesar de su juventud y su endeblez, era sobrecogedora. Seguí sus aventuras 

espirituales con interés y admiración sin límite (…) aquel muchacho poseía ocultas y 

extraordinarias dotes que resultaban incomprensibles, estremecedoras (…). Su actividad, a 

pesar de su debilidad, era pasmosa. Dormía poco, oraba mucho como si fuera un sacerdote, 

leía mucho como un sabio y no paraba de preguntar y discutir”26. 
 

La versión de Nefertiti, la esposa 
 

Era la mujer de Akhenatón, poseía una gran inteligencia y lo acompañó durante todo su 

gobierno, según se dice, teniendo bajo su control los asuntos administrativos. Compartieron la 

vida matrimonial y religiosa. Desde antes del matrimonio creía en el dios Atón, pues, entre 

otras razones, la maravillaba que tuviera el dominio de los cielos, mientras que los otros dioses 

se ocultaban en las tinieblas de los templos. 

En la entrevista con Miri-Mon, recuerda que ascendieron al trono en un ambiente muy 

tenso, lleno de amenazas y desafíos y que la energía oculta de su marido no tardó en aparecer. 

Desde el comienzo él explicaba la nueva religión a sus hombres y muy pronto todos anunciaron 

su nueva fe. Pero más tarde los acontecimientos demostraron que la mayoría mentía a 

                                                             
25

 Ibid, p. 135 y 136 
26 Ibid, p. 141 
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excepción de Miri-Ra, el gran sacerdote. Nefertiti cree que la intuición no engañó a Akhenatón y 

que se daba cuenta de la situación, pero estaba convencido de que el amor acabaría por 

guiarlos a todos y que superarían esa etapa para alcanzar la fe verdadera. Incluso, agrega, hubo 

varios entre los más cercanos que estaban seguros de su incapacidad para gobernar y ansiaban, 

llegado el momento, ser los sucesores, como Horemheb y Ay, su propio padre. Esto no era una 

suposición suya, sino que lo pudo comprobar en el momento de la derrota a través de las 

conversaciones que estos personeros mantuvieron con ella. Por eso, dice, la tranquilizó el 

hecho de que los sacerdotes eligieran a Tutankhamón para sucederlo y no a uno de ellos. 

Se refiere también a la visita que recibió en Tebas del sacerdote de Amón quien le fue a 

pedir que intercediera ante el faraón para que, independiente de que él practicara su culto a 

Atón, permitiera que los otros dioses también fueran venerados, petición a la que ella no pudo 

acceder. Su marido entretanto se dedicó a su misión, predicando el amor por el amor, 

rechazando la agresión, la violencia y el castigo y reduciendo los impuestos que pagaban los 

pobres, hasta el extremo de que todos pensaban que había comenzado una nueva era de 

prosperidad en Egipto. 

Entretanto, relata, cuando finalizó la construcción del nuevo templo al dios único en Tebas 

asistieron a la inauguración, pero los sacerdotes se organizaron en filas y salieron al paso de la 

comitiva gritando consignas a favor de Amón. Este acto fue considerado en palacio como un 

abierto desafío y entonces Akhenatón ordenó la construcción de la nueva ciudad para el dios 

único. Al debido tiempo, se trasladaron a Akhetatón en compañía de Samankhra y 

Tutankhamón, mientras que la reina Tiy permaneció en Tebas, cerca de los sacerdotes de 

Amón, a fin de mantener vivo el contacto entre el trono y los templos. 

Una vez en la ciudad, continúa, el rey decidió que en todo el país se adorara solamente a 

Atón y, por tanto, ordenaría cerrar los templos de los otros dioses y confiscar sus bienes. 

Akhenatón no hizo caso a las advertencias de que estaba desafiando al poder de los sacerdotes, 

poder muy grande y ancestral. Y, en cambio, anunció que distribuiría estas riquezas entre los 

pobres y no haría ningún daño a los que se mostraran rebeldes. Se publicó la orden y todo fue 

ejecutado en plena calma, debido a la gran influencia que ejercía sobre las gentes.Según 

Nefertiti ésa fue la mejor época que vivieron y la describe así: 
 

“Nuestra confianza entonces no conocía fronteras. Por las tardes, salíamos a pasear en 

nuestra carroza real sin guardia y atravesábamos las anchas calles de Akhetatón, rodeados 

por la muchedumbre entusiasta, las palmeras, los sauces y las acacias, derribando las 

barreras imaginarias existentes entre el trono y el pueblo. Casi los conocíamos a todos de 

vista y a muchos de ellos por sus nombres, y, en verdad, el amor ocupó el lugar que antaño 

ocupara el temor. Todos entonaban los más dulces himnos sacros”27. 
 

                                                             
27 Ibid, p. 168 
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Viajábamos por todo el país, prosigue, predicando la fe en el dios único y sorprendíamos a 

amigos y enemigos con nuestros éxitos28. Y no nos preocupaban los continuos informes que 

Mahu, el jefe de la policía, nos enviaba para mantenernos al tanto de las conspiraciones de los 

sacerdotes y de sus intentos por levantar a la gente contra nosotros. La total dedicación del 

faraón a su mundo sagrado ya no sorprendía a nadie. 

Antes de que el trono se desmoronara, recuerda, recibimos la visita de la reina Tiy quien 

venía a hacer sugerencias a su hijo a fin de evitar una guerra civil. Entre sus propuestas estaba 

que ordenara a May que el ejército de la frontera se hiciera ver por todo el imperio y que, a la 

vez, instruyera a las fuerzas de seguridad y a la policía para que castigaran a los corruptos. Pero 

Akhenatón se negó aduciendo que nunca permitiría que se derramara sangre. La reina madre, 

concluye, volvió a Tebas triste y enferma y a los pocos días murió. 

Luego, agrega, vino la audiencia que pidieron Nakht y Horemheb para comunicarnos que los 

países sometidos se habían rebelado, que los enemigos estaban infiltrados en todo el imperio y 

que estábamos sitiados en Akhetatón. Le dijeron que la única manera de evitar la guerra civil 

era que renunciara al gobierno y se dedicara solamente a su religión, pero él no quiso aceptar 

esa salida. Después Horemheb fue a verla a solas pidiéndole ayuda urgente y advirtiéndole que 

iban a matar al faraón y luego a todos sus colaboradores. 

Fue así, explica Nefertiti, que se planteó cómo salvar a su marido y se le ocurrió que quizás, 

si lo abandonaba en esos momentos, él perdería su firmeza, aceptaría someterse a la voluntad 

de sus hombres y renunciaría al trono. Entonces lo dejó solo en el palacio y se instaló en el 

suyo, al norte de Akhetatón. La ciudad quedó vacía y los únicos habitantes eran ellos dos, 

custodiados por un grupo de guardias enemigos. 

Cuando recibió la visita del jefe de la guardia que le comunicaba que el rey Hereje había 

muerto, después de una larga enfermedad, Nefertiti no le creyó. Quizás lo asesinaron, dice a 

Miri-Mon dando por finalizada la entrevista. Con respecto a su persona hace esta observación: 
 

“En cuanto a mí, sorprendí a todo el mundo, hasta el punto de que muchos me consideraban 

un enigma indescifrable: ¿cómo podía amar a alguien como él, a pesar de mi sentido 

práctico y mi capacidad administrativa? Quizá no creyeran que mi fe y mi entusiasmo por la 

misión eran tan firmes como los suyos. Vivía con él en la verdad y creía cada palabra que su 

boca pronunciaba, pues él no mentía nunca (…). Ése era su sueño que todo el mundo viviera 

en la verdad”29. 
 

Algunas consideraciones sobre Akhenatón 
 

Akhenatón es uno de los faraones que acapara mayor interés en la historia de Egipto antiguo. 

Una prueba de ello son las innumerables publicaciones de historiadores, arqueólogos, 

                                                             
28 En el marco del debilitamiento de la figura real, que se venía produciendo hace tiempo, se encuadra el reinado y la 
figura de Akhenatón cuyo programa religioso y político puede explicarse, en muchas de sus manifestaciones, por ser 
el último intento por dotar a esa monarquía del poder y el carisma que había ido perdiendo. Cfr. Pérez Largacha, A. 
Atón, Ajenatón y Nefertiti (1995) p. 190  
29 Mahfuz, N. op. cit. p. 168 
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egiptólogos y otros especialistas quienes siempre hacen hincapié en lo poco que se sabe. Como 

señalara en 1948 Leslie A. White, el antropólogo norteamericano, ‘solamente de lo que 

sabemos muy poco se puede escribir tanto’. Medio siglo después el egiptólogo Nicholas Reeves, 

asumiendo los avances alcanzados en este campo de estudio, ha coincidido con esta opinión al 

expresar: “Porque el problema real de el-Amarna no es tanto la escasez de buenas pruebas, 

sino la superabundancia de especulaciones mal interpretadas como hechos”30.  

Desde el punto de vista de la historia, hay muy poca información sobre la vida de Akhenatón 

y su reinado. Como es bien sabido, tras el golpe de estado que lo derrocó del gobierno y le 

provocó la muerte, se intentó por todos los medios borrar la memoria de Akhenatón y 

degradarlo31. Las referencias hacia su persona se limitaban a llamarlo ‘el faraón hereje’ y así se 

cerraba toda investigación y discusión sobre el tema. 

No obstante, lo que se sabe de su reforma religiosa y sus políticas revolucionarias mantienen 

dividida a la historiografía, Jacques Pirenne, en su monumental Historia de la Civilización 

Egipcia, lo muestra como un visionario que se adelantó a los tiempos y que llevó a su máxima 

expresión una reforma que sus sucesores, grandes detractores suyos en su momento, no 

modificaron después.  

Por su parte, Jacobus Van Dijk, en su artículo de la edición del año 2000 en The Oxford 

History of Ancient Egypt, destaca el aspecto transformador que significó el culto al dios Atón en 

desmedro de aquel tradicional dedicado a Amón, con su claro sesgo imperial y monárquico, 

deteniéndose para explicar cómo esto incidió en todos los aspectos de la vida social y religiosa 

de Egipto32.  

Las diferentes interpretaciones y la polémica se mantienen vigentes hasta hoy. En el año 

2008 Jason Thompson, profesor de la Universidad del Cairo, publicó A History of Egypt. From 

Earliest Times to the Present. Un libro en el cual aborda la milenaria historia egipcia, desde que 

surge la primera civilización hasta los tiempos de Mubarak. En esta obra hace mención a casi 

todos los argumentos que esgrimieron los opositores a Akhenatón y que han tenido una buena 

recepción en la historiografía. Se refiere a Akhenatón en estos términos: 
 

“Entonces la continuidad se interrumpió de una manera inesperada y en algunos 

aspectos de una forma grotesca. No estaba presupuestado que Amenhotep IV (c.1352-1336 

a.c) llegase a ser rey.  No aparece en monumentos durante el reinado de su padre y puede 

ser que se le haya mantenido en segunda línea. Él había tenido poco entrenamiento para el 

reinado, pero la muerte de su hermano mayor lo puso en la línea de sucesión (…). 

Psicológicamente puede haber estado consumido por el resentimiento, ciertamente él tenía 

algunas nuevas ideas. Su reino fue una aberración de la cual Egipto nunca se recuperó del 

todo, pero dado que sigue atrayendo una atención desproporcionada, y dado que tuvo 

                                                             
30 Reeves, N. El falso profeta de Egipto. Akhenatón, (2002), Madrid, Oberon, p.12 
31

 Eco, U y Carrière, J.C.  Nadie acabará con los libros, (2010), Lumen, p.192   
32 Van Dijk, J. The Amarna Period and the Later Kingdom (c. 1352 -1069), (2000) en Oxford History of Ancient Egypt.  
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efectos insoslayables en el resto del Nuevo Reino, resulta obligatorio referirse a algunos 

aspectos”33.  
 

A su vez, Reeves en su libro Akhenatón, el Falso Profeta de Egipto nos entrega otro punto de 

vista: “Como profeta, parece claro que Akhenatón era un falso, y obró, en gran medida, según 

su propio interés político”. Esa sería la clave para entender una reforma religiosa que lo situaba 

a él como intermediario entre el dios y el pueblo. “La dinámica resultante es reveladora: 

Akhenatón y su familia adoraban a Atón, mientras que el pueblo los adoraba a ellos”34.  

Diferente apreciación tiene Jorge Dulitzki que en el año 2004 publicó Akhenatón, el Faraón 

Olvidado. En sus páginas reivindica al faraón y lo muestra como el impulsor de una profunda 

reforma religiosa y cultural que sucumbió bajo los poderes tradicionales egipcios, en especial el 

que detentaban los sacerdotes de los antiguos dioses35.  

Estos son solamente algunos ejemplos, en los que se puede advertir que los autores tienen 
opiniones muy divergentes y que el reinado de Akhenatón provoca una gran polarización hasta 
nuestros días. 
 

A modo de conclusión 
 

En varias entrevistas Naguib Mahfuz declaró que se había documentado de manera muy 

rigurosa para escribir su novela sobre este controvertido personaje de la historia de Egipto. 

Por eso creemos, que después de esta acuciosa investigación, Mahfuz llegó a tener una 

interpretación que explicaría las causas del polémico desempeño como faraón y la posterior 

caída de su gobierno. Y en esta obra, de manera magistral, hizo que cada uno de los personajes 

entrevistados, desde la perspectiva de su cargo o de la relación personal que tuvo con 

Akhenatón, fuera aportando los datos necesarios para finalmente configurar el todo que hiciera 

coherente ese planteamiento suyo. 

La hipótesis, que demuestra a través de las distintas entrevistas, sería que Akhenatón desde 

niño, apoyado por su madre, se sintió atraído por la religión y que en algún momento 

experimentó una especie de revelación. Desde ese momento se sintió un iluminado, asumió 

con verdadera convicción la fe en Atón y empezó a transmitir su creencia a los amigos de 

juventud y a quienes lo rodeaban, demostrando una gran inteligencia y capacidad de 

persuasión.  

Más adelante, cuando sus padres lo mandaron en un viaje por el imperio, quizás para que se 

olvidara de la religión y se fuera familiarizando con sus obligaciones como futuro heredero, 

pudo confirmar que su vocación no iba por el lado de la administración del imperio ni menos 

por su incorporación al ejército.  

Luego, al morir su padre y ser nombrado sucesor, aceptó el cargo viéndolo como una 

plataforma para poder desde allí predicar su doctrina e ir incorporando al pueblo a la nueva 

                                                             
33 Thompson, J. A History of Egypt. From Earliest Times to the Present, (2008) p. 69-70 
34 Reeves, N, op. cit. p.12 y 193 respectivamente. 
35

 Véase especialmente pág. 50 y ss. 1ª parte.  
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religión de Atón. Incluso cuando tenía que nombrar a sus colaboradores, les exigía que antes 

proclamaran la fe en el dios único.  

De este modo se transformó en un fanático intransigente, en un sacerdote que se consagró 

a su misión. Es por esta razón que, durante gran parte de su reinado, se dedicó a viajar por el 

imperio dando a conocer al nuevo dios y consiguiendo más y más adeptos.  

Este empeño lo hizo dejar de lado la administración del gobierno, que al parecer asumió 

Nefertiti, no preocuparse del orden interno y desatender las fronteras. El descuido de sus 

deberes como gobernante empezó a traer consecuencias graves en la organización social: 

corrupción; funcionarios que no cumplían con sus obligaciones; gran malestar en el ejército, 

puesto que no sentía el apoyo del gobernante y veía como se perdía la honra militar; los 

pueblos sometidos y los enemigos ya no respetaban las fronteras; el temor reverencial que 

desde siempre inspiraron los faraones empezó a desaparecer, porque los delitos no recibían el 

castigo adecuado. 

Todo esto no hace más que confirmar que el fanatismo religioso lo impulsó a vivir en su 

verdad y a tratar de que la mayoría lo siguiera en sus convicciones, porque estaba seguro de 

que su fe era la correcta. Para este fin no escatimó medios: con los amigos hizo uso de su 

inteligencia y de su capacidad de convencer; con el pueblo, en Akhetatón y en las giras por todo 

el territorio, usó la cercanía y la persuasión; en cambio, con los hombres que consideró aptos 

para desempeñar altos cargos durante su gobierno utilizó la coerción. 

Por eso se explica el paso de muchos de sus colaboradores desde un apoyo inicial a una 

oposición encubierta y desde ésta a un antagonismo abierto y decidido. Al principio de su 

gobierno no pensaron quizás que iba a llegar a este extremo de intolerancia, luego temían 

perder sus cargos o que otros sin aptitudes los asumieran y al final lo traicionaron y lo 

abandonaron para salvar sus vidas. 

Naguib Mahfuz nos presenta a Akhenatón como ‘el que vive en la verdad’, de acuerdo al 

título original de la novela. En su obra demuestra que el desempeño que tuvo durante su 

reinado, corresponde al de un sacerdote intransigente, imbuido de una profunda fe, que 

pretende transformase en el único intermediario entre el pueblo y el dios único. Y que además 

está convencido de que su misión es anunciar y difundir la nueva religión, aunque esta 

convicción le acarree graves problemas en otros ámbitos de la competencia de su cargo.  

Si él vivía en la verdad de su fe, no podía estar interesado en lo político, en lo social y en lo 

militar. Fue consecuente hasta el final y no transó en sus creencias ni en su forma de actuar, 

porque tenía un gran anhelo: que todos vivieran en la verdad. 
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RESUMEN 
 

El siguiente artículo, busca relacionar los ensayos históricos de Edwards, Encina e Eyzaguirre, 
pertenecientes a la corriente historiográfica conservadora de Chile del siglo XX, con el postulado utópico 
conservador de la sociología del conocimiento de Karl Mannheim. El  propósito de esto es revelar las 
distorsiones históricas del  pasado que determinan el pensamiento conservador de dicha escuela y su  
interés por  reflejar una identidad esencialista de Chile dentro del contexto socio-histórico de crisis de la 
época desde el cual elaboran sus obras (siglo XX). En suma, se trata de un análisis sociológico aplicado al 
campo de la historiografía desde un plano teórico y empírico. 
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ABSTRACT 
 

The following article seeks to relate the historical essays by Edwards, Encina and Eyzaguirre -which 
belong to the twentieth-century Chilean conservative historiographical current- to the utopian 
conservative postulate of Karl Mannheim’s Sociology of Knowledge. The aim is to reveal the historical 
distortions of the past that determine the school of conservative thought, and its interest in reflecting an 
essentialist identity of Chile within the socio-historical context of the crisis of that time, in which their 
works were produced (XX century). In sum, it is a sociological analysis applied to the field of 
historiography from theoretical and empirical grounds. 
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Introducción 
 

La problemática de esta investigación se relaciona con la función y trascendencia que ha tenido 

la historiografía chilena conservadora, a través del contenido de sus relatos, en la configuración 

de ciertos aspectos de nuestra identidad nacional que se han apropiado del sentido común en 

donde Chile figura como un país auténtico, con símbolos, costumbres y tradiciones 
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determinadas dentro del contexto latinoamericano. En primera instancia, el interés por la 

identidad, surge desde la constante labor por parte del  Estado y los organismos regionales  en 

integrar, en sus políticas y estrategias de desarrollo, el tema de las identidades nacionales y 

locales, respectivamente, haciéndolas converger en una sola: “la chilenidad”. 

En segundo lugar y, para efectos de esta investigación, creemos que la historiografía ha sido 

una herramienta que no ha estado exenta de este propósito por buscar un sentido a la 

identidad Chilena. Nos referimos, especialmente, a la historiografía conservadora y 

nacionalista1 que, desde inicios del siglo XX, comienza a realizar un rescate de ciertos elementos 

tradicionales, inmutables en el tiempo, que muchas veces se han catalogado como una 

deformación de la historia nacional. Creemos que en esa aparente distorsión, existen 

elementos existenciales que apuntan a una identidad legitimada y homogénea que se apropia 

de un sentido nacional común que se generó desde la época colonial de nuestro país y que 

trascendió hasta la actualidad. 

 Esta corriente historiográfica, nos entrega, a través de sus ensayos históricos, la factibilidad 

necesaria para emprender un trabajo teórico-empírico de estas características ya que, en sus 

respectivas obras, se contienen miradas, reflexiones e intenciones que responden al contexto 

histórico en que fueron elaboradas. Entre 1900 y 1950, hubo un vuelco en la forma de hacer 

historia  en Chile debido al auge de los nacionalismos en el mundo occidental; al 

cuestionamiento del positivismo decimonónico, la manifestación antiimperialista y la crítica a la 

oligarquía por parte de los intelectuales  tanto a  nivel latinoamericano como chileno; el quiebre 

con las ideas liberales relacionado con la primera crisis de la modernidad; el surgimiento de 

movimientos sociales subversivos influenciados por ideologías extranjeras y el auge del 

ensayismo latinoamericano cuyas ideas fuerza apuntaban a definir la identidad americana y 

nacional2.  

Edwards, Encina e Eyzaguirre, se ubican en este contexto de crisis y decadencia y es, a partir 

de su literatura histórica, que comienzan a manifestar con un pesimismo crítico, una visión de la 

historia de Chile con un marcado apego por buscar, en las raíces de nuestra historia, la 

interpretación de las transformaciones sociales y conflictos que asolan a la sociedad. Creemos 

que el ensayo histórico de estos historiadores presenta un rescate histórico-valórico, es decir, 

se fija como un relato que refleja un proceso perdurable e inmutable en el tiempo, como una 

                                                             
1 Las tendencias nacionalistas en estos historiadores para efectos de nuestra investigación, subyacen al 
conservadurismo de tal escuela historiográfica. Veremos al nacionalismo como chilenidad, el ser chileno, por lo 
tanto, cuando abordemos el concepto de chilenidad y nacional tendrán la misma significancia.  
2 Esta contextualización es visible en la obra sobre la Historia de las Ideas en Hispanoamérica realizada por Abellán, 
José. L. 1972. La Idea de América: origen y evolución, Madrid, Ed. Istmo. (Primera edición). En ella, el autor busca 
establecer qué es y en qué consiste la América tanto anglo sajona como la hispanoamericana, con mayor énfasis en 
esta última. Abellán, a través de un enfoque historicista y dialéctico nos presenta un ensayo que revela la profunda 
unidad histórica existente entre España y América de la cual se puede revelar el “ser de América”. Además, este 
filósofo español, manifiesta este férreo interés por descifrar la Identidad de América a través de los distintos 
pensadores hispanoamericanos, abordando su desarrollo histórico, sus planteamientos y problemáticas actuales con 
el único fin de contribuir a “la unidad de los pueblos iberoamericanos indagando en su fondo cultural y moral que 
anida en todo el ámbito hispánico” (pp. 9-11). 
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respuesta ante las eventualidades del contexto en que la elaboraron. Como consecuencia, esta 

relación teórica-disciplinar, entre Sociología del Conocimiento e historiografía nos ayudaría a 

revelar las dimensiones socio-históricas de aquella época. 

De este modo, tratamos de delimitar los aspectos teóricos y metodológicos de Mannheim 

que han sido criticados duramente a lo largo del tiempo, por lo tanto, es menester aclarar, que 

iremos adaptando algunos elementos y no la totalidad de su propuesta teórica disciplinaria. 

Esto se debe a que iremos adecuando los presupuestos que tiene este filosofo social alemán 

sobre la utopía conservadora con la categoría teórica de Larraín sobre la Identidad Chilena, 

específicamente con el enfoque esencialista que logra articular en un estudio histórico-

estructural. 

Entonces, como interrogante de investigación, nos preguntamos ¿Cómo refleja el postulado 

utópico conservador de Mannheim, de su sociología del conocimiento, el propósito de un grupo 

que pertenece a una historiografía conservadora en Chile durante el siglo XX (específicamente 

Edwards, Encina e Eyzaguirre) de instalar una utopía de interpretación social distorsionada del 

pasado en sus ensayos históricos de modo que se refleje una esencia de la identidad nacional 

chilena? 

Desde un plano teórico reflexivo, Karl Mannheim, nos entrega una herramienta de estas 

características fundamental para emprender un análisis historiográfico de esta envergadura: el 

concepto de Utopía. Ésta, entendida en su dimensión conservadora, nos permite establecer, de 

manera consistente, nuestro tema de estudio que, a saber, sería el grupo de historiadores que 

forman parte de un pensamiento de esta corriente: Edwards, Encina e Eyzaguirre. Dentro de 

ese objeto de estudio estarían involucradas, concretamente sus obras ensayísticas políticas, 

económicas y culturales, respectivamente, desde las cuales se puede desprender un sentido 

histórico utópico e identitario. Por otro lado, en un plano empírico de análisis, consideramos a 

la historiografía como una construcción textual de conocimientos sobre el pasado humano, 

siendo, este nivel lingüístico, un lugar propicio desde el cual se pueden revelar nuevas 

problemáticas sobre temas y enfoques de la historia ya escrita. En síntesis, abordaremos ambos 

niveles de reflexión de tal forma que se nos abra camino a un análisis sociológico cognitivo, 

tanto teórica como empíricamente, de la historiografía conservadora chilena del siglo XX. 

Conforme a lo anterior, nuestra hipótesis de trabajo es que, a través de la sociología del 

conocimiento de Mannheim se logra constatar su postulado utópico conservador en la 

historiografía chilena del siglo XX de aquella tendencia, específicamente desde los ensayos 

históricos políticos, económicos y culturales de Edwards, Encina e Eyzaguirre, respectivamente,  

encontrando un sistema de creencias utópico que revitaliza un orden social del pasado histórico 

en el presente como un  lugar común en el que  se busca contratacar  y transformar el orden 

social existente. De esta manera, y como resultado existencial de aquel intento de ruptura 

historiográfica, se  refleja, además,  una esencia de la Identidad Chilena (nacional) dentro del 

contexto socio-histórico de crisis y transformaciones que operan en esta sociedad durante el  

siglo XX.  
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En suma, si seguimos esta línea sociológica de análisis teórico-empírico  de una corriente 

historiográfica, insistimos en que  debemos entender a la historiografía como una 

subdisciplina3, que permite revelar  una perspectiva o corriente histórica determinada de un 

grupo, de tal forma que logremos plantear un problema a través de lo que han escrito nuestros 

predecesores. Sin embargo, y como también señalamos más arriba, si llevamos la historiografía 

a un plano de reflexión empírica, es decir, tal como se la ha indicado usualmente, como el 

hecho de escribir la Historia4, vale decir, en su dimensión textual, la corriente conservadora 

chilena integrada por Edwards, Encina e Eyzaguirre, en su contexto histórico o lugar de 

producción, vemos que generan un tipo particular de conocimiento: el ensayo histórico. Este 

tipo de literatura, a través de dicho personajes, allanó el camino de la disciplina histórica 

chilena a lo largo del siglo XX como un medio de reconstrucción histórica personalista, intuitiva 

e interpretativa. Estas características del ensayo histórico nos llaman la atención debido a que 

vemos en ella un tipo de conocimiento funcional a la realidad en la que se circunscribe, 

generadora de miradas globales de nuestro devenir histórico nacional que intentó anteponerse 

ante la literatura positivista- liberal que la precede y las visiones marxistas de la historia que, 

paralelamente al desarrollo del ensayismo conservador, encuentran su auge en el Chile del siglo 

XX. Creemos que en los ensayos históricos se revelan más claramente los elementos subjetivos 

y de contenido que se perfilan como unos instrumentos escritos que buscan controlar una 

realidad social y revelan nuestros componentes identitarios desde las épocas más remotas de 

nuestra historia. 
 

Sobre corrientes historiográficas en Chile y la aplicación del concepto de Identidad en el 

campo historiográfico. 

En lo que concierne al conocimiento disponible  sobre  estudios  de la historiografía chilena  

desde una perspectiva teórico-empírica, las obras más recientes han resultado ser más bien una 

compilación de obras e historiadores que establecen categorías historiográficas tales como 

liberales, conservadoras, estructuralistas, posestructuralistas, entre otras. En dichos estudios no 

se incluye un análisis reflexivo del contenido de sus obras sino que, más bien, se realizan 

análisis sociales acerca de las distintas corrientes historiográficas. Cabe señalar que, en lo que 

respecta al área de la historiografía, no revisamos material bibliográfico referente a las técnicas 

ni metodologías de las distintas corrientes historiográficas chilenas, sino que realizamos un 

examen bibliográfico identificando aspectos teóricos y empíricos y, por qué no, 

                                                             
3 Término frecuentemente utilizado por Aurell, Jaume. 2008.  Las tendencias historiográficas del siglo XX. Santiago de 
Chile, Editorial Itsmo, pp. 1-7. 
4 En términos lingüísticos no nos apoyamos en la teoría formal de análisis propuesta por White, Hayden. 1992. 
Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. México, Fondo de Cultura Económica; ya que lo 
importante en este estudio no es la forma textual que revele un imaginario histórico sino el contenido histórico  
desde el que se puede desprender, a través de un análisis reflexivo, visiones, intensiones y distorsiones históricas de 
una corriente historiográfica. 
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epistemológicos5, encontrando una variedad de obras que nos permitieron obtener resultados 

favorables afines, de algún modo, con nuestro objetivo.  

En nuestra búsqueda de cómo y quiénes han delimitado las distintas corrientes 

historiográficas en Chile, específicamente en lo que concierne a nuestro tema, vale decir, a las 

categorías de grupo que se les han atribuido a los historiadores Edwards, Encina e Eyzaguirre, 

hemos podido rescatar lo que se ha entendido por corrientes, escuelas y pensamientos tanto 

desde los círculos de historiadores chilenos como de los filósofos que estudian a los 

historiadores en cuestión.  

En la literatura relativa a la historiografía chilena, es Cristián Gazmuri, quien en dos tomos, 

realiza una recopilación y registro de publicaciones de toda índole referentes a nuestro pasado 

en La historiografía chilena (1842-1970)6. Este historiador, establece una serie de categorías 

historiográficas en donde se agrupan los distintos historiadores chilenos desde el siglo XIX hasta 

gran parte de la centuria siguiente. 

 Entre las corrientes historiográficas del siglo XX chileno, Gazmuri identifica la variante 

nacionalista, conservadora e hispanista, cuyo mayor ícono es Jaime Eyzaguirre. En esta 

vertiente historiográfica, Gazmuri menciona la figura de Encina y Edwards en la idealización de 

la visión de la época colonial y de los decenios pelucones de la Historia de Chile. Sin embargo, 

se trata de un estudio que agrupa y categoriza las distintas vertientes historiográficas sin entrar 

en mayores detalles acerca de las elaboraciones históricas propiamente tales ni teorías 

asociadas a las corrientes. Quien también sigue esta vertiente de categorización crítica de la 

historiografía chilena es Sergio Villalobos. En el Tomo I de La historia del pueblo chileno7, 

construye una mirada crítica de la historiografía chilena, definiendo sus tendencias y resaltando 

aspectos biográficos de los historiadores que lo preceden. Asume que Chile ha sido un país de 

historiadores, cuyos intérpretes del pasado nacional se han preocupado por conocer las épocas 

anteriores y establecer una narración del largo trayecto que ha recorrido el país en su devenir 

histórico. Villalobos, destaca los aportes de la corriente clásica-liberal y sus continuadores, en la 

que visualiza un movimiento historiográfico surgido en el siglo XIX que tuvo un marcado 

carácter liberal relacionado directamente con el creciente desarrollo de una burguesía, con un 

escepticismo religioso y ardor reformista que produjeron fuertes roces con la Iglesia y con los 

círculos conservadores. Luego, este autor hace referencia a nuestra escuela conservadora 

definiéndola como una corriente de “revisionismo aristocrático” bajo las figuras intelectuales de 

Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina y Jaime Eyzaguirre. Una de las razones de la 

aparición de estos historiadores se explica como “una reacción frente a las nuevas tendencias 

                                                             
5 Consideramos estos dos aspectos de la propuesta metodológica de Barriga, Omar y Guillermo Henríquez. 2003. “La 
Presentación del objeto de estudio. Reflexiones desde la práctica docente”. Cinta de Moebio, FACSO, Santiago de 
Chile, Mayo, pp. 1-8. En la revisión bibliográfica que comprende el proceso de búsqueda del objeto de estudio, estos 
docentes recomiendan seguir este modelo metodológico que posteriormente serviría para realizar una discusión 
bibliográfica de una investigación. 
6 Gazmuri, Cristián. 2006. La historiografía chilena (1842-1970). Las corrientes historiográficas chilenas entre 1920 y 
1970, las influencias recibidas y otros aspectos. Vol. 2, Santiago de Chile, Ed. Taurus. 
7 Villalobos, Sergio. 1983.  Historia del pueblo chileno, Tomo I, Santiago de Chile, Editorial Zigzag. 
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sociales y culturales de las primeras décadas del siglo”8. Entonces, para enfrentarse a dicho 

contexto, rechazaron la historia liberal y buscaron, separadamente, valoraciones tradicionales 

en el pasado histórico.  

A este grupo de historiadores, Villalobos los ha catalogado como revisionistas debido a que 

desdeñaban otros tipos de pensamientos y posiciones ideológicas emergentes en su época. 

Edwards y Encina eran partidarios de una devoción aristocrática y de los estadistas como 

Portales y Montt y ambos tuvieron una participación política activa a lo largo de sus carreras. 

Eyzaguirre, por su parte, mantenía una posición intelectual de carácter religioso e hispanista. 

Para Villalobos, estos autores sobrevaloraban la tradición y hacían girar la historia del país en 

torno a ella. Encina escribió una Historia de Chile dividida en 20 tomos (entre 1940 y 1952), 

alcanzando un gran éxito en su divulgación y comercialización. Eyzaguirre también creó su 

propia versión general de la historia de Chile. Estos tres historiadores conservadores, en la 

mayoría de sus obras, siguieron una lógica ensayista y un método intuitivo de representación 

histórica, lo que según Sergio Villalobos, tuvo como resultado una deformación de la historia 

nacional. En suma, el resultado de esta reflexión historiográfica que expone Villalobos, no 

revela detalladamente los factores teóricos y sociales de los grupos que analiza. Todas sus 

críticas y categorizaciones están en función del planteamiento de su “nueva historia” de 

carácter interpretativa y global, en otras palabras, desde un enfoque estructuralista. En síntesis, 

en lo que respecta a los denominados historiadores conservadores hemos podido apreciar que 

se han presentado referencias desde una perspectiva expositiva de los autores y sus obras sin 

mayor profundización del contexto histórico-social o lugar de producción.  

En esta misma vertiente de análisis de corrientes historiográficas, Julio Pinto y María Luna 

Argudín9 realizan un análisis de la historiografía chilena del siglo XX en donde presentan las 

distintas escuelas y corrientes historiográficas de aquella época aunque, no dan mayor énfasis 

en cada una de ella. Se trata, en el fondo, de presentar el panorama del quehacer histórico 

dentro del contexto social de los distintos historiadores. No se trata de un estudio que se aboca 

a un análisis teórico profundo de alguna tendencia o corriente historiográfica aunque, hacen 

referencia a nuestros historiadores en análisis aplicando una clasificación y periodificación de 

ellos. Julio Pinto plantea la categoría historiográfica de “Nacionalismo conservador (1900-

1940)”10 en donde ubica a Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina. Dentro de ese margen 

de tendencia menciona a Jaime Eyzaguirre como al que integró, a mediados del siglo XX, una 

perspectiva católica e hispanista. En el fondo, se trata, más bien, de una obra que brinda un 

balance de la historiografía elaborada a lo largo de aquella centuria y no se profundiza en los 

aspectos ideológicos, ni mucho menos utópicos, de las escuelas o corrientes que se analizan. En 

resumen, la atribución de grupo otorgadas por Gazmuri, Villalobos y Pinto es superficial y no 

                                                             
8 Ibíd., p. 28. 
9 Pinto, Vallejos, Julio y Argudín, María Luna (compiladores). 2006.  Cien años de propuestas y combates. La 
historiografía chilena del siglo XX, México, Azcapotzalco Universidad Autónoma Metropolitana. 
10 Ibíd., pp. 27-37. 
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profundizan en las bases teóricas, sociales ni epistemológicas de los distintos historiadores y las 

corrientes historiográficas en que los circunscriben.  

Por otro lado, existen obras filosóficas relativas al pensamiento conservador individual de 

cada uno de los historiadores en discusión. El pensamiento político y social conservador de 

Alberto Edwards fue analizado por Renato Cristi en uno de los artículos de la revista Estudios 

públicos11; en él realiza un ensayo de reflexión epistemológica que fundamenta, 

filosóficamente, la evolución del pensamiento político de Edwards. En Guillermo Feliú Cruz, se 

puede observar un análisis similar de Francisco Antonio Encina y su labor como historiador en 

Francisco Antonio Encina, historiador 12 abocándose, desde un enfoque filosófico también, a 

relatar la infancia, el ambiente familiar, la vida política y la vocación histórica de aquél 

historiador chileno. Por último, el mismo Gazmuri, junto con Mariana Aylwin y Juan Carlos 

Gonzales, realizan un trabajo similar con la Perspectiva de Jaime Eyzaguirre13 estudiando su 

labor como historiador y el impacto de su pensamiento en la historiografía chilena.  

Uno de los trabajos en donde se ha realizado una análisis de conjunto de las perspectivas de 

pensamiento de estos tres historiadores ha sido El pensamiento conservador en Chile14, obra 

filosófica realizada por Renato Cristi y Carlos Ruiz, en donde se postulan seis ensayos que 

revelan la homogeneidad de las ideas de estos autores en lo que respecta a sus esquemas 

conceptuales tales como continuidad histórica, autoridad y tradición, orden, legitimidad, nación 

y Estado nacional; aspectos característicos del desarrollo del pensamiento conservador en Chile 

en el siglo XX; se trata en el fondo de una obra que analiza  las cuestiones epistemológicas y 

netamente ideológicas que subyacen en el pensamiento de cada uno de ellos.  

Por último, en los trabajos sobre Sociología del conocimiento, concretamente sobre la 

temática de la utopía, no hemos encontrado alguno en donde se vincule este aspecto de esta 

disciplina sociológica con la historiografía chilena propiamente tal. Lo que hemos podido hallar 

sobre la Sociología del conocimiento, no han sido más que literatura teórica y crítica en torno a 

los postulados de Karl Mannheim15. Por lo visto, esta disciplina sociológica presenta serios 

problemas de aplicación empírica, pero, aun así, creemos que la historiografía puede dotarse 

teórica y metodológicamente a partir de ella. 

                                                             
11

 Cristi, Renato. 1991. “El pensamiento conservador de Alberto Edwards”, en Revista Estudios Públicos, n° 44, 
Santiago de Chile, primavera, pp. 141-186. 
12 Feliú Cruz, Guillermo. 1967. Francisco Antonio Encina, historiador, Santiago de Chile, Editorial Nacimiento. 
13 Gazmuri, Cristián, Mariana Aylwin y Juan Carlos Gonzales. 1977. Perspectiva de Jaime Eyzaguirre, Santiago de Chile, 
Aconcagua. 
14 Cristi, Renato y Carlos Ruiz. 1992. El pensamiento conservador en Chile. Seis ensayos, Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria. 
15 Dichos trabajos son los siguientes: Ricoeur, Paul. 2006. Ideología y Utopía. Barcelona, Gedisa; Horowitz, Irving, 
Louis. 1964.  Historia y elementos de la sociología del conocimiento, Tomo I, Buenos Aires, Argentina, EUBEA; 
Merton, K. Robert. Teoría y Estructura Sociales, tercera edición, traducción de Florentino M Torner y Rufina Borques, 
México, D.F. Fondo de Cultura Económica. La primera edición en inglés de esta obra data de 1949; Abercrombie, 
Nicholas. 1982. Clase, estructura y conocimiento, Barcelona, España, Ediciones península; Stark, Werner. 1963. 
Sociología del Conocimiento. El pensamiento sociológico en la historia de las ideas. Madrid, Eds. Morata;  y  David, 
Bloor. 1994. “El programa fuerte en la sociología del conocimiento”, en Olivé, León (Compilador). La explicación 
social del conocimiento, México D.F. UNAM. 
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En lo tocante a la literatura relacionada al concepto de Identidad aplicado al área de la 

historiografía, identificando las variadas formas y usos teóricos que ha tenido. Los trabajos que 

hemos encontrado apuntan a reflexiones sobre la impronta de la historiografía en la 

construcción de identidades nacionales en otros países. En el caso de Chile, no encontramos 

estudios concretos acerca de una relación entre historiografía e identidad. 

En lo tocante a las funciones de la historia en la construcción de identidades nacionales, a 

nivel extranjero, nos encontramos con una obra de Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob: 

La verdad sobre la historia (1998)16. En uno de sus capítulos, destinados a tratar a la Historia 

que inventa una nación, las autoras definen cómo el problema de la identidad nacional se 

refleja en las elaboraciones históricas en Estados Unidos. Aseveran que la imaginación social es 

fundamental en la construcción de una idea de nación, una característica propia de los 

norteamericanos por su vínculo racional y valórico con el concepto de “ciudadanía”. Otro 

aspecto abarcado en dicho capítulo, hace referencia a los historiadores que construyen un 

pasado en común, usando como imaginario historiográfico el vínculo que existe entre el 

nacionalismo democrático con el progreso social. En definitiva, se trata de un estudio reflexivo, 

que proviene desde los mismos profesionales de la historia, que busca dilucidar aquél 

cuestionamiento de la Historia como una elaboración de las glorias nacionales y su vínculo con 

los deseos gubernamentales por mantener viva una identidad unificada en Estados Unidos.  

Otro estudio reciente relacionado al vínculo entre historiografía e identidad nacional, esta 

vez a nivel Latinoamericano, lo presenta Nicola Miller en un artículo sobre La Historiografía del 

nacionalismo y de la Identidad nacional en América Latina17. Se trata de una reseña del estado 

actual de la investigación sobre el nacionalismo en América Latina, específicamente en los 

numerosos trabajos producidos desde la década de 1990 en distintas ramas del saber humano: 

historia, ciencias sociales y estudios culturales. Durante aquella década el interés sobre el 

nacionalismo presentó un vuelco hacia la construcción de identidades nacionales a partir de la 

revisión acerca de la construcción del Estado-nación investigándose “otras formas narrativas de 

nación: ensayos, cuentos, artículos periodísticos y poesía”18. En el caso chileno, Miller señala 

que las producciones históricas acerca de la construcción del Estado-nación y la identidad 

nacional, siempre apuntaron al escenario temprano de estabilidad que se remonta desde 1830. 

Sin embargo, destaca que en la actualidad, nuestro país comenzó a generar literatura asociada 

con la memoria y la conmemoración, especialmente por la experiencia de las violaciones a los 

derechos humanos cometidas por el régimen militar (experiencia compartida con Argentina, 

Uruguay, El Salvador y Guatemala). Además, menciona que, en la mayoría de los países 

latinoamericanos las versiones oficiales -aprobadas por el Estado- de la historia nacional, se han 

                                                             
16

 Aplleby, Joyce, Lynn, Hunt y Margaret Jacob. 1998.  La verdad sobre la Historia, Santiago de Chile, Editorial Andrés 
Bello. 
17 Miller, Nicola. 2010. “La historiografía del Nacionalismo y de la Identidad Nacional en América Latina”, en 
BICENTENARIO, Revista de Historia de Chile y América. Centro de Estudios Bicentenario, Universidad Andrés Bello; 
N°2, vol. 9, Santiago de Chile, pp. 5-28.  
18   Ibíd., p. 13. 
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centrado en “los rituales nacionales, las ceremonias y los mitos cívicos, las banderas, los 

himnos, las monedas, los sellos, las estatuas, los museos, las exposiciones, los monumentos y la 

arquitectura pública”19. En resumen, el diagnóstico de Miller en torno al tratamiento del tema 

del nacionalismo y la identidad nacional en la región, es que, en general, dichos tópicos 

investigativos no han recibido la atención que se merecen. En el fondo, es un trabajo evaluativo 

y centra sus miradas en el tratamiento y los subtemas sobre el nacionalismo y la identidad en el 

ámbito historiográfico sin ahondar en sus bases teóricas.  

En el caso de la Identidad en Chile, encontramos en la obra de Jorge Larraín, La identidad 

Chilena (2001) un estudio que, abordado desde la sociología, intenta representar la 

construcción histórico-social de nuestra identidad chilena relacionando la construcción de la 

identidad en las distintas crisis a las que ha respondido su reconfiguración, ya sea narrativa y 

discursiva como pública y privada. En resumen, desde la perspectiva sociológica de Larraín, se 

puede apreciar un panorama incluso actual del término de identidad, y es el estudio más afín 

con la historiografía chilena, aunque no se mencionan las bases teóricas y sociales específicas 

de los historiadores ni escuelas de pensamientos que aplica en su enfoque sociológico20. Por 

otro lado, quien realiza una reflexión historiográfica planteando una problemática identitaria, 

en un nivel temático, es Fernando Venegas. Este historiador elabora un artículo planteando 

“Una mirada a las reflexiones sobre los mestizos y el mestizaje” 21, en donde nos presenta un 

vasto estado de la cuestión en lo que respecta a la literatura realizada en torno a cómo han sido 

historiados en Chile el mestizo, el mestizaje y las identidades. Venegas llega a la conclusión de 

que al mestizo se lo ha confinado en la época colonial, dado el carácter marginal que asumió 

este sujeto desde el momento que sucedió la síntesis racial y cultural del contacto hispano-

indígena. El artículo de este profesor, si bien plantea un tema y sujetos específicos de análisis 

sobre la identidad, refleja un ejercicio global a partir de un ejemplo microhistórico que, en el 

fondo, apunta a la forma en que la historiografía chilena genera, margina y distorsiona 

conocimientos acerca de los sujetos sociales que forman parte de una identidad nacional.  
 

La Sociología del Conocimiento de Karl Mannheim. Hacia una propuesta de análisis  

historiográfico desde una disciplina teórico-metodológica. 

La Sociología del Conocimiento propuesta por Karl Mannheim en su obra Ideología y Utopía: 

Introducción a la sociología del conocimiento22 es fundamental para nuestro objeto de estudio 

ya que nos otorga dirección teórica y metodológica a nuestra investigación historiográfica. El 

estudio de Mannheim apunta a la forma en que la ideología y la utopía estructuran la vida de la 

                                                             
19   Ibíd., pp. 23-24. 
20

   Larraín, Jorge. 2001. La identidad chilena, 1° Ed. Santiago de Chile, Lom ediciones. 
21 Venegas, Fernando. 2012. “Una mirada a las reflexiones sobre los mestizos y los mestizajes”, pp. 169-209, en 
Bancalari, Alejandro, Mauricio Rojas, Mario Valdés y José Manuel Ventura (editores). 2012. Concepción y el 
Bicentenario. Miradas a su historia republicana, Concepción Chile, Editorial Universidad de Concepción. 
22

 Mannheim, Karl. 1987. Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, México, Fondo de Cultura 
Económica.  
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sociedad, manifestándose a favor de las creencias subjetivas que, para él, constituyen el 

conocimiento, oponiéndose de este modo al conocimiento obtenido mediante la verificación 

objetiva por la experiencia humana. 

