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El des-financiamiento de las políticas sociales, el Banco Central como prestamista del fisco y el
fracaso del modelo desarrollista (Chile, 1932-1955)
The de-financing of the social policies, the central bank as a lender of the State and the failure of
the developer model (Chile, 1932-1955)
Mauricio Casanova
RESUMEN
El presente artículo analiza las consecuencias inesperadas del financiamiento de las políticas ISI en Chile:
el des-financiamiento de las políticas sociales, la necesidad de recurrir a los créditos del Banco Central para
evitar el déficit fiscal y el resurgimiento de un grave proceso inflacionario. Las conclusiones de esta
investigación sugieren que las principales aproximaciones historiográficas sobre este periodo (basadas en
una supuesta relación entre el aumento del estándar de vida y el proceso de industrialización) necesitan
ser repensadas.
Palabras claves: Chile, modelo ISI, Banco Central de Chile, políticas sociales
ABSTRACT
In this article, the unexpected consequences of the financing of ISI policies in Chile: the under-financing of
social policies, the need to resort the credits of the Central Bank to avoid fiscal deficit, and the resurgence
of an acute inflationary cycle are analyzed. The conclusions of this research suggest that the main
historiographical approaches on this period (based on an alleged relations between the increase on living
standard and the industrialization process) need a radical rethink.

Keywords: Chile, ISI model, Central Bank of Chile, social policies
Recibido: noviembre 2018
Aceptado: diciembre 2018

Introducción
En los últimos años, la relación entre industrialización y estándar de vida ha estado en el centro
de un intenso debate historiográfico. La renovación del clásico debate en torno a los orígenes de
la gran divergencia entre occidente y el resto del mundo, que ha causado alto impacto en la
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literatura, es un reflejo de esta situación 1. Mientras que ciertos historiadores sostienen que los
altos salarios y el acceso al carbón fueron las bases del take-off industrial en el norte de Europa2,
otros ponen en duda esta tesis y afirman que, en otras zonas geográficas (como China, Japón o
incluso la India) los salarios no eran tan diferentes3. Para este segundo grupo de historiadores, el
costo de la mano de obra no es una razón suficiente para explicar el origen histórico de la
divergencia. La clave, en cambio, habría estado en los denominados factores ecológicos: la
incorporación a la dieta de productos foráneos (té, azúcar, café, tabaco, maíz, etc.), lo que habría
permitido re-direccionar el tiempo de trabajo de la economía doméstica hacia labores noagrícolas, sin necesidad de expandir la tierra cultivable o la mano de obra.
Para el caso de Chile, la literatura también suele establecer un vínculo directo entre
industrialización e incremento del estándar de vida durante el periodo ISI. La tesis del Estado de
compromiso suele ser preponderante al momento de examinar esta relación4. Según esta, los
salarios reales habrían aumentado en el periodo 1932-1955 debido a la implementación de un

1

Gupta, Bishnupriya y Ma, Debin. “Europe in an Asian mirror: The Great Divergence” en H. O’Rourke, Kevin y
Broadberry, Stephen (eds.). 2010. The Cambridge Economic History of Modern Europe: Volume 1: 1700–1870,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 264–285; Vries, Peer. 2010. “The California School and Beyond: How to
Study the Great Divergence?” en History Compass 8, pp. 730–751; Coclanis, Peter A. 2011. “Ten Years After: Reflections
on Kenneth Pomeranz’s The Great Divergence” en Historically Speaking 12, pp. 10–12; Prechtl, Susanne. “Ressourcen
der Neuen Welt und englische Kohle als Schlüsselfaktoren westeuropäischer Dominanz: The Great Divergence von
Kenneth Pomeranz”, en Sebaldt, Martin; Friedel, Sabine; Fütterer, Andreas; Schmid, Sarah(eds.). 2016. Aufstieg und
Fall westlicher Herrschaft: Zum Grundproblem globaler Politik im Spiegel moderner Klassiker, Wiesbaden, Springer
Fachmedien Wiesbaden, pp. 97–118; Middell, Matthias y Robinson, Philipp. 2016. “The Great Divergence Debate” en
Comparativ, vol. 26 (3), pp. 7–24; Beckert, Sven y Sachsenmaier, Dominic (eds.). 2018. Global History, Globally:
Research and Practice around the World, London, Bloomsbury Publishing.
2 Allen, Robert; Bengtsso, Tommy; Dribe, Martin. 2005. Living Standards in the Past: New Perspectives on Well-Being
in Asia and Europe. Oxford OUP Oxford; Broadberry, Stephen y Gupta, Bishnupriya. 2006. “The early modern great
divergence: wages, prices and economic development in Europe and Asia, 1500–1800” en The Economic History Review
59, pp. 2–31; Allen, Robert. 2009. The British industrial revolution in global perspective, Cambridge, Cambridge
University Press; Allen, Robert. 2011. Global Economic History: A Very Short Introduction, Oxford, OUP Oxford.
3 Pomeranz, Kenneth. 2000. The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, New
Jersey, Princeton University Press; Marks, Robert. 2007. The Origins of the Modern World: A Global and Ecological
Narrative from the Fifteenth to the Twenty-first Century, United States, Rowman & Littlefield Publishers; Goldstone,
Jack. 2008. Why Europe? The Rise of the West in World History 1500-1850 New York, McGraw-Hill Education; Perdue,
Peter. 2009. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia, United States, Harvard University Press;
Rosenthal, Jean-Laurentand y Wong, Roy Bin. 2011. Before and beyond divergence: the politics of economic change in
China and Europe, Cambridge, Harvard University Press; Glahn, Richard von. 2016. The Economic History of China: From
Antiquity to the Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press.
4 David Clark, Timothy. 2013. The State and the Making of Capitalist Modernity in Chile, York University, Tesis para
optar al grado de doctor.
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modelo desarrollista5, caracterizado por programas de industrialización a largo plazo 6, la
expansión de las políticas sociales7 y la cooperación entre partidos de centro-izquierda, gremios
empresariales, la burocracia técnica y los institutos científicos 8. La supuesta mejora del estándar
de vida de los trabajadores habría sido entonces el resultado de un Estado concebido como una
instancia de conciliación de intereses entre actores sociales de diversa procedencia 9. En un
artículo publicado recientemente, se resume esta tesis de la siguiente manera:
“El modelo de desarrollo basado en la industrialización, se asoció a objetivos como la
modernización institucional y la transformación social. Mejorar las condiciones de vida era
necesario no tan solo desde un punto de vista humanitario, sino también era una tarea
fundamental para generar el capital humano requerido por el nuevo modelo de desarrollo.
Para ello se puso en marcha una nutrida gama de políticas sociales que buscaban cumplir con
este objetivo. Sus resultados saltan a la vista y son fácilmente comprobables en los indicadores
de desarrollo económico y social”10.
El objetivo del presente artículo es formular una interpretación histórica distinta. Nuestra
hipótesis se basa en los siguientes puntos:
-

Primero, que las políticas ISI eran financiadas y gestionadas de forma distinta a las políticas
sociales. Las primeras estaban financiadas mediante empréstitos externos costeados con
impuestos a las ganancias de las empresas extractoras de cobre, y administradas por

5

Rodríguez, Javier. 2014. La economía política de la desigualdad de ingreso en Chile: 1850-2009, Universidad de la
República, Tesis para optar el grado de doctor; Durán, Gonzalo. “Desigualdad y salarios en perspectiva histórica, siglos
XIX y XX” en Jacksic, Iván; Robles, Claudio; Estefane, Andrés (eds.). 2018. Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo
III. Problemas económicos, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, pp. 239–278.
6 Ortega, Luis, “La economía política de la industrialización a través de un siglo”, en Jacksic, Iván; Robles, Claudio;
Estefane, Andrés (eds.). 2018. Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo III. Problemas económicos (Santiago, 2018),
pp. 141–170.
7 Rengifo, Francisca, “El Estado de seguridad social chileno y la institucionalización desigual del bienestar” en Jaksic,
Iván y Rengifo, Francisca (eds.). 2017. Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo II. Estado y sociedad, Santiago, Fondo
de Cultura Económica, pp. 397–424; Vergara, Ángela. “Estado, trabajo y trabajadores” en Jaksic, Iván y Rengifo,
Francisca (eds.). 2017. Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo II. Estado y sociedad, Santiago, Fondo de Cultura
Económica, pp. 365–396.
8 Cavarozzi, Marcelo. 1977. The government and the industrial bourgeoisie in Chile, 1938-1964, University of California,
Tesis para optar al grado de doctor; Ibáñez, Adolfo. 2003. Herido en el ala: Estado, oligarquias, y subdesarrollo Chile
1924-1960, Santiago de Chile, Universidad Andrés Bello; Silva, Patricio. 2008. In the Name of Reason: Technocrats and
Politics in Chile, Philadelphia, Pennsylvania State University Press.
9 Moulian, Tomás. 1981. Desarrollo político y estado de compromiso: desajustes y crisis estatal en Chile, Santiago,
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamericana; Garreton, Manuel. 1983. El proceso polıtico chileno,
Santiago de Chile, FLACSO; Montero, Cecilia. 1997. La revolución empresarial chilena, Santiago de Chile,
CIEPLAN/Dolmen Ediciones; Gárate, Manuel. 2014. La revolución capitalista de Chile: 1973-2003, Santiago de Chile,
Universidad Alberto Hurtado.
10 Rivero, Rodrigo. 2018. “El crecimiento de la fecundidad frente a la modernización económica y las políticas sociales,
Chile 1930-1973” en Revista de Gestión Pública, VII, p. 34.
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-

-

organismos corporativos (como la CORFO), en los que la injerencia de los gremios
empresariales era significativa. Las segundas estaban financiadas con impuestos menores a
corto plazo o prórrogas tributarias y eran gestionadas por los gobiernos de turno, los que
tuvieron que enfrentar con frecuencia la oposición parlamentaria.
Segundo, que esta escisión entre dos sub-regímenes de las políticas estatales condujo al desfinanciamiento de las políticas sociales. Esta situación, a su vez, forzó a los gobiernos de turno
a recurrir a los créditos del Banco Central para confrontar el déficit público.
Tercero, que esta tendencia de recurrir a la emisión de circulante del Banco Central provocó
un grave ciclo inflacionario, el que afectó sobre todo a trabajadores informales urbanos y
trabajadores agrícolas.

En esta investigación se sugiere que la relación entre el incremento del estándar de vida de
los trabajadores y el modelo desarrollista debe ser revisada. Si bien los obreros industriales, de
la construcción, de la industria de la energía o los trabajadores públicos efectivamente se vieron
favorecidos por las reformas de los gobiernos de centro-izquierda, como muestran
investigaciones recientes11, la situación no fue la misma para trabajadores informales o agrícolas;
los que constituían la mayor parte de la fuerza de trabajo activa.
El artículo comienza con un análisis del financiamiento y la administración de las políticas de
industrialización. La idea es mostrar que, desde la década de 1930, se estructuró un sistema en
el que, por presión de los gremios empresariales, se aseguraba que la incidencia del poder
ejecutivo en los fondos públicos destinados al fomento económico fuese lo más reducida posible.
Luego se examinan las consecuencias de este sistema, a saber, el des-financiamiento de las
políticas sociales y la necesidad de recurrir a los créditos del Banco Central para evitar el déficit
fiscal. Finalmente, se muestra el impacto de estos créditos en el costo de la vida y el ingreso de
los trabajadores.
Financiamiento y administración de las políticas de industrialización
Existe consenso tanto en la historiografía como en las ciencias sociales en torno al supuesto
carácter estatista del modelo instaurado con posterioridad a la crisis internacional de 1929; el
que se habría manifestado plenamente con los gobiernos radicales en el periodo 1938-1952. Sin
embargo, la revisión detallada de las fuentes del periodo pone en cuestión la utilización de este
concepto. En primer lugar, se debe considerar que si bien la CORFO, institución insigne del
periodo desarrollista, era una persona jurídica de derecho público, sus estatutos garantizaban
plenamente la inclusión de actores no-estatales en su administración. En las discusiones en el
Congreso, las voces de los gremios empresariales manifestaron constantemente sus aprensiones
11

Rodríguez, Javier. 2014. La economía política de la desigualdad de ingreso en Chile; Durán, Gonzalo. 2018.
“Desigualdad y salarios en perspectiva histórica, siglos XIX y XX”.
10

frente al carácter estatal de la corporación, prefiriendo una entidad corporativa en la que la
gestión estuviese a cargo de ciertos ministros de Estado, parlamentarios, gremios empresariales
e institutos técnico-científicos12.
Desde la década de 1930, las diversas voces del empresariado venían solicitando la creación
de una entidad público-privada, formada por representantes estales y del mundo privado
empresarial, que administrase, de forma técnica y des-politizada, los recursos públicos
destinados al fomento de la economía13. A esta propuesta se le denominó en un principio Consejo
de Economía Nacional; y fue la base para la elaboración del proyecto que creó la CORFO14. Se
entendía que un consejo de este tipo sería:
“una garantía de competencia en el manejo de los fondos públicos y que ofrezcan la seguridad
de un predominio de ideas económicas sobre las de carácter político. La certidumbre de que
se realice lo último la proporciona desde luego la reducción de la representación fiscal y el
aumento de la perteneciente a las entidades productoras y comerciales” 15
De hecho, la oposición al corporativismo, así como la defensa de un rol exclusivo del Estado
en la administración de los fondos destinados a las políticas ISI no provenía solamente de ciertos
sectores de la izquierda. En la discusión parlamentaria en torno a la creación de la CORFO, fue el
partido conservador el que manifestó con mayor ímpetu sus aprensiones frente a posibles atisbos
anti-constitucionales de la corporación. Para algunos parlamentarios conservadores no era
aceptable que a la corporación “se le concedan facultades que la Constitución otorga
privativamente al Senado, o más ampliamente, al Poder legislativo”16. Además, consideraban que
no era posible otorgar financiamiento estatal a una entidad encargada de llevar a cabo un plan
de fomento que al momento de la discusión parlamentaria no estaba concretado:
“absurdo y contrario al simple sentido común contratar enormes empréstitos para desarrollar
un plan de fomento que no se conoce, un plan de fomento que se va a empezar a estudiar por
la Corporación que crea esta ley […] el congreso va a entregar la distribución de mil millones

12

Muñoz, Oscar y Arriagada, Ana María. 1977. Orígenes políticos y económicos del estado empresarial en Chile,
Santiago, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica; Ortega, Luis. 1989. Corporación de Fomento
de la Producción: 50 años de realizaciones 1939-1989, Santiago, USACH, Facultad de Humanidades, Dept. de Historia.
13 Ibáñez, Adolfo. 1983. “Los ingenieros, el estado y la política en Chile. Del ministerio de fomento a la Corporación de
Fomento de la Producción” en Historia, 18, pp. 45–102; Ibáñez, Adolfo. 1994. “El liderazgo en los gremios
empresariales y su contribución al desarrollo del Estado Moderno durante la década del treinta: el fomento a la
producción y los antecedentes de CORFO” en Historia, 28, pp. 183–216.
14 Casanova, Mauricio. 2019. “La centro-izquierda, el corporativismo empresarial y las contradicciones internas del
Estado desarrollista en Chile, 1932-1954” en Izquierdas, 48, pp. 190–210.
15 “El industrial”, Sociedad de Fomento Fabril, febrero de 1939, p. 83.
16 Congreso Nacional de Chile, Cámara de Senadores. 1939. Sesiones extraordinarias, 29 de marzo de 1939, Santiago,
p. 511.
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de pesos sin saber en qué objetos van a ser invertidos, lo que es inconstitucional o
inaceptable”17.
Desde mediados de la década de 1920, la intervención del Estado en la economía venía siendo
entendida como la participación de representantes tanto del parlamento como del poder
ejecutivo en instituciones cuyos directorios incluían la presencia de representantes de las
asociaciones empresariales (como la Sociedad de Fomento Fabril) o de instituciones científicas
(como el Instituto de Ingenieros de la Universidad de Chile). Bajo este modelo de equilibrio de
poderes fueron instaurados los diversos mecanismos semi-estatales de fomento económico,
como la Caja de Crédito Agrario, el Instituto de Crédito Industrial o la Caja de Crédito Minero 18.
En la ley orgánica del Banco Central, creado en 1925, se reservó de igual manera un puesto en el
directorio para los gremios empresariales, como la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) o la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)19. Solamente
en la República Socialista, a mediados de 1932, se crearon entidades gestionadas en su totalidad
por actores estatales, como la Compañía Minera del Estado o la Compañía Industrial del Estado20;
ambas disueltas cuando Arturo Alessandri vuelve al poder a finales de 1932.
Sin embargo, en la práctica, la incidencia real de los representantes de los poderes del Estado
era dudosa. Los mismos ministros que ocupaban cargos en las instituciones semi-estatales de
política-económica y encargados de representar la voz del ejecutivo, eran a su vez miembros de
las principales asociaciones empresariales del país o mantenían vínculos directos e indirectos con
las empresas favorecidas con recursos públicos21. La Empresa Nacional de Electricidad, por
ejemplo, nace como un proyecto, propuesto por el ejecutivo, de una compañía controlada
directamente por el Estado. No obstante, debido a la oposición de la misma CORFO, termina
convirtiéndose en una sociedad anónima en la que la representación de los actores estatales
estaba presente a través de la CORFO, para velar por la autonomía técnica frente al sector estatal:
“Durante los cuatro meses que mediaron entre los dos acuerdos del Consejo de la CORFO se
produjo una delicada situación con el Poder ejecutivo, a raíz del proyecto de ley que había
enviado a la Cámara de Diputados proponiendo crear una empresa eléctrica estatal, sobre el
cual la CORFO manifestó su oposición. Endesa sería, entonces, su directa respuesta a la
17

Congreso Nacional de Chile, Cámara de Senadores. 1939. Sesiones extraordinarias, 30 de marzo de 1939, Santiago,
p. 489.
18 Bernedo, Patricio. 1989. “Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Campo, 1927-1929: la dimensión
internacional de un programa económico de gobierno” en Historia, 5, pp. 5–105.
19 Drake, Paul. 1984. “La misión Kemmerer a Chile: consejeros norteamericanos, estabilización y endeudamiento, 1925
– 1932” en Cuadernos de historia, 4, pp. 31–59.
20 Banco Central de Chile. 1932. Memoria anual, Santiago.
21 Casanova, Mauricio. 2018. Los orígenes del desarrollismo económico en Chile (1932-1945): ¿Estado empresario o
empresarios en el Estado?, Freie Universität Berlin, Tesis para optar al grado de doctor; Casanova, Mauricio. 2019. “La
centro-izquierda, el corporativismo empresarial”.
12

iniciativa del gobierno y un compromiso que habría surgido para aliviar la tensión existente.
La empresa fue creada como sociedad anónima; es decir, se constituyó una persona jurídica
de derecho privado, aunque la propiedad de sus acciones correspondía a la CORFO. Este
marco jurídico reforzaba la actitud de la Corporación de velar celosamente por su autonomía
técnica frente al sector estatal tradicional, al cual veía demasiado contaminado por las
influencias partidistas”22.
Lo que efectivamente reforzaba el carácter estatal de estas entidades encargadas de la
política económica, en especial de la CORFO, era su financiamiento. La CORFO estaba financiada
esencialmente con préstamos externos, los que eran pagados con recursos provenientes del
impuesto a las ganancias de empresas extractoras de cobre en Chile; en conjunto con otros
impuestos menores excepcionales23. Luego, desde 1948, se comienza a incluir los fondos públicos
de la corporación en las leyes de presupuesto. Tanto en la historia como en las ciencias sociales
existe confusión con respecto a este punto. Se tiende a asociar financiamiento estatal con
administración estatal; lo que no es válido para el caso de Chile. Los economistas, por ejemplo,
deducen que este periodo estuvo caracterizo por la intervención estatal usando como argumento
estadísticas de inversiones (como porcentaje del PIB) de entidades consideradas previamente
como públicas24. Pero, en términos históricos, esto no quiere decir que dichas entidades hayan
sido gestionadas en su totalidad por actores estatales y que, por ende, pueda hablarse
intervención estatal. Financiamiento no es sinónimo de administración. De hecho, la incidencia
de la CORFO en las compañías en las que era accionista mayoritario era solamente simbólica;
como fue manifestado por el mismo presidente de la república:
“La atenta lectura que ha hecho de la carta de S.E. Juan Antonio Ríos, presidente de la
república (1942-1946), y su contexto lógico, me ha convencido de que S.E. resuelve esta vieja
cuestión, que es la más importante, a mi juicio, de las que ha preocupado a este interesante
organismo, en el sentido primero, esto es que la Corporación debe hacer su ayuda a los
productores solo por medio de préstamos, sin que el capital estatal alcance condiciones de
codueño de la industrial”25.
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El Estado social des-financiado y el Banco Central como prestamista del fisco
Otro aspecto que también genera confusión es la relación entre el financiamiento de las políticas
de industrialización con otras áreas del gasto público. En general, se tiende a considerar que
durante los gobiernos radicales o bajo el modelo desarrollista, el Estado ocupa un rol central
tanto en el fomento de la economía como en las políticas sociales 26. No obstante, tanto la
administración como el financiamiento de las políticas ISI era diferente con respecto a las políticas
sociales. El denominado Estado empresarial no contaba con los mismos recursos ni era
gestionado de igual forma que el Estado social.
En primer lugar, para la implementación de políticas sociales no se contaba con organismos
de carácter corporativo, como la CORFO o la Caja de Crédito Agrario. Estas eran propuestas por
el poder ejecutivo, el que tuvo que enfrentar constantemente el bloqueo de la derecha en el
parlamento, así como también los constantes obstáculos de las voces del empresariado. En las
discusiones en torno al proyecto que crea la CORFO, las protestas del partido conservador
dirigidas al supuesto carácter anticonstitucional de la corporación fueron tomadas en cuenta,
incluyendo en los estatutos que la CORFO sería estructurada como “persona jurídica encargada
de proponer al presidente de la República uno o varios proyectos de ley que contemplen el plan
de fomento a la producción nacional” 27. Sin embargo, no existen antecedentes históricos de algún
proyecto de la CORFO que haya tenido que enfrentar la oposición del gobierno de turno o del
poder legislativo. Existía un entendimiento tácito que la corporación tenía el derecho de actuar
autónomamente debido a que supuestamente era administrada por un grupo equilibrado de
poderes. Lo que sí existe, son instancias en donde el poder ejecutivo tuvo que enfrentar la
oposición de la CORFO al momento de plantear un proyecto, como sucedió con la creación de
Endesa. Las políticas sociales, propuestas por los gobiernos de turno, no contaban con este grado
de autonomía, ya sea legal o tácita. Por este motivo, la asignación de recursos era una tarea
política bastante difícil.
La CORFO, en cambio, estaba autorizada para negociar empréstitos extranjeros con garantía
estatal, los que eran retribuidos con recursos provenientes del cobre. En las negociaciones de la
corporación con el Export and Import Bank de Washington (Eximbank), uno de los principales
acreedores, se estableció – por una condición impuesta por el mismo banco estadounidense –
que se creara una nueva ley que garantizara que los recursos públicos en dólares serían utilizados
para el pago de los empréstitos. Tras los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar
estadounidense se había consolidado como referente dentro de un sistema de tipos de cambio
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fijos28. Por este motivo, el pago a los acreedores de la CORFO debía realizarse con recursos
públicos en dólares u oro. La condición del Eximbank se hace realidad mediante la ley 7.04629, en
septiembre de 1941, en la que se establece la garantía estatal de los empréstitos que, de forma
autónoma, podía negociar la corporación. La consecuencia indirecta de estas medidas fue que
los recursos provenientes del cobre, que comenzaban a transformarse en la principal fuente de
los recursos del fisco, se reservaran para los programas de una corporación que, en la práctica,
no estaba gestionada por actores estatales. Además, se impidió que estos recursos pudiesen ser
utilizados en otras sub-áreas del gasto público, como el de las políticas sociales 30.
Por este motivo, fue común que al cerrar cada año fiscal se tuviese que re-programar el
financiamiento de las diversas reformas sociales que los gobiernos de turno intentaban
implementar. Contrariamente a la visión a largo plazo, las políticas sociales tuvieron que
restringirse a un contexto marcado tanto por el perpetuo des-financiamiento como por las
medidas a corto-plazo. Además, en muchos casos, las reformas se contradecían entre sí.
Dos ejemplos son representativos de esta situación. En la ley 10.343 (mayo de 1952)31, en la
que se reorganizaron los sueldos del sector público (que incluía a militares, personal de la salud,
trabajadores de los ferrocarriles del Estado, personal de la educación, entre otros), se estableció
que los montos para financiar el alza de los salarios se cubrirían con el rendimiento de la prórroga
de impuestos establecidos en otra ley (10.257, febrero de 1952) 32. A su vez, en esta segunda ley,
se establecía una prorroga hasta el 31 de diciembre a una serie de impuestos a la renta o a la
internación de mercancías. Es decir, que el financiamiento del alza de los salarios al sector
público era efectivo solamente por dos años. Estas medidas a corto plazo habían comenzado en
1944 (ley 7.750)33 y mediante diversas leyes (8.404, 8.920, por ejemplo)34 se habían extendido
hasta principios de la década de 1950. Otro ejemplo es la creación del Fondo para la construcción
y dotación de establecimientos de la Educación Pública (ley 11.766)35. Esta reforma fue financiada
con una serie de impuestos en los que se incluían recargos a los sueldos imponibles para los
efectos de las leyes de previsión o a los sueldos de empleados u obreros particulares y
municipales. Por tanto, se contradecían los objetivos de otras leyes anteriores, como la 10.25736,
en las que se buscaba precisamente lo contrario: aumentar el ingreso de los trabajadores del
28
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sector público. La facultad para poder realizar estas prórrogas tributarias había sido establecida
años atrás, en 1942, en una ley que indicaba lo siguiente: “Facúltese al Presidente de la República
para fijar y modificar las fechas de pago de los diversos impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y para establecer los procedimiento administrativos que juzgue más adecuados a su
expedita y correcta percepción” 37.
Esta situación fue frecuente durante el periodo. Cada año fiscal se establecían nuevos
impuestos a corto plazo, los que – considerando las altas tasas de inflación – resultaban ser
insuficientes en la mayor parte de los casos. La situación de las políticas de industrialización era
considerablemente diferente. Los proyectos de la CORFO rara vez fueron cuestionados por los
gobiernos de turno o por el parlamento, mientras que sus fondos eran permanentes y en divisas,
por lo que no sufrían las consecuencias de la devaluación de la moneda local.
Por estos motivos, los gobiernos radicales, sobre todo a comienzos de la década de 1950,
tuvieron que recurrir a un recurso considerado como mal menor: los préstamos del Banco Central
al sector público. Desde la década de 1930, el Banco venía operando como prestamista en el
contexto de la recuperación post-crisis. En junio de 1931, mediante la ley 4.97138, el Banco fue
forzado a comprar bonos de deuda de la Compañía de Salitre de Chile (COSACH) con el objetivo
supuestamente de reactivar la producción salitrera. En la práctica, esto significaba que el fisco
podía contar con el porcentaje que le correspondía de los recursos de la COSACH y considerar las
emisiones del Banco como si fuesen ingresos fiscales. En 1932, el Banco fue forzado también a
emitir para adquirir vales del tesoro y a otorgar préstamos directos al fisco. Del total de emisiones
adicionales del Banco en el periodo 1930-1932, 36% correspondían a la compra de bonos de la
COSACH, 32% a la adquisición de vales del tesoro y 15% a préstamos directos al fisco 39. Solamente
un 14% de las emisiones adicionales fueron utilizadas para financiar a los institutos semi-fiscales
de crédito como la Caja de Crédito Agrario o el Instituto de Crédito Industrial. Para las autoridades
de la República Socialista, era preferible crear instituciones controladas directamente por
agentes del Estado antes que financiar institutos semi-fiscales. Los préstamos del Banco al fisco
llegaron a representar cerca del 84% del total de las operaciones en este periodo.
Cuando Alessandri Palma retorna al poder, a finales de 1932, la situación cambia. El
financiamiento al sector privado mediante el Banco Central pasa a tomar un rol central, mientras
que los préstamos al fisco son abandonados en su totalidad. De hecho, la primera ley promulgada
durante el nuevo gobierno estuvo dirigida a organizar el proceso de disolución de la COSACH. Las
nuevas autoridades del ejecutivo, en conjunto con los principales gremios empresariales,
consideraban que las emisiones de circulante para financiar al sector privado (mediante los
institutos de crédito) correspondían a emisiones orgánicas, es decir, emisiones motivadas por
37
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necesidades legítimas del mercado 40. El nuevo directorio del Banco, comandado por Guillermo
Subercaseaux, se mostró a favor de la postura del gobierno, aseverando que: “el Gobierno ha
manifestado, implícitamente, su intención de no recurrir más al crédito del Banco Central para
financiar el Presupuesto, con lo que se ha creado una de las condiciones primordiales para el
restablecimiento de un sano régimen monetario en el país”41.
De esta manera, a principios del gobierno de Alessandri, se crearon una serie de leyes que
consolidaron al Banco Central como prestamista del sector privado. Esto no era un fenómeno
netamente local. En varios otros países se implementaron medidas similares. En los Estados
Unidos, por ejemplo, el Glass–Steagall Act de 1932 permitió a la Reserva Federal realizar
préstamos para regular la economía42. En Alemania, en 1933, se creó la Mefo GmbH, entidad
formada por varias compañías industriales que no realizaba ninguna operación real de
producción, pero que podía emitir billetes (Mefo bills) convertibles en el Reichsbank. Con esto, el
Banco Central alemán se transformaba en prestamista de la reconstrucción de la industria pesada
germana43.
Créditos que el Banco Central podía otorgar a los institutos de crédito 1933-1934 (pesos chilenos)
Ley 5.815 del
30.06.1933
40.000.000
25.000.000
65.000.000
10.000.000
20.000.000
140.000.000

Ley 5.307 del
25.11.1933
40.000.000
25.000.000
65.000.000
10.000.000
20.000.000
290.000.000

Ley 5.398
del 14.02.1934
40.000.000
22.000.000
65.000.000
10.000.000
20.000.000
190.000.000

A la Caja de Crédito Agrario
Al Instituto de Crédito Industrial
A la Caja de Crédito Minero
A la Caja de Fomento Carbonero
A la Caja de Colonización Agrícola
A la Compañía de Salitre de Chile (en
liquidación)
Fuente: Casanova, Mauricio. 2018. Los orígenes del desarrollismo económico, p. 63

En los últimos años del periodo de los gobiernos radicales, a comienzos la década de 1950, el
déficit fiscal, la dificultades derivadas de la obstaculización parlamentaria y la imposibilidad legal
de utilizar los recursos del cobre para financiar otras reformas que no fuesen las políticas ISI,
forzaron a las autoridades a volver a recurrir a las emisiones del Banco Central; las que no eran
utilizadas con este propósito desde los inicios de la década de 1930. A este tipo de práctica se le
denominaba emisiones inorgánicas, es decir, emisiones motivadas no en necesidades del
mercado, sino en un supuesto interés político. Pero, evidentemente, detrás de esta práctica se
40
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encontraba el sinnumero de complicaciones que, contrariamente al caso de las políticas ISI,
existían para financiar las reformas sociales.
Cuando asume el gobierno de Aguirre Cerda (1938-1941), el rol del Banco Central como
prestamista del sector privado contaba ya con varios detractores, debido a las consecuencias
inflacionistas que ocasionaba la emisión excesiva de circulante. En un principio fueron los mismos
gremios empresariales, los que, en el contexto de la crisis, en 1932, había propuesto esta
estrategia. Pocos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, las propuestas
empresariales dejaron de lado las emisiones orgánicas, argumentando la necesidad de contar con
recursos directos del fisco para el fomento de la economía. La CORFO, de cierta manera,
constituye la culminación de estas demandas44.
De esta manera, los préstamos del Banco Central, utilizados como estrategia para re-activar
el sector privado luego de la crisis económica, luego desechados por sus consecuencias
inflacionistas al momento de instaurarse la CORFO, pasan a formar parte de un mal menor de los
gobiernos radicales, ofuscados por la permanente dis-financiación del Estado social. A pesar de
estas evidencias, la literatura sigue refiriendose a un supuesto consenso desarrollista basado en
un Estado activo e intervencionista tanto en las políticas ISI como en las políticas sociales. La
realidad parece estár más cercana a un Estado divido, en el que coexistían dos sub-regímenes:
uno administrado corporativamente y financiado con la deuda externa y los recursos del cobre,
en que el peso de los gremios empresariales era preponderante; otro gestionado por los
gobiernos de turno, obstaculizado parlamentariamente, des-financiado y que tuvo que recurrir a
los préstamos del Banco Central para evitar la crisis fiscal.
Emisiones del Banco Central 1951-1954 (millones de pesos chilenos)
Operaciones con el Fisco
Con entidades oficiales
Con el público
De cambio
Otras operaciones
Con instituciones bancarias