En síntesis, las bases de la Sociología del conocimiento de Mannheim adquieren un carácter 

ecléctico y es, por lo tanto, una ventaja y desventaja al momento de utilizar su propuesta 

disciplinaria ya que, por un lado, nos entrega una versatilidad teórica para un análisis social 

pero, por otro lado, los distintos criterios teóricos adoptados muchas veces presentan 

contradicciones entre sí y han llevado a los críticos de Mannheim a desconfiar de su propuesta 

sociológica.  

Entonces ¿Cuáles son las razones por la cual queremos adoptar la Sociología del 

conocimiento de Mannheim para aplicarlo a un análisis historiográfico? La respuesta a esta 

interrogante se puede subdividir en las siguientes afirmaciones: a) La Sociología del 

conocimiento de Mannheim busca resolver el problema de los orígenes sociales de las formas 

de pensamiento. Dicho orígenes se revelan dentro del marco de una situación histórico social 

concreta; b) la búsqueda de esas formas de pensamiento no se realizan de modo 

individualmente diferenciado sino, más bien, apunta al pensamiento de grupo que desarrollan 

un estilo particular de pensamiento; c) los grupos que se determinan socialmente, tienen como 

objeto cambiar o mantener una realidad circundante, es decir, establecen visiones de mundo a 

partir de su propia realidad concreta cuyo resultado revela distorsiones de esa realidad bajo las 

categorías de ideologías (mantener un orden social) y utopías (cambiar un orden social); d) 

dicho objeto de grupos involucra valores, impulsos e intereses, que  los llevan a crear 

conocimientos que interpretan el mundo. 

En síntesis, estas afirmaciones provienen de la rama teórica de la sociología del 

conocimiento que propone Mannheim que busca revelar la relación entre conocimiento y 

existencia social, mientras que el aspecto metodológico busca vislumbrar las formas de esta 

relación en el desarrollo social de los grupos. Estas etapas, permiten realizar una investigación 

histórico-sociológica debido a que nos acercan teórica y empíricamente, a través de la 

invención de tipos ideales, a las visiones de mundo que están implícitas en los tipos de 

pensamientos de los diferentes estratos sociales (clases sociales, generaciones, sectas, partidos, 

camarillas, escuelas de pensamiento). 

Ya acercándonos a nuestro objeto, la Sociología del Conocimiento propuesta por Mannheim, 

nos entrega un elemento teórico-conceptual clave aplicable a la historiografía conservadora 

chilena: el concepto de utopía. La identificación del tipo de conocimiento es vital para ir 

desprendiendo de él los pensamientos singulares hasta llegar a los generales, en donde éste 

último pensamiento, atribuido y desarrollado por un grupo de intelectuales, permite 

desprender la situación social en la que se desprende un sistema de creencias (ideología o 

utopía) a partir del conocimiento que elaboran. 

Desde nuestra perspectiva, los ensayos históricos de Edwards, Encina e Eyzaguirre, 

corresponden al tipo de conocimiento que encarna un sistema de creencia utópica. No 
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obstante, es preciso señalar por qué aquella potencial distorsión del tipo de conocimiento 

ensayístico no es ideológica. 

Según Mannheim los tipos de conocimientos y sus distorsiones, abren la brecha empírica 

para determinar el lugar de donde surgen los problemas, conceptos y formas de pensamiento 

de un grupo social específico. En el fondo, estos grupos sociales tienen como tarea especial 

proveer a su respectiva sociedad de una interpretación del mundo que, en el caso de la 

ideología, entendida como las ideas o sistema de creencias, busca mantener el orden de una 

realidad o situación y, por el contrario, las utopías, a diferencia de las ideologías, buscan 

trascender una situación. Pero lo que diferencia aún más la una de la otra es que las ideologías 

nunca logran realizar su contenido virtual, mientras que las utopías buscan transformar una 

realidad histórica existente. 

Sin embargo, una de aquellas críticas relativistas de la postura teórica de esta disciplina 

sociológica, que consideramos fundamental mencionar ahora, es la realizada por Berger y 

Luckmann, cuando hacen referencia al problema actual de la sociología del conocimiento en su 

introducción de La Construcción social de la realidad23. Para ellos, la tarea principal de la 

sociología del conocimiento no es desentrañar las distorsiones ideológicas o utópicas que 

producen socialmente los grupos intelectuales, sino que debe revelar las condiciones sociales 

del conocimiento en cuanto tal. Es decir, se prestaría atención, a todo lo que se considere 

conocimiento en la sociedad en su cotidianeidad (sentido común). De este modo, la sociología 

del conocimiento se ocuparía de la construcción social de la realidad. 

En nuestro estudio, al intentar encontrar un pensamiento utópico en la historiografía 

conservadora chilena que revele, a partir del relato del ensayo histórico, una composición 

esencialista de la identidad nacional, nos encontramos con una búsqueda que tiene directa 

relación con lo que sería el “sentido común”: de lo que ha sido siempre nuestra sociedad 

chilena. Pero, a diferencia de Berger y Luckmann, lo que buscamos es encontrar dicho 

fenómeno desde el interior de un grupo socialmente situado hacia el exterior histórico-social tal 

como lo postula Mannheim. 

No obstante, y como hemos mencionado más arriba, la sociología del conocimiento de 

Mannheim, ha sido constantemente cuestionada debido a la ausencia de análisis reales de esta 

disciplina. En tal caso, los problemas específicos que hemos podido desentrañar desde las 

complejidades teóricas de la sociología del conocimiento de Mannheim son las siguientes: 

realidad, verdad, relativismo, relacionismo, tipo de conocimiento y vínculo existencial. 

En el primer caso, el de la búsqueda intelectual por establecer un sistema de creencias que 

buscan una mantención (ideología) o un cambio (utopía) del orden social existente lleva al 

problema de su congruencia con la realidad social en la que se instalan. Abercrombie24, señala 

                                                             
23 Berger, Peter L. y Thomas Luckmann (comp.). 2008. Construcción social de la realidad, Buenos Aires, Argentina, 
Amorrortu editores. 
24 Abercrombie, Nicholas. 1982. Clase, estructura y conocimiento. Este trabajo presenta una visión neomarxista de los 
alcances teóricos de la sociología del conocimiento, confrontando y corrigiendo lo que el autor denomina la “posición 
convencional” en la sociología del conocimiento que proviene de Marx y es reformulada posteriormente por 
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los problemas interpretativos y la falta de consistencia teórica de los presupuestos de 

Mannheim al respecto. La obra Ideología y utopía de Mannheim, según este autor, presenta 

serios problemas de coherencia debido a que constituye una serie de tres ensayos realizados en 

distintas épocas y que a menudo se revelan opiniones distintas. No obstante, reconoce que el 

problema de la realidad de Mannheim tiene una justificación epistemológica ya que la ideología 

y la utopía “son dos sistemas de creencias incoherentes con la realidad, y como tales contrastan 

con las ideas coherentes con la situación real, que, por desgracia, son demasiado raras”25. Así, el 

rasgo distintivo de las utopías es que no buscan estabilizar una realidad, sino que buscan 

trascenderla y no necesariamente debe haber un criterio de congruencia o de reflejo estricto 

con la realidad y con el grupo desde la cual emana. En el fondo, esto se puede afirmar si 

consideramos que la carga valórica que poseen las distintas visiones de mundo de los grupos 

humanos que generan conocimientos siguen la lógica que Merton visualiza en la obra de 

Mannhem, a saber, de “rickert-weberiano de Wertbeziehung [valorar las relaciones] (que 

sostiene que los valores son relevantes para la formulación del problema científico y la elección 

de materiales, pero son irrelevantes para la validez de los resultados)”.26 

En virtud de lo anterior, el problema de la realidad lleva intrínseco el problema de la verdad 

o validez de las ideas. Una solución a este dilema, lo propone Stark27 cuando se refiere a las 

consecuencias de la sociología del conocimiento. En uno de sus capítulos, este autor nos dice 

que: 

“A la sociología del conocimiento le concierne en primer lugar el origen de las ideas, y no su 
validez. Intenta comprender por qué los hombres han pensado y como lo han hecho, no 
comprobar si lo que han pensado era la verdad”28 
 

Entonces, lo que se busca a través de la sociología del conocimiento, en realidad, no es una 

verdad absoluta sino más bien a una verdad aproximada. Esta afirmación nos lleva al problema 

del relativismo que, en una primera ocasión, Mannheim le intenta dar solución señalando que 

                                                                                                                                                                                    
Mannheim. A su vez, Abercrombie intenta indagar el sometimiento de aquella posición convencional al campo de 
estudio de la fenomenología, a partir de la obra de Schütz y sus seguidores. Por otro lado, en esta obra se reconoce la 
ausencia de análisis reales en el campo de la sociología del conocimiento quedando, gracias a esa falta de análisis 
empíricos, aislada teóricamente entre los distintos campos del saber. En consecuencia, el autor intenta corregir esta 
dicho aislamiento teórico-empírico, proponiendo una confrontación de la sociología del conocimiento con la teoría 
marxista de la ideología por un lado y, con la fenomenología por el otro. Finalmente, los aspectos críticos de 
Abercrombie sobre la postura de Mannheim, nos llevan a entender de forma sintetizada los ejes fundamentales de 
su sociología del conocimiento, especialmente en lo que concierne al relativismo, relacionismo y el pensamiento 
conservador. 
25 Ibíd., p. 71 
26 Merton, Robert. 1992. Teoría y Estructura Sociales, p. 591. 
27 Stark, Werner. 1963. Sociología del conocimiento: el pensamiento sociológico en la historia de las ideas Si bien su 
elaboración no es reciente, desde esta obra se puede ver una introducción al campo del saber de la Sociología del 
conocimiento, desde una perspectiva epistemológica, que apunta a establecer una teoría pura de la determinación 
social del pensamiento o bien una teoría social del conocimiento. Por lo tanto lo que busca este autor es distinguir 
por separado a la determinación social y la tergiversación ideológica del pensamiento. Esta obra hace un recorrido 
socio-filosófico respecto a la sociología del conocimiento llegando incluso, a las consecuencias positivas, descriptivas 
e históricas de esta disciplina y al problema de la verdad. 
28 Ibíd., p. 219 
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toda creencia o producto cultural, vale decir, desde doctrinas políticas hasta estilos artísticos, 

son susceptibles de análisis sociológico, quedando, las creencias matemáticas, lógicas y 

científico-naturales, exentas de un análisis social29. Este supuesto es clave para nuestro análisis 

en el campo historiográfico ya que, claramente, se integra un ejercicio interpretativo bajo la 

óptica de las ciencias humanas. Sin embargo, la relatividad es un dilema epistemológico que no 

debemos pasar por inadvertido y amerita mayor atención. Por lo tanto, la solución de 

Mannheim a este problema, esta vez más concreta, es el Relacionismo. Esta propuesta de 

Mannheim se puede resumir de la siguiente manera. En primer lugar; el conocimiento está 

relacionado con la realidad del grupo social o tiene en ésta su origen. Al momento de analizar 

un sistema de creencias, ya sea ideológico o utópico, existe un criterio retroactivo por parte del 

investigador o sociólogo; es decir, una vez que es elaborado un conocimiento distorsionado en 

un tiempo pasado es posible ubicarlo histórica y socialmente y relacionarlo con otros 

pensamientos que los antecedan y/o trasciendan. En segundo lugar, los juicios de los grupos 

intelectuales son distorsionados por sus valores e intereses. Como consecuencia, la validez de 

las proposiciones no se averigua ya mediante el análisis de la sociología del conocimiento, sino 

mediante la investigación directa del objeto. Ésta argumentación del “relacionismo” nos lleva a 

un problema teórico-empírico: el del tipo de conocimiento. Es un problema teórico en la 

medida en que Mannheim cataloga el tipo de conocimiento como sinónimo de tipo de 

pensamiento30. En nuestro caso, atribuiremos como tipo de conocimiento al ensayo histórico.  

En cuanto al tipo de pensamiento, lo relegamos al resultado valórico del contenido de los 

textos históricos dada la condición de distorsión utópica que le atribuiremos. Si bien, pareciera 

que esta delimitación es deliberada, la justificamos siguiendo las reflexiones epistemológicas 

que señala Merton ante esta confusión. Este autor reconoce que Mannheim no trata 

concretamente una diferenciación entre conocimiento (positivo, empírico) y pensamiento de 

grupo específicamente, ni siquiera con mayor amplitud en ninguno de sus escritos. En el fondo, 

lo que nos da a entender Merton es que Mannheim da mayor énfasis al vínculo existencial del 

conocimiento-pensamiento sin precisar una diferenciación empírica entre ambos, como lo 

planteamos nosotros: el ensayo histórico y corriente historiográfica conservadora. Creemos que 

a través del análisis directo de este objeto textual-literario, encontraremos los elementos 

subjetivos que aclaren un tipo de pensamiento como un sistema de creencias (utópica) 

                                                             
29

 Sin embargo, cabe añadir que, a esta delimitación del tipo de conocimiento susceptible a análisis social que afirma 
Mannheim, David Bloor, plantea que existe un “programa fuerte en la Sociología del conocimiento”, destacando que 
el conocimiento científico es susceptible a análisis a través de la disciplina de la Sociología del conocimiento. Esto 
lleva a considerar a la sociología del conocimiento no tan solo como una disciplina que investiga las bases sociales de 
los sistemas de creencias humanos sino que también el conocimiento existencialmente ubicado de las ciencias 
naturales. El resultado de este estudio también resulta ser una propuesta teórica sobre la sociología del 
conocimiento, proponiendo ejemplos de los alcances empíricos que podrían surgir a partir del “programa fuerte” que 
propone el autor. Ver más en David Bloor. 1994. “El programa fuerte en la sociología del conocimiento”, en Olivé, 
León (Compilador), La explicación social del conocimiento, pp. 39-65. 
30

 Para efectos de nuestro estudio, pensamiento y mentalidad corresponden al mismo significado. No obstante, para 
no caer en confusiones, utilizaremos frecuentemente la categoría de Pensamiento. 
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impregnada de valores e intereses. En efecto, la dimensión existencial que determina dicho 

pensamiento, también se encontraría en el objeto empírico del texto histórico en cuestión y, 

dado el criterio retroactivo (ver desde nuestro presente, la elaboración de un relato sobre el 

pasado histórico de una sociedad, de tal modo  que nos permita atribuir una categoría  de 

pensamiento a una corriente historiográfica) del relacionismo, la congruencia entre el 

conocimiento y la realidad  de  un grupo, amerita un ejercicio interpretativo-reflexivo31 

ateniéndonos al relato, los sujetos, y su contexto. Conforme a esto, la determinación del tipo de 

pensamiento de estos grupos se enriquece a partir del análisis directo de un objeto empírico 

que ellos mismos elaboran. 
 

La categoría de utopía conservadora de Mannheim y su vínculo con el esencialismo de la 
Identidad de Larraín. 
 

Una vez aclaradas las dificultades que presenta la propuesta de Mannheim, en esta 

oportunidad profundizaremos en el concepto de utopía, hasta su categorización como 

pensamiento conservador32. Para tal finalidad, adoptamos la exégesis que realiza Paul Ricoeur 

de Mannheim en su compilación de Ideología y Utopía33 sobre la tercera forma de la 

mentalidad utópica: la idea conservadora: esta categoría, según Ricoeur, fue elaborada por 

                                                             
31 Cabe añadir que, en el trascurso de esta investigación y dado el carácter existencial que asume la interpretación de 
textos, asumimos que se podría aplicar como recurso de análisis la vía larga de Paul Ricoeur, con su triple mímesis. 
Sin embargo, no le daremos cabida debido a que hemos querido dar preferencia y revitalización a los planteamientos 
metodológicos de Mannheim para un análisis sociológico del conocimiento. Si bien, la hermenéutica de Ricoeur, 
puede darnos un mayor horizonte de análisis en términos existenciales, especialmente cuando se trata de establecer 
conexiones de temporalidad, narratividad y sujetos sociales, nos atreveremos a buscar resultados fenomenológicos a 
partir de lo que nos plantea Mannheim con su atribución sociológica que ya hemos señalado más arriba.   
32 Antes de avanzar en la forma utópica que asume el conservadurismo, es necesario delimitar concretamente lo que 
entenderemos por conservadores, conservantismo y conservadurismo. De partida, asumimos a estos tres términos 
como sinónimos que ocuparemos a lo largo de la investigación. Sin embargo, rescatamos las observaciones que 
realiza Nicholas Abercrombie respecto al conservadurismo, en Clase estructura y Conocimiento, pp. 108-111. En un 
apartado de este libro, y siguiendo en su línea crítica hacia Mannheim, nos señala la complejidad de aquella categoría 
de grupo social. Dice que el pensamiento conservador no deben entenderse como “los principios que sostienen la 
práctica del partido conservador, ni el sentido común habitual o el pensamiento tradicional” (p. 109). Los teóricos 
conservadores frecuentemente repudian los intentos de definir el conservadurismo, ya que no lo catalogan como 
una doctrina propiamente tal. En consecuencia, este tipo de categoría ha sido más bien asignada por sus 
predecesores antagonistas debido al contexto histórico en que surgen sus ideas fuerzas. Usualmente se cree que 
este tipo de pensamiento realiza un diagnóstico pesimista de la sociedad en la que son partícipes. Según 
Abercrombie, para los conservadores la sociedad capitalista, “tiene ciertos defectos mutuamente relacionados. El 
principal de ellos es la anarquía y el desorden de las relaciones sociales. En segundo lugar está la concepción de la 
sociedad como sociedad de masas, donde las personas son como átomos”. (p. 109). Entonces, la solución que 
proponen estos grupos, es restaurar las virtudes conservadoras por medio de una planificación social que remedie 
las falencias sociales que propicia el sistema capitalista. Por lo tanto, no existe ningún conservadurismo que se 
acerque a la perfección como un “tipo ideal construido”. Los conservadores y el conservadurismo “están metidos en 
una lucha con otras fuerzas sociales, y la forma de esta lucha habrá de determinar en parte qué es lo que se dice y se 
cree” (p. 110). En el contexto del Chile del siglo XX tal es la situación de los conservadores, de modo que, en función 
de nuestros objetivos de investigación, realizaremos una atribución específica según el resultado empírico de la 
adecuación de la historiografía de Edwards, Encina e Eyzaguirre a la categoría utópica conservadora de Mannheim y, 
además entenderemos a este modo de pensamiento en relación con un conjunto concreto de circunstancias, es 
decir, en su contexto socio-histórico. 
33 Ricoeur, Paul. 2006.  Ideología y utopía, Barcelona, Gedisa. 
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Mannheim, partiendo del supuesto de utopía como una tendencia reconocida como género 

literario declarado, lo que no sucede con la ideología. Según Ricoeur, esta dimensión literaria de 

la utopía no sólo es declarada sino que, también, es escrita, es decir, forma parte de una 

estrategia de los grupos que aspira “a persuadir al lector por los medios retóricos de la 

ficción”34. Dicha ficción sería una variación imaginativa cuyos enunciados el lector las recepta 

por un momento, incluso aceptándola como una hipótesis digna de credibilidad. 

La utopía, como concepto constitutivo de un tipo de pensamiento conservador, es un 

sistema de creencias que conforma una realidad existente, es decir, actúa frente a un presente 

concreto, como un proyecto que busca trascender dentro de la realidad y grupo  histórico-social 

del que emana35. Ricoeur reflexiona acerca del orden que le otorga Mannheim a la utopía 

conservadora entre las otras utopías preestablecidas, llegando a la conclusión de que existe un 

lazo con Hegel, “porque el tipo conservador de Mannheim viene después del liberal, 

exactamente como en Hegel. Después de la Ilustración llegan la hermosa alma y la pena por el 

pasado”36. Esta afirmación concuerda con el momento histórico en que se ubican nuestros 

historiadores chilenos conservadores. De este modo, Mannheim valora la forma en cómo los 

conservadores contienen un irracionalismo funcional al intentar justificar todo cuanto existe. 

Contrariamente, los liberales humanitarios, dentro de sus elementos utópicos consideran la 

idea de progreso como una transformación continua que renuncia u oscurece su pasado y, al 

igual que la mentalidad socialista, se aferran con ahínco al reino de la libertad y de la igualdad 

como componentes fundamentales de su proyecto en un remoto futuro. Entonces, podemos 

reafirmar la idea conservadora de Mannheim en que los conservadores glorifican el pasado 

aplicando una explicación adecuada a tal sentido en un desarrollo histórico. En tal apreciación, 

la experiencia conservadora se sumerge en la búsqueda insistente de un espíritu, dotando esta 

unicidad del pasado a los acontecimientos presentes y, claramente, trascendiendo hacia un 

futuro. 

A principios del siglo XX en Chile, existía lo que se ha denominado una “crisis del genuino 

pueblo” en donde se produjeron movimientos sociales que comenzaron a adoptar un molde 

socialista-comunista para enfrentarse a los problemas que afectaban a la clase proletaria. La 

pérdida de aquel sentido de alma nacional fue identificada por un grupo intelectual 

conservador que, frente a la impotencia de los problemas políticos y sociales que azotaban a 

nuestro país, comenzaron a revisar y reinterpretar la historia de Chile dotando a aquella “alma 

nacional” de valores e intereses conservadores. 

                                                             
34 Ibíd., p. 290. 
35

 Siguiendo la lógica de este apartado, Ricoeur, en resumen, identifica en Mannheim tres criterios metodológicos: 
“1) La utopía como concepto estructurado; b) su correlación con un estrato social correspondiente; y c) el deseo 
dominante” (294); que se asemejan a los tipos ideales de Max Weber pero, que difiere en un aspecto fundamental: 
La idea de antinomia o antagonismo entre las utopías. Entonces las tipologías que definen a las utopías se van 
configurando en la medida en que se oponen entre sí dentro de un contexto histórico específico. 
36 Ricoeur, Paul. 2006. ideología y utopía, p. 298. 
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Esta última afirmación, nos lleva a la segunda categoría teórica en nuestro estudio: la 

concepción esencialista proveniente de la sociología de la Identidad que postula Jorge Larraín37. 

Este autor, en su obra La identidad Chilena postula que la identidad está “en permanente 

construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos y situaciones históricas”38. Según 

esto, y dentro del horizonte teórico planteado por este autor, la identidad resulta ser un 

proyecto simbólico que se puede materializar en un discurso o narrativa que construye una 

auto imagen cultural, material y social bajo tres categorías: colectivas, posesiones y con 

respecto a “otros”39. En el fondo, lo que rescatamos de esta construcción, es su versión pública, 

la cual apunta a un interés por la conformación de una Identidad nacional única.40. 

La razón principal por la que hemos dado énfasis a dicha perspectiva de análisis identitario 

es porque el Esencialismo, según Larraín responde a “la inquietud humana, individual y 

colectiva, por la esencia de su alma en cuanto al sentimiento de pertenencia a un lugar junto 

con los rasgos distintivos que los definen ante otros grupos humanos”41; afirmación que 

favorablemente se adecúa con el planteamiento utópico conservador mencionado más arriba, 

en donde se busca un rescate de los rasgos originarios que nos definen como grupo humano en 

un lugar determinado, de tal manera que se manifieste lo que siempre hemos sido. Entonces, en 

el fondo, el esencialismo piensa la identidad como un hecho acabado, constituido en el pasado, 

inmutable, de una vez para siempre. En efecto, establecemos que, para los conservadores, la 

                                                             
37 Antes de someternos a dicha visión propuesta por este autor,  creemos que es pertinente hacer referencia a la 
definición cotidiana de la Identidad  que nos entrega la RAE: como el  “conjunto de rasgos propios de un individuo o 
de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” http://lema.rae.es/drae/?val=identidad 08/12/2013 
(16:55 hrs) 
38 Larraín, Jorge. 2001. La identidad chilena, p. 15. 
39 Para aclarar esta definición, nos parece pertinente mencionar a Canclini y Castells, autores que, en sus respectivos 
estudios culturales y sociales añaden, la temática de las identidades. El primero, asume que la Identidad es una 
construcción que se realiza a partir de un relato. Claramente, los tipos de identidades son colectivos y para graficarlas 
se debe acercar a sus puestas en escena a través de materiales susceptibles de investigación empírica sin 
necesariamente olvidar el carácter social e histórico que asumen. En el fondo, este autor asume que al momento de 
considerar las Identidades como objeto de estudio en una investigación social debe combinarse la especulación 
teórica con el trabajo de campo empírico. Por su parte, Castells establece una categoría para los distintos tipos de 
identidades: a) Identidades legitimadas; b) identidades de resistencia; e c) Identidades de proyecto. Ésta última 
consistiría en el establecimiento de tipos ideales de identidad como, por ejemplo, el proyecto ético de ciudadanía 
internacional. Ver: García Canclini, Néstor. 2001. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, 
Buenos Aires, Argentina, Paidós; Castells, Manuel. 2000.  La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El 
poder de la identidad. Vol 2. México D.F. Ed. Siglo XXI. 
40 Cabe mencionar que, es el mismo Larraín quien establece una tipología propia de la concepción teórica del 
esencialismo de la Identidad nacional, ubicándola como un extremo respecto al constructivismo. Éste último recurso 
teórico, se caracteriza por ser un discurso sobre una nación “construido”  “desde arriba”, en la esfera pública, 
descuidando las formas discursivas y prácticas populares y privadas (p. 15). La solución de Larraín ante tal tensión 
teórica, aplica una tercera concepción teórica, la histórico-estructural, estableciendo un equilibrio entre los dos 
extremos anteriores. De este modo, se piensa a la identidad cultural como algo que está en permanente 
construcción y reconstrucción dentro de distintos contextos y situaciones históricas.  Así, se consideran los 
elementos dinámicos del polo público y privado dentro de la conformación proceso discursivo de la Identidad chilena 
en el proceso de la Modernidad. 
41 Larraín, Jorge. 2001. La identidad chilena, p. 15. 

http://lema.rae.es/drae/?val=identidad
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Identidad nacional o chilena, sería el producto existencial final de un relato, de un grupo, y su 

contexto histórico.  
 

Nuestra propuesta teórico-empírica. Un vínculo entre Sociología del conocimiento, utopía 
conservadora, historiografía e Identidad: “el orden social del pasado.” 

 

Desde la propuesta para un análisis historiográfico a partir de los presupuestos teóricos 

metodológicos de la Sociología del conocimiento de Mannheim, afirmamos que, esta disciplina 

sociológica, nos abre la brecha para encontrar un pensamiento utópico en la historiografía 

conservadora chilena en la que se agrupa Edwards, Encina e Eyzaguirre que, a su vez, se afina 

con un residuo existencial esencialista de la Identidad chilena. La forma en que dicha disciplina 

nos permite establecer este vínculo, es a partir de los ensayos políticos, económicos y culturales 

respectivamente, los cuales son tipos de conocimientos distorsionados o sistemas de creencias, 

que determinar el lugar de donde surgen los problemas, conceptos y formas de pensamiento de 

un grupo social específico. 

En el fondo, el conservadurismo de Edwards, Encina e Eyzaguirre busca mantener su 

condición social de grupo conservador ante la amenaza del pensamiento liberal y socialista-

comunista, usando como estrategia un tipo de relato a modo de ensayo, del pasado histórico, 

que funcionaría como una utopía que expresa un deseo conservador de traer al presente aquél 

orden tradicional como un contrataque ante aquellas tendencias antagónicas y, a la vez, ilustrar 

la unicidad del alma social de un país en crisis. Así, desde esta historiografía se busca, además, 

reforzar y reconfigurar el ser de la nación hacia un futuro en donde debe mantenerse aquel 

orden social del pasado esencial de lo que hemos sido-somos-y seguiremos siendo. 

Esta síntesis, nos lleva necesariamente a formular una categoría que articule la utopía 

conservadora, identidad esencialista y contexto socio-histórico dentro de la historiografía 

conservadora. Para tal efecto, afirmamos que son los ensayos históricos de estos autores que 

funcionarían como el vehículo empírico de un análisis sociológico de la historiografía 

conservadora de Edwards, Encina e Eyzaguirre. El ensayo es un escrito en el cual un autor 

desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar un aparato erudito que integre herramientas 

científico-sociales de análisis42. A fin de cuentas, como propuesta empírica de análisis de dichos 

ensayos, planteamos como tipo ideal43 común al “orden social del pasado” que vendría a ser la 

                                                             
42 Cabe señalar que, Encina, integra como herramientas de análisis, ciertos elementos teóricos que provienen de la 
psicología y la sociología, pero su uso sufre una tergiversación subjetiva propia de una elaboración ensayística global 
que consideraremos y justificaremos en el desarrollo de nuestro estudio. 
43 En nuestro caso, utilizaremos esta herramienta científico-social para construir una categoría que permita un 
análisis que vincule los elementos textuales de los ensayos históricos con la categoría de utopía conservadora. Sin 
embargo, creemos que es necesario definir aquí la definición de tal método de análisis empírico según la 
configuración de Max Weber en un capítulo que trata de los conceptos sociológicos fundamentales en Weber, Max. 
1974.  Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica. Este 
sociólogo alemán nos dice que la sociología construye conceptos-tipos buscando una “adecuación de sentido” la cual 
se puede alcanzar plenamente mediante conceptos y reglas racionales (con arreglo a valores o arreglo a fines). Este 
tipo de búsqueda, según Weber, no sólo busca establecer conceptos-tipos a fenómenos racionales sino que, también 
se pueden aplicar a fenómenos irracionales. Así, sigue Weber, “En todos los casos, racionales como irracionales, se 



68 

categoría común en la que se pueden englobar dichos ensayos históricos y a los historiadores 

conservadores. Entonces, dicha noción la entenderemos historiográficamente, es decir, en su 

forma narrativa de un “proceso global” que involucra el pasado colonial y republicano, 

incluyendo las distintas etapas que van definiendo nuestros historiadores en cuestión. No 

obstante, se considerará esta categoría dentro de las etapas de la historia de Chile que, desde 

una perspectiva política44, económica45 y cultural46, revivifican Edwards, Encina e Eyzaguirre 

respectivamente. Pero antes, creemos que es necesario redundar en lo que entenderemos por 

concepto de “orden” y “social”, con el fin de darles, en conjunto, un sentido categórico 

sustantivo de interpretación. El orden, lo consideramos como un orden establecido y natural, 

que responde, claramente, a una dimensión espiritual de los escritos ensayísticos. Así, 

utópicamente, nuestros conservadores buscan mantener y proyectar dentro de un esquema 

narrativo un pasado inmutable de una sociedad. De este modo, lo “social”, se afina con el orden 

en la medida en que entendamos este último término como un sentido común de análisis de los 

historiadores dentro del marco de lo “nacional”. En esta visión nacional de la sociedad, los 

sujetos sociales se hallan inmersos en una unicidad histórica como un “pueblo”. Sin embargo, 

para acercarnos a esta visión común de sociedad, es necesario considerar, en primera instancia, 

las estructuras particulares desde las cuales los conservadores plantean aquella unicidad social. 

Dichas estructuras, serían la perspectiva política, económica y cultural que asumen 

individualmente los historiadores conservadores.  

Entonces para llegar a la categoría interpretativa del “orden social del pasado” de los 

procesos históricos, se irá aplicando diferencialmente las perspectivas que cada autor asume en 

los ensayos a modos de tipos ideales diferenciales empíricos. En Edwards, podemos ver que, 

desde su perspectiva política, plantea un orden social que se centra en una explicación histórica 

a partir de un orden político-jurídico. En Encina, veremos que ese mismo orden social del 

pasado se afina a un orden económico y, finalmente, en Eyzaguirre, la categoría responde a un 

orden cultural.  

En otras palabras, estas subcategorías del “orden” que planteamos individualmente, se 

agrupan en un “orden social del pasado” que vendría a conformarse como una mentalidad 

utópica en donde, los ensayos históricos son un saber (un tipo de conocimiento) que pasa a 

convertirse en un creer (utopía histórica por parte de un grupo de historiadores) ser siempre 

                                                                                                                                                                                    
distancia de la realidad, sirviendo para el conocimiento de ésta en la medida en que, mediante la indicación del grado 
de aproximación de un fenómeno histórico a uno o varios de esos conceptos, quedan tales fenómenos ordenados 
conceptualmente” (p. 17). A fin de cuentas, para Weber, nos podemos referir a tipos ideales siempre que se hable de 
casos típicos pero siempre debe construirse en función de una adecuación de sentido. En nuestro estudio, 
aplicaremos una categoría que cumpla con este enfoque de sentido a partir de las delimitaciones teóricas realizadas 
en el marco teórico de esta investigación. 
44

 Edwards, Alberto. 1982. La Fronda Aristocrática en Chile, Prólogo de Mario Góngora. Santiago de Chile, Ed. 
Universitaria. Utilizamos esta editorial como fuente de datos.    
45 Encina, Francisco Antonio. 1955. Nuestra inferioridad económica, sus causas, sus consecuencias. Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria. Utilizamos esta editorial como fuente de datos.  
46

 Eyzaguirre, Jaime. 1992. Fisonomía histórica de Chile. México, Fondo de Cultura Económica. Utilizamos esta 
editorial como fuente de datos. 
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(Identidad esencialista). El ensayo histórico se convierte en un sistema de creencias que 

determina un pensamiento de grupo, cuyo interés común busca un espíritu nacional (folksgeist) 

que se intenta traer virtualmente a un presente contratacando el “adormecimiento de la época 

colonial” y “el ideal de progreso republicano” que difundió la historiografía liberal precedente y, 

manifiesta, además, un “deber ser siempre” (Pueblo) ante el cambio impulsado por la 

mentalidad socialista-comunista que preconiza una “sociedad de clases”. A fin de cuentas, sería 

“el orden social del pasado” una categoría empírica que se trataría de imponer como un sentido 

común que forma parte de nuestra esencia de la identidad nacional y que podemos revelar a 

partir de ensayos históricos y el contexto socio-histórico de un grupo (Siglo XX). 
 

El “orden social del pasado”: la utopía de la historiografía conservadora chilena. 
 

La Fronda Aristocrática en Chile (1928) de Alberto Edwards47, ha sido una de las obras más 

analizadas por los eruditos de las disciplinas históricas y filosóficas en Chile. En las siguientes 

líneas, nos dedicaremos a realizar una nueva interpretación de este ensayo, buscando en su 

contenido los procesos y sujetos históricos que se afinen a nuestros objetivos de investigación. 

No nos atendremos a realizar un resumen detallado de dichos elementos temáticos, sino que, 

más bien, desprenderemos, a través del tipo ideal del “orden político-jurídico”, las conclusiones 

que nos lleven a enmarcar al autor y su obra, dentro de una utopía  propia de un grupo 

conservador. 

El orden político-jurídico manifestado en la Fronda Aristocrática, es desde luego, una 

categoría que funciona como un hilo conductor en el análisis de esta obra. En su nota 

preliminar, Edwards pone énfasis en lo que la política y la sociedad chilena ha sido y sigue 

siendo. Señala que Chile se ha constituido tempranamente, entre las naciones 

hispanoamericanas, excepcionalmente, como un Estado-nación auténtico señalando que, “por 

noventa años existió aquí la continuidad en el orden jurídico y una verdadera tradición 

política”48. 

Así, bajo esta línea de argumentación, sostiene Edwards que una nación, “más que un grupo 

humano que construye su historia con cierta libertad, es un organismo vivo que tiene un alma y 

un devenir necesario marcado por un ciclo vital el cual recorre fatalmente. Sería, el sector social 

                                                             
47 Alberto Edwards Vives (1874-1932), fue abogado, político e historiador más influyente en los albores del siglo XX 
chileno. Realizó sus primeros estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, y el Liceo de 
Valparaíso. Posteriormente, realizó estudios universitarios de derecho en la Universidad Católica y la Universidad de 
Chile. Se dedicó varios años de su vida a la política nacional, por lo que se unió al partido Nacional siendo electo 
diputado por Valparaíso y Casa Blanca entre 1909 y 1912. No obstante, decepcionado del sistema parlamentarista 
chileno, que adormecía las propuestas de leyes vitales para el país, fundó, en 1914, junto con Francisco Antonio 
Encina, Guillermo Subercaseaux y otros, el Partido Nacionalista el cual tendría una corta vida. No obstante, su carrera 
política no sufrió el mismo destino que el nuevo partido. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de Emiliano 
Figueroa Larraín entre 1926 y 1927. Posteriormente ocuparía la cartera de educación en el Gobierno de Carlos Ibáñez 
del Campo (1930-1931). En Ibáñez veía al fiel regenerador de la política del país y quién remplazaría a la decadente 
oligarquía chilena. Así, se mantuvo leal a él hasta el final de su mandato, aceptando ser ministro de Relaciones 
Internacionales y de Justicia, justo tres días antes de que cayera su gobierno. Información bibliográfica reseñada por 
Mario Góngora en Edwards, Alberto. 1982. La Fronda Aristocrática en Chile, pp. 11-13. 
48 Edwards, Alberto. 1982. La Fronda Aristocrática en Chile, p. 28. 
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alto, la Aristocracia (que habría sido el primer movimiento con caracteres de ‘fronda’ ocurrido 

en Chile) la que hizo la independencia nacional y heredó del Chile colonial una serie de valores 

espirituales que constituyen la esencia de su ser, es decir, su  alma”49.  

Conforme a lo anterior, desde el ensayo La Fronda Aristocrática en Chile de Alberto Edwards, 

se puede asociar las principales argumentaciones históricas de este historiador con nuestra 

subcategoría ideal del “orden político jurídico” en Chile. Dicho orden, responde a una 

revitalización de la herencia colonial dentro del contexto Republicano de decadencia. La 

Aristocracia, la clase media y las masas, para este autor, serían sujetos históricos que 

conforman un “alma nacional” en la cual, los primeros serían el grupo social dominante por 

excelencia que corrompió los valores tradicionales, transformándose en una oligarquía que 

amenazó la existencia del gobierno fuerte y autoritario durante los decenios del siglo XX y 

principios del XX. La imagen de Portales para Edwards, sería el modelo a seguir dentro de un 

nuevo contexto, el presidencial, cuya figura idónea para mantener el Estado “en forma” era el 

coronel Ibáñez. En él se encarnarían los valores soberanos del pasado colonial, que restauró en 

una dimensión republicana Portales, y sería el único medio de orden político que se podría 

proyectar dentro de una sociedad que, por lo que hemos podido inferir de Edwards, se 

mantiene inerte y moldeable pero que, sin embargo, forma parte del cuerpo, del espíritu de la 

nación. En suma, vemos que esta concepción del orden político de Chile, encuentra un 

significado histórico, de carácter espiritual, en un orden superior y natural: el “orden social del 

pasado”; un pasado colonial adormecido por la historiografía liberal. En esta etapa de nuestra 

historia, Edwards encontraría un sentido histórico de continuidad en el plano político durante 

las distintas etapas del período, al que él denomina, de la República “en forma”. 

Ahora bien, dentro de la amplia amalgama de producción historiográfica de Encina50, hemos 

escogido Nuestra inferioridad económica, sus causas, sus consecuencias (1911). Esta obra, es un 

ensayo histórico de Chile en donde su autor grafica las influencias de algunos factores 

intelectuales y morales sobre nuestra expansión material a lo largo de la historia. La enseñanza, 

la crisis moral y la decadencia del sentido de nacionalidad son temáticas centrales en su análisis 

y se enmarcan dentro de un análisis psicológico y sociológico de los sujetos y los procesos 

económicos de los que forman parte. 

En este ensayo, hemos optado por realizar un análisis historiográfico a partir de la categoría 

ideal del “orden económico” de Chile llegando a la conclusión de que vemos en Encina una 

concepción del “orden económico” de la nación en función de la raza y el territorio. Sin 

embargo, estas acepciones no lo llevan a denunciar una condena, sino más bien una búsqueda 

                                                             
49 Gazmuri, Cristián. 2004. “Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática”, Instituto de Historia Pontificia Universidad 
Católica de Chile. HISTORIA No 37, Vol. I, enero-junio, pp. 61-95. ISSN 0717-7194.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-
71942004000100003. 
50 Francisco Antonio Encina (1864-1965), fue un historiador, abogado, político, y ensayista chileno. Realizó sus 
estudios en el Liceo de Talca y posteriormente ingresó a la Universidad de Chile, donde cursó la carrera de Derecho, 
obteniendo su título de abogado en 1896. Sin embargo, tras un breve ejercicio profesional se dedicó por entero a sus 
labores agrícolas.   
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de solución. Nuestra inferioridad económica, encontraría su superación en la revitalización del 

espíritu del sentimiento nacional a través de una educación técnica acorde a nuestro origen 

mestizo aunque, la batalla sería dura ya que aún persistía por aquella época el ciego espíritu de 

imitación de lo extranjero que ha retardado nuestro desarrollo económico, formando un 

cerebro antes que el cuerpo. Creemos que dicho cuerpo, es el cuerpo social en el que Encina ve 

una potencial superación de nuestra inferioridad económica. Entonces, si resurge este cuerpo 

social a partir de una revitalización de su espíritu nacional, veremos que el resurgimiento 

económico operará bajo una lógica del orden social del pasado, tomando conciencia de nuestra 

gestación colonial, y encendiendo las luces que apagaron a un pueblo las doctrinas liberales. 

Para Encina, el influjo extranjero en la educación y el comercio chileno, fue potenciado por 

las condiciones psicológicas de nuestra población. La ineptitud y el desprecio por la actividad 

manufacturera y comercial serían actitudes acordes a las necesidades extranjeras en un país 

rico en recursos naturales. Por otro lado, como fenómeno paralelo a las influencias externas, 

pero que de algún modo se relaciona a ella, es lo que nuestro historiador ha denominado el 

“parasitismo”, es decir, al grupo de personas dedicadas a la abogacía, la medicina y empleados 

públicos que viven a expensas de la colectividad sin contribuir de manera eficaz a la producción 

económica de Chile. Este fenómeno, en palabras de Encina, “aunque consecuencia en parte de 

nuestra ineptitud fabril y comercial, ha llegado a constituir un factor independiente que 

contribuye a debilitar nuestra expansión”51, aprovechándose de los hombres de trabajo, 

atentan en contra del desarrollo de un pueblo joven.  

El caso de la decadencia del sentimiento nacional, es para Encina uno de los temas que 

mayor atención debería tener en la búsqueda de una solución al problema del desarrollo 

económico de un país. Nuestro historiador, indicó como ejemplo de recuperación espiritual del 

sentimiento nacional de un país, el caso de Alemania; un pueblo que desde la postración en que 

estaba alcanza su esplendor económico y moral a través de acciones políticas y económicas que 

abogaban por el desarrollo industrial nacional y el consumo de productos locales. Para Encina, 

esta es una de las formas en que un pueblo recupera su espíritu a través de lo que es común 

entre sus pares y, en el caso chileno, es claro que existe una decadencia de dicho espíritu de 

nacionalidad. A este problema, Encina presta bastante atención y dedica un capítulo completo 

de su ensayo para detallar las causas de la decadencia del sentimiento de la nacionalidad.  

Entre las obras de Jaime Eyzaguirre52 , hemos optado por analizar la Fisonomía histórica de 

Chile (1948). Este estudio, es una Historia General de Chile pero realizada en un modo 

                                                             
51 Encina, Francisco Antonio. 1955. Nuestra inferioridad económica, sus causas, sus consecuencias, p. 139. 
52 Jaime Eyzaguirre Gutiérrez (1908-1968), fue abogado de profesión  e historiador y docente por vocación.  Recibió 
el influjo de la doctrina social de la Iglesia Católica a través del sacerdote jesuita Fernando Vives e ingresó, en la 
Universidad Católica, a la Asociación Nacional de Estudiantes. Una vez terminada la segunda Guerra Mundial, el 
tradicionalismo hispanista se convirtió en el eje central del pensamiento de Eyzaguirre y se opuso a la historiografía 
liberal decimonónica revalorizando el legado cultural y religioso del pasado hispánico de Chile en el que vio el 
elemento central de la identidad histórica del país. Asimismo, este intelectual se opuso a la decadencia de los valores 
tradicionales ante que las nuevas ideologías modernistas (liberalismo y marxismo) concibiendo el rescate del legado 
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ensayístico. En el contenido de este ensayo, aplicamos el tipo ideal del “orden cultural”, 

aunque, si bien consiste en un ensayo político, hemos podido apreciar que su explicación 

histórica responde a un ordenamiento de carácter cultural, pues es un ensayo que intenta 

revelar la imagen de Chile a lo largo de su historia, “sin desglosar ni su cuerno ni su alma del 

tronco hispanoamericano”53, es decir, busca un sentido histórico de Chile desde la raíz común 

ancestral que comparte con las demás naciones hijas de España. En suma, en esta obra, 

Eyzaguirre ve a Chile como un integrante de una gran familia racial y cultural y en su contacto 

con las naciones hermanas y la madre patria define la singularidad de su fisonomía, es decir, 

escribe la historia interna de Chile a partir de las apariencias externas que lo definen como un 

país auténtico. 

A fin de cuentas, el “orden cultural” en Eyzaguirre, se desprende desde el contenido de su 

ensayo bajo una forma hispanista. Este historiador, nos entrega una historia de Chile cargada 

de elementos culturales provenientes desde nuestro pasado más ibérico remoto. Desde nuestra 

“prehistoria” hasta la guerra civil de 1891, las conversaciones con la madre patria se reflejan en 

sus líneas, entendiendo a Chile a partir de España. El contacto entre razas, el cristianismo 

católico, el respeto al orden monárquico, son parte de un ordenamiento natural que 

trascienden, incluso, hasta la época republicana. En consecuencia, este orden cultural del 

ensayo de Eyzaguirre, está supeditado a una dimensión de orden social jerarquizada del pasado 

colonial y republicano, encontrando a hidalgos caballerescos, indígenas carentes de un sentido 

patrio, una Aristocracia agraria, Políticos estatistas deseosos del mantenimiento de un gobierno 

fuerte, liberales capitalistas y, por supuesto, una masa inerte y propensa a influencias externas 

de toda clase. 

En suma, en las perspectivas ensayísticas que en cada autor hemos podido analizar, todas 

ellas contienen un interés en común que, según nuestro parecer, se adecúa a un “orden social 

del pasado”. Dicho orden social, consiste en la estructura del “alma nacional” de Chile, 

compuesta por una sociedad jerarquizada desde sus raíces coloniales más remotas que 

continúa, sin mayores alteraciones, naturalmente su curso a lo largo de su historia, pero que ha 

sido afectada por las influencias políticas, ideológicas, educativas y comerciales extranjeras en 

un país en donde su masa continua y seguirá siempre susceptible a ellas. La oligarquía 

plutocrática y la aristocracia terrateniente, no serán más que los intermediarios y potenciadores 

de este problema social que afecta al alma nacional. 

Por su parte, en una de las expresiones de Edwards, vemos este orden social del pasado en 

donde: 

“Los regímenes políticos “en forma” reposan sobre fuerzas espirituales. La burguesía 

heredó esas fuerzas de la antigua cultura y ellas le permitieron dominar por algunas 

generaciones. La disciplina religiosa, el hábito tradicional de la obediencia, el sometimiento 

                                                                                                                                                                                    
hispánico como la única manera de revertir dicho retroceso y construir una nación que se reconociera en su propia 
identidad. Síntesis biográfica tomada de  http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-656.html.  
53 Eyzaguirre, Jaime. 1992. Fisionomía histórica de Chile, p. 8. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-656.html
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espontáneo a las jerarquías, son fenómenos preburgueses y existen, con mayor o menor 

fuerza, en todas las civilizaciones y en todos los tiempos”54.  
 

Al realizar esta afirmación, Edwards, nos muestra que la sociedad chilena siempre ha 

funcionado bajo esta lógica espiritual. Ve a la sociedad chilena como un organismo vivo que 

necesita de cadenas espirituales para mantenerse viva. La amenaza del alma nacional chilena 

sería el régimen de banqueros e industriales en el que está imbuida la nación y la potencial 

dictadura del proletariado, quien a través del sufragio universal regalado tiene en su mano un 

instrumento legal peligroso. Este proletariado, para Edwards, al igual que los burgueses, está 

desprovisto de todo sentimiento hereditario y tradicional de la cultura debido a sus instintos 

materialistas de goce y dominación. La solución a este problema social para nuestro historiador 

siempre ha sido el “peso de la noche”, el cual, “nos conservó aquí una ‘continuidad diferente’ 

[con respecto a otras naciones americanas], es decir, sumisa y disciplinada, respetuosa del 

poder y de las jerarquías sociales. Fuimos ‘los ingleses de América’”55. En la época que le tocó 

vivir a Edwards, esta situación social del país fue cambiando, sin embargo, él mismo señala que 

la figura de Ibáñez, colocado a la cabeza del gobierno como un hombre justo y fuerte, vendría a 

restablecer el orden social del pasado en donde la autoridad es obedecida y respetada tanto 

por la aristocracia como el resto del pueblo. En suma esta sería la utopía conservadora en 

Edwards; es el deseo de un ordenamiento social con elementos tradicionales del pasado, como 

una solución que debería proyectarse en el devenir histórico del alma nacional. 

En Encina, se puede observar al orden social del pasado como la utopía conservadora, al 

buscar una solución a la antinomia que existe entre los factores físicos y la vocación y las 

aptitudes de la raza en Chile. Señala que entre 1905 y 1911 ocurre en Chile un resurgimiento 

económico favorecido por la extensión de la agricultura a lo largo del territorio nacional, el 

incremento en la producción ganadera, el alza en el precio de la propiedad y la producción 

salitrera. No obstante, lo que más recalca por aquél entonces es el despertar del sentimiento de 

la nacionalidad gracias a las modificaciones legales en la educación a partir de 1911. En uno de 

sus capítulos finales, adjunta el acuerdo tomado por la Asociación de Educación Nacional en 

aquella fecha, en donde se les dice a los maestros y profesores que demuestren a sus alumnos 

la necesidad de preferir para sus consumos los artículos elaborados por la industria nacional. De 

esta forma, para Encina, los pedagogos “abrirán los ojos a la realidad”56, menguando el egoísmo 

colectivo que forma el fondo del sentimiento de la nacionalidad.  

Los efectos que tendría esta modificación superaría, de algún modo, la antinomia latente en 

lo que ha sido el orden social del pasado de nuestra nación que, a saber, sería la debilidad de 

nuestra expansión económica debido a la contradicción entre la naturaleza física y las aptitudes 

económicas de la población. Esta utopía de Encina, además, integra el deseo del autor por 

aprovechar los avances de la sociología y de la psicología colectiva que, “nos permiten hoy 

                                                             
54 Edwards, Alberto. 1982. La Fronda Aristocrática en Chile, p. 285. 
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 Ibíd., p. 287. 
56 Encina, Francisco Antonio. 1955. Nuestra inferioridad económica, sus causas, sus consecuencias, p. 166. 
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modificar con rapidez el otro término de la antinomia: la eficiencia económica de la 

población”57.  

Tales avances, asociados con los medios pedagógicos, permitirían “contrarrestar 

desviaciones y suplir los vacíos en la evolución de los pueblos mestizos que tienen energía 

natural; es decir, de pueblos que tienen materia prima que elaborar”58. Finalmente, Encina 

termina por proponer un equilibrio entre nuestro desarrollo intelectual y nuestra capacidad 

económica que sería favorable para nuestra evolución moral perturbada hasta ese entonces. 

Desde luego, esta utopía conservadora de Encina, es un proyecto que busca dar solución a un 

problema económico que ha acarreado nuestra alma nacional desde sus orígenes y es, a través 

de la rehabilitación del sentimiento de nacionalidad, la forma en que un pueblo logrará 

expandirse material y moralmente.  

Finalmente, en lo que respecta a Eyzaguirre, vemos en él a la utopía del orden social del 

pasado en su deseo por representar a Chile como un alma perteneciente al tronco familiar 

hispanoamericano. Su obra está impregnada de valores hispánicos y católicos y explica la 

historia política nacional a partir de un enfoque cultural recurriendo, constantemente, al 

pasado prehistórico y colonial. Ve en el contacto hispano-indígena la base social del alma 

chilena y a la aristocracia castellano-vasca como los contenedores del orden soberano de 

obediencia social que más tarde Portales restauraría en su ideal de gobierno presidencial. Bajo 

esta lógica argumentativa, Eyzaguirre, en el último capítulo de la Fisionomía histórica de Chile al 

que denominó “Ser o no Ser”, llega a expresar este deseo de continuidad del orden social del 

pasado. En dicho capítulo, señala que las guerras civiles de 1830 y 1891 no sólo cambiaron a los 

detentadores del poder, sino que generaron un nuevo giro al curso de la historia. En otros 

términos, nos dice que la “revolución [de 1891] no brotó del súbito capricho de un hombre o 

del ciego arrebato de un pueblo enardecido, sino que fue la resultante de un madurado proceso 

del alma colectiva”59. El instinto de conservación aristocrático, se mantuvo en línea en 1891, del 

mismo modo en que lo hizo anteriormente en 1830.  

Ya en el siglo XX, Eyzaguirre expresa como el orden social del pasado se ve amenazado por 

los cambios políticos de la época. Nos dice que, mientras la población campesina seguía 

manteniéndose pasiva y dependiente al patrón, en las ciudades y en los centros mineros del 

norte las masas obreras comenzaban a tomar conciencia de su poder con la entrada en el país 

del socialismo marxista de finalidad claramente revolucionaria. Este despertar de los nuevos 

estratos sociales, según Eyzaguirre, era visto por la aristocracia terrateniente y la oligarquía 

plutocrática como un fenómeno sin sentido. Por otro lado, en las grandes ciudades la clase 

media comenzaría a ocupar su espacio social. Para Eyzaguirre, este chileno de la capa media: 
 

 “Exhibió más bien una fisonomía híbrida e insegura frente a las claras y auténticas del 

‘caballero’ y del ‘roto’. Su temor a merecer el desdeñoso epíteto de ‘siútico’ con que le 

                                                             
57 Ibíd., p. 168.  
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 Ídem. 
59 Eyzaguirre, Jaime. 1992. Fisionomía histórica de Chile, p. 150. 
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lapidaban desde arriba, le hizo vivir a menudo en perpetua fuga de su ambiente, en 

continua negación de sí mismo”60. 
 

Sería la influencia del Liceo, la que acentuaría con fuerza esta actitud del chileno de la capa 

media, convirtiéndose en un verdadero problema social que agudiza la “crisis del alma 

nacional”. Esta era una enseñanza calcada de los modelos extranjeros que, en palabras de 

nuestro historiador, estaba: 
 

“Invadida de un cientismo analítico y pretencioso, indiferente a toda preocupación 

formativa del carácter y de espaldas a la historia y al alma chilenas, no era propicia para 

moldear voluntades recias, cerebros aptos a las grandes síntesis, ni estadistas capaces de 

afrontar con honradez y conocimiento los grandes problemas nacionales”61. 
 

Conforme a esto, podemos observar que Eyzaguirre sigue la misma línea crítica que Edwards 

y Encina respecto a las falencias de la educación chilena en la agudización de nuestra crisis 

moral del alma nacional. Todos concuerdan en que la enseñanza importada, junto con las ideas 

e instituciones trasplantadas de naciones que vivían en una etapa cultural distinta, causaban 

una mutación artificial del alma colectiva en Chile, atentando de este modo a la evolución 

natural de la sociedad. A esto se le sumaría la ineficacia de la democracia liberal y las nuevas 

concepciones fascistas y comunistas que trababan aún más el desenvolvimiento moral del país.  

Finalmente, podemos llegar a establecer que, en conjunto, para Edwards, Encina e 

Eyzaguirre, el “alma nacional” es una creencia compartida que debe espiritualizar un presente 

en decadencia. Esta alma es la Folksgeist mannheimiana que los historiadores conservadores en 

estudio intentan traer virtualmente a un presente contratacando a la Zeitsgeist liberal-

humanitaria decimonónica y a la ideología de clases de la mentalidad socialista-comunista. 

Con ella buscan realizar cambiar tal orden social del país, a través de ensayos que acusan la 

amenaza y la decadencia que dichos pensamientos antagónicos han ejercido en el sentimiento 

nacional. La utopía conservadora de la escuela historiográfica de Edwards, Encina e Eyzaguirre, 

intenta cambiar el orden de las cosas con el “orden social del pasado”, en el cual, la raza 

mezclada, la aristocracia mixta, el gobierno fuerte y la masa sumisa y obediente, es la 

continuidad histórica proyectable en nuestra nación, son los sujetos que encarnan, para ellos, el 

alma nacional. De este modo, los historiadores conservadores despertaron una época que 

mucho antes había sido adormecida por la escuela liberal: la época colonial. En ella intentan 

encontrar a una sociedad en la cual una forma espiritual y difunta dominó el mundo 

trascendiendo hasta el período republicano como una fuerza de orden necesaria para continuar 

un curso histórico natural.  

 Claramente, este tipo de creencia utópica jamás ha sido reconocida y atribuida a la escuela 

conservadora chilena como tal. En ellos han visto, más bien, una tendencia historiográfica que 

presenta una deformación histórica dado el carácter personal e interpretativo de sus obras.  
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 Ibíd., p. 158. 
61 Ídem. 
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Por otro lado, cabe señalar que, la utopía de estos conservadores no se detiene en su encierro 

textual. Por el contrario, creemos que tiene un alcance social, es decir, se proyecta sobre las 

condiciones existenciales de la sociedad chilena en una época determinada: principios del siglo 

XX. Esto quiere decir que no podemos prescindir de las condiciones socio-históricas en las que 

se desenvuelve este pensamiento conservador. Creemos que la utopía conservadora del orden 

social del pasado de nuestros historiadores se afina con un modelo esencialista de la Identidad 

chilena en el contexto histórico de Chile del siglo XX.  
  

Crisis y decadencia moral de la sociedad chilena de principios del siglo XX. Hacia una esencia 

de la Identidad Nacional. 
 

Veremos, en este apartado, cómo un pensamiento grupal trasciende la realidad 

legitimándose como una Identidad nacional que se proyecta como un “deber ser” de la 

sociedad chilena. Bajo esta lógica, dicha utopía se ubica y se proyecta dentro de un contexto 

socio-histórico al que los intelectuales conservadores en discusión han denominado de “crisis y 

decadencia moral”. 

Dentro de sus ensayos históricos, Edwards, Encina y Eyzaguirre, crearon una utopía 

conservadora cuyo concepto central que representaba el devenir histórico de la sociedad 

chilena era el “alma nacional”. En dicha alma hemos podido apreciar un ordenamiento natural  

jerarquizado de la sociedad chilena, es decir, una sociedad espontánea y homogénea en donde 

han existido grupos dominantes tradicionales, clases o sectores medios y proletarios rebeldes. 

A todo este conjunto social, los conservadores lo han agrupado en un modelo esencialista: en el 

pueblo o nación. Este concepto de pueblo, estaría cargado de espiritualidad, sería una imagen 

acabada del ser chileno constituido en el pasado e inmutable en el tiempo. 

Esta es la visión de mundo que hemos podido desprender del pensamiento utópico de 

Edwards, Encina e Eyzaguirre y es, en suma, un proyecto identitario compartido por ellos que 

vendría a ser un modelo social a seguir, auténtico, al cual se debe revitalizar para mantener 

cohesionada a nuestra sociedad en momentos de crisis moral de la nación. En suma, se trata de 

potenciar el conjunto de rasgos distintivos de nuestra sociedad para mantener la esencia de 

nuestra alma amenazada por las circunstancias socio-históricas de crisis.  

Dichas circunstancias, corresponden en Chile, a la época que va desde 1900 hasta 1950. 

Larraín ha denominado a este período de la historia de Chile como el de una crisis de la 

modernidad oligárquica62. En ella, observa una crisis del liberalismo institucionalizado en el siglo 

XIX y del capitalismo industrial europeo que repercutió en nuestro país con la crisis del sistema 

exportador oligárquico. El resultado de este proceso de decadencia fue el surgimiento de un 

pensamiento nacionalista, una conciencia anti-imperialista y anti-oligárquica por parte de 

algunos sectores intelectuales de la sociedad Chilena. Tal es la situación histórica de nuestros 

historiadores conservadores. Ellos se ubican en este período y sus obras han sido un verdadero 

medio de revelación y diagnóstico ante tales eventualidades. No obstante, no fueron los únicos. 

                                                             
62 Larraín, Jorge. 2001. La identidad chilena, pp. 96-108 
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Otros pensadores chilenos se manifestaron por aquel entonces, entre los que destacan Nicolás 

Palacios, Enrique MacIver, Alejandro Venegas y Vicente Huidobro, entre otros63. 

En suma, en esta primera mitad del siglo XX, Chile atravesó un periodo de crisis en el ámbito 

político económico y social. Dentro de dicho contexto los historiadores conservadores 

realizaron ensayos históricos que manifestaban los malestares de este grupo sobre el orden 

social vigente. Por aquél entonces, incluso a nivel latinoamericano, la “inteligencia” aún 

mantenía un espíritu político en la sociedad a la cual pertenecían y algunos de los historiadores 

en estudio, asumieron una participación en la vida política del país. Edwards y Encina 

mantuvieron una activa participación en la esfera política de Chile mientras que, Eyzaguirre, si 

bien se mantuvo al margen de una participación activa en la alta esfera política del país, 

influenció en varias organizaciones de carácter católico que ejercían una fuerte influencia 

política en la sociedad chilena de su época. No obstante, lo que nos interesa aquí no es la 

descripción a fondo de la labor y acción política de estos sujetos, sino más bien su función 

intelectual dentro de un ambiente que estos historiadores percibían como decadencia moral. 

Entonces, lo que mantuvieron en común estos intelectuales fue la toma de conciencia de la 

ruptura con la tradición y la peligrosidad de tal situación dentro del contexto socio-político de 

Chile en el siglo XX. 

El grupo conservador, como diría Sepich Lange, “entró repentinamente en colisión consigo 

misma y echó mano a la médula misma del pueblo”64, es decir, estos historiadores ante las 

decadentes eventualidades que asolaban al país, vieron de pronto sus raíces al descubierto y 

sintieron la necesidad de darle un sentido y redescubrimiento, desde sus orígenes, a la sociedad 

en la que estaban circunscritos. En efecto, su historiografía tomó un rumbo interpretativo del 

pueblo chileno y se desempeñaron, como diría el mismo Sepich Lange, como una “inteligencia 

pura”, dejando de lado, de algún modo, su labor política y entregándose a la elaboración 

historiográfica. En este sentido, buscaron dar sentido a nuestra historia nacional a través de 

ensayos que refiguraran la imagen de un pueblo que se hallaba sumergido en una crisis moral. 

Para nosotros, tal propósito intelectual, tuvo como resultado la creación de una utopía 

conservadora reveladora de una Identidad esencialista de Chile. En ella exaltaron los valores 

tradicionales de nuestra sociedad con un fuerte repudio al separatismo histórico promovido por 

los liberales decimonónicos que los precedieron y a la influencia socialista-comunista que 

intentaba dar conciencia de clase a la “masa inerte” por aquél entonces.  

Entonces, en clave mannheimiana, las primeras décadas del siglo XX, la borrosa utopía de las 

ideas liberales y del positivismo social se venía derrumbando en Chile, y fue el momento de 

reivindicar a una utopía conservadora como medio de reacción ante tal situación. En 

consecuencia, la creencia del orden social del pasado utópico en el que se agrupan nuestros 

                                                             
63 Algunos de estos pensadores han sido analizados por Cristián Gasmuri en su obra relacionada a aquella época de 
crisis: Gazmuri, Cristián. 1980. Testimonios de una crisis. Chile: 1900-1925. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 
64

 Sepich Lange. 1987. Latinoamérica: ¿Madurez o Decadencia?, Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argentina, 
p. 66. 
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historiadores, está socialmente condicionada. Dicha condición social, es una realidad en la que 

su conservadurismo se instala como una actitud subjetiva y valórica frente al cambio social que 

operaba en Chile por aquél entonces. 

En Edwards, Encina e Eyzaguirre opera un deseo grupal por el rescate del alma nacional que 

se afina con la esencia del “somos”. El sentido utópico, entonces, busca conservar y trascender 

esencialmente como lo que hemos sido-somos-y seguiremos siendo, formando parte de una 

estructura temporal histórica de larga duración, función y trascendencia social. 

Conforme a lo anterior, el rescate del sentimiento nacional que buscaban los intelectuales 

conservadores sería una de las finalidades de una utopía historiográfica chilena. Dicho 

sentimiento, no era popular-nacional, sino que era un sentimiento subjetivo propio de un grupo 

intelectual, que, como nos dice Gramsci, “sienten la continuidad de su categoría y de su historia 

[conservadora], única categoría que ha tenido una historia ininterrumpida”65.Este marcado 

apego sobre lo nacional en los historiadores conservadores de principios del siglo XX, ha llevado 

a ciertos autores a examinar su pensamiento individualmente, catalogando a Edwards como un 

conservador liberal-revolucionario, a Encina como un conservador nacionalista y a  Eyzaguirre 

como un corporativista e hispanista-católico66.  

La identidad chilena o nacional entonces, es una esencia en la medida en que la observemos 

desde una utopía conservadora. El orden social del pasado en estos tres autores revela una 

visión de la Identidad nacional en la cual un pueblo se define por sí mismo, dado por su 

naturaleza histórica, donde los sujetos están considerados dentro de una unicidad histórica. Los 

conservadores, entonces, han buscado conservar y proyectar esta utopía del orden social del 

pasado dentro de un esquema narrativo. Lo que hemos hecho nosotros es visualizar, teórica y 

empíricamente, dicha utopía dentro del contexto histórico-social en que surgió. 

En consecuencia, podemos afirmar que esta Identidad nacional esencializada, es parte de 

una misión intelectual que ha intentado dar una expresión adecuada de la sociedad. En la 

historiografía conservadora de la “triple E”, este interés se ha materializado en una explicación 

histórica ensayística buscando un nuevo sentido a los dominios de la vida social (político, 

económico y cultural). Esta búsqueda de sentido, es propia cuando distintos grupos se 

enfrentan en un tránsito de un viejo sistema económico o político a uno nuevo. Para 

Mannheim, estas son “competencias grupales” por su supervivencia dentro del esquema de 

lucha por el dominio de la realidad circundante de una sociedad concreta. En Chile, tal era el 

panorama intelectual en el que figuraron Edwards, Encina e Eyzaguirre a principios del siglo XX. 

Ellos mismos definieron sus tiempos como una época de crisis moral e intentaron romper el 

orden establecido por sus predecesores liberales reinterpretando la historia de Chile. El 

resultado fue utópico, y lo hemos podido apreciar desde su propia historiografía, es decir, 

desde sus ensayos, en el que han establecido un verdadero “orden social del pasado”.  
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 Gramsci, Antonio. 1975.  Los intelectuales y la organización de la cultura, México D.F., p. 58. 
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Este orden, en efecto, consiste en una utopía de la estructura del “alma nacional” de Chile 

que ha trascendido hasta nuestros días como una distorsión de la realidad que se ha agudizado 

cada vez más, especialmente si reflejamos a esta utopía en un modelo esencialista de nuestra 

chilenidad. ¿Acaso, en el acervo social chileno actual, es decir, en el sentido común de nuestros 

días, no se sigue concibiendo a nuestra identidad como una sociedad compuesta jerárquica y 

asimétricamente desde sus raíces coloniales más remotas continuando, sin mayores 

alteraciones, naturalmente su curso a lo largo del tiempo? Creemos que la respuesta es 

afirmativa, especialmente cuando se trata de asumir nuestra “chilenidad” desde una 

perspectiva global, unificada, homogénea e inmutable. En ese sentido, esta visión de mundo 

conservadora, habita como un sentido de normalidad en la realidad social del país. Sin 

embargo, pese a la distorsión de la realidad que se le ha atribuido a la escuela conservadora 

que hemos analizado, cabe señalar, que este resultado identitario no fue una mera crítica 

pesimista. Sus obras fueron un verdadero medio de prescripción de las condiciones sociales de 

su época que afectaban la perduración del alma colectiva nacional. Revelan la condena a la que 

el país se ha sometido por las influencias políticas, ideológicas, educativas y comerciales 

extranjeras en un territorio en donde su masa continúa y seguirá siempre susceptible a ellas. 

Acusan a la oligarquía plutocrática y la aristocracia terrateniente de ser los intermediarios y 

potenciadores de esta patología social que afecta al espíritu de la nación. 

En el fondo, la utopía conservadora de la tendencia historiográfica conservadora a la que 

pertenecen Edwards, Encina e Eyzaguirre, buscan cambiar las visiones históricas del orden 

social vigente en el país con la utopía del “orden social del pasado”, en el cual, la raza mezclada, 

la aristocracia mixta formada en la colonia, el gobierno fuerte y la masa sumisa y obediente, es 

la continuidad histórica proyectable en nuestra nación; son los sujetos que encarnan, para ellos, 

un alma nacional. Este orden social del pasado es a la vez una esencia de la Identidad chilena.  

Conclusiones 
 

En la presente investigación, hemos podido analizar a una corriente historiográfica chilena 

fuertemente criticada por los círculos académicos de nuestra disciplina histórica. A las 

elaboraciones históricas realizadas por Edwards, Encina e Eyzaguirre se las han catalogado 

como una deformación de la historia nacional de nuestro país. Nosotros, sin ánimos de 

emprender una defensa historiográfica, hemos buscado aquellas potenciales distorsiones 

históricas de estar escuela conservadora en clave sociológica obteniendo, como resultado, una 

reflexión teórico-empírica reveladora de un pensamiento intelectual a partir de sus ensayos 

históricos. 

La visión de la historia de Chile que revelan estos historiadores conservadores en sus 

ensayos, vistos en su conjunto, representan un rescate histórico-valórico, es decir, se instalan 

en nuestra sociedad como un relato que refleja un proceso perdurable he inmutable en el 

tiempo ante las eventualidades de una época y lugar determinado de nuestra historia: el siglo 

XX chileno. 
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Analizar una corriente historiográfica que construye una visión de mundo en una realidad 

concreta ha sido posible a partir desde el enfoque teórico de la Sociología del conocimiento de 

Karl Mannheim aplicado al campo de estudio de la historiografía. Desde esta disciplina 

sociológica se ha podido realizar una radiografía discursiva de los ensayos históricos 

conservadores vinculando la corriente intelectual, su construcción textual y su contexto socio 

histórico. En conjunto, estas dimensiones de la historiografía han resultado ser un lugar 

propicio desde el cual se pueden revelar nuevas problemáticas sobre temas y enfoques de la 

historia ya escrita, de sus autores y su contexto. 

Gracias a la categoría de utopía conservadora de Mannheim, hemos establecido que, la 

elaboración del conocimiento por parte de los historiadores conservadores, opera como un 

instrumento que revela e intenta controlar una realidad social específica. Los ensayos históricos 

son un espacio literario en donde nuestros autores generan miradas globales de nuestro 

devenir histórico nacional, buscando anteponerse ante la literatura positivista- liberal que la 

precede y las visiones marxistas de la historia que, desde la perspectiva conservadora, 

amenazan un orden social esencialmente establecido. En efecto, podemos reafirmar nuestra 

hipótesis de trabajo afirmando que, en la historiografía conservadora chilena del siglo XX, 

específicamente en los ensayos históricos  políticos, económicos y culturales de Edwards, 

Encina e Eyzaguirre, respectivamente; se encuentra figurado un sistema de creencia utópico 

que consiste en revitalizar el “orden social del pasado” histórico colonial cuyo resultado fue una 

ruptura historiográfica que refleja una Identidad Chilena (nacional)  inmutable en el tiempo 

dentro del contexto socio-histórico al que estos precursores conservadores han denominado 

como crisis y decadencia.  

Aquella esencia de la identidad chilena, proviene de un sentimiento grupal utópico 

conservador; es un sentimiento hereditario y tradicional de la cultura ordenada socialmente en 

el pasado colonial de nuestra historia. De este modo, compartimos las palabras de Bottomore 

que, en uno de sus análisis realizados a la obra de Mannheim, asevera que “todo conocimiento 

es un objeto susceptible de estudio sociológico”67. Describir y analizar las formas en que el 

conocimiento es conservado, difundido, revivido o suprimido en una sociedad y época 

específica, es una de las tareas que la Sociología del Conocimiento en clave Mannheimiana nos 

ha permitido realizar en una corriente historiográfica.  

La temática identitaria en esta investigación, como hemos señalado en líneas anteriores, es 

un resultado utópico de un pensamiento conservador que enciende la llama del sentimiento 

hereditario y tradicional de nuestra vieja cultural ancestral. Es aquella la esencia la que se 

refleja ante una mutación artificial del alma nacional socavada por influencias externas que 

amenazan el sentido de “lo propio” y de lo “nuestro”. Desde luego, esta reflexión es parte de un 

sistema de creencias compartidas por Edwards, Encina e Eyzaguire, en la escuela conservadora 

chilena del siglo XX. 
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Finalmente, creemos que este resultado identitario del análisis sociológico en dicha 

corriente historiográfica, abre el camino a nuevas reflexiones sobre nuestra Identidad chilena 

en la Historia. En la historia escrita y en el conjunto de representantes de las diversas corrientes 

historiográficas chilenas que potencialmente describan un sentido identitario de los sujetos que 

historizan. Hoy en día, el panorama historiográfico es distinto de lo que solía ser a inicios del 

siglo XX. Las investigaciones historiográficas actuales, han sido un aporte para nuestra identidad 

chilena, gracias al apoyo de la disciplina histórica en los diversos enfoques investigativos que 

han otorgado las otras ciencias sociales. La antropología, la sociología, la economía, la 

lingüística, entre otras, han resultado ser un campo provechoso en el que la ciencia histórica ha 

buscado aproximarse a las realidades de nuestro pasado humano. Asimismo, creemos que en 

las distintas especialidades del campo del saber historiográfico, debería ser imprescindible un 

análisis de los textos y su contexto al momento de realizar una relectura de los trabajos de 

historiadores que han sido catalogados como “clásicos”, de modo que  surjan nuevas 

problemáticas  que puedan enriquecer la labor historiográfica. 
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RESUMEN 
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ABSTRACT 
In the period of their independence, Latin American countries faced the challenge of building a political 
order, in which the legitimacy of power would adjust to the new republican values. This important 
challenge required more than simple reforms. Indeed, important transformations in the existing political 
culture and social order were required for the constitution of a modern citizenship. This new political 
structure would serve as a foundation of future democracies in the region. The early summoning of a 
National Congress in Chile and the popular election of representatives are two steps that reflect the 
attempts to organize a country based upon popular sovereignty, territorial representation of the 
provinces and the not corporate exercise of power. 
 

Keywords: citizenship, political representation, National Congress, independence, Provinces, sovereignty. 
  

Recibido: enero de 2015 
Aceptado: mayo de 2015 

 

Introducción 
 

El colapso del imperio español, hacia 1810, si bien se dio en un contexto de profundos cambios 

en la cultura política occidental, ocurrió en forma inesperada y sorpresiva para la enorme 

mayoría de los súbditos americanos del rey Fernando VII. El origen divino del poder real, 

aunque disputado en forma creciente por el racionalismo y la neoescolástica, justificaba hasta 

entonces su potestad sobre los reinos de ultramar. Los eventos que siguieron a la prisión y 

posterior abdicación del rey precipitaron, a su vez, una grave alteración en las relaciones de 

                                                             
 Este artículo forma parte del proyecto de investigación Fondecyt nº 11140123, del cual el autor es investigador 
responsable. 
Académico Departamento de Historia, Universidad de Concepción. Correo electrónico: acartes@udec.cl 
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poder y fundamentalmente, en la etapa inicial, una crisis de legitimidad. En América, los 

oficiales imperiales, como gobernadores, oidores e intendentes, fueron cuestionados por los 

grupos criollos, en forma creciente, con demandas de participación y autonomía. 

La rápida evolución de los eventos planteó enormes desafíos ideológicos y políticos a los 

líderes de la revolución. Era necesario reconfigurar el orden, en un contexto muy cambiante y 

en una época de gran ebullición en el campo de las ideas políticas. La imposición del ethos 

republicano, con sus discursos de igualdad y libertad política, a una sociedad oligárquica, 

estratificada y de pocas luces todavía, representó una tarea de muy largo aliento, con 

frecuentes vacilaciones y retrocesos. 

Nos interesa revisar los orígenes de ese proceso, en particular lo que se ha llamado la 

transición del súbdito al ciudadano, a partir de la temprana instalación de un Congreso nacional 

en Chile, ocurrida hace doscientos años. En la elección de los diputados y en su breve vigencia 

operan los nuevos conceptos de soberanía y representación popular. También asoma una 

cuestión que nos preocupa a chilenos y argentinos, hasta este día: la participación provincial en 

el ejercicio del poder estatal.  

Un gobierno de los pueblos 
 

El vacío de poder que ocasionó la ausencia del rey, que inicialmente se estimaba temporal, 

ocasionó un arduo debate. La tesis que se impuso entre los actores más avanzados, es la de la 

retroversión del poder a su detentador originario, el pueblo, como planteaban los 

neoescolásticos, o, más bien, a “los pueblos”, aunque fuese de manera provisoria1. El pueblo en 

plural apunta a mucho más que una diferencia semántica. Da cuenta de una etapa en la 

configuración del Estado moderno americano, en que todavía no se consolidaba la idea de una 

soberanía abstracta estatal única, ni tampoco la idea más sociológica de “nación”2. Durante los 

siglos coloniales, en efecto, la ocupación de los vastos territorios de América, se produjo desde 

las ciudades, que extendían luego su influencia sobre la región circundante. De manera que la 

soberanía comunal, corporativa, era la manera de entender el poder regional, en una estructura 

que coexistía con las funciones y prerrogativas de los oficiales imperiales. Es así que, desde los 

                                                             
1 La doctrina de la retroversión de la soberanía, en todo caso, no es exclusiva de la neoescolástica. El iusnaturalismo 
holandés del siglo XVII, representado, por ejemplo, por Samuel Puffendorf, discurría sobre principios similares. En su 
De Jure naturae el gentium afirmó que “cuando falta la familia real, la soberanía vuelve a cada pueblo, el cual puede 
ejercitar por sí mismo o por medio de sus delegados todos los actos de soberanía que considere necesarios para su 
conservación”. Fue aún más lejos. Si el cuerpo político es grande, sostenía, o sea, formado por “naciones”, 
“provincias” o “ciudades”, es posible incluso pasar del auto-gobierno soberano a la emancipación de la propia 
Corona. Según Antonio Annino, Puffendorf tuvo una notable difusión entre la alta cultura americana del siglo XVIII.  
Annino, Antonio. 2003. “Soberanías en lucha”, en Guerra, François-Xavier (editor), Inventando la Nación, México, 
Fondo de Cultura Económica. 
2 La alusión a “los pueblos” refleja la naturaleza de la vida económica y social de las Indias, la cual se centraba en las 
ciudades y su territorio. A la manera de las antiguas polis, es a partir de las ciudades, con sus cabildos, que se 
reconfigura el poder soberano, cuando colapsa el sistema imperial. Chiaramonte, José Carlos. 1997. “La formación de 
los Estados Nacionales en Iberoamérica”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, Tercera Serie, n° 15, 
1° semestre. 
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cabildos, los criollos chilenos y argentinos, para no ir más lejos, enfrentan los sucesos de 18103. 

Aquellos reflejan la realidad del poder social y familiar, en una sociedad agraria y socialmente 

estratificada. El carácter colegiado de los cabildos, además, permitía la discusión y la evolución 

ideológica propia de una era de cambios, en los tiempos previos a la revolución abierta4. 

En cuanto a la idea de nación, la historiografía más moderna se ha ordenado en torno al 

rechazo a una noción “esencialista” de la misma. Es decir, como algo natural y preexistente a la 

independencia. Ha sido la labor de connotados historiadores argentinos, en especial de Oscar 

Oszlak5 y especialmente, de José Carlos Chiaramonte6, la que ha traído una nueva comprensión 

sobre este punto, sacudiendo los resabios de una tradición nacionalista decimonónica. En el 

caso argentino, donde hubo provincias que operaron como verdaderos Estados independientes 

y constituyeron una confederación, primero, antes de la actual federación, el fenómeno 

descrito es más evidente. Pero también en el caso de Chile, país en que aparentemente se 

consolidó más rápido el Estado nacional, sin mayores disensos ni conflictos, enfoques más 

actuales han revelado trazos de una misma evolución. A partir del ensayo seminal de Mario 

Góngora, sobre la noción de Estado en Chile, de 19817, se ha impuesto la idea de que fue el 

Estado el que construyó la nación, como un proyecto político-cultural conducido desde el 

gobierno conservador y la Universidad de Chile, establecida en 18428. En años recientes, nuevos 

                                                             
3 Alemparte, Julio. 1966. El Cabildo en Chile Colonial, Santiago, Editorial Andrés Bello; Amunátegui S., Domingo. 1928. 
El Cabildo de La Serena 1678-1800, Santiago Imprenta Universo y, del mismo autor. 1930. El Cabildo de Concepción 
1782-1818, Santiago, Establecimientos Gráficos Balcells; Guerrero L., Cristián, 2006. Sobre la influencia del cabildo de 
Buenos Aires en el de Santiago, cfr., Ávila, 1960.  
4 Dice Salazar que los “conciliábulos autonomistas del área conspirativa necesitaban ser colegiados y 
representativos”. Para esto los cargos perpetuos del Cabildo eran más apropiados. Salazar, Gabriel. 2005. 
Construcción del Estado en Chile (1800-1837), Santiago, Editorial Sudamericana, p. 84. 
5
 Oszlak, Oscar. 1997. La formación del Estado Argentino. Orden, Progreso y Organización Nacional, Buenos Aires, 

Planeta. 
6 Algunos de los trabajos de Chiaramonte, sobre estas temáticas, son los siguientes: 1997. Ciudades, provincias, 
Estados: Orígenes de la Nación argentina (1800-1846), Biblioteca del Pensamiento argentino, I; 2004. Nación y 
Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Ed. Sudamericana; 
2008. Crear la Nación. El nombre de los países de América Latina, Buenos Aires, Ed. Sudamericana; 2008. “Autonomía 
e Independencia en el Río de la Plata, 1808 – 1810”, Historia Mexicana, LVIII: 1; 2008. “El principio de consentimiento 
y la legitimidad política en las independencias iberoamericana”, en Rev. Esc. Hist. vol. 7 nº.1 Salta ene./jun.; 1997. “La 
formación de los Estados Nacionales en Iberoamérica”; 1999. “Estado y poder regional: las expresiones del poder 
regional: análisis de casos”, cap. V, en: Historia General de América Latina, vol. VI, Ediciones Unesco/Editorial Trotta; 
1993. “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, en: Carmagnani, Marcello, compilador, 
Federalismos norteamericanos, México, Brasil, Argentina, Fondo de Cultura Económica; 1983.  “La cuestión regional 
en el proceso de gestación del estado nacional argentino. Algunos problemas de interpretación”, en Palacios, Marco 
(compilador), La unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad, México, El Colegio de 
México; 2005. “Nación y nacionalidad en la historia argentina del siglo XIX”, Nun, José, Compilador, Debates de mayo. 
Nación, cultura y política, Buenos Aires, Ged Sa, Secretaría de Cultura. 
7 Góngora, Mario. 1981. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX,  Santiago, Ediciones 
La Ciudad. 
8 En contrario, Jocelyn-Holt, Alfredo. 1997. El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica, Argentina, Ariel. 
Apartándose de Góngora y otros autores, sostiene que no es el Estado el verdadero actor social de la época, sino una 
elite tradicional abierta a la liberalización cultural y económica, en una dialéctica de conservación y cambio.  
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trabajos han profundizado esta idea, desde otras dimensiones, como las fiestas9, la música10 o 

el mismo rol de la historiografía11. 

Del mismo modo, se ha cuestionado, en años recientes, la idea de la supuesta 

excepcionalidad chilena, como el caso de un país en que el Estado se consolida, tras la 

independencia, sin grandes conflictos regionales. Si bien es efectivo que en Chile se impuso un 

Estado centralizado exitoso, que favoreció la modernización y la expansión del país en el 

Pacífico, ello sólo ocurrió a partir de 1830. En forma previa, hubo dos décadas largas de 

conflictos intestinos que, por no haber llegado al derramamiento de sangre ni convenir a la 

imagen preferida de un país tempranamente organizado, se ha suprimido del relato canónico 

de la historia de Chile. Como hemos probado en diversos trabajos, sin embargo, en un proceso 

de revisión de la historia patria desde la Región, los conflictos, pero también los aportes 

regionales a la construcción republicana, fueron mayores de lo que tradicionalmente se 

reconoce12. 

Una nueva soberanía 
 

La erosión del poder imperial provoca la necesidad de avanzar hacia una nueva 

legitimidad, que justifique las aspiraciones criollas al poder. En una primera etapa, no se 

cuestiona el poder real y se constituyen juntas y gobiernos “provisorios”, que actúan en 

nombre del rey preso. La independencia sólo se justificaría si el dominio francés sobre 

la península llegaba a consolidarse. Para algunos éste era un sentimiento sincero, para 

otros era una simple táctica, en el avance hacia la autonomía y luego al separatismo 

definitivo. Cualquiera fuera el punto de partida, la sociedad completa fue 

evolucionando ideológica y luego políticamente, lo que, sumado a los eventos militares, 

conduciría a la demanda por la independencia. 

En una primera etapa, según señalamos, el proceso se condujo desde los cabildos, 

entes que recuperaron su importancia social y política, perdida a partir del siglo XVIII y 

con las reformas borbónicas. El cabildo de Santiago, siguiendo el ejemplo de Buenos 

Aires, duplicó el número de sus regidores, aumentando así su representatividad. Desde 

él operó la aristocracia autonomista, liderada por el tribuno de Concepción, nacido en 

Cuyo, Juan Martínez de Rozas, quien desde la posición de asesor del Gobernador, 

                                                             
9 Peralta, Paulina. 2007. ¡Chile tiene fiesta!, el origen del 18 de septiembre (1810-1837), Santiago, Editorial LOM.  
10 Pedemonte, Rafael. 2008. Los acordes de la patria. Música y nación en el siglo XIX chileno, Santiago, Globo 
Editores. 
11

 Ávila M., Alamiro de. 1947. Los estudios históricos en los primeros años de Chile Independiente, Santiago, Prensas 
de la Universidad de Chile; San Francisco, Alejandro. 2007. “La independencia de Chile”, en: Chust, Manuel y Serrano, 
José Antonio, editores, Debates sobre las independencias iberoamericanas, Ahila, España, pp. 119-142. 
12 Cartes M., Armando. 2010. Concepción contra “Chile”. Consensos y tensiones regionales en la Patria Vieja (1808-
1811), Santiago, Centro de Estudios Bicentenario y, del mismo autor, 2014. “Un gobierno de los pueblos…” Relaciones 
provinciales en la independencia de Chile, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso. 
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movió los hilos de la revolución13. En Concepción, en cambio, la capital militar del reino, 

el núcleo patriota, que era incluso más avanzado que el de Santiago, con el cual actuaba 

en connivencia, se vio inhibido de actuar por la presencia de Luis de Álava, poderoso 

intendente realista. 

El 18 de septiembre de 1810 se constituye en Santiago una Junta de Gobierno. Se 

trató de un verdadero “golpe blanco”, muy bien armado por el grupo autonomista, que 

permitió unir el poder imperial, representado por el gobernador, quien entregó el 

bastón de mando y pasó a presidir la Junta, con el poder local, representado por los 

criollos14. La Audiencia realista, las corporaciones y todos los cabildos del reino, algunos 

presionados y otros concertados, le prestaron juramento de fidelidad a la Junta, con lo 

que empieza a organizarse un gobierno autónomo. El gobernador José de Toro 

Zambrano, era débil y senil, por lo que el poder en la práctica lo ejercían los más 

avanzados, liderados por Martínez de Rozas. Ello les permitió aprobar importantes 

reformas, como la libertad de comercio. 

Constituida la Junta, surgía con fuerza el problema de la legitimidad y la 

representación. La Junta era casi una extensión del cabildo santiaguino y no reflejaba 

los intereses de las provincias o los demás pueblos. La provincia de Concepción, que 

tenía intendencia desde 1783 y era cabeza de un vasto territorio, exigió y obtuvo la 

convocatoria de un Congreso nacional. Seguía el influyente ejemplo norteamericano, 

que conocía a través de los numerosos representantes de esa nación, que visitaban el 

puerto de Talcahuano, en pos del comercio o de la caza de la ballena. Era sobre todo el 

ejemplo de prosperidad de Estados Unidos, que los patriotas asociaban al gobierno 

libre, lo que los motivaba a emularlo15. De manera que, en época muy temprana -según 

muchos, prematura- Chile instala un Congreso, inaugurando una tradición republicana, 

de la cual celebramos doscientos años el pasado 4 de julio de 2011. Hay que tener 

presente que Chile ostenta el parlamento de más larga tradición en el mundo hispánico, 

                                                             
13 Sobre el personaje, existe una nutrida bibliografía, aunque antigua. Anotemos algunas obras: Bulnes, Gonzalo. 
1890. Don Juan Martínez de Rozas, 1759-1813, Santiago, Imprenta Cervantes; Rodríguez, Z. 1894. Biografía de don 
Juan Martínez de Rozas, Ercilla, Imp. Ercilla; Martínez L., Manuel, 1894. Biografía de Juan Martínez de Rozas, 
Santiago, Imprenta Albión; Amunátegui S., Domingo. 1925. “Juan Martínez de Rozas”,  en Anales de la Universidad de 
Chile, serie 2°, tomo III; Pacheco S., Arnoldo. 1998. “El aporte de la elite intelectual al proceso de 1810: la figura de 
Juan Martínez de Rozas”, Revista de Historia, Universidad de Concepción, vol. 8, año 8, pp. 43-63; Moore, M., 1920-
1921. “Vida del Dr. D. Juan Martínez de Rozas”, Revista de Historia y Geografía, n° 39, 40 y 41, Santiago; Lorente, 
Juan Faustino. 1940. Un Mendocino Abanderado de la Emancipación Chilena, Mendoza, Talleres Gráficos de Gildo 
d'Accurzio. 
14 Para una visión panorámica de los sucesos, Villalobos, Sergio. 2006. Tradición y reforma en 1810, Santiago, RIL. 
15 Miller C., William y Feliú C., Guillermo. 1926. La primera misión de los Estados Unidos de América en Chile, 
Santiago, Imprenta Cervantes y  Rodríguez Rautcher. 1984. Sergio, Influencia de los Estados Unidos en el proceso de 
la independencia de Chile, 1776-1824, Santiago,  Estado Mayor General del Ejército. 
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pues operó ininterrumpidamente desde 1831 a 192416. No fue el caso del parlamento 

de 1811, que fue clausurado a los pocos meses, en diciembre del mismo año. Su 

elección y operación, sin embargo, nos entrega interesantes lecciones sobre los 

conceptos de ciudadanía y representación, en los albores de la república. 
 

Un Congreso de los pueblos 
 

La idea de un congreso, con representantes de los distintos partidos en que se 

dividía el reino, era una idea absolutamente extraña a la tradición del país. No había 

experiencias de representación ni de elección popular, más allá del acotado territorio 

del cabildo. El impulsor de la idea fue el mismo Bernardo O´Higgins, traductor y gran 

admirador de la Constitución norteamericana y que había vivido el parlamentarismo, 

durante los años de su educación en Inglaterra. Dice en sus cartas que conoce que se 

cometerán “errores pueriles”, pero que es necesario comenzar el proceso17. La junta 

dicta el reglamento de elecciones, siguiendo el modelo de las Cortes españolas; se 

ordena que los cabildos formen las listas de electores y que presidan los actos 

electorales; o en su defecto los párrocos, donde no hubiere cabildo. Es el comienzo del 

tránsito del súbdito al ciudadano y de la representación corporativa, a la soberanía 

abstracta de los individuos.  

El primer congreso expresa los intereses de las provincias de obtener un equilibrio 

territorial del poder y de consolidar los espacios de autonomía alcanzados con la 

creación de las intendencias. En la primera división, a la provincia de Concepción le 

correspondieron 12 diputados, de un total de 36, resultando levemente 

sobrerrepresentada. Elegido el Congreso, en teoría debía reemplazar a la Junta, puesto 

que resolvía su problema de legitimidad. La falta de claridad, sin embargo, sobre la 

función que debía cumplir conspiró contra su eficacia. Se mantuvo la junta, con la idea 

de tener un órgano ejecutivo, pero quedó completamente sometida al Congreso, de 

manera que no operó una separación de poderes efectiva. La propuesta de la provincia 

del sur de constituir una nueva junta, con un integrante por cada una de las tres 

provincias en que se dividía el país -Coquimbo, Concepción, Santiago- no fue acogida. El 

vacío de poder sólo se resolvería con la asunción al mismo del caudillo militar José 

Miguel Carrera. De manera que el Congreso, aun si fue un primer intento de 

representación y aprobó algunas útiles medidas, por la dinámica de los hechos, no pudo 

cumplir una labor efectiva. Su bicentenario, celebrado en el contexto del amplio 

                                                             
16Bravo L., Bernardino. 2011. “El parlamento de más larga vida en el mundo hispánico, 1831-1924”, Hemiciclo, 
Revista de Estudios Parlamentarios, año 2, n° 4, primer semestre, Valparaíso. 
17

 Carta de Bernardo O’Higgins a Juan Mackenna, 5 de enero de 1811, en: Archivo Nacional. 1946. Archivo O’Higgins, 
tomo I, Santiago, Editorial Nascimento, p. 63. 
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rechazo actual a la política, pasó casi en silencio. Tendrían que transcurrir largos años 

de guerra, antes que los ciudadanos retomaran su avance hacia la conquista de los 

espacios políticos. 