Fines de 1951
2.687
3.666
2.180
618
- 1802
3.569

Fines de 1954
16.837
3.558
3.365
- 870
- 1.888
11.889

Variación
14.150
- 108
1.185
- 1.488
- 86
8.320

Total

10.918

32.891

21.973

Fuente: Banco Central de Chile. 1955. Memoria anual, p. 63

En el periodo 1951-1954, de los 21.973 millones de pesos emitidos adicionalmente, 10.713
correspondían a créditos directos con el fisco. Estas operaciones, que representaban cerca del
80% de las colocaciones del Banco en 1954, no eran superiores al 8% en 1945. La ley que
autorizaba estos préstamos al fisco era la misma que permitía las prórrogas tributarias
44
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mencionadas en los párrafos anteriores (ley 7.200). Del total de las emisiones adicionales
utilizadas para otorgar créditos al fisco, 7.400 millones fueron requeridos en el marco de esta ley,
en la que se facultaba al presidente de la República:
“para contratar con la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública préstamos con
cargo a impuestos por percibir. Dichos préstamos podrán contratarse por medio de letras de
cambio que serán giradas por dicha Caja y aceptadas por el Tesorero General de la República,
y se descontarán en el Banco Central de Chile, sin limitaciones legales. El interés que podrá
cobrar el Banco Central por estos descuentos será de uno por ciento anual”45.
Según indica la misma entidad emisora, “el mayor volumen de gastos fiscales en el año
indicado fue el resultado de la promulgación de diversas leyes, destinadas en gran parte al
reajuste de remuneraciones, aprobadas sin financiamiento efectivo”46. Esta situación produjo en
1953 un déficit de cerca de 19.000 millones de pesos, equivalente a 40% del presupuesto fiscal
de ese año. Incluso se tuvo que recurrir a un préstamo de 12.500 millones del Fondo Monetario
Internacional para confrontar este problema. Por ende, en los inicios del segundo gobierno de
Ibáñez del Campo (1952-1958), la situación no cambió. De hecho, la ley 11.474 de diciembre de
195347, que volvía – como la ley 10.343 de diciembre de 1951 – a incrementar el ingreso de los
trabajadores del sector público, fue financiada mediante créditos del Banco Central. En la ley, se
aseveraba lo siguiente:
“Autorícese al Presidente de la República para descontar en el Banco Central de Chile a través
de la Caja Autónoma de Amortización y previa aceptación del Tesorero General de la
República, una letra hasta por un monto de $1.500.000.000 por un plazo cuyo vencimiento no
exceda del 31 de marzo de 1954” 48.
En el caso de Ibáñez, contrariamente a la tendencia de los gobiernos radicales, la ley
contemplaba el uso de los recursos del cobre como medida para financiar el alza salarial. Pero
este recurso sería utilizado solamente en el caso que el préstamo del Banco Central no fuese
suficiente para financiar esta reforma. Además, solo se haría uso del sobreprecio del cobre
producido y sin vender hasta fines de noviembre de 1953. No era, de ninguna manera, una
estrategia a largo plazo para utilizar el cobre en políticas sociales. Era, en cambio, un método de
prórroga, a corto plazo y que obedecía a la situación de permanente des-financiamiento del
Estado social. La ley contemplaba lo siguiente:
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“Para el servicio de esta obligación, el Fisco destinará los ingresos en moneda extranjera que
perciba por concepto de impuesto a la renta y 80 por ciento del sobreprecio que obtenga con
la venta del cobre proveniente de las empresas productos de la gran minería que se encuentra
producido y sin vender al 30 de noviembre de 1953”49.
Las consecuencias del des-financiamiento del Estado social
Debido a esta tendencia de utilizar indirectamente las emisiones del Banco Central para
contrastar el déficit del fisco, el ciclo inflacionario, que había logrado ser controlado durante la
década de 1930 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a agravarse. Durante 1953
existieron intentos para enfrentar esta problemática mediante la creación de una nueva ley
orgánica del Banco Central 50, en la que se facultaba a la entidad emisora para controlar ciertas
operaciones del sector bancario privado. Pero, si bien se intentó hacer uso de esta medida,
estableciendo limitaciones para controlar el excesivo aumento del circulante, el 11 de noviembre
del mismo año estos intentos fueron dejados sin efecto a petición del mismo ministro de
hacienda. Según el Banco “la inflación latente que deriva de los aumentos del poder de compra
ya producidos y la inflación potencial que se oculta en el desajuste de las finanzas públicas,
permiten prever una aceleración intensa del fenómeno”51.
Para los intelectuales de la época este fue un tema recurrente. Anibal Pinto, por ejemplo,
afirmó que “la presencia y desarrollo de un proceso inflacionario de considerable persistencia e
intensidad constituye, sin duda, uno de los perfiles dominantes de la evolución económica en el
periodo [1930-1953] que estamos examinando”52. Ahumada, con un argumento similar, aseveró
que:
“La inflación desenfrenada y sistemática, la falta de oportunidades para la gente que por
razones familiares no nació con ellas, la diferencia exagerada entre ricos y pobres y tantas
otras aflicciones menos trascendentes, pero también mortificantes, como el problema del
transporte urbano, son sentidas muy a lo vivo en la propia carne de cada cual, pero sus causas
no son comprendidas con claridad. Existe, pues, una conciencia nacional de que el país está
en crisis y hay manifestaciones evidentes de ansiedad por encontrar soluciones, pero tanto la
mayoría de las interpretaciones que circulan, respecto a su naturaleza y origen, como las
recomendaciones que avanzan para resolverla, carecen de fundamentos objetivos. De la
verdadera y profunda crisis de Chile, no se tiene conciencia clara” 53.
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Efectivamente, como puede observarse en la siguiente tabla, el alza del costo de la vida
alcanza niveles críticos a mediados de la década de 1950. En casi todos los rubros identificados
por las estadísticas se experimenta un incremento cercano al 1000%, en comparación con los
inicios de la década de 1940. Solo los precios de los productos exportados e importados muestran
un alza levemente menor a esta cifra. Los rubros más afectados fueron el vestuario y la
alimentación:
Índices de precios 1940, 1954 (1950 =100)
1940
19,6

Costo de la vida (general)

1954
322,5

Variación (%)
1545%

Costo de la vida (alimentación)
20,3 365,3
1700%
Costo de la vida (habitación)
30,4 187,3
516%
Costo de la vida (vetuario)
12,4 302,8
2342%
Precios al por mayo (general)
22,7
313
1279%
Precios de productos importados 21,9 231,5
957%
Precios de productos exportados
25 261,3
945%
Precio metro cuadrado edificado
19,5 294,3
1409%
Fuente: Corporación de Fomento de la Producción. 1957.
Cuentas nacionales, Chile, Editorial del Pacífico.

La situación de los salarios es llamativa. Por un lado, como indican Rodríguez y Durán 54, los
ingresos de los trabajadores industriales, del sector construcción o del rubro de la energía
muestran un alza importante durante el llamado periodo desarrollista. Esto debido al rol
redistributivo del Estado y la presión política de los sindicatos u agrupaciones de trabajadores.
De hecho, según Rodríguez, estos años constituyen una época caracterizada por la crisis de las
oligarquías tradicionales y por la disminución de la desigualdad del ingreso:
“La caída de la desigualdad fue un resultado directo del nuevo modelo de desarrollo y las
condiciones políticas que lo ambientaron. Por un lado, el marcado giro a la izquierda,
expresado en los resultados electorales, el incremento de la sindicalización, e incluso en la
nueva orientación ideológica de los sectores conservadores. Los gobiernos de centroizquierda de la década del 1940 combatieron la desigualdad por el expediente de ampliar y
favorecer a los sectores medios, en particular a los empleados –que la legislación laboral
distinguía de los obreros. Para ellos se creó, por ejemplo, un salario mínimo, que en esos años
creció sistemáticamente por encima de la inflación”55
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histórica, siglos XIX y XX”.
55 Rodríguez, Javier. 2014. La economía política de la desigualdad de ingreso en Chile, p. 259.
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Como se expone en la tabla siguiente, las estadísticas confirman esta interpretación, pero
solamente para el caso de obreros industriales y de los sectores construcción y energía. Estos,
junto con los trabajadores del sector público, fueron los más beneficiados con las leyes sociales
creadas por los gobiernos de centro-izquierda a mediados de siglo. Sin embargo, el caso de los
trabajadores agrícolas es diametralmente opuesto. Los ingresos reales de los obreros agrícolas
permanentes se mantuvieron casi intactos, mientras que el de obreros agrícolas temporales y
pequeños propietarios agrícolas incluso desciende.
Salarios por actividades de orígenes 1940, 1954
(valores reales en millones de pesos de 1950)
1940

1954

Variación (%)

Obreros agrícolas permanentes
Obreros agrícolas temporales

3.841,30
345,9

3.891,90
275,4

1,3%
-20,4%

Pequeños propietarios agrícolas
Empleados agrícolas

334,7
1.282,70

266,7
1.607,00

-20,3%
25,3%

Gran minería

2.364,30

1.806,90

-23,6%

Mediana y pequeña minería
Industria

1.764,80
4.283,20

1.922,10
9.805,70

8,9%
128,9%

Construcción

1.056,60

2092,2

98,0%

161,70
20,40
548,50

211,7
89,4
623,6

30,9%
338,2%
13,7%

Electricidad y gas
Agua
Comercio

Transportes
1.886,20 2.260,10
19,8%
Comunicaciones
15,30
19,4
26,8%
Servicios gubernativos
762,20 1.058,70
38,9%
Fuente: Corporación de Fomento de la Producción. 1957.
Cuentas nacionales, Chile, Editorial del Pacífico.

Las cifras de los salarios del sector agrícola dan cuenta de una realidad que ya había sido
señalada por autoras como Tinsman y Valdés56: que a mediados del siglo XX en ciertos sectores
del valle central las condiciones de los trabajadores no eran suficientes para garantizar un
estándar mínimo de subsistencia. Esta situación, según las autoras, habría impactado con mayor
gravedad a mujeres y niños:
“Los campesinos luchaban por la más mínima supervivencia. Estos últimos empezaban a
trabajar desde muy pequeños, tenían un promedio de esperanza de vida de cuarenta y cinco

56 Valdés, Ximena. 2007.

La vida en común: familia y vida privada en Chile y el medio rural en la segunda mitad del siglo
XX, Santiago de Chile, LOM; Tinsman, Heidi. 2009. La tierra para el que la trabaja: género, sexualidad y movimientos
campesinos en la reforma agraria chilena, Santiago de Chile, LOM.
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años, y sufrían una de las tasas más altas analfabetismo, desnutrición y mortalidad infantil de
la nación”57 .
Existen reportes contemporáneos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Banco Central que confirman esta situación 58. A pesar
de esto, autores como Rodríguez sostienen que los trabajadores agrícolas no se habrían visto tan
afectados por la inflación debido a que gran parte de su salario era realizado en especies no
monetarias (alimento, abrigo, etc.). Sin embargo, otros autores, como Robles, argumentan que
en el mundo agrícola de mediados de siglo se venía experimentando un marcado proceso de
expansión del trabajo asalariado. Según el autor:
“Como consecuencia del proceso de proletarización, la composición del ingreso de los
inquilinos cambió sustancialmente, siendo cada vez más importante el ingreso derivado de su
condición de asalariados. A comienzos de la década de 1940, un tercio del ingreso provenía
del salario y de las raciones de alimentos por días trabajados; en 1965, tal proporción había
subido en promedio a la mitad. Por su parte, los llamados 'voluntarios' proporcionaban mano
de obra a la empresa terrateniente recibiendo un salario por días trabajados; aunque
trabajaban menos días que los inquilinos, eran una proporción creciente de la fuerza de
trabajo hacendal. Asimismo, aumentó la proporción de 'afuerinos', asalariados que no
residían en la hacienda y eran contratados en las temporadas de alta demanda de trabajo,
como las cosechas”59.
Si esta tesis es cierta, entonces es difícil suponer que el mundo del trabajo en el valle central
haya sido menos susceptible a los vaivenes de la inflación. Esta parece ser la razón tras los
informes de la FAO o del Banco Central en los que se muestra que los estándares de vida en el
campo venían disminuyendo significativamente desde principios del siglo.
Por lo tanto, si bien el modelo desarrollista, la presión sindical y los gobiernos de centroizquierda pudiesen haber sido la causa del incremento del estándar de vida de los trabajadores
formales (obreros industriales, empleados públicos y trabajadores de los sectores energía y
construcción), la situación no es la misma para el caso tanto de trabajadores informales urbanos
como de los trabajadores del sector agrícola.
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Tinsman, Heidi. 2009. La tierra para el que la trabaja, p. 30.
Sanz, Armando. 1957. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y su
cooperación a la solución de los problemas económico sociales de Chile, Santiago, Universitaria; Banco Central de Chile.
1964. Problemas de la agricultura en Chile, Santiago.
59 Robles, Claudio y Kay, Cristobal. “La transición del sistema de hacienda al capitalismo agrario en Chile Central” en
Jaksic, Iván; Robles, Claudio; Estefane, Andrés (eds.). 2018. Historia política de Chile, 1810-2010. Tomo III. Problemas
económicos, Santiago, Fondo de Cultura Económica, pp. 121–122.
58
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La mayor parte de los historiadores consideran que el sector agrícola habría estado marginado
de las políticas ISI y de los avances del desarrollismo económico. Esta sería la razón tras esta
situación dispar en los ingresos de los sectores industriales y agrícolas 60. Sin embargo, en esta
investigación hemos intentado argumentar que el financiamiento de las políticas ISI a través de
la CORFO, el des-financiamiento del Estado social y la necesidad de recurrir a créditos del Banco
Central provocaron un ciclo inflacionario que afectó considerablemente el ingreso de
trabajadores agrícolas. Por tanto, la mano de obra agrícola no se encontraba aislada del proceso
de industrialización. Antes bien, se vio afectada negativamente por este.
Consideraciones finales
Algunos enfoques teóricos recientes, en particular la denominada tesis de la economía de altos
salarios de Allen, sugieren que existe una relación directa entre el costo de la mano de obra y el
despegue industrial europeo a comienzos del siglo XIX. Los estándares de vida en la Inglaterra
pre-industrial, según esta perspectiva, habrían sido más altos en comparación con el resto de
Europa o con las principales economías del este asiático. Esto, a su vez, habría incentivado las
innovaciones teconlógicas, en la medida en que habría hecho más rentable (en términos
comparativos) el reemplazo de trabajo por capital.
El caso de la industrialización tardía en Chile parece ser marcademente opuesto. No existe
una relación directa entre estándar de vida e industrialización. Si bien durante el periodo
desarrollista los índices de alfabetización, escolarización o nutrición experimentan una evolución
positiva, esto se debió exclusivamente a las políticas sociales, no al desenvolvimiento de la
economía. Es decir, que podrían haberse llevado a cabo similares reformas sin necesariamente
haber implementado un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. De hecho,
en este artículo hemos intentado mostrar que las consecuencias del financiamiento de las
políticas de industrialización (des-financiamiento de las políticas sociales, necesidad de recurrir a
créditos del Banco Central) terminaron por provocar un ciclo inflacionario que impactó
negativamente el ingreso de los trabajadores agrícolas. Por tanto, podría sostenerse que, desde
este punto de vista, la industrialización tuvo un impacto negativo en el estándar de vida de cierta
parte de la población.
La tesis historioráfica que establece una relación directa entre el modelo desarrollista, las
políticas de industrialización y la mejora en las condiciones de vida de la población puede ser
aplicable al caso de obreros industriales, funcionarios públicos o trabajadores de los sectores
construcción y energía. Pero, en el caso del resto de los trabajadores, sobre todo los del sector
agrícola, la situación es diferente. Para estos, el ciclo inflacionario provocado indirectamente por
el financiamiento de las políticas de industrialización trajo consigo un decrecimiento del ingreso
60 Bauer, Arnold. 1994. La sociedad rural chilena: desde la conquista española a nuestros días, Santiago, Editorial Andrés

Bello.
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y, como relatan varios autores, el recrudecimiento de una situación histórica marcada por la
mortalidad infantil y la desnutrición.
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RESUMEN
Este artículo tiene como objeto analizar la visión por la prensa española de la batalla de Dien Bien Phu, que
tuvo lugar entre noviembre de 1953 y mayo de 1954. Esta derrota francesa resultó clave para el desenlace
de la guerra de Indochina, que concluyó con la firma de los Acuerdos de Ginebra el 21 de Julio de 1954. El
tratamiento del combate y de sus consecuencias por los periódicos españoles, directa o indirectamente
controlados por las autoridades franquistas, resultó totalmente dependiente de su anticomunismo, que
les llevaba a glorificar a los defensores de la fortaleza y al mismo tiempo a criticar al gobierno francés por
su creciente disposición a pactar con el Viet Minh para poner fin al conflicto.
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Introducción
El presente artículo tiene por objeto analizar la visión por la prensa española de la batalla de Dien
Bien Phu, que tuvo lugar entre noviembre de 1953 y mayo de 1954 con un clímax que comenzó
el 13 de marzo y terminó con la conquista de la fortaleza el 7 de mayo. Esta derrota francesa
resultó clave para el desenlace de la guerra de Indochina, que concluyó con la firma de los
Acuerdos de Ginebra el 21 de Julio de 1954 que establecían la partición de Vietnam entre un
norte comunista y un sur bajo la influencia norteamericana, conservando Camboya y Laos la
independencia que ya habían obtenido de Francia. Sin embargo, a pesar de esta importancia
histórica del acontecimiento, su imagen en la prensa española no ha sido objeto de ningún
estudio previo, como tampoco lo ha sido la visión por ésta del conjunto de la guerra de Indochina.
Por ello, este artículo pretende comenzar a rellenar este vacío historiográfico intentando elucidar
la posición de algunos de los principales periódicos de la España franquista ante esta decisiva
acción bélica y comparándola al mismo tiempo con la perspectiva de la prensa francesa.
Así, se realizará en primer término un acercamiento a los antecedentes y el desarrollo del
combate de Dien Bien Phu en el contexto de la guerra de Indochina y de la conferencia de
Ginebra, así como a la situación de la prensa española en 1954, controlada directa o
indirectamente por las autoridades franquistas. Posteriormente se analizará la visión por parte
de los periódicos españoles de las tres grandes fases de la batalla: los prolegómenos, entre el 22
de noviembre, fecha de la ocupación francesa de la fortaleza y el 13 de marzo; la intensificación
de los combates a partir de esta fecha hasta el 14 de abril y por último, la fase final de la batalla
que culminaría con la conquista total de Dien Bien Phu por las tropas del Viet Minh al mando del
general Giap el 7 de mayo de 1954. Finalmente, se examinará cómo la prensa española trató
tanto la caída de la fortaleza como sus consecuencias inmediatas sobre la guerra de Indochina.
La guerra de Indochina en 1954-1954, Dien Bien Phu, y la conferencia de Ginebra
A finales de 1953 la guerra colonial entablada entre la metrópoli francesa y sus aliados locales, y
el frente independentista liderado por los comunistas del Viet Minh, se encontraba ya en su
octavo año. Tras su inicio oficial el 19 de diciembre de 1946 ante el fracaso de los acuerdos que
habían alcanzado el enviado francés Jean Sainteny y el líder comunista Ho Chi Minh 1, el
prolongado conflicto había experimentado diferentes fases en que la iniciativa había cambiado
de manos, sucediéndose las ofensivas francesas con líderes como Raoul Salan o Jean de Lattre de
Tassigny; y los ataques de un Viet Minh que, si inicialmente se limitó exclusivamente a la guerra
de guerrillas, a partir de 1949, con la victoria comunista en la guerra civil china, que multiplicó
sus refuerzos procedentes del gigante asiático, cada vez se mostró más dispuesto a enfrentarse

1

Cfr. Hesse d´Alzon, Claude. 1994. “Le conflit indochinois -1945-1954” en Histoire Militaire de la France. 4. De 1940 à
nos jours, París, PUF, p. 296.
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a los ejércitos de la Unión Francesa en combates convencionales, debilitando crecientemente su
posición2.
De igual modo, desde el punto de vista político, los intentos franceses para “vietnamizar” el
conflicto, concediendo una independencia nominal a Vietnam y colocando a su frente al
emperador marioneta Bao Daï a partir de 1949, no obtendrían los resultados esperados 3, como
también fracasaría su pretensión de internacionalizar la guerra intentando implicar directamente
en ella a los Estados Unidos bajo el pretexto que se trataba de una guerra exclusivamente
anticomunista4. Y a esta agravación de la situación militar e internacional francesa se le unía un
rechazo cada vez mayor del conflicto en la opinión pública metropolitana en la que a los
comunistas, obviamente opuestos desde el principio, se les unían cada vez más sectores para
condenar el insostenible esfuerzo bélico en una guerra lejana y cada vez más impopular 5.
En estas condiciones, Francia aceptó en la conferencia de las Bermudas, en la que se reunió
con los Estados Unidos y el Reino Unido en diciembre de 1953, y luego en la de Berlín de enero y
febrero de 1954, en la que se unió a ellos la Unión Soviética, la posibilidad de negociar el fin del
conflicto Indochino en una conferencia que se reuniría en Ginebra en abril de 1954 6. Pero ya
antes de ello, el nuevo general en jefe francés en el teatro indochino, Henri Navarre, había
tomado una iniciativa que desembocaría en la derrota de Dien Bien Phu y en la retirada francesa
de Vietnam. Así, para conjugar la amenaza que las fuerzas de Giap representaban para el reino
de Laos, fiel a la Unión Francesa, Navarre decidió ocupar mediante un asalto paracaidista, la
“Operación Castor”, el 23 de noviembre de 1953, el valle de Dien Bien Phu, situado en la
retaguardia del Viet Minh y en la línea del avance de las fuerzas comunistas desde la frontera
china hacia Laos7. Este valle fue transformado en una base aérea fortificada que se estimaba
podría resistir, merced al apoyo y a los suministros aéreos, a cualquier ataque que el Viet Minh,
limitado en su logística por la situación geográfica y las condiciones topográficas de la zona,
pudiera emprender contra ella8. Sin embargo, el general Vo Nguyen Giap, jefe de las fuerzas
militares del Viet Minh, consideró que se trataba de una ocasión única para destruir una parte
considerable del Cuerpo Expedicionario franco-vietnamita y obtener así una victoria decisiva de
cara a las conversaciones de paz de Ginebra. Así, sin reducir la presión de las fuerzas francesas
sobre los demás frentes, poco a poco las tropas comunistas se fueron concentrando en torno a

2

Cfr. Ibid., p. 301.
Cfr. Ibid., p.298-299.
4 Cfr. Bozo, Frédéric. 2012. La politique étrangère de la France depuis 1945, París, Flammarion, p. 41-42.
5 Agulhon, Maurice, Nouschi, André y Schor, Ralph. 2004. La France de 1940 à nos jours, París, Nathan, p. 156 y Ruscio,
Alain (dir.) 2002. La guerre “française” d´Indochine (1945-1954). Les sources de la connaissance, París, Les Indes
Savantes, p.1098-1100.
6 Cfr. Bozo, Frédéric. 2012. La politique étrangère de la France depuis 1945, París, Flammarion, p. 43.
7 Cfr. Hesse d´Alzon, Claude. 1994. “Le conflit indochinois -1945-1954”, p. 312.
8 Ibid.
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Dien Bien Phu y una carretera fue paulatinamente construida para comunicar este ejército con
sus principales bases de suministros en la frontera china 9.
Tras una serie de escaramuzas iniciales, de hostigamiento de los sitiadores y de salidas y
contraataques de los sitiados, el 13 de marzo de 1954 comenzó la verdadera batalla de Dien Bien
Phu y desde el principio el Viet Minh se fue imponiendo por su superioridad logística, numérica
y especialmente artillera, gracias al apoyo chino 10. Pronto la pista aérea se convierte en
inutilizable y todos los refuerzos y suministros franceses deben lanzarse en paracaídas, cayendo
cada vez más en manos de los sitiadores. Finalmente, a pesar de la defensa encarnizada de los
defensores, en su mayoría tropas paracaidistas de élite francesas y de la Legión Extranjera, el 7
de mayo de 1954 caía Dien Bien Phu, coincidiendo con el inicio del tratamiento de la cuestión
Indochina en la conferencia de Ginebra11.
Ante este desastre militar, con la pérdida de los 15.000 hombres del Cuerpo Expedicionario y
las ofensivas de un Viet Minh cada vez más resuelto en todo el territorio, una Francia liderada
ahora por Pierre Mendès France y con una opinión pública marcadamente favorable al cese de
las hostilidades12, aceptó la firma de un armisticio en Ginebra el 21 de julio, por el que Vietnam
se dividiría en dos a partir de una línea situada en el paralelo 17 13. Si el nuevo Vietnam del Norte
quedaba en manos de los comunistas de Ho Chi Minh, Francia esperaba conservar algún tipo de
influencia sobre Vietnam del Sur, pero pronto se puso de manifiesto la hegemonía total
norteamericana sobre este y las últimas tropas francesas abandonaron Indochina en 195614.
La prensa española en 1953-1954
Los periódicos legales15 españoles se encontraban en 1953-1954 sometidos a la totalitaria Ley de
prensa de 1938, cuyos abundantes mecanismos de control de directo e indirecto de los rotativos
eran utilizados constantemente por el ministro de Información y Turismo, el católico integrista
Gabriel Arias Salgado 16. De esta forma, los directores de los periódicos, incluso los de carácter

9

Ibid., p.312 y 314.
Ibid., p. 314.
11 Ibid.
12 Cfr. Ruscio, Alain. 1991. “L'opinion française et la guerre d'Indochine (1945-1954). Sondages et témoignages” en
Vingtième Siècle. Revue d´Histoire, nº29, p.44.
13 Cfr. Bozo, Frédéric. 2012. La politique étrangère de la France, p. 48.
14 Ibid.
15 Existía también una prensa clandestina, escasa y de difusión limitada, encabezada por el órgano comunista Mundo
Obrero.
16 Cfr. Fuentes, Juan Francisco y Fernández S., Javier. 1998. Historia del Periodismo español, Madrid, Síntesis, p.263. Al
respecto de la ley de prensa de 1938 pueden consultarse también: Barrera, Carlos. 1995. Periodismo y franquismo. De
la censura a la apertura, Barcelona, Eiunsa, p. 37-57 y Pizarroso Q., Alejandro. 1989. “Política informativa: información
y propaganda (1939-1966)”, en Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, publicidad e imagen
(1900-1990), Barcelona, Ariel, p. 238-244 y Sínova, Justino. 2006. La censura de prensa durante el Franquismo,
Barcelona, p. 41-90.
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privado, eran nombrados por el gobierno. Los periodistas eran sometidos a un riguroso control y
convertidos prácticamente en “profesionales del poder” 17 y se imponían numerosas consignas,
notas de obligado cumplimiento que precisaban la posición, el espacio, el tono y el contenido de
los artículos consagrados a los temas decididos por las autoridades18. Junto a ello, la información
internacional como la que nos ocupa, estaba sometida a un riguroso sistema de doble censura
previa, pues, a la dependiente del Ministerio de Información y Turismo, que concernía la totalidad
del espacio de los periódicos, se le unía en su caso la del ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido
en la época por Alberto Martín Artajo 19.
Además, si estos mecanismos permitían a las autoridades franquistas ejercer su supervisión
sobre el conjunto de los rotativos, cerca de una tercera parte de los diarios estaban directamente
en manos del gobierno, a través de la Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio, que
respondía a las órdenes directas del ministro secretario general del Movimiento 20. Estos
periódicos, pertenecientes a la falangista “cadena del Movimiento”, además de su buque insignia,
el madrileño Arriba, procuraban contar con cabeceras en todas las capitales de provincia, como
Falange, en Las Palmas de Gran Canaria, Línea (Nacional-Sindicalista) en Murcia, Nueva Alcarria
en Guadalajara o Imperio en Zamora, constituyendo a menudo el único diario de la provincia21 y
disponían de una agencia de prensa propia, Pyresa, con corresponsales en los principales países22.
Sin embargo, los diarios con mayor tirada estaban en manos privadas, y entre ellos destacaban
dos rotativos monárquicos: el madrileño ABC y el barcelonés La Vanguardia Española23, junto a
los que subsistían una serie de diarios locales de tirada e influencia mucho más reducida como El
Pueblo Gallego, en Vigo, La Noche en Santiago de Compostela o el Diario de Burgos en la ciudad
castellana. Finalmente, dado que los periódicos estaban obligados a respetar el descanso
dominical, los lunes solo aparecían las Hojas del Lunes editadas en las principales ciudades24.

17

Cfr. Sínova, Justino. 2006. La censura de prensa, p.62.
Las consignas no figuraban en realidad explícitamente en la ley de prensa de 1938, pero se desarrollaron a partir de
su artículo 19 que indicaba que serían sancionadas las faltas de desobediencia, resistencia y desvío a las “ normas
dictadas por los servicios competentes”. Véase al respecto Barrera, Carlos. 1995. Periodismo y franquismo, p. 47.
19 Cfr. Muñoz S., Javier. 2014. “Política de información y contrainformación en el Franquismo (1951-1973): « El
ministerio de Información es tan importante como el de la Guerra »” en Revista de Estudios Políticos, nº163, p.248.
20 Cfr. Sevillano C., Francisco. 1997. “La estructura de la prensa diaria en España durante el franquismo” en
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº17, p.322
21 Cfr. Ibid., p. 326.
22 Chuliá, Elisa. 2001. El Poder y la palabra: prensa y poder político en las dictaduras. El Régimen de Franco ante la
prensa y el periodismo, Madrid, Biblioteca Nueva, p.70 y 136.
23 Los primeros datos fiables sobre tiradas de los diarios españoles corresponden a la OJD de 1965, que mostraba que
el diario de mayor tirada de España era La Vanguardia Española con 200.000 ejemplares, seguido por ABC con 193.000.
Cfr. Juan Francisco y Fernández S., Javier. 1998. Historia del Periodismo español, p.263. Con todo, la posición de los dos
periódicos monárquicos en el conjunto de la prensa estatal era muy probablemente la misma once años antes.
24 Los diarios sólo fueron autorizados a aparecer en España los lunes a partir de 1982. Vid. Fuentes, Juan Francisco
Fuentes y Fernández S., Javier.1998. Historia del Periodismo español, p. 238.
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A pesar de este control directo e indirecto que las autoridades franquistas ejercían sobre ellos,
la visión de la batalla de Dien Bien Phu no será la misma en los diferentes periódicos españoles.
Esto se explica en primer término porque la censura, con su carácter doble y consignas, afectaba
mucho menos a la información internacional que la española, lo que dejaba un mayor margen de
libertad a los periódicos, que no dudaban en aprovecharlo al tratar las noticias procedentes del
extranjero25. Además, tal como indicaba Jesús Timoteo Álvarez, “los responsables primeros del
esquema informativo del nuevo régimen adoptaron un modelo totalitario; pero este modelo
nunca pudo ser totalitario del todo, ya que diferentes grupos componentes del Régimen
aspiraron y mantuvieron su propia autonomía”26. Estos grupos, que corresponden a las diferentes
“familias políticas” del Régimen (falangistas, monárquicos, católicos de la ANCP, etc.), trasladaron
a los rotativos que estaban bajo su control los matices ideológicos que les caracterizaban y
distinguían, lo que explica que la prensa española no resultaba ideológicamente monolítica y los
matices ligeros pero perceptibles que caracterizaban a los diferentes periódicos se pusieron de
manifiesto en su tratamiento de la batalla de Dien Bien Phu, como ahora se examinará.
Los prolegómenos y la primera fase de la batalla (22 de noviembre de 1953 – 13 de marzo de
1954)
Las primeras noticias sobre la conquista de Dien Bien Phu aparecieron en la prensa española el
22 de noviembre, el mismo día que en la francesa27, señalándose tanto en ABC como en La
Vanguardia Española que se trataba de la primera vez que se conquistaba mediante un asalto
paracaidista una posición situada tan a retaguardia de las líneas enemigas 28. Ambos diarios
citaban también al comandante en jefe francés en Tonkín, el general Cogny, quien afirmaba que,
“No es una incursión corriente, sino el inicio de una gran ofensiva” 29. Además, los dos diarios
monárquicos introducían, ya desde esta primera noticia, un elemento religioso, presente solo
esporádicamente en los artículos sobre la batalla pero cuya importancia simbólica no puede ser
subestimada. Así, La Vanguardia Española señalaba que, “[…] los paracaidistas se arrodillaron
para orar antes de subir a los aviones”30. Estas referencias religiosas alcanzaron su punto álgido

25

Cfr. Fleites M., Álvaro. 2013. “La restricción de las fuentes y otros mecanismos de control de la información
internacional en la prensa española durante el franquismo desarrollista” en Las fuentes en la prensa: verdades, rumores
y mentiras (I). Bordeaux, PILAR-PUB, p. 84-86.
26 Timoteo Á., Jesús, “La información en la era de Franco: hipótesis interpretativa” en Historia de los medios de
comunicación en España. Periodismo, publicidad e imagen (1900-1990), Barcelona, Ariel, p. 227.
27 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu. Mythes et réalités, 1954-2004. París, Les Indes Savantes,
p.55.
28 Cfr.“Indochina. « El comienzo de una ofensiva», ABC, 22/11/1953, p.50, y “Brillante operación de paracaidistas”, La
Vanguardia Española, 22/11/1953, p.12.
29 Ibid. La misma información aparecía en el diario conservador francés Le Figaro en esa fecha. Cfr. Ruscio, Alain y
Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 55.
30 “Brillante operación de paracaidistas”, La Vanguardia Española, 22/11/1953, p.12.
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en un artículo de La Hoja del Lunes de Barcelona del 19 de abril de 1954, en pleno clímax de los
combates, en el que se explicaba cómo,
“[…] los elementos franceses y de la Legión Extranjera de la guarnición de Dien Bien Fu, así
como los numerosos soldados vietnamitas católicos que hay entre los heroicos defensores de
la sitiada fortaleza, oyeron la Misa del día de Pascua, celebrada en diversos puntos del
perímetro –por lo general levantado el altar en un cráter de bomba–, con el arma en la mano
y cargada. En el hospital subterráneo se ofició igualmente el santo sacrificio, acompañado de
plática […]”31
Tres semanas después de las noticias de la ocupación por los paracaidistas de la posición, los
periódicos destacaban la importancia de Dien Bien Phu, que constituía ya la principal base de la
Unión Francesa en Vietnam Occidental32 y que cortaba la ruta de las invasiones en dirección de
Laos33, confiando en todo momento en la capacidad gala de defenderla 34. Este optimismo, similar
al de la prensa francesa contemporánea 35, con las excepciones del órgano comunista L´Humanité
y de L´Observateur36, comenzó a quebrarse a partir de mediados de enero, coincidiendo con las
ofensivas preliminares del Viet Minh contra la base.
En efecto, ya el 15 de enero el Diario de Burgos informaba que la artillería del Viet Minh
bombardeaba las posiciones externas de Dien Bien Phu mientras que “[…] sus patrullas penetran
a través del infierno provocado por las bombas incendiarias hacia los fuertes del estratégico
baluarte […]”37 y al día siguiente Imperio anunciaba que 40.000 rebeldes se preparaban para el
asalto contra Dien Bien Fu 38. Finalmente, el 25 de enero La Hoja del Lunes de Barcelona indicaba
que “los morteros del VietMinh han machacado, por segunda vez, en dos semanas el aislado
baluarte de Dien Bien Fu” 39. El fin de esta primera ofensiva lo señalaron Imperio y La Vanguardia
Española cinco días después, informando el diario barcelonés que “[…] las tropas comunistas se
están retirando hoy del aislado baluarte francés de Dien Bien Phu, al que asediaban […]” 40.