Si los nuevos republicanos participaban en número y forma muy limitada en la 

elección de sus representantes, estos tampoco podían moverse con gran libertad. No 

surgía todavía el concepto de representación nacional y se entendía, por el contrario, 

que los parlamentarios eran mandatarios directos del grupo elector. Se seguía de ello 

varias consecuencias18. En primer lugar, más que un programa a cumplir, recibían 

instrucciones precisas, de las que debían dar cuenta. Podían, además, ser revocados en 

cualquier tiempo por sus electores. El mismo Bernardo O’Higgins, habiendo sido elegido 

diputado por la ciudad de Los Ángeles, informa frecuentemente al cabildo de esa sus 

actuaciones y pide ratificación de su proceder19. 

El Congreso representa, en definitiva, el avance del individualismo liberal, en que el 

sujeto -al margen de corporaciones, gremios u otro colectivo- es soberano. Resulta, por 

ello, una estructura extraña, ajena a la tradición corporativa de representación 

estamentaria. No se trata, todavía, sin embargo, de una representación popular 

mayoritaria. La elección se hace por cabildos y entre los vecinos más importantes, los 

llamados “notables”, es decir, los detentadores del poder social, como curas, 

hacendados, mayorazgos y jefes de milicias20. Tomará todo un siglo de evolución la 

construcción de una democracia política en términos modernos. Es lo que demoró la 

superación de la contradicción entre el discurso republicano de igualdad y libertad 

política y la realidad de una sociedad oligárquica y socialmente estratificada21. No 

bastaban, para la organización de una democracia efectiva, las simples reformas 

políticas. Así lo entendieron los gobernantes republicanos, que se habían formado bajo 

el sello de la Ilustración. Se explica, de esta forma, la larga cruzada educativa, común a 

todos los gobiernos, cualquiera fuera su orientación política22.  

En este mismo contexto, se entienden los esfuerzos de “moralización” y control 

social, que limitaron las fiestas, combatieron la vagancia e impusieron una cultura de 

                                                             
18 Roldán, Alcibíades. 1922. “Concepto de la función representativa en Derecho Público”, Revista Chilena, Tomo XV, 
Santiago. 
19 Vs., “Acta de los acuerdos del vecindario de la villa de Los Ángeles, reunido en cabildo abierto en 13 de agosto de 
1811”, en: “Documentos relativos a la revalidación de los poderes de don Bernardo O’Higgins por la villa de Los 
Ángeles”, en: Letelier, Valentín. 1883. Sesiones de los Cuerpos Legislativos de Chile, Santiago Imp. Cervantes, tomo I. 
20 Sobre el concepto de notables, Balmori, Diana, Voss, Stuart F. y Wortman, Miles. 1990. Las alianzas de familia y la 
formación del país en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica. 
21 Guerra, François-Xavier. 2003. “Las mutaciones de la identidad en la América Hispánica”, en Guerra, François-
Xavier (editor), Inventando la Nación, México, Fondo de Cultura Económica. 
22 Campos H, Fernando. 1960. Desarrollo educacional (1810-1960), Santiago, Editorial Andrés Bello.  
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trabajo. Desde el Estado, intentó imponerse un orden “civilizado”, condición que se 

estimaba indispensable para el progreso social y económico, así como para la 

construcción de una verdadera democracia política. 
  

Conclusión 
 

En la primera época de la evolución republicana, a que nos hemos referido, las 

limitaciones de la cultura política y la formación ciudadana, hacían inviable una 

democracia mayoritaria. Para organizar un país había que preparar también a los 

ciudadanos. Tras los avances iniciales, la tarea debió postergarse. La realidad de la 

guerra, además, que estalla en 1813, imponía el gobierno fuerte y centralizado. 

Concluida la fase bélica de la independencia, era necesario construir una identidad 

nacional, controlando los localismos y sustituyéndolos por una lógica más general y 

abstracta. Las tradiciones provinciales y la debilidad de los gobiernos salidos de la 

revolución, complicaron el proceso, al punto de que en varios Estados nacientes y por 

décadas, se consideró fallido. Se habla, por ello, de una fase de anarquía, mirada que es 

cuestionada, en el caso de Chile, por la historiografía más moderna y liberal. Se insinúa, 

más bien, que fue una época de ensayos y aprendizaje político23. 

El liberalismo y el rechazo al gobierno fuerte, propio de la primera década 

republicana, conspiró también contra los proyectos nacionales24. Recién en el segundo 

tercio del siglo XIX, la búsqueda del orden y el regreso a ciertos valores tradicionales, 

pero reconfigurados en el contexto republicano, permiten la consolidación de Estados-

Nación efectivos, que se proyectan hasta el presente. 
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1 Habitualmente se ha calculado el número de muertos de la Primera Guerra Mundial en 8,5 millones. Sin embargo, 
no contemplan los muertos civiles que fueron muy numerosos (más que los militares) en particular en Rusia y en 
Francia, ni los que fallecieron luego de la guerra por los gases de las trincheras (no son pocos). De todas maneras hay 
debate hoy sobre que la cifra de 10 millones fue probablemente subevaluada en su tiempo para evitar más 
descontento de la sociedad civil. A juicio del autor la cifra de 25 millones se acerca más a la realidad. 
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La afirmación de la paz es el más grande de los 
combates. La humanidad está maldita si, para dar 

cuenta de su bravura, está condenada a matar 
eternamente. 

Jean Jaurés, Discurso de Bruselas, 29 de julio de 
1914, dos días antes de su asesinato. 

 

 

“¡Guerra a la guerra!” Gritando este eslogan, se levantaron una multitud de soldados de todas 

nacionalidades y bandos desde el inicio de la guerra en 1914 hasta su final en 1918 para protestar 

contra la atrocidad y aparente inutilidad de este conflicto. Las historias tradicionales, siempre 

dominadas por los conceptos de la preeminencia nacional durante muchos años han ignorado este 

fenómeno de manera casi científica, transformando a aquellos hombres en algo que se conoce hoy 

como “los olvidados de la historia”, un concepto instalado, más bien oficializado, hace unos 10 años 

por el historiador francés Marc Ferro en su obra colectiva Freres de tranchées2.  

Cuando empezamos a enseñar esta temática a nuestros estudiantes, hace alrededor de veinte 

años, pocos trabajos habían sido publicados, pocos fondos de archivos estaban disponibles y, 

concretamente, era todavía un tema tabú reservado a algunos especialistas y a los parientes de las 

víctimas. Esta realidad ha cambiado considerablemente; los Estados han decidido levantar la capa 

de plomo que recubría estos hechos y los historiadores han podido investigar esta oculta realidad.  

Sin embargo, como para cualquier fenómeno histórico en estudio, numerosas son las entradas 

de investigación, múltiples son los elementos de contexto como para explicar tal o cual afirmación 

de decisión o acción y, por lo tanto, varias pueden resultar las interpretaciones o maneras de 

abordarlo. Proponemos a través de este texto, dividir su estudio en dos capítulos que permitirán 

diferenciar los tipos de rebelión pacifista durante el primer conflicto mundial, los fusilados por el 

ejemplo y los fusilados por rebeldía, y luego el combate que representó la conservación y el rescate 

de la memoria colectiva sobre estos hechos gracias a la literatura, el cine y la acción ciudadana y 

política. 
 

Desde los fusilados por el ejemplo a los fusilados por rebeldía  

Desde los primeros días siguiendo el inicio de la guerra, los soldados inmovilizados en su frente 

de batalla, vislumbran que, contrariamente a lo afirmado por los estados mayores y los 

gobiernos, este conflicto se va a prolongar y que, además, marca el fin de la estrategia basada 

en el movimiento afirmada durante el siglo XIX para dejar lugar a una guerra estática con gran 

costo humano y pocos resultados. Por lo tanto, esta toma de consciencia alimentada por la 

propaganda previa del mundo socialista en particular sobre la resolución pacífica y no bélica de 

los conflictos provoca muy rápidamente las primeras consecuencias: de manera aislada y sin 

concertación, varios miles de soldados de los diferentes bandos y frentes deciden deponer las 

armas, se niegan a obedecer a las órdenes de los oficiales e intentan fraternizar con sus pares 

                                                             
2 Ferro Marc (Directeur), Freres de Tranchées, le dernier tabou de 1914 con Malcolm Brown, Rémy Cazals y Olaf 
Müller, Éditions Perrin, Paris, 2005, 293 p. No traducido al español, proponemos la traducción siguiente del título: 
Hermanos de trincheras, el último tabú de 1914. 
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situados a algunos cientos de metros frente a ellos. Su número reducido (si lo comparamos a los 

casi dos millones de hombres ya movilizados), y la muy rápida reacción de los estados mayores 

y de los gobiernos no les permite desarrollar su movimiento y transformarlo en un fenómeno 

masivo. Desde fines de 1914 a mediados de 1915, estos rebeldes son arrestados uno por uno y, 

en general, fusilados después de un juicio expedito, en el mejor de los casos. Dos elementos 

toman gran valor al momento de entender la relevancia de estos hechos: primero la no 

comunicación a las familias de las razones reales del fallecimiento del pariente y, segundo, la 

exposición pública frente a los ejércitos de las ejecuciones y de los cuerpos de los fusilados. 

Las familias reciben el anuncio del fallecimiento del pariente en situación de combate lo que, en 

muchos casos, sorprende por haber llegado poco antes, a pesar de la censura militar severa, cartas 

en las cuales sus familiares apuntaban al horror de lo que estaban viviendo y a su deseo de no seguir 

en esta situación. Muchas dudas surgen entonces que nadie esclarece respecto a por qué las 

órdenes han sido dadas en el seno de los ejércitos para establecer el silencio absoluto sobre lo 

ocurrido. El miedo a la expansión de esta actitud en las filas militares impone tal proceder, según el 

punto de vista de las autoridades, sin que los mismos militares, los oficiales en particular, se den 

cuenta de que los hombres que fusilan son también soldados, que viven las mismas condiciones y 

que son los que, en general, transmiten los correos de los que van a morir a sus respectivas familias. 

Proponemos algunos retratos de soldados fusilados acompañados por extractos de sus últimos 

mensajes como para dar cuerpo a lo afirmado: 

Henri Floch: “Muero inocente del 

crimen de abandono de puesto 

que me reprochan. Si, en vez de 

escaparme de los alemanes, 

hubiese quedado como preso, 

estaría vivo todavía.” Pierre Gay: 

“No tengo miedo a la muerte 

porque soy inocente del hecho 

que me reprochan.” 

                       

Francisque Durantet: “No es mi 

culpa si muero, pero morimos 

por los otros.” 

Claude Pettelet: “No he todavía 

matado ni robado y él que nos 

condenó, espero verlo un día 

frente a Dios.3”  

                                                             
3 Los retratos y extractos de cartas han sido encontrados en www.moulindelaglandure.typepad.fr. Consultado el 10 
de marzo de 2015. Como ejemplo, citamos acá la carta entera del cabo Henry Floch, del regimiento de infantería N° 
298, fusilado en Breteuil el 4 de diciembre de 1914: Mi querida Lucie, cuando esta carta te llegará, estaré muerto 
fusilado. Esto es porque: El 27 de noviembre, cerca de las 17 horas, después de un violento bombardeo de dos horas, 
en una trinchera de primera línea y al momento de terminar la sopa, algunos alemanes llegaron a la trinchera y me 
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Alemanes, franceses, italianos y británicos son los ejecutados y  

los ejércitos desfilando frente a los muertos mostrados en estas imágenes4. 
 

Estos soldados están no solamente conscientes de las razones de su muerte, sino también 

de la imagen que se proyecta a partir de su fusilamiento: cobardes, traidores y condenados al 
                                                                                                                                                                                    
tomaron preso con dos compañeros. Aproveché un momento de confusión para escaparme, seguí a mis compañeros 
y, luego, he sido acusado de abandono de puesto frente al enemigo. Ayer por la tarde, pasamos 24 en Consejo de 
Guerra. Seis fueron condenados a muerte, yo incluido. No soy más culpable que los otros, pero se necesita un 
ejemplo… Te pido de rodillas perdón por la pena que te voy a causar y los problemas que te voy a provocar… Mi 
último pensamiento para ti hasta el final.” Lo único concreto que hicieron fue tener un momento de duda frente al 
ataque alemán al momento de escapar. Esta carta se encuentra en el mismo portal y el contexto se puede leer en 
www.reseau-canope.fr. Traducción del autor. 
4 Estas imágenes provienen de los portales siguientes: www.humanité.fr, www.lp67.dyndns.org, www.loiresillon.fr, 
www.europesolidaire.eu, www.francetvinfo.fr, www.lesmidi.canalblog.com y www.moulindelaglandure.typepad.fr, 
todos consultados el 10 de marzo de 2015. 
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olvido: así van a pasar al futuro. Pero, más que todo, saben que sirven para implantar el miedo 

en las cabezas de su compañeros y son, como se les llama, “los fusilados por el ejemplo”. No 

sorprende entonces la obligación hecha a las tropas de asistir a las ejecuciones y, luego, desfilar 

durante varios días frente a los cuerpos sin vida de los ejecutados, como lo muestran las 

imágenes presentadas, tomadas en varios frentes de batalla. 

Concretamente, la estrategia elaborada por los dirigentes funciona: los 750 fusilados en 

Italia, 675 en Francia, 300 en Gran Bretaña y 40 en Alemania5 espantan el resto de los soldados 

y el movimiento de rebeldía desaparece a mediados de 1915. No aparece tampoco, según los 

objetivos perseguidos por los estados mayores, en la prensa (la censura absoluta hace su oficio 

en estos tiempos de guerra) y, en realidad, la inmensa mayoría de la población ignora 

totalmente lo ocurrido. Veremos más adelante que las familias de los ejecutados y algunas 

organizaciones no gubernamentales serán los principales actores del (re)descubrimiento del 

tema y de su futura reapropiación por parte de la sociedad.  

Lo hemos mencionado, desde antes de la guerra, existe en la sociedad un fuerte movimiento 

opuesto a la guerra como único método para resolver los conflictos entre países. Los socialistas 

representan la vanguardia de esta posición, pero, desde los pacifistas cristianos hasta los 

anarquistas, varios son los grupos quienes por diversas razones, militan a favor de la paz. “Hay 

una sola posibilidad de mantener la paz y salvar la civilización: que el proletariado una todas sus 

fuerzas, las cuales tienen muchos hermanos franceses, alemanes, ingleses, italianos y rusos, 

para alejar la horrible pesadilla”. Con esta afirmación, el líder socialista francés, Jean Jaurés6, en 

su discurso de Vaise-Lyon, el 25 de julio de 1914, invita los opositores a la guerra a unirse y 

culpa de la situación a “la política colonial de Francia, la política hipócrita de Rusia y la brutal 

voluntad de Austria”7. Cabe agregar, y esta información toma todo su valor si la relacionamos 

con los que describimos anteriormente, que este discurso precede de ocho días a su asesinato a 

manos de un nacionalista francés y de tres días a la declaración oficial de guerra. Es decir, se 

elimina la voz de los pacifistas e, igualmente que en el caso de los soldados fusilados, “Jaurés 

fue el primer muerto caído por delante de los ejércitos” como lo afirma su biógrafo, Max Gallo8.  

“Cuando el socialismo internacional se organiza para asegurar la paz entre los pueblos por la 

eliminación del privilegio capitalista y por la emancipación del trabajo, no es solamente en 

contra de la injusticia y de la violencia que se esfuerza; pero lucha también contra las 

                                                             
5
 Todas estas cifras son oficiales y debidamente documentadas en los archivos militares de cada país. Un excelente 

documental “Fusillés pour l’exemple” ha sido producido por Program 33, dirigido por Patrick Cabouat en 2003 y 
difundido por el canal nacional France3 el 9 de noviembre de 2003. 
6 Este discurso se encuentra en su totalidad en www.marxists.org, consultado el 9 de marzo de 2015. 
7
 Ídem.  

8 Gallo, Max. 1984. Le grand Jaurés, Paris, Robert Laffont Éditions, p. 65. 
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ambigüedades y las contradicciones quienes troncan a largo plazo la vida moral de los 

pueblos”9. 

Las posiciones públicas de Jaurés concuerdan con actitudes o acciones que toman lugar en 

otros espacios de Europa: Lenin escribe desde Alemania, “El estado de ánimo de las masas en 

favor de la paz expresa con frecuencia un comienzo de protesta, de indignación y de toma de 

consciencia del carácter reaccionario de la guerra”10, la alemana Rosa Luxemburgo es arrestada 

en febrero de 1914 por incitar los soldados a la rebelión, y el diputado Karl Liebknecht es el 

único en no votar los créditos de guerra en el parlamento alemán. A esto, podemos agregar, 

entre muchas otras acciones, la publicación en 1889, de la novela ¡Abajo las armas! por Bertha 

Von Suttner11. Existe entonces, de manera previa y paralela a la guerra, una profunda acción de 

propaganda, marginal generalmente, clandestina casi siempre (sobre todo después de la 

declaración de guerra), pero eficiente. El efecto sobre los soldados es paulatino (el miedo a lo 

ocurrido en 1914 y 1915 está todavía muy presente), pero la realidad de la guerra y el contexto 

internacional procuran dos condiciones que les permiten pasar del pensamiento a los actos. 

Primero, en 1917, la guerra ya tiene tres años de duración, varios millones de soldados ya 

perecieron y las posiciones estratégicas siguen las mismas que en 1915; es decir, los soldados 

mueren, atacando o defendiendo, pero no se gana nada, ni batalla ni tierra, menos honor. La 

inutilidad vislumbrada desde 1914 se vive con cruda realidad. Luego, en octubre del mismo año, 

la revolución rusa destruye el imperio de los zares, instala el socialismo como modo de 

organización política y cumple con uno de sus compromisos: terminar inmediatamente la 

guerra con Alemania, cambiando así el equilibrio mantenido durante tres años12. 

Estas dos situaciones aumentan por una parte la exasperación creciente de los soldados y, 

por otra parte, aparece la posibilidad a través del socialismo de poner fin al conflicto. La 

pregunta se resume a estas palabras: ¿desobedecer o ir al combate? La consecuencia es el 

levantamiento de varios cientos de miles de soldados en todos los frentes y todos los bandos; 

regimientos enteros se niegan a atacar, muchos soldados no obedecen a sus oficiales, ocurren 

actos de confraternidad entre los bandos13; además, desde la sociedad civil, el apoyo crece en 

los sindicatos y los intelectuales entre otros:  todo esto crea un clima nefasto para el conflicto y 

emerge también un descontento importante acompañado de una fuerte crítica a los líderes 

                                                             
9 Jaurés Jean, La paix et le socialisme, conferencia que debía pronunciar en Berlín, pero el autor se vio prohibir el 
ingreso al país y no pudo darla, su texto ha sido publicado por el diario l’Humanité el 9 de julio de 1915. Traducción 
del autor. 
10 Lenin Vladimir Illich, El socialismo y la guerra (la actitud del Partido Obrero Socialista de Rusia ante la guerra) en 
Tres artículos de Lenin sobre la guerra y la paz, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1976, p. 32. 
11 Nueva edición por la editorial Cátedra en Madrid en 2014.  
12 Trotsky lidera las negociaciones en Brest-Litovsk que permiten la firma de un armisticio en diciembre de 1917.  
13

 Sobre este tema de la fraternización entre bandos opuestos, sugerimos al lector ver la película francesa Joyeux 
Noel (Feliz Navidad) realizada en 2005 por Christian Carrion. Basada en hechos históricamente comprobados (la 
historia real tuvo lugar en Frelinghien, cerca de Lens en el norte de Francia), la cinta muestra de manera muy realista 
la fraternización entre soldados franceses, escoceses y alemanes. Vale la pena señalar que el ejército francés negó el 
uso de sus terrenos para la filmación, por lo que tuvo que realizarse en Rumania. El libro que inspiró la película es 
Batailles del Flandres et d’Artois de Yves Buffetaut, publicado por Tallandier en 1992 en su colección Guides Histoire. 



99 

políticos, no solamente responsables del inicio del conflicto, sino, sobre todo, por su 

incapacidad de concluirlo. En Francia, el levantamiento de las tropas rusas incluidas en el 

ejército nacional provoca su arresto y deportación14: la rebelión de La Courtine15 (su lugar de 

guarnición en el centro de Francia) constituye un episodio poco conocido de la guerra, pero 

muy relevante porque responde a las dos situaciones precedentemente descritas. Deportados a 

la isla de Aix en la costa atlántica de Francia, la mayoría de los soldados rusos morirán debido a 

las pésimas condiciones de vida como lo demuestra el documento presentado en seguida:  

 

Arresto del comandante ruso, Globa,  
en el cuartel de La Courtine,  
19 de septiembre de 1917. 

 

 

 

 

 

 

Acta de fallecimiento del 
soldado ruso Nicolas Godoff el 6 de 

diciembre de 1918 a la edad de 28 años 
en la isla de Aix

16
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Un cuerpo expedicionario de 10 000 hombres había sido enviado a Francia por las autoridades rusas como 
resultado de la alianza entre los dos países. 
15

 Poitevin Pierre, La mutinerie de la Courtine, Les régiments russes révoltés en 1917 au centre de la France, 
Colección de Payot Éditions, Colection de mémoires: Études et documents pour servir a l’histoire de la guerre 
mondiale, Paris, 1938. 
16 Estas dos imágenes han sido extractas del texto de Pierre Poitevin (Ver nota precedente). El portal 
www.lacourtine1917.org. propone un descriptivo cronológico detallado de la rebelión rusa en su cuartel de La 
Courtine.  
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Es difícil tener una estimación exacta del número de soldados que decidieron levantarse 

durante el año 1917 porque, evidentemente, los estados mayores y los gobiernos hicieron todo 

para minimizar el problema. Solamente para Francia, tenemos la cifra oficial de 40 000 soldados 

rebeldes, 12 500 condenados y 554 ejecutados. Como toda estadística oficial, en particular en 

periodo bélico, se puede, más bien, se debe imaginar que la realidad fue ampliamente superior. 

En todo caso, podemos estimar que varios cientos de miles de soldados se opusieron a sus 

jerarquías y sufrieron, de una manera u otra, las consecuencias de su involucramiento. Lo 

interesante es que se encuentran elementos de los juicios en los archivos militares17 y todos 

dicen relación, al momento de emitir el veredicto final, con la ausencia de una conspiración 

nacional o internacional, la inexistencia de agitadores y con la rebeldía de estos hombres 

explicada como un hecho aislado, sin consigna, sin orden y por decisión propia, individual y 

espontánea. Si buscamos en la prensa de la época, vemos, al contrario, aparecer el uso del 

alcohol para permitir a los agitadores socialistas y anarquistas convencer a los soldados. Es 

decir, por una parte (la más pública por la fácil y libre accesibilidad de la prensa)  se orienta la 

culpabilidad principalmente hacia el socialismo y el lado crédulo de los soldados (¡convencidos 

por el alcohol!) y, por otra parte (la más privada porque se trata de juicios militares debiendo 

por norma legal quedar bajo secreto durante cincuenta años), no aparece en ningún 

documento (además, todos posteriores porque resultado de los juicios) prueba alguna de su 

presencia al lado de los rebeldes, como si el Estado temiera más el socialismo que el pacifismo 

de sus combatientes. El hecho de que el Estado deje en total silencio la existencia de un 

movimiento internacional de propaganda y de acción es bastante explícito en cuanto al medio 

ya mencionado. En los dos casos, el Estado sale indemne, por lo menos en el corto plazo y 

frente a la opinión pública. Vean por ejemplo la nota encontrada en los bolsillos de un soldado 

muerto en combate durante el fin del año 1917, un ejemplo que expresa un mensaje 

claramente político y fácilmente identificable. La palabra ciudadano utilizada en la firma apunta 

a una evolución notable de su significado; el ciudadano no es solamente como desde el 

principio del siglo XIX un creador o servidor del Estado, es un hombre que puede mostrar 

desacuerdo con este mismo Estado y levantarse en su contra: 

 

                                                             
17

 Para Francia, todo se encuentra en el Servicio Histórico de la Defensa (SHD), el cual recopila los informes sobre 
todos los soldados sirviendo el país entre el rey Louis XIV y la actualidad. Ver www.servicehistorique.sga.defense.org.  
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Las imprecaciones de un rojo en contra del militarismo. Ojalá, pueda ver de mis ojos caer un 

rayo, ver sus cuarteles en cenizas y sus cañones en pólvora, ver el último graduado dar su último suspiro. 

Yo, solo, ser la causa de esto y fallecer de placer. Dedicado a las víctimas del militarismo, un Ciudadano 

Soldado (traducción del autor)18. 

La revolución rusa y su consecuencia pacifista (por lo menos en los años 1917 y 1918) 

constituye indudablemente un espantapájaros para los Estados burgueses europeos y hacer 

planear el terror socialista encima de las cabezas de los ciudadanos parece ser la mejor 

herramienta para evitar su llegada al poder. No obstante, es dable señalar que muchos 

soldados rebeldes utilizan la bandera roja como señal de reconocimiento (como lo vimos 

también en el mensaje precedente) y cantan la Internacional para darse ánimo e, igualmente, 

como aviso de adhesión.  

 

El ejército desfilando frente a los rebeldes en 1917
19

. 

 A la hora de evaluar el impacto numérico de estas ejecuciones, no podemos, como ya lo 

hemos señalado satisfacernos con las cifras oficiales. Tres fenómenos permiten medir con más 
                                                             
18

 Documento encontrado en www.marxists.org, consultado el 10 de marzo de 2015. 
19 Imagen encontrada en www.europesolidaire.eu, consultado el 9 de marzo de 2015. 



102 

precisión, sin, no obstante, poder dar cifras exactas, la amplitud de la matanza. De hecho, lo 

que vamos a describir sobrepasa los códigos internos a los ejércitos y, por lo tanto, no se 

pueden utilizar las palabras clásicas, pero no menos aceptables, como fusilamiento o ejecución. 

Gilles Manceron20 indica en 1988 que todos los países involucrados en la guerra procedieron a 

las ejecuciones salvo Australia y que la cifra oficial de víctimas es de 2 000 sin contar con los 

muertos por misiones suicidas (se enviaron regimientos enteros al ataque con armas sin 

municiones, por lo tanto, sin ninguna posibilidad de éxito ni de sobrevivencia), las ejecuciones 

sin consejos de guerra (es decir, el fusilamiento inmediato de los soldados rebeldes sin ningún 

procedimiento administrativo ni judicial, en consecuencia sin ninguna documentación 

disponible) y, finalmente, las víctimas de las tropas coloniales (en particular francesas con 

numerosos regimientos africanos y asiáticos) que fueron, conscientemente, sacrificadas sin 

ninguna utilidad21. Es imposible cifrar estas pérdidas humanas, pero, indudablemente, fueron 

mucho más que las oficialmente reconocidas o comprobadas. Como lo escribe Eduardo 

Galeano: “…Tampoco son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares: 

los muertos en batalla son bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla son daños 

colaterales.22” En nuestro caso, son simplemente inexistentes, sin memoria y con escasa 

posibilidad de reivindicación futura. 
 

Memoria, reivindicación y rehabilitación  
 

Si bien en el momento mismo de la ocurrencia de los hechos nadie pudo hacer nada para 

comunicar el horror, la vergüenza y la rabia que deben haber sentido las familias23, el tiempo les 

dio la posibilidad de iniciar un largo camino todavía no totalmente recorrido. A partir de los 

años 20, probablemente el año 1925, aparecen los primeros signos de reivindicación. ¿Dónde? 

En los cementerios, lugares sagrados, religiosos, alejados de la esfera de influencia directa de 

los ejércitos y de los gobiernos civiles. Los actores de este inicio son las propias familias de los 

fallecidos o las corporaciones profesionales a las cuales pertenecían los fusilados antes de la 

guerra. Mostramos en seguida tres ejemplos de lo que va a invadir poco a poco un gran número 

de camposantos, en este caso en Francia. 

 

                                                             
20 Historiador, corresponsable del grupo de trabajo “Mémoire, histoire, archives” de la ONG Ligue des Droits de 
L’Homme y miembro de la Misión Centenario de la Primera Guerra Mundial. Entrevista sobre los fusilados por el 
ejemplo, accesible en www.youtube.com/watch?v=vgdCOaC9Mja.  
21

 Como resultado de una investigación nuestra, publicamos en enero de 2013 el artículo titulado “Aliou, Fall, la 
guerra” en el libro El Mecanografiado (Persus Nibaes, editor), pp. 111-116, que describe un episodio de estas mismas 
características ocurrido esta vez durante la Segunda Guerra Mundial.  
22 Galeano, Eduardo. 2010. Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, pp. 41-42. 
23

 Aunque existen en los archivos de la Ligue des Droits de l’Homme en Paris documentos demostrando que algunos 
de sus abogados trataron, sin éxito, durante la guerra de obtener la rehabilitación de varios de estos soldados.  
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Cuatro ejemplos de piedras tumbales donde familias y sindicatos rinden homenaje a los fallecidos, 
haciendo notar la disconformidad en cuanto a las circunstancias de su muerte. (Documentos accesibles 

en http://clioweb.free.fr//dossiers/14-18/mouvements/souain.jpg) 
 

La imagen superior a la derecha es bastante significativa de la toma de consciencia colectiva 

por mostrar un mensaje del sindicato de albañiles de la ciudad de Lyon por uno de sus 

miembros: Baudy, “fusilado inocente el 28 de abril de 1915 en Furey”, agregando una 

afirmación destinada principalmente a los futuros lectores más que al propio Baudy: “Maldita 

sea la guerra, malditos sean sus verdugos, Baudy no es un cobarde sino un mártir.”  

Las dos imágenes inferiores reflejan la misma situación: el fusilamiento de cuatro cabos 

perteneciendo a la compañía N° 22 del regimiento de infantería N° 336 del ejército francés. 

Después de varios ataques infructuosos, pero muy costosos en vidas humanas, los soldados de 

la compañía se niegan a salir de su trinchera para una nueva carga. El estado mayor decide 

hacer un ejemplo: se establece una lista de veinticuatro inculpados enviados a juicio militar y se 

condenan cuatro cabos (Girard, Lechat, Lefoulon y Maupas) quienes son ejecutados el 17 de 

marzo de 191524. La esposa de Théophile Maupas, Blanche, es la primera que decide protestar 

públicamente y florecer la tumba de su difunto esposo (imagen de la izquierda) y transformarla 

en un lugar de reivindicación y de protesta. Paralelamente, lleva a cabo, a partir de 1920, una 

acción judicial con meta a obtener su rehabilitación. Fracasa en tres ocasiones (11 de 

noviembre de 1920, 26 de marzo de 1922 y 21 de abril de 1926). No obstante, obtiene el 9 de 

                                                             
24

 Toda la documentación archivística sobre este casi ha sido escaneada y se encuentra accesible en 
http://clioweb.canalblog.com/archives/2015/01/02/31241674.html.  
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agosto de 1923 del municipio de Sartilly la organización de una inhumación oficial con 

honores25 (lo que denota su capacidad de comunicación y convencimiento de la autoridades 

locales y de la población), la inserción de su nombre en el monumento dedicado a los muertos 

en el conflicto26 y su rehabilitación definitiva en 1934. No podemos en este artículo describir 

todas las iniciativas que tuvo que desarrollar para poder obtener estos logros, pero se puede 

destacar que en 1934 publica el libro Le fusillé27 como un elemento de memoria para su esposo 

y de comunicación hacia la población. Todo su combate se inicia cuando, algunos días después 

de su fallecimiento, recibe dos cartas: una oficial que no alude a su fusilamiento ni a las razones 

de su muerte y, otra, de varios compañeros de trinchera de Théophile, quienes afirman que 

“Maupas es digno de toda su confianza y estamos dispuestos a dar su testimonio”. 

 

             

Imagen de los obsequios oficiales de Maupas en Sartilly en 1923, 
fotografía de Blanche Maupas y tapa de su libro (Fuente ídem imágenes precedentes). 

 

Este episodio y sus consecuencias han servido de inspiración a varios libros, obras de teatro 

y películas, tales como Los senderos de la gloria de Stanley Kubrick, Pour l’honneur de Théo et 

des caporaux de Souain de Jacqueline Lainé28, un documental de Patrick Jamain difundido por el 

canal France2 el 2 de noviembre de 2011 y, entre otros, la obra de teatro Blanche Maupas, 

l’amour fusillé de Jean Paul Allegre, presentada en Paris en el año 2000. Además, constituyó en 

su tiempo un ejemplo para muchas familias que emprendieron el mismo camino, 

transformando los cementerios en lugares de reivindicación y de recuperación de memoria.  

                                                             
25 Le Didac’doc, N° 42, octubre de 2013. 
26 Es importante señalar que el costo humano de la primera guerra mundial fue tan importante en Francia y el 
impacto en las populaciones tan devastador que todos los municipios decidieron elevar monumentos reproduciendo 
la listas de los fallecidos, listas quienes en un primer tiempo no integraban, lógicamente, los nombres de los fusilados 
por el ejemplo o por rebeldía.  
27 Editado por Maison Coopérative du Livre en 1934, reeditado por Isoete Éditions en 1994. 
28

 Isoete Éditions en 1994, reedición por Alain Sutton Éditions en 2005 con el título Fusillés pour l’exemple, les 
caporaux de Souain.  
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Al lado de estas familias, la ONG la Ligue des Droits de L’Homme empezó desde 1925 y hasta 

la actualidad una acción de gran envergadura que tenía tres metas: eliminar las condenaciones 

previas, rehabilitar la memoria de los fusilados y agregar sus nombres a los monumentos 

conmemorativos de la guerra29. Este organismo ha llevado a cabo una lucha incesante para 

lograr estos objetivos y, podemos afirmar, que en la mayoría de los casos, ha sido exitoso. No 

obstante, quedan algunas situaciones por resolver (hay todavía juicios en curso) y quedan 

también pendientes, y en este caso sin posibilidad de resolución, los miles de muertos 

correspondientes a las tres situaciones descritas anteriormente: misiones suicidas, ejecuciones 

sin juicios y soldados sacrificados. La sociedad francesa en su conjunto solicita en vano desde 

hace varios años un pronunciamiento oficial y un perdón generalizado por parte del ejército y 

del Estado. El reflejo de esta negación se lee con mucha fuerza en las palabras del último 

sobreviviente francés de la Primera Guerra Mundial, Lazare Ponticelli, quien, cuando se lo 

entrevistó en 2008, declaró: “No quiero honores nacionales, es un insulto a todos los otros, 

muertos sin haber recibido los honores que se merecían.30” Falleció el año siguiente y, a pesar de 

sus deseos, fue enterrado con los honores nacionales, en presencia del presidente de la 

república, Nicolas Sarkozy, aparentemente más interesado en la recuperación histórico-política 

del evento que por las palabras de Ponticelli. Cabe agregar que en octubre de 2014, el 

parlamento francés no generó mayoría para votar un proyecto de ley presentado por el 

gobierno en vista a la rehabilitación general de los fusilados, lo que indica que el debate sobre 

este tema sigue muy actual, por lo menos en el mundo político. 

Gracias a la Ligue y a la acción de las familias, se obtuvo en 1928 la creación de una corte 

especial de justicia militar encargada de estudiar los casos de los fusilados. Esta corte pronunció 

numerosas rehabilitaciones, pero tuvo que cerrar sus puertas al momento del inicio de la 

Segunda Guerra Mundial y retomó sus actividades después de 1945.  

Paralelamente a estas dos iniciativas (de las familias y de la Ligue) o, más bien, como 

consecuencia de ellas, los poderes políticos tuvieron que asumir una actitud primero de 

reconocimiento del tema y, luego, de actor para permitir la rehabilitación tan deseada. Sin 

embargo, pasarán más de cincuenta años para llegar a esta etapa. Es solamente a partir de los 

años 90 del mismo siglo que los primeros líderes europeos asumen públicamente una posición 

favorable a la resolución del tema. Lionel Jospin, primer ministro de Francia, declara en el 

discurso de conmemoración del fin de la guerra, el 5 de noviembre de 1998: 
 

Los fusilados por el ejemplo… agotados por los ataques inútiles y fracasados de 

antemano, resbalándose en un barro lleno de sangre, hundidos en una desesperación sin 

fondo, quienes se negaron a ser sacrificados y víctimas de una disciplina tan dura como lo 

eran los combates… reintegran hoy en día nuestra memoria colectiva nacional31.  

                                                             
29 Ver sobre este tema específico el artículo de Gilles Manceron. 2008. “La mémoires del fusillés de la grande guerra”,  
en Revista Hommes et Libertés, N° 43, julio-agosto-septiembre. 
30

 Manceron Gilles, Op.Cit. (nota precedente).  
31 Manceron Gilles. 2008. “La mémoires del fusillés de la grande guerra”. 
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Certificado de rehabilitación del soldado Laurent del 9 de diciembre de 193332. 

 En 2006, el gobierno británico decidió rehabilitar trescientos seis fusilados por 

deserción, rebeldía o negación a combatir entre 1914 y 1918 (según lo que decían sus 

informes). En 2008, el gobierno francés solicitó oficialmente a su ejército hacer justicia para los 

fusilados por el ejemplo. El 27 de octubre de 2014, ad portas de las celebraciones del 

centenario del inicio de la guerra, el Ministerio de Defensa de Francia anunció haber 

identificado en los archivos militares novecientos tres fusilados, la gran mayoría por 

desobediencia militar, es decir, alrededor de trescientos más que las estimaciones precedentes. 

Esto porque un año antes, François Hollande, presidente francés había solicitado a su ministro 

“reservar un lugar para los fusilados y que los informes de los consejos de guerra sean 

digitalizados y disponibles.” Más de cien mil documentos fueron así dados a conocer y se 

encuentran accesibles en el portal www.memoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr. 

 

 

 

                                                             
32 Ligue des Droits de l’Homme en www.ldh-france.org.  

http://www.memoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Todos los años al momento de las celebraciones del fin de la guerra, el 1 de noviembre, ocurren 
manifestaciones solicitando la rehabilitación de los fusilados y, en algunos casos, como en Soissons 
(imagen derecha), se edifican monumentos dedicados, como en este caso, a seis fusilados el 4 de 

diciembre de 1914 por rebeldía, desobediencia o automutilación33. 

 

El libro de Blanche Maupas no fue el único en abordar el tema de los fusilados o más 

generalmente del horror de la guerra en términos de pérdidas de vidas humanas y de 

destrucciones, así como de su inutilidad y de la barbarie claramente instrumentalizada e 

institucionalizada. Una amplia literatura internacional se apoderó de estos tópicos y, como este 

movimiento se desarrolló de manera paralela al auge del cinema mundial, muchos de estos 

textos fueron adaptados para la pantalla grande. Para dar solamente algunos ejemplos, nos 

parece importante señalar obras literarias tales como Les croix de bois de Roland Dorgelés, 

Nada nuevo al oeste de Eric María Remarque, Adiós a las armas de Ernest Hemingway, Le feu, 

journal d’une escouade de Henri Barbusse, Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, 

o La fleur au fusil de Jean Galtier-Boissiére34. Los tres primeros sirvieron de base a películas las 

cuales permitieron indudablemente popularizar estos temas y dar peso a las acciones 

emprendidas por las familias y las asociaciones de defensa de los soldados fusilados. Los libros 

de Roland Dorgelés, Henri Barbusse y Louis Ferdinand Céline tuvieron particular impacto al 

momento de su publicación durante o poco después del conflicto, porque aquellos autores 

fueron combatientes desde el principio de la guerra y, por lo tanto, sus testimonios son los que 

más están impregnados por la realidad. Todos estos autores toman posiciones muy fuertes en 

contra de la guerra y, por citar uno solo, Céline la llama “matadero internacional de locura”. Los 

textos Les croix de bois, Adiós a las armas y Nada nuevo al oeste fueron adaptados en varias 

                                                             
33 Documentos extractos de www.lemonde.fr, edición del 27 de octubre de 2014. 
34 Dorgelés Roland. 1919. Les croix de bois, Paris, Éditions Albin Michel; Remarque Eric María, Nada nuevo al oeste, 
publicado como serie en el Vossische Zeitung y en libro, los dos en 1929,  Hemingway Ernest, Adios a las armas, 
publicado en New York en 1929 y en Paris por Gallimard en 1948, Barbusse Henri, Le feu, journal d’une escouade, 
publicado como serie en el diario L’Oeuvre desde el 3 de agosto de 1916 hasta su publicación por Flammarion en 
noviembre del mismo año en Paris, Céline Louis Ferdinand, Voyage au bout de la nuit,  Éditions Denoel et Steele, 
Paris, 1932, Galtier-Boissiere Jean, La fleur au fusil, Éditions baudiniere, Paris, 1928. Remarque publicó luego dos 
otras novelas pacifistas, Después (1931) y tres camaradas (1937), y por esta razón tuvo que exiliarse a los Estados 
Unidos durante el auge nazi en Alemania.  
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ocasiones para el cinema por los mejores directores de la época y con los actores más famosos, 

ampliando aún más el impacto de los libros. Es, en definitiva, toda una sociedad que se dio 

cuenta de lo ocurrido entre 1914 y 1918 y que integró al pacifismo en su reflexión política. No 

obstante, esto no impidió, a partir de los años 30, la llegada al poder en varios países (Alemania, 

Austria, Italia, Hungría, Polonia) de ideologías de extrema derecha situadas a años luz de este 

concepto como base fundamental de sus gobiernos. El miedo, la soberbia, la ignorancia y la 

propaganda, hábilmente mezclados, hicieron su obra y borraron fácilmente casi veinte años de 

concientización. 

La Segunda Guerra Mundial arrasó con los que todavía pensaban cambiar la sociedad a 

partir de esta filosofía y, solamente a partir de los años 80, se retomó la senda ya dibujada 

luego del primer conflicto. Un hombre fue clave en este sentido, el general André Bach, quien, 

como director del archivo militar francés, redescubrió el tema y su documentación en dicho 

fondo y publicó Fusillés pour l’exemple 1914-191535 tomando claramente partido a favor de la 

rehabilitación de los fusilados, lo que no deja de ser más que notable siendo general del ejército 

francés. Siguió su obra publicando en 2014 Publication indépendante autour des fusillés pour 

l'exemple et exécutés de la Grande Guerre36. Su filosofía sobre la relación entre miedo y soldado 

es, a lo menos, sorprendente conociendo su formación: 
 

“Conocí los combates, particularmente en Líbano, donde dirigía a los cascos azules. En la 

guerra todo es traumatizante. Uno tiene miedo. Uno tiene miedo también de tener miedo 

frente a los ojos de los otros. Debemos parar de pensar que un soldado que parte corriendo 

es obligatoriamente un fugitivo”37. 
 

Luego de este texto, los historiadores utilizaron la cantidad de documentación archivística 

puesta a disposición para desarrollar investigaciones, en particular Marc Ferro, ya citado al 

principio de este texto. Pero, una vez más, la sociedad civil se adelantó; múltiples textos de 

memorias, testimonios y entrevistas se editaron: las familias, una vez más, fueron totalmente 

proactivas. Un dibujante, uno de los más famosos de Francia, Jacques Tardi conocido 

simplemente como Tardi, popularizó y dio énfasis al tema. Su libro Putain de guerre38 se vendió 

en varios cientos de miles de ejemplares, sirviendo hoy en día como texto de referencia en 

numerosas escuelas y permitió a la juventud apoderarse de un tema que, por tener cien años 

de vida, no entraba automáticamente en sus problemáticas.  

 

                                                             
35 Publicado por Tallandier, Paris, en 2003. Accesible en www.express.fr, en línea desde el 18 de julio de 2013, 
artículo en el cual el autor reproduce una entrevista realizada al general Bach.  
36

 Grupo de Investigación Prisme14-18, del 8 de mayo de 2014 accesible en 
http://prisme1418.blogspot.fr/2014/05/mise-au-point-statistique-elaboree-par.html.  
37 Weisfrad Marcelo, Fusillés pour l’exemple, la der des batailles, artículo accesible en www.express.fr desde el 18 de 
julio de 2013 en el cual el autor integra una entrevista al general Bach. 
38

 El título no necesita traducción, el texto fue publicado con el historiador Jean Pierre Verney por Casterman en Paris 
en 2008.  
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En conclusión, nos parece muy relevante señalar que, más allá de la indispensabilidad de la 

rehabilitación de los fusilados por el ejemplo o por rebeldía y, en consecuencia, del trabajo 

importante que deben realizar los especialistas (historiadores, abogados, asociaciones y ONG) 

con meta a lograrla, es deber nuestro insistir en el increíble combate llevado a cabo por las 

familias (todavía hoy en día, tres generaciones más tarde) para primero recuperar la memoria 

de sus antepasados, reintegrarlos como ciudadanos dignos de consideración y, así, ayudar la 

sociedad a asumir una parte voluntariamente enterrada de su historia. Lógicamente, estos 

episodios deben, para los más nacionalistas y conservadores, desaparecer para siempre, 

conservando así lo que persistentemente ha constituido la materia prima de los historiadores 

clásicos y constructores del supuesto espíritu nacional: los datos y las versiones oficiales. Este 

empoderamiento originado por la sociedad civil tiene varias virtudes: no sufre recuperación 

ideológica, no escucha razones oficiales, obliga a ver una realidad escondida y orienta a los 

investigadores a abrir nuevos campos de búsqueda. Constituye, por lo tanto, una excelente 

herramienta para renovar la historia y acercarla a la población, en particular la juventud. Ojalá 

este texto, que tenía este propósito, haya respondido a tal meta y haya provocado en el lector, 

sorpresa, molestia y, no constituye esto una contradicción, ganas de profundizar en el tema. 
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Introducción  
 

El presente artículo se inserta en una investigación más amplia sobre la preparación militar de 

Chile para la Guerra del Pacífico (1879-1884) durante los trece años anteriores al comienzo de 

este conflicto bélico (1866-1879). ¿Por qué es importante estudiar este período? Porque se 

trata de un tiempo de entreguerras, que conecta el término de la Guerra con España con el 

comienzo de la Guerra del Pacífico. Además, porque durante este tiempo Chile celebró dos 

importantes tratados con Bolivia (1866 y 1874)1. En consecuencia, se trata de un período álgido 

                                                             
 Licenciada en Historia por la Universidad de los Andes y candidata a Magíster en la misma disciplina por la 
Universidad de Chile. Profesora de la Universidad Viña del Mar. Correo electrónico:  valeverbal@gmail.com   
1
 Para la historia de las relaciones chileno-bolivianas, un excelente trabajo de síntesis es el de Carlos Bustos. 2004. 

Chile y Bolivia, Un largo camino, Santiago, Ril Editores.  
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en términos militares y diplomáticos. Estudiar esta época resulta fundamental para responder a 

la gran pregunta sobre el grado de preparación de las fuerzas armadas de Chile para la Guerra 

del Pacífico y, en concreto, de si este país desarrolló un proceso que puede calificarse como 

armamentista o belicista. 

A partir de un trabajo anterior2 —que forma parte del mismo proyecto de investigación—, se 

constató la permanente disparidad entre las fuerzas legalmente autorizadas y las efectivamente 

enganchadas, siendo las segundas numéricamente inferiores a las primeras. Aunque en el 

conjunto del período, esta disparidad no resultó ser ostensible, para un año antes del comienzo 

de la Guerra del Pacífico (1878) es posible advertir una cantidad importante de plazas vacantes: 

de 3.116 sólo se lograron llenar 2.440, existiendo, por tanto, un margen negativo de 876 

soldados3. 

Al formular la pregunta sobre la razón de tal desajuste, presentamos la tesis del Ministro de 

Guerra Francisco Echaurren, quien, para el año 1870, señaló: “El sueldo de 9 pesos que 

permanece estacionario cuando han cambiado las circunstancias de la vida, es a todas luces 

deficiente para que los individuos del ejército atiendan a su propia subsistencia y a la de sus 

familias, y a la vez se procuren la decencia en el vestir que les impone la ley militar”4. 

Considerando insuficiente la respuesta del Ministro, planteamos una segunda interrogante, 

referida a los sueldos de los soldados en comparación con los trabajadores del mundo civil. 

Luego de señalar que dicha diferencia no parece haber sido significativa, se sugirió la hipótesis 

de que “las  causas de la disparidad entre fuerzas autorizadas y efectivas se debe a razones más 

complejas, más cualitativas que cuantitativas, refiriéndose, por ejemplo, a las condiciones de la 

vida militar, especialmente en Arauco, y a ciertos defectos del sistema de enganche”. Por 

último, se afirmó que este tema ameritaría ser tratado de manera específica en un trabajo 

posterior5. Pues bien, el presente artículo responde a este desafío.   

Con respecto a la bibliografía existente, valga aclarar que, pese a tratarse de un asunto 

básicamente estadístico, son muy pocas las obras que han abordado la dotación de tropas del 

Ejército de Chile durante el siglo XIX. Una de tales excepciones lo constituye un artículo de 

Carlos Grez, publicado en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia en 19356.  

Con relación a las fuentes primarias, y en la línea del mismo Grez —que las utilizó, aunque 

de manera concisa y con escasa explicación cualitativa—, se ha acudido especialmente a las 

memorias anuales que los ministros de Guerra y Marina presentaban al Congreso y que 

contienen una gran cantidad de información, todavía muy poco trabajada en términos 

                                                             
2 Verbal, Valentina. 2014. “El Ejército de Chile en vísperas de la Guerra del Pacífico (1866-1879). Una visión de las 
tropas”, en Historia 396, Nº 4, vol. 1, pp. 435-165.  
3 Ibíd., p. 141. La fuente primaria para llegar a estos datos es: Memoria de Guerra y Marina presentada al Congreso 
Nacional de 1878, Santiago, Imprenta Nacional, 26 de junio de 1878, p. 12.  
4 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1870, Santiago, 
Imprenta Nacional, 15 de julio de 1870, p. 33.  
5 Verbal, Valentina, “El Ejército de Chile. Una visión de las tropas”, p. 142.   
6
 Grez, Carlos. 1935. “La supuesta preparación militar de Chile para la Guerra del Pacífico”, en Boletín de la Academia 

Chilena de la Historia, Nº 5, pp. 111-139.  
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historiográficos. Además, estas fuentes contienen otros documentos, como las memorias de los 

inspectores generales del Ejército7.  

Desde una perspectiva jurídica, es necesario referir, en primer lugar, el ordenamiento 

constitucional bajo el cual se insertaba la vida del Ejército. En este sentido, y además del 

principio general de obediencia y no deliberación, establecido en el artículo 157 de la 

Constitución de 18338, un aspecto esencial en que se materializaba la subordinación de los 

militares al Gobierno era la aprobación (y posterior promulgación) de las leyes periódicas de 

orden militar9. Estas leyes aparecían señaladas en el artículo 36, referido a las atribuciones 

exclusivas del Congreso.  

Hay dos que de modo directo se referían al Ejército: la de autorizar “en cada año las fuerzas 

de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra” y la de “permitir 

que residan cuerpos del Ejército permanente en el lugar de las sesiones del Congreso, y diez 

leguas a su circunferencia”. La segunda de estas disposiciones tenía un fin que salta a la vista: 

evitar toda suerte de presión militarista frente a los actos privativos de las autoridades políticas, 

en especial de aquellas que integraban el Poder Legislativo10. Pero, para los efectos de trabajo,  

interesa considerar la primera de tales leyes, ya que la cantidad de tropas que autorizaba solía 

ser superior a la que realmente se terminaba reclutando.  

Por otra parte, y en el plano de la organización del personal11, hay que distinguir dos 

aspectos: el reclutamiento o enganche de las tropas y los grados jerárquicos12. Sobre el primero 

de estos aspectos, la Ordenanza Militar, promulgada en 1839, disponía el “modo de completar 

la fuerza del Ejército” en los siguientes términos:  
 

“La fuerza del Ejército se compondrá de hombres destinados por la autoridad 

competente, y de recluta de gente voluntaria. No bajarán de dieciséis años de edad ni 

pasarán de cuarenta; no se les sentará su plaza en menos de cinco años. La estatura será lo 

                                                             
7 La autora pudo acceder a estas fuentes en formato físico en la Biblioteca del Congreso Nacional.  
8
 El contenido de la Constitución de 1833, puede verse en Luis Valencia A. (compilador). 1951. Anales de la República. 

Textos constitucionales de Chile y registro de los ciudadanos que han integrado los poderes ejecutivo y legislativo 
desde 1810, Tomo I, Santiago, Imprenta Universitaria, 1951, pp. 160-201. En adelante los artículos de la Constitución 
se citarán sólo de acuerdo a su numeración, sin hacer mención a la obra referida en esta nota.  
9 Se denominan periódicas porque tenían una duración de 18 meses, al igual que las leyes sobre contribuciones 
(artículo 36 número 3º). Las leyes de presupuesto tenían una duración anual, según el artículo 36 número 1.   
10 La palabra militarismo la entendemos en dos grandes sentidos. En un sentido amplio, como la prominencia de los 
militares en la vida política, que puede o no incluir su participación en gobiernos y parlamentos y, en un sentido 
estricto, como la intervención política de los militares a partir del uso ilegítimo de la fuerza estatal. El segundo 
sentido supone una violación directa al principio de supremacía civil. La bibliografía teórica sobre este tema es 
extensa, pero como obras claves pueden revisarse las siguientes dos: a) Samuel E. Finer. 1969. Los militares en la 
política mundial, Buenos Aires, Editorial Sudamericana; y b) Hermann Oehling. 1977. La función política del Ejército 
(Santiago, Estado Mayor General del Ejército de Chile. 
11 Para un marco teórico de la organización militar, véase el libro de Omar Gutiérrez V. 2002.  Sociología Militar. La 
profesión militar en la sociedad democrática, Santiago, Editorial Universitaria, pp. 187-206.  
12 A este segundo aspecto, nos referimos someramente en Valentina Verbal. 2014. “El Ejército de Chile en vísperas de 
la Guerra del Pacífico (1866-1879). Una aproximación a su influencia francesa”, en Revista Universitaria de Historia 
Militar (RUHM), Nº 5, vol. 3, pp. 107 y 108.  
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menos de cinco pies, con disposición, robustez y agilidad para resistir las fatigas del servicio, 

sin imperfección notable en su personalidad, y libre de accidentes habituales”13. 
 

Cabe preguntarse: ¿por qué en el Chile del período en estudio no existió un sistema 

obligatorio y masivo de reclutamiento? La respuesta a esta interrogante puede sintetizarse en 

tres factores: a) el sentimiento pacifista y americanista que, con ciertos matices, inspiró la 

participación de Chile en la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana (1836-1839) y, 

especialmente, en la Guerra con España (1865-1866); b) razones de economía fiscal; y c) no 

había en Chile, ni en el continente americano, el concepto europeo de guerra total, sino de 

guerra limitada14. 

Dicho lo anterior, el objetivo de este trabajo es responder a la pregunta sobre las causas de 

la disparidad entre fuerzas legalmente autorizadas y efectivamente enganchadas. Para ello, se 

revisarán cuatro factores de que dan cuenta las fuentes utilizadas: sueldos de la tropa, 

condiciones de la vida militar en general, condiciones de la vida militar en la Araucanía, y 

defectos del sistema. La hipótesis que se buscará demostrar es que la cuestión no debe 

reducirse exclusivamente al primero de estos factores, sino a todos ellos en conjunto, 

adquiriendo mayor relevancia los dos últimos.  
 

Sueldos de la tropa 
 

La disparidad que es materia de este artículo, fue motivo de gran preocupación entre las 

autoridades a cargo de las fuerzas armadas. Por ejemplo, en 1869 el Ministro de Guerra 

Francisco Echaurren afirmó: 
 

“Por consiguiente, faltando 728 plazas para completar la dotación que fijó el 

Congreso, se ve que sólo se han conseguido como voluntarios o enganchados 772 

hombres. Esto se explica, recordando que nunca es posible tener completas las 

dotaciones de los cuerpos, a causa de la deserción y del licenciamiento de la tropa que 

ha cumplido su empeño. A estos motivos, conocidos ya del Congreso, debe agregarse la 

extracción de trabajadores que se ha hecho en los últimos años para obras emprendidas 

fuera del país. También debe tenerse presente que los importantes trabajos que se 

ejecutan en el norte de la República dan ocupación a un crecido número de individuos 

que con frecuencia se enrolan en ellos, halagados por el subido jornal que se les paga. 

Estas dificultades aumentarán, probablemente, así que se de principio a la obra del 

ferrocarril de Talcahuano”15. 

                                                             
13 Lara, Alberto. 1923. Ordenanza General del Ejército, Santiago, Imprenta del Ministerio de Guerra, p. 11. Esta 
edición de 1923 contiene todas las disposiciones anteriores, modificadas o derogadas.   
14 Verbal, “El ejército de Chile. Una aproximación a su influencia francesa”, pp. 106 y 107.  
15

 Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1869, 
Santiago, Imprenta Nacional, pp. 28 y 29.  
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 Para el año siguiente, y como se vio en la introducción, el mismo ministro reiteraba su 

planteamiento en cuanto a la deficiencia del sueldo de 9 pesos que recibían los soldados16.  

Cuadro 1 
Dotación del Ejército de Chile (1866-1879) 

 

Año Fuerza autorizada17 Fuerza efectiva 

1866 3.083 7.504 

1867  3.776 

1868  3.705 

1869 5.018 4.290 

1870 5.140 4.519 

1871 5.176 3.916 

1872 3.916 3.516 

1873 3.516 3.171 

1874 3.516 3.143 

1875 3.573 3.155 

1876 3.573 3.165 

1877 3.316 3.127 

1878 3.316 2.440 

1879 3.122 2.40018 

Fuente: Elaboración de la autora a partir de memorias del Ministerio de Guerra presentadas al Congreso 
Nacional. Santiago, diversas imprentas, 1866-1880; y José Antonio Varas. 1871. Recopilación de Leyes, 
Órdenes, Decretos Supremos y Circulares concernientes al Ejército, desde enero de 1866 a diciembre de 
1870. Tomo IV. Santiago, Imprenta Nacional.  
 

Como se observa de lo anteriormente dicho, el Ministro Echaurren no se limitaba 

únicamente a consignar la existencia de vacantes no llenadas, sino que intentaba explicarse las 

causas de tal fenómeno. ¿Qué razones esgrimía? Principalmente dos, estrechamente 

relacionadas entre sí, y siendo la segunda causa de la primera. Por una parte, la deserción o 
                                                             
16

 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1870, 
Santiago, Imprenta Nacional, 15 de julio de 1870, p. 33.  
17 Los casilleros en blanco se explican por la falta de información en base a fuentes primarias y secundarias. El trabajo 
de Grez también los deja en blanco.  
18

 Esta cifra es la existente al momento del inicio de la Guerra del Pacífico, no la que se logra reclutar durante el año 
79.   
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licenciamiento de parte de la tropa. Y, por otra, los bajos sueldos, que no alcanzarían a 

satisfacer las necesidades mínimas de la vida, y que hacía que no pocos soldados vieran mejores 

expectativas salariales en trabajos diversos a la vida militar, de por sí dura. 

En correspondencia con esta explicación, la Historia del Ejército de Chile, publicada por el 

Estado Mayor General en 1983, entrega la siguiente respuesta:  
 

“La diferencia de las plazas autorizadas por la ley y las efectivamente ocupadas en cada 

cuerpo sería la constante en el Ejército durante este período [1867-1878]. La principal razón 

para no llenarlas obedecía a los bajos salarios, comparados con los ofrecidos en las faenas 

agrícolas y mineras o en los trabajos del ferrocarril de Talcahuano. El ejecutivo propuso 

varias medidas para evitar que, atraídos por mejores expectativas económicas, abandonasen 

las filas los soldados experimentados que cumplían con su período de enrolamiento. Entre 

ellas estaba la de mejorar los sueldos de los artilleros, cuya especialización era mayor que en 

los otros cuadros del Ejército y el otorgamiento de lotes fiscales a los soldados que 

participasen en las campañas de la Araucanía, para arraigar al hombre a aquellas tierras y 

dar vida a verdaderas colonias militares”19. 
  

Esta respuesta parece insuficiente. Surgen algunas preguntas: ¿Eran tan malos los sueldos 

de los soldados en comparación con los de la población civil? ¿Puede, por tanto, afirmarse que 

ellos constituían la principal causa del desajuste entre la fuerza autorizada y la efectiva? 

Durante el período de este trabajo, los sueldos de los soldados bordeaban los 9-12 pesos. 

Entre 1854 y 1871 ascendía a 9 pesos20. Pero, conforme a un aumento salarial establecido por 

una ley de noviembre de 1871, giraba en torno a los 11-12 pesos, siendo mayor para los 

soldados del arma de artillería por su mayor especialización técnica21. A esto agréguese la 

denominada gratificación de enganche —de 11 pesos— que el recluta recibía a manera de 

aliciente sólo por una vez, al momento de su ingreso voluntario22. En tercer lugar, hay que 

considerar que al sueldo indicado se le aplicaba un descuento por concepto de gastos diarios, 

por ejemplo, vestuario, rancho, etc. Descuento que ascendía a 4 pesos, aproximadamente23. 

También hay que tomar en cuenta que esta rebaja se comenzaba a aplicar sobre la misma 

prima de enganche, situación que generaba un claro desincentivo para ingresar a las filas del 

                                                             
19

 Estado Mayor General del Ejército de Chile. 1983. Historia del Ejército de Chile, Tomo IV. Consolidación del 
profesionalismo militar. Fin de la Guerra de Arauco 1840-1883, Santiago, 1983, p. 169. 
20 Anguita, Ricardo. 1912. Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta 1918, Tomo I, Santiago, Imprenta, Litografía 
y Encuadernación Barcelona, p. 623. En 1854 se aumenta en un peso, quedando en 9 Antes, desde 1845, es de 8 
pesos. Ibíd., pp. 469 y 470.    
21

 Varas, José Antonio. 1871. Recopilación de Leyes, Órdenes, Decretos Supremos y Circulares concernientes al 
Ejército, desde enero de 1866 a diciembre de 1870, Tomo V, Santiago, Imprenta Nacional, p. 30.  
22 “G. Memoria del Inspector General del Ejército”, en Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra presenta al Congreso Nacional de 1874, Santiago, Imprenta Nacional, 20 de julio de 1874, pp. 76 y 77.  
23

 Maldonado, Carlos. El Ejército chileno en el siglo XIX. Génesis histórica del ideal heroico, 1810-1884, CEME. Centro 
de Estudios Miguel Enríquez, p. 66.  
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Ejército. Este último problema lo describió muy bien el Inspector General del Ejército, José 

Antonio Villagrán, quien en su Memoria de 1874 señaló: 
 

“Sucede muchas veces que la incorporación de estos individuos [los reclutas] suele tener 

lugar poco después que se ha pasado la revista de comisario que autoriza el pago de sueldo 

y en este caso algunos cuerpos del ejército han establecido la costumbre de descontar al 

recluta, de su gratificación de enganche, la cantidad necesaria para suministrarle los diarios 

que ha de consumir todo el tiempo que tiene que permanecer sin ganar sueldo. Y aunque 

esta práctica tiene en sí las ventajas de evitar, primero, que el soldado contraiga deudas 

desde el primer mes de su incorporación, como sucede cuando se le anticipan los diarios, y 

segundo, impedir también por este medio que las cantidades anticipadas las pierda el 

cuerpo en caso de deserción; tiene también el inconveniente de que la mayor parte de los 

enganchados, que no comprenden el bien que con esto se les hace, miren, no de muy buena 

voluntad, el que no se les dé íntegra la gratificación de enganche”24. 
 

Cuadro 2 
Sueldos del Ejército a partir de la ley de 21 de noviembre de 1871 

Grado 
 

Artillería Infantería Caballería 

Sargento 1º 
 

$ 20 $ 19 $ 19 

Sargento 2º 
 

$ 18 $ 17 $ 17 
 

Cabo 1º 
 

$ 15 $ 14 $ 14 

Cabo 2º 
 

$ 14 $ 13 $ 13 
 
 

Soldado 
 

$ 12 $ 11 $ 11 

Fuente: Elaboración de la autora en base a José Antonio Varas. 1878. Recopilación de Leyes, Órdenes, 
Decretos Supremos y Circulares concernientes al Ejército, desde enero de 1871 a diciembre de 1877, 
Tomo V, Santiago, Imprenta Nacional, p. 30. 

Luego de haber dado cuenta de las remuneraciones de los soldados, corresponde 

preguntarse a cuánto ascendían las de los trabajadores del mundo civil. Un estudio del Instituto 

de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile establece que en los años 1866-1879 

el promedio de los salarios reales giraba en torno a los 10 pesos. Véase el siguiente cuadro.  

 
 

                                                             
24

 “G. Memoria del Inspector General del Ejército”, en Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra presenta al Congreso Nacional de 1874, Santiago, Imprenta Nacional, 20 de julio de 1874, p. 77. 
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Cuadro 3 
Promedio de salarios reales en Chile (1866-1879) 

Año Salario en pesos 

1866 10, 434 

1867 10, 476 

1868 10, 609 

1869 10, 938 

1870 11, 148 

1871 10, 663 

1872 10, 225 

1873 9, 992 

1874 10, 411 

1875 10, 617 

1876 10, 979 

1877 10, 504 

1878 11, 261  

1879 10, 850 

Fuentes: Elaboración de la autora en base a Juan Braun (et. al.). 2000. Economía chilena 1810-1995. 
Estadísticas históricas, Documento de trabajo Nº 187, Santiago, Instituto de Economía — Pontificia 
Universidad Católica de Chile, pp. 134 y 135. 

Ahora bien, si se entran a comparar los sueldos de los soldados con los de los trabajadores 

de determinadas actividades del mundo civil, las diferencias no parecen ser muy importantes. 

Gabriel Salazar, refiriéndose al promedio salarial de los peones de minas de Chile en el período 

1870-1879, afirma que ellos recibían un estipendio mensual de 109 reales, cifra equivalente 

más o menos a 11 pesos25. Asimismo, señala que el peonaje urbano del período 1850-1870 

recibía un salario mensual de 58, 4 reales, lo que equivalía a la cantidad de 6 pesos, 

aproximadamente26. Arnold Bauer afirma que entre 1851 y 1871 los salarios rurales alcanzaban 

los 80 pesos anuales (casi 7 pesos mensuales27). 

En resumen, y de acuerdo a las cifras anteriores, los sueldos de los soldados no eran tan 

malos en comparación con los del mundo civil. Al menos, no lo eran con relación a las 

actividades que no requerían de tanta preparación técnica. Considérense dos aspectos. El 

primero es que para enrolarse en el Ejército no se necesitaba, siquiera, haber completado la 

educación primaria, por lo que, normalmente, el soldado que ingresaba no tenía grandes 

opciones laborales en la vida civil28. Y el segundo es que el enganche constituía la puerta de 

                                                             
25

 Salazar, Gabriel. 2000. Labradores, peones y proletarios, Santiago, LOM Ediciones, p. 221. Un peso equivalía, 
aproximadamente, a la décima de un real.  
26 Ibíd., p. 239.  
27 Citado por Ibíd., p. 174.  
28

 A manera de contexto, considérese que el período de este trabajo coincide con la expansión de la educación 
primaria en Chile. Macarena Ponce de León señala que: “Según la estadística oficial, entre 1853 y 1906 se pasó de 
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entrada a una carrera ascendente que podía, incluso, llegar a la categoría de oficial, con todos 

los grados que de ello se derivaba.  

En efecto, y con relación a lo primero, la Ordenanza de 1839 sólo exigía los siguientes 

requisitos para el reclutamiento de los soldados: a) sexo masculino, b) edad entre 16 y 40 años, 

c) requisitos físicos (estatura de 5 pies, robustez y agilidad), y d) condiciones morales (“sin 

imperfección notable en su persona”29). 

Por lo anterior, puede afirmarse que el servicio militar constituía una buena opción laboral 

para personas poco calificadas técnicamente. Además, en los años aquí estudiados, fue 

constante la preocupación de las autoridades militares —Ministro de Guerra e Inspector 

General del Ejército, especialmente— por mejorar la educación de los soldados. Por ejemplo, el 

Ministro del ramo en 1877, Belisario Prats, informó lo siguiente:   
 

“En el curso de este año se han dictado algunas medidas encaminadas a fomentar la 

instrucción del Ejército y a mejorar en cuanto ha sido posible su condición. En los cuarteles 

funcionan las escuelas de enseñanza primaria con todos los elementos y utensilios 

necesarios, y las academias para oficiales se verifican periódicamente. El armamento de los 

distintos cuerpos es de los mejores sistemas, y se procura con esmero dar al soldado 

conocimiento perfecto de su arma, mediante los ejercicios doctrinales y el tiro al blanco”30. 
  

En segundo lugar, el enganche y consiguiente servicio mínimo de cinco años constituía una 

vía de entrada a una carrera segura y ascendente. Conforme a una ley de 1878, “para ascender 

a los empleos que median entre la clase de soldado y la de sargento primero, es necesario 

haber servido cuatro meses a lo menos en el empleo inmediatamente inferior”31. Asimismo, los 

soldados podían ascender a la categoría de oficial, acreditando los conocimientos equivalentes 

a los de los cadetes de la Escuela Militar32. Esta posibilidad implicaba una mejora lenta pero 

sucesiva en términos salariales. Y el paso de soldado a oficial, si bien constituía algo 

excepcional, no suponía una utopía. Un caso conocido es el del General de División Manuel 

Baquedano (1823-1897), responsable de la victoria final en la Guerra del Pacífico, quien 

comenzó su carrera como soldado. En su caso, ascendiendo rápidamente gracias a su destacada 

participación en la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana33. Obviamente, no se puede 

generalizar a partir de este caso particular34, pero, aunque el tema no lo hemos estudiado,  

                                                                                                                                                                                    
571 a 2.627 escuelas, creciendo 3,6 veces, mientras el número de niños matriculados lo hizo en 5,3, llegando a sumar 
144.901 alumnos al iniciarse el siglo XX”. Macarena Ponce de León Atria. 2010. “La llegada a la escuela y la llegada de 
la escuela. La extensión de la educación primaria en Chile, 1840-1907”, en Historia, Nº 43, Vol. II, p. 453.    
29 Lara, Alberto, Ordenanza  General del Ejército, p. 15.  
30 Memoria de Guerra y Marina presentada al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1877, Santiago, 
Imprenta Nacional, 10 de agosto de 1877, p. 15. Como se observa, la expansión de la educación primaria —de que da 
cuenta Ponce de León— también se dio al interior de los cuarteles.   
31 Varas, José Antonio. 1884. Recopilación de leyes, Tomo VI, p. 32. 
32 Körner, Emilio, y Jorge Boonen R. 1887. Historia Militar, Tomo II, Santiago, Imprenta Cervantes, 1887, p. 254.  
33 González S.,  Edmundo. 1963., Soldados ilustres del Ejército de Chile, Estado Mayor General del Ejército, Santiago, 
pp. 204-211.  
34 Además, era hijo del General de Brigada Fernando Baquedano Rodríguez.  
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parece plausible sostener la hipótesis de que, antes de la prusianización35, el ascenso de 

soldado y suboficial a la categoría de oficial, era bastante frecuente.   
 

Condiciones de la vida militar en general 
 

Después de concluir que los sueldos de la tropa no eran tan bajos, considerando la calificación 

técnica del soldado —que no podía aspirar a mucho más—, amén del hecho que el enganche 

era el primer paso de una carrera segura y ascendente, podemos ahora plantearnos otras 

preguntas. ¿Eran las condiciones de la vida militar tan duras en comparación con las de la vida 

laboral del mundo civil? ¿Puede, por lo tanto, sostenerse que la causa principal del desajuste 

entre las fuerzas autorizadas y las efectivas era el carácter altamente exigente de la vida militar 

en los cuarteles? 

De partida, nadie podría sostener que la vida militar en sí sea fácil y enteramente placentera. 

Inherente a la organización castrense, en todo tiempo y lugar, es el denominado principio de 

disciplina al punto que, como bien señala Omar Gutiérrez Valdebenito, “una organización 

militar sin disciplina, no es propiamente, una organización militar. Sería en todo caso un grupo 

de incontrolados, pero nunca unas fuerzas armadas”36.  

Resulta evidente que en una institución militar —de suyo jerarquizada— el principio de 

disciplina se aplique con mucho mayor rigor que en la vida civil. Sobre todo, y como es lógico, 

en tiempos de guerra. En tal sentido, las penas militares que contemplaba la Ordenanza de 

1839 se sitúan en el contexto de la época y se corresponden, en términos proporcionales, con 

las establecidas para los delitos comunes. Por ejemplo, la pena de azotes recién llegó a ser 

abolida en Chile en 1947, conforme a la Ley Nº 9.347. Esta pena “se prescribía para los 

reincidentes en los delitos de hurto y robo, siempre que fueran mayores de dieciocho años de 

edad y no sobrepasaban los cincuenta años, como también para los autores de robo con 

violencia o intimidación”37.  

Por otro lado, una cosa es la letra de la Ordenanza y otra muy distinta es la efectiva 

aplicación de la misma. Emilio Körner, quien encabezó el proceso de prusianización del Ejército 

chileno desde 1885 —y, por lo mismo, naturalmente crítico del modelo castrense que vino a 

reformar—, sostuvo: “Las leyes penales que rigen la disciplina en el ejército son sumamente 

severas; pero no se las aplica con toda estrictez”38. 

                                                             
35 Para este tema, ver Enrique Brahm G. 2003. Preparados para la guerra. pensamiento militar chileno bajo influencia 
alemana 1885-1930, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile. Como se explica en esta obra, la 
prusianización se caracterizó por una marcada separación jerárquica entre los distintos grados, especialmente entre 
soldados y suboficiales, por una parte, y oficiales, por otra. 
36

 Gutiérrez Valdebenito, Omar, Sociología Militar, p. 193.  
37 Náquira, Jaime (et. al.). 2008. “Principios y penas en el Derecho Penal Chileno”, en Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología, p. 35. Disponible en Internet: http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-r2.pdf [último acceso: 
15 de mayo de 2014].  
38

 Körner, Emilio y Jorge Boonen Rivera, Historia Militar, p. 262. Si bien esta obra fue escrita en coautoría con 
Boonen, destacamos en particular a Körner por representar de manera más clara el modelo prusiano.  

http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-r2.pdf
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En concordancia con lo anterior, en el trabajo de Sergio Rodríguez Rautcher se lee que la 

aplicación de la pena de palos, “ampliamente difundida en los ejércitos de la época, no puede 

juzgarse desde la perspectiva actual. Para comprender su verdadero significado es necesario 

analizarla ampliamente bajo el prisma de la temporalidad, ubicándonos en la realidad social, 

cultural y legal del período. De otra manera, se puede incurrir en el fácil error de calificar la 

medida ligeramente o utilizarla conscientemente como un mal ejemplo, si es que se pretenden 

fines inconfesables”39. 

Incluso durante la misma Guerra del Pacífico las penas militares no fueron aplicadas con 

total rigurosidad. El mismo estudio precedente consigna no más de 650 deserciones, ninguna 

de la cuales llegó a ser sancionada con la pena de muerte, prevista para este delito en la 

Ordenanza40. 

Conforme a las memorias de Guerra, así como constante fue la preocupación de las 

autoridades castrenses —léase, Ministro del ramo e Inspector General del Ejército— por 

acrecentar la educación ordinaria e instrucción militar de los soldados, así también resultaba 

persistente la misma diligencia a la hora de mejorar las condiciones materiales de la vida al 

interior de los cuarteles, por ejemplo, en términos de comodidad y salubridad. En la Memoria 

de 1867 decía el Ministro Federico Errázuriz: 
 

“El Gobierno ha atendido con solícito esmero al bienestar de los individuos del Ejército, 

haciendo ejecutar en los cuarteles todas aquellas reparaciones necesarias para la comodidad 

del soldado y para evitar el detrimento en su salud, lo que muchas veces es ocasionado por 

su alojamiento en habitaciones inadecuadas y mal sanas. La misma solicitud ha contraído al 

buen régimen y arreglo económico de los hospitales militares. Aprovechando la oportunidad 

que se le presentaba con el viaje a Europa de un inteligente doctor en medicina, le encargó 

hacer un estudio prolijo y detenido de la organización, régimen y servicio de estos 

importantes establecimientos. Ese estudio, hecho por un profesional competente, puede 

sernos de grande utilidad para introducir en nuestros hospitales militares reformas 

ventajosas”41. 
 

Al año siguiente, el mismo Errázuriz volvía a referirse al tema: “Los cuarteles de los diversos 

cuerpos del Ejército han recibido en este último año reparaciones de importancia, no solo en lo 

que dice relación con las medidas de conservación de los edificios, sino también en todo 

aquello que puede contribuir a su mejor arreglo, al aseo, a la salubridad y comodidad del 

soldado”42. 

                                                             
39 Rodríguez R., Sergio. 1984. Problemática del soldado chileno durante la Guerra del Pacífico, Santiago,  Estado 
Mayor General del Ejército, p. 90.  
40 Ibíd., pp. 85-87. Dicha cifra, según el autor, representa un 0, 2 % del promedio de la fuerza reclutada.  
41 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1867, 
Santiago, Imprenta Nacional, 29 de julio 1867, p. 33.  
42

 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1867, 
Santiago, Imprenta Nacional, 1868, p. 21. 
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Con las citas anteriores, no se pretende afirmar que las condiciones de vida en los cuarteles 

eran del todo buenas. Muy por el contrario: un mínimo sentido crítico de estas fuentes, 

precisamente por la antedicha preocupación, permite inferir que los problemas existían y que 

eran complejos. Así, por ejemplo, se pronunciaba José Antonio Villagrán, en su calidad de 

Inspector General del Ejército: “El estado de los cuarteles que actualmente ocupa el Ejército no 

es, pues, el más satisfactorio si se atiende a las necesidades que en ellos se hacen sentir, según 

lo han manifestado los jefes de los cuerpos que los ocupan”43. 

El mismo Villagrán hacía referencia a que las caballerizas de un cuartel se encontraban 

situadas bajo el piso que ocupaban los soldados, situación del todo insalubre, por lo que 

dictaminaba que se construyesen en forma independiente44. Luego aludía a otros diversos 

problemas respecto de los cuales se estaban tomando medidas, por ejemplo, mediante arreglos 

de pavimentación, mejoramiento de jardines, nuevos galpones, construcción y reparación de 

edificios, etc.45 Con respecto a uno de los cuarteles, Villagrán informó lo siguiente en 1873: 
 

“El cuartel de infantería situado en la calle de la Recoleta, en esta capital, ha recibido una 

importante mejora con el aumento que se le ha dado al edificio del frente que da a la calle, 

construcción sólida y de una extensión de 22 metros 65 centímetros de largo por 6 metros 

50 centímetros de ancho. Estos trabajos, a mi juicio, no tienen por ahora otra importancia 

que la de proporcionar comodidad a los jefes del cuerpo que habite este cuartel, necesidad 

es verdad, remediada muy oportunamente; pues cada día se hace sentir más la inmediata 

vigilancia de los jefes superiores. Es también de imperiosa necesidad proporcionar no menos 

comodidad para los oficiales y tropa; pues para los primeros sólo existen diez piezas 

bastante pequeñas en las que se alojan veintisiete oficiales, como los capitanes y ayudantes, 

por ejemplo, que debieran tener pieza separada porque ellos generalmente convierten éstas 

en otras tantas oficinas particulares donde los capitanes guardan los documentos de sus 

compañías, prendas de vestuario de ellas y casi siempre sumas de dinero pertenecientes a 

los individuos de tropa que están bajo sus órdenes”46. 
 

Luego agregaba que “las mismas necesidades se hacen sentir en las cuadras destinadas para 

la tropa, en las que los sargentos carecen de la independencia que la disciplina exige tenga el 

superior con el inferior, pues la comunidad en que viven unos y otros, en la clase de tropa, no 

puede dejar de ser un germen de desmoralización e indisciplina”47. 

Los documentos referidos resultan altamente descriptivos de lo que se desea subrayar: que 

si bien las condiciones de vida en los cuarteles eran duras, existía, al menos, conciencia de ello 

de parte de las autoridades militares, las que, reiteradamente, tomaban medidas con el objeto 

                                                             
43

 “B. Memoria del Inspector General del Ejército”, en Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra presenta al Congreso Nacional de 1873, Santiago, Imprenta Nacional, 20 de julio de 1873, p. 14. 
44 Ibíd., p. 15.  
45 Ídem.  
46

 Ídem.  
47 Ibíd., p. 16.  
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de mejorarlas. Podrían ampliarse los ejemplos de esta preocupación, la que se percibe de modo 

recurrente en todas las memorias de Guerra del período estudiado.  

Así como una persona es buena o mala según con quien sea comparada, del mismo modo la 

valoración de la calidad de la vida militar depende, en gran medida, del parámetro que se 

adopte. Y, obviamente, este parámetro no debe ser el tiempo presente, considerando los 

enormes avances obtenidos en el plazo de más de un siglo. Muy probablemente, y como es de 

esperar, el negativo juicio de Körner sobre la preparación y realidad del Ejército de Chile se 

explica en la circunstancia que su punto de comparación no era otro que los grandes ejércitos 

europeos, particularmente el alemán. E insertos aquellos en las sociedades más avanzadas del 

mundo de ese tiempo, en términos económicos, sociales, culturales y, por cierto, militares. El 

instructor alemán llegó a cuestionar varios aspectos de la institución castrense, por ejemplo: 

preparación militar anticuada (de influencia napoleónica), baja calidad moral de la tropa 

(alcoholismo, juego, corrupción, etc.), oficialidad poco capacitada, entre otros48.  

Un cuestionamiento muy semejante se aprecia en la actualidad en el profesor Enrique 

Brahm García. Al referirse a la tropa de la Guerra del Pacífico, señala: “Una vez integrado al 

Ejército, el soldado debía someterse a una dura disciplina y soportar condiciones de vida 

miserables. Los oficiales y suboficiales repartían más golpes que comida; las raciones eran 

pobres; la paga de los soldados no solo era baja, sino que muchas veces no se recibía por la 

ineficiencia con que funcionaba el departamento de pagos. El sistema de sanidad era casi 

inexistente: los soldados heridos tenían pocas posibilidades de sobrevivir y eran más numerosos 

los muertos por distintas pestes que en acciones de guerra”49. Brahm apoya su postura en las 

palabras de Simon Collier y William F. Sater, en cuyo libro se lee que “el soldado chileno sufría 

casi tanto a manos de su propio gobierno como a manos del enemigo”50. 

Nos parece exagerados los juicios anteriores, de Brahm y Collier-Sater. Incluso el mismo 

Körner, naturalmente crítico de diversos aspectos de la organización y realidad militar chilenas 

antes de su llegada al país, afirmaba de un modo categórico: “En cuanto a la subsistencia de 

todas estas fuerzas, tanto en el norte como en el territorio mismo de la República, se aseguró 

por medio de contratos efectuados al mejor postor. El rancho suministrado al soldado en dichas 

condiciones era de primera calidad y sumamente abundante”.  

Y agregaba: “La ración de marcha, víveres secos, se formó sobre la base de cierta cantidad 

de charque y de galleta o bizcocho. Antes de cada marcha, el soldado recibía una ración triple y 

aun a veces quíntuple para otros tantos días, pero la práctica demostró enseguida que esta 

última daba malos resultados, porque recargaba demasiado al soldado o bien éste no medía 

suficientemente su consumo y pronto quedaba sin víveres”51. 

                                                             
48

 Arancibia C., Patricia (editora). 2007. El ejército de los chilenos 1540-1920, Santiago, Editorial Biblioteca Americana, 
pp. 204 y 205.  
49 Brahm G., Enrique, Preparados para la guerra, p. 15.  
50 Collier, Simon, y William F. Sater. 1999. Historia de Chile 1808-1994, Madrid, Cambridge University Press, p. 130.  
51

 Körner, Emilio y Jorge Boonen R., Historia Militar, p. 302. Nuevamente, pese a su carácter de coautor, ponemos el 
acento en la figura de Körner.  
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Rodríguez Rautcher, con respecto al supuestamente excesivo alcoholismo de la tropa, 

señala: “A manera de mentís para los detractores extranjeros de nuestro Ejército, el 

alcoholismo ocupa el 22º lugar entre las causales de licenciamiento. El promedio de casos 

comprobados es de 4 anuales, lo que es una cifra prácticamente insignificante. El Diario de 

Campaña del doctor Guillermo Castro Espinoza, cirujano primero de la Tercera Ambulancia, 

manuscrito entre agosto de 1879 y diciembre de 1880, contempla la evolución cronológica de 

242 pacientes. El facultativo menciona un solo caso de alcoholismo”52.  

El licenciamiento por sífilis, durante los seis años de la guerra, ascendía a 3, 28 %. De las 

causales identificadas, las tres más importantes eran las siguientes: tuberculosis (8, 18 %), 

reumatismo (6, 57 %) y hernia (5, 58 %)53. 

Lo que aquí nos importa determinar es si las condiciones de vida militar en los cuarteles eran 

o no inferiores a las de la vida civil. En este sentido, historiadores de diversas tendencias 

ideológicas coinciden en cuanto a que la situación de las clases trabajadoras era, en la segunda 

mitad de la centuria decimonónica y durante todo el cambio de siglo, terriblemente dura.  

Gabriel Salazar dedica gran parte de su clásico libro Labradores, peones y proletarios a tratar 

lo que califica como opresión54. Por ejemplo, al referirse al “peonaje preindustrial de la 

ciudad”55, señala que “el trabajo de esos peones era […] duro. Se debía trabajar al modo 

campesino: ‘de sol a sol’. Las jornadas de trabajo eran de 12 o 13 horas diarias. Se permitía a los 

peones tomar desayuno entre 8 y 9 A.M., y comer entre las 12:30 y las 14:00 horas. Si un peón 

libre llegaba a la faena con una hora de retraso, se le descontaba ½ real de su jornal (30 % del 

mismo). Si llegaba a mediodía, no recibía jornal”56.  

Su diagnóstico de la llamada cuestión social no es muy diferente al aportado por Gonzalo 

Vial, un autor situado en las antípodas de Salazar en términos ideológicos. Vial dedicó un entero 

y extenso capítulo de su Historia de Chile a estudiar la cuestión social que califica como una 

presión aplastante57 sobre las clases trabajadoras. Si bien el marco cronológico de su obra 

comienza en 1891 (es decir, en una época posterior al período de este trabajo), al tratar 

diversas realidades a través de las cuales se materializaba esta presión (la vida en el campo y la 

ciudad; vivienda; sanidad, epidemias y enfermedades; alcoholismo, juego, prostitución y sífilis; 

criminalidad y justicia; ignorancia; disolución familiar y moral; miseria y usura; condiciones 

laborales, etc.) se remonta a décadas anteriores, incluso al período precedente a la Guerra del 

Pacífico.  

En particular, al referirse a la vivienda de las salitreras, señala: “Las condiciones 

habitacionales en los yacimientos mineros fueron bajísimas. Reinó allí sin contrapeso el sentido 

de provisionalidad, de campamento, consustancial con la minería. En el salitre, v. gr., pasaron 

                                                             
52

 Rodríguez R., Sergio, Problemática del soldado chileno durante la Guerra del Pacífico, p. 72.  
53 Ibíd., p. 71.  
54 Salazar, Gabriel, Labradores, peones y proletarios, p. 98.  
55 Ibíd., pp. 232 y ss.  
56

 Ibíd., p. 240.  
57 Vial, Gonzalo. 1981. Historia de Chile, Tomo V Santiago, Qué Pasa — Editorial Portada, p. 867.  



125 

años y décadas, en que aumentó enormemente la producción y por ende creció a ritmo 

vertiginoso la masa obrera, pero sus viviendas continuaron idénticas, mereciendo apenas ese 

nombre”58. 

Un tercer autor, que ha estudiado de manera monográfica el tema de las condiciones 

sociales de las clases trabajadoras, llegando a conclusiones semejantes a las anteriores, es 

Sergio Grez, quien, por ejemplo, cita el periódico El Comercio de Valparaíso de 1865. Este medio 

denunciaba “la falta de implementos mínimos en las faenas del puerto —como palancas y 

sogas—, ocasionando un desperdicio de la fuerza de trabajo y numerosos accidentes en los que 

los jornaleros sufrían contusiones que a veces les acarreaban la pérdida de alguna de sus 

piernas o brazos”59. Más adelante dedica un capítulo completo a lo que denomina Las 

condiciones de vida, tratando aspectos tales como el desarrollo urbano, la habitación popular y 

la segregación social, todos los cuales apuntan, descriptivamente, a graficar la situación de 

especial dramatismo en que vivían los sectores más vulnerables en términos sociales. 

En suma, lo que aquí se busca subrayar no es que las condiciones de la vida militar en el 

marco del período estudiado —y, menos aún, durante la Guerra del Pacífico— hayan sido de las 

mejores. Por el contrario: sostenemos que fueron bastante malas, pero lo eran en cuanto se 

comparan con el tiempo presente y, muy probablemente, con la situación de los mejores 

ejércitos del mundo en la época, entre los que ocupaba un lugar destacado el alemán. Pero, en 

cambio, si el punto de comparación es la efectiva realidad social del Chile de esos años —

parámetro que ha ser el valido para determinar la razón fundamental del desinterés general por 

ingresar a las filas de la institución castrense— las condiciones de la vida militar se 

correspondían completamente con ella. Incluso, en algunos puntos, podían hasta ser mejores. 

Por ejemplo, en materia educacional y de atención sanitaria60. 
 
 
 

Condiciones de la vida militar en la Araucanía 
 

El Ejército de la época correspondiente a este trabajo fue protagonista del proceso de 

incorporación de la Araucanía al Estado-Nación chileno. Alrededor del 90 % de los soldados se 

encontraba acantonado en dicha zona61. En otras palabras, la principal preocupación, en 

términos militares, estaba centrada la ocupación de la Frontera de Arauco. Por ejemplo, la 

                                                             
58 Ibíd., p. 874.  
59 Grez T., Sergio. 1997. De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del 
movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, RIL Editores, p, 150. 
60 El Ejército de la época en estudio contaba con hospitales y servicios de salud: malos, buenos o regulares, pero 
específicamente destinados a la atención del personal castrense, en particular de la tropa. Por ejemplo, en 1873 se 
iniciaron los denominados baños hidroterápicos, que habrían generado una disminución de los enfermos mensuales 
del número de 30-40 al de 8. “B. Memoria del Inspector General del Ejército”, en Memoria que el Ministro de Estado 
en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1873, Santiago, Imprenta Nacional, 20 de julio de 
1873, p. 22.  
61 Verbal, Valentina, “El Ejército de Chile. Una visión de las tropas”, p. 143.  
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Memoria de 1868 dedicaba veinte de treinta y una páginas a tratar el estado de las fuerzas en la 

Alta y Baja Frontera62. 

En este contexto, similar preocupación de parte de las autoridades militares por las 

condiciones de vida en los cuarteles, que ya se han referido para el caso de la capital, se puede 

advertir con relación a las condiciones de la vida militar en la zona de Arauco, siendo un tópico 

recurrente el relativo a la difícil problemática del soldado y de la oficialidad en dicho marco 

geográfico y social.  

Por ejemplo, el Ministro José Ramón Lira señaló en 1871: “En los distintos puntos de la línea 

de Malleco se han llevado a cabo numerosas reparaciones, tanto en los cuarteles y lugares 

destinados al alojamiento de tropas, como en los almacenes para forraje, maestranza, 

hospitales militares, etc.”63 

Más adelante, refiriéndose a un cuartel en la zona de Lumaco, indicaba que en “el fuerte se 

han levantado galpones para la tropa, casa de pólvora y varias oficinas. Se acopian los 

materiales para la construcción de un extenso cuartel, hospital, caballerizas, etc. En el mismo 

edificio del cuartel se planteará la escuela de primeras letras y talleres de oficios para los 

indios”64. 

En fin, cada una de las memorias de Guerra de los años estudiados da cuenta de las mejoras 

en las condiciones de vida de la tropa en la Araucanía, situación que permite concluir, al mismo 

tiempo: a) las malas condiciones existentes; y b) la preocupación, conforme a los recursos 

escasos, por subsanar esas malas condiciones. Considérese un último ejemplo de este 

fenómeno, en este caso dado por el Ministro Aníbal Pinto en 1873: 
 

“En el cuartel de la plaza de Chiguaihue, punto en que reside el jefe militar de la primera 

sección de la línea de Malleco, se cambió el pavimento de los galpones que sirven de 

caballerizas, se restauró la techumbre de los edificios y se arreglaron convenientemente las 

cuadras para la tropa. Actualmente se construyen camarotes cómodos y decentes en las 

piezas del cuartel a fin de proporcionar alojamiento a los oficiales que quedarán así en 

actitud de atender personalmente a cualquiera ocurrencia extraordinaria del servicio”65. 
 

Ahora bien, con respecto a la dureza de las condiciones militares propiamente tales, el 

Ministro Francisco Echaurren sostuvo en su Memoria de 1870: 
 

                                                             
62 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1867, 
Santiago, Imprenta Nacional, 15 de junio de 1868, pp. 1-20. La Alta Frontera se extendía desde la Cordillera de 
Nahuelbuta hacia el oriente. Y la Baja Frontera abarcaba desde dicha cordillera hasta el mar. Historia del Ejército de 
Chile, Tomo IV, p. 221.  
63 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1871,  
Santiago, Imprenta Nacional, 9 de septiembre de 1871, p. 15.  
64 Ibíd., p. 21.  
65

 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1873,  
Santiago, Imprenta Nacional, 20 de julio de 1873, pp. 6 y 7.  
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“Allí [en Arauco] el militar lucha contra numerosos inconvenientes. Los trabajos de fosos, 

escarpes de cerros y barrancas, laboreo de maderas y otras pesadas faenas, dan ocupación 

constante al Ejército. El estado de agitación de las tribus rebeldes hace con harta frecuencia 

que el soldado deje de la mano el instrumento de trabajo para asir el de guerra y entre a 

soportar los riesgos y contrastes de campañas en que se expone la vida frente al enemigo y 

se arrostran molestias por largas jornadas por caminos cenagosos o sendas intransitables”66. 
 