31

“Los defensores de Dien Bien Phu oyeron la misa de Pascua con el arma en la mano y cargada”, Hoja del Lunes de
Barcelona, 19/4/1954, p14.
32 Cfr. “Los franceses evacúan Lei Chau”, ABC, 12/12/1953, p.19.
33 Cfr. “La lucha es muy violenta en Indochina”, ABC, 13/12/1953, p.51.
34 Cfr. “Derrotas rojas en Indochina”, Hoja del Lunes de Madrid, 14/12/1953, p.7.
35 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 58.
36 Cfr. Ruscio, Alain. 2003. “La fin de la guerre d’Indochine (1953-1954) vue par L’Humanité” en Cahiers d´Histoire.
Revue d´Histoire critique, nº92, p. 90.
37 “India está decidida a entregar el próximo día 20 a todos los prisioneros de guerra en Corea”, Diario de Burgos,
15/1/1954, p.1.
38 Cfr. “Se concentran los rojos en Indochina”, Imperio, 16/1/1954, p.4
39 “La guerra en Indochina”, Hoja del Lunes de Barcelona, 25/1/1954, p.1.
40 “Las tropas comunistas abandonan el cerco de Dien Bien Phu”, La Vanguardia Española, 30/1/1954, p.9. Véase
asimismo “Ofensiva roja en Indochina”, Imperio, 30/1/1954, p.4.
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Durante el tratamiento por la prensa española de esta primera ofensiva rebelde, se había puesto
de manifiesto uno de los principales rasgos que caracterizarán su visión de los combates a lo largo
de toda a batalla: las numerosas bajas sufridas por el Viet Minh, el fanatismo de sus soldados, y
la disposición del alto mando comunista a sacrificar a sus hombres. Así, ya en el primer artículo
del Diario de Burgos se apuntaba que, “[…] El general rojo Gip (sic) está dispuesto –al parecer– a
sacrificar a miles de hombres para conquistar la fortaleza francesa de Dien Bien Phu […]” 41 y en
la misma línea Imperio informaba que la “[…] barrera artillera franco-vietnamita convirtió su
primer asalto en una sangrienta derrota” 42. Si esta tendencia se basaba en la realidad de la
batalla, y caracterizaría asimismo aunque en menor medida la perspectiva de la prensa
francesa43, el recurso recurrente a los comunicados del Alto mando francés como fuente se
mezclaba con el anticomunismo primario del conjunto de la prensa y con un racismo connotado
pero inocultable para exagerar con creces las cifras de bajas y el ímpetu salvaje del enemigo. De
este modo, ABC informaba el 16 de marzo que, […] los defensores […] se encuentran medio
asfixiados por el hedor despedido por más de un millar de rebeldes muertos […]” 44 y al día
siguiente mencionaba unos, en realidad inexistentes, “[…] pelotones comunistas suicidas con
explosivos atados a sus cinturas […]” 45. El racismo y el anticomunismo se mostraban con la mayor
claridad en un poema satírico que El Pueblo Gallego le dedicaba el 18 de marzo a la batalla: “[…]
De ahí que pongan en marcha / ejércitos peregrinos / que en ataques suicidas / sufren tremendos
castigos / en busca de una victoria / que les desbroce caminos / atacando como rojos / para
morir…como chinos […]”46. Y en la misma línea el 3 de abril ABC relataba que,
“[…] los fanáticos rebeldes penetraron en las defensas interiores de Dien Bien Fu agarrando
los alambres espinosos con las manos desnudas y arrojándose sobre los pinchos sangrientos,
explica el Alto Mando francés. Los comunistas, aullando de dolor –agrega– y pisando los
cuerpos de sus compañeros muertos o agonizantes, luchan furiosamente por alcanzar el
sendero que lleva al corazón de la estratégica posición […]”47.
Todos estos ejemplos muestran con claridad esta imagen deformada del Viet Minh que la
prensa española en su conjunto mantuvo a la largo de toda la batalla, cuya primera fase concluiría
con un ciclo de enfrentamientos menos intensos, entre finales de enero y el 13 de marzo de 1954.
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“India está decidida a entregar el próximo día 20 a todos los prisioneros de guerra en Corea”, Diario de Burgos,
15/1/1954, p.1.
42 “Ofensiva roja en Indochina”, Imperio, 30/1/1954, p.4.
43 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 67-69.
44 “Nuevo ataque rebelde a Dien Bien Fu”, ABC, 16/3/1954, p.21.
45 “Pelotones comunistas suicidas, contra la Fortaleza”, ABC, 17/3/1954, p.34. Véase también, “Pelotones rojos suicidas
con explosivos a la cintura se lanzan contra las defensas de Dien Bien Fu”, Imperio, 17/3/1954, p.1.
46 “Pedradas”, El Pueblo Gallego, 18/3/1954, p.9.
47 “Los atacantes, verdaderos suicidas”, ABC, 3/4/1954, p.20. Véase en el mismo sentido: “Los rojos penetran en la
fortaleza de Dien Bien Fu”, Imperio, 3/4/1954, p.1.
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Los periódicos redujeron durante este periodo su interés por los combates en Dien Bien Phu,
señalando tan solo algunas escaramuzas en los alrededores del campo fortificado48 y centrándose
especialmente en un intento de salida de las tropas de la guarnición a mediados de febrero que
resultaría fracasada49. Más atención atrajo lo que la prensa española interpretó como una victoria
francesa en Louang Prabang a finales de febrero, que ponía teóricamente fin a la amenaza
inmediata comunista contra Laos50. En realidad, el raid del Viet Minh contra la ciudad laosiana
tenía como único propósito impedir que cualquier refuerzo procedente de Laos pudiera alcanzar
Dien Bien Phu, objetivo que se había cumplido totalmente, y permitir la concentración del grueso
de los rebeldes frente a la fortaleza 51. Sin embargo, aunque a la imagen el Diario de Burgos, la
prensa alertaba del potencial peligro de que esta concentración de fuerzas “pudiera ir a atacar
Dien Bien Fu” también desestimaba la gravedad de la situación al considerar que, “[…] lo bien
defendido que está ese importante puesto disuadirá probablemente de tal propósito a Ho Chi
Minh […]”52. Este optimismo se reduciría marcadamente tras los ataques del 13 de marzo, que
daban inicio a la segunda fase de la batalla.
La segunda fase de la batalla (13/3/1954-13/4/1954)
El conjunto de los diarios españoles concentraron de nuevo su atención en Dien Bien Phu con
motivo del inicio de la ofensiva general del Viet Minh contra la fortaleza el 13 de marzo. El primero
en informar de ella fue ABC ya el día 14 aunque ignorando su importancia al considerarla una
simple incursión53. Al día siguiente, lunes, las diferentes Hojas del Lunes informaban ya sin
excepción en sus portadas de lo que definían como un “ataque masivo” 54 y el resto de la prensa
hizo lo mismo a su reaparición el martes 16 55. Todos ellos destacaban la inusitada violencia del
ataque, la superioridad artillera de los rebeldes y consideraban a imagen de Falange que, “[…] el
objetivo político principal del ataque ha sido, probablemente, ganar una victoria decisiva en Dien
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Cfr. “Luchas cuerpo a cuerpo ante Dien Bien Phu”, ABC, 9/2/1954, p.22.
Cfr. “Cede el avance rojo sobre Luang Prabang”, ABC, 13/2/1954, p.20, “Ligeros avances comunistas en todos los
frentes”, Imperio, 14/2/1954, p.4, “Las tropas francesas intentan, inútilmente, romper el cerco puesto por los
comunistas a Dien Bien Fu”, Falange, 17/2/1954, p.1, y “Rumores insistentes sobre un posible armisticio”, La
Vanguardia Española, 18/2/1954, p.9.
50 Cfr. “En cuatro frentes han hecho retroceder a los vietnaminhitas (sic)”, Diario de Burgos, 25/2/1954, p.1, y “Cesa la
presión roja sobre Luang Prabang”, Imperio, 25/2/1954, p.4.
51 Cfr. Hesse d´Alzon, Claude, “Le conflit indochinois -1945-1954”, p. 314.
52 “En cuatro frentes han hecho retroceder a los vietnaminhitas (sic)”, Diario de Burgos, 25/2/1954, p.1.
53 Cfr. “Actividad de los rebeldes en Indochina”, ABC, 14/3/1954, p.52.
54 “Importantes fuerzas del Viet-Minh consiguen, en un ataque masivo, penetrar en las defensas exteriores de DienBien-Fu”, Hoja del Lunes de Barcelona, 15/3/1954, p.1.
55 Cfr. “Nuevo ataque rebelde a Dien Bien Fu”, ABC, 16/3/1954, p.21, “Prosigue encarnizada la batalla de Dien Bien Fu,
en Indochina”, Diario de Burgos, 16/3/1954, p.1, “Asedio a la fortaleza francesa de Dien Bien Fu”, Falange, 16/3/1954,
p1, “Tregua en la guerra de Indochina”, Imperio, 16/3/1954, p.1, y “Fuerzas del Viet-Minh atacan furiosamente la
fortaleza aislada de Dien Bien Phu”, La Vanguardia Española, 16/3/1954, p.13.
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Bien Fu, antes de que comience la conferencia de Ginebra […]” 56. De igual manera se expresaba
al día siguiente el corresponsal de ABC en Londres, Jacinto Miquelarena, para quien,
“[…] La ofensiva lanzada el sábado por el general Giap contra la fortaleza francesa de Dien
Bien Fu tiene por objetivo la Conferencia de Ginebra de “los cinco”, donde han de discutirse
los conflictos de Asia y donde la situación militar en Indochina gravitará como ningún otro
argumento en el debate […] Y esta prisa y las circunstancias de que las tropas francesas hayan
sido atacadas allí donde el general Navarre esperaba al enemigo –según los expertos
británicos– parece demostrar que el arriesgado asalto a Dien Bien Fu tiene por fin sus
consecuencias políticas, en primer término […]”57.
Y el corresponsal consideraba asimismo que, “[…] En cualquier caso […] la batalla es decisiva
[…]”58. Esta percepción la compartían el conjunto de los periódicos59 a imagen del Diario de
Burgos que titulaba su portada: “En la sangrienta batalla de Dien Bien Fu se juega la suerte de la
batalla de Indochina”60. Además, opuestamente al optimismo que aún primaba en los diarios
franceses61, el rotativo castellano coincidía con el resto de la prensa española en sus estimaciones
de las posibilidades de éxito del ataque, mucho mayores que en ocasiones anteriores citando a,
“[…] un testigo presencial, que ha regresado a Hanoi desde Dien Bien Fu, ha declarado que el
ataque de los rojos ha sido « incomparablemente más furioso » que el ataque contra Na San
hace dieciocho meses, en el cual los franceses montaron una defensa similar. Asegura que las
divisiones del VietMinh están en esta ocasión « diez veces mejor equipadas » y dirigidas, al
mismo tiempo que poseen una potencia de fuego « increíble » […]”62.
E Imperio por su parte confirmaba al día siguiente que, “[…] La precisión y calidad de los
bombardeos del VietMinh ha sido la sorpresa más desagradable para el mando francés […]”63. Y
es que, como confirmaba Santiago Nadal en La Vanguardia Española: “[…] Ahora, Giap emplea
masa de artillería muy considerables, evidentemente dirigidas, y bien dirigidas, por chinos […]” 64.
A partir de este momento, la referencia al decisivo apoyo chino (y de manera indirecta soviético)
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“Asedio a la fortaleza francesa de Dien Bien Fu”, Falange, 16/3/1954, p.1.
“Más de cuarenta mil rojas se lanzarán a un ataque definitivo contra Dien Bien Fu”, ABC, 17/3/1954, p.33.
58 Ibid.
59 Cfr. “Pelotones rojos suicidas con explosivos a la cintura se lanzan contra las defensas de Dien Bien Fu”, Imperio,
17/3/1954, p.1, o “La batalla por el bastión francés de Dien Bien Fu, en su punto culminante”, Falange, 17/3/1954, p.1.
60 Diario de Burgos, 17/3/1954, p.1.
61 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 62-64.
62 “En la sangrienta batalla de Dien Bien Fu se juega la suerte de la batalla de Indochina”, Diario de Burgos, 17/3/1954,
p.1.
63 “Pelotones rojos suicidas con explosivos a la cintura se lanzan contra las defensas de Dien Bien Fu”, Imperio,
17/3/1954, p.1.
64 “Boletín del día”, La Vanguardia Española, 20/3/1954, p.8.
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al Viet Minh se convertiría en otra constante en toda la prensa española hasta el final de la batalla
y aún después65. Así, el 25 de marzo todos los diarios destacaban que, “[…] 130.000 indígenas y
centenares de camiones avanzan hacia el sur desde la frontera china, con toneladas de
municiones y víveres destinados a los rebeldes que asedian Dien Bien Fu […]” 66. Los periódicos
coincidían además en señalar que este apoyo chino estaba cambiando incluso el tipo de conflicto
que hasta ese momento había sido la guerra de Indochina, que de una guerra colonial frente a
una guerrilla independentista estaba mutando en un conflicto moderno. Como indicaba con
claridad Pedro Gómez Aparicio en la Hoja del Lunes de Madrid del 29 de marzo:
“[…] Por primera vez desde que, hace ocho años, comenzó la guerra, el comunista VietMinh
está desencadenando una ofensiva coordinada con arreglo a los cánones modernos. La lucha
de guerrillas ha quedado muy atrás. Dien Bien Fu es atacada por tres o cuatro divisiones
regulares que emplean un abundante material que hasta ahora no tenían: masas de artillería,
poderosos recursos antiaéreos y largas caravanas de camiones para el suministro de los
combatientes […] llevan a cabo la ofensiva de Indochina unidades dirigidas por los Estados
Mayores de la China roja y armadas con el material retirado de Corea a favor del armisticio.
Rusia sigue moviendo los peones a su gusto […]”67.
Y todavía algunos días después de la derrota francesa, el académico Wenceslao Fernández
Flores reflexionaba en la misma línea en Falange con su característico humor no exento de
racismo que,
“[…] Todo el plan guerrero que dio tamaño tropezón en Dien Bien Fu era perfecto. Francia
tenía preparado todo cuando metió a sus hombres en lo que resultó ser una trágica ratonera
[…] Calculó Francia que se trataba de una guerra colonial, y muy sensatamente, repasó las
experiencias de luchas análogas […] Más no estaban apercibidos para tropezar con soldados
que manejaban armas perfeccionadas […] –Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Contra quiénes he
venido yo a pelear? ¡Que salgan indochinos de los míos, de los que conocemos de otras
ocasiones y que son los que esperaba para probarles mi superioridad! A éstos, conducidos por
expertos rusos y chinos y pertrechados por Moscú y por Tonkín (sic) no les concedemos
legalidad beligerante, y aunque nos venzan deben ser descalificados […]” 68.
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Este sería también el caso de la prensa francesa no comunista, aunque de manera más limitada y comenzando en
un período posterior, a partir de mediados de abril. Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 73-74.
66 “Ciento treinta mil hombres y cientos de camiones se dirigen hacia Dien Bien Fu”, Imperio, 25/3/1954, p.1. Véase en
el mismo sentido, “Refuerzos a los sitiadores de Dien Bien Fu”, ABC, 25/3/1954, p.18.
67 “Maquiavelismo francés en el problema indochino”, Hoja del Lunes de Madrid, 29/3/1954, p.3.
68 “Las lanzas se tornan tanques”, Falange, 28/5/1954, p. 1 y 3.
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Sin embargo, el escritor y periodista gallego abandonaba su humor para explicar lo que a sus
ojos resultaba la causa principal de la derrota francesa, que, como se examinará, explicaba en
buena parte la posición de la prensa española ante la batalla: “[…] Y no es lo peor que los
comunistas chinos y rusos hayan fabricado armas con las que Francia fue tan duramente
castigada en Asia, sino que la propia Francia tolere dentro de sus fronteras la fabricación de
millones de comunistas, mucho peores para ella que los cañones que martillearon Dien Bien Fu
[…]”69 .
A partir del 19 de marzo la intensidad de los combates en Dien Bien Phu se redujo y el
optimismo volvió a los artículos que trataban sobre la batalla 70, considerando como Santiago
Nadal en La Vanguardia Española que, “[…] Parece que los informes militares franceses son
tranquilizadores respecto a la decisión final de la lucha por Dien Bien Phu, cuyos defensores han
logrado restablecer contacto con las avanzadas del grueso de las tropas leales […]” 71. Y al día
siguiente, el corresponsal parisino del periódico barcelonés, Antonio Martínez Tomás, se refería
ya a Dien Bien Phu en pasado, considerándola como una victoria francesa prácticamente
indudable:
“[…] Los viets han disminuido sus ataques desde hace una semana, y aún cuando se prevé una
nueva ofensiva, todo hace suponer que no conseguirán expugnar Dien Bien Phu. Si se confirma
esta profecía, los viets habrán salido de la prueba con los huesos rotos y políticamente sufrirán
un grave contratiempo. Los franceses se han batido en esta batalla con un empuje heroico. La
Legión, sobre todo, se ha mostrado a la altura de sus viejas glorias. Bien es verdad que todo
lo que podía arrojar bombas y « naplán » (sic) ha sido movilizado para combatir al enemigo.
Jamás se había visto en el cielo indochino tanto avión, ni se había hecho un derroche de
bombas semejante. Militarmente, el episodio de Dien Bien Phu puede compararse a las más
sangrientas batallas de Corea. Las pérdidas de los viets sobrepasan los quince mil hombres, lo
que para una guerra de este tipo es extraordinario […]”72.
Sin embargo, como a menudo en el tratamiento de esta batalla, y debido a las carencias de
las fuentes de información empleadas, esencialmente francesas, a esta confianza le siguió una
nueva fase pesimista, con motivo de los furiosos ataques de los rebeldes del 30 de marzo al 3 de
abril. Una vez más, los periódicos consideraron que se trataba de la ofensiva definitiva contra la
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Ibid.
Cfr. “Trincheras comunistas a cien metros de Dien Bien Fu”, ABC, 21/3/1954, p.50, “Hay que salvar a Indochina para
el mundo anticomunista”, ABC, 23/3/1954, p.15, “Indochina, relacionada con la C.D.E”, La Vanguardia Española,
25/3/1954, p.8, “Los « Tigres volantes » en el cielo indochino”, La Vanguardia Española, 25/3/1954, p.11.
71 “Indochina, relacionada con la C.D.E”, La Vanguardia Española, 25/3/1954, p.8.
72 “Los « Tigres volantes » en el cielo indochino”, La Vanguardia Española, 25/3/1954, p11.
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base73 estimando como ABC que, “[…] El coronel De Castries ha pedido refuerzos de forma tan
dramática, que parece indicar que Dien Bien Fu tiene sus horas contadas […]”74 y subrayando
como Falange que,
“[…] El general de Castries, comandante de los valientes pero escasos miembros de la
guarnición francesa de Dien Bien Fu, ha dado la orden de resistir hasta la muerte, después de
que una División comunista de refresco se ha lanzado contra las defensas occidentales de la
fortaleza, introduciéndose cerca de mil metros en el corazón de la misma. « Espero que todas
las tropas mueran en las posiciones que se les ha asignado antes que retroceder una
pulgada », ha dicho De Castries a sus hombres […]”75
Este artículo participaba de una temática que comenzaría a desarrollarse en este momento y
a ocupar cada vez espacios más destacados en el tratamiento por los periódicos españoles de la
batalla de Dien Bien Phu: la glorificación del jefe francés, fenómeno igualmente observable en la
prensa gala conservadora o centrista76. Así, en estas mismas fechas el vespertino compostelano
La Noche dedicaba un artículo significativamente titulado: “Todo irá bien en Dien Bien Fu
mientras De Castries no muera”, a detallar “la vida heroica del hijo de un duque” 77, el murciano
Línea le dedicaba una elogiosa biografía el 21 de abril78, y tres días después lo hacía el manchego
Nueva Alcarria79. Una muestra del interés de la prensa española por todo lo relacionado con de
De Castries, que desbordó también en un cierto amarillismo, la constituyó la información sobre
sus estrellas de General. En efecto, los periódicos siguieron con atención su nombramiento a este
rango a mediados de abril, criticando los retrasos con el que, a sus ojos, este tuvo lugar 80 y
detallaron como el,
“[…] general Cogny dio por teléfono a la esposa de De Castries la noticia del ascenso de su
marido. La dama se lanzó a la calle a hacer la adquisición de las estrellas de general, pero no
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“Cuarenta mil comunistas atacan furiosamente a Dien Bien Phu”, Diario de Burgos, 1/4/1954, p.1, “Furioso asalto
comunistas contra Dien Bien Phu”, La Vanguardia Española, 1/4/1954, p.17, “Algunas defensas de Dien Bien Fu han
sucumbido ante la superioridad numérica de los atacantes”, ABC, 2/4/1954, p.25, “Los rojos penetran en la fortaleza
de Dien Bien Fu”, Imperio, 3/4/1954, p.1, “Los rebeldes del VietMinh llegan a menos de mil metros del centro de Dien
Bien Fu”, ABC, 3/4/1954, p.19-20, “La batalla por Dien Bien Fu, en su fase decisiva”, Falange, 3/4/1954, p.2.
74 “Desesperada defensa de Dien Bien Fu”, ABC, 2/4/1954, p.25.
75 “La batalla por Dien Bien Fu, en su fase decisiva”, Falange, 3/4/1954, p.2.
76 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 65-66.
77 Cfr. “Todo irá bien mientras De Castries no muera”, La Noche, 2/4/1953, p.6.
78 Cfr. “De Castries, el heroico defensor de Dien Bien Fu, desciende de una ilustre familia militar”, Línea, 21/4/1954,
p.12.
79 Cfr. “General De Castries”, Nueva Alcarria, 24/4/1954, p.1.
80 Cfr. “Suspenso en diplomacia”, Línea, 9/4/1954, p.5.
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pudo encontrarlas. Entonces el propio general Cogny, al tener conocimiento de ello, arrancó
cuatro estrellas de uno de sus uniformes y las entregó a la señora de De Castries […]” 81
Las estrellas fueron lanzadas junto a unas cajas de cognac en paracaídas sobre Dien Bien Phu
pero como informaba Imperio, “[…] el viento llevó las estrellas y el coñac detrás de las líneas
enemigas que rodean el baluarte de Dien Bien Fu […]” 82, lo que hacía lamentar unos días después
al corresponsal de la agencia falangista Pyresa en París, Manuel de Agustín que, “[…] Giap es el
afortunado que en estos momentos se planta en la bocamanga los cuatro entorchados, premio
de la última campaña victoriosa […]” 83.
Este sensacionalismo de la prensa española al tratar de De Castries también se puso de
manifiesto en una serie de artículos dedicados a su esposa, Jacqueline, cuyo mayor placer era
“[…] pasar la noche soñando con sus esperanzas y sus pensamientos […]”84, y el interés por el
militar francés continuó hasta después de la batalla. Así, los diarios españoles celebraron que el
general hubiera sobrevivido al combate 85, y los últimos artículos que consagraron a aspectos
relacionados con la batalla de Dien Bien Phu, ya en el mes de septiembre, tuvieron como objeto
informar de “[…] la liberación del general De Castries, heroico defensor de Dien Bien Phu […]” 86.
La ofensiva del Viet Minh iniciada a finales de marzo se detuvo el 4 de abril y un nuevo período
de disminución de la intensidad de los combates aumentó una vez más el optimismo de la prensa
española. Sin embargo, contrariamente a ocasiones anteriores, tan sólo La Vanguardia Española
apuntó la probabilidad de una victoria final francesa razonando que:
“[…] Si los defensores de Dien Bien Phu pueden resistir un poco más, es casi seguro que
consigan la victoria. Cuanto más tiempo defiendan ese bastión, más posibilidades tienen las
fuerzas franco-vietnamitas de un triunfo final. Se deduce que las fuerzas comunistas del VietMinh se enfrentan con muchos problemas de suministro, similares a los que tuvieron las
fuerzas rojas en Corea. Allí, en el frente coreano, se comprobó que los rojos no podían
mantener un ataque más que el tiempo que les duraban los suministros […]”87.
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“Cuatro estrellas para De Castries”, Falange, 18/4/1954, p.1.
“Sin estrellas y sin coñac”, Imperio, 21/4/1954, p.5.
83 “La resistencia de Dien Bien Fu ha entrado en una fase decisiva”, Falange, 25/4/1954, p.5. Vid. en el mismo sentido,
“Las estrellas de Cri-cri”, Línea, 29/4/1954, p.5.
84 “Jacqueline de Castries, la esposa del heroico defensor de Dien Bien Phu”, Imperio, 22/4/1954, p.3. Vid. en el mismo
sentido, “La esposa del héroe de Dien Bien Fu”, Hoja del Lunes de La Coruña, 3/5/1954, p.1, o “El drama de Indochina”,
La Vanguardia Española, 22/5/1954, p.1.
85 Cfr. “Se informa que De Castries está con vida”, Diario de Burgos, 9/5/1954, p.1, y “De Castries, prisionero de los
comunistas, se encuentra con vida”, Falange, 9/5/1954, p.12.
86 “El héroe que vuelve”, La Vanguardia Española, 5/9/1954, p.11. Vid. asimismo, “De Castries, en libertad”, ABC,
5/9/1954, p.35.
87 “El fuerte de Dien Bien Phu continúa resistiendo”, La Vanguardia Española, 6/4/1954, p.11.
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El resto de los rotativos adoptó posiciones significativamente más reservadas 88, limitándose
a señalar como la Hoja del Lunes de Burgos que, “[…] Los comunistas parecen prepararse para
nuevo asalto enfurecidos por sus anteriores fracasos y se dice que importantes contingentes se
dirigen allí desde la frontera china […]”89. Además, el periódico burgalés no se equivocaba ni en
su predicción de una inmediata ofensiva del VietMinh contra la base, ni en su análisis sobre la
causa principal de ésta: “[…] Lo más probable es que no haya que esperar mucho para que la
batalla de Dien Bien Phu vuelva al primer plano pues la fecha señalada (aunque no concretada)
para la conferencia de Ginebra se acerca y a los rojos les importa enormemente poder ir con ese
tanto a su favor […]”90. Comenzaba, en efecto, la fase final de la batalla.
La fase final de la batalla, (14/4/1954 – 7/5/1954)
El conjunto de los periódicos españoles fue consciente desde finales de abril del inicio de la fase
decisiva del combate de Dien Bien Phu, y, si todos ellos coincidían –al menos desde marzo– en
señalar la importancia de la batalla desde el punto de vista táctico, fue en estos momentos
cuando la prensa comenzó a subrayar su trascendencia decisiva para el resultado de la ya
prolongada guerra de Indochina. Así, el corresponsal de ABC en Washington, José María Massip
citaba el 17 de abril al Jefe del Estado Mayor norteamericano, el almirante Radford, para quien,
“[…] la pérdida de Dien Bien Fu afectaría política y psicológicamente a millones de asiáticos,
vacilantes ahora, y en espera de tomar partido del vencedor […]”91; y dos semanas después el
mismo Massip se hacía eco de una propuesta de socorrer la base gracias a la aviación de cuatro
portaviones que se justificaría a sus ojos ya que,
“[…] salvando Dien Bien Fu, cuyo simbolismo se ha comparado al del Alcázar de Toledo
durante la guerra de Liberación española, se sostendría la vacilante moral del pueblo, y sobre
todo de las tropas indochinas y se daría al Gobierno francés la fuerza política para rechazar
una negociación de armisticio que, a los ojos de Estados Unidos, representa hoy una rendición
ante los Estados comunistas […]” 92
Para el diario monárquico madrileño esta necesidad de salvar Dien Bien Phu estaba también
motivada por el heroísmo de sus defensores, que “ilumina la lucha con un resplandor que exagera
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Cfr. “Nuevos ataques de los comunistas son rechazados en Dien Bien Fu”, Hoja del Lunes de Burgos, 5/4/1954, p.1,
“Ataques aéreos a las carreteras de la China roja a Dien Bien Fu”, Imperio, 7/4/1954, p.5, “Los Estados Unidos,
dispuestos a intervenir en Indochina”, La Vanguardia Española, 7/4/1954, p.15, “Continúa la tregua en el ataque a
Dien Bien Fu”, ABC, 8/4/1954, p.21, “Arma de doble filo”, La Vanguardia Española, 8/4/1954, p.9, “Inquietud anglonorteamericana frente a Indochina”, ABC, 9/4/1954, p.22, y “La semana de España y del extranjero”, Hoja del Lunes de
Burgos, 12/4/1954, p.1.
89 “La semana de España y del extranjero”, Hoja del Lunes de Burgos, 12/4/1954, p.1.
90 Ibid.
91 “Hasta el lunes no dará cuenta Dulles a Eisenhower de su viaje a Europa”, ABC, 17/4/1954, p.37.
92 “Norteamérica renuncia a intervenir por si sola en Indochina”, ABC, 30/4/1954, p.23.
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la importancia de la plaza desde el punto de vista militar […]”93. Y Santiago Nadal, escribiendo en
su correligionario barcelonés La Vanguardia Española también creía que,
“[…] la heroica guarnición de Dien Bien Pliu (sic) está terminando su terrible misión. Esta ha
consistido, esencialmente, en demostrar que Francia no cuenta ya con posibilidad alguna de
solucionar militarmente la lucha […] Ante esta demostración palmaria, sangrienta y heroica
que De Castries y los suyos están realizando, la política del mundo, en vísperas de la apertura
de la Conferencia de Ginebra, se encuentra en una nueva y trascendental encrucijada […]” 94.
Estas referencias al heroísmo de los defensores, que habían caracterizado las narraciones de
los combates y los análisis de la batalla desde su inicio, se acentuaron marcadamente durante
esta fase, tendencia que compartieron tan solo algunos periódicos franceses95. Destacó en este
sentido un artículo de opinión a toda página en ABC del antiguo ministro falangista Ramón
Serrano Súñer quien reflexionaba que:
“[…] para justificar la admirativa atención que el mundo tiene hoy puesta sobre la heroica
grandeza de la defensa de Dien Bien Fu […] hay razones más hondas y más nobles […] Pueda
o no pueda resistir hasta su liberación, sirva o no sirva para mantener la presa occidental
frente al peligro comunista, sea o no comprendido todo el valor de su sacrificio, los héroes de
Dien Bien Fu no habrán hecho cosa vana resistiendo esforzadamente y sacrificándose por su
deber. Porque las grandes acciones son el mejor aliento de la civilización”96.
Junto a este heroísmo y en parte vinculado con él a ojos de algunos periodistas, los diarios
también comenzaron a señalar que una buena parte de los miembros de la guarnición francesa
no eran en realidad franceses sino indochinos o extranjeros de la Legión, especialmente
alemanes. Así, Línea hacía referencia el 29 de abril a “[…] la gallardía de los hombres de Christian
de Castries, que están rescatando para las banderas de Francia –aunque cada día está más claro
que lo que menos hay en Dien Bien Fu son franceses; y esto también ayuda a explicar el
fenómeno— un honor harto menguado en los últimos tiempos […]”97. Y el periódico murciano
dedicaba su contraportada casi completa a un largo artículo de Waldo de Mier con el esclarecedor
título de “Los héroes de Dien Bien Fu son, en su mayoría, antiguos oficiales y soldados
alemanes”98. Si ya una vez caída la fortaleza, el periodista canario Mariano Daranas, en ABC,
insistía en que “[…] la mayor parte de los sitiados eran hombres de Germania, [y para que resulte]
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“Inesperada reunión del gobierno británico”, ABC, 27/4/1954, p.17.
“Indochina: hacia la intervención americana”, La Vanguardia Española, 23/4/1954, p.9.
95 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 64-67.
96 “Los héroes de Dien Bien Fu”, ABC, 29/4/1954, p.3.
97 “Las estrellas de Cri-cri”, Línea, 29/4/1954, p.5.
98 Línea, 29/4/1954, p.8. Vid. en el mismo sentido, “Mayoría alemana en la Legión Extranjera que lucha por Francia en
Indochina”, ABC, 6/5/1954, p.17.
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más claro, supervivientes del Ejército de Hitler […]”99, de manera sorprendente también se refería
al que había sido (y seguiría siendo durante mucho tiempo) un tema tabú en la prensa española
del Franquismo:
“[…] loor a quienes habiendo nacido y vivido en la España progresista del siglo XX, se
revolvieron ayer contra sus lares genuinos y arriesgan, escarmentados, y pierden hoy, su
existencia en Extremo Oriente por un objetivo contra el cual habían luchado en el suelo de su
propia patria. Loor a unos legionarios que, habiéndose distinguido desde 1941, bajo una
enseña extranjera, entrando los primeros en Bir Hakein (sic) y entrando también los primeros
en París a la cabeza de la columna Lecrerq (sic) (antes, mucho antes, que el grueso expectante
de la llamada resistencia), cancelan sus culpas, guerreando en Indochina, al otro lado ahora
de la barricada. Un recuerdo para ellos, sean muchos o pocos, un batallón o una escuadra,
porque, si pecadores en la guerra civil, se rehabilitan, arrepentidos, en 1954, y porque, si
fratricidas en 1936, rescatan sus abominaciones de antaño, inmolándose por el ideal que
habían denostado, en oscuras y cenagosas regiones, allí donde no ven, pero trasueñan el
gualda y el rojo de una patria que en el regazo de ella negaron y en la emigración sangrienta
recuperan”100.
A pesar de su –totalmente inevitable en la época– fuerte carga ideológica franquista, esta
reivindicación de los antiguos republicanos que se habían exiliado en Francia y unido a la Legión
Extranjera a partir de 1939, participando como sabemos con un papel muy destacado en la
liberación de París en agosto de 1944 y algunos de los cuáles llegarían en efecto a combatir en
Dien Bien Phu, constituye una rarísima excepción en la prensa franquista del período. La
incuestionable fidelidad de Daranas al Régimen y su pasado como corresponsal del diario de los
Luca de Tena en Francia en el momento de la liberación de la capital 101, permiten explicar esta
anomalía.
La visión por parte de la prensa española de la fase final de la batalla de Dien Bien Phu se
caracterizó, al igual que los períodos anteriores, por los constantes vaivenes entre un pesimismo
objetivo y las esperanzas que les hacían concebir algunos acontecimientos de los combates o de
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“El equívoco de Dien Bien Fu”, ABC, 9/5/1954, p.59. En Francia el semanario L´Observateur también señaló el
fenómeno pero para denunciar la presencia en el cuerpo expedicionario de “[…] SS prisonniers […] libérés sous
condition d´engagement à la Légion afin de casser du Viet pour se faire pardonner d´avoir cassé du Français […]”,
L´Observateur, 13/5/1954. Citado en Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 67.
100 Ibid. Para la prensa franquista resultó menos problemático el narrar el caso de un joven manresano, Fernando
Molina Palau, veterano de la División Azul, que se había alistado en la Legión Extranjera francesa para continuar
combatiendo contra el comunismo y que había sobrevivido a la batalla. Cfr. “Un español entre los defensores de Dien
Bien Fu”, ABC, 16/5/1954, p.48.
101 Cfr. Moreno C., Antonio César. 2017. “El incidente Daranas-Solms: la disputa por la política informativa franquista
en París en 1942” en Revista Internacional de Historia de la Comunicación, nº8, p. 113-131. Mariano Daranas estaba
sin embargo en Hendaya en el momento de la liberación de París. Cfr, “Las últimas noticias de París”, ABC, 23/8/1944,
p.13.
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la situación internacional. Sin embargo, contrariamente a las fases precedentes, el realismo al
que obligaba la desesperada situación militar de la fortaleza y sus defensores predominó durante
este momento. Y es que, como informaba con exactitud ABC ya el 15 de abril, “Se cree que el
general rojo Giap cuenta ahora con 40.000 hombres, mientras que los franceses no llegan a
12.000, incluidos los soldados indígenas”102. Por ello, los artículos optimistas fueron escasos
aunque todavía significativos en los periódicos españoles. Así, el mismo diario de los Luca de Tena
razonaba el 18 del mismo mes en que, “[…] Sobre Dien Bien Phu se han lanzado hoy paracaidistas
noveles, así como toneladas de municiones y víveres. El envío de nuevos refuerzos prueba que el
Alto mando confía en que el general De Castries mantendrá la posición […]” 103. Todavía el 4 de
mayo la prensa española celebraba la reconquista del fortín “Isabelle”104 e incluso el día de la
caída de la base, Falange aún informaba que los franceses habían incrementado su apoyo aéreo
a la fortaleza y que los hombres de De Castries habían creado nuevas posiciones defensivas y “[…]
se han tendido nuevas alambradas y se han minado los campos para hacerlos inexpugnables
[…]”105. Con todo, sin duda la gran esperanza para la prensa española fueron los planes para
socorrer la fortaleza que detalló el general Navarre a finales de abril, y especialmente la columna
de socorro que, proveniente de las posiciones francesas en Laos, tendría como misión romper el
cerco, pero que fracasó rápidamente106.
Frente a estos escasos y breves rayos de esperanza, la prensa española de igual modo que la
francesa107 no ocultó durante este período la situación desesperada de la base, indicando ya
desde el 21 de abril que los defensores se encontraban en un reducto estrecho y que el Viet Minh
controlaba ambos lados de la vital pista de aterrizaje 108 y narrando el fracaso del contraataque
de los defensores del 24 de abril, considerado como “desesperado” 109, lo que llevaba al Diario de
Burgos a considerar ya en ese fecha que, “[…] todo indica que sus horas están ya contadas […]” 110,
en lo que coincidiría Santiago Nadal en La Vanguardia Española dos días después lamentando
que, “[…]la heroica guarnición de Dien Bien Phu parece estar resistiendo sus últimos momentos
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“Intenso ataque artillero contra Dien Bien Fu”, ABC, 15/4/1954, p.23.
“Asalto a Dien Bien Fu”, ABC, 18/4/1954, p.33.
104 Cfr. “La posición « Isabelle » recuperada por los leales”, ABC, 4/5/1954, p.27, y “Queda peligrosamente reducido el
perímetro defensivo de Dien Bien Fu”, Falange, 4/5/1954, p.1.
105 “El poderío aéreo francés se vuelca en apoyo de Dien Bien Fu”, Falange, 7/5/1954, p.1.
106 Cfr. “Situación de extrema gravedad en Dien Bien Fu”, ABC, 27/4/1954, p.19, y “Una columna en socorro de los
defensores, Diario de Burgos, 27/4/1954, p.5.
107 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 79.
108 Cfr.“Los defensores de Dien Bien Fu confinados en un estrecho reducto”, ABC, 21/4/1954, p.17.
109 Cfr. “Empeora la situación en el Delta del Río Rojo”, ABC, 25/4/1954, p.49, y “Fracasa un intento desesperado”,
Diario de Burgos, 25/4/1954, p.1.
110 “Se aprieta el anillo de muerte en torno al fuerte de Dien Bien Fu”, Diario de Burgos, 25/4/1954, p.1.
46
103