En este mismo sentido, se pronunció José Antonio Villagrán en 1878: 
 

“Desde luego, como medio para mejorar y atender al bienestar de nuestros soldados que 

sirven a su país con todo entusiasmo, no quiero excusar en cada vez que así me lo exija el 

cumplimiento de un deber, que es satisfacción para mí, de expresar que necesitan buenos o, 

por lo menos, regulares cuarteles para alojarse, y como complemento hospitales bien 

dotados que sirvan de auxilio en los casos de enfermedades. 

Esto es tanto más indispensable si se recuerda que, por lo que toca a la parte del Ejército 

que hace el pesado servicio de campaña en la frontera, tiene que soportar privaciones de 

toda especie unidas a las incomodidades que produce un clima lluvioso. 

La salud del soldado como principio de orden, como condición indispensable de 

seguridad de lo que se les ha encargado de custodiar, que es la vida de los habitantes que 

pueblan esas regiones, y los valiosos terrenos con sus productos que sirven para el progreso 

y adelanto de las ciudades que crecen y se desarrollan al abrigo del trabajo; decía que la 

salud del soldado es una de las primeras y más importantes medidas que deben arbitrarse 

cuando se tiene el propósito de mantener un Ejército a la altura que exige el adelanto 

creciente de un país, y en perfecta y lógica armonía con las necesidades militares reclamadas 

urgentemente  por ese principio invariable y que es un axioma de la guerra: la fuerza física y 

siempre activa que ha de distinguir al hombre de combate”67. 
 

Un año antes, Ambrosio Letelier, comisionado especial del Ministro de Guerra, informaba:  
 

“En el cuartel de Collipulli, la sala que se destina al hospital es completamente 

inadecuada para tal objeto. Viviendo en ella podrían enfermarse los hombres sanos, con 

cuanto mayor razón no será conveniente para alojar enfermos. El techo de esta sala es de 

fierro acanalado, puesto sin defensa alguna sobre los tijerales y cubierto de agujeros resulta 

de aquí que, en el invierno, aquel hospital se llueve y se humedece extraordinariamente, y 

en el verano el calor se hace insoportable. Hay, pues, absoluta necesidad de cambiar el 

techo, cubriéndolo con tejas”68.  

                                                             
66

 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1867, 
Santiago, Imprenta Nacional, 15 de julio 1870, p. 33.  
67 “Núm. 2. Memoria del Inspector General del Ejército, en Memoria de Guerra y Marina presentada al Congreso 
Nacional de 1878, Santiago, Imprenta Nacional, 26 de junio de 1878, pp. 17 y 18. 
68

 “Informe sobre la Araucanía que pasa al señor Ministro de Guerra el comisionado especial, sargento mayor de 
Artillería, don Ambrosio Letelier (28 de diciembre de 1877), en Sergio Villalobos (recopilación e introducción). 2013. 
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A pesar de la preocupación anterior de parte de las autoridades castrenses, nos parece que 

las condiciones de la vida militar en la Frontera sí marcaban una diferencia relevante con 

respecto a los trabajadores del mundo civil. Además, puede de ellas inferirse, una vez más, la 

permanente conciencia de las autoridades militares de la realidad dura que debían enfrentar los 

soldados y los oficiales. Realidad no sólo expuesta a malas condiciones sociales, propias —como 

se ha visto— de la época, sino al constante peligro de sufrir heridas de combate y heridas de 

muerte. Sin embargo, y con el fin de matizar este punto, no hay que pensar que el proceso de 

ocupación de la Araucanía, al menos en el marco de período en estudio, se haya caracterizado 

por una guerra efectiva constante. 

Las memorias de Guerra dan cuenta, más bien, de una ocupación pacífica y sin grandes 

sobresaltos, lo que no excluía las duras condiciones existentes, el peligro inminente, y ciertos 

momentos de verdaderos enfrentamientos armados, con resultados de muerte. 

En no poca medida, las incursiones indígenas se enmarcaban en las revoluciones existentes 

en el país completo. Por ejemplo, en la Revolución de 1859 los indígenas se unieron a los 

insurrectos con la esperanza, a partir de un ofrecimiento previo, de recibir como recompensa el 

botín de las víctimas69. Pero también, como es esperable, se produjeron enfrentamientos 

armados que emanaban del proceso mismo de penetración militar. Uno de estos casos ocurrió 

en 1868: 
 

“Alentados los indios con la impunidad de varios robos y asesinatos perpetrados en 

nuestro territorio, principiaron a dar rienda suelta a sus instintos de pillaje y de barbarie, 

llevando su osadía hasta el extremo de arrebatar una parte de los caballos del regimiento 

Granaderos cuasi a la vista de las tropas que cubrían la guarnición  del fuerte de Chiguaihue. 

Si hubiésemos permanecido indiferentes a semejante estado de cosas, el atrevimiento de los 

salvajes no habría reconocido límites, y los males habrían llegado hasta desaparecer la 

tranquilidad de nuestras poblaciones fronterizas. Preciso era, pues, hacer sentir a los 

criminales los efectos del poder de nuestras armas y someter a la acción de la justicia a los 

verdaderos culpables, siendo muy conocida la tribu indígena perpetradora de aquellos 

crímenes, como eran también muy conocidas las tribus inocentes que no están en guerra 

abierta con nuestras leyes. 

Con semejante objeto se despachó el 25 de abril último una pequeña fuerza de ciento 

cincuenta hombres al mando del teniente coronel don Pedro Lagos, la cual atravesó diversas 

reducciones de indios, sin ocasionarles el menor mal, como cumplía a la reconocida 

disciplina y moralidad de nuestras tropas, y fija sólo en su propósito de alcanzar a la tribu 

única y verdaderamente culpable. 

                                                                                                                                                                                    
Incorporación de la Araucanía. Relatos militares (1822-1883), Santiago, Editorial Catalonia, p. 190. Más adelante 
detalla una propuesta de repartición de tierras, tanto para los indígenas colonizados como para los soldados 
colonizadores.  
69 Historia del Ejército de Chile, Tomo IV, p. 230.  
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Una circunstancia desgraciada que no pudo prever el jefe de la pequeña división, fue 

causa de un contraste lamentable que ocasionó la pérdida de un oficial y diez y seis hombres 

de tropa. Careciendo el jefe del conocimiento de los lugares inexplorados del territorio 

araucano, y fiando en el cálculo de computaban en seis o siete leguas la distancia del lugar a 

que se dirigía la expedición, destacó en la noche una fuerza de cincuenta hombres al mando 

del capitán don Juan José San Martín en la confianza de reunírsele al amanecer del día 

siguiente con el grueso de las fuerzas. Cuando la vanguardia destacada, después de una 

marcha larga y extremadamente penosa, llegó al lugar de su destino abatida por la fatiga, se 

vio inmediatamente envuelta por una fuerza de seiscientos indios que la atacaron con furor 

y el más ciego encarnizamiento. Nuestros soldados necesitaron hacer prodigios de valor para 

resistir a los repetidos y furiosos ataques de los bárbaros en una lucha tan desigual, hasta 

tener que buscar el monte para su defensa, haciendo siempre frente al enemigo y 

experimentando la sensible pérdida que ya he mencionado”70. 
 

Estas palabras del Ministro Federico Errázuriz dan cuenta que, además de la dureza de la 

vida militar en los cuarteles, particularmente difícil resultaba ser la vida en Arauco que —aparte 

de los trabajos de construcción de caminos, fuertes, viviendas, etc.— suponía arriesgar la vida 

en eventuales, aunque esporádicos, enfrentamientos con los indígenas. 

Por otra parte, la multiplicidad y dispersión de las unidades militares71 ayuda a comprender 

las precarias condiciones de vida de los soldados en Arauco. Pero ello no implica que no haya 

existido comunicación telegráfica entre los diversos fuertes y cuarteles. Situación que sí existía y 

que, dado el caso de ataques indígenas, permitían recibir los necesarios auxilios de los 

congéneres de otras unidades cercanas72.  

En todo caso, y como contrapartida a las malas condiciones cotidianas, los soldados podían 

dedicarse a cultivar “los terrenos desalojados por los rebeldes con la confianza de que sus 

labores les serán productivas”73. Es decir, las labores agrícolas de los soldados redundaban en 

una mejora de sus ingresos. Aunque, valga aclarar, no contamos con cifras y estudios acabados 

sobre este punto específico.  

Jorge Pinto Rodríguez, en una obra clave sobre la incorporación del pueblo mapuche al 

Estado de Chile, si bien dedica un apartado específico a tratar el papel del Ejército y la 

burocracia, no es explícito sobre las tierras que los soldados podían aprovechar para sí como 

consecuencia del avance militar74. 

                                                             
70 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1868, 
Imprenta Nacional, Santiago, 15 de junio 1868, pp. 9 y 10.  
71 Valentina Verbal, “El Ejército de Chile. Una visión de las tropas”, p. 144.  
72

 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1871, 
Santiago, Imprenta Nacional, 9 de septiembre de 1871, p. 13.   
73 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra presenta al Congreso Nacional de 1870,  
Santiago, Imprenta Nacional, 15 de julio de 1870, p. 19.  
74

 Pinto R., Jorge. 2003. La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión , 
Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, pp. 187-194. 
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Ambrosio Letelier, en un informe referido ut supra, hace referencia al proceso de 

ocupación militar que, según él, debía ir a la par del de ocupación socioeconómica: “No basta 

ocupar militarme el territorio. Es necesario poblar, es necesario entregar al brazo de la 

industria, del trabajo inteligente, aquellos ricos veneros de producción. Tras el soldado 

conquistador, debe marchar el colono obrero. Tras el fúsil que impone el respeto y la 

obediencia, debe marchar el arado que labra la tierra y la hace fructífera. Solo así la ocupación 

puede ser eficaz, sólida y provechosa”75.  
 

Defectos del sistema 
 

Como se vio más arriba, entre las autoridades militares de la época existía plena conciencia de 

los problemas del enganche, de la necesidad de terminar con la permanente disparidad entre 

fuerzas autorizadas y efectivas. Esto las llevaría a crear en 1874 una comisión especial y 

centralizada de enganche, residente en la ciudad de Chillán. Esta comisión dependía 

directamente del Inspector General del Ejército. El artículo 11 del decreto que la creó dispuso: 

“El Jefe de la comisión queda autorizado para mandar comisiones a enganchar, cuando sea 

preciso, fuera del lugar de su residencia y a las provincias del Maule y Concepción. Estas 

comisiones deberían ir siempre a las órdenes de un Oficial”76. 

Un año más tarde, el 15 de mayo de 1875, se decretó la disolución de la misma comisión77. 

Con igual fecha se estableció que los comandantes de cada cuerpo podían crear y administrar 

“comisiones especiales de enganche”78. Vale decir, se regresaba a un sistema descentralizado 

de enganche. Pero ¿por qué fracasó la comisión de Chillán? El decreto que la disolvió daba una 

razón obvia: porque no logró “llenar las bajas de los distintos cuerpos del Ejército”79. Pero el 

Ministro de Guerra Mariano Sánchez Fontecilla iba más allá. Atribuyó dicho fracaso a la 

ubicación geográfica de la comisión y a la consiguiente baja calidad moral de los reclutados: 

“Radicada la oficina en un centro de población poco considerable para los efectos del enganche, 

se veía precisada a aceptar a individuos de dudosas condiciones de honradez y en muchos casos 

ineptos para el servicio, los cuales, lejos de habituarse al severo régimen de disciplina militar 

sólo procuraban desertar o incurrían en faltas que obligaban a separarlos del servicio por 

incorregibles”80. 

Similar argumento puede leerse en la Historia del Ejército de Chile del Estado Mayor General:  
 

“La comisión no pudo cumplir satisfactoriamente su cometido debido a numerosos 

factores: se había establecido en un centro con baja densidad poblacional; debió, por la 

                                                             
75 “Informe sobre la Araucanía que pasa al señor Ministro de Guerra el comisionado especial, sargento mayor de 
Artillería, don Ambrosio Letelier” (28 de diciembre de 1877), en Sergio Villalobos (recopilación e introducción), 
Incorporación de la Araucanía, p. 214.  
76

 Varas, José Antonio, Recopilación de leyes, Tomo V, p. 128.  
77 Ibíd., pp. 178 y 179.  
78 Ibíd., p. 179.   
79 Ibíd., p. 178.  
80

 Memoria de Guerra y Marina presentada al Congreso Nacional por el Ministro del Ramo en 1875, Santiago, 
Imprenta Nacional, 15 de julio de 1875, pp. 20 y 21.  
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misma razón, aceptar individuos ineptos a fin de alcanzar a completar las cuotas asignadas y, 

finalmente, a pesar del aumento de sueldos y la gratificación de enganche, la carrera de las 

armas seguía siendo poco atractiva económicamente y con exigencias como la de servicios 

en días domingos o festivos, que no poseían otras labores”81. 
 

Parecen poco plausibles estos planteamientos, puesto que no es cierto que la jurisdicción 

entregada a la comisión haya sido de baja densidad poblacional. En efecto, conforme al Censo 

de 1875, la población total de las provincias de Ñuble, Concepción y Maule ascendía a 406.702 

habitantes, mientras que la de Santiago, que es la que individualmente tenía mayor población 

en el país, alcanzaba los 362.71282. Es decir, la población del área de la comisión era superior a 

la de la provincia de mayor cantidad de habitantes en todo el país. 

 
Cuadro 4 

Población por provincias, censos de 1875 y 1865 

Provincia  Censo de 1875  Censo de 1865 

Colonia de Magallanes 1.144 195 

Chiloé 64.536 59.022 

Llanquihue  48.492 37.601 

Valdivia  30.525 23.429 

Imperial (departamento 
militar) 

6.956  

Lebu (departamento militar) 24.631  

Arauco 115.365 71.901 

Concepción 151.365 146.056 

Ñuble 136.880 125.409 

Maule 118.457 187.983 

Linares  118.857  

Talca 110.359 100.575 

Curicó 92.110 90.579 

Colchagua 146.889 142.456 

Santiago 362.712 341.687 

Valparaíso 176.682 142.629 

Aconcagua 132.799 124.828 

Coquimbo 157.463 145.895 

Atacama 71.302 78.972 

Total 2.067.524 1.819.223 

 

                                                             
81

 Historia del Ejército de Chile, Tomo IV, p. 173.  
82 Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, Sesión 15ª Ordinaria, Santiago, 8 de julio de 1875, p. 225.  
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Fuente: Elaboración de la autora en base a Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, Sesión 15ª 
Ordinaria, Santiago, 8 de julio de 1875, p. 225. 

Más atendibles, en cambio, resultan las razones dadas por el Inspector General de la entidad 

castrense, José Antonio Villagrán. Se trata de motivos de orden práctico: a) el descuento que se 

aplicaba sobre la prima de enganche constituía un desincentivo para el ingreso, puesto que ella 

no se recibía en forma íntegra83; y b) el plazo de cinco años de duración del servicio era 

excesivo, situación que también constituía un factor desmotivante para el enganche 

voluntario84. 

¿Qué proponía el Inspector? Para solucionar el primero de tales puntos, no planteaba 

suprimir dicho descuento, puesto que lo estimaba necesario para evitar la existencia de 

desertores luego de haber recibido la gratificación íntegra, sino aumentar la misma a unos 20 

pesos85. Y para resolver el segundo, proponía el establecimiento de un plazo mínimo de dos 

años y un máximo de cinco, quedando la gratificación en cuatro pesos por año de servicio a que 

el recluta se comprometía86. 
 

Conclusión 
 

Una situación permanente durante el período 1866-1879 —y que se presentó durante todo el 

siglo XIX— fue la constante disparidad entre las fuerzas legalmente autorizadas y las 

efectivamente enganchadas, siendo las segundas numéricamente inferiores a las primeras.  

¿A qué se debió la mencionada disparidad? Para responder a esta pregunta, se han  

analizado cuatros factores: los sueldos de la tropa, las condiciones de la vida militar en general, 

las condiciones de la vida militar en Arauco y los defectos del sistema de reclutamiento. El 

primero de estos factores es el que, habitualmente, señalan algunas fuentes primarias y 

bibliografía secundaria.  

Tomando en cuenta la ley periódica que autorizaba “en cada año las fuerzas de mar y tierra 

que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra”, la cantidad de tropas 

efectivamente reclutada era inferior a la requerida. Esta situación, que podría parecer 

meramente formal, fue materia de gran preocupación de parte de las autoridades militares, 

especialmente del Ministro de Guerra y del Inspector General del Ejército. 

Como se vio en la introducción, el Ministro Echaurren centraba el origen del problema en los 

bajos sueldos. Pero ¿eran tan malos los sueldos de los soldados en comparación a los de los 

trabajadores del mundo civil? Nuestra repuesta ha sido que no: que los sueldos de los soldados 

no fueron tan bajos, si los comparamos con los trabajos civiles que no requerían de mayor 

calificación técnica. Sector que, en general, era el que se enrolaba en el Ejército en calidad de 

soldado.  
                                                             
83 “G. Memoria del Inspector General del Ejército”, en Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de 
Guerra presenta al Congreso Nacional de 1874, Santiago, Imprenta Nacional, 20 de julio de 1874, p. 77. 
84 Ibíd., pp. 78 y 79.  
85

 Ibíd., p. 78.  
86 Ibíd., pp. 78 y 79.  
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En los años del presente trabajo, el sueldo de los soldados bordeaba los 9-12 pesos. 

Conforme a un estudio del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica, el 

promedio de los salarios reales giraba en Chile en torno a los 10 pesos. Asimismo, y de acuerdo 

a diversos autores —por ejemplo, Gabriel Salazar, para los años 1870-1879—, los peones 

ganaban entre 6 y 11 pesos. 

Lo anterior permite concluir que los sueldos de los soldados no eran tan malos con relación a 

los del mundo civil que no requerían de tanta preparación técnica. Además, el Ejército 

constituía una vía para hacer carrera. Incluso, aunque no siendo fácil, existiendo la posibilidad 

de llegar a la categoría de oficial.  

En cuanto al segundo factor analizado, nuestra conclusión es que las condiciones de la vida 

militar en general no fueron necesariamente peores a las del mundo civil. Pese a todas 

limitaciones existentes, las fuentes dan cuenta de una permanente preocupación de las 

autoridades por mejorar la vida de los soldados. Por ejemplo, en materia de educación 

primaria, de atención de salud, de comodidad y salubridad en los cuarteles, etc.  

Frente a algunos autores —en particular, Enrique Brahm— que tienden a subrayar que las 

condiciones de la vida militar eran desastrosas en la época de influencia francesa, nuestra 

respuesta es que dicho planteamiento es exagerado. El mismo Emilio Körner, naturalmente 

crítico del Ejército chileno que vino a reformar, lo relativizó. Al señalar que las sanciones 

militares no se aplicaban con total estrictez y, para el caso de la Guerra del Pacífico, al referirse 

a la alimentación de los soldados. Lo mismo hace Sergio Rodríguez Rautcher en un estudio 

sobre la vida social de los soldados en dicho conflicto bélico. Además, tal visión incurre en una 

suerte de anacronismo al comparar el pasado con tiempos posteriores. O al hacerlo con los 

ejércitos de los países más avanzados en el siglo XIX, como el prusiano de la década de 1870.  

Entrando a comparar las condiciones de la vida militar con las de la vida laboral en el mundo 

civil, existe un consenso historiográfico, con los matices aportados por cada autor (Gabriel 

Salazar, Gonzalo Vial y Sergio Grez), en cuanto a la crudeza de la vida de los trabajadores en el 

siglo XIX en general. Además, considérese que, a diferencia de la apatía de los dirigentes 

políticos con respecto a la denominada cuestión social, las autoridades militares sí se 

preocuparon por mejorar las condiciones de vida de los soldados. De esto dan cuenta, 

sistemáticamente, las memorias de Guerra que hemos utilizado en este trabajo, así como los 

informes militares recopilados por Sergio Villalobos. 

Aunque resulta imposible determinar de manera absoluta la o las razones del desinterés por 

ingresar a las filas del Ejército, un aspecto que marcó la diferencia con el mundo civil fue la 

radical dureza de la vida en Arauco. Esto implicaba vivir lejos, en soledad, en guarniciones 

pequeñas, y tener que enfrentarse a constantes peligros, incluyendo el riesgo de la propia 

muerte.  

En el tiempo asociado a este estudio, ser soldado suponía, en alrededor de un 90 % de los 

casos, vivir en la zona de Arauco. Tiempo que, según dan cuenta las fuentes militares —que 

describen con detalle los enfrentamientos armados que, ocasionalmente, se producían—, no se 
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puede caracterizar por un estado de guerra permanente, con grandes costos de vidas humanas. 

Sin embargo, el riesgo existía y se presentaron algunos casos en que ello sí ocurrió.    

En suma, nuestra conclusión es que, frente a condiciones de vida similares en el mundo civil, 

no parece muy atractiva la militar, en particular si se toma en cuenta que ella estaba 

concentrada en la zona de Arauco.  

A lo anterior, ha de agregarse una especial consideración a los problemas administrativos 

generados en el proceso de enganche. Esto es posible detectarlo también de las memorias de 

guerra, especialmente del Inspector General del Ejército, que se publicaban como anexo a las 

del Ministro del ramo.   

En efecto, las autoridades detectaron defectos en el sistema de enganche y en la manera en 

que debía cumplirse el servicio que, siendo voluntario, al menos de manera formal, daba origen 

a la carrera militar, con un mínimo de cinco años de permanencia.  

Como se vio, José Antonio Villagrán —Inspector General del Ejército en 1874— centró el 

problema en los defectos del sistema de enganche, básicamente en torno a dos aspectos. El 

primero decía relación con la falta de incentivos económicos para ingresar al servicio, por 

ejemplo, al usarse la prima de enganche para gastos diarios. El segundo, con el plazo mínimo de 

cinco años para poder licenciarse. Obviamente, todos los otros trabajos del mundo civil 

carecían de un plazo semejante y poseían una mayor flexibilidad, tanto en este como en otros 

planos.  

Nuestra gran conclusión es que, si bien es difícil determinar con exactitud estadística las 

razones de la disparidad entre las fuerzas autorizadas y las enganchadas, aquella no se debía, 

pura y simplemente, a los bajos sueldos del Ejército (al menos, en términos nominales) ni 

tampoco a la disciplina militar en sentido estricto (que se daba al interior de los cuarteles) ni 

menos aún a las condiciones sociales que emanaban de la vida militar (que, incluso, parecen 

haber sido mejores que las de la vida civil para personas de similar preparación técnica), sino, 

además y fundamentalmente, a dos factores.  

En primer lugar, a las duras y específicas condiciones de la vida militar en la Frontera, 

escenario en que mayoritariamente se desenvolvían los soldados. Condiciones que emanaban 

de los trabajos de construcción y “civilización” de una región que se estaba incorporando al 

Estado-Nación chileno, además que esta presencia implicaba, por una parte, vivir lejos del lugar 

de origen, y, por otra, arriesgar la vida.   

En segundo término, sostenemos que la disparidad estudiada se debía a ciertos problemas 

administrativos y legales del servicio mismo, como lo eran los descuentos a la prima de 

enganche por concepto de gastos diarios y al plazo excesivo de cinco años. 

De todas formas, no puede desconocerse que un problema de fondo lo constituía el bajo 

presupuesto asignado a la rama de defensa, puesto que, por ejemplo, el aumento de la prima 

propuesto por Villagrán no se decretó sino recién el 22 de diciembre de 1879 por la necesidad 
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imperiosa y evidente de reclutar soldados para la guerra contra Perú y Bolivia ya en pleno 

desarrollo87.  

Los problemas del enganche abordados en este trabajo dan cuenta que el Ejército de Chile, 

durante los trece años anteriores a la Guerra del Pacífico, no estaba pensado ni diseñado para 

un enfrentamiento armado frente al Perú y Bolivia. A lo sumo, respondía a la realidad vivida en 

el sur, en la Frontera de Arauco.  
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Las ruinas indígenas del cerro Mauco de Aconcagua 
The indian ruins of cerro Mauco de Aconcagua 

 

Jaime Vera Villarroel 

RESUMEN 
 

Los restos de construcciones indígenas en el cerro Mauco de Aconcagua, Chile Central, han sido motivo 
de investigaciones desde 1852. Se hace un recuento de esas investigaciones, de las características 
geográficas y etnohistóricas de su entorno; de su relación con los sitios  arqueológicos tardíos que lo 
rodean, de los vestigios reales encontrados en su cumbre sean materiales y documentales; de las diversas 
interpretaciones e hipótesis que se han elaborado para explicar la presencia de los vestigios indígenas, 
especialmente un primer fechado por TLC de cerámica tardía encontrada allí (1540±50 D.C.) y la directa 
relación del cerro con caciques identificados de Quillota del periodo histórico. 
 

Palabras claves: Incas, río Aconcagua, pucará, Chile Central, Picunche, Quillota 
 

ABSTRACT 
 

The remains of indigenous structures at Cerro Mauco de Aconcagua, Central Chile, have been the subject 
of research since 1852. Recounting the history of these investigations, geographical and etnohistorical 
features of their environment, are reviewed; their relationship with the late archaeological sites 
surrounding it, of real traces found at their summit physical and documentary; of the DIVERSE 
interpretations and hypotheses which have been developed to explain the presence of indigenous 
remains, especially A Recent date by TLC OF late pottery found there (1540 ± 50 AD.) and the direct 
relation BETWEEN the hill and Identified Quillotanos chiefs of the historical period. 
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Introducción 
 

Cuan incompleto sería el relato del pasado del Cerro Mauco de Aconcagua, si solo contásemos 

con los pocos vestigios arqueológicos; las ruinas que representan un porcentaje muy reducido 

de la actividad total efectuada allí en el pasado. Más aún, si los grupos humanos que lo 

habitaron no usaban escritura para fijar su memoria histórica, y cuya historia oral no ha llegado 

hasta nosotros. Igualmente, si los españoles no hubiesen dejado testimonios documentales y 

crónicas con intención histórica, qué poco sabríamos del inicio del proceso de colonización 

hispana y del contacto primario hispano-indígena; si solo conociéramos los escasísimos 

vestigios materiales españoles del siglo XVI que se conservaron entre los valles de Aconcagua y 
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Maipo. Es preciso entonces, establecer reconstrucciones holísticas, que integren acertadamente 

la información testimonial-documental con el análisis arqueológico de los vestigios materiales, 

para así poder comprender más cabalmente qué aconteció realmente, en y en torno al Cerro 

Mauco de Aconcagua. Ese es el propósito de este trabajo. 
 

I. Características del sitio 
 

El Cerro Mauco de Aconcagua, se encuentra situado en la ribera Norte del curso inferior del Río 

Aconcagua, a 32º 47’S. y 71º 29’ W. en l carta 1:500.000 del IGM (o a 32º53’S-71º26’W., según 

Risopatrón1  y es el último espolón de un ramal montañoso que separa el valle de Aconcagua de 

la costa adyacente, viniendo desde el NE. hasta terminar en este monte. Su forma general es 

piramidal y su altura es de 726 m.s.n.m. y se encuentra a unos 17 km al Noreste de Concón y 3 

km al Norte de la estación y las casas del fundo Santa Rosa de Colmo (ver mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Contexto en el que se levanta el cerro Mauco de Aconcagua 

Es el cerro más prominente y aislado que se divisa en la costa entre Valparaíso y Quintero. 

Desde su cima se aprecian sin dificultad, todo el valle inferior del río Aconcagua hasta Quillota y 

las dunas costeras desde Concón hasta los campos de Puchuncaví por el noroeste. Su área de 

visibilidad alcanza hasta Valparaíso y partes de las comunas actuales de Viña del Mar, Villa 

Alemana, Olmué y Limache. Como bien dijera Vicuña Mackenna, “el Mauco es el divisadero de 

                                                             
1 Risopatrón, 1924 
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Chile Central”2 pues desde él también se puede ver desde el Monte Aconcagua, en la Cordillera 

de los Andes, hasta las playas del Océano Pacifico, incluido el cerro La Campana y principales 

alturas de la Cordillera costera. Por eso mismo, hay instalado en su cumbre un hito 

trigonométrico del IGM, desde 19093. 

Su cumbre orientada de NO. a SE. presenta dos cimas con forma de una silla de montar. La 

cima principal es la del W., que a su vez tiene una pequeña depresión que separa las dos 

prominencias que la forman. Sus laderas más accesibles son las del E., desde Fundo Mauco y las 

del NW. desde Fundo San Ramón. Sus laderas más abruptas y difíciles de ascender son la del 

Norte y las del Sur. En sus faldeos Sur y Sureste se despliegan las “terrazas del Mauco” y varias 

colinas que se desprenden del cerro, intensamente cubiertas de vegetación nativa arbórea y 

herbácea. Constituye un área de umbría donde se mantiene una mayor humedad todo el año. 

Todos esos faldeos del Mauco, desde Dumuño por el NW. hasta Rautén por el SE., son tierras 

muy secas, con poca humedad especialmente en verano, por lo cual la agricultura que allí se ha 

practicado ha sido el secano costero. El clima es Mediterráneo, con invierno lluvioso y verano 

caluroso y sin lluvias. Aunque la vaguada costera aporta un alto índice de humedad todo el año. 

En general la vegetación que cubre al cerro es más rala en su costado norte de solana, y va 

espesándose hacia su ladera sur, de umbría. Las especies asociados forman parte del bosque 

nativo xeromorfo de Chile Central, con arbustos y árboles no mayores a 10 m. No son escasos 

los incendios forestales de verano, que arrasan con su cumbre y laderas, por lo cual el aspecto 

de la cubierta vegetacional puede ser bastante variable de año en año. 

Sobre la cota 100 m., en sus faldeos sureños corre de este a oeste el Canal Mauco, trayendo 

agua extraída del río Aconcagua en la zona de Rautén y llevándola hasta la de Dumuño. 

Pertenece a una sociedad privada que lo construyó en la década de 1910-1920, para facilitar la 

agricultura de los fundos que rodean al cerro4.   

El monte no posee vertientes en su parte alta, a excepción de alguna vertiente ocasional de 

invierno o primavera en las quebradas de sus faldas sur y surorientales. Por lo anterior, la única 

agua disponible es aquella que aportan las lluvias y las neblinas de la vaguada costera, que 

estando presente todo el año, suelen cubrir totalmente la cumbre. En tales ocasiones, los 

campesinos del valle afirman que “el Mauco tiene su gorro puesto”, lo cual es un aviso de 

pronto aguacero.  

                                                             
2 Vicuña M. 1885 
3
 Oyarzún,1917 

4 Risopatrón 1924 
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Al sureste del cerro, en sus terrazas bajas distantes, existe una pequeña laguna de agua 

permanente llamada por los campesinos, la “Poza de la Negra” y que se nutre de una vertiente 

perenne. 

Por la falda del norte, existen restos de una faena minera bastante antigua, que exhibe un 

boquete de mediano tamaño. Hacia el norte del cerro está la famosa quebrada de Malacara 

(también Malcara y Malalcara) lugar con restos arqueológicos prehispanos y donde extraían 

oro los nativos de Quillota desde antes de 15615. 

Al Sur del cerro, junto al caserío de Colmo, existe el único vado natural del rio, por donde 

pasa un camino costero antiquísimo, pero hoy pavimentado, que por el norte llega hasta 

Puchuncaví y Catapilco y por la ribera sur se dirige hasta Valparaíso y el estero Marga Marga o 

hasta Limache y Quillota.  

                                                             
5 Ver toponimia Vera 1997,Vicuña 1881:408, CDIHCH, t. 11, Vera, 1992 
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La información contenida en la antigua cartografía IGM de las planchetas 1:25.000, 

demuestra que existen varios cordones montañosos que se unen al Mauco de SW. a NE., y se 

puede apreciar la infinidad de senderos que van por las cumbres en todo sentido; en especial 

uno que va desde el cerro Mauco hasta Rautén y Boco y que posee el sugestivo nombre de 

“cordón de las tinajeras”. Esos senderos, tal vez prehispanos, van uniendo por lo alto, montes y 

lugares con mesetas de cierta amplitud y con topónimos vinculados a faenas mineras como: “el 

cobre”, “placetas”, “las canchitas”. Es posible que esos lugares hayan sido ocupados también en 

tiempos prehispanos para labores de caza media o menor y recolección vegetal y mineral, así 

como sitios de refugio en caso de graves alteraciones en los valles cercanos. El estudio en 

terreno de esos senderos, podría en lo futuro entregar bastantes novedades (ver dibujo de 

cordón de Malacara en página anterior) 

En la actualidad, el cerro sirve de límite para las comunas de Quintero al norte y Concón al 

sur de su cima. Por ella corre además, en sentido del NW. al SE., una cerca de alambre de púas 

que separa dos fundos que poseen una mitad del cerro cada uno. En el siglo XIX, Vicuña 

Mackenna, que era poseedor del fundo Santa Rosa de Colmo ubicado en su lado sur, informa 

que la cumbre servía de lindero común a las haciendas de Colmo, Quintero, Chillicauquen y 

Rautén6.  
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II. Antecedentes arqueológicos e históricos del entorno del cerro Mauco7. 
 

Antecedentes arqueológicos. 
 

En el entorno del cerro que nos preocupa, los cuadrantes del NW. , W, S y SE que rodean la 

montaña exhiben abundante cantidad de sitios arqueológicos, consistentes en su mayoría en 

conchales costeros, sitios habitacionales, cementerios de túmulos, bloques de piedras tacitas, y 

enterratorios individuales. La impresión de la gran cantidad de sitios descubiertos, es que 

siempre hubo una fuerte  presencia indígena precolombina alrededor del Cerro Mauco, desde 

los períodos más antiguos, en este caso del Arcaico,  del PAT (Periodo Agroalfarero Temprano) y 

del Periodo Tardío que incluye la Cultura Aconcagua y el Incaico. El equipo de investigadores 

conformado por el historiador Fernando Venegas, el arqueólogo Hernán Ávalos y la antropóloga 

Andrea Saunier, quienes han estudiado larga y exhaustivamente el sector medio e inferior del 

Valle del Río Aconcagua, desde sus respectivas perspectivas y en forma interdisciplinaria, han 

expuesto en su libro “Arqueología e historia del curso medio e inferior del río Aconcagua. Desde 

los primeros alfareros hasta el arribo de los españoles (300 aC.-1600 dC.)8, el detalle de los 

hallazgos realizados en más de una veintena de yacimientos; son respaldados con una 

numerosa serie de fechados absolutos por Termoluminiscencia. Sus estudios han conformado 

una visión más amplia y profunda del desarrollo de las culturas prehispanas, desde las bandas 

arcaicas, el surgimiento y auge de Bato y LLolleo, la agroalfarera y regional Cultura Aconcagua, 

hasta la aparición de los Incas especialmente en el área de Quillota.  

Considerando sus descubrimientos y sumando otros antecedentes anteriores9, además de 

nuestras propias indagaciones, hemos elaborado un listado de los principales sitios 

arqueológicos tardíos del área circum-Mauco, que podrían ser contemporáneos y directamente 

relacionables con los restos arqueológicos de filiación prehispana que existen en este cerro. De 

cada uno haremos una breve síntesis evaluativa de su contenido e importancia relativa. 

También los hemos ubicado en el mapa que viene en seguida: 
 

Lista de Sitios Arqueológicos Tardíos del área circum cerro Mauco. 
 

ESTADIO DE QUILLOTA10. Cementerio de Túmulos ocupado desde el PAT. hasta el Incaico local. 

Tal vez el sitio arqueológico Tardío más importante de todo el Valle de Aconcagua, con más de 

150 tumbas descubiertas y un número tal vez igual o superior que se encuentra aun bajo el 

nuevo estadio. Se recuperaron allí más de un centenar de ceramios ofrendas, instrumental lítico 

y óseo; pipas de greda; clavas miniaturas; de la cultura Aconcagua y de la ocupación incaica. 

Además de los restos humanos que permitirán saber mucho acerca de los antiguos habitantes 

                                                             
7 A pesar de ser mencionado el cerro Mauco en juicios por tierras, siendo la primera vez  en 1602 (RA. 29 y 1228), 
curiosamente, ninguno de esos documentos mencionan la existencia de ruinas o vestigios de construcciones 
indígenas en su cumbre; igual ocurre con el cerrillo Mallaca, supuesto pukará de Quillota; con la diferencia de que en 
el Mauco, sí hay evidencia comprobada. 
8 Venegas et al. 2011 
9
 Stehberg 1975, Silva 1964, Gajardo-Silva 1970, Berdichewsky 1963,1964,1964a 

10 Venegas et al 2011: 76 
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indígenas de Quillota. Un fechado TLC de un vaso Aconcagua Trícromo engobado de rojo Nº 67 

del inventario, con influencia incaica, rescatado en 1955, dio una fecha de 1420±45 d.C. Este 

extenso cementerio tumular, aparece mencionado en la documentación colonial hispánica 

como “sepulturas e montones de tierra que dijeron ser sepulturas antiguas de indios”….(Real 

Audiencia (en adelante RA) vol. 2850: 70v., 155v. Amojonamiento de tierras pertenecientes a 

Ursula de Araya en Quillota,21 Mayo 1591)   
 

RAUTÉN11. Cementerio de Túmulos Aconcagua con influencia diaguita e incaica en la cerámica. 

Excavado por A. Oyarzún hacia 1910, y el Dr. P. Martin con anterioridad, aportó numerosas 

piezas alfareras y dio la base para la definición del “Trinacrio”, como adorno característico de la 

cerámica Aconcagua Salmón, como la llamó el investigador citado. Rescatan numerosa 

colección de cerámica Aconcagua Trícroma.  
 

MISIONES 2, CONCÓN12. Se trata de un conchal con abundante presencia de cerámica con 

influencia incaica y colonial. El año 2006 el sitio fue redescubierto y excavado por el equipo de 

Hernán Ávalos, denominándolo MEMBRILLAR 2.  
 

CAMPICHE13. Se encontró en ese lugar ceramios Aconcagua al parecer procedentes de un 

túmulo. Objetos en posesión de Soc. F. Fonck, Viña del Mar. 
 

MANTAGUA14. En este conchal se descubrió cerámica temprana y Aconcagua trícroma con 

influencia diaguita e incaica.  
 

SAN VÍCTOR15. En las tierras de cultivo, cerca de la confluencia del estero de Limache con el Río 

Aconcagua, se han descubierto constantemente enterratorios tardíos con ofrendas de cerámica 

Aconcagua con influencia diaguita e Inca local, además de cuentas de collar hispánicas. Véase a 

continuación algunos hallazgos de este sitio: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Stehberg 1975: 69 
12 Venegas et al 2011:102, Silva 1964 
13 Stehberg 1975: 81 
14

 Silva 1964 
15 Vera MS., evidencias en colección privada del lugar. 
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Figuras 1 y 2:   

Cerámica local tardía 
trícroma, con influencia 

diaguita e incaica.  
Nótese el asa horizontal 

mamelonar comprimida de 
la ollita.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: 
Entre los trozos cerámicos 
decorados, se observa una 
cuenta de collar de vidrio, 

de color turquesa, de perfil 
cuadrado y de origen 

europeo, denotando la 
presencia hispánica. 
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Figura 4. Jarro globular con 
engobe rojo y decoración 

trícoma, muy descascarado, con 
asa cinta al borde, característico 

de Aconcagua y el periodo 
tardío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5, 6 y 7.  
Aribaloide pequeño de factura local. 

Véase la decoración pintada Negro 
sobre el engobe Rojo y en la base del 

ceramio, se aprecia la pasta 
anaranjada propia de la cerámica 

Aconcagua Salmon. Un buen 
ejemplo de la cerámica de los 

nativos Picunche de Chile Central a 
inicios del siglo XVI con influencia 

incaica. 
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MISIONES 1, RITOQUE16. Conchal en las dunas de Ritoque que aportó cerámica con influencia 

incaica. 
 

OCOA17. Cementerio de túmulos que contenía ofrendas de cerámica Aconcagua Salmon muy 

similares a la rescatada en Rautén y Estadio de Quillota. 
 

QUEBRADA MALACARA18. Se encontraron en superficie, cerca de donde existía un antiguo 

lavadero de oro colonial temprano, abundantes trozos de cerámica utilitaria tardía, sin 

decoración, posiblemente Aconcagua. En 1561 los nativos quillotanos eran enviados acá a lavar 

oro, de acuerdo con la Tasa de Santillán. Las minas donde cumplían la "demora" o trabajo 

tributario de ocho meses eran las de Espíritu Santo o Calinapa en Choapa, en Limarí y en 

Malacara distante dos leguas del tambo de Quillota. Allí permanecían un mes después de volver 

del Limarí. Su alimento consistente en trigo y maíz, eran llevado a los mineros por 100 

cargadores. Eran los dos tercios de la cosecha anual del valle. Los indios mineros eran 95 y se 

cambiaban por turnos o "mitas". También iban indias solteras, de las que se decía que no eran 

"paridas ni embarazadas". No es improbable que este lavadero ya haya sido explotado por los 

incas, antes de 1536. 
 

CHILICAUQUÉN19. Se han encontrado restos cerámicos indígenas tardíos, que no se describieron 

con precisión.  
 

DARDANELOS-PIEDRAS BLANCAS20. En el lecho del estero Limache, casi en su desembocadura, 

frente a Tabolango y al Cerro Mauco, cubierto actualmente por el tranque Los Aromos, existía 

un enorme bloque rocoso granítico de 40x20 m. sobre arena fluvial, con 12 cavidades talladas 

artificialmente o “tacitas”. No se encontró cerámica ni otros objetos antiguos, considerándose 

el lugar como un santuario indígena Tardío dedicado al culto de las aguas fluviales. 
 

LLÍU-LLÍU21. Extenso cementerio de túmulos Aconcagua, en Limache compuesto por unas 300 

tumbas. Aparecieron muchos ceramios del tipo Aconcagua Salmón con Trinacrio. El yacimiento 

fue destruido al aplanar el lugar para cultivos.  
 

PLAZA DE OLMUÉ22. Al lado de la Iglesia se descubrió en 1983 un enterratorio Aconcagua con 

cerámica Negro sobre Naranja. Anteriormente habían ocurrido otros hallazgos similares. 
 

LA CRUZ23. En diversos sitios de esta localidad, se han encontrado numerosos enterratorios y un 

importante cementerio con cerámica Aconcagua con influencias diaguitas e incaicas, denotando 

                                                             
16 Silva 1964 
17 Stehberg 1975:48 
18

 Vera, 1992.  
19 Gajardo-Silva 1970. 
20 Vera MS. 
21 Stehberg 1975: 39 
22

 Hermosilla 1983. 
23 Venegas et al 2011: 58-63, Vera 1997. 
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un fuerte poblamiento prehispano durante el periodo tardío. Un aríbalo inca local, dio un 

fechado absoluto TLC de 1500 ±50 d.C. indicando un lugar importante de residencia inca local 
 

PURUTÚN. FUNDO BELLAVISTA24. En terrenos de cultivo se encontraron enterratorios con 12 

esqueletos, asociados a cerámica tardía anaranjada y rojiza; también se hallaron artefactos 

metálicos y restos de escoria de fundición. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ENTORNO. 
 

Los indígenas pre-hispanos tardíos y del periodo colonial temprano. 
 

Es necesario recoger la opinión al respecto de los investigadores Ávalos, Saunier y Venegas, que 

en su obra citada insisten en la evidente continuidad del poblamiento precolombino en la 

desembocadura del río Aconcagua, desde los inicios de la Era Cristiana, describiendo el actuar 

sucesivo de grupos pertenecientes a las Cultura Bato, LLoLLeo y Aconcagua. Ellos enfatizan, que 

el Periodo Tardío Precolombino en la zona de Concón está representado esencialmente por 

grupos pertenecientes a la Cultura Aconcagua en su fase de aculturación incaica. En el sitio El 

Membrillar 1, se fechó por TLC en 1480 ± 55 D.C., grandes vasijas cerámicas con decoración 

acordelada similares a otras encontradas en Quillota. Y en El Membrillar 2 el nivel Aconcagua 

con influencia incaica obtuvo un fechado de 1435±45 D.C.25  

Producida la caída del dominio incaico, sobreviene la Conquista Hispana de la Nueva 

Extremadura, incluyendo los antiguos territorios de Chile Central antes en poder del incario. 

Tras la cruenta Guerra de los Lonko de 9 años contra el invasor español, el gobernador Valdivia 

hizo la paz en 1550 con el Jefe Michimalonco, y los nativos sobrevivientes pudieron volver a 

poblar sus tierras seculares desde Rautén y Limache hasta Concón y la costa hasta Puchuncaví.   

A partir de esa fecha más o menos, los españoles comenzaron a posesionarse de las tierras 

vacías del curso inferior del Aconcagua, mediante obtención de Mercedes de Tierras 

conseguidas ante los gobernadores para sus estancias y haciendas, o por venta de los propios 

dueños indígenas. El primero es el mismo Valdivia, que se adjudica (1546) la “Estancia de 

Quillota”, “que era de los Incas pasados”, y abarcaba los valles completos de Limache, Quilpué y 

Marga Marga. A tres españoles el Cabildo santiaguino les da terrenos auríferos en Marga Marga 

(1547). En 1556 se concede la quebrada completa de Reñaca a Francisco Martínez y a Juan Jufré 

la mitad del valle de Viña del Mar (Peuco). 

En Concón y Yucany, en ambas riberas de la desembocadura del río Aconcagua, el cacique 

Luis vende las tierras y pesquerías a Antonio Nuñez (1557). 

Hay que resaltar que por las leyes indianas, los gobernadores no podían entregar a 

españoles tierras que estuviesen habitadas por indígenas. Por lo tanto, se entendía que las 

tierras dadas “en Merced”, estaban completamente abandonadas. Por ello, en las tierras 

                                                             
24

 Stehberg 1975: 62 
25 Venegas et al :122 
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ocupadas por los nativos, los españoles optan por comprar las desocupadas, aunque sean 

pequeñas extensiones.  

En Puchuncaví, Antonio Valdés obtiene del Cabildo, 20 varas (1558-59); Juan Terrazas 

consigue del Cabildo espacio para 10 mil vides (1559); Guillermo Ponce compra en 1564 a 

Valdés sus 20 varas y en 1566 consigue otras 800 por merced del Gobernador Quiroga. 

En Pucalán y Chilicauquén, Álvaro Gómez logra (1575) 400 cuadras merced del gob. Quiroga; 

Guillermo Ponce (1577) consigue 800 cuadras dadas en merced por Quiroga. 

En Colmo, en los faldeos del Mauco, en 1577 Agustín Briceño logra 300X500 varas dadas por 

R .Quiroga; Babilés de Arellano obtiene otras 300X500 varas en merced.  