[…]”111 y finalmente Imperio que señalaba el 5 de mayo que “[…] el ataque iniciado esta
madrugada podría ser el final de la agonía de Dien Bien Fu” 112.
La única salvación para la fortaleza y en general para el bando francés en la guerra de
Indochina podría haber venido de una intervención directa norteamericana, que buena parte de
la opinión y el gobierno francés esperaban 113, pero que también contaba con importantes
detractores en la prensa y la opinión pública del país vecino 114. Entre los diarios españoles, fue
sin duda ABC el único que transmitió durante toda la duración de la batalla información correcta
sobre la posición americana al respecto del conflicto indochino y sobre su eventual intervención
directa en éste. Ello se debía esencialmente a los buenos contactos y a los perspicaces análisis de
su corresponsal en Washington, José María Massip. Así, ya el 23 de marzo Massip informaba que
los Estados Unidos quería salvar Indochina pero que, “[…] las autoridades de París […] han
dramatizado el asalto a Dien-Bien-Fu hasta presentarlo en Washington como una batalla a vida o
muerte para la bolchevización o la liberación de toda el Asia del Sudeste […]” 115, por lo que la
solución para el gobierno americano pasaría por “[…] formar un grande y moderno Ejército nativo
que defienda su propia Patria y no los intereses o los errores de Francia […]” 116. El periodista
catalán resumía así sagazmente la posición norteamericana en el período y sus crónicas
posteriores continuarían en la misma línea, señalando el 3 de abril que los Estados Unidos no
querían intervenir sin la “cooperación efectiva de otras naciones” 117, el 17 de abril que la opinión
pública norteamericana rechazaba la intervención118, el 27 que “[…] la atmósfera de Washington
[…] parecía más inclinada a un compromiso en Indochina […]” 119 y finalmente confirmando el 30
de abril que los Estados Unidos no entrarían en la guerra ya que entre otras razones, […] resulta
demasiado tarde para salvar militarmente la heroica fortaleza [de Dien Bien Phu] […]” 120.
El resto de los periódicos, peor informados, sí anunciaron en cambio una inminente
intervención directa norteamericana en el conflicto121, que, como sabemos, nunca se produciría,
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Cfr. “Nerviosismo y dramatismo”, La Vanguardia Española, 27/4/1954, p.9.
“La agonía de Dien Bien Fu”, Imperio, 5/5/1954, p.1.
113 Cfr. Bozo, Frédéric. 2012. La politique étrangère, p. 47.
114 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 76-78.
115 “Hay que salvar a Indochina para el mundo anticomunista”, ABC, 23/3/1954, p.15.
116 Ibid.
117 “Les rebeldes del VietMinh llegan a menos de mil metros del centro de Dien Bien Fu”, ABC, 3/4/1954, p.19-20.
118 “Hasta el lunes no dará cuenta Dulles a Eisenhower de su viaje a Europa”, ABC, 17/4/1954, p.37.
119 “Repentina cautela en cuanto a la posible intervención en Indochina”, ABC, 27/4/1954, p.15.
120 “Norteamérica renuncia a intervenir por si sola en Indochina”, ABC, 30/4/1954, p.23.
121 Vid. “Los Estados Unidos, dispuestos a intervenir en Indochina”, La Vanguardia Española, 7/4/1954, p.15,
“Indochina: hacia la intervención americana”, La Vanguardia Española, 23/4/1954, p.9, o “La resistencia de Dien Bien
Fu ha entrado en una fase decisiva”, Falange, 25/4/1954, p.5. Entre la prensa francesa, tan sólo L´Aurore confiaba en
una intervención directa norteamericana en el conflicto. Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p.
75.
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permitiendo la caída de Dien Bien Phu en manos del VietMinh el 7 de mayo de 1954, cuya
repercusión en la prensa española se examinará ahora.
La caída de Dien Bien Phu en la prensa española
Todos los diarios españoles dieron cuenta en sus portadas del 8 de mayo de la conquista de la
fortaleza de Dien Bien Phu por las tropas de Giap el día anterior122, aunque algunos como Falange
aún señalaban que,
“Un portavoz militar ha informado que los soldados del punto de apoyo conocido por posición
« Isabelle » situado a cinco kilómetros al sur del baluarte principal resisten todavía. Los dos
mil hombres que defienden la posición están dispuestos a vender caras sus vidas ante un
enemigo que dispone de las más modernas armas de combate y cuya superioridad es
abrumadora”123.
Al día siguiente sin embargo, los periódicos confirmaban que, “[…] la posición « Isabelle » ha
sucumbido […]”124 y que “[…] ha cesado toda resistencia […]” 125. Además, al tratar de la conquista
de la fortaleza, el conjunto de la prensa española, a imagen de la mayoría de sus contrapartes
franceses en un primer momento 126, insistió nuevamente en elogiar el heroísmo de De Castries
y de los defensores, como lo hizo el Diario de Burgos:
“[…] Sucumbió la fortaleza después de 56 días de heroica resistencia ante un enemigo muy
superior en número y armamento […] Los últimos puestos fueron cayendo uno tras otro a lo
largo de la noche y una mañana de sangrientos combates cuerpo a cuerpo. El último en ceder
fue el puesto de mando del general De Castries, quien había ordenado a su artillería que,
llegado el caso, bombardease sin reparos dicha posición […]” 127
Y en el mismo sentido, La Vanguardia Española consideraba que, “·[…] El general De Castries
y sus bravos soldados han cedido, en efecto, ante la ley del número y de la distancia geográfica;
pero han cedido en unas condiciones en que realmente su fracaso representa una gran victoria
[…]”128. Junto a ello, los periódicos españoles también informaron de la acogida muy negativa de
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Cfr. “Ha sucumbido la fortaleza de Dien Bien Fu”, Diario de Burgos, 8/5/1954, p.1, “La caída de Dien Bien Fu
repercute sombríamente en la capital de EE.UU.”, ABC, 8/5/1954, p.21-22, “Dien Bien Fu ha caído”, Falange, 8/5/1954,
p.1, “Final honroso”, La Vanguardia Española, 8/5/1954, p.12.
123 “Dien Bien Fu ha caído”, Falange, 8/5/1954, p.1.
124 “La « Isabelle » ha sucumbido, dice Radio Pekín”, Imperio, 9/5/1954, p.1.
125 “Ha cesado la resistencia en Dien Bien Fu”, ABC, 9/5/1954, p.59.
126 Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 79-80.
127 “Ha sucumbido la fortaleza de Dien Bien Fu”, Diario de Burgos, 8/5/1954, p.1.
128 “Final honroso”, La Vanguardia Española, 8/5/1954, p.12.
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la noticia en los Estados Unidos129, en Francia130, en el Reino Unido 131, y, especialmente, en la
conferencia de Ginebra132. Así, el enviado especial de La Vanguardia Española en la ciudad suiza,
Antonio Martínez Tomás, realizaba un excelente análisis de las consecuencias de la derrota
francesa sobre las conversaciones en curso:
“[…] Heroica proeza militar, pero lamentable derrota política, la caída de Dien Bien Phu está
llamada a gravitar pesadamente sobre la Conferencia. Con su posesión los viets avanzan casi
doscientos kilómetros en el corazón del Tonkín, y esto hace más difícil la delimitación de una
divisoria en la eventualidad de un armisticio. Por otra parte, esta victoria fortalece la posición
militar del Viet-Minh, que asesta al prestigio francés un golpe rudísimo. Pero políticamente,
esta derrota llega en tal sazón que sus consecuencias morales y diplomáticas rebasan
ampliamente las consecuencias militares […]”133
En la misma línea, el corresponsal de ABC en Londres, Jacinto Miquelarena consideraba que,
“Desde el punto de vista internacional, la caída de Dien Bien Fu, por muchas razones que se den
para justificarla, y por muchas bajas que se le cuenten al enemigo, es un desastre para el
Occidente […] por el alto valor que gratuitamente se daba a la fortaleza […]” 134. Por todo ello, los
diarios coincidieron en que la voluntad francesa de conservar Indochina resultaba insostenible y
que la solución al conflicto sólo podría pasar por un acuerdo de paz honorable y la creación de
una “OTAN asiática”, como proponía Santiago Nadal en La Vanguardia Española135, y por una
división de Vietnam, como sugería Josep María Massip en ABC136, quien descartaba una vez más
una intervención norteamericana en apoyo directo de Francia 137. Junto a estos acertados análisis
políticos, la prensa conservó su tendencia a destacar figuras de los defensores con una
perspectiva cercana al sensacionalismo, añadiéndose en este momento al general De Castries, la
enfermera Geneviève de Gaillard, que ya había sido objeto del interés de la prensa francesa
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Cfr. “La caída de Dien Bien Fu repercute sombríamente en la capital de EE.UU.”, ABC, 8/5/1954, p.21-22, y
“Comentarios en los Estados Unidos”, La Vanguardia Española, 8/5/1954, p.12.
130 Cfr. “Repercusiones inmediatas en París”, La Vanguardia Española, 8/5/1954, p.12.
131 Cfr. “Churchill expresa a su colega francés la emoción de Inglaterra ante la caída de Dien Bien Fu”, ABC, 8/5/1954,
p.23.
132 Cfr. “La caída de Dien Bien Phu consuma la primera parte del drama que constituye la conferencia de Ginebra”,
Diario de Burgos, 8/5/1954, p.4, “Perfecta sincronización de la diplomacia soviética con la actividad militar del general
Giap”, ABC, 8/5/1954, p.21-22, y “La caída de Dien Bien Phu gravitará sobre la conferencia ginebrina”, La Vanguardia
Española, 8/5/1954, p.11.
133 “La caída de Dien Bien Phu gravitará sobre la conferencia ginebrina”, La Vanguardia Española, 8/5/1954, p.11.
134 “Churchill expresa a su colega francés la emoción de Inglaterra ante la caída de Dien Bien Fu”, ABC, 8/5/1954, p.23.
135 “Después del « Verdún tonkinés »”, La Vanguardia Española, 9/5/1954, p.13.
136 “La caída de Dien Bien Fu repercute sombríamente en la capital de EE.UU.”, ABC, 8/5/1954, p.21-22.
137 “Consigna ante la crisis: esperar y ver lo que ocurre en Indochina. Salvar a Laos y Camboya del desastre”, ABC,
9/5/1954, p.57.
49

desde principios de mayo138. Así, inquietos ante su posible fallecimiento139, los diarios españoles
celebraron su supervivencia y la noticia de su liberación 140. De igual modo, informaron con alegría
de su liberación141 −incluyendo incluso ABC una fotografía enviada por telefoto desde Hanoi 142−,
de su llegada a París143 y de la condecoración que recibió144. Falange resumía bien la opinión
rayana en la hagiografía del conjunto de la prensa española ante la enfermera francesa: “[…] Ya
conocen ustedes la historia de Genevieve de, Gallard-Tarraube, la bella y dulce enfermera de
Dien-Bien-Pu que cayó prisionera junto con las tropas del General De Castries en el « Verdún de
Extremo Oriente ». Abnegada, valiente. Incansable prefirió quedarse con los heridos a ser
evacuada […]”145
Por último, la caída de Dien Bien Phu también tuvo consecuencias directas, aunque modestas
en España, de las que la prensa local se hizo eco. Así la Hoja del Lunes de Barcelona incluía el 10
de mayo una esquela por los “Heroicos defensores de Dien-Bien-Phu”146 y anunciaba que,
“[…] A instancias de numerosas personas de la Colonia francesa residentes en esta ciudad, la
Comunidad de los Reverendos Padres de los Sagrados Corazones (Avenida República
Argentina, 230), ha organizado para mañana, martes, día 11, a las 9 de la mañana, un solemne
funeral por el alma de los heroicos defensores fallecidos en la fortaleza de Dien-Bien-Phu, en
el Tonkín central, después de cincuenta y siete días de asedio […] HOJA DEL LUNES se asocia
al dolor que embarga en estos momentos a los católicos patriotas franceses y ruega a sus
lectores una fervorosa oración por las almas de estos heroicos combatientes fallecidos […]” 147.
Y al día siguiente al informar del acto, La Vanguardia Española consideraba que, “[…]
combaten dentro de la Legión Extranjera numerosos españoles. Por esta razón y por la simpatía
con que son mirados los heroicos esfuerzos de aquellas tropas, es indudable que el piadoso acto
cuenta con la adhesión espiritual de nuestros ciudadanos […]”148. Como ahora se analizará, esta
visión marcadamente favorable de los defensores de la fortaleza, que caracterizó a la prensa
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Cfr. Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 66.
Cfr. “De Castries y 8.000 soldados fueron capturados en Dien Bien Fu”, Imperio, 11/5/1954, p.1.
140 Cfr. “Genevieve de Gallard, la enfermera prisionera en Dien Bien Fu, será liberada”, Falange, 20/5/1954, p.1, y
“Declaraciones de la madre del « ángel de Dien Bien Fu »”, Diario de Burgos, 21/5/1954, p.1.
141 Cfr. “La heroína de la epopeya”, La Vanguardia Española, 26/5/1954, p.18.
142 Cfr. “Una heroína ante el micrófono”, ABC, 29/5/1954, p.13.
143 Cfr. “El « ángel de Dien Bien Phu » ha llegado a París”, La Vanguardia Española, 2/6/1954, p.24.
144 Cfr. “Genoveva de Gallard, condecorada”, ABC, 8/6/1954, p.9.
145 “El « ángel de Dien Bien Fu » no es único en la historia de las enfermeras”, Falange, 1/6/1954, p.6.
146 Hoja del Lunes de Barcelona, 10/5/1954, p.2.
147 “Necrológica. Heroicos defensores de Dieu-Bien-Phu (sic)”, Hoja del Lunes de Barcelona, 10/5/1954, p.2.
148 “En sufragio de los caídos en Indochina”, La Vanguardia Española, 11/5/1954, p.13.
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franquista española incluso tras la caída de ésta149, resultaba casi diametralmente opuesta a su
imagen del gobierno francés.
Conclusiones
Aunque la información internacional ocupó una posición de privilegio en la prensa española
durante todo el franquismo, la guerra de Indochina no atrajo en general durante sus ocho años
de duración un gran interés por parte de los periódicos españoles. La excepción la constituyeron
la batalla de Dien Bien Phu, culmen del conflicto y las sucesivas negociaciones en Ginebra, que
pusieron fin a éste. Así, especialmente a partir de la intensificación de los combates el 13 de
marzo los rotativos acordaron una muy importante aunque intermitente atención a la evolución
militar de la prolongada batalla y a toda una serie de temáticas vinculadas a ésta. Dado el control
directo e indirecto que, como se ha examinado, el gobierno español ejercía sobre la prensa
durante este período, la prensa reflejaba las posiciones de las autoridades franquistas sobre el
conflicto. Por ello, no resultaba extraño que se estableciera una dicotómica diferencia entre los
defensores de la base y el gobierno de París, cuyas relaciones en el período con el régimen
franquista se encontraban en un completo punto muerto. Como reflexionaba en 1959 un informe
diplomático español, “[…] Ni el apoyo que por los Estados Unidos nos es prestado ni los
acontecimientos de Marruecos son suficientes para que Francia adopte durante la IV República
una « actitud general favorable a España […] »”150. Y el Palacio de Santa Cruz atribuía esta
posición francesa a que “[…] Las muy profundas diferencias ideológicas entre los regímenes
políticos español y francés estorban de manera decisiva cualquier intento de aproximación
[…]”151. Estas diferencias, y más concretamente el apoyo que −según Madrid− el gobierno francés
otorgaba al comunismo, al acoger por ejemplo a los refugiados republicanos en su territorio,
resultan claves para comprender el tratamiento del conjunto de la guerra de Indochina en la
prensa española. Y es que para el gobierno y los diarios franquistas, cuyo anticomunismo primario
no daba margen para la menor sutileza, el comunismo constituía en realidad un único y
amenazador movimiento en todo el mundo, independientemente de la forma local que adoptara.
Como señalaba con claridad el articulista Cidiano en la Hoja del Lunes de Madrid del 27 de octubre
de 1952 respecto a una ofensiva del Viet Minh: “[…] Quizá Francia olvida que quien siembra
vientos no puede recoger otra cosa que tempestades aunque éstas no sean demasiado grandes
en relación a las que intencionadamente y tenazmente provocó, por su parte, en otras latitudes
149 La

escasa prensa clandestina antifranquista, en su mayoría de ideología comunista, celebró por el contrario la caída
de la fortaleza como una victoria de la Paz y de la lucha contra el imperialismo. Cfr. “Lo que los pueblos esperan de la
conferencia de Ginebra”, Mundo Obrero, 15/5/1954, p.11, y “Un importante paso hacia la Paz en Indochina”, España
Popular, 21/5/1954, p.4.
150 “Informe sobre ciertos aspectos favorables de la política francesa con respecto a España”. Dirección de Europa.
Madrid, 12/8/1959. Archivo del Ministerio español de Asuntos Exteriores. Fondo renovado, R-5440/22.
151 Ibid.
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anticomunistas”152. Y este punto de vista que explicaba la postura de la prensa española ante el
conjunto de la guerra de Indochina, también permite comprender su posición ante la batalla de
Dien Bien Phu. Así se desprende de artículos como el ya mencionado de Wenceslao Fernández
Florez en Falange o de la crónica de Manuel de Agustín quien criticaba la influencia comunista en
Francia y lamentaba que, tras la derrota,
“[…] nadie trató de violentar las cosas. Algunas banderas de la Unión Soviética fueron
arrancadas, más los consejeros comunistas, que se retiraron de un Ayuntamiento cuando el
alcalde hacía el elogio de los defensores de Dien Bien Fu y el presidente de un Consejo
Municipal que felicitó públicamente a las fuerzas del Vietminh por su victoria no han sido
linchados. Ni siquiera apaleados […]”153.
Esta crítica de la connivencia del gobierno francés y en general de la metrópoli con el
comunismo se conjugó con la inmejorable visión de los defensores de la fortaleza para dar lugar
a la noción, muy habitual en los periódicos españoles, de la traición en las conversaciones de
Ginebra de los gobernantes franceses al sacrificio de los héroes de Dien Bien Phu 154. Así, desde
antes de la caída, un editorial de ABC ya advertía que,
“[…] Mientras los políticos franceses se prestan a estas negociaciones, el general De Castries,
encerrado con diez mil hombres en lo que para ellos será una tumba, da a su gobierno una
lección, brava pero inútil, de coraje y dignidad. Y lo hacen, no desde las poltronas
ministeriales, sino frente al enemigo con las armas en la mano. El sacrificio de estos héroes
será baldío, ya que su Gobierno jalea, hace amistad con los verdugos de Dien Bien Fu, ciudad
mártir después de cincuenta y cuatro días de asedio […]”155.
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“« Ofensiva de otoño» en Indochina”, Hoja del Lunes de Madrid, 27/10/1952, p.8.
“Consecuencias del desastre francés en Indochina”, Imperio, 13/5/1954, p.3 y 6. Una postura similar a la del
corresponsal falangista la adoptó en Francia el semanario de extrema derecha Rivarol, que exigía nada menos que
fusilar al líder del Partido Comunista francés, Jacques Duclos. Cfr. Rivarol, 27/5/1954. Citado en Ruscio, Alain y Tignères,
Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 87.
154 En este sentido resultó particularmente elocuente el artículo de Luis Doreste Silva en Falange en el que criticaba
que, “[…] De Castries, inclinado sobre sus mapas en el último reducto subterráneo, vio desangrarse gota a gota sus dos
mil hombres que se batían contra cuarenta mil imponentemente equipados por la China del Zar rojo de Rusia, esa que
hacía beber vodka a la Conferencia de Ginebra, para digerir los ruidosos banquetes […] En, Ginebra sigue puesta la
mesa para la celebración de la eterna cena que no han de pintar ni un Leonardo, ni un Juan de Juanes. Con docenas de
Judas. Sin la sombra de Cristo. En el banquete insolente donde se está bebiendo a torrentes la sangre del Hombre […]”,
“Banquetes de sangre”, Falange, 9/5/1954, p.12. Y en un tono más irónico, EGO dedicaba un poema en el Pueblo
Gallego a esta contradicción: “¡Qué pena señor! ¡Qué pena! / ¡La furia del hombre intruso / con saña fiera le puso /
punto final a la escena / ¡ Dien Bien Fu por fin cayó, / tras paciencia dura, estoica, / y una resistencia heroica / de quien
valiente luchó! / Mientras tanto, los heroicos / comediantes pacifistas / alargan las largas listas / de osados y
paranoicos, / Y en plan de coger la hebra / de los discursos más bobos / remojan su sed de lobos / tomando a
tragos…Ginebra. […]”, “Pedradas”, El Pueblo Gallego, 9/5/1954, p.3.
155 “Cuatro « grandes » que son cinco”, ABC, 5/5/1954, p.16.
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Y tras la conquista de la posición por los hombres de Giap el diario monárquico criticaba de
nuevo que, “[…] mientras en Tonkín occidentales y comunistas se empeñaban en un cuerpo a
cuerpo sin cuartel, representantes diplomáticos de agresores y agredidos se sentaban en una
misma mesa a orillas del lago Leman […]” 156 y el periódico madrileño insistía en que, “[…] Los
defensores de Dien Bien Fu han fijado un camino. Este es el camino que hay que seguir para
triunfar. Porque triunfo ha de haber, y en los campos de batalla, si queremos que quede asentada
la civilización del Occidente” 157. Y en el mismo sentido, se expresaba el corresponsal interino de
La Vanguardia Española en París: “[…] La lucha contra el comunismo, cualquiera que sea el lugar
donde se plantee, exige la totalidad de los esfuerzos y voluntades. Como la impuso en España,
primer país donde las fuerzas al servicio del comunismo han tratado vanamente de debelar
fortalezas y rendir ciudades […]” 158.
Esta visión por los diarios españoles de la batalla de Dien Bien Phu y, en general del conflicto
de Indochina divergió significativamente de la perspectiva de la prensa francesa. Así, en primer
lugar, existía en Francia una prensa pacifista, neutra o incluso, como en el caso de L´Humanité,
favorable al Viet Minh. Es cierto que, por el contrario, el resto de la prensa, y especialmente
diarios conservadores como Le Figaro compartieron en muchos momentos las posturas de sus
contrapartes franquistas. Sin embargo, un elemento clave como la dicotomía entre el heroísmo
de los defensores y la connivencia con el enemigo de los gobernantes, que culminaría en la
supuesta traición de Ginebra, estaba ausente en los análisis de los periódicos franceses, incluso
en el más derechista y militarista de ellos, L´Aurore, que opinaba que “[…] Il s´agit de la liquidation
douloureuse, mais inéluctable, d´une situation qui était devenue sans issue […]”159. Además,
lógicamente, los periódicos franceses no compartieron en absoluto otro componente implícito
determinante de la posición de los españoles ante la batalla: la influencia del recuerdo idealizado
de la Guerra Civil, que se explicaba por el “interiorismo” que caracterizaba el tratamiento por la
prensa franquista de la actualidad internacional160. Este influjo dio asimismo lugar a algunas
comparaciones explícitas, especialmente entre Dien Bien Phu y el Alcázar de Toledo, como la de
la corresponsal de Pyresa en Nueva York, María Victoria Armesto:
“[…] Una vez, en la noche en que cayó Dien Bien Fu, un pequeño grupito de españoles
recordamos nuestra guerra civil. Para ellos es todavía un mundo vivido. Para mí, sólo una
confusa imagen de infancia. Pero unos y otros, al comparar Dien Bien Fu con el Alcázar de
Toledo, y con el sitio de Oviedo, volvimos a sentir esa mezcla de asombro y de orgullo que
156

“La lección de Dien Bien Fu”, ABC, 8/5/1954, p.21. Vid. en el mismo sentido el artículo de Pedro Gómez Aparicio,
“El sacrificio de Dien Bien Fu no puede ser estéril”, Hoja del Lunes de Madrid, 10/5/1954, p.6.
157 Ibid.
158 “La derrota que puede servir de revulsivo”, La Vanguardia Española, 9/5/1954, p.17.
159 L´Aurore, 21/7/1954. Citado en Ruscio, Alain y Tignères, Serge. 2005. Dien Bien Phu, p. 114.
160 Cfr. Fleites M., Álvaro. 2013. “La restricción de las fuentes”, p. 82-84.
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produce nuestra guerra. Ni el Alcázar toledano ni Oviedo se rindieron ante las hordas
comunistas […]”161.
De esta forma, para concluir se puede subrayar que el anticomunismo primario de la prensa
española bajo el control de las autoridades franquistas caracterizó totalmente su tratamiento de
la batalla de Dien Bien Phu. Desde las críticas hacia la intervención china y soviética, y la
deshumanización del Viet Minh hasta la glorificación de los defensores y de figuras individuales
como el general De Castries y Geneviève Gallard, pasando por las acusaciones al gobierno
francés, el conjunto de temáticas asociadas al combate de Dien Bien Phu en los diarios
franquistas, obedecieron en primer lugar a este rechazo esencial del marxismo, némesis principal
del imaginario del Régimen. La visión por la prensa española del principal enfrentamiento de la
guerra de Indochina constituye en efecto un excelente ejemplo de esta obsesión anticomunista
que caracterizaría al Franquismo y a su prensa a lo largo de toda su existencia.
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Fray Juan Falcón, el dominico cautivo entre los mapuches en el siglo XVII
Fray Juan Falcon, the Dominican captive among the mapuches in the XVII century
Carlos Ortiz Aguilera

RESUMEN
Los sacerdotes de la orden dominica, quienes llegaron a Chile en 1557, desarrollaron una importante labor
evangelizadora en la ciudad de Valdivia y sus alrededores desde 1569. En el año 1600 dicho enclave fue
asolado por diversas reguas indígenas, ultimando a algunos sacerdotes de dicha congregación y
capturando a otros, para ser intercambiados posteriormente por aborígenes que se encontraban en manos
de los españoles. Este fue el caso de fray Juan Falcón, prisionero quince años entre los naturales y de quien
obtenemos uno de los tempranos testimonios de la organización social y política de los mapuche, en
conjunto con algunas características de sus creencias. El testimonio de Falcón, además de entregar
importante información etnohistórica, complementa la proporcionada por el sacerdote jesuita Luis de
Valdivia durante el mismo periodo. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que las descripciones del
dominico constituyan el primer registro de un sacerdote católico en el siglo XVII que sobrevivió a un
cautiverio prolongado, custodiado por distintos caciques.
Palabras Claves: mapuches, guerra de Arauco, ayllareguas, butalmapus.
ABSTRACT
The priests of the Dominica order, who arrived in Chile in 1557, developed an important work of
evangelization in the city of Valdivia and its surroundings from 1560. In 1600 the enclave was attacked by
several indigenous reguas killing some priests of that congregation and capturing others, to later be
exchanged for aborigines who were captive by the Spaniards. This was the case of Fray Juan Falcon,
prisoner for fifteen years among the aborigines, who gives one of the first tests of social and political
organization of the mapuches, along with some characteristics of their beliefs. The testimony provided by
Falcon complements with important ethnohistorical information that given by the Jesuit priest Luis de
Valdivia during the same period. Notwithstanding the foregoing, it is possible that the descriptions
provided by the Dominican priest constitute the first record of a Catholic priest in the seventeenth century
who survived a prolonged captivity, guarded by various chieftains.
Keywords: mapuches, guerra de Arauco, ayllareguas, butalmapus.
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Introducción
A partir de la década de 1980, algunos historiadores comenzaron a estudiar los testimonios de
aquellos españoles que fueron capturados por los indígenas en la Araucanía en el XVII1. En este
sentido, esas investigaciones se concentraron principalmente en dilucidar el trato propinado a
los peninsulares y a las condiciones de vida que sobrellevaron durante su cautiverio, sin reparar
que la declaración de Juan Falcón contenía referencias sustantivas a la estructura y organización
socio–política de los mapuche. Por el interés que motivó esas investigaciones, los historiadores
no reconocieron que el dominico mencionó cuáles eran las convicciones que los nativos tenían
de sus territorios, el papel de sus líderes y las diversas maneras de responder al señorío español;
elementos culturales particulares que fueron determinantes en el entendimiento entre ambas
culturas.
En este sentido la relevancia de la dinámica social de estas agrupaciones indígenas presenta
elementos de continuidad histórica contingentes en la actualidad, las que se relacionan con la
búsqueda de la paz y el reconocimiento de la pertenencia a un territorio ancestral.
Aunque mucho más discreta que las informaciones entregadas posteriormente por Francisco
Núñez de Pineda y Bascuñán en el Cautiverio Feliz, e incluso por Diego de Rosales en la Historia
General de el Reyno de Chile, Falcón advierte tempranamente algunas de las características que
motivaron este estudio.
Se desconoce con precisión cuándo habría llegado al reino, pero de acuerdo a su relato
podríamos ubicarlo durante los últimos años del siglo XVI, siendo enviado a la ciudad de Valdivia
para acompañar a los españoles y predicar el evangelio en los centros poblados, fuertes y
reducciones indígenas.
La congregación dominica desde su arribo a estas latitudes en 1557, junto al acompañamiento
señalado, inició un proceso evangelizador basado en el adoctrinamiento de la población
aborigen. Con dicho propósito, construyeron casas o centros misionales en las principales
ciudades, como fue el caso de Penco en 1566, Villarrica, Valdivia y Osorno, tres años más tarde,
y finalmente en Chillán el año 1580.
En 1598 comenzó el segundo gran levantamiento indígena que conllevó a la destrucción de
todas las ciudades al sur del río Biobío. Por esos años, el fraile dominico se encontraba en Valdivia,
cumpliendo las funciones evangelizadoras junto al prior de la orden, Pedro Pesoa 2.

1

Al respecto véase a Leiva, Arturo.1982. “El otro cautiverio”, Revista Académica Nº2, pp. 165–178; Guarda, Gabriel.
1987, “Los cautivos en la Guerra de Arauco”. Boletín Academia chilena de la Historia Nº 98, pp. 93–157; Zapater,
Horacio.1988: “Testimonio de un cautivo. Araucanía 1599–1614”, Historia Nº23, pp. 295–325; Lázaro, Carlos.1994 “Los
cautivos en la frontera araucana”, Revista Española de Antropología Americana Nº24, pp. 191–207.
2 Diego Arias de Saavedra indica que el padre Pesoa regañó a los indígenas que lo cautivaron por haber violado a las
mujeres españolas, y posteriormente fue colgado de un árbol. En Álvarez de Toledo, Fernando.1862, Purén Indómito.
Leipzig, pág. 83. A partir de 1950 la autoría de esta obra fue atribuida a Diego Arias de Saavedra.
58

En el año 1600, la ribereña ciudad fue devastada principalmente por algunas reguas3
mapuches, quienes además de matar a los vecinos, quemaron sus cultivos y raptaron a sus
mujeres e hijos. Algunos sacerdotes también corrieron la misma suerte, mientras otros fueron
ultimados.
Falcón fue capturado junto a ocho sacerdotes, de los cuales solo dos pudieron ser rescatados
por los españoles de manera inmediata. Los seis restantes fueron muertos a lanzadas, incluido
dentro de ellos el prior de los dominicos. Quince años estuvo entre los indígenas, y si bien fue
cautivo en Valdivia, no permaneció en esa zona, ya que fue trasladado hacia La Imperial.
Según su propio relato, estuvo tres años en esa localidad, periodo en el cual recibió diversos
malos tratos por parte de los caciques, situación que se terminó cuando fue adquirido por un
cacique de Purén. El fraile no precisa el tiempo de permanencia en cada una de las parcialidades,
limitándose a consignar en su relato donde fue bien y mal tratado.
Al referirse a la organización socio–política de los indígenas, reconoció que para hacer la
guerra, los caciques convocaban primero a sus familiares y posteriormente a sus “amigos”,
quienes localizados en una amplia extensión territorial debían cumplir diversas obligaciones para
asegurar que las reuniones se concretaran.
Aun cuando se ha tomado la decisión de interpretar el testimonio desde la perspectiva
etnohistórica y considerado solo aquellos elementos que atienden al propósito de este estudio,
que es en definitiva analizar desde una perspectiva no occidental la relación indígena con los
hispanos, la totalidad de la información se encuentra en la versión paleografiada que anexamos
al final de este artículo.
En relación a la transcripción paleográfica, se respetó la norma ortográfica original del
manuscrito. Sin embargo, en aquellos casos que las palabras o letras no se encuentran, pero se
puede inferir, se consigna entre paréntesis cuadrados en la misma línea del documento []. En el
caso de dudas, figuran de igual forma, pero con signo de interrogación ?. Asimismo, cuando las
palabras están repetidas, se conservaron y fueron acompañadas con la sigla sic.
3 Entenderemos

por linaje o regua al grupo de parentesco y territorial sobre el cual se organizaba la sociedad aborigen
que se localizaba entre los ríos Itata y Toltén. Véase Silva, Osvaldo; Farga, Cristina.1997. “El surgimiento de hombres
poderosos en las sociedades segmentadas de la frontera Inca: el caso de Michimalonko”. En Revista de Historia
Indígena Nº2, pág. 23; Latcham, Ricardo. 1924. La organización social y creencias religiosas de los antiguos araucanos.
Publicaciones del Museo de Etnología y Antropología de Chile. Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, pp. 368–369.
Cada regua tenía un jefe civil o lonco al cual sólo obedecían quienes habitaban su territorio, es decir sus parientes.
Sobre él recaía la responsabilidad de hacer cumplir las decisiones del linaje, velar por su bienestar y también zanjar los
desacuerdos existentes entre los integrantes de su grupo. Cuando uno de los segmentos decidía hacer la guerra
convocaba a los demás loncos para elegir o nombrar a un toqui, quien reemplazaba en el liderazgo al lonco mientras
duraba el conflicto, debiendo obedecerle todos los integrantes de los linajes que acordaron unirse con dicho propósito.
Finalmente, como la organización social básica y el tronco sagrado escalonado utilizado por las machis en las rogativas
son consignadas en algunos documentos coloniales con el término rehue, decidimos emplear la palabra regua para
diferenciarlos.
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Finalmente, debido a los cambios generados al orden tradicional de las fojas en la
digitalización del documento, utilizamos en las citas y en la transcripción el término imagen con
su respectiva numeración asignada por el Archivo General de Indias.
El aciago a las ciudades al sur del río Biobío y la desmejorada situación del reino (1598 - 1600)
La batalla de Curalaba en 1598 no fue un hecho incomprensible, ya que derivó en consecuencias
devastadoras para los españoles. No solamente por la implicancia política que tuvo la muerte del
gobernador Martín García Oñez de Loyola, sino por la pérdida de los territorios que con denuedo
ocuparon.
Existe consenso entre los diversos historiadores que los expedicionarios desde su llegada a
estos territorios construyeron ciudades, cultivaron la tierra y ordenaron sus vidas, en medio de
las furibundas embestidas indígenas que buscaban expulsar definitivamente a los foráneos de
sus tierras ancestrales.
Difícilmente los peninsulares pudieron mantener la defensa de las sistemáticas acometidas de
las reguas sin la presencia de un ejército profesional, pues debían enfrentar a los mapuche, cuidar
sus cultivos y animales, además de proteger sus vidas y las de sus familias.
En el caso de la ciudad de Valdivia la situación fue distinta, ya que la población aborigen que
habitaba las cercanías no manifestó hostilidades contra los españoles en los meses siguientes a
su fundación en 1552, lo que facilitó su asentamiento en la zona, permitiendo que se constituyera
en un eslabón importante para las expediciones marítimas, especialmente hacia el estrecho de
Magallanes4. Sin embargo, la gran rebelión de fines de 1553, provocó un cambio importante en
la percepción inicial que tuvieron los peninsulares de dichos indígenas, quienes al vincularse con
otros linajes arremetieron contra los ibéricos, llevando a estos últimos a cuestionarse su
permanencia en esas latitudes.
Los años siguientes fueron de relativa calma y mitigaron la intención de abandonar la ciudad
en algunos españoles, pero el temor a sufrir nuevos ataques inquietaba a la mayoría de los
cristianos. Aquellos que persistieron en la idea de dejar la localidad generaron rencillas y
desavenencias, incluso llegaron a promover motines que debieron ser sofocados por los
representantes de la corona5.
Pero fue el terremoto de 1575 el que hizo resurgir la idea de despoblarla, debido a los graves
daños que sufrió. Con todo, durante el siglo XVI la urbe vivió una relativa calma y pudo

4

Lobera, Pedro Mariño de. 1960. Cronica del Reino de Chile. Biblioteca de autores españoles. Edición y estudio
preliminar de Francisco Esteve Barba., Madrid, Ediciones Atlas, pp. 318–321.
5 Góngora Marmolejo, Alonso de. 1960. Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que
han gobernado. Biblioteca de autores españoles. Edición y estudio preliminar de Francisco Esteve Barba, Madrid,
Ediciones Atlas, pp. 216–218.
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proyectarse durante este periodo como un enclave de progreso floreciente, producto del
desarrollo de las actividades mineras, agrícolas y ganaderas hasta el año 1598 6.
Habían pasado cuarenta y cinco años de la primera gran rebelión que comenzó con la batalla
de Tucapel y donde murió el entonces gobernador Pedro de Valdivia. Aunque los españoles
pudieron volver a ocupar esta zona, siempre mantuvieron presente la sombra de lo ocurrido.
Hombres y mujeres vivieron con el recuerdo del aciago acontecimiento, mientras las autoridades
temían que el río Biobío se consolidara como una frontera inexpugnable para sujetar los
territorios que se encontraban al sur.
Pero esos temores no solo se fundamentaban en aquel infausto hecho, pues los abusos contra
los indígenas cometidos a través del servicio personal urdían la desventura que por segunda vez
azotaría a los hispanos7. En 1598, las reguas que habitaban al sur del referido curso fluvial
nuevamente se organizaron en ayllareguas para acometer a los españoles8.
Obedeciendo las órdenes de sus jefes de guerra o toquis fueron embistiendo ciudades y
fuertes, incluyendo las reducciones indígenas emplazadas en las cercanías de estos últimos.
Quemando sembradíos, robando animales, matando hombres y raptando mujeres, los toquis
sellaban el destino de los peninsulares sobrevivientes, en conjunto con la de los indios que les
ayudaban.
Frente a esta realidad el Cabildo pidió a las máximas autoridades del virreinato todo tipo de
socorros, a la vez que comenzaron un conjunto de disquisiciones respecto al servicio personal y
la esclavitud de los indios de guerra. Particular interés por la implementación de esta última
6

Para aproximarse a la historia de la ciudad con mayor detalle, véase a Guarda Geywitz.1953, Fernando Historia de
Valdivia (1552–1952), Santiago de Chile, Imprenta Cultura.
7 El servicio personal de los indígenas surge durante la conquista con la finalidad de asistir a los españoles diariamente,
ayudarlos en el transporte de pertrechos y armas. Sin participar directamente de la guerra, fueron obligados a
concurrir, cumpliendo un papel fundamental en las expediciones y también en las campañas de dominación indígena.
Sus funciones y trabajo no estaban regulados, dando motivo a todo tipo de abusos, especialmente en las encomiendas.
Véase a Jara, Álvaro.1971. Guerra y Sociedad en Chile., Santiago, 4ª edición Editorial Universitaria; Jara,
Álvaro.1987.Trabajo y salario indígena. Siglo XVI, Santiago, Editorial Universitaria; Góngora, Mario. 1970.
Encomenderos y estancieros: estudios acerca de la constitución social aristocrática de Chile después de la conquista
1580-1660. Santiago de Chile, Departamento de Historia, Universidad de Chile sede Valparaíso.
8 La ayllaregua fue la unión provisoria de los grupos locales de parentesco (lebos o reguas), que reconocían un territorio
como propio para defenderse de un enemigo común. El registro más temprano sobre la ayllaregua lo encontramos en
la declaración que realizaron al Gobernador Oñez de Loyola dos mulatos que vivieron entre los indios. Ellos señalan
que Colocolo era el indio más belicoso y valiente de la “illaregua” de Purén, Tucapel y Catiray. “Declaraciones de dos
mulatos que vivían entre los indios rebelados acerca de las costumbres de guerra de éstos” En Colección de
Documentos Inéditos para la Historia de Chile (en adelante CDIHCH), tomo IV, segunda serie. Fondo Histórico y
Bibliográfico José Toribio Medina, 1960. Pág. 386. Posteriormente, Miguel de Olaverría identificó que las reguas de
Arauco, Purén y Tucapel, se agrupaban con la finalidad de atacar a los españoles en número variable, refiriendo que a
las uniones de nueve parcialidades los nativos las denominaban “allareguas”8. En “Informe sobre el Reyno de Chile,
sus Indios y sus guerras” (1594). En Gay,Claudio. 1852. Historia física y política de Chile. Documentos. Tomo II, Paris.
Imprenta de E. Thunot, pág. 21.
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medida presentaron los vecinos de Santiago, quienes vieron en riesgo sus vidas y riqueza al
informarse del avance de los indios rebelados hacia el norte.
Posiblemente, detrás de este clamor desesperado se arraigaba el remordimiento de haberse
negado a favorecer las propuestas de pacificación presentadas por el malogrado gobernador en
los primeros años de su administración, pues aparentemente, Oñez de Loyola habría intentado
remediar las injusticias, abusos y crueldades cometidas por sus antecesores.
Pese al escepticismo reinante en la sociedad peninsular, mantuvo su propósito, logrando la
anhelada tranquilidad que asumió como mérito personal. Sin embargo, la abrumadora sensación
de éxito le impidió darse cuenta que la paz con los aborígenes no sería permanente y que su
predisposición a la guerra afloraría en cuestión de tiempo.
Con todo, la muerte del sobrino nieto del fundador de la Compañía de Jesús, sembró horror y
desolación en las distintas partes del reino.
Algunas congregaciones de la Iglesia católica también se mostraron particularmente inquietas
por esta situación, especialmente los dominicos y agustinos, ya que el desarrollo material y moral
alcanzado hasta ese momento por los españoles estaba arrojado a su suerte.
Con la finalidad de evitar que la gobernación quedara acéfala y se generaran disputas internas
por la sucesión del cargo –como ocurrió en 1553 con la muerte de Pedro de Valdivia–, el virrey
del Perú, Luis de Velazco y Castilla –Marqués de Salinas–, designó interinamente a Pedro de
Vizcarra.
Las responsabilidades del cargo eran conocidas para el otrora teniente de gobernador y
justicia mayor del Reino, quien no pudo ascender a este cargo en propiedad debido al
nombramiento de Oñez de Loyola.
El veterano y achacoso Vizcarra (1598-1599) dispuso los hombres necesarios para enfrentar
la ofensiva nativa y envió mensajeros a Lima a pedir refuerzos. Se instaló en Concepción, a
principios de 1599, para guiar la defensa de los fuertes de Santa Fe, Boroa y Quilacoya, además
de proteger las ciudades de La Imperial, Angol y Villarrica, tomando algunos originarios
prisioneros para someterlos como esclavos.
Sin embargo, el levantamiento indígena ya se había proyectado desde el río Maule hasta
Osorno, haciendo imposible a los españoles controlar la situación, especialmente cuando los
vecinos huían de las ciudades debido a la contundencia de la ofensiva nativa.
La crisis del reino y el inminente abandono de las localidades era una realidad innegable por
el temor a morir que tenían los peninsulares. Ejemplo de ello fue el despoblamiento de Santa
Cruz, cuyos habitantes huyeron al no poder protegerla.
A duras penas sobrevivían los españoles al sur del Biobío cuando llegaron los refuerzos junto
al gobernador en propiedad, Francisco de Quiñonez (mayo de 1599 a junio de 1600). Arribó
directamente en Concepción con menos de la mitad de los hombres que se necesitaban, pues el
desprestigio que tenía la gobernación debido a la guerra, dificultaba cualquier persuasión para
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atraerlos. Por otra parte, el erario de la gobernación estaba menguado como consecuencia de las
sublevaciones indígenas, en tanto los ibéricos se encontraban sumidos en el pesimismo.
Para mal de males, Quiñonez recibió noticias de la navegación de barcos holandeses hacia
territorios americanos, incrementándose la incertidumbre en el reino, debido a la posibilidad de
nuevos levantamientos propiciados por el eventual contacto que los inesperados visitantes
podrían tener con los indígenas.
Alejada la amenaza, debido a un conjunto de negociaciones con los nórdicos, el gobernador
volvió a concentrase en retener a los peninsulares en las ciudades. Particularmente Angol, La
Imperial y Valdivia, desde donde se escapaban hastiados de los sacrificios infructuosos, la
pobreza y los peligros.
Los nativos al conocer esta situación, incrementaron sus asedios contra esas ciudades. Los
sitios de Osorno, Villarrica, Valdivia y La Imperial, demostraron que los refuerzos desdoblados
enviados por el virrey Luis de Velasco fueron exiguos para salvaguardar el señorío, pues la
población hispana igualmente abandonó las ciudades de La Imperial y Angol.
Cautivo en medio de la supremacía indígena. Los esfuerzos hispanos por recuperar la sujeción
(1601–1615)
La derrota propinada a algunas agrupaciones indígenas provocó una falsa sensación de victoria
en los peninsulares. La aparente tranquilidad alcanzada dio paso nuevamente al desasosiego
hispano.
En medio del infortunio que estaban generando los indígenas, Juan Falcón fue capturado junto
a ocho sacerdotes cuando los nativos de La Imperial atacaron la ciudad de Valdivia el año 1600.
Dos de ellos fueron rescatados y seis ultimados a lanzadas, incluido entre estos últimos el prior
de la congregación Pedro Pesoa.
Señala el sacerdote, que durante su cautiverio recibió diversos malos tratos por parte de los
distintos caciques a los cuales debió servir. Sin embargo, su situación cambió cuando fue
comprado por Guenucuca9. Este cacique, en conjunto con otros que integraban las ayllareguas,
continuaba realizando malones10 contra la población nativa y española que habitaba los sectores
aledaños a la ciudad, extendiendo sus ataques hacia el sur.
A partir de la identificación que hizo de los grupos que los acechaban, se puede inferir desde
la perspectiva etnohistórica que los ataques desarrollados por los aborígenes abarcaron

9

“Declaración del padre Juan Falcon que estuvo 15 años cautivo entre los indios de Chile. 18 de abril de 1614”. En
Archivo General de Indias (en adelante AGI). Fondo Patronato 229. R.40.1. Véase imagen 3 y 4.
10 Término derivado de la lengua mapudungun “malon” que significa “pelea o batalla” y “malocan” que refiere a
“pelear”. Véase a Luis de Valdivia. Arte y Gramatica General de la Lengua que corre en todo el Reyno de Chile, con un
vocabulario, y Conffesionario. Publicado por Thomás Lopez Haro, Sevilla, 1684
63

diferentes unidades geográficas –cordillera de Los Andes, depresión intermedia y sectores
litorales –, a las cuales denominaban Utanmapus11.
Con cierto detalle el padre Falcón se refiere a la organización que tenían los indígenas para la
guerra, resaltando en ella la figura de los toquis. Señala que los indios no tienen cabeza y tampoco
a quien acaten obediencia, ya que solo hay parcialidades repartidas en provincias y a las cuales
denominan como ayllareguas. Cada una de ellas posee cinco o seis toquis, los cuales son caciques,
y sobre ellos uno se destaca por ejercer el mando, pues a él obedecen en caso de guerra. Agrega
además, que no recibe castigo quien desestima participar de la guerra al expresarlo,
aparentemente cuando asistía a la junta 12.
La referencia a diversos jefes de guerra dentro de una misma ayllaregua prueba que existía
apoyo de parte de los demás toquis que integraban la unión hacia quien comandaba a la totalidad
de los guerreros; característica desconsiderada por la historiografía tradicional y confusamente
planteada en algunos estudios menos conservadores13.
Por otra parte, Falcón establece con claridad que la adhesión de las reguas a la guerra era
voluntaria, advirtiendo la obligatoriedad de asistir al llamamiento para presentar sus excusas;
aspecto que el sacerdote menciona antes que otros testigos y sobrevivientes de esta época.
En relación al conglomerado indígena, el dominico explica que las ayllareguas estaban
constituidas por una cantidad variable de reguas, y dependiendo del número de hombres que las
integraban, era el tiempo que tardaban en reunirse. De acuerdo a ello, mientras menor cantidad
de guerreros tenían, menos tiempo necesitaban para congregarse. Precisa que para agrupar
entre 6.000 y 7.000 guerreros se demoraban treinta días, en tanto para reunir 10.000 ó 12.000,
dos meses14.
Sin dejar de considerar la apreciación de Falcón, es factible que el tiempo que requerían para
reunir a los guerreros no estuviera determinado solamente por la cantidad de hombres, sino por
sus lugares de procedencia. Para llegar al lugar de reunión cada regua debía cubrir diferentes
distancias, transitar por una accidentada geografía caracterizada por montañas de altura
variable, planicies y valles interrumpidos por caudalosos ríos que entorpecían sus
desplazamientos.

11

En estudios anteriores y siguiendo al padre Luis de Valdivia, demostramos que los butalmapus fueron divisiones
territoriales provocadas por la movilidad que generaban las reguas al incorporarse o marginarse de la unión que
realizaban los mapuches para atacar a los españoles (ayllaregua) y evitar su avance hacia el sur del territorio. Estas
divisiones se extendieron desde el río Biobío hasta el Cruces, abarcando las diferentes unidades geográficas señaladas.
Véase Ortiz Aguilera, Carlos. “Las Alianzas interlinajes y divisiones territoriales: el surgimiento de los Butalmapus”. En
Revista de Educación Media Nº2. 2010, pp. 51–75; “Las reguas: una aproximación a la identidad mapuche del siglo
XVII”. En Revista de Historia Indígena Nº10. 2007, pp. 29–45.
12 “Declaración del padre Juan Falcon…”, véase imagen 6.
13 Boccara, Guillaume: Los vencedores. Historia del pueblo mapuche en la época colonial. Universidad de Chile–
Universidad Católica del Norte. Primera edición 2007.
14 “Declaración del padre Juan Falcon…”, imagen 11.
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La precisión del dominico es importante, pues establece una correlación cuantitativa entre la
demora que implicaba congregarse y la cantidad de guerreros que acudían a la junta. Esta
información es novedosa, ya que visibiliza aspectos demográficos desconocidos para esta zona
que contribuyen a dimensionar el alcance de la defensa indígena en un tiempo determinado.
Por otra parte, distinguió a los linajes que eran más poderosos, consignando entre ellos a los
de Osorno, Villarrica, La Imperial, Purén y Quechiregua, a las cuales se agregaban otras de menor
renombre que estaban constituidas por parientes, lo que demuestra que identificó los vínculos
que regían la configuración de las uniones temporales aborígenes, sin precisarla y tampoco
detallarla.
Cada una de las ayllareguas estaba encabezada por su respectivo toqui principal, siendo
Licanlebo el jefe de guerra de los Quechireguas. Osorno, fue guiado por Machocabra y Villarrica
por Teyguepillán. Por su parte Purén, estaba dirigida por Anganamón, Aynavilo y Pelantaro, en
tanto Leuquepillán y Guenucuca, dominaban a La Imperial. Destaca el fraile, que todos estos
principales tenían la autoridad para hacer las juntas y congregar a la gente de guerra para entrar
a la tierra donde se encontraban los españoles y atacarlos 15. La segmentación de esta sociedad
queda demostrada en el relato de Falcón, pero permaneció oculta para los españoles, pues
comprendieron que estos nativos se organizaban en un solo cuerpo guerrero.
En relación a las juntas generales de los indios, declara que en ellas se elegían a los toquis
principales, escogiendo a los más belicosos y valerosos para que dirigieran los ataques, como fue
el caso de Pelantaro y Anganamón.
Sin embargo, la designación de Aynavilo habría sido distinta, ya que junto a estas condiciones,
tuvo un papel relevante el hecho de ser hijo de Andalién, uno de los mejores guerreros y más
importantes caciques de Arauco16. Al parecer, el prestigio que tenía al interior de su regua influyó
en las demás al momento de escogerlo como jefe de los guerreros.
Atendiendo a las cualidades de Aynavilo, Mariño de Lobera señala que su linaje reconoció en
él prudencia y destreza para la guerra, razón por la cual fue propuesto a las demás reguas para
encabezar las acciones bélicas contra los españoles y los indios que los asistían 17.
Las comparaciones a las observaciones de Mariño de Lobera y de Juan Falcón sugieren que si
bien el jefe de los guerreros debía tener diversas cualidades sobresalientes, al quedar inhabilitado
de continuar en el cargo lo sucedía el hijo que reunía esas características, quien no
necesariamente era el primogénito; razón por la que no es apropiado referirse a este tipo de
sucesión como mayorazgo. De este modo, cuando el toqui carecía de alguien que lo reemplazara,

15

Ibídem imagen 12.

16 Bibar, Gerónimo de. 1979, Crónica y Relación Copiosa y Verdadera de Los Reinos de Chile (1558). Edición de Leopoldo

Sáez-Godoy. Berlín, 1979, pp. 185 – 186.
17 Lobera, Pedro Mariño de.1960. Cronica del Reino de Chile. op. cit. Pág. 301.
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se convocaba a elección entre los guerreros de las distintas reguas que participaban del
llamamiento18.
Por otra parte, Falcón reitera que si bien existía una obediencia hacia ellos, estaba la
posibilidad de que algunos jefes de guerra bajo su mando dejaran de seguirlo y regresaran a sus
tierras sin que nadie tomara represalias por ello 19. Posiblemente, esta dispensa la otorgaban
hacia aquellos linajes que tenían una reducida cantidad de guerreros. No obstante, reconoce que
en algunas oportunidades se presentaban querellas por esta situación, las cuales eran zanjadas
por el toqui que contaba con la mayor cantidad de parientes y amigos, obligando a los
enemistados a deponer su actitud 20.
Esta información contribuye a comprender que por norma general, las discrepancias que
existían entre las reguas no debían manifestarse mientras se encontraban unidas con otras para
embestir a los españoles, ya que de hacerlo, el jefe de guerra mediaba intimidantemente para
impedir que las discordias entre los linajes se superpusieran al objetivo por el cual fue constituida
la ayllaregua.
Sin embargo, la complejidad de las relaciones interlinajes trascendía a esta situación, ya que
en algunos casos el encono entre algunas de ellas era ancestral, razón por la que buscaron en los
españoles apoyo para vengar los agravios, ofreciéndoles a cambio información y ayuda para
atacar a las reguas enemigas.
A pesar del desconocimiento de esta realidad por parte de los cristianos, la efectividad de la
organización indígena para hacer la guerra explica el estado insostenible en que se encontraba el
reino y la desesperación imperante en los ibéricos. La contingencia apresuró al marqués de
Salinas a nombrar como gobernador interino a Alonso García Ramón (julio de 1600 y febrero de
1601), quien solo alcanzó a realizar un informe sobre el estado del reino y algunas escaramuzas
contra los aborígenes que habían avanzado hasta las orillas del río Maule por el sector costero.
La autoridad virreinal designó finalmente a Alonso de Ribera (1601–1605), un militar de fuste,
pero desconocido por los vecinos de Santiago, cuyas capacidades para reinstaurar el orden
fueron cuestionadas. El nombrado Ribera, solicitó de inmediato actualizar la información sobre
el estado del reino para utilizarlas en su recorrido por las distintas ciudades. Entre las diferentes
necesidades que detectó, la más importante fue la de tener un ejército permanente y profesional
que protegiera a la población y a las ciudades. De esta manera, los peninsulares terminarían con
dichas funciones, dedicándose exclusivamente a cultivar sus tierras y criar animales.