Los terrenos de la Hacienda de Colmo estaban entre Concón, Yucan y Colmo, que es donde 

confluye el estero Limache en el río Aconcagua, y pertenecían al cacique Jorge Vichu  y a su 

hermano Pedro, ambos de Rautén. Jorge Vichu era hijo del cacique Luis que vendió Concón a 

Núñez26. 

En Tabolango (1578)Diego Hernández obtiene media legua. Merced de R. Quiroga. 

En Puerto de Quintero, donde había otro caserío de indios pescadores, 1581, Guillermo 

Ponce consigue en Coiguén 100 cuadras, de Ruiz de Gamboa. 

Campiche (1581) pasa a Antonio Núñez por Merced de Ruiz de Gamboa. 

 En Rautén en la falda oriental del Mauco, en 1590, Diego Orellana adquiere todo el valle por 

Venta del cacique Jorge Vichu. Luego en 1592, Juan Guajardo consigue terrenos sobrantes, 

Merced de Alonso Sotomayor. El mismo año el famoso piloto Juan Fernández recibe allí, para el 

sostén de su familia, otros terrenos por donación27.  

La mayoría de esos terrenos de secano, alrededor del Cerro Mauco, tuvieron dueños 

picunche reconocidos28. Por ejemplo, Luis Conicare Cacique del Valle de Chile, poseía dos 

pedazos de tierras llamados Concón y Yucan; uno estaba en una banda del rio Aconcagua hasta 

las lomas y el otro llegaba hasta unas salinas que están junto a las lomas y un llano. Su 

propiedad eran las tierras en ambas riberas del rio, en su desembocadura29. El valor fue de 

ochenta pesos de oro, aunque Antonio Núñez el portugués adquirente, termina pagándolas con 

cabras y ropa de algodón del Perú. 

En cuanto a los poseedores nativos de Rautén, Vicuña Mackenna en su “Juan Fernández, 

historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe” nos cuenta que: 
 

“Juan Fernández, arrojado de su isla por su escaso rendimiento o  un naufrajio, o lo que 

es peor que esto, por una ejecución posible de acreedores, habíase hecho  propietario en 

tierra firme, adquiriendo por donación de un amigo compasivo ciertas tierras de  vega i 

montes, sitas en la banda norte del rio de Quillota”. 

                                                             
26 Venegas et al. 2011:215 
27 Vera 1997. 
28 En este trabajo utilizaremos la denominación con la que tradicionalmente han sido señaladas estas poblaciones 
locales por razones de carácter práctico.  
29 Venegas et al 2011: 213 
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“Consistía aquella posesión en la eriaza i bravía estancia que en aquel tiempo formaban 

las actuales haciendas de Colmo i Rautén, teniendo al centro i a su espalda la quebrada del 

cacique Malcara, donde hoi se trabaja el oro, i como alto contrafuerte el empinado cerro de 

Mauco, centinela del valle que mira al ancho mar en ese paraje, i que por aquellos tiempos 

habitaba el infeliz cacique Diego Vichu, «casi desnarigado», dice un título antiguo, sin duda 

por alguna cuchillada de conquistador. No le había quedado al desposeído capitán indíjena, 

caudillo acaso de los aborígenes que allí mataron, mostrándoles un sombrero lleno de oro, a 

los compañeros de Valdivia que construían un barco con su mayordomo Gonzalo de los Ríos, 

sino el empinado morro en que tomara refujio con los suyos dentro de alto malal de piedra, 

visible en su cumbre todavía“30. 
 

De esta información podemos rescatar que Juan Fernández se hizo propietario de tierras 

indígenas en la ribera norte del río Aconcagua, cerca de su desembocadura. La propiedad 

consistía en la estancia de RAUTEN. De Colmo, ya sabemos fueron dadas en merced a Briceño y 

Arellano. Tenían a su espalda la quebrada de MALCARA y el cerro de MAUCO, como deslinde 

hacia lo alto.  

La quebrada perteneció a un cacique llamado MALCARA y tiene un lavadero de oro, aun 

explotado en 1883. 

El cerro Mauco habría estado habitado cuando se realizó la donación al piloto Fernández 

(1592), por el cacique DIEGO VICHU, “CASI DESNARIGADO”. Vicuña Mackenna (B.V.M.) lo 

supone el caudillo de los atacantes que mataron a los españoles que construían un bergantín en 

Concón, (hecho ocurrido en 1542, aunque Jorge Vichu representaba más de 60 años en 1606)  

Se habría refugiado con su gente, dentro del malal de piedra del cerro. Recogiendo la idea de 

que pudo ser un refugio en caso de guerra o violencia en el valle. 

Hay una evidente confusión de B.V.M. entre los hermanos Vichu: Jorge, Pedro y Diego 

Tureocare, que se desprende del resumen biográfico del cacique Jorge Vichu, el verdadero 

cacique  desnarigado de Rautén.  Los documentos coloniales españoles, nos dicen lo siguiente 

acerca del cacique “don JORGE VICHU, DESNARIGADO”. Don Jorge Vichu, también Vicho31. 

Posiblemente nació hacia 1546 y era dueño de las tierras de Rautén, que vendió en 1582 a 

Diego de Orellana por $ 700 pagados "a censo", es decir a plazo (Real Audiencia, vol. 745). Éste 

al disputar las demasías de Rautén con los herederos del Piloto Juan Fernández, en 1606, 

opinaba que Vichu tenía aspecto de más de 60 años y lo llamaba "don Jorge Vicho desnarigado, 

cacique de Quillota". Fue propietario también de las tierras de Pangue alrededor de Mallaca en 

1591, situadas en las ciénagas al sur del cerrillo; situación ratificada por el presbítero Julián de 

Landa en su testamento de 1624 (RA. 2850:259). Don Jorge Vichu hizo su testamento el 25 de 

marzo de 1610, falleciendo poco después. Allí declaró ser cacique principal casado con Elvira sin 

hijos herederos. A su muerte dejó dos vestidos de paño de México y 2 cuadras de las 8 que le 

                                                             
30

 Vicuña 1883 pp.87,88,89. 
31 Vera 1997. 
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señalara Ginés de Lillo, junto a su casa y mobiliario. Expresó ser hermano del cacique don Diego 

Tureocare a quién favoreció con 6 cuadras y 2 vestidos de paño del color de su elección. Poseía 

también unas salinas en la costa cercana, conocidas por los nativos del valle y que traspasó a 

Tureocare. Con los réditos del censo por sus tierras de Rautén, instauró una capellanía perpetua 

que benefició a Cristóbal Laso de Valcázar, cura vicario de Quillota (Archivo Santo Domingo 9 -1).  

Otra interpretación acerca de la propiedad de Malacara, quebrada con un famoso lavadero 

de oro explotado en los siglos XVI y XVII, la entrega VBM en "La Edad del oro en Chile"  
 

"El pico de Mauco, en cuya cima…existe un malal o fortaleza de indios… ¿Fue el Malal de 

Mauco la plaza fuerte del toqui de Colmo y de Quintero y señor de Malcara, que allí 

guardaba los tesoros de sus lavaderos contra la codicia de los vecinos valles?" 32. 
 

Nos dice en esa cita, que el Mauco es una fortaleza creada por el jefe indígena de Colmo y 

Quintero, que también posee y explota el oro de Malacara, metal que guarda dentro del pucará 

del monte, debido a la supuesta codicia de los vecinos; tal vez los incas; Vicuña establece pues, 

una total dependencia del Mauco respecto de la minería aurífera de Malacara33; y también 

inicia la estampida de los modernos buscadores de tesoros que periódicamente asolaron las 

cumbres. 

En general, si bien criticamos las interpretaciones de Vicuña Mackenna, hay que reconocer 

que él, que vivía a los pies del cerro en Santa Rosa de Colmo, se hizo eco de la memoria 

histórica local acerca de las ruinas indígenas existentes en la cumbre y la recoge en sus escritos:  

En “De Valparaíso a Santiago,” año 1877:    

“divisase ...el alto pico de Mauco, cuyas tradiciones de oro i brujerías lo equiparan a 

todos los picos altos o encorvados de las montañas de Chile” 34. 
 

En "La Edad del oro en Chile", año 1881:  
 

"El pico de Mauco, en cuya cima dicen los que a sus pies habitan, existe un malal o 

fortaleza de indios…”35. 
 

En J.T. Medina “Los aborígenes de Chile”, año 1882: 
 

“…en el cerro de Manco,[sic] no lejos de Quintero, los habitantes de los alrededores 

afirman que en la cumbre hai un malal o fortaleza de indios,…" 36. 

 

 

                                                             
32 Vicuña 1881:408 
33 Una variante etimológica de Malal-cara: “pueblo del malal”(cerco o fuerte),(”cara” poblado,ciudad) (De Augusta 
1992), asociaría un poblado de valle con el pucará. ¿Tal vez una base de abastecimiento y vínculo entre mineros y un 
corral de altura para animales domésticos durante la minería aurífera colonial?  
34  Vicuña 1877:152; una clara referencia a posibles ceremonias y ritos de raíz indígena picunche y quechua, que 
pudieron aún entonces celebrarse clandestinamente, ya que para la Iglesia, eran brujerías. 
35

  Vicuña 1881: 408 
36 Medina 1882: 342 
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III. La investigación de las ruinas. Diversos testimonios. 
 

Esta mítica edificación prehispana fue dada a conocer a la opinión pública nacional hace ya más 

de un siglo gracias a la abrumadora actividad difusora y periodística del inquieto pionero de la 

antropología chilena, don Benjamín Vicuña Mackenna. El confiesa en su obra “Juan Fernández, 

historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe”37, que siendo muy joven, ascendió por 

primera vez en 1852 a explorar las ruinas indígenas del cerro. No nos dice, sin embargo, si 

alguna vez logró hallar objetos indígenas y si los extrajo del sitio, lo cual no sería algo imposible. 

Pero solamente es en 1877 que BVM decide, en su obra llena de información histórica sobre la 

Provincia de Valparaíso, “De Valparaíso a Santiago”
38

, dedicada a los que viajaban en el tren a 

Santiago, dar el primer informe sobre las ruinas indígenas del cerro. Explica allí los datos de 

ubicación, el significado del topónimo y del entorno agrario del sitio; además de la tradición 

campesina que existe:   
 

"divisase por entre las redondeadas colinas de Tabolango, el alto pico de Mauco, cuyas 

tradiciones de oro i brujerías lo equiparan a todos los picos altos o encorvados de las 

montañas de Chile. Al pié de esa pintoresca montaña, cuya cima oculta frecuentemente una 

banda de delgada niebla, está la hacienda de regadío de Santa Rosa de Colmo, predio 

también de pan llevar de los jesuitas."[.....] "Respecto a la denominación de Mauco del alto 

pico que corona el valle del Aconcagua al encontrar su fin en el Pacífico, i que sirve a la vez 

de común lindero a las haciendas de Colmo, Quintero, Chillicauquen i Rauten, derívase 

apropiadamente del uso que de su cumbre hace de continuo la atmósfera, convirtiéndola en 

depósito de sus nubes. Su significado viene de "maun" (lluvia) i "co" (agua). Y de aquí el que 

este nombre de Mauco i a veces Manco, sea tan común en todas las eminencias de nuestro 

territorio"39. 
 

Después de cuatro años, BVM vuelve a publicitar el sitio, esta vez en  “La edad del oro en 

Chile,” y en la pág. 408, introduce ahora el concepto de Malal, probablemente tomado de los 

campesinos y da mayores datos acerca de quiénes serían los constructores y poseedores del 

recinto, confesando que sus informantes son los paisanos del sector: "El pico de Mauco, en 

cuya cima dicen los que a sus pies habitan, existe un malal o fortaleza de indios,...¿Fue el Malal 

de Mauco la plaza fuerte del toqui de Colmo y de Quintero y señor de Malcara,…”  

Cinco años después, don José T. Medina al publicar su obra “Los Aborígenes de Chile”40, 

vuelve a insistir sobre el lugar descrito por Vicuña en su obra “La edad del oro en Chile,” 

publicada el año anterior.  

Medina acoge el concepto funcional y la palabra mapuche “Malal”41, que puede significar 

con cierta ambigüedad y amplitud, lo mismo fuerte, fortaleza, o cerco y corral para guardar 

                                                             
37 Santiago 1883: 88 
38 Vicuña M. 1877: 152-153 
39

 El autor se refiere, a no confundirse con el cerro Mauco de Vinilla, situado en el valle de  Pangue y  Curacaví 
40  Medina: 1882: 341 
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animales. Y si considerásemos dividir el topónimo Malacara aportado por Vicuña, en dos voces 

descriptivas de lugar: Malal y Kara (pueblo, ciudad), llegamos al inquietante significado de 

“Corral del Pueblo o ciudad”, que nos aleja considerablemente de las coordenadas prehispanas, 

situándonos en la Colonia. 

Por fin en 1885, en las postrimerías de su vida, Vicuña decide publicar el resultado de su 

exploración de los vestigios, junto al ahora su dilecto amigo de aventuras históricas, don José T. 

Medina. En “Al galope, o sea descripción geográfica i pintoresca de la comarca en que se halla 

situada la Población Victoria i sus vecindades", (Con un plano detallado i 2 vistas de la fortaleza 

"incarial de ‘Mauco’ ubicada en la hacienda de Santa Rosa de Colmo42) pp. 98 a 107, incluye BVM. el 

extenso informe escrito por Medina de la excursión para reconocimiento detallado. Dejan claro 

que la función del sitio es ser un Pukará o fortaleza peruana o incaica y en la narración va 

entregando los detalles que ellos consideran para tal aseveración. Los subtítulos y corchetes 

son nuestros: 
 

“Una tradición muy socorrida entre los habitantes de Colmo, Dumuño y otras haciendas 

vecinas, que el Sr, Vicuña Mackenna había acogido ya en su reciente libro de "La edad del 

oro" y que por nuestra parte habíamos también hecho notar, afirmaba de una manera vaga 

que en la cumbre del cerro indicado debieron existir en tiempos remotos trabajos de 

fortificación de cierta importancia. (…..) 

[IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE ESOS VESTIGIOS] …la incuria e ignorancia de las 

generaciones de la colonia, ajenas siempre a las inspiraciones de la ciencia, por su época y 

por sus tendencias; las exigencias posteriores de la agricultura, el largo trascurso de los años, 

las revoluciones atmosféricas, los terremotos, todo ha contribuido a borrar de nuestro suelo 

hasta las huellas mismas de semejantes construcciones; por lo mismo, cualquiera de esos 

restos revisten hoy día altísimo interés y su hallazgo importa para nosotros un verdadero 

acontecimiento histórico.  

 [ESTADO DEL MURO Y MEDIDAS] Teníamos a nuestra vista una muralla destruida en 

parte, próximamente (porque una medida exacta era imposible) de una anchura de un 

metro 20 cm. por 1 metro 80 cm. de alto. Situándose uno del lado interior era, pues fácil el 

manejo libre de los brazos para el uso de las armas arrojadizas. A poco nos convencimos que 

aquella pared seguía los contornos de la cúspide hasta rodearla enteramente, en parte con 

soluciones de continuidad, en parte cubierta por arbustos o destruida por los árboles más 

gruesos. Aquello evidentemente, no había sido una obra de origen española;  ni su 

extensión, ni mucho menos su situación en aquellas áridas alturas podían hacernos 

aceptable ni por un momento semejante hipótesis, y como para alejar toda duda de nuestro 

ánimo, veíase con toda claridad que aquella pared tenía de trecho en trecho ciertas entradas 

de forma semicircular que no tendrían explicación alguna en la suposición de que hubieran 

                                                                                                                                                                                    
41  Félix de Augusta 1992:139= malalman(cercar),malaln(hacer cerco),malalofisha(cerco para ovejas), 
malaltekun(cercar), malalteku, malaltekulechi mapu(lugar, rincón, terrenos cercados). 
42 Vicuña 1885 
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sido un trabajo agrícola, Coleccionando nuestros conocimientos históricos y los indicios tan 

manifiestos que ahí veíamos, era evidente que nos hallábamos en presencia de una 

fortificación indígena.  Era pues, llegado el caso de proceder a su examen. 

[FORMA GENERAL, MEDIDAS, COMPARACIONES] Como se observará en el croquis, la 

forma general de la fortificación, en cuanto me fue posible notarla ‘a ojo de buen varón’, es  

el de un ovoide, cuyo perímetro o línea de circunvalación alcanza a 614 m., siendo su 

diámetro menor de 123 y el mayor de 253, medidos según las sinuosidades del terreno, 

abarcando de esa manera una superficie de cerca de 24.500 m2, o sea la mitad del Santa 

Lucía, este primer fuerte de los españoles en Chile. “ 
 

Del examen en terreno, los dos investigadores sacan por conclusiones, que se trata sin duda 

de una fortificación peruana, descartando cualquier origen hispano. Las ruinas del muro aun se 

mantienen con cierta altura, en algunas partes ( 1,20 m de ancho y 1,8 m de alto); la técnica 

empleada es la pirca seca, sin aglomerante de barro entre las piedras y con piedras de tamaño 

adecuado al transporte por una persona. Tiene una forma ovoidal siguiendo el contorno del 

monte, y el sector del norte es el más deteriorado del muro. Resaltan la presencia de 

buscadores de tesoros o minerales, que ya han dejado perforaciones. Además del relato, 

dejaron 2 dibujos y un plano en respaldo de lo observado. Aunque acucioso, su relato deja en la 

incógnita si hallaron restos culturales superficiales o si ellos hicieron un intento para hacer 

excavaciones, hallarlos, y comprobar su hipótesis. Y hace además un llamado directo a los 

arqueólogos del futuro, a excavar el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se produjo un decaimiento del interés por estas ruinas, sin que hayan 

quedado testimonios de otros visitantes con propósitos científicos o históricos hasta 1917, 
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cuando don Aureliano Oyarzún, Director del Museo de Etnología y Antropología de Chile, luego 

de cabalgar desde Quintero, solo halló “los restos de una pirca de 10 m de largo, sin ningún 

valor histórico”. A esto calificó despectivamente como “miserables restos”43. 

En la década de 1920-30, el sitio aparentemente solo fue objeto de la visita de deportistas, 

boy-scouts excursionistas y andinistas, pero de escasos investigadores científicos. En la década 

de 1940-50, la Sociedad de Arqueología Francisco Fonck de Viña del Mar, habría desarrollado 

investigaciones y excursiones de sus socios hasta la cima del cerro. De acuerdo a información 

dada por el Presidente de esa Sociedad, Dr. Roberto Gajardo Tobar, en Conferencia de Febrero 

de 1975. En esas exploraciones habrían sido recobrados trozos de cerámica superficial. También 

comunicó similar información el Arqueólogo y académico de la Universidad de Chile,  

Valparaíso, Sr. Jorge Silva O. A inicios de la década de 1970, este cerro costero habría sido tema 

de estudio de un proyecto sobre Pucará incaicos de Chile Central que desarrollaron 

conjuntamente el arqueólogo Rubén Stehberg del Museo Nacional de Historia Natural de 

Santiago y el etnohistoriador Leonardo León44. León asegura haber visitado el cerro a fines de 

1973 junto con Stehberg45. 

Entre 1970 y 1985, el que escribe, tuvo la ocasión de realizar reconocimientos extensivos en 

la cumbre en 4 ocasiones, en calidad de ayudante de cátedra en Historia de la UCH. de Valpo.  y 

con la supervisión directa del destacado arqueólogo y catedrático don Jorge Silva O. 

 El Arqueólogo Hernán Ávalos, expresa que desde 1995 ha recorrido en 4 ocasiones el sitio46. 

Además el año 2009, en el marco de una investigación global del Área del Bajo valle del río 

Aconcagua, hizo una exploración en la cual también participó el que escribe47. Ávalos estima 

que el muro registrado por Medina y Benjamín Vicuña Mackenna está más derrumbado que en 

1885, y ha podido identificar estructuras de piedras y áreas de concentración de materiales. 

Además, recogió testimonios de alteraciones que se han hecho al pircado. Considera que el 

recinto no está concluido arquitectónicamente y no está esclarecida su función para los 

indígenas. 

Rubén Stehberg, arqueólogo de dilatada relación con lo Inca local y con el cerro Mauco, ha 

publicado varios trabajos y obras en la década de 1990-2000, donde expone el resultado de sus 

estudios y su visión del sitio48. Sus afirmaciones más notables sobre el Mauco, están contenidas 

en su trabajo del año 2000, “Cabis. Huacas-fortalezas y el control incaico del valle de 

Aconcagua”49. Allí postula que la población nativa del valle de Aconcagua se encontraba 

agrupada en torno a Cabis, teniendo a la vista un cerro sagrado –cerro Tren-Tren– y al mando 

de un cacique principal. El control incaico del valle se habría efectuado mediante la apropiación 

                                                             
43  Oyarzún, “Crónica”,1917:148. 
44

  León  1983: 112 
45  Leon 1989: 24 
46  Venegas et al :109 
47  id. 
48

  Stehberg 1992, 2000, 2006 
49  Estudios Atacameños Nº 18. 1999 
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del mencionado cerro y la construcción en el lugar de una guaca-fortaleza. Serían similares los 

casos del cerro Mercachas para el dominio del Caví de Curimón y el del cerro Mauco y la 

intervención del Caví de Puchun en las tierras bajas del valle.  

Más adelante señala que, sobre la cima del cerro Mauco fue emplazada una guaca-fortaleza 

de origen diaguita-incaico; una instalación sobre el valle circundante con una explanada de 

cumbre similar a la del cerro Mercachas. Cree posible que fuera un cerro sagrado para la 

población local. El significado de la palabra Mauco alude al hecho de que allí tenía residencia el 

espíritu de la lluvia o el hacedor del agua. La planicie costera hacia el Poniente es denominada 

Puchun Caví y en el sector existió un caví costero, es decir una agrupación de más de 400 

familias, seguramente bajo el dominio del jefe Tanjalonko. El Tawantinsuyu se habría 

apoderado del cerro sagrado de Mauco, previo a ejercer su control sobre el caví de Puchun. 

Esta forma de someter a los cacicazgos y señoríos locales fue característica del Tawantinsuyu en 

otras partes del Estado, pero en Chile se postula por primera vez.50 

Hay varias suposiciones del citado investigador que nos merecen ciertas objeciones de 

fondo. Primeramente Puchuncaví está al norte del Mauco, no al poniente (ver mapa de 

entorno). En segundo lugar, ese caví es improbable que fuese un dominio directo de 

Tanjalonco, cuyo caserío central y tierras pudieron estar efectivamente donde fue construida la 

Casa Fuerte de Pedro de Valdivia en Liguenñere hoy Limache, como afirma categóricamente el 

cronista Vivar51. O alternativamente en el área del Tambo Viejo de Quillota, es decir en los 

sectores más densamente poblados por los picunche nativos sobre los que ejercía su jefatura y 

no en uno periférico como Puchuncaví. El apoderamiento del cerro huaca local de Mauco por 

fuerzas Inca-diaguitas, para ubicar allí un avistadero-pukará, pudo ser la consecuencia y 

garantía del sometimiento posterior de la población nativa, debido al control militar ejercido 

por el estado incaico, y no la causa. Incluso pudieron exhibir como prueba del poderío del dios 

sol, la captura de la huaca local después de la derrota de los naturales y del inútil resultado de 

oponerse a ellos. También es notoriamente exagerado suponer una agrupación de 400 familias, 

conociendo la dispersión de los caseríos picunche. Más creíble es que en total fueran 400 

personas. 
 

IV. Nuestras exploraciones. 
 

Motivado por informaciones que recogí de los campesinos en los alrededores del cerro entre 

1967-72, que hablaban de “corrales” y extraños amontonamientos de piedras en la cima del 

cerro Mauco, y simultáneamente leer los escritos de Vicuña Mackenna, especialmente “Al 

Galope”, propuse iniciar un proyecto de reconocimiento y exploración de campo en ese sitio, 

con el apoyo del Área de estudios antropológicos de la Carrera de Historia y Geografía de la U. 

de Ch. Valparaíso, como  Ayudante de cátedra del Arqueólogo don Jorge Silva O., con quien 

analizamos acuciosamente la actividad. Sobreviniendo los dramáticos hechos de septiembre de 

                                                             
50

 Stehberg 2000:247 
51  Vivar 1558-1966: 71; Vera 1988-89; Venegas et al 2011: 170 
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1973, el proyecto debió postergarse hasta el año siguiente, y recién en octubre de 1974 se pudo 

realizar una primera ascensión rápida por un día, a fin de reconocer preliminarmente los 

senderos más adecuados, las posibilidades de permanencia y el estado general de la cima. El 

recorrido preliminar fue exitoso y permitió tener una idea general de su estado y de los 

vestigios líticos que existían. Se observó la superficie del suelo, sin encontrar vestigio cultural 

alguno, aparte de las estructuras de piedra. Producto de la visita, se hizo un croquis del lugar, 

que permitiría planificar una segunda ascensión en enero de 1975.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Enero de 1975, se efectuó una excursión de cinco días con el propósito de verificar la 

información aportada por J.T. Medina en 1885, obtener suficientes fotografías de las 

estructuras, hacer croquis de las ruinas y de vestigios notables, y hacer en lo posible un 

muestreo superficial de la cerámica y otros objetos mobiliares que pudieran aun estar en 

superficie, bajo la cubierta herbácea. No se contemplaba hacer sondeos estratigráficos ni 

excavaciones de área. Se pensaba que la información recobrada por esta excursión permitiría 

planificar posteriormente una excavación formal, diseñada por el profesor Silva O. para el año 

siguiente. El ascenso se efectuó por un sendero antiguo del lado Sureste, que pasa por la doble 

cima hasta el interior de la muralla. La investigación se limitó a recorrer el perímetro completo 
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de la pirca indígena; a buscar restos mobiliares superficiales, registrando el sector donde se 

hallasen. Recorriendo el perímetro, se pudo constatar la veracidad y exactitud de la información 

de Medina
52

. En especial sobre las medidas y amplitud del recinto. Comprobamos también que 

la pirca se había derrumbado en el lado sur hacia la ladera, aunque permaneciendo bien 

marcado su trazado. En el lado W. la pirca aun conservaba 90 cm de alto y otro tanto de ancho. 

Por el lado norte casi había desaparecido, para reaparecer luego con 30 a 40 cm de alto por el 

lado Oriental, por donde penetra el sendero de acceso. En algunos sectores de los lados sur y 

Este, aun se apreciaban los semicírculos de piedras, que aparecen en el plano de Medina. 

Confirmando lo dicho por Medina, la pirca formaba una elipse en torno a la cima principal del 

cerro, midiendo aproximadamente 250X120 m. Hacia el lado sur de la cima, existe una pequeña 

meseta en cuyo borde abrupto, se observó una hilera de piedras al parecer puestas 

artificialmente, constituyendo entonces una segunda pirca más abajo de la principal. 

Examinando el interior del recinto, cubierto por matorrales, se pudo observar varias estructuras 

y rasgos que fueron limpiados de vegetación y fotografiados: 
 

1. Cavidad de unos 4 m de diámetro, bordeada de grandes piedras, al parecer dispuestas 

sobre otras piedras unidas con barro o enterradas, que se veían en las paredes del 

orificio(1 en Croquis 3).  

2. Piedra plana como losa rectangular, colocada en la parte más alta de la sub cima 

oriental. De pie sobre ella se obtiene excelente vista hacia la Cordillera Andina y el Valle 

de Aconcagua, viéndose Quillota en su costado sur. Mide 2 m largo por 40 cm ancho (2 

en croquis 3). 

3. Diez piedras de 15-20 cm cada una, encajadas para formar un pavimento, muy cercanas 

a la losa anterior, orientadas en el sentido del sendero que llega hasta la cavidad 1 (3 en 

croquis 3). 

4. Cavidad en suelo actual, sin borde empedrado, probablemente orificio de buscadores 

de tesoros o cata de mineros. De 50 cm de diámetro (4 en croquis 3). 

5. Cavidad en suelo actual, con piedras bordeándolo. Cercano al orificio anterior, de 1 m  

de diámetro, sin otros restos o vestigios en el interior (5 en croquis 3).  

6. Conjunto de piedras semejante a pavimento. De coloración distinta a las del cerro, 

pudiendo ser introducidas, semejantes a las conjunto 1 (6 en croquis 3). 

7. Gran acumulación de piedras, aparentemente artificial, alrededor de cavidad circular de 

2-3-m diámetro. Podría ser amontonamiento de proyectiles defensivos, o restos de 

alguna torre o atalaya desplomada (7 en croquis 3); desde el conjunto Nº 6 hasta mas el 

oeste del acumulamiento Nº7, se observan piedras más pequeñas que dan la impresión 

de ser otro sendero empedrado. En toda la cima el afloramiento natural de piedras 

hace molesto el desplazamiento, lo cual refuerza la utilidad de estos senderos 

                                                             
52 Medina  1885 
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empedrados necesarios para un desplazamiento más rápido de un lado a otro de la 

pirca.  

8. Fuera de la pirca, en la ladera Oriental, se ve una cavidad con piedras superpuestas en 

el borde, de 30 cm de alto. Dentro cabe una persona. Tal vez un puesto de vigilancia y 

observación hacia el valle del río Aconcagua, con excelente vista hacia Colmo y Mauco 

(8 en croquis 3).  

9. Diez o veinte m más abajo se halló un terraplén formado por una piedra del cerro 

vertical de 1,5m de alto, en cuya parte superior se emparejó una especie de mirador o 

atalaya con piedras planas de 20 cm empalmadas (9 en croquis 3). Los conjuntos 

anteriores están unidos por un sendero con gran cantidad de piedras diseminadas, 

mientras a los lados, no hay tantas. 

 

En el extremo occidental del muro perimetral de pirca, donde es más alto, hay una cavidad 

en el lado interior del muro, con una acumulación de la tierra extraída, y es un orificio 

relativamente reciente. En toda la inspección del recinto no se encontró alfarería ni otros restos 

superficiales. No se hicieron excavaciones. 
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FOTOS DE 1975 
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Posteriormente a este reconocimiento de terreno, el proyecto de investigación en la cima 

del cerro Mauco fue postergado indefinidamente por la Carrera de Historia de La U.CH. 

Valparaíso.  

En 1985, con el apoyo del Museo de Historia Natural de Valparaíso, realicé una nueva 

exploración de la cima del Mauco, durante dos días de septiembre al final del invierno. En esta 

ocasión se pretendía completar las tareas que no pudieron efectuarse en 1975: recorrer 

nuevamente la línea de muralla; verificar la existencia de un segundo muro inferior en la ladera 

sur; insistir en la recolección de superficie, especialmente de alfarería. Este último punto fue el 
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más exitoso de la jornada, pues se pudo rescatar varias decenas de trozos de cerámica dentro 

del recinto en tres lugares separados: uno en cada cima secundaria y en un tercer lugar entre 

ambas. Fue encontrada en: (a) intersticios de los afloramientos rocosos, (b) harneando tierra 

extraída por los buscadores de tesoros, (c) mezclada con la tierra removida por roedores 

actuales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS CERÁMICA RECOLECTADA EN 1985 

Conjuntos 
rescatados en 1985 

A B C 

Cantidad fragmentos 22 101 4 

Lugar recolección Cumbre 2 (Este) Entre cumbres Cumbre 1 (Oeste) 

Decoración Sí : 7 fragm. Sí :7 fragm. No. Engobe rojo 

Descripción  
 del hallazgo 

Harneo de Montículo 
de tierra junto a 

excavación a ± 30 m de 
la pirca y en intersticios 

de la roca natural. 
De aquí proviene 

muestra TLC 

Dentro del recinto. 
Harneo de material 

extraído de excavación 
antigua. 

A 10 m. de Hito 
Trigonometrico, 

mezclada con 
humus extraido por 

excavaciones de 
roedores 

Tipos Aconcagua 
presentes:  
Pardo alisado, 
Rojo/Naranja, N-R-
B/Naranja 
 

Ausencia de Trinacrio 
y tipos de cerámica 

temprana 

Total fragmentos 126 
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Fotografías de cerámica encontrada en 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en enero del 2009, en mérito de mis experiencias anteriores en el Mauco, Hernán 

Ávalos y su equipo interdisciplinario, tuvo la gentileza de invitarme a participar en su 

exploración del cerro, dentro de un proyecto de Investigación del curso inferior del Valle de 

Aconcagua. Durante los intercambios de opiniones, ofrecí al equipo una muestra alfarera 

recolectada en 1985, para que pudiera ser fechada por TLC., lo cual fue aceptado y gestionado 

por H. Ávalos en el laboratorio de la PUC de Santiago. El resultado constituye el primer fechado 

absoluto de cerámica tardía53, que se obtiene en sitio Cerro Mauco, siendo la cerámica muy 

similar a la excavada en el valle de Quillota: 

 DATACIÓN DE CERÁMICA DEL SITIO CERRO MAUCO AÑO BASE: 2005 (ARQUEÓLOGO: HERNÁN 

ÁVALOS GONZÁLEZ) 

MUESTRA No    DESCRIPCIÓN P (Gy) D (Gy/año) Edad ( años AP)   FECHA 
 
UCTL 1996 

 
  1 

 
Sitio: Cerro Mauco 
Negro y rojo sobre 
Blanco med.exterior/ 
Café-rojizo alisad.int. 
Profundidad: 20 cm 

 
1,69 

   
0,08 

 
 
3,63*10-3 
 

 
 

465            50 

 
 
1540   DC 

   

                                                             
53  Venegas et al 2011: 111 
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Este primer fechado TLC hecho de un fragmento Aconcagua 

trícromo encontrado dentro del recinto pircado del cerro 

Mauco, arrojó el fechado absoluto 1540 ± 50 de una 

recipiente fabricado en ese tiempo y llevado a la cima, 

probando una presencia indígena irrefutable entre 1490 y 

1600; un margen plenamente coincidente con el período 

tardío y del contacto hispano-indígena inicial, corroborado 

por la documentación hispana para el área del Bajo valle del 

río Aconcagua. 

 

 

 

Además, es comparable y congruente con los otros fechados tardíos obtenidos por Ávalos en 

Quillota y desembocadura del Aconcagua54: 
 

-Estadio de Quillota. Ceramio Aconcagua trícromo : 1.420±45 DC. 

-Membrillar2 Concón, cerámica N/Salmon  : 1.435±45 DC. 

-Membrillar1 Concón. Urna dec. acordelada.                 : 1.480±55 DC. 

-La Cruz. Aríbalo Aconcagua-Inka local   : 1.500±50 DC. 
 

V. Interpretación de los datos 
 

El estado Incaico 
 

En lo esencial, un estado es una estructura, una organización política, una socio-factura cultural 

que surge en una sociedad compleja con estratificación social en castas, estamentos o clases, y 

que obedece a la obtención, consolidación y usufructo del poder político. El estado como 

organización social que pretende ejercer el poder político aceptado por toda la sociedad, 

controlará lícitamente la conducta de la gente y su comportamiento socialmente admitido. 

Incluso regirá los aspectos religiosos y morales mediante estructuras e ideo-facturas jurídicas y 

judiciales adecuadas y la fuerza armada, así como el culto estatal al emperador. Todos esos 

rasgos los presenta el Estado Incaico. Pero no fueron invención propia, sino una herencia 

cultural común del Área Central Andina desde inicios del periodo Post Clásico, cuando surge, se 

expande y desploma el poder pan andino de Imperio Antiguo Wari55. Tras su desaparición surge 

hacia el 1100 dC. en los Andes Centrales, en una época de gran desorden y violencia, una serie 

de reinos, jefaturas y ciudades-estados, que luchan y compiten militarmente por el predominio 

en todo el mundo andino. La expansión del Cusco y su mutación en Tawantinsuyo, extendió su 

poder centralizador, dominante, redistribuidor y jerárquico hasta los confines australes del 

Mundo Andino, y encontró en Chile Central sociedades casi igualitarias, autárquicas; sin 
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  Venegas et al 2011: 79, 122, 125 
55  Ver Lumbreras 1969, 1981. 
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estructuras políticas rígidas, sin urbanismo; 100% rurales con caseríos pequeños aislados de 10 

a 15 chozas, con organización tribal autónoma, unidas solo por vínculos culturales comunes 

como idioma, creencias espirituales, parentesco y tecnologías simples; acostumbradas a una 

vida absolutamente independiente y libre en comunidades locales pequeñas, desperdigadas 

por un amplio territorio rico en recursos variados para la subsistencia, y casi sin contacto 

comercial o de otro tipo con etnias del exterior. 

Al momento de la invasión incaica, la región entre los valles de Ligua y Maipo, presentaba un 

complejo conjunto de sociedades carentes de unidad, configurando desarrollos culturales 

distintos, consecuencia de 15.000 años de evolución local. Los Incas aprovechan estas 

características, imponiendo su complejo sistema social piramidal y jerárquico. El impacto de la 

invasión incaica, afectó a todos los desarrollos locales tardíos, imponiendo su dominio 

mediante fuertes cambios económicos y sociales introducidos. Incluso ocurre el traslado de 

sociedades completas (mitimaes), desarraigadas de su hábitat, incrustadas por fuerza entre 

poblaciones locales hostiles (diaguitas, aymara, huarpes, atacameños, etc).  El sometimiento al 

Incario se aprecia en la introducción de motivos incaicos en la cerámica; las nuevas prácticas de 

cultivo de regadío y trabajo (la “mit’a”) de ese origen; la minería del oro y el nuevo sistema 

político jerárquico. Los grupos más reacios al dominio foráneo, se vieron obligados a 

desplazarse hacia el sur para evitar el sometimiento, creando entre los Promaucae una zona 

fronteriza hostil al invasor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la llegada de las huestes cuzqueñas, la domesticación vegetal y animal había ya alcanzado 

gran desarrollo, lo cual fue un atractivo más para la conquista. Los Incas trataron de “sujetar a 

la tierra” a las sociedades locales. Las inducen a establecerse permanentemente en un hábitat 

más restringido. La especialización laboral induce a las etnias a trasladar grupos especializados 

en tareas específicas hacia diversos focos de atracción, con un carácter fijo como enclaves: en la 

costa, la cordillera, las salinas, etc. El asentamiento más fijo en un sitio determinará una 

diferenciación de tipos de vivienda, campos de cultivo, terrenos de pastoreo, cotos de caza, etc. 

Todo implica una configuración distinta del modo de vida anterior, pero vigente en ciertos casos 

hasta ahora. Todo es controlado en lo que hemos denominado una “Dinámica radial”, desde un 

Centro Administrativo incaico central (en este caso desde Quillota) que realiza funciones 
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políticas de coordinación, decisión y distribución. Los incas no propiciaron cambios radicales en 

las sociedades dominadas, excepto los necesarios para proveer al Cusco, de los recursos 

obtenidos acá. La conquista incaica ligó nuestras sociedades locales con la cultura del mundo 

andino, tratando de darles unidad política, religiosa, económica y social, hasta que la siguiente 

conquista hispana cortó dicha ligazón, vinculando la región al mundo occidental. 
 

El largo brazo del Inca. 
 

Hacia 1460 Topa Inca Yupanqui movilizó mitimaes daguitas, atacameños y aimaraes que 

avanzaron hacia el sur, hasta el Valle de Chile o de Aconcagua.  En el valle de Quillota56 fueron 

bien recibidos por los naturales, mientras reunían las fuerzas necesarias para resistir. Apenas lo 

consiguieron, los enfrentaron y expulsaron. Enterado el Inca de esta primera derrota, envió 

100.000 guerreros dirigidos por un primo suyo57 Este jefe militar fue Apocámac Inga, según 

Guamán Poma58 y Martín de Murúa59. Este ejército poderoso conquistó el valle de Chile 

completo e hizo un cruel castigo en el cacique principal, que era uno solamente y con muchos 

de sus vasallos60. Sin embargo, los nativos prosiguieron la rebelión aunque finalmente fueron 

aplastados61. La conquista de Quillota62 y Aconcagua aseguró al Incario la posesión del Norte 

Chico y del valle de Aconcagua, el último transversal, con acceso a ricos minerales de cobre y 

oro, además de abundante mano de obra indígena. El Inca Garcilaso de la Vega afirma que la 

expansión hasta Aconcagua fue un proceso largo lleno de sacrificios para los Incas, que duró 

seis años. El Inca debió socorrer a los suyos con guerreros de refuerzo, bastimentos, armas, 

vestuario, etc., llegando a tener en el Valle de Chile más de 50.000 guerreros, seguramente con 

sus familias63. Oliva expresa que, para asegurar la conquista de Quillota y el Valle de Chile, Topa 

Inca Yupanqui debió preparar caminos, hacer tambos, puentes, pozos, depósitos de alimentos, 

a fin de mantener su gran ejército en campaña. Habría preparado el traslado a Chile de un 

contingente inmenso de mitimaes, cercano al medio millón de personas, que poblarían el 

                                                             
56 Quillota no es un topónimo local picunche. Tampoco “Chile”, dado al valle por los quechua hablantes (deformación 
del quechua “Chire”: frío, “Ancha chire” según Vivar Cap.XXVI). Quillota fue el nombre dado al sector del valle donde 
fueron instalados los mitimaes collas Quillaguas o Quillacas traídos por los cusqueños desde el altiplano, junto con 
otros de origen Diaguita. Significaría “poblado por Quillaguas o Quillacas” según afirma Carlos Duque en “Toponimia 
de la V Región”,1982:27. Solo el nombre del río: Concagua, concomicagua, concahue, puede ser el topónimo 
picunche antiguo, pre-inca, así como los numerosos topónimos en mapudungu que contienen los documentos 
hispanos tempranos (Ver Vera 1997 Topónimos) pertenecientes a diferentes parcialidades locales. Los mapuche 
llamaban al territorio al Norte del Maule, hasta el río Choapa, “PIKUN MAPU”: “Tierra o país del Norte”. Pero 
desconocemos que nombre genérico le habían dado los propios picunche a su país. Así como ellos mismos no 
disponían de un nombre genérico. 
57 Rosales 1877, I: 338 
58 Poma de Ayala 1944:518 
59 Murúa  1962, Libro 2º Cap. IV 
60

 Rosales id. 
61 Rosales id. 
62 su extensión como  la entendieron los conquistadores hispanos, abarcaba desde la serranía que lo separaba del 
valle de Ligua; de Llay Llay por el oriente y desde la serranía de la Dormida y Colliguay hasta el valle de Casablanca 
por el sur. 
63 Garcilaso 1966:447 



168 

territorio, mientras la población nativa rebelde sería trasladada a otras regiones distantes del 

Imperio. Sin embargo, su muerte impidió concluir tales proyectos de deportación en masa ( 

Hacia 1493?). 

El sucesor, Huaina Cápac, habría continuado tales preparativos y se dirigió a Chile Central en 

persona con ese poderoso ejército, logrando el sometimiento definitivo de los valles desde 

Aconcagua hasta el Cachapoal. Atribuibles a este monarca sería la serie de Pukará existentes en 

Aconcagua, Mapocho y Maipo; en especial Chena, Angostura,  Merchacas y en Putaendo. La 

expansión hacia el sur fue continuada por Huaina Cápac, que recorrió todo el territorio 

anexado. En el Valle de Chile ungió como Curacas (su representante) a los jefes locales  

Michimalonko y Tanjalonko, dejando en un segundo plano al gobernador cuzqueño Quilicanta64 

Probablemente este Inca organizó definitivamente la extracción del tributo en oro de Marga 

Marga, que debían enviar anualmente al Cuzco los curacas de Aconcagua, y la división del 

señorío político del valle en dos mitades: valle superior e inferior, quedando este último 

subordinado al primero. La minería de metales preciosos era impuesta por los incas a las 

comunidades locales que vivían cerca de esos minerales. Siendo ellos declarados propiedad  

personal del Inca, para explotarlos jugaban las relaciones directas recíprocas entre el monarca y 

los jefes nativos, antiguos dueños de los minerales pero que no explotaban. 

La visita de Huaina Cápac a Chile duró un año, consolidando la autoridad imperial65. Dejó 

mitimaes leales bien instalados y trasladó mucha gente de Chile a otros territorios. Ordenó que 

en muchos lugares se difundieran relatos orales o "memorias", seguramente con ayuda del 

"khipu" (memorizador de cuerdas de lana), recordando sus conquistas. J.V. Murra ha 

encontrado en documentos de 156766, testimonios de señores Lupaca sobre el traslado forzado 

de mitimaes de este grupo étnico del Collasuyo (altiplano boliviano) hacia Chile Central. El ya 

citado Oliva recuerda que durante la administración de Huaina Cápac, "no estaba del todo 

conquistado en el Reino de Chile y así para sujetarle hizo numeroso ejército que entregó para 

este efecto a Anamanya orejón...", es decir del linaje Inca. Los objetivos de la expedición de 

Anamanya eran pacificar el territorio y deportar a los nativos, reemplazándolos con los 

mitimaes que traía su poderoso ejército. Pareciera que no encontró dificultades en pacificar lo 

que ya se había incorporado al Imperio y pudo incorporar nuevos territorios en el área de los 

Promaucae. En estos últimos lugares los habitantes se sometieron a condición de no ser 

desterrados. Anamanya habría regresado al Cuzco a informar al Inca de la nueva situación que 

difería de las órdenes que traía. Dejó de guarnición un numeroso contingente al mando de un 

jefe llamado Chaco. Pero Huaina Cápac entretanto falleció en Quito (1527), mientras 

proyectaba un nuevo viaje a Chile, "que le quitaba el sueño pensar que no era tan obedecido en 

aquel reino como quería..." 67. 

                                                             
64 Sarmiento 1942: 124 
65 Cieza de León 1967: 280 
66

 Murra 1975:114 
67 Oliva 1895: 58 
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La formación de alianzas militares entre los valles chilenos, fue la estrategia nativa para 

detener y/o derrotar el avance incaico hacia el sur. En la defensa de Quillota participaron 

habitantes de otros valles cercanos y lejanos, y según Rosales, la derrota de los guerreros de 

Quillota y sus aliados fue seguida por la rendición completa de los valles de Aconcagua superior 

y Mapocho68. 

La fuerte resistencia local picunche, obligó entonces a los incas a establecer un sistema de 

relaciones especiales con los nativos de Chile Central, que permitiera su integración gradual y 

pacífica al Imperio y a las tareas expansionistas trazadas por el Inca para más al sur, en 

territorio de los Promaucae y los Mapuche. 

Según Osvaldo Silva, esas relaciones políticas entre los naturales y los cuzqueños se 

expresaron en la forma de "intercambio recíproco de favores o servicios". Como expresión 

eufemística de este sistema especial de dominación o PROTECTORADO, surgieron "alianzas" 

personales entre el Inca y los jefes locales. Principal favorecido con el sistema instaurado por 

Huaina Cápac fue el jefe Michimalonko, llevado un tiempo cuando muy joven al Cusco, tal vez al 

principio como rehén, y colocado luego como Curaca gobernante del valle de Aconcagua. La 

situación de privilegio alcanzada por aquel, debido a la riqueza aurífera que aportaban Marga 

Marga y Aconcagua, le permitiría ser invitado al Cuzco por el emperador y comer en su mesa, 

"cosa que con ningún otro había jamás hecho"69. 