18 Véase al respecto

la elección de Caupolicán en Bibar, Gerónimo de: Crónica y Relación Copiosa… op. cit. Pág. 206. Es
importante destacar que Mariño de Lobera considera que la elección de este toqui es una exageración proveniente del
relato realizado por Alonso de Ercilla en La Araucana. Lobera, Pedro Mariño de: Cronica del Reino de Chile. op. cit. Pág.
331.
19 “Declaración del padre Juan Falcon…”, imagen 10.
20 Ibídem, imagen 11.
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Mientras esta propuesta se materializaba, Ribera perseveró en la dominación a través de la
fuerza, propinando ataques contra los naturales, quemando sus sementeras y capturando a sus
jefes, mujeres e hijos. Con estas medidas recuperó Arauco y resguardó Chillán, reinstaurando el
dominio en parte de esa zona.
La recuperación alcanzada se debió a la estrategia de ir construyendo fuertes a medida que
avanzaban hacia el interior de los territorios rebelados. Así, las ciudades quedaban resguardadas,
dejando de estar expuestas a todo tipo de miserias y hambrunas, incentivándose el arraigo en
sus habitantes.
Pero a pesar de los recursos asignados por el Real Situado al improvisado ejército, este no
pudo evitar que la destrucción de los asentamientos españoles continuaran y se extendieran,
llegando incluso hasta la isla de Chiloé.
El descontento se apropió de la población hispana. Especialmente los detractores de Ribera,
quienes además de criticarlo, denunciaron a las autoridades virreinales las dispendiosas
contribuciones impuestas a los vecinos para financiar la guerra, el enriquecimiento personal y la
ineficacia de su sistema militar.
Debido a las acusaciones presentadas, el virrey del Perú llamó a Ribera a Lima para notificarle
su destitución como gobernador, consignando la corte que fue un gobernador incapaz de
dominar a los indios de Chile.
Designado en su reemplazo Alonso García Ramón por un segundo periodo (1605–1610), viajó
desde Lima acompañado por el padre Luis de Valdivia para terminar con el servicio personal de
los indígenas. Ambos iniciaron una serie de reuniones con los encomenderos e indígenas de
Paicaví, Lebu y Arauco, los cuales han sido considerados por algunos investigadores como los
primeros parlamentos celebrados entre españoles e indígenas 21.

21

“Autos de las paces i perdón jeneral hechos por Alonso García de Ramón. Marzo 20 de 1605 ”. En Medina, Manuscritos. Tomo 118. Fj. 39 y ss. Es
importante señalar que a fines del siglo XVI, algunos gobernadores buscaron acercamientos con los indígenas para
acordar la paz, sin mayores éxitos, debido a la falta de consenso que había entre las reguas, las cuales
mayoritariamente mantenían una postura beligerante. Por esta razón, disentimos del planteamiento formulado por
José Zavala, Tom Dillehay y Gertrudis Payàs .2013. “Requerimiento de Martín García Óñez de Loyola a los indios de
Quilacoya, Rere, Taruchina y Maquegua de 1593, testimonio oficial de Parlamentos hispano-mapuches tempranos”.
Memoria Americana Nº21–2, pp. 66–88. A nuestro juicio, fue solamente una serie específica de reuniones, basadas en
requerimientos hacia esos grupos indígenas en particular para someterlos, debido a la infructuosa sujeción que existía
en dichas zonas; especialmente en la primera localidad dada su importancia aurífera, pues permitiría incrementar los
tributos. El testimonio refiere que en dichas reuniones los naturales condicionaron su obediencia a cambio de que
dejaran de quitarles a sus mujeres e hijos, permitirles conservar sus fiestas y mantener sus bebederos. Pidieron además
protección frente a los ataques de los indios de guerra que se encontraban hacia la ribera sur del río Biobío, y exigieron
que los servicios prestados a los españoles fueran pagados por los indios que prestaban dichos servicios y no por los
caciques, entre otras peticiones. En “Requerimiento que hizo el gobernador de Chile Martin García de Loyola a ciertos
indios para que se redujesen al servicio de S.M. 1593.” En Medina, Manuscritos. Tomo 95. Fjs. 227–241.
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Pero las ideas del gobernador no prosperaron y la paz pasó a convertirse en algo
momentáneo, pues la guerra rebrotó en distintos lugares a partir de 1605, coincidiendo con la
llegada de un contingente de soldados provenientes de Perú.
El anhelo que tenía García Ramón de terminar definitivamente con la guerra no fue mitigado
por los enfrentamientos con los indígenas, prosiguiendo con la reconstrucción de ciudades y
fuertes. Para su propósito, las indulgencias promulgadas el año 1606 por el Papa Paulo V fueron
todo un aliciente, pues gracias a ellas se incrementaron los soldados interesados en participar de
las malocas contra los indios sublevados.
Valiéndose de estas circunstancias, García Ramón no continuó promoviendo y tampoco
aceptando ninguna iniciativa de paz con los naturales. Quedaba atrás la aparente concordancia
inicial que tuvo con Luis de Valdivia, pues la favorable situación generada por las indulgencias
permitía hacer la guerra a los aborígenes y escarmentarlos cruelmente.
Con todo, su perspicacia no le permitió llegar hasta el río Toltén refundando ciudades y fuertes
como era su voluntad. A esto se deben agregar los desastrosos acontecimientos en los
alrededores del fuerte de Boroa, a orillas del río Cautín, donde la derrota del ejército, además de
provocar consternación en los españoles, generó una sensación de vulnerabilidad en los
habitantes de las ciudades emplazadas al norte del río Biobío, pues aún permanecía en sus retinas
la sublevación de los indios del Maule.
Empeoraba esta situación las deserciones de los españoles, quienes se iban a colaborar con
los nativos para salvar sus vidas, afectando la cantidad de hombres disponibles en los
destacamentos.
La contención indígena en la amplia extensión territorial de la Araucanía, se puede explicar
por la realización de las juntas generales y también por la manera de comunicarla a las demás
agrupaciones. Señala el padre Falcón, que el toqui principal avisaba a los de las otras comarcas
enviando a un mensajero con una flecha. Al recibirla, quedaba obligado a acudir a la guerra,
teniendo un tiempo determinado para presentarse junto a sus guerreros; tiempo que el dominico
no precisa. De esta manera, se iba pasando la flecha a través de todo el territorio, quedando los
toquis principales con la misma obligación22.
Al parecer, la ausencia de las agrupaciones a la junta impedía que posteriormente presentaran
excusas para restarse de participar de la guerra.
En medio de su cautiverio e ignorando lo que estaba ocurriendo con los españoles, el
sacerdote reconoció las particularidades de las juntas de los indígenas y sus preparativos.
Menciona que el toqui que convocaba a la reunión, debía proveer de alimentos a los que
concurrían no solamente cuando arribaban a su destino, sino también “por donde pasan” 23.

22
23

“Declaración del padre Juan Falcon…”, imagen 11.
Ibídem, imagen 13.
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Este podría ser el testimonio más temprano que probaría que las reguas fueron un grupo de
parentesco que se distribuyó en una amplia extensión territorial en dirección de los distintos
puntos cardinales, delimitando de esta manera los lugares de tránsito por donde se desplazaban.
Bajo este principio organizacional, podemos inferir que cuando las reguas se unían
momentáneamente con quienes no eran sus familiares se ampliaban las áreas que restringían el
avance del común enemigo, modificándose la configuración de cada uno de los butalmapus.
Relata Falcón que cuando llegaban al lugar de reunión, comían carne y bebían chicha,
contribuyendo en el convite todos los grupos que integraban la ayllaregua. Continúa
describiendo, que bebían por tres o cuatro días hasta que se terminaba la chicha. Durante ese
periodo hacían sus parlamentos, hablando en el mismo orden que habían llegado a la junta.
Posteriormente, cuando finalizaba el encuentro, de la misma forma se retiraban, entregándoles
los toquis que los convocaron animales de regalo. Asimismo, les aseguraban comida y bebida en
cada lugar por donde pasaban de regreso a sus tierras 24.
Estas observaciones del dominico no tienen precedentes en términos de los detalles que
entrega: todos los que convocaban a la junta contribuían en la realización del agasajo, los
representantes de cada regua presentaban sus opiniones de acuerdo al orden en que llegaban al
lugar de reunión, y que debían retirarse bajo la misma regla. A esto se agrega la obligatoriedad
de los toquis anfitriones de entregarles animales y asegurarles abastecimiento alimenticio en los
distintos lugares por donde transitaban al retornar.
Frente a esta desconocida realidad, García Ramón resistió y resguardó el margen fronterizo
sin acometer a los indios rebelados, quienes se mantuvieron en sus territorios. Esta pausa generó
una sensación de tranquilidad para los españoles mientras recuperaban fuerzas y esperaban los
pertrechos solicitados al Perú.
Pero la paciente espera fue abruptamente interrumpida cuando el gobernador recibió la
noticia de que había sido nombrado Presidente de la Real Audiencia, al ser reinstaurada en 1606.
Poco le importó la insuficiencia de hombres y aparejos para mantener al ejército, emprendiendo
nuevas corredurías que resultaron exitosas, capturando importantes cantidades de indígenas. La
nueva embestidura estimuló su impetuosidad, la cual aumentó más con la autorización para
esclavizar a los indios rebelados otorgada por la corona en 1608. Sin embargo, las briosas
campañas realizadas por García Ramón dejaron de entregar la abultada cantidad de esclavos con
las cuales lucraba, pues los indígenas se reorganizaron para liberar a los cautivos y reiniciaron
nuevas ofensivas para impedir que los españoles continuaran con su propósito.
Por otra parte, junto con la autorización de esclavitud indígena, el rey ordenó suprimir el
servicio personal de los indios encomendados, reabriéndose las controversias iniciadas en 1601

24

Ídem.
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entre algunos sectores de la Iglesia católica – especialmente dominicos, agustinos y jesuitas–, y
las autoridades políticas. Con el sinsabor de esta situación en el reino, García Ramón muere.
La autoridad virreinal nombró gobernador nuevamente a Alonso de Ribera, asumiendo en su
espera el oidor de la Real Audiencia Luis Merlo de la Fuente (septiembre 1610- enero 1611) y
posteriormente Juan Jaraquemada (1611-1612), quien debió enfrentar los alzamientos
indígenas. Este diestro militar se dirigió hacia la frontera a inspeccionar los diversos fuertes para
constatar el estado de la infraestructura y los soldados. Después de algunos incidentes aislados
con los aborígenes que se encontraban pacificados en Talcamavida y Catiray, reinició los asaltos
contra los naturales rebelados con el propósito de destruir las fuerzas dirigidas por Aynavilo y
Pelantaro.
A pesar de lograr algunos triunfos, como fue el caso del enfrentamiento en Paillahuen, el daño
ocasionado a los indígenas no fue significativo. Jaraquemada solo propinó furtivas escaramuzas,
incapaces de debilitar la resistencia de los originarios.
En paralelo a esta situación, llegó al reino la Real Cédula que ordenaba la implementación de
la Guerra Defensiva propuesta por el sacerdote jesuita Luis de Valdivia, generando malestar y
descontento entre los vecinos, quienes recibieron el apoyo de Jaraquemada.
Convencido de que las armas eran el único medio de sometimiento, realizó diversas bregas
contra los indios rebelados por toda la línea ribereña del Biobío antes de entregar el cargo.
Al posesionarse por segunda vez de la gobernación, Alonso de Ribera (1612-1617) manifestó
disposición a apoyar a Luis de Valdivia y su Guerra Defensiva, sin perjuicio que en el fondo la
consideraba perniciosa a los intereses de los encomenderos, ya que impedía que mantuvieran el
servicio personal.
Entre tensiones y acusaciones mutuas, el religioso recordó al gobernador el concluyente
apoyo que le dieron las máximas autoridades, exhibiéndole la Real Cédula como testimonio
irrefutable de ello. Ante esto, Ribera y todos los funcionarios bajo su mando colaboraron a
regañadientes en su implementación.
Las sañas entre el jesuita y el gobernador lejos de disminuir se acrecentaron, especialmente
cuando el proyecto de Valdivia fue vehementemente cuestionado por Ribera en 1612, con
motivo de la muerte de los sacerdotes jesuitas Horacio Vechi, Martin de Aranda y Diego de
Montalvan en Elicura25.

25

El martirio de Elicura ha sido considerado como la causa del fracaso de la Guerra Defensiva, a la vez que se culpa de
la muerte de los sacerdotes a la huída de unas mujeres pertenecientes a Anganamón hacia el fuerte de Paicaví. Las
disquisiciones al respecto las encontramos en los propios testimonios de la época y los cuales se analizaron en otro
estudio, en el cual demostramos que más allá del juicio político, fue la excusa para terminar con la presión ejercida por
los encomenderos, frente al término del servicio personal. Véase Ortiz Aguilera, Carlos. 2016. “Buscando al mapuche
en los testimonios del padre Luis de Valdivia: una mirada desde la Etnohistoria”, Revista de la Sociedad chilena de
Historia y Geografía Nº176, pp. 31–62.
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El martirio de Elicura y la liberación de Turilipe.
Es posible que hacia el año 1612, Juan Falcón estuviese en manos del cacique Guenucuca en
Purén, ya que da cuenta de los acontecimientos previos a la muerte de los sacerdotes y la
estrategia diseñada por los nativos para matarlos, indicando incluso su parecer sobre este hecho.
Declara Falcón que los españoles habían cautivado al cacique Turilipe, cuñado de Anganamón,
cuando el sargento Meléndez fue enviado a negociar la paz 26. En medio de las conversaciones,
algunos de los caciques quisieron ejecutarlo, evitándolo Anganamón.
Con este gesto, consolidó en los españoles su voluntad de reunirse para acordar la paz, pero
en el fondo buscaba impedir que mataran a Turilipe. Para cumplir su propósito, el emblemático
cacique de Pellahuén convocó a los caciques de guerra hasta su tierra para que lo acompañaran
a dar la paz, sin levantar sospecha de sus verdaderas intenciones. Entre ellos Guenucuca, el
cacique de La Imperial quien mantenía cautivo al padre Falcón.
Señala el dominico que Luis de Valdivia intercedió para que Turilipe fuese liberado, lo que
inquietó a algunos caciques, quienes se reunieron con Valdivia para pedirle que no tratara la paz
con Anganamón porque le matarían27. Agrega Falcón, que si los indios no ultimaban al sacerdote,
ambos caciques lo harían.
Frente a las advertencias del peligro que corría su vida, Valdivia declinó a ofrecer la paz
liberando a Turilipe, quien en vez de mostrarse agradecido, comenzó a realizar juntas y entradas
contra los españoles, culpando a otros caciques de dichas acometidas.
Solapadamente Turilipe se fue ganando la confianza de los jesuitas, alentando la decisión de
ingresar a los territorios rebelados que les costó la vida. Por esta razón, Falcón atribuye la muerte
de los sacerdotes al liberado cacique, agregando que la fuga de las mujeres de Anganamón no se
relacionaron con este hecho, pues ocurrió con posterioridad al acuerdo que habían tomado para
matar a los sacerdotes, demorándose en concretar la medida porque esperaban hacerles mayor
daño a los españoles 28. Más allá de toda duda razonable, aunque las mujeres no hubiesen
escapado, de igual forma habrían matado a los jesuitas.
Por otra parte, Falcón indica que junto con la muerte de los sacerdotes, mataron a un toqui
de Elicura, llamado Canuemanque, por haber tenido la intención de ofrecerle la paz al jesuita.
26 Luis

de Valdivia señala que los españoles mandaron al sargento Meléndez a negociar con Anganamón el intercambio
de Turilipe por tres prisioneros castellanos, entre ellos una mujer española. El testimonio señala que al entregar al
cacique de Purén, Meléndez recibió a los soldados Alonso Pérez de Quezada y Guzmán, y al sargento Juan de Torres,
en conjunto con Isabel Bassurto, una doncella de diez años. “Carta del padre Luis de Valdivia al Rey, donde cuenta del
estado de la guerra en Chile. Concepción 1613”. En AGI, Fondo Patronato 229, R18, imagen 13.
27 Las advertencias sobre el riesgo que corría la vida de Luis de Valdivia y sus compañeros están bien documentadas,
especialmente las que le realizó el cacique Carampangue. “Sucesos acaecidos al Padre Luis de Valdivia. 1614”. En AGI.
Patronato 229. R.48. Imágenes 1, 3 y 6. Asimismo, el Padre Melchor Venegas declara que Luis de Valdivia estaba
informado de la intención de matarlo que tenían los indios de Catiray. Véase “Cargos del padre Luis de Valdivia” En
AGI. Patronato 229, R.42. 1614, imagen 12.
28 “Declaración del padre Juan Falcon…”, imágenes 17–19.
71

Destaca el cautivo sacerdote, que otros indígenas de la misma provincia y de Purén, fueron
perdonados porque pertenecían a la parentela de Turilipe y Anganamón, recibiendo como castigo
por ofrecer la paz, la prohibición de participar en los asuntos de guerra.
Esto prueba que entre parientes no se mataban y tampoco incurrían en dicha práctica cuando
tomaban acuerdos momentáneos con otros linajes para luchar contra un enemigo común.
Finalmente, el dominico destaca que los indios deseaban la muerte de Valdivia, independiente
de quienes le acompañaban en su misión.
El padre Falcón fue rescatado de manos del cacique Guenucuca por Alonso de Ribera en 1614,
por medio del intercambio entre el sacerdote y el cacique Licanlebo, quien se encontraba cautivo
en el fuerte de Nacimiento.
Comentarios finales.
El siglo XVII fue un periodo de complejas dificultades para los españoles que estaban en Chile. En
sus intentos por sujetar la totalidad del reino, adoptaron distintas medidas enmarcadas en el
contexto de la guerra, con su consecuente derramamiento de sangre.
En este proceso iniciado en la centuria anterior, se destinaron diversos recursos humanos,
económicos y tecnológicos, acompañados de perspicaces pero no siempre asertivas estrategias
diseñadas por gobernadores y maestres de campo, implementadas inicialmente con las huestes
y posteriormente con el rudimentario ejército profesional.
Los numerosos planteamientos de las altas autoridades hispánicas por concretar la
dominación colonial no solo encontraron resistencia en los aborígenes, también en algunos
sectores de la Iglesia católica, quienes se opusieron tenazmente al uso de las armas. En tanto la
población hispana que habitaba al norte del Biobío fustigaba el accionar implacable y fratricida
de las armas, debido al temor que provocaron las insurrecciones a sus vidas y haciendas.
Para quienes vivieron dichas vicisitudes se entrecruzaron en sus pensamientos los intereses
personales con los ideales renacentistas que impulsaron las expediciones de ultramar. Sin
embargo, no debemos olvidar que la expansión territorial iniciada con la conquista nunca fue
desinteresada, aunque bajo ese principio se legitimaron capitanes generales y gobernadores.
Gloria y fama, en conjunto con una vida señorial, hicieron visibles sus profundas ambiciones que
también sirvieron para persuadir a otros a la aventura.
Pero las rebeliones indígenas demostraron a los peninsulares que la conquista y el
asentamiento del dominio colonial en América serían crueles y sangrientos. En el caso de Chile,
la muerte de Pedro de Valdivia en el año 1553 y los incendios de las ciudades fundadas al sur del
río Biobío fueron las primeras manifestaciones de las dificultades que se presentarían.
En todo caso, la guerra no fue el único inconveniente que emergió como consecuencia de ese
momento. El reino quedó inmerso en una acefalía de poder que provocó reyertas entre los más
cercanos colaboradores del extinto gobernador, instalando dicha problemática como frente
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manifiesto e insoslayable por la influencia que tenía en la continuidad del señorío español en
estas latitudes.
Para fines del siglo XVI, si bien la situación administrativa del reino mejoró con el
nombramiento de funcionarios que velaron por el fiel cumplimiento de las órdenes reales, las
acometidas indígenas contra las ciudades del sur nuevamente mostraron la ineficiente
protección hispánica. El temor a los embates provocó una sensación de vulnerabilidad en los
vecinos que con desesperación exigieron protección en los cabildos.
Desde la perspectiva etnohistórica, el testimonio de Juan Falcón permite apreciar que la
incapacidad de los hispanos para someter a los indígenas se debió a la organización sociopolítica
que los nativos tenían. Parte sustantiva en ella eran las relaciones de parentesco, pues de ellas
emergían sus representantes como fue el caso de los toquis. Sin embargo, en la elección del toqui
de mayor importancia intervenían otras agrupaciones a las cuales denominaban “amigas”,
dejando entrever que las relaciones también se extendían a grupos distintos a los de su parentela,
como ocurría en la conformación de las ayllareguas.
Previamente a la reunión de los distintos conglomerados, cada regua elegía o nombraba a su
propio toqui. En algunos casos, no siempre el toqui de la regua se caracterizaba solamente por
las habilidades y destrezas que tenían para la guerra, sino que también influía su ascendencia
familiar, como fue el caso de Aynavilo, pues su autoridad fue obtenida también por sucesión. Es
factible que esta situación se replicara al momento de conformar una ayllaregua en la medida
que las mismas reguas, o la mayoría de ellas, convergieran nuevamente en reunirse para
enfrentar al español.
Algunos de los estudios citados han demostrado que los vínculos con otras reguas se
realizaban de manera excepcional para aumentar la cantidad de guerreros. Para lograr esto,
debían dejar de lado las antiguas rencillas mientras duraban los ataques o el conflicto. Una vez
solucionado, volvían a su estado inicial, pues cada regua era autónoma en los aspectos sociales,
políticos y económicos.
Estas relaciones interlinajes, como hemos preferido denominarlas, abarcaban una amplia
extensión territorial, la cual estaba definida por la cantidad de linajes que concurrían a la junta.
La relación entre los linajes variaba de un momento a otro debido a que nadie ajeno a la parentela
estaba obligado a integrarla, o bien a mantenerse en ella, pues dependía del interés que cada
agrupación tenía en un momento determinado.
En este sentido, Falcón identificó que la totalidad de los linajes no siempre estaban de acuerdo
en hacer la guerra a los españoles, situación que conllevó sanciones en determinadas
oportunidades o bien persuasiones por parte de las reguas más poderosas para que se sumaran
a la guerra. Junto con ello, también apreció el resguardo que hacían de los familiares y amigos de
los toquis más influyentes, a quienes no se les castigaba, incluso si desistían de apoyarlos en sus
embestidas contra los hispanos.
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Asimismo, presenció la manera de llamar a la guerra, destacando el agasajo que ofrecía el
toqui que convocaba cuando los asistentes llegaban a su territorio, y la obligatoriedad que los
integrantes de su regua tenían de facilitarles el paso por sus tierras a los ancestrales enemigos
que acudían al llamamiento. De igual manera y trato, debían darles comida y abrigo, tanto en el
viaje de ida como en el de regreso de la junta. Esta particular información, puede constituir el
registro más temprano que se tiene de esta práctica.
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Apéndice:
Declaración del padre Juan Falcon que estuvo 15 años cautivo entre los indios de Chile. 18 de
abril de 1614. Patronato 229. R.40. 1
Imagen 1: En la muy leal çiudad de santiago, caveza de gobernacion de este Reino de Chille a dies
y ocho dias del mes de abril de mill y seisçientos y catorçe años haviendose juntado el cabildo
justiçia y Regimiento de esta dicha ciudad en las cosas de su ayuntamiento segun que lo an de
huso y costumbre a tratar cosas conbenientes y nescesarias a la conservaçion y aumento de su
fe publica es ha saver el general Don gonçalo de los Rios corregidor y justiçia mayor della y los
capitanes don françisco de Suñiga y don Diego delgado alcaldes hordinarios de esta çiudad por el
Rey nuestro señor y antonio de açocar capitan guillermo? çapata de mayorga jueçes ofiçiales
reales de este obispado y alonso del campo cantadilla? alguaçil mayor y gines de toro maçote
dePositario general desta dicha çiudad y Pedro de açocar y capitan don Diego Xaraquemada
maestre de campo sebastian despinosa capitan Luis de las cuevas mendoça y cristoval lopez de
agurto Regidores della y asi juntos el dicho aYuntamiento=== Dixeron que por quanto en las
ocasiones que se an ofreçido este cavildo ha havisado a su magestad del estado de este dicho
Reino y del en que estan las cosas de la guerra suplicandole se sirva de hazerle merçed dele
mandar Proveher de un copioso socorro de gente Para que se pueda haçer la guerra devidamente
al enemigo capaz y pujante Porque no se acave de perder a causa desirle faltando cada dia las
fuerças que se leban apocando y consumiendo con el tiempo y para poderlo continuar como es
justo por la obligaçion que generalmente les corre y particular como a caveça de esta governacion
habiendose tenido notiçia que un Religioso de la horden
Imagen 2: de santo domingo llamado fray juan falcon de los angeles había dicho a diez dias que
llego a su conbento de esta dicha ciudad donde esta a pocos que salio de entre los Yndios
enemigo Revelados contra el Real servicio donde estubosic cautibo mas tiempo de catorçe años
y por ser quien podra dar raçon suficiente de las cosas dellos y de sus disignios e yntento se pidio
por este cabildo al muy Reverendo Padre fray Diego de Santander suprior del dicho conbento lo
trajese ante su señoria para el dicho efeto y haviendole traido se le pidio y encargo por el dicho
cabildo le diese licençia para que hiziese su declaracion en forma de baxo de juramento de lo que
se le preguntase la qual la concedio como se le a pedido en birtud de la qual para lo suso dicho
se tomo e Rescibio del dicho fray juan falcon de los angeles juramento en forma de vida de dicho
por Dios nuestro señor e por una senalsic de la cruz que hiço con los dedos de su mano derecha
so cargo del qual se le encargo y el prometio de decir verdad de lo que supiese y le fuese
preguntado y siendolo por las preguntas que se le fueron haziendo de ofiçio declaro a ellas y en
cada una los siguiente. Preguntado como se llama y si es Religioso de la horden de santo
domingo y a donde Recibio el abito e hizo Profesion y si a estado captivo entre los yndios de
guerra naturales de este dicho Reyno Revelados contra el Real serviçio y que tiempo y en ocasion
lo cativaron==== Dixo llamarse fray Juan Falcon de los angeles y que es Religioso de la horden de
santo domingo y que Rescibio el habito de su Religion e hizo profeçion en esta dicha ciudad de
santiago y que a estado captivo entre los dichos yndios de guerra tiempo de quince años poco
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mas o menos y que lo captivaron a el y a otros Religiosos de su horden en la çiudad de Valdivia
quando la aso
Imagen 3: laron y destruyeron los dichos yndios de guerra.
Preguntado que se hizieron los demas Religiosos que diçe arivaron con el y quantos fueron= Dixo
que con este declarante fueron ocho Religiosos los que cativaron los dichos enemigos en la dicha
ocasion y que los dos dellos Rescataron poco despues de haberlos cativado llebandolos para ello
al navio que estava junto en el Rio y puerto de la dicha çiudad de baldivia de Diego de Villa Real
en aquella sason y los seis dellos se llevaron captivos y entre ellos a su prior que se llamava fray
pedro pesoa a quien mataron a lançadas con grandisima crueldad Por solo que les reprehendio
sus echos predicandoles la fee de jesucristo y la obligacion que tenian a christianos baptiçados
pues lo heran la mayor parte de ellos y los demas los fueron matando con la misma crueldad en
diferentes tiempos y ocasiones y a este declarante solo dexaron bivo aunque tanbien lo tubieron
algunas veçes a punto de hazer lo mismo.
Preguntado que a quien sirvio de los dicho enemigos el dicho tiempo que asi estubo captivo y de
que servia y que modo y no se entiendeden tenian de tratarle= Dixo que en el dicho tiempo que
estuvo cautivo tubosic quatro amos los quales lo trataron con demasiada aspereza dandole de
palos y haciendole, otros malos tratamientos de obra y de palabra no enbargante que este
declarante por conservar la bida procurava darles todo gusto travaxando en arar, cavar y labrar
la tierra y mirarles por sus ganados y cavallos y que andubo sirviendo a los dichos sus amos
bendido como esclavo de uno en otro, y que el primero amo que tubosic que fue un yndio de
la ymperial llamado cayocalquin que hera casique, le bendio a otro llamado ayllapangui el qual le
bendio a yaypinanse el qual le bendio a un casique de puren llamado guenucuca/ que fue el
ultimo que le trato con mas suavidad.
Imagen 4: sin le hacer los dichos malos tratamientos que los tres primeros aunque le haçia
travajar en las demas casas que ellos al fin se pagava de su travaxo y lo queria bien.
– Preguntado que como salio de poder de dichos enemigos si le dexaron benir libremente o si fue
Rescatado o trocado por algun prisionero y quien le resgato y en que tiempo== Dixo que podra
haver tres meses poco mas o menos que el señor presidente alonso de Ribera dio en resgate y
puedo? dar el? declarante ? a los henemigos un caçique principal dellos llamado licanlebo
que estava preso en el fuerte del nacimiento y que para este efeto sus parientes y deudos le
compraron del dicho quenucuca su amo de a donde se bino a esta dicha ciudad que habra
ochenta leguas poco mas o menos a su conbento y religion a cumplir con su obligacion y lo que
tiene profesado ~
Preguntado que cantidad de personas españolas habra cautivas entre los dichos yndios enemigos
y que tratamientos les hazen == Dixo que este declarante sertificadamente no podia saber la
dicha cantidad a causa de no haver andado todas las provincias por donde esta repartida la gente
española mal segun la platica que tiene de ella entiende y tiene por çierto que ay duçientos
españoles y treçientos y çinquenta mugeres españolas poco mas o menos según la quenta que
hazian los yndios enemigos que havia en cada una de las dichas provinçias y que se sirven dellos
y dellas como de esclavos tratandolos con mucha aspereza de obra y de palabra bendiendolos
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como a tales quando les paresçe y dandoles de palos y bofetadas en bengança de lo que decian
se hazia con ellos por los españoles quando los serbian y que a los mas los traen desnudos
descalsos y destocados y algunos los traen ra
Imagen 5: çonablemente bestidos al modo que ellos los dichos yndios husan quando asiertan a
ser de mejor condiçion que son pocos____
––– Preguntado que si a las dichas mugeres españolas de mas del maltratamiento que tiene
declarado hazerles los dichos yndios henemigos les hazen algunas fuerças y si husan dellas a su
voluntad para sus gustos y si sobre ellos les an echo algunos malos tratamientos == Dixo que los
dichos yndios enemigos husan de las dichas mugeres espanolas como de sus mugeres los señores
dellas y porque se les resisten que no quisieran tener comunicasion con ellos por ser de diferente
nacion y ley las maltratan haziendo sus gustos con ellas por fuerça y contra su voluntad y por
temor de no perder las vidas____
–––Preguntado si las dichas mugeres espanolas tienen algunos hijos de los dichos yndios
enemigos y si los crian ellas ynstruyendolos en las cosas de nuestra santa fee catolica dandoles a
entender como son de diferente naçion y si lo pueden hazer con libertad y sin molestia de los
dichos yndios y si los tratan sus padres como a los demas sus hijos=== Dixo que muchas de las
dichas mugeres espanolas ha visto este declarante paridas de los dichos yndios sus amos y en
cuyo captiberio estan a los quales entendio que procuravan catetiçarsic y enseñar nuestra santa
fee catholicasic lo qual hazian secreta y escondidamente sin atreverse a hacerlo en publico de
temor de los dichos sus amos porque no las matasen e maltratasen y que entendio de algunas
mugeres de las dichas españolas que de avergoçadas de verse preñadas
Imagen 6: y paridas de los dichos yndios bautiçavan sus hijos y matavan teniendolo por menos
ynconveniente que verse avergonçadas ya ellos en poder de gente ynfiel y tan ynumana y que a
los hijos que tienen en las dichas espanolas les hazen el mismo tratamiento que a los demas que
tienen en las yndias sus mugeres_______
––Preguntado si los dichos yndios de guerra ynfieles y los demas que an apostatado de nuestra
fee catolica tienen alguna adoracion o si tienen modo/o horden de junta distributiva o de
govierno o si conservan/o tienen republica o que forma y horden tienen de vivir== Dixo que entre
los dichos yndios de guerra no ay caveça a quien obedescan ni acaten sujecion ni tienen modo
ni horden de republica ni la conservan de ninguna manera, ni gobierno en sus cosas ni ay forma
de administrarse junta de ninguna suerte y asi como no ay a quien poderse pedir ninguno trata
de pedirla y que solo ay parçialidades repartidas por provinçias que entre ellos llaman ayllareguas
y en cada una de ellas ay sinco o seis barones guerreros a quienes llaman toques que es lo mismo
que capitanes los cuales son casiques de hordinario y entre ellos ay uno que es sobre los demas
quatro o sinco toques/ a cuyo llamado tienen obligacion de juntarse y obedecerle para solo las
cosas de guerra y no mas y quando alguno de estos le niega la obediencia no tiene pena ninguna
por ello ni se le da ningun castigo y que generalmente tienen pacto con el demonio y tienen sus
oraculos dedicados
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Imagen 7: a donde ynbocan y hablan y le respetan grandemente teniendole por su dios mediante
los havisos que les da ya las cosas que saven del tocantessic a la guerra y esto publica y
secretamente sin que aya a quien lo contradiga lo qual sabe porque los vio muchas veçes__
––––Preguntado si los dichos yndios christianos haçian las mismas ynbocasiones al demonio o si
deseaban volverse y rendirse a la crehenciasic de nuestra santa fee catholicasic y ley
evangelica== Dixo que todos en general los dichos yndios ansisic ynfieles como christianos
tienen la dicha ynvocasion y pacto con el demonio y diçen que no ay dios ni santa maria ni santos
y que son envustes y mentiras de los christianos lo que les predicavan y ensenavansic y
generalmente tienen aborreçido el nombre christiano y de ninguna manera se quieren nombrar
por sus nombres christianos que reçibieron en el bautismo mas antes burlan dellos y diçen que
no ay mas jesuchristo no santa maria que la lança y tener valor y fuerças en las armas que son las
que les an quitado de la sujeçion en que los tenian oprimidos los españoles y entre todos ellos de
ninguna manera sintio genero de arepentimientosic de su apostasia e ynsolencias sino que
antes lo tienen por blason si no fue a un casique ladino que save leer y escribir llamado don Juan
guenche y que tiene sus tierras en la costa de Ymperial que no save si es de encomienda del
capitan don bernardino de quiroga, o de la del capitan gregorio linan de ver a que este se preçiava
de christiano
Imagen 8: y deseava serlo y manifestava desear reduçirse a nuestra santa fee catolica por lo qual
hera aborrecido de todos en general y le tenian por honbresic de burla y no haçian caso del de
ninguna manera y asimismo vio con deseo devolverse a nuestra ley evangelica a dos casiques de
los terminos de ymperial de la encomienda del capitan Pedro de acurcia llamados don alonso
neyenmanque y pitun quellin que no le save el nombre christiano y entre tanta gente christiana
como se a levantado no vio/ otros sino fueron los tres que deseasen volverse a nuestra
religion____
––Preguntado que si a los españoles que tiene en su poder los dichos yndios rebelados los dexan
libremente vivir en su ley evangelica o si los oprimen a lo contrario== Dixo que de ninguna manera
los consienten los dichos enemigos vivir christianamente y quando los allan reçando y
encomendandose a Dios los maltratan por ello y les dan de palos y aun los quieren matar y ansi
de este temor muchos no se atreven a reçar sino es a escondidas en los montes quando haçian
leña, o arando / o cavando/ o en otros ejerçisios semejantes quando estavan solos que en
habiendo alguna compania de los dichos yndios no lo haçian de ninguna manera por el dicho
temor__________
–––Preguntado si a los dichos españoles los dichos enemigos los dexaban comunicarse y visitarse
en su cativeriosic y si quando se juntavan los dejavan hablar solos == Dixo que de ninguna
manera los dichos yndios dexan comunicarse
Imagen 9: a los dichos sus esclavos españoles mas antes quando los ven juntos los maltrataron y
dando palos diciendo que tratavan alguna traiçion contra ellos y quando algunas veçes en las
borracheras a donde se juntaban yendo con sus amos y se hablavan havia de ser en la lengua de
los dichos yndios y no en la española de ninguna manera porque tienen tan aborrecido el nombre
español que cosa que le paresca no querrian y ver asi casi tienen olvidada la lengua española y
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este declarante luego que salio de poder de los enemigos aunque la entendia no la asertava a
hablar hasta que ya con el huso y continuacion della ha vuelto aunque no del todo que todavia
en algunas cosas esta remoto como estuvo tantos años cautivo_____
–––Preguntado que que hiçieron los dichos enemigos de los hornamentos y vestiduras
saserdotales y vasos sagrados que tomaron en las asolaciones de las çiudades que asolaron y
destruyeron que fueron en mucha cantidad y si las ymagenes que tomaron las tienen en alguna
veneracion== Dixo que en sus banquetes borracheras se vestian las albas casullas estolas y
manipulos en la forma que se las visten los sacerdotes para decir misa haçiendo burla como que
la querian deçir los mismos yndios ladinos y christianos naçidos y criados con los españoles y con
las dichas vestiduras tienen sus actos torpes y desonestos en las dichas borracheras y luego que
se asolo la çiudad de valdivia habiendose vestido dos yndios ladinos de los referidos las dichas
vestiduras sacerdotales y po
Imagen 10: niendose como q´ querian decir misa preparando los caliçes para bever en ellos fue
fama publica que havian reventado por los yzares por ver mision del señor con temor de lo qual
echaron por ay los caliçes y no se an atrevido a bever mas en ellos y no ay ninguno que benere
las ymagenes antes echavan por ay las que allavan de bulto escarneçiendo dellas y dandoles de
bofetones y açotes diçiendo a los españoles mirad vuestro dios y otras cosas semexantes y de
mayor abominacion de que al presente no tiene memoria______
––Preguntado si los dichos enemigos en las cosas de la guerra tienen caveça a quien obedecer y
si quando la vienen a haçer a nuestros españoles acuden a sus juntas y congregaciones es por
parcialidades e provinçias y que horden es la que tienen en esto = Dixo que de ninguna manera
tienen caveça que generalmente los govierne sino que el horden que tienen es que todas las
veces que quieren hacer sus juntas generales eligen entre los toques que tiene dicho en las
preguntas antes de esta uno de los yndios mas belicosos y de mas fama y nombre que ay entre
ellos para que sea su caveça en aquella junta que quieren haçer y mientras dura y van a las
entradas que haçen en tierras de los españoles, le obedeçen y guardan sus hordenes los demas
capitanes de los toques que van a la tal jornada por el tiempo que dura y esto es
beneplacitamente que no ay fuerça// porque muchas vezes se encuentra en opiniones sobre que no
conviene hacer aquella jornada por algun sueño/ o por otro pronostico de mal aguero y es
poderoso cualquiera de los dichos toques para dejar al tal eletosic por cauesa solo y boluerse a
su tierra y provinçia sin que aya quien se lo contradiga ni
Imagen 11: fuerçe a haçer la dicha jornada y quando algunas veces vienen a las manos el que mas
fuerça de parientes y amigos tiene llevalo mexor y con fasilidad se vuelven a hamigar aunque
ayan resultado heridos y muertes en las dichas reyertas y quistionessic en especial con ocasión
de hacer alguna jornada contra españoles e de defenderles la tierra quando entran reales
exerçitos por las suyas y que para qualquiera de estas juntas, en enbiando el toque prinçipal de
una provinçia su mensajero con una flecha que es ynsinia de guerra a la otra su comarcana el
toque prinçipal a quien fue si la resçive tiene obligaçion, de acudir a la guerra al tiempo limitado
y por este horden va pasando la dicha flecha de unas partes a otras y se juntan con mucha
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puntualidad en la parte y lugar que se elijio por el que pidio la junta y el mismo dia para que la
aplaçe y este es el horden que vi que tenian entre ellos sobre lo que se le pregunta__________
Preguntado que en quantas provinçias/ o ayllarreguas esta dividida la tierra de guerra y que
tiempo es menester para juntarse y que gente se juntara de entre todas ellas== Dixo que para
quando la juntas es de dos /o tres mill hombres con mucha brevedad se juntan de los soldados
que andan sobre salientes que no siembran ni cogen ni entienden en otra cosa mas de en
ynquietar los españoles corriendoles la tierra por diversas partes mas que quando sea / de seis/
o siete mill hombres se juntaran en treinta dias y si es de mas cantidad congregandose la tierra
es menester mes y medio / o dos meses y entonçes se juntaran diez/ o doce mill hombres porque
ay de guerra mas de veinte mill que pueden tomar armas para pelear
Imagen 12 : en casos de neçesidad fuera de honbressic labradores que ay mucha cantidad que
no tratan de ninguna manera de la guerra sino de labrar la tierra y que la dicha gente se juntara,
de sinco ayllareguas en que esta dividida la tierra de guerra que en cada una de ellas esta un
toque prinçipal que aunque ay otros en algunas parçialidades della no son de tanto nombre ni
autoridad como los sinco y las dichas provinçias son osorno, Villaricasic, ymperial, puren y los
quechireguas y a estas se llegan y agregan las demas ayllareguas que no son de tanto nombre
como tiene dicho que son las parçialidades de parientes las alianças de union y amistad que ay
entre ellos para las cosas de la guerra y que los que prinçipalmente tratan della son los sinco
toques que al presente lo son licanlebo de los quechereguas y de puren anganamon, aynavilo y
pelantaro que aunque es un toque estos tres cada uno por sy tiene la misma autoridad por ser
como son hombres valerosos en harmas y por estimaçión de sus personas son todos tres
reconosidos por tales toques prinçipales que el que entendio que lo hera legitimamente por
subcesion hera el aynabilo que los otros dos por ser hombres famosos entre ellos y de consejo
tienen la dicha autoridad. Y de la Ymperial leuquepillan y guenucuca que fue el amo de este
declarante. Y de Osorno macho cabra y de la villaricasic teyguepillan y que estos son los que
tienen autoridad para haçer las dichas juntas y congregar la gente de guerra que les paresçe
suficiente para la jornada que qualquiera dellos pretende hacer o entrada en nuestras tierras e
dar batalla a los españoles aunque en las tales
Imagen 13: an de conbenir todos como cosa en que les ba rreputaçión.
–––Preguntado que quando se hazen las dichas juntas quien las sustenta y haze los gastos della
y si se juntan por sueldo y paga y que cantidad se juntan de hombres de a cavallo y ynfantes ==
dixo que quando alguno de los dichos toques haçe alguna junta y congregación por la forma que
tiene declarado las provinçias y tierras por donde pasan dan de comer de balde a los que bienen
de las otras juntas en la parte a donde fueron llamados la provinçia que los llamo y congrego los
sustenta dandoles de comer carne de baca / caballos carneros, y obejas y mucha chicha que tienen
echa para quando lleguen que todo el tiempo que tardan en juntarse, no se ocupan en otra cosa
y para esto todos contribuyen generalmente con mucha voluntad los de la tal provincia. Y alli
beven y se emborrachan dos tres y cuatro días hasta que se les gasta el dicho breuaxe y todo el
tiempo que dura haçen sus parlamentos por su horden los capitanes han benido de las demas
provincias del horden que an de tener y ynbocando al demonio haçiendo y diçiendo que sus
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preticionessic se parten para la parte y lugar que se congrego la dicha junta y concluido el effeto
della se bueluen por el mismo horden y llegando a cada provinçia ya les tienen echa su chicha y
en cada una se ban deteniendo hasta beuerla que todo su negocio no es mas de bever y comer y
esto haçen de dia y de noche con gradisimo afecto y la gente que se puede juntar es la que tiene
declarado en las preguntas antes de esta y que entrellasic se podran juntar a lo mas largo seis
mill cavalleros dellos en toda suerte de cavallos y dos mill y menos conforme a como es la junta
y que quando se despiden los dichos capitanes que
Imagen 14: an sido llamados de los de la provinçia que los congrego les dan algunos dones como
son caballos gayinas y otras cosas y esto de voluntad y no + por obligación y que las dichas juntas
se hacen por la dicha forma sin sueldo ni paga alguna.
–––Preguntado si fuera de las dichas juntas y congregaçiones que tiene declarado haçerse si se
haçen otras particulares / o entradas o correrías por los dichos yndios de guerra y que horden
tienen en hacerlas === Dixo que cada una de las dichas provinçias que tiene declarado tiene
quatroçientos quinientos y mas yndios conforme a como es la provinçia de los sobresalientes que
tiene declarado y estos se juntan con mucha facilidad y son los que ban a ynquietar los fuertes y
presidios y a levantar los yndios de paz y hacerles guerra y que de hordinario andan en tropas en
la cantidad que les paresçe a hurtar caballos y hacer otros daños en los españoles que hacen con
mucha facilidad mediante no hacerseles guerra alguna que quando se les haçe no se atreven a
salir de sus tierras por temer el daño que se les podria seguir de dexarlas desamparadas por hir
a las agenas de llebarles sus mugeres e hijos en prision como suele ser lo hordinario y como agora
estan asegurados de esto dan las dichas inquietudes cada dia
–––Pregutado que a sentido de los dichos yndios de guerra el tiempo que a estado cautibo
entrellossic despues de las asolaciones de las ciudades destruydas si an dado muestras de
arepentimiento, de haberlo hecho y de estar rebelados en desic servicio de su magestad, y que
yntento es el que tienen para lo de adelante === Dixo que este tiempo ha bisto que los dichos
yndios estan muy goçosos de las bitorias que an conseguido contra españoles y procuran haçerles
todo el daño pusiblesic y su yntento
Imagen 15: y quanto tratan no es sino como podrian acabarlos por que es entranablesic el odio
y aborreçimiento que les tienen y cada dia se ban ensoberbeçiendosic mas como no se les hace
guerra y atribuyenlo a que ya los españoles estan sin fuerças y que no las tienen para resistir las
suyas / o que de temor no se atreven a entrar en sus tierras y estan tan endureçidos que tiene
por çierto y sin duda este declarante que de ninguna manera se rendiran ni daran paz sino fuere
haciendoseles guerra a fuego y a sangre porque es mucha la arogançia y soberbia que tienen por
que no contentandose con la molestia que hacen a los españoles tubieron tratado de pasar por
la cordillera de la billa rica a la otra parte y benir a salir al obraje de rencagua por no ser sentidos
y haçer en esta ciudad y sus terminos todo el daño que pudiesen echando los que hiban por sal
a las salinas de la dicha billa y teniendo lo tratado con los puelches que son yndios cerranos que
biuen en los balles que haçe la cordillera nebada dexo de tener efeto por que tubieron noticia de
que de la otra parte es tierra esteril de mantenimientos y de pastos para el sustento de sus
caballos en que habian de benir y por esto ceso esta pratica y no a sentido dellos otra cosa mas
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de que su yntento es sustentar las guerra y morir en la demanda porque se allan tan
notoriamente culpados en tan graves y atroçes delitos como tienen cometidos que les paresçe
no ser dignos de perdon y que los que se los prometen son por enganarlossic y coxerlos
descuydados para castigarlos y esto les da a entender el diablo por endureçerlos como los estan
en su mala bida que solo lo aplican y dirigen a todo genero de biçios
Imagen 16: Preguntado que como admitieron los dichos yndios si estavan tan endureçidos como
tiene dicho la paz que les enbio a ofreçer el padre Luis de Baldivia con el sargento melendez
mostrandose muy agradeçcidos de la merçed que su magestad les haçia por sus reales cedulas
que les enbio a publicar a puren y a otras partes == Dixo que quando el dicho sargento melendez
fue a tratar de los medios de paz enbiado por el dicho padre baldivia con los yndios de guerra
llevando las dichas cedulas y proviçiones de sus magestad y del señor virrey del piru se juntaron
muchos capitanes y soldados de las dichas provinçias rebeladas y algunos toques prinçipales
dellas que fueron mas de tres o quatro mill hombres los que se allaron presentes y este testigo
lo estava que havia sido sirviendo al dicho guenucuca, su amo uno dellos dichos toques y
publicamente le mandaron dar su enbaxada y habiendola dado el dicho melendes
cumplidamente y las dichas cedulas y cartas que llevava para ellos se rieron mucho e hiçieron
donaire de todo diçiendole que en que nesçesidadsic los tenian puestos los españoles para que
ellos les diesen la paz y que si la querian havia de ser con calidad de que esta ciudad de santiago
y todas las demas del reyno se habian de despoblar y dexarlo libremente y hirse de la tierra y con
esto ellos los dexarian hir sin hacerles dano[sic] y que podrian benir a contratar con ellos
libremente y que de esta manera admitirian la paz pero que de otra manera ellos no la querian y
aunque algunos pareçio que de ofreçersela no se les seguia dano[sic] ninguno es tanta su sobervia
que aunque lo conoçian no quisieron persuadirse a haçerlo por deçir que la merçed que sus
magestad les haçia de perdonar
Imagen 17: sus delitos y sera muy grande mal que sera ympusible que siendo tan grandes dexasen
con el tiempo de ser castigados y que ansi entendian que todo heran enbustes y estratagemas
del dicho padre baldivia y del governador y que asi no habia para que creherlos ni dar credito a
las dichas cedulas y proviçiones que se les leyeron y dieron a entender por este declarante y otras
personas espanolas que les persuadian a que diesen la paz por entender que dandola saldrian de
catiberiosic en que los tenian sin enbargo de lo qual se resolvieron en no tratar de paz de
ninguna manera y estubieron determinados de matar al dicho sargento y lo pusieron en
execusion si no fuera por anganamon uno de los dichos toques que lo contradixo por thenersic
como theniasic en poder de los espanoles aun cunadosic suyo llamado turelipe que hera muy
soldado y persona de estimaçion entre ellos que pretendia rescatarlo y que si le matasen podian
haçer los espanoles del dicho su cunadosic lo mismo y con esto se sosegaron y no lo mataron y
dejaron bolver libremente pidiendo que regalasen al dicho Turilipe y le hiçiesen buen tratamiento
y que por esto hiria anganamon a tratar lo que conbendria a haçerse todo con ynvento de
resgatar al suso dicho al qual el dicho padre despues debuelto el dicho sargento y pasado / otras
cosas enbio libremente con lentura de tratar de la dicha paz y como en aquella comarca se tubo
notiçia de su llegada se juntaron en casa de anganamon a berle algunas personas prinçipales de
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los dichos yndios de guerra y entre ellos el dicho guenucuca, su amo y estando juntos biosic
este declarante que comensosic a tratar de la paz que les ofreçia el dicho padre baldivia
Imagen 18: y todos le respondieron que de ninguna manera tratase della porque los yndios y
toques le matarian y el dicho anganamon y guenucuca que son deudos y amigos le dixeron que
quando los dichos yndios y toquis no le matasen ellos lo matarian si tratava de la dicha paz que
lo dejase y asi lo hizo y que por acreditarse entre los dichos yndios y parientes el dicho turipisic
en lugar de estar agradeçido y reconosido del benefiçio que habia resçebido del dicho padre
baldivia en haverlo soltado y enviado a su tierra libremente de la prision en que estaba comenso
a hacer juntas y entradas en tierras de los españoles atribuyendo la culpa dellas a otras personas
hasta benir a sacar por enganossic a los tres padres de la companiasic y traerlos a tierras de
ylicura donde los mataron con grandisima crueldad diciendo que querian que los biniese
adotrinar y ensenarsic la palabra de dios y tratar y asentar los medios de la paz que xamas
admitieron ni quisieron tratar della sino fue con enganosic por ver si podian haçer algun notable
danosic en los espanolessic y como por el recato y horden con que andavan no le pudieron
hazer mataron los dichos tres religiosos de la dicha companiasic
––Preguntado que si antes que el dicho Turilipe fuese por los dichos religiosos de la companiasic
tenian tratado entre los dichos yndios de matarlos y quienes fueron los que los mataron == Dixo
que save este declarante que real y berdaderamente de acuerdo de todos fue el dicho Turilipe
por los dichos religiosos de baxo de cautela y enganosic para matarlos porque pensaron que
con ellos tan bendrian otros espanoles y que harian en ellos alguna buena suerte y biendo que
no habian y demas de solos no queriendo perder aquella ocasion por haçernos danosic por el
odio que tienen a los espanoles los mataron el dicho Turilipe
Imagen 19: y los demas que habian hido por ellos como estava acordado en presençia de otros
muchos que en el dicho lugar se habian congregado a bever para el dicho effeto como tenian
tratado y consertado allandose alli presente el dicho anganamon y otros toques de
consideracion____
–––Preguntado si el dicho trato y consierto de matar los dichos padres quando los traxesen con
nombre de que los biniese a predicar que pusieron en execusion como tiene declarado habia sido
antes o despues que se binieron las dos mugeres del dicho anganamon a los españoles == Dixo
que muchos dias antes que las dichas mugeres del dicho anganamon se hubiesen benido se habia
tomado el dicho acuerdo y traça entre todos ellos y si no lo habian puesto luego en execusion fue
por hirlo dilatando por ber si podian thenersic horden entre estos tratos de haçer otro danosic
mayor que el de los dichos padres siempre lo tubieron por muy çierto y que no les podria faltar
por que como tiene declarado el dicho Turilipe, fue el autor de las dichas muertes y danossic
que se hiçieron despues que el dicho padre luis de baldivia le dexo hirsic libremente a su tierra
pensando que por medio del se podia asentar la paz de que tratava y es çierto y sin duda que
aunque las dichas mugeres del dicho anganamon no se hubieran benido a los espanoles havian
de matar los dihos padres por haverlo acordado asi entre todos de que no pudieron dexar de ser
sabido vas las? dichas mugeres por haver sido tanto publico y notorio entre los dichos yndios
de guerra____
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–––Preguntado que en que raçones se fundan los dichos yndios de guerra no admitir la paz que
se les ha ofreçido pues por ella se les promete dejarlos libremente en sus tierras
Imagen 20: con quietud y descanso que es lo que se puede desear ––Dixo que fuera de las raçones
que tiene dicho porque no se an dispuesto a admitir la dicha paz es porque les pareçe que dandola
an de bivir christianamente con sola una muger debaxo de matrimonio y no an de hacer las
maldades que hacen agora y por esto lo rehusan porque generalmente son demasiadamente
dados a todo genero de viçios espeçialmente del de la carne y asi tienen muchas mugeres que es
toda su feliçidad por la satisfaçion de sus sensual apetitossic y para que les hagan mucha chicha
para bever y no quieren ni desean otra cossa y la paz que se les ofreçe no entienden como tiene
declarado que es sino de miedo que les tienen los espanoles y que ya no pueden prevaleçer
contra ellos____
–––Preguntado que causa son las que los dichos enemigos daban para haberse lebantado contra
el real serviçio papel roto sin horden == Dixo que las que dan son el haçerlos trabaxar los
espanoles en sus haçiendas y haberles de pagar tributo y haverlos de servir que sentian mucho y
esto son los agravios que este declarante les bio proponer y representar pero al fin no es sino el
odio que nos tienen que como dicho este declarante es mortal y que realmente aun el nombre
espanol ni nombre de christianos no querrian oyr de ninguna manera como tengo declarado
–– Preguntado que que poder es el que tiene anganamon entre los yndios rebelados y si por si
solo es poderoso para asentar los medios de paz y resebirla y que facultad y estimaçion es la que
tiene entre ellos ––Dixo que de ninguna manera tiene poder ni facultad el dicho anganamon para
admitir
Imagen 21: ni resçibir la paz ni asentar los medios della ni los demas toques de las demas
provinçias ni todos juntos ellos porque como tiene declarado la estimación en que los tiene es
por un modo de superioridad para las juntas y congregaciones de la guerra que an de hazer y
entre ellos no es mas estimado un hombre de quanto es buen soldado y acude a la defensa de la
patria y de estos tales cada uno por si le paresçe segun son de sobervios y arrogantes que puede
ser cabeça de los demas y tiene facultad para haçer qualquier contradición y si es enparentado y
tienen amigos no se les da un quarto por ninguno de los dichos toques ni por todos ellos juntos
que cada uno por si puede matar y dar de palos a qualquiera de los dichos toques y quedarse con
ello y que al dicho anganamon se le papel roto por persona prudente de buen entendimiento
y traças y ardides en las cosas de la guerra mas no porque tenga mas mando ni facultad que los
demas toques ni este en mas estimaçión que ellos porque como tiene declarado en materia de
govierno ni de republica ni cosa que paresca a junta no ay cabeça ni la tienen ni modo ni horden
de conserbarse en alguna puliçia y solo para la guerra se conforman entre todos por el bien
comun en la forma que tengo dicho.
––Preguntado el dicho anganamon tubo asentada la paz que se les enbio a ofreçer y si la admitio
== Dixo que nunca supo ni entendio que la hubiese admitido antes habiendo ydo Turilipe su
cunadosic a tratar della e le respondio lo que tiene declarado y por resca
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Imagen 22: tarlo el dicho anganamon andubo en algunas estratagemas debaxo de engano y
cautela con los espanoles y con todos los otros yndios belicosos y briosos por sospechas que
tubieron de los dichos tratos no fuesen berdaderos y que los enganase a ellos amigandose con
los espanoles le quisieron matar en una o dos borracheras y lo que hubieran echo si en las dichas
ocasiones como honbresic astuto y prudente no se hubiera ocultado y escondido habiendo
dexado de bever por no embriagarse para poderlo hazer y por quitarlos de estas vida el y su
cunado turelipi enbiaron por los dichos religiosos y los mataron como tiene dicho en las
preguntas antes desta
––Preguntado que como theniendo conosidas las miliçias de los dichos enemigos y que los tratos
que tenian con los espanoles heran nobles y debaxo de fraude para hacer algunos danos papel
roto tiene declarado escreviasic el padre luis de baldivia y al senor presidente y governador
alonso de ribera que los dichos yndios admitian la paz y que pedian saçerdotes que les fuesen a
predicar la ley ebangelica == dixo que el haber escripto las dichas cartas hera porque se lo
mandavan ansi los dichos yndios de guerra de desic quien hera cautibo y despues de escriptas
las daban a lehersic a otras personas y de temor de que no le matasen lo haçia mas que
tanbiensic deçia al dicho governador con palabras neutrales que andubiese con recato y que no
se descuydase ni se fiase de los enemigos y otras cosas semejantes con toda la mas claridad que
le hera pusible para que no biniese algun notable
Imagen 23: danosic a los espanoles que hera lo que ellos pretendian y por lo que andaban como
tiene declarado es este su dicho___
–––Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo que es de hedad de quarenta e ocho
años poco mas o menos y que no le toca ni empeçe ninguna dellas ni le a movido / odio ni
enemistad haçer esta declaraçion que a sido como deve como christiano en conçiencia y religion
lo qual es la berdad para el juramento que tiene echo en que se afirmo e ratifico habiendole sido
e ydo este suso dicho en presençia de los del dicho cabildo que lo firmaron y el dicho padre
declarante y su prior___
––Preguntado si los dichos yndios de guerra al padre luis de baldivia lo estimavan y querian por
papel roto les habia traydo y comodidad para que goçase papel roto dello___dixo que lo que
save es por lo que tiene dicho es que los dichos yndios es sic deseavan mucho coger al dicho
padre luis de baldivia para lo matar y haçer pedaços como a los demas padres y este declarante
les bio en sus juntas tratarlo muchas beçes___
––Preguntado que personas mataron los dichos yndios quando mataron los padres de la
compania mas que ellos y por que ocasión ––– dixo que en la dicha ocasion mataron a un casique
llamado canuemanque toque de yllicura por haber entendido los dichos yndios que queria dar la
paz y que asi mesmo quisieron matar a otros quatro / o çînco caçiques
Imagen 24: de Puren y de la prouinçia de ylicura a los quales dexaron por ocasion de que algunos
dixeron que no los matasen por ser casiques enparentados y por no destruir la tierra y que los
españoles se holgasen dello y el castigo que se les dio por haver tratado de dar la dicha paz los
privaron como lo estan de los cargos que tenian sin acudir ni llamarlos para ninguna cosa de
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guerra lo qual supo por publico y notorio entre los yndios de guerra y que el que habian muerto
y los castigados habiasic sido porque los demas escarmentasen de tratar de pases____
––– y habiendosele leydo se bolvio a afirmar en el y lo firmaron y el dicho cabildo, don gonçalo
de los rios, don francisco de cunigasic, Donsic diego papel roto guillermo? çapata de
mayorga alonso del campo lantadilla gines de toro maçote, juan de açocasic don diego
xaraquemada, sebastian despinosa, luis de las cuevas mendoça christoval lopez de agurto, fray
juan falcon de los angeles fray diego de santander ante mi manuel de toro maçote escrivano
publico y del cabildo
Ya e mendado, es aun o ni? e nuestra?, le daño, y entre rreuglones y trueco deste declarante,
porque muchas vezes, corre a tierras, y en la margen, de un lado, adonde, en la de arriba, eran,
verdad?, por, to, sitian?, es ninidadessic, y e, s , demendado q, que, an no se entiende
Yo manuel de toro maçote escrivano publico y de el nuestro cabildo de la dicha çiudad e hay
presente a la dicha declaracion con el dicho cabildo declarante y su prior y lo saque de
mandamiento de la justiçia y rregimiento de la dicha çiudad de santiago
Imagen 25: y de pedimento de el capitan martin de çamora procurador general de la dicha ciudad
y concuerda con la original que queda en mi poder a que me rrefiero y hago mi sinosic en
testimonio de verdad manuel de toro maçote Escrivano publico y de cabildo los escrivanos que
aqui firmamos certificamos y damos fee que manuel de toro maçote de quien ba firmado y
signado este tresladosic es tal escrivano como se nombra y husa y exerse el dicho oficio y con
tal se da entera fee y credito en juicio y fuera de el a los autos y escripturas que ante el pasan y
an pasado como de tal escrivo fiel y legal en santiago de chille a veinte dias del mes de abril del
año de mill y sesçientos y catorze.
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Las razones de la victoria: el libro XVIII de las Historiai.
Como bien sabemos por la obra de Polibio, su manera de plantear los hechos y desarrollar los
acontecimientos siempre reviste un importante componente: el develar las causas del mismo
para así comprender de una manera mucho más amplia las consecuencias que desarrollará. Es
decir, la historia como tal para Polibio tiene un sentido eminentemente práctico que se vincula



Licenciado en Historia y Cs.Sociales por la Universidad de Valparaíso, Magíster en Historia (UNAM, México).
Actualmente se desarrolla como profesor de cursos de formación general (CFG) en la Universidad Diego Portales (UDP).
Email: nico.historia.uv@gmail.com.
89

siempre a conocer y entender las razones del “por qué”, no conformándose con meramente
narrar lo sucedido1.
De esta manera, al relatar los acontecimientos de la III Guerra Macedónica (171-168 a.C.),
decide hacer un pequeño alto reflexivo, tratando de explicar las razones del triunfo de los
romanos sobre los macedonios de Perseo, en la batalla de Cinocéfalos (197 a.C.). Situación que
se expone en el libro XVIII, entre los capítulos 28 y 32.
Para Polibio, básicamente la razón de la victoria romana estriba en la capacidad de resolver
problemas y enfrentarlos, algo muy propio de los latinos, debido fundamentalmente a la
experiencia de combate adquirida durante siglos. Esa misma experiencia es la que permitiría,
entonces, comprender que básicamente el combate en sí mismo es solo un punto de muchos que
definen la victoria o la derrota en una guerra. De esta manera, comprendemos que, por una
parte, el análisis polibiano se mueve por tres líneas discursivas, a saber; la capacidad del mando
de los ejércitos enfrentados, la superioridad tecnológica en armamento y maquinaria y
finalmente, la comparación directa entre falange y legión, su capacidad de maniobra y sobre
todo, su adaptabilidad2.
En el primer punto, para Polibio, la capacidad del mando de los generales y sus subordinados
es lo que permite mayormente conseguir la victoria, y cuando se carece de los mismos o bien no
son de buena “calidad”, es que prácticamente la guerra está perdida de antemano. Esto
explicaría, por ejemplo, la victoria romana sobre Cartago, venciendo a su peor enemigo, Aníbal,
el cual solo sería derrotado por hombres como Escipión, capaces de aprender del cartaginés y
conseguir ventajas sobre su rival a pesar de las constantes derrotas. Lo mismo nos presenta
cuando se refiere a Pirro, el famoso rey epirota que al luchar contra los romanos y comprender
lo bueno que tenía la tropa y táctica latina, decide incorporarla a su ejército y aplicarla, pero como
bien sabemos no pudo cambiar, finalmente, el resultado de la guerra3. El componente de la razón
y la importancia del buen uso de la inteligencia en el campo de batalla es determinante en sí
misma, más que el solo posicionamiento de los ejércitos uno frente al otro. El buen mando y la
fortuna o vicisitudes que este encuentre en su camino es uno de los puntos más claves en la
resolución del conflicto4.
Por otra parte, al parecer Polibio nos muestra que el tipo de armamento que utilizan ambos
ejércitos les permite llevar a cabo las tareas requeridas por ambas maneras de combatir. Las
largas picas de los falangitas, conocidas como sarissas, permiten que el ataque frontal de la
unidad sea prácticamente irresistible desde el frente, gracias a la longitud de las mismas y al hábil
manejo por parte de la tropa. Así también el armamento romano, con su variedad en tipos de