Los incas, una vez pacificada la población picunche del bajo valle aconcaguino, pudieron 

haberse apoderado del Mauco y convertido este cerro, antiguo santuario local, en huaca 

cusqueña y también pukará-avistadero en el reinado de Topa Inca Yupanqui, cuando la frontera 

austral del Imperio la constituía el margen norte del rio Aconcagua70. Este pukará-avistadero 

permitiría, a mi entender, la vigilancia y control estratégico del único vado del río antes de la 

desembocadura, situado entre Colmo y Puente Colmo; el control de la población picunche del 

valle, desde el Tambo de Quillota hasta Concón y por el costado marítimo hasta Puchuncaví, 

por donde venía un ramal del camino desde el norte que evitaba la cuesta El Melon y llegaba a 

Quillota pasando el vado de Colmo. También permitía la vigilancia del camino hacia Marga 

Marga y parte del valle de Quilpué y Limache-Olmué completos. Los incas en Quillota, 

mantuvieron como rehén espiritual a la huaca o pillán del cerro Mauco, como demostración 

visual y cotidiana del poderío del dios Sol y de su hijo el Inca, lo que permitía el sometimiento 

de la población local y sus entes sagrados. La alineación visual directa del cerro Mauco con los 

santuarios de altura incaicos del Monte Aconcagua y Cerro El Plomo, en la cuenca del Mapocho, 

permitía además la comunicación directa y rápida mediante fogatas y códigos preestablecidos, 

con el resto del Imperio. Quillota se había convertido hacia 1536 en el centro administrativo de 

la provincia incaica o Huanami comprendida entre los ríos Choapa y Maipo, incluido el valle de 

                                                             
68 Rosales 1877, I: 238 
69

 Mariño 1865: 275 
70 Véase Stheberg 1992,1999 
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Mapocho71. Lo que siguió después: El estallido de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa en 

1527 obligó el retiro de la principal fuerza militar incaica hacia el Cusco, permitiendo la 

sublevación general entre Aconcagua y Maule. Una expedición punitiva dirigida por el primo de 

Huáscar es enviada, pero la frontera imperial retrocede definitivamente hacia el río Maipo 

(Angostura). En Aconcagua y Mapocho se mantienen Quilicanta y Vitacura como gobernadores 

cuzqueños respaldados por mitimaes y jefes locales. Tras la muerte de Atahualpa y Huáscar, 

llega del Cusco el proscrito español Pedro Calvo alias Gonzalo de Barrientos casado con una 

Ñusta que le acompaña; es bien acogido por Michimalonko quien lo convierte en su asesor 

militar. Cuando llega Almagro y su hueste, Quilicanta lo recibe en Aconcagua, tal vez en 

Curimón, pero apenas los hispanos se retiran al Perú, Michimalonko y Tanjalonko se sublevan 

contra Quilicanta, que debe huir a Colina y Mapocho. Quilicanta establece entonces una alianza 

con el jefe de La Ligua, para enfrentar la guerra contra Michimalonko. Cuando irrumpe la 

expedición de Valdivia en 1541, Quilicanta y sus seguidores los reciben como amigos y aliados 

en el valle de Mapocho. Durante las sublevaciones locales contra los incas, antes y después de 

la llegada de Almagro, este santuario-pukará local de cerro Mauco habría sido ampliamente 

utilizado, convirtiéndose en el Primer Pukará de Quillota, defendido por el Jefe Tanjalonco. 

Postulamos a su vez que el Segundo Pucará de Quillota defendido por Tanjalongo contra Pedro 

de Valdivia, ya no se ubicará en el Mauco, sino en un PEÑOL más abrupto situado en el Cordón 

de la Dormida, donde se impedía la pasada a las fuerzas de caballería hispana hacia los valles de 

Limache- Olmué 72. 

La situación favorable para los picunche del Bajo valle de Aconcagua cambiará 

definitivamente cuando el Gobernador Valdivia, cause la derrota de Tanjalonco, tras su captura 

en su fortaleza en las alturas de la Dormida, en el camino que une Olmué con Tiltil (que 

planteamos como hipótesis). Se ordena la construcción de la Casa Fuerte de Chile o Quillota, 

ubicada en el valle de Liguenñere-Limache y Valdivia consigue por 1550 hacer la paz con  el 

derrotado Michimalonco, aceptando ambas partes el cese de hostilidades entre hispanos y 

picunche desde Aconcagua hasta el Maule y reconocimiento del rey español como soberano; 

amnistía generalizada sin represalias; la obligación de los indios de servir a los encomenderos e 

integrar las Encomiendas; devolución de las tierras y su propiedad a los indígenas; prohibición a 

los españoles de instalarse en tierras de indígenas y reserva bajo la jurisdicción del Gobernador 

del valle completo de Aconcagua. Michimalonco y todos los jefes locales, recuperaban sus 

derechos como líderes étnicos y pasaban a ser aliados de Valdivia con sus guerreros, como 

Auxiliares en la conquista de los territorios de Araucanía al sur del río Maule. Este “tratado 

oral”, se mantuvo plenamente vigente hasta más tarde de la muerte de Valdivia, y recién 

después de 1561, los gobernadores que le sucedieron comienzan a conceder tierras picunche a 

                                                             
71  Zapater 1981:253 
72

 Ver “El pukará de Quillota….” En Vera, Jaime. Del valle de Chile. Miscelánea histórica de la Quinta Región. 
Saarbruken. 2011. 
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los españoles en el valle de Aconcagua y aledaños, trasgrediendo ese “acuerdo” que finalizó la 

mortífera Guerra de los Lonko de Chile Central 73 (1541-1550)74. 
 

Conclusiones 
 

En un breve recuento final, podríamos afirmar en relación a los vestigios indígenas en el Cerro 

Mauco de Aconcagua, que los únicos hechos confirmados por evidencias comprobables serían 

los siguientes: 

Las ruinas de un muro perimetral pircado y estructuras hechas con piedras del cerro en su 

recinto interior. En un estilo arquitectónico que se aleja del standard inca-diaguita de otros 

pucará de Chile Central. 

Restos de alfarería prehispana del periodo tardío con un primer fechado por TLC de 1540±50 

DC. 

Referencias documentales de este cerro desde 1602, como hito separador de haciendas, sin 

mencionar las construcciones, un pucará o alguna huaca indígena.  

Referencias reiteradas a una tradición oral comarcana acerca de las construcciones 

supuestamente indígenas, recogida por Benjamín Vicuña M. antes de 1852 y difundida 

profusamente desde entonces. 

Mención en documentos españoles coloniales de Caciques de Rautén, Quillota (del sector 

SE. del cerro) y otros emparentados, como dueños del cerro y las tierras agrícolas hasta Concón 

inclusive, desde antes de 1550. 

Según interpretamos la documentación disponible con las evidencias encontradas, 

postulamos como posible que en el cerro costero de Mauco existiese un santuario o huaca 

consagrada al espíritu de la lluvia o al Pillán, bastante previo a la llegada del incario, inserto en 

el contexto religioso picunche. El cronista Vivar señalaba la total ausencia de templos, 

adoratorios e ídolos75 entre ellos, aunque Mariño dice que les servía de adoratorio "el primer 

cerro que topaban"76 . Como secuela de la conquista Incaica, adoptaron el culto al Sol y la 

Luna77. Los Promaucae adoraban al sol y a las nieves, porque les daban el agua necesaria para 

regar los cultivos78. Cuando irrumpe la primera invasión incaica, es posible que el monte-

                                                             
73 Lo expuesto anteriormente contradice otro mito: “Los Picunche eran pacíficos y malos guerros.” Los grandes 
esfuerzos y sacrificios de incas y españoles para someterlos militarmente, fueron muchos como ya se ha visto. El 
utilísimo empleo de los guerreros picunche de Aconcagua, Mapocho y Promaucae por Valdivia, como auxiliares en la 
invasión del territorio mapuche, lo desmiente plenamente. Los Incas también los habían empleado como guerreros y 
mitimaes en su frontera del sur y del oriente, y también en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Un incidente 
ocurrido hacia 1542-43 en Santiago, cuando Valdivia envía un contingente de reemplazo a la Casa Fuerte de Quillota, 
y un soldado se niega a ir, aterrorizado, diciendo que “no va a ir donde es seguro que lo maten porque los quillotanos 
se sublevan todas las noches”, muestra el temor que infundían los guerreros picunche a los duros tercios de Castilla. 
(Ver “La casa Fuerte”…Vera 1988.) (Proceso de Valdivia….CDIHCH 8:335,340) 
74 Véase: Vera 1997 “Caciques y Tierras...”. 
75 Vivar 1558: Cap.XC 
76 Mariño 1865:52 
77

 Vivar 1558: 133 
78 Vivar 1558: Cap. XCIII 



172 

santuario, fuese un reducto de cumbre, bastante inaccesible a fuerzas sin caballería. Fue 

convertido entonces en Pukará y refugio de la población picunche de las tierras bajas. Como 

fortaleza es poco efectiva, por su extrema lejanía a las tierras bajas del valle aconcaguino y la 

carencia de agua en su cumbre; de allí su posible estado muy incompleto en lo arquitectónico, 

que no era tan necesario, dado lo poco probable que fuese atacado masivamente un lugar tan 

alto. Sus rasgos se alejan bastante del standard arquitectónico Inca-diaguita de otras 

construcciones incaicas de Chile Central, demostrando la factura local picunche.79 Según 

Raffino80, los enclaves defensivo-militares incaicos, además de rasgos como: posición 

geográfico-ecológica altamente estratégica, emplazamiento en meseta o cumbre, evidencian 

baja intensidad de ocupación con escaso registro arqueológico mobiliar. Las fortalezas incas 

pueden ser fronterizas, resguardando lo límites extremos (Como en Bolivia oriental y Argentina, 

conteniendo las invasiones Chiriguano-Lule, o al Sur del Cachapoal hasta el Maule en Chile) o 

internas, donde reafirmando el asentamiento inca en zonas en situación de contacto con grupos 

locales; se hallan asociadas a Centros Administrativos y enclaves de explotación económica. 

Considero que tal sería el caso del Mauco, rodeado por comunidades picunche desde Quillota, 

Limache, Concón hasta Puchuncaví; con su emplazamiento por sobre y dominando el lavadero 

de oro de Malacara; controlando el vado del río Aconcagua en Colmo y vigilando la instalación 

caminera del Tambo Viejo de Poncahue en Quillota y los caminos  en dirección a los lavaderos 

de Marga Marga y  hacia cuesta La Dormida, para el valle de Mapocho. 

Cobra mucha credibilidad la hipótesis afirmada por Leon81 acerca de la permanente 

resistencia al Incario de los quillotanos y demás picunche del Bajo Aconcagua y valles aledaños. 

La apropiación forzosa por  los Incas del símbolo religioso-cultural del Mauco, en su calidad de 

santuario y la imposición en el mismo lugar del culto solar y de la luna, así como otras 

imposiciones socio-económicas, por ej. el control del regadío en las tierras bajas, y el trabajo 

forzado en los lavaderos de oro, son motivos más que suficientes para justificar cualquier 

rebelión liberadora de tales abusos y coerciones, revestidas por los cusqueños como misión 

civilizadora. Los cronistas de la conquista del Perú confirman a cada momento la precariedad 

del dominio incaico en Chile Central, especialmente en Aconcagua y Quillota, la última frontera 

y más lejana del Imperio. Ellos indican la constante recurrencia al uso de la fuerza contra los 

picunche y promaucae, a pesar de la política oficial de tolerancia y apaciguamiento hacia los 

líderes locales, beneficiados con un trato privilegiado por la corte cusqueña. La situación 

culminó con la independencia recobrada del Valle de Aconcagua, reconquistada por los 

seguidores de Tanjalonco y Michimalonco en 1536, que en una completa secesión expulsan 

hacia el Mapocho a Quilicanta, el último representante directo del último Inca y defensor del 

                                                             
79 Véase Raffinno 1982, sobre las características de los vestigios incas en los Andes Meridionales. 
80 Raffino 1982a: 68,69. Analizando más de 246 sitios incaicos meridionales, estableció una taxonomía explicativa de 
más de 18 rasgos de primer nivel, para caracterizar una ocupación incaica y sus vinculaciones locales. El principal 
rasgo de todos, son los caminos y en torno a ellos se estructura toda la presencia incaica. 
81 León 1983 
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enclave final del incario en la cuenca del Mapocho. El Mauco habría vuelto a ser pucará-

santuario picunche por segunda vez. 

Hay cuestiones sobre la construcción indígena del cerro Mauco; quiénes la levantaron y para 

qué; que solo se esclarecerán categóricamente cuando se emprendan proyectos de 

investigación arqueológica sistemática y de larga duración, en todo el recinto pircado de su 

cumbre. Por el momento, debemos contentarnos con esperar y tener la seguridad de saber que 

sí hubo presencia indígena local entre 1490 y 1600; que portaban cerámica picunche con 

influencia diaguita e incaica, y que hubo una tradición oral local en torno al sitio que perduró 

casi 400 años, finalmente recogida por el insigne Benjamín Vicuña M. y que ha permitido 

rescatar del olvido y destrucción total a esta ruina venerable. 
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Reseñas 

Juan Ortíz Benites (editor y compilador), GUERRA DEL PACÍFICO. TESTIMONIOS REALES A 

BORDO DEL HUÁSCAR. LA CAMPAÑA NAVAL. 16 DE MAYO AL 30 DE SETIEMBRE DE 1879, Lima, 

La Casa del Libro Viejo, 2012. 174 páginas. ISBN 978-612-45336-2-4.  

 

La Guerra del Pacífico es uno de los fenómenos más estudiados por la historiografía de los 

países involucrados. Entre las múltiples obras generales y monografías, destacan las 

compilaciones documentales que han servido de inspiración para la apertura de nuevas líneas 

de investigación e interpretaciones del conflicto que enfrentó a Chile contra el Perú y Bolivia 

entre 1879 y 1884. El libro editado y recopilado por Juan Ortíz Benítes Guerra del Pacífico. 

Testimonios reales a bordo del Huáscar. La Campaña Naval. 16 de mayo al 30 de setiembre de 

1879, es una de ellas. La que se reseña en estas páginas es la segunda edición, de 2012, 

“corregida y aumentada” de la publicada originalmente en 2010.  

El libro se inicia con un “Estudio preliminar” donde se explica el estallido y primeras acciones 

de la Guerra del Pacífico. Allí se plantea la hipótesis que el conflicto fue atizado por Chile en 

vista de su deseo por hacerse del salitre de Atacama y Tarapacá. Asimismo, afirma que el Perú 

intentó por todos los medios diplomáticos posibles evitar la confrontación con Chile, viéndose 

obligado a aliarse con Bolivia por el pacto secreto que los unía desde 1873. Ambas 

aseveraciones, siguen la explicación de autores clásicos peruanos tales como Mariano Paz 

Soldán, Jorge Basadre, Tomás Caivano, entre otros. Esa vertiente interpretativa atribuye a Chile 

la responsabilidad de buscar la confrontación contra Bolivia primero, y frente al Perú después. 

Aquellas afirmaciones son erradas pues, entre otras razones, a fines de 1878 las autoridades de 

La Moneda se encontraban más preocupadas por la posibilidad del estallido de un conflicto con 

Argentina por la posesión de la Patagonia, además que ni su Ejército (que contaba a la fecha 

contaba solo con aproximadamente 2.500 efectivos) ni su Armada (sus naves se encontraban 

muy descuidadas aunque sus blindados eran de mejor calidad que los peruanos) estaban en 

condiciones de iniciar una guerra de agresión. Más adelante, las páginas iniciales de la obra, 

narran las incursiones del Huáscar y la Unión contra naves e intereses chilenos entre mayo y 

septiembre de 1879. 

Los documentos trascritos en la recopilación son: “Diario de Campaña comenzada el día 16 

de mayo de 1879 contra Chile, a bordo del monitor Huáscar”, “Correspondencia oficial escrita 

por Miguel Grau”, “Carta de Miguel Grau a Carmela Carvajal de Prat”, “Carta de Carmela 

Carvajal de Prat a Miguel Grau”, “El último cumpleaños de Grau” y “Don Miguel Grau”. 

El primero de ellos “Diario de Campaña comenzada el día 16 de mayo de 1879 contra Chile, 

a bordo del monitor Huáscar”, es el mismo documento publicado por Ismael Fajardo en la 

Revista Chilena de Historia y Geografía del primer trimestre de 1913. Según se deduce del 

estudio preliminar, el texto dado a la luz fue recuperado de la edición hecha por Guillermo 
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Ugarte en 1984 (Diario de la Campaña Naval escrito a bordo del “Huascar”. El combate de 

Iquique. Lima: 1984). 

El segundo escrito corresponde a la trascripción de un cuaderno que contiene la 

correspondencia oficial enviada por Grau entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Tal como 

se señala en el estudio preliminar, es el mismo documento publicado bajo el título de 

Correspondencia jeneral de la Comandancia Jeneral de la 1ª División Naval bajo el mando del 

contra-almirante don Miguel Grau, comandante del Huáscar (Santiago: Imprenta de la Librería 

del Mercurio, 1880) y reeditado en 1977 como Diario a bordo del Huáscar (Buenos Aires – 

Santiago: Editorial Francisco de Aguirre, 1977). Se trata de un importante volumen de misivas 

escritas en primera persona, mandadas por Miguel Grau a diversas autoridades tales como el 

presidente del Perú y el Comandante General de Marina, entre otros personeros, donde se 

detalla lo obrado por el Huáscar entre las fechas antes señaladas.  

En su conjunto ambos documentos permiten al inquisidor del pasado conocer desde el 

interior de los angostos compartimientos del monitor, la campaña hecha por Grau y sus 

hombres iniciada en el Callao el 16 de mayo, cuando zarpó con rumbo al sur para cinco días más 

tarde enfrentarse con la Esmeralda en la rada de Iquique, hasta el 30 de septiembre de 1879, 

ocho días antes de su captura por los blindados chilenos en Angamos. Es decir, cubre los 

combates navales de Iquique y Punta Gruesa, hasta prácticamente el final de lo que Gonzalo 

Bulnes denominó “Las correrías del Huáscar”, incluyendo las escapadas del Blanco Encalada, la 

captura del transporte Rímac, su desafiante entrada a la rada de Iquique en la madrugada del 

10 de julio y de los duelos artilleros de mayo y agosto contra los chilenos en Antofagasta. 

Sumado a esto, dan cuenta de la cotidianidad de parte de la guerra en el mar, internándose en 

lo profundo de los intersticios del conflicto que zanjó la disputa entre Chile, Perú y Bolivia, por 

los ricos territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá. 

Además incluye la carta de pésame de Miguel Grau a Carmela Carvajal de Prat del 2 de junio 

de 1879, con la cual devuelve los objetos personales de Arturo Prat a su viuda, y la respuesta de 

ésta al marino peruano. Como se sabe, ambas han sido muchas veces citadas y son de fácil 

acceso tanto en otras recopilaciones documentales como en obras generales. Asimismo, agrega 

dos misivas de Grau a su esposa, Dolores Núñez Cabero, del 29 de mayo y 27 de septiembre de 

1879. En la primera comenta sucintamente lo obrado tras el combate de Iquique y pide a Dios 

“que me separe de la ‘Chacabuco’, porque para mi sería siempre la más grande desgracia tener 

que combatir a Viel a quien tanto quiero” (p.169), en alusión al marino chileno Oscar Viel Toro 

cuñado de su esposa, que servía como jefe de la mencionada corbeta Chacabuco. En la 

segunda, afirma que a pesar de haberse visto obligado a “tener que huir a la vista de un 

blindado [chileno] como lo hago ahora”, era su intención mantenerse como “simple 

comandante del “Huáscar”, pues no hay otro comandante “que maneje este buque como yo”. 

(p.166). 

 Por su parte, la “Lira popular a Miguel Grau” de José Alvarado publicada en noviembre de 

1879, es un verso en clave de panegírico donde se enaltecen las condiciones guerreras y 
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caballerescas del jefe peruano y de sus oficiales del Huáscar. Luego, el escrito “El último 

cumpleaños de Grau” de Abelardo Gamarra, “El Tunante”, famoso compositor, escritor, 

periodista y político peruano de los años de la guerra, recrea la postrer fiesta de aniversario de 

Grau en Arica en julio. Finalmente, reproduce el documento intitulado “Don Miguel Grau”, 

pequeña nota al Vicealmirante de la Armada española donde se resaltan las cualidades 

personales y profesionales de Grau, que fue escrito en 1884 por Francisco de Paula Pavía, 

destacado marino y político español. 

Cabe señalar que al unir los documentos de este libro, con los de Huáscar. Las cartas 

perdidas. Correspondencia, 1879 – 1884 (Santiago, RIL, 2010) se puede obtener una visión 

general de los servicios prestados por el legendario monitor bajo las banderas de Perú y Chile, 

durante los años de la Guerra del Pacífico. 

Dado el contenido de la recopilación, se percibe que su intención no solo es colocar a 

disposición de los investigadores y del público general los documentos transcritos, sino también 

realzar la figura de Grau, “el caballero de los mares” (p. 31), uno de los máximos referentes del 

panteón de prohombres republicanos del Perú.  

Finalmente, cabe señalar que pese a tratarse de una reedición de documentos ya publicados 

con anterioridad, la recopilación será de gran valor tanto para los estudiosos de la historia, 

como para el gran público interesado en la Guerra del Pacífico, enfrentamiento que ha marcado 

a fuego el pasado común de Chile, Perú y Bolivia. 

         Patricio Ibarra Cifuentes 
                  Universidad Bernardo O’Higgins 

 

Alejandra Brito Peña, AUTONOMÍA Y SUBORDINACIÓN. MUJERES EN CONCEPCIÓN, 1840 – 
1920. LOM Ediciones, Chile, 2015; 306 páginas, ISBN 978-956-00-0574-8  

 
Antes de comentar las principales temáticas y aportes del libro Autonomía y subordinación. 

Mujeres en Concepción, 1840 - 1920, escrito por la doctora Alejandra Brito, quiero dar a 

conocer el significado que tuvo para mí leer este libro; pensé en mencionar esto al final de la 

presentación, por tener un carácter esencialmente sentimental, pero, considerando la 

importancia de la subjetividad en el proceso de construcción del conocimiento –negada y 

ocultada por la ciencia moderna–, decidí hacerlo al comienzo. Es más: fue la propia experiencia 

que recordé al leer este libro, lo que me permitió poder comprender cuáles eran sus principales 

aportes. A penas comencé su lectura, recordé mis días como alumna de la carrera Licenciatura 

en Historia, especialmente, de los cursos Temas de Historia de Chile, realizados por la autora de 

este libro. Durante esos días, las exposiciones y los debates generados en torno a la temática 

”Género e Historia” se transformaron en un aprendizaje significativo: pude comprender que la 

idea de querer alejarme de ese rol que las mujeres de mi familia han asumido de forma 

incuestionable, el rol de madres-esposas, no significaba un “dejar de ser mujer”. Y esto porque 

ese deber ser femenino, que adscribe la mujer al espacio doméstico/privado, no surge de sus 

características biológicas, sino, más bien, de una ideología asociada a procesos históricos 
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específicos. Si ese deber ser de madre-esposa era una construcción histórica y social, la 

posibilidad de cambiarlo era totalmente cierta; comprendí, entonces, que podía elegir mi 

propia forma de ser mujer.  

Desde este lugar defino, lo que creo, es la contribución de una investigación cuyo centro es 

“la historia de las mujeres desde una perspectiva de género”. El libro Autonomía y 

Subordinación devela, fundamentalmente, las prácticas cotidianas de las mujeres penquistas 

entre los años 1840 – 1920, quienes no sólo transitaron por espacios considerados “propios” de 

la mujer, entre ellos, el espacio de lo íntimo, donde los afectos y los cuidados juegan un papel 

fundamental, sino también por espacios asociados a una supuesta “naturaleza” masculina. 

Muchas de las mujeres en estudio habrían participado de forma activa en actividades 

productivas locales, tales como la agricultura y el comercio, y en actividades de acumulación 

económica, llegando, incluso, a construir redes sociales femeninas a través del traspaso de 

bienes a otras mujeres. Sus vidas habrían transitado, fluidamente, desde un espacio a otro, 

desde la casa a la calle, sin mayores contradicciones. Dichas prácticas permiten demostrar que 

la división de las esferas público-privado –desde donde se ha justificado la adscripción de la 

mujer al espacio privado, y la del hombre al espacio público– proviene, más bien, de un sesgo y 

no de la realidad misma. Así, la autora cuestiona las categorías analíticas desde las cuales se ha 

intentado comprender, tradicionalmente, el accionar de las mujeres, en tanto dichas 

construcciones, y aquí cito, “representaban formas de colonizar sus prácticas [las prácticas de 

las mujeres] desde los discursos y sesgos ideológicos con los cuales mirábamos su quehacer” (p. 

273).  

La fuente histórica que hizo posible develar este quehacer fue el testamento. A partir de él, 

la autora logra rescatar aspectos importantes de la cotidianeidad de las mujeres, de aquellas 

que dejaron registro de sus deseos antes de morir, y también de los patrones culturales y 

normativos de la época. Y es que el testamento es presentado, por un lado, como una 

posibilidad de hablar de las mujeres, de relatar su propia vida a través del recuento de sus 

bienes, de los orígenes de éstos o bien, de sus propias gestiones y, por otro lado, como una 

posibilidad de hablar de la misma sociedad, ya que, desde una perspectiva de larga duración, es 

posible reconocer algunas transformaciones sociales y culturales características del periodo 

histórico en estudio. Una de ellas fue el tránsito hacia una sociedad laica, tránsito que fue 

percibido a partir de la desaparición de las evocaciones religiosas en los testamentos. Y digo “el 

testamento fue presentado” porque es el investigador o investigadora quien pregunta a las 

fuentes y quien, en este caso, vio la riqueza de los testamentos como fuente para reconstruir la 

historia de las mujeres, de las mujeres de Concepción.  

El libro está dividido en cuatro capítulos, antecedidos por una Introducción donde se 

mencionan, en primer lugar, las motivaciones de la autora por estudiar a las mujeres, en tanto 

sujetos históricos. Su aprendizaje cultural sobre las mujeres tuvo por origen una experiencia 

personal: su abuela fue un sujeto activo y productivo, alejado del estereotipo de la mujer 

tradicional, es decir, del modelo madre-esposa. Dicho aprendizaje fue nutrido, también, de la 
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experiencia de las mujeres que lucharon contra la violación de los derechos humanos durante la 

dictadura militar y de la experiencia de las mujeres con las cuales tomó contacto a lo largo de su 

trayectoria profesional. En segundo lugar, la autora menciona por qué elige Concepción y el 

periodo histórico 1840 – 1920; ¿por qué Concepción? Porque es una forma de retribuir todo lo 

que este lugar le ha entregado y ¿por qué 1840 – 1920? Porque es, durante este periodo, 

cuando los procesos modernizadores, que consolidaron el modelo capitalista, tuvieron su 

impacto en el espacio local. Finalmente, nos habla del enfoque teórico-conceptual elegido, el 

Género, y de la fuente utilizada, los testamentos, un total de 2.573 testamentos. Ambas 

elecciones se fundamentan en el interés de reconstruir la historia de las mujeres penquistas y 

de saber cómo vivieron día a día. 

En el primer capítulo titulado La historia de las mujeres con perspectiva de género, la autora 

da cuenta de los ejes conceptuales de la investigación, los cuales están centrados, 

fundamentalmente, en la categoría social “Género”. Desde esta perspectiva, se plantea que las 

diferencias sociales existentes entre las mujeres y los hombres –entre lo femenino y lo 

masculino–, no emanan de las diferencias biológicas de los mismos sino, más bien, de 

estructuras sociales y mentales asociadas a un contexto histórico específico. La división sexual 

del trabajo habría sido transformada en una ideología tras vincular la división de tareas a la 

dicotomía de lo público y lo privado; desde allí, se construyó una relación asimétrica entre 

hombres y mujeres que dejó a estas últimas en la posición más desventajosa. Tanto la 

Ilustración como el Liberalismo contribuyeron a institucionalizar esta dicotomía. Para la autora, 

cito: “el problema fundamental de esta cuestión es que no solo se transformó el espacio 

privado en un ámbito cerrado, sino que fue perdiendo relevancia política, quedando a merced 

de códigos morales y culturales que se construyen a partir de relaciones patriarcales, donde la 

mujer perdió los anclajes que se habían desarrollado en su devenir histórico y que reconocía su 

valor productivo, restándoles importancia económica a sus actividades” (p. 68). De esta forma, 

se pone en evidencia que lo privado no constituye un espacio neutro o ajeno a lo ideológico.  

En el segundo capítulo titulado Las mujeres y la familia, la autora realiza una discusión 

bibliográfica en torno a la temática de la familia, en tanto ésta se reconoce como un espacio de 

acción de las mujeres, para luego acercarse al análisis de las fuentes y conocer, desde ahí, cuál 

fue la importancia que las mujeres penquistas les asignaron a la familia. Brito señala que en 

Chile existieron dos tipos de sociedades, cada una con sus propios modelos de familia: por un 

lado, la sociedad de las elites criollas, con un modelo de familia cristina, donde los roles de 

género estaban claramente definidos y diferenciados: los hombres como padres proveedores y 

las mujeres como madres reproductoras, y; por otro lado, la sociedad popular, con una familia 

formada, fundamentalmente, por mujeres y niños y cuyo elemento crucial era la capacidad de 

generar estrategias para sobrevivir. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el modelo de familia 

de las elites criollas intenta ser impuesto, con el fin de homogenizar a la población. Desde este 

contexto, se comprenden los datos obtenidos. Las mujeres penquistas demostraron una 

preocupación especial por traspasar sus fortunas a personas de su familia, especialmente, a sus 
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hijos(as) y, cuando éstos no existían, a sus hermanos(as) o sus sobrinos(as). También, 

privilegiaron más a las mujeres que a los hombres, cuestión relacionada, por un lado, a la 

necesidad de querer proteger a los miembros más débiles de la familia y, por otro lado, a la 

importancia otorgada a los afectos, en tanto elemento constitutivo de la identidad tradicional 

femenina. Finalmente, se menciona que las mujeres penquistas intentaron mantener su rol 

maternal aún después de la muerte, utilizando una voz cariñosa pero también un poder 

castigador. Todo ello, devela un hacer de las mujeres asociado a la familia pero sobre todo a la 

maternidad y sus características asociadas.  

El tercer capítulo, Las gestiones económicas y el papel de la mujer, tiene una estructura 

similar al capítulo anterior: la autora contextualiza la temática a tratar, analizando el hacer 

económico regional, para luego describir la participación de las mujeres penquistas en la 

economía. El contexto al que se hace referencia muestra un Concepción cuyo desarrollo 

económico estuvo sustentado en cuatro actividades productivas: primero, la producción 

agrícola y la actividad comercial, y segundo, la minería del carbón y la actividad industrial. En 

relación a este contexto, Brito devela que las mujeres penquistas estudiadas participaron de 

forma activa en las actividades económicas locales, logrando transformar sus fortunas en 

capitales productivos. Esto se demostró no sólo a partir de la declaración de sus bienes sino 

también a partir del conocimiento que tenían de ellos. Los ámbitos productivos donde más 

participaron las mujeres fueron el comercio y la actividad agrícola, destacando dentro de esta 

última la actividad vitivinícola. También se devela que estas mujeres pusieron en circulación su 

capital a través de la concesión de préstamos, con o sin interés. Todo ello demuestra que el 

hacer económico, vinculado, tradicionalmente, al hombre y al espacio público, no estuvo fuera 

de la cotidianeidad de estas mujeres.  

Finalmente, en el capítulo cuatro El deber ser y las prácticas sociales. Una mirada a las 

mentalidades y los imaginarios sociales femeninos, se expone una mirada teórica en torno a las 

mentalidades e imaginarios sociales para luego realizar un análisis de las pautas de 

comportamiento de las mujeres estudiadas y, posteriormente, dar a conocer cómo la sociedad 

reforzó los imaginarios dominantes. A partir del análisis de los testamentos, se observa, en 

primer lugar, que las mujeres estudiadas mantuvieron una estrecha relación con la iglesia 

católica, hecho demostrado a partir de las invocaciones y profesiones de fe realizadas por las 

mujeres y también, de sus intenciones de legar bienes y dinero a instituciones religiosas. Se 

observa, también, que la maternidad fue un aspecto relevante de la vida de estas mujeres, 

buscando este sentimiento no sólo a través de la crianza, sino también a través de la expresión 

sus afectos. Cabe destacar, la presencia de un entramado cultural no dominante: las testadoras 

favorecieron, como ya se mencionó, a otras mujeres en el traspaso de sus bienes, en el afán de 

proteger a quienes eran consideradas más débiles. Esto fue interpretado por la autora como 

una resignificación de los estereotipos femeninos. Por último, se reconoce que dichos 

estereotipos fueron reforzados por los medios locales (Diario El Sur) cada vez que las 
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reivindicaciones políticas y sociales de las mujeres parecían afectar la realidad chilena y, 

también, cuando las mujeres atentaron contra la vida de sus propios hijos.  

El resultado del libro es una historia de las mujeres que logra subvertir el conocimiento 

existente, ¿por qué?: porque genera un cuestionamiento de las relaciones de poder a partir de 

las cuales se configuró la dicotomía público-privado, y desde donde se ha justificado la opresión 

de las mujeres; porque desnaturaliza los sesgos desde los cuales se ha intentado comprender el 

accionar de las mujeres, es decir, aquellos que asocian la mujer al espacio privado y; finalmente, 

porque relee el accionar de las mujeres, contribuyendo a la construcción de un relato que 

reivindica el papel de las mujeres en espacios considerados ajenos a ellas. Las mujeres 

penquistas de aquella época habrían generado espacios de autonomía, es decir, formas de 

gobernar sus propias vidas en contextos de subordinación. Así se diluye la frontera existente 

entre lo público y lo privado y queda en evidencia la importancia de las mujeres en la economía, 

tanto a nivel familiar como local.  

Yessenia Puentes Sánchez  
Licenciada en Historia 

 

 

Freddy Timmermann López, EL GRAN TERROR. MIEDO, EMOCIÓN Y DISCURSO. CHILE, 1973 – 

1980, Ediciones Copygraph, Santiago de Chile, 2015, 337 páginas. ISBN 978-956-7119-70-7 

A pesar de haberse desarrollado un interés cada vez mayor por la Historia de las emociones, 

sobre todo en el mundo anglosajón (Peter Burke, Barbara Rosenwein, Joanna Bourke, entre 

otros), se puede afirmar que en el caso de nuestro país, se trata de un campo prácticamente 

inexplorado. Esto, a pesar de la innegable renovación temática y de enfoques que ha vivido la 

historiografía chilena de las últimas décadas. 

Precisamente, el reseñado trabajo de Timmermann se constituye en un paso más en este 

proceso de diversificación historiográfica nacional. Como el autor afirma, El Gran Terror se 

sumerge en el complejo campo de las emociones, como elemento básico de la conformación 

psíquica humana. Se trata de un libro teórica y metodológicamente ambicioso, y, por 

momentos, extremadamente denso en conceptos, sobre todo provenientes del ámbito de la 

psicología. 

La tesis planteada es que el miedo, en su condición de emoción básica, puede ser (ha sido) 

instrumentalizado políticamente y colaborar en la construcción de fuertes inter-subjetividades 

sociales. Específicamente, habría jugado un rol crucial tanto en la ocurrencia del Golpe de 

Estado de 1973, como en el desarrollo del Régimen cívico militar posterior (término de 

Timmermann) y en la creación de una nueva realidad política chilena llevada a cabo por la 

Dictadura y encarnada en la Constitución de 1980. Pero no se trataría de un miedo monolítico, 

sino de uno histórico, es decir, susceptible de transformarse con el paso del tiempo y acorde, en 

este caso, con objetivos políticos también variables. En otras palabras, el miedo se configuraría 
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como un elemento operante de la realidad, posible de ser aprehendido en su dimensión 

histórica y aquí radica, creemos el principal aporte metodológico de la obra. 

El plan de la misma, sus fuentes y limitaciones temáticas y metodológicas, se plantean en la 

Introducción. Timmermann se centra en las élites político-militares gestoras del Régimen, y su 

estudio se basa sobre todo en el análisis de los discursos presentes en los documentos oficiales 

(Declaración de Principios de la Junta, Objetivo Nacional, Declaración de Chacarillas y Bandos 

oficiales, entre otros). Así, deja de lado a sectores más amplios de la sociedad civil, sobre los 

cuales reconoce, el miedo debió operar y manifestarse de forma particular, más aún, cuándo 

los recursos que tenían para hacerle frente eran evidentemente escasos en relación con la 

situación de las élites mencionadas. Por ello, el Gran Terror abordado en la obra, será el miedo 

de las élites en el doble sentido del conector: en primer lugar, porque se aborda el miedo que 

sienten, y, en segundo, el miedo que provocan y administran para contrarrestar al primero. 

Precisamente, la relación entre miedo e interpretación, es abordada en el capítulo I “Miedo 

y Terror”, el más denso en términos conceptuales, que entrega una definición de miedo como 

emoción de base biológica, provocada por un objeto real o imaginario percibido como 

amenaza. Visto de esta manera, el miedo en sí no posee dimensiones problemáticas, ya que es 

posible elaborar una salida sana a la emoción, es decir, una neutralización efectiva del objeto 

del miedo. Sin embargo, la imposibilidad de su neutralización (p. 46), es decir, la percepción de 

que el objeto del miedo supera nuestras posibilidades de control, podría dar origen a los 

miedos derivativos, una suerte de trastorno que habría conducido a las élites estudiadas a una 

sobrerreacción, frente a lo que interpretaron como amenaza global encarnada en el marxismo y 

sus seguidores chilenos antes y durante el Gobierno de la U.P. 

Ya en el terreno histórico-temático, el capítulo II “Conflicto y Violencia”, explora el contexto 

global y nacional en el que surge el miedo estudiado. La Guerra fría y procesos de carácter local, 

como los discursos relativos al uso de la violencia de algunos sectores de la izquierda, las 

campañas de terror de la CIA, la Reforma agraria, etc., habrían generado en la élite, la creciente 

sensación de amenaza sobre el orden que les permitía sostener su condición (p. 77-8). La 

Reforma Agraria en particular, interpretada como una forma de violencia en su contra por los 

terratenientes, lectura que recuerda a la formulada por Stabili (2003). De vital importancia en 

este panorama, resulta la percepción de una división radical entre los civiles y los militares; 

éstos últimos, se habrían percibido tradicionalmente como garantes del orden mencionado y 

una suerte de reserva moral sustraída a la turbulencia política del momento, en tanto 

representarían valores supremos inmutables (la Patria, la familia, la propiedad privada, etc.) (p. 

102 y ss.). 

Los capítulos: III “Percepciones del miedo 1973”, y: IV “Atrapados, sin salidas. Hacia el Gran 

Terror”, abordan la situación inmediatamente posterior al Golpe de Estado. En este punto, se 

desataría la “guerra contra el marxismo”, y habría sido necesario posicionar, a través de los 

bandos, la idea misma de que se desataba una guerra. Aquí la violencia extrema habría servido 

como una suerte de catarsis para los sectores golpistas, motivados por sus miedos derivativos. 
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El mismo Golpe, sería interpretado, en el discurso del Régimen como un triunfo en la guerra 

global con el imperialismo soviético (p. 105). Timmermann establece una evolución en el tipo 

de violencia ejercida desde 1973 a 1974: desde una abierta y desatada, cuyo fin era remover al 

Gobierno de la UP y desarmar cualquier intento de resistencia, a una más controlada, selectiva 

y cuasi formalizada, a través de detenciones focalizadas, prisión y tortura (pp. 110-114). 

Mención especial merece la extrema brutalidad ejercida en el campo (el autor ejemplifica con 

lo ocurrido en la provincia de Ñuble), lo que se relacionaría con la suerte de revancha que 

habrían llevado a cabo ciertos terratenientes que sintieron desafiados sus privilegios durante la 

Reforma Agraria (p. 115 y ss.). Así, en el torbellino de la violencia institucional, los arrebatos de 

venganza personal habrían tenido una vía de manifestación más que propicia (p. 120-1). 

Timmermann sitúa en este momento el origen del Gran Terror: la constatación por una 

parte importante de la población, incluso la que habría apoyado el Golpe, de que los agentes 

del Estado podían constituir un peligro para civiles que nunca se habían involucrado con la U.P., 

ni con el marxismo. Es decir, la identidad del enemigo que el Régimen estaba combatiendo se 

volvió borrosa. De esta manera, habría comenzado a recurrirse al pacto de denegación, que el 

autor describe como la búsqueda de justificaciones, aún inverosímiles, para el actuar de los 

agentes represivos, en palabras simples, se asume que los reprimidos: “algo habrán hecho” (p. 

108). 

El extenso capítulo V, “La producción del Gran terror en el Régimen cívico militar en Chile. 

1973-1980”, analiza la necesidad, surgida tras la derrota total de la U.P., de mantener la idea de 

amenaza generalizada como principal elemento de legitimación del Régimen. Para ello, se 

recurre a las tecnologías de la comunicación de la época y los preceptos de la psicología de 

masas, produciéndose una calculada e incontrarrestable guerra psicológica en la que el país 

será bombardeado con discursos destinados a recordar en la población el estado de “caos” 

anterior al Golpe, y asociar el término marxismo con ideas simples y negativas como: violencia, 

escasez, escándalo, etc. (p. 126-7). Aquí, el autor establece un punto central de su obra, los tres 

tiempos del miedo que justificarían el actuar del Régimen. El primero pertenece al pasado 

reciente y el gobierno de la U.P. El segundo, se basa en la amenaza presente del marxismo 

soviético y su poder de seducción. Por último, el tercero se refiere a la posibilidad de un caos 

futuro, si el Régimen militar diera paso a una democracia liberal como la existente antes del 

Golpe, la que es interpretada como débil y peligrosa (miedo derivativo), ya que tendería 

naturalmente a destruir el orden pseudo-aristocrático que habría regido tradicionalmente los 

destinos de Chile. Así, se avanza desde un inicial proyecto de restauración nacional a uno de re-

fundación, que finalmente se habría materializado en la Constitución de 1980 y la proyección de 

la Democracia protegida, comprobando la funcionalidad jurídica del Gran Terror, elemento sin 

el cual sería imposible comprender los derroteros profundos del Régimen y su herencia política 

(tránsito verificado desde La Declaración de principios de la Junta de Gobierno [1974], pasando 

por el Objetivo Nacional del Gobierno de Chile [1975] hasta llegar al Discurso de Chacarillas 

[1977]) 
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El capítulo VI “La rearticulación de los miedos. Argentina, 1973-1977”, breve aproximación al 

caso argentino, algo exiguo en relación al resto del libro, se refiere al denominado Proceso de 

Reorganización Nacional, y su principal objetivo consiste en sentar las bases para una 

comparación entre los casos chileno y argentino, desarrollada en el siguiente capítulo: 

“Perspectivas comparadas del Régimen Cívico-Militar y Proceso de Reorganización Nacional. 

Algunos alcances”. Entre las similitudes encontradas por el autor, señala el clima de incremento 

de los miedos de la élite a partir de la década de 1960, la idea de que los militares constituían 

un sector especial de la sociedad auto-percibido como reserva moral, el miedo a la democracia 

liberal y la constitución de regímenes militares burocráticos. Respecto a las diferencias, se 

menciona el rol de la Iglesia católica, más coludida con el Régimen en el caso de Argentina, 

mientras en Chile se desarrolló tempranamente un discurso crítico inspirado principalmente en 

la defensa de los Derechos Humanos; la tradición política argentina, por otro lado, habría 

estado mucho más impregnada por la violencia (discursiva y material), y, por último, el 

desarrollo más temprano y a gran escala, en la nación atlántica de técnicas anti-subversivas y la 

identificación del subversivo, específicamente, como enemigo interno, mientras en el caso de 

Chile, este rol lo habría cumplido la U.P. y el comunismo de la U.R.S.S. 

En el último capítulo: “Nuestros miedos”, balance de la obra, se destaca el rol político que el 

miedo ha jugado en la historia, y recuerda el caso de Terror jacobino en Francia. A su vez, el 

efecto transformador de la experiencia del miedo dictatorial en Chile y sus profundos efectos, 

entre los que se cuenta la cosificación del otro, identificado como objeto de temor 

(representante del caos), único recurso que permitiría crear una inter-subjetividad capaz de 

soportar la violencia extrema y sostenida en el tiempo. Timmermann, además, plantea 

preguntas que sólo podrán responderse en futuras investigaciones. En primer lugar, retomando 

las limitaciones de su trabajo, la cuestión de la imposibilidad de cuantificar el miedo, sobre todo 

en relación a los amplios sectores que la obra no aborda. Nos permitimos enumerar grosso 

modo: la resistencia al Régimen, sus víctimas indemnes, las mujeres y el específico terror de la 

violencia de género ejercida, tortura mediante, sobre sus cuerpos, etc. Además, señala la escasa 

atención que la historiografía ha otorgado al estudio de los mecanismos del olvido, en 

contraposición a los torrentes de tinta que han corrido por el lado de la memoria. Pensamos 

que es imposible abordar los problemas de la memoria sin tocar, aún de pasada, las del olvido, 

pero resulta evidente que sobre este último punto en específico no se ha investigado 

abiertamente, lo cual hace, cuando menos aventurado, reflexionar sobre el olvido desde una 

mirada histórica. 

La obra se cierra con una abundante y actualizada bibliografía, que puede servir como guía 

para futuros trabajos en el campo de las emociones. 

Por último, la obra plantea un interesante desafío a la denominada Nueva historia política, 

ya que constantemente, se tocan aspectos relativos a los elementos irracionales implícitos 

presentes en las relaciones de poder, en una suerte ampliación de la noción de biopolítica. Así, 

esta mirada sobre las emociones de las élites político-militares y económicas, permite 
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comprender la dimensión humana presente en la brutalidad de la represión desplegada, como 

el autor señala varias veces, absolutamente desproporcionada en relación a la amenaza que 

habrían constituido hipotéticamente los sectores de izquierda definidos como enemigos del 

Régimen. Esto no significa en ningún caso una toma de postura legitimadora de prácticas 

deleznables como la tortura, el secuestro y el asesinato, se trata más bien, de comprender que, 

a pesar de lo cruel de su carácter, no fueron llevadas a cabo por psicópatas ni por seres 

demoníacos, sino por seres humanos insertos en un proyecto político institucional alimentado 

por emociones perfectamente humanas y no por eso, menos destructoras y terribles. 

 

Doménica Francke Arjel 
Estudiante Magister en Historia, UdeC. 

 
 
 



188 

 