1

Polibio. IX, 2.
Íbid, XVIII, 28, 2-5.
3 Ibíd., XVIII, 28; 6-11.
4 Íbid., II, 7-8.
2
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unidades y equipos, se encuentra perfectamente adaptado para el despliegue y el correcto
desarrollo del combate individual propuesto por los legionarios romanos. Ahora bien, se explica
también que son ambos capaces de incorporar armas y elementos mejores de los otros cuando
es necesario o bien cuando sus virtudes son mayores que las propias. Es decir, no existe una
especie de limitante que determine el uso de ciertos elementos, más bien estos se ajustan a los
requerimientos del servicio y son vistos como verdaderos “potenciadores” de la fuerza militar
propia. Volvemos al punto de Aníbal en este caso, que según explica Polibio, no tuvo problemas
en equiparse y utilizar contra los propios romanos todo el armamento y elementos defensivos
que estos perdieron luego de las sucesivas derrotas en la campaña italiana (218-202 a.C.), en
donde destaca la famosa batalla de Cannas 5.
Finalmente, el aspecto fundamental que nos muestra Polibio tiene que ver con los sistemas
de combate, es decir, con las formaciones de falange y legión respectivamente. Enuncia que la
ventaja de la falange radica en la fortaleza de sus líneas y también lo compacto y cohesionado de
la mezcla entre hombres y picas, lo que la hace prácticamente impenetrable contra ataques
frontales, formando un “erizo” firmemente montado contra los enemigos, lo que evidencia la
imposibilidad de realizar cualquier ofensiva directa en su contra sin provocar un importante
número de bajas 6. Ahora bien, en esta misma fortaleza radica su gran vulnerabilidad. Según
Polibio, la imposibilidad de maniobrar en otro sentido que no sea hacia adelante, genera una
enorme incapacidad de enfrentarse a otros tipos de ataque que no sean necesariamente
frontales. Lo mismo ocurre a nivel estratégico. Los comandantes que utilicen esta formación
como base de su ejército, necesariamente tienen que buscar aquellos terrenos y lugares
geográficos en los cuales la falange pueda desarrollar el máximo de su potencial. Éstos
corresponden a lugares llanos, casi sin accidentes geográficos y que tengan una gran extensión
que les permita dar un margen de maniobra adecuada a todos los cuerpos que componen la
falange. Lugares estrechos, con montañas, barrancos, vegetación extensa o ríos son
prácticamente imposibles de manejar para un ejército falangítico, puesto que no les permite
disponerse en el campo adecuadamente7. Esto reduce ampliamente las posibilidades
estratégicas del comandante y los mandos de dicha tropa, debido a que por las necesidades
expuestas, necesariamente se deberá buscar por parte de las fuerzas falangíticas lugares que se
ajusten a dichas prerrogativas, disponiendo entonces el enemigo de una enorme ventaja si es
que conoce el terreno, sabiendo donde buscar y atacar a la falange en todo momento para evitar
que consiga su objetivo.
Por tal razón, la causa fundamental de la victoria romana, según Polibio, radica en su
flexibilidad y posibilidad de enfrentar los problemas donde se presenten, sin importar ni la
5

Íbid., XVIII, 28; 9-10.
XVIII, 30; 1-5.
7Íbid., XVIII, 31; 5-8.
6Íbid.,
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orografía, ni otros posibles problemas para desplegar el ejército. De esta manera, al comandante
romano y sus delegados se les presenta una ventaja estratégica mucho mayor que a sus
homólogos helenísticos, pudiendo enfrentar al enemigo donde se presente la oportunidad sin la
necesidad de utilizar únicamente un tipo de terreno y con determinadas características. Por otra
parte, permite también extender las luchas y evitar las derrotas totales, en vista que no toda la
posibilidad de victoria o derrota en una guerra por medio de batallas decisivas se vuelve una
necesidad imperiosa como en el caso de la falange. Esto explicaría, por ejemplo, que si bien la
legión romana pueda perder batallas frente a la falange (como ocurrió con Pirro), a la larga la
victoria romana estaba prácticamente segura, gracias a que su facilidad para adaptarse al terreno
y sacarle la mayor rentabilidad, le permitía mantener las operaciones mucho más tiempo,
pudiendo presentar batalla en lugares mucho más complejos y en menor tiempo que su rival
helenístico. Además, por si esto no fuera poco, la forma de combatir de la legión en el campo, en
donde el legionario posee un amplio espacio donde poder desenvolverse con sus armas, en
conjunto con la flexibilidad de la maniobra y la posibilidad de atacar en diferentes momentos
(ímpetus), no dependiendo solo de una única carga, genera sin duda una ventaja táctica sin igual.
Polibio lo expone de una manera mucho más clara:
“En cambio, la formación romana es óptima, pues todo romano, una vez se ha armado y se
dirige al combate, está equipado para cualquier lugar y cualquier ocasión, contra cualquier
aparición del enemigo. Y está dispuesto y está, igualmente, bien preparado tanto si se trata
de una batalla decisiva como de un combate parcial: luchará por manípulos o individualmente.
He aquí por qué, siendo mucho más efectivo el uso de las partes, sucederá que el resultado
corresponde mucho más a los proyectos de los romanos que a los de los otros”8.
Como podemos apreciar, la victoria romana sobre los ejércitos helenísticos tiene un
componente que no es solo apreciable en aspectos netamente tácticos, sino también en lo
referente a la situación de lo que en las academias militares se conoce como la “gran estrategia”,
que involucra agentes como la orografía, la logística, la infraestructura, etc. Esa capacidad de
movilidad y maniobra desconocida para los contingentes de los sucesores de Alejandro, terminó
por socavar el modelo que el macedonio y su padre habían impulsado como el mejor elemento
para alcanzar la victoria en el mundo antiguo. Para Polibio, la legión romana es el culmen del
desarrollo de las capacidades bélicas de un ejército, que por una parte, a nivel táctico y de
maniobra es mucho más eficiente, pero también lo es a nivel macro, puesto que posee una mayor
capacidad de desplazamiento y de enfrentamiento ante sus enemigos, pudiendo sostener una
multiplicidad de ejércitos y operaciones sin tener la necesidad de encontrar el campo de batalla
especifico, o bien la conocida batalla decisiva.

8

Íbid., XVIII, 32, 10-12.
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De esta manera, y para desarrollar un análisis más completo de dichas batallas es que
utilizaremos al autor inglés John Keegan, quien en su texto “El Rostro de la Batalla” (publicado en
1976) desarrolla el concepto de «piezas de batalla», el cual refiere una utilización política,
patriótica o incluso propagandística, destinada mucha veces a conseguir motivar al lector a ser
parte de un relato político de nivel nacional o bien, (como es el caso que el plantea con respecto
a César y sus Comentarios), con el fin de legitimar el actuar propio de un personaje que pretende
el poder total en un sistema político que frena dichas aspiraciones personales 9. El método de
Keegan es bastante simple, pero no menos clarificador. A través de un análisis de discurso, en los
diferentes ejemplos que explica en su libro, 10 el autor nos presenta como el hecho mismo de
armas se ve muchas veces condicionado por posturas políticas, culturales e incluso ideológicas
que muchas veces escapan de la batalla misma y generan interpretaciones que, la mayoría de las
veces poco tienen que ver con el enfrentamiento directamente. De un modo aleccionador, la
batalla y sus participantes se vuelven “héroes”, sujetos casi atemporales que dentro de una gesta
mucho mayor, se sacrifican en aras de un ideal mucho más vasto, como puede ser el Estado, la
religión, la libertad, etc. El móvil puede ser distinto, pero el accionar generalmente es el mismo,
lo que conlleva esta idea del sacrificio, muy asociado al período del romanticismo literario en el
que fueron desarrolladas. Ahora bien, Polibio, no pretende hacer burda propaganda del objeto
de estudio que analiza, sino que más bien trata de ser mesurado y en su limitado campo de
investigación, pretende dar sentido y respuesta a la gran pregunta que recorre el mundo
helenístico en ese momento: ¿cómo es posible que una aldea perdida en el centro de Italia pueda
derrotar a los grandes ejércitos de Alejandro y sus herederos?
A modo de síntesis, entonces, nuestro modo de presentar esta investigación será el siguiente:
utilizando la obra de Polibio, analizaremos las batallas de Heraclea (280 a.C.) y Asculum (279 a.C.),
derrotas latinas; las victorias romanas de Cinocéfalos (197 a.C.) y de Pidna (168 a.C.) y victoria
romana en la batalla de Magnesia (190 a.C.), por medio de la metodología propuesta por John
Keegan en su texto “El Rostro de la Batalla”, en donde utilizando la conceptualización de una
«pieza de batalla», desarrolla su propuesta de las perspectivas manejadas y el modo en que el
relato de un combate es utilizado11, para conseguir ciertos objetivos, ya sean políticos, sociales,
culturales, etc. De esta manera, podremos exponer una nueva forma de interpretar los relatos
de batallas en el mundo antiguo y también comprender de una mejor manera el trasfondo
político y cultural que expone Polibio en su obra, buscando responder la pregunta que
mencionamos más arriba.
Ante esto, explicaremos en nuestro siguiente apartado el contexto que presentaban en la
época ambos ejércitos y sus formas de lucha que como veremos, más que considerarse a cada
9Keegan,

J. 2013. El Rostro de la Batalla, Madrid, Turner, p. 43.
Hablamos de las batallas de Agincourt, Waterloo y el Somme, que son analizadas según este método.
11 Ídem.
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una como un sistema opuesto, más bien parece que se complementan y presentan en ambos
muchos puntos acercamiento y adaptación entre ambos.
Los ejércitos helenísticos y romanos: creaciones y adaptaciones complementarias.
Sabido es que con posterioridad a la muerte de Alejandro Magno, sus generales y sucesores,
conocidos como διάδοχοι (diádocos), se enfrentaron violentamente en sucesivas guerras unos
contra otros por la gran herencia que dejaba el conquistador macedonio a su muerte, en 323 a.C.
Si bien podríamos decir que prácticamente el modelo de ejército propuesto por los reyes
macedonios se mantuvo, sin duda que hubo de adaptarlo a las diferentes necesidades que se
presentaban y, cuando era posible, suplir algunas carencias en el mismo con tropas y elementos
que le permitieran potenciar o bien remediar dichas privaciones.
Básicamente, la columna vertebral de los ejércitos helenísticos seguía siendo, como en los
tiempos de Filipo y Alejandro, los πεζέταιροι (falangitas) armados con sus largas sarissas, una
especie de picade entre 5 y 8 metros de largo 12. Iban protegidos con un casco, generalmente en
esta época de tipo tracio o bien de otros aptos para el servicio, corazas conocidas como
λινοθώραξ (linothorax), que reemplazaban a las de metal de la época clásica, grebas de bronce y
un pequeño aspis o escudo, similar al anterior de los hoplitas, pero con un diámetro menor,
debido a la necesidad de sujetar las sarissas con ambas manos13. Formaban un frente firme,
cerrado, de 16 filas de fondo que avanzaba lentamente en dirección hacia el enemigo con las
puntas de las cinco primeras filas en posición de ataque, mientras las siguientes se ubicaban sobre
los hombros de las anteriores, elevando cada una de ellas poco a poco, buscando con esto
proteger a las filas delanteras (cuyas sarissas sobre salían entre 3 a 4 metros desde la primera
línea)14. Asclepiodoto, autor contemporáneo que pudo apreciar de primera fuente la
composición de la falange, lo explica de la siguiente manera:
“Porque cuando la línea consistía en ocho hombres, ocho líneas constituían el cuadro, el cual,
alejado de todos los destacamentos, en razón de la misma longitud de los lados de la
formación, podía oír igual de bien las órdenes de cada cuarto y así se llamaba apropiadamente
una compañía; cuando, sin embargo, la línea se duplicó más tarde, el batallón (syntaxiarchia)
constituyó el cuadro, y, como consecuencia incluyó los supernumerarios.
Dos batallones se llaman regimiento (pentakosiarchia), y su comandante un coronel
(pentakosiarches), y dos regimientos una brigada (chiliarchia) y su comandante un general de
brigada (chiliarches), y dos brigadas se llamaron anteriormente un ala y un complemento
(telos ), y su líder como comandante del complemento (telarches), pero luego se lo llamó
12Gónzalez

M., Cristina. 2016. La sarisa macedonia, Universidad Autónoma de Madrid, Trabajo final para obtener el
grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad Madrid, pp. 20-22.
13Anglim, S. (et al). 2007. Técnicas bélicas del Mundo Antiguo, Madrid, Libsa. p.36.
14 Pol., XVIII, 30, 9-11.
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división (merarchia), y su líder como comandante de división (merarches); dos divisiones, en
consecuencia, todavía se llaman cuerpo (phalangarchia), así como medio ala (apotome
keratos), y su comandante, antes general, ahora es comandante de cuerpo (phalangarches);
cuando el cuerpo o medio ala se dobla, es un cuerpo doble (diphalangia) y un ala (keras), y su
comandante un comandante de ala (kerarches); y, finalmente, la unión de las dos alas se llama
ejército (phalanx), bajo el mando del general, que comprende 2 alas, 4 cuerpos o medias alas,
8 divisiones, 16 brigadas, 32 regimientos, 64 batallones, 128 compañías , 256 pelotones, 512
líneas dobles y 1024 líneas”15.
Se avanzaba a paso lento y firme, al compás de las órdenes y señales que dictaban los oficiales,
con el fin de desbaratar un posible ataque frontal, evitando por cualquier forma que las filas se
quebrasen o desalineasen, ya que el más mínimo punto débil desbarataría toda la formación16.
Por esta razón, se comprende que ya por esta época los soldados que integraban los ejércitos
tanto de Alejandro como de los diádocos debían ser hombres extremadamente curtidos en el
arte de la guerra, profesionales en gran medida que debían ser mantenidos exclusivamente por
parte del Estado para dicha función, evitándose de esta manera contar con levas o bien con los
antiguos contingentes de las poleis helénicas, quiénes salvo por los espartanos, no tenían el
adiestramiento adecuado y necesario para luchar en esta nueva estructura 17.
La falange no luchaba sola. Tal como mencionan los trabajos de investigadores actuales como
Fernando Quesada18, Victor D. Hanson19, David Potter20, entre otros, la falange solo servía como
el yunque que soportaba el ataque directo del enemigo, puesto que el martillo (o sea, el arma
decisiva) sería la caballería, donde quiénes mas destacaban eran los ἑταῖροι (compañeros),
jinetes de origen macedonio que básicamente hacían de guardia personal del rey. La caballería
debía aprovechar su velocidad en el ataque para flanquear al enemigo y rodearlo, creando
espacios entre sus unidades para permitir el golpe de gracia del avance, buscando, generalmente
“descabezar” al ejército enemigo atacando a su general o comandante, consiguiendo de esta
manera la victoria. Se incluían también, otros cuerpos de tropa especializados, algunos como
elementos de transición entre la falange y los compañeros, existirían los ὑπασπισταὶ
(hipaspistas), especie de falange antigua, portadora de escudos tipo aspis hoplíticos, que
15

Asclepiodoto Tácticas, II, 9-10.
Eliano, Tácticas, XXIII.
17 Sabin, P., van Mees, H., Whitby, M. 2008. Cambridge History of Greek and Roman warfare Vol I: Greece, the
Hellenistic World and the Rise of Rome, Londres, Cambridge University Press.Pp.333-336.
18Quesada, Fernando. 2003. “Alejandro: Espejo de generales, el genio de la guerra”, La Aventura de la Historia 59,
septiembre, Madrid, p. 19-20.
19 Davis Hanson, V. 2004. Matanza y cultura: batallas decisivas en el auge de la cultura occidental, Madrid,
Turner.pp.98-99.
20 Potter, D. “Alejandro Magno y la guerra helenística”, en Souza, P. 2008. La Guerra en el Mundo Antiguo, Madrid,
Akal. p. 126.
95
16

protegerían los huecos que pudiesen formarse al realizar las maniobras señaladas por la
caballería, cubriendo su avance y evitando que el enemigo se colase por los mismos21. De igual
forma, existirían un sinnúmero de otras tropas auxiliares que, apoyarían el avance de ambos
cuerpos principales, como arqueros, peltastas, psiloi, infantería ligera de todo tipo, entre otras22.
No debemos obviar, también, la importante máquina logística que se movía en conjunto con la
tropa durante las campañas, que mantenía las líneas de suministros lo más expeditas posible. En
este punto también encontramos un gran número de ingenieros y maquinaria de asedio, que fue
utilizada por Alejandro sobre todo en el sitio de Tiro, pero que tendrá mucho más desarrollo entre
sus sucesores y continuadores tales como Demetrio I, apodado “Poliocertes”, famoso por
construir maquinaria y desarrollar estrategias para expugnar fortalezas y ciudades23.
Ahora bien, hacia los siglos III y II a.C., la falange macedónica “clásica” había recibido algunas
actualizaciones, tal como podemos apreciar, por ejemplo en el mismo uso de las sarissas. Para
este período es cuando alcanza su mayor tamaño (alrededor de 7 metros), así como también se
incorporan nuevos elementos que fueron conociéndose en parte por las propias campañas de
Alejandro en Asia (como el caso de los elefantes y las grandes masas de caballería con arquería
montada)24 y posteriormente, producto de las invasiones de gálatas y de otros pueblos al parecer
de origen celta25, surgiría la figura de los θυρεοφόρος (tureóforos)26, soldados que de cierta
forma se podrían asociar con lo que posteriormente serían los propios legionarios romanos de la
época republicana27.
Por otra parte, los romanos habían comprendido la necesidad de reformar constantemente
su forma de luchar a medida que fueron sumando más y más enemigos producto de su expansión
por la península itálica. Como otros pueblos latinos, hasta mediados del siglo IV, la estructura
básica del ejército estaba conformada por el modelo macedónico extendido por todo el
Mediterráneo, es decir, una falange principal apoyada por tropas de caballería, arqueros, etc 28.
Dicho ejército estaba organizado por estamentos sociales, las cuales se asociaban a su peculio.
De esta manera, aquellos con mayores ingresos podían portar las mejores armas y ubicarse en el
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Quesada, Fernando. 2003. Alejandro: Espejo de Generales, pp. 19-20
Connolly, P. 1998. Greece at Rome at war, Londres, Greenhill Books. pp. 48-49.
23 Plutarco, Demetrio.
24 Connolly, Peter.1998. Greece at Rome at war, pp.74-75.
25Lendon, J.E. 2011. Soldados y fantasmas: mito y tradición en la antigüedad clásica, Barcelona, Ariel. p.207 y Sabin,
Philip., van Mees, Hans., Whitby, Michael. 2008. Cambridge History of Greek and Roman warfare... p.341
26 Ídem.
27 Véase de Llantén Quiroz, Nicolás. 2017. “¿Impedimenta superior?: el pilum en la conquista romana del
Mediterráneo. S. III a I a.C.” En I Jornadas Internacionales de Historia e Historiografía de la Guerra, Mendoza,
Argentina., 8 y 9 de junio.
28 Véase Sekunda, N., y Northwood, S. 2001. Early roman armies, Col. “Men at arms”, Londres, Osprey Military.
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lugar más decisivo de la batalla, al contrario de los últimos tres, los cuales iban pobremente
armados y muy pocas veces realizaban actos de real importancia en el combate 29.
Pero, al avance romano hacia el sur se le opuso un enemigo formidable, que literalmente los
obligó a replantearse completamente su estructura de lucha. Tales fueron los samnitas, pueblos
de las montañas apeninas, que gracias a su orden abierto y su constante uso de las emboscadas 30,
derrotaron en sucesivas batallas a los romanos31, los cuales solo pudieron someterlos totalmente
a su poder en el año 290 a.C., luego de la victoria en la batalla de Sentino. Para esta época, el
ejército romano se había reorganizado en una nueva unidad táctica, despojándose de la antigua
falange. Surgió entonces lo que actualmente se conoce como la legión manipular. “Manípulo”
proviene del latín manipulus, que significa puñado, manojo, haciendo entender con esto que cada
unidad sería una especie de “puñado” de hombres que se distribuiría por el campo 32. Cada uno
de estos puñados estaba conformado por una unidad más pequeña, la centuria, la cual contaba
con 80 hombres cada una. En total, cada manípulo estaba compuesto por 160 hombres,
desplegándose en un orden abierto, en donde cada unidad disponía de un amplio espacio para
maniobrar, intercalándose entre cada una un espacio abierto de igual tamaño, a modo de un
“tablero de ajedrez” que facilitaba los movimientos tanto de ataque, como de repliegue en caso
de ser necesario33. Ahora bien, estos manípulos se organizaban en líneas, cada una con un tipo
de soldado específico. En un principio eran cinco, las cuales según Livio se denominaban: hastati
y princeps (conocidas en conjunto también como antepilani), triarii, rorarii y accensi34. Con el
paso del tiempo, principalmente entre los siglos III-II a.C., este número se redujo a solo tres;
hastati, princeps y trarii respectivamente, incluyendo también un nuevo cuerpo, los vélites,
tropas ligeras que se dedicaban a la escaramuza y al arrojo de jabalinas al iniciar el combate 35.
Las fuerzas de caballería, conocidas como équites se ubicaban, a los flancos al igual que en el
ejército helenístico. Estaban organizadas en turmae y eran mandadas por decuriones36.

29

Esto es lo que los historiadores llaman “Constitución serviana” o bien “Reformas servianas” y es ampliamente
detallada en los relatos de Tito Livio (Hist. Rom., I, 43) y Dionisio de Halicarnaso (Ant. Rom., IV, 16-18).
30 Menciona Connolly al respecto que: “está claro que el ejército llevaba armamento ligero y era muy móvil. Varias
veces desbarató las maniobras de los romanos. Las pinturas dan a entender que la jabalina era el arma princip al.
Muestran también muchos ejemplos de estandarte a modo de bandera, lo cual prueba contundentemente que no
luchaban en falanges.” En Connolly, P. 1981. Aníbal y los enemigos de Roma, Espasa-Calpe, Madrid, 1981. p.23.
31 Famoso es el episodio de las Horcas Caudinas, en el cual los samnitas humillaron a los ejércitos consulares romanos
haciéndolos pasar bajo el yugo. Véase Apiano, Historia romana, I, 6.
32 Explica Lendon: Denominamos a esta formación de batalla “legión manipular”, la legión –literalmente, leva- formada
por manípulos o «puñados» de guerreros. En Lendon, J.E. 2011. Soldados y fantasmas: mito y tradición en la
antigüedad clásica, pp. 238-239.
33Lago, J.I. 2007. Roma en Guerra, Madrid, Almena. p. 37.
34 Tito Livio, VIII, 8.
35 Pol. VI, 22, 3-4.
36 Íbid. VI, 25, 1-11.
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Cada una de estas líneas estaba armada y protegida de manera diferente, así como también
su composición etaria. Hastati y princeps correspondían a las unidades más jóvenes, iban
armados con espada, pila37, casco, escudo largo (scutum) y un pectoral de bronce en el caso de
los hastati y con una lórica hamata (cota de malla) por parte de los princeps. Por el contrario, los
triarii correspondían a las unidades más veteranas que se ubicaban en la parte posterior del
ejército, iban armados igual que los princeps, salvo por un detalle: portaban lanzas en vez pila, lo
que los hacía formar un muro de picas en caso de que el ataque de hastati y princeps fuese
rechazado, cerrando los huecos, facilitando la retirada de todo el ejército 38.
El ataque se desarrollaba en formas sucesivas, buscando que cada línea pudiese romper la
formación enemiga por medio de la combinación entre armas arrojadizas y cortantes. Así nos lo
describe Davis Hanson:
Los soldados arrojaban sus jabalinas, o pila, y corrían para luchar de cerca contra su enemigo
con sus mortales espadas cortas, el famoso gladius de doble filo forjado con acero hispano, un
arma mucho más letal y versátil que la pica macedonia. Los escudos rectangulares servían a
menudo como armas de ataque, puesto que los legionarios utilizaban sus refuerzos metálicos
para golpear las zonas desprotegidas del cuerpo del enemigo. Gracias al uso combinado de la
jabalina, el enorme escudo y la espada de doble filo, los romanos resolvieron el viejo dilema de
elegir entre un ataque con armas arrojadizas y uno cuerpo a cuerpo, entre la movilidad y el
choque, y combinaban las ventajas de ambos39.
Como podemos apreciar, la gran diferencia entre las fuerzas romanas y helenísticas radica en
su lucha de estilo individual y abierto, por parte de los romanos, en desmedro del frente único e
inquebrantable propuesto por los macedonios y sus herederos. Los romanos buscaban potenciar
al máximo la superioridad de sus contingentes a través de la lucha cuerpo a cuerpo, desarrollando
armas y maniobras para enfrentarse al enemigo cara a cara y así destruirlo. Al contrario de lo que
podíamos ver en el ejército helenístico, en el cual la caballería en las alas actuaba de “martillo”
para decidir la victoria. En el caso de los romanos eran los propios legionarios quiénes a través
de sus continuas arremetidas poco a poco iban socavando la unidad del ejército contrario,
buscando huecos, avanzando y retrocediendo, conteniendo y atacando, hasta que finalmente el
frente enemigo se rompía y la batalla se decidía a favor de Roma. Este es el principal elemento
que destacaba Polibio; la flexibilidad de la legión por sobre la falange, que al saber adaptarse y
adecuarse a las miles de vicisitudes y problemáticas del combate, le otorgaba un sinnúmero de
posibilidades de respuesta ante su adversario.

37

El pilum (pila en plural) era dardo arrojadizo preferido de los romanos, que traspasaba casi cualquier escudo, así
como también evitaba que sus enemigos los utilizasen contra ellos al momento de la refriega. Véase Pol, VI, 23.
38 Tito Livio, VIII, 8.
39 Davis Hanson, Víctor. 2004. Matanza y cultura…p.141.
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Ahora bien, por otra parte, en un breve análisis como el presente, hemos de ver ciertas
inconsistencias dentro del relato polibiano. Esto debido a que la aparente inferioridad de la
falange con respecto a la legión se sustentaba en su imposibilidad de adaptación40 , lo cual no
sería tal, en vista de que los sucesores de Alejandro aprendieron de sus campañas, buscaron
ampliar sus posibilidades de victoria mejorando su tropa y abriéndose a un mayor abanico de
fuerzas militares que fueron conociendo a medida que se enfrentaban en las diferentes guerras
ya descritas 41. Ahora bien, cabe mencionar que el “sistema” básico de la infantería pesada
constituida por la falange se mantuvo incólume, por tanto, cada uno de los diferentes elementos
adquiridos posteriormente solo ayudaban a complementar la situación de la formación
falangítica, mas no intentaban cambiar decisivamente la forma de combatir, (como si habían
hecho los romanos al enfrentarse con los etruscos, latinos, samnitas, galos, entre otros),
principalmente porque comprendían que dicho sistema era viable y sumamente eficiente para
las circunstancias del combate que ellos realizaban, y además contaban con toda la tradición que
las armas macedónicas habían obtenido al vencer al imperio más poderoso de ese momento:
Persia. Por tal razón, siempre pudieron adaptarse y potenciar su sistema de combate,
comprendiendo se entiende la incorporación de elefantes, carros falcados, arquerías montadas,
etc., poniendo como obtener mayores rendimientos de la falange y su el “martillo” que era la
caballería recurriendo a más unidades que permitieran mantener la idea macedónica actualizada.
Solo de esa forma en entredicho la supuesta intransigencia helenística en el campo de la guerra
como pretende esbozar Polibio.
Entre Heraclea y Pidna (280-168 a.C.)
Los encuentros que se desarrollaron entre ambos estilos de lucha tuvieron tres períodos: las
guerras contra Pirro (280-275 a.C.), de las cuales destacan la batalla de Heraclea (280 a.C.) y
Asculum (279 a.C.), ambas victorias de Pirro; las cuatro guerras contra el reino de Macedonia
(214 a.C.- 148 a.C.), en donde analizaremos las victorias romanas de Cinocéfalos (197 a.C.) y de
Pidna (168 a.C.) y la guerra de Antíoco o de Siria (192 a.C.-188 a.C.), en donde destaca la batalla
de Magnesia (190 a.C.) otra victoria de los latinos.
Las guerras contra Pirro se desarrollaron principalmente por la pretensión romana de
controlar el rico sur de la península, conocido en la época como Magna Grecia, en donde la
principal ciudad que se oponía a dicho poderío correspondía a la ciudad de Tarento, la cual al
verse en clara inferioridad frente a las tropas romanas, decide pedir ayuda al rey de Epiro, Pirro
apodado “Águila”, notable estratega helenístico, quién por esos años había logrado controlar
amplios sectores de la península balcánica 42.
40

Véase nota 7.
Quesada, Fernando. 2003. Alejandro: Espejo de Generales p.21.
42 Plutarco., Pirro, XII-XV.
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Al cruzar el mar Adriático y buscar apoyo en sus aliados griegos, se encuentra con la situación
que los romanos se habían enterado de su venida, disponiéndose para la combate prontamente.
Básicamente, la batalla se desarrolla en un ataque de caballería romana contenida por Pirro que
casi le cuesta la vida43, en donde al momento de chocar ambas infanterías ninguna puede superar
a la otra, hasta que Pirro, usando su arma secreta, los elefantes, hacen huir a los caballos romanos
y aliados que no conocían a tales bestias, desbaratan la formación romana y consiguen la
victoria44. Lo importante que debemos recalcar en este aspecto, es que más allá de la supuesta
inferioridad de los reinos helenísticos al no tener una capacidad de adaptación, como indica
Polibio, es justamente el haber aprendido de sus enemigos y de la superioridad de las nuevas
armas (como son este caso los elefantes), lo que le permite conseguir la victoria al epirota. A eso,
hemos de recalcar también que al parecer los sucesores de Alejandro comprendieron muy bien
que la lucha contra los romanos no sería tan sencilla, ya que no eran un pueblo bárbaro común y
corriente. En palabras del propio Pirro, según dice Plutarco: “Megacles, la disciplina de estos
bárbaros no es de bárbaros, y enseguida presenciaremos sus hechos”45. Como vemos, ya en este
primer combate, Polibio expone en su relato que la causa de la derrota es un elemento novedoso,
que los romanos no conocían y eso permite su victoria al epirota. El análisis es pragmático y
limpio, sin buscar aparentar una superioridad per sé entre cada facción.
Situación similar veremos en la siguiente batalla, Asculum (279 a.C.), en la cual el “arma
secreta” del epirota sería otra vez decisiva. Según el relato de Dionisio de Halicarnaso, el avance
hacia el norte para tomar Roma fue frenado por éstos en las cercanías de Asculum, a 130 kms.
de la ciudad de Tarento. Los romanos se dispusieron en orden de batalla en un terreno favorable
a sus intensiones, con lomas, bosques y muchos pastos que evitaban el libre despliegue de las
falanges. Para contrarrestar el ataque de los elefantes, los romanos ubicaron mayor cantidad de
infantería ligera, y sobre todo, desarrollaron una especie de carromatos con lanzas, teas
ardientes entre otros artilugios, los cuales eran tirados por bueyes, buscando de esta manera
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Plutarco, Pirro, XVI, 12-16.
Así lo expone Plutarco: “Por fin, ante el empuje de los elefantes sobre los romanos, cuyos caballos salían en
desbandada con sus jinetes a cuestas aun antes de que se aproximaran, Pirro lanzo a la caballería tesalia contra unos
enemigos en plena confusión y los derroto provocando una gran carnicería”. Íbid., XVII, 6.
45 Ibíd., XVI, 7.
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desbaratar el violento ataque de estas bestias46. La batalla se desarrolló al parecer en dos días 47
en donde, otra vez, tanto los romanos como los epirotas no podían romper la línea contraria
debido a lo bien plantado de ambos ejércitos. Avances de la caballería eran rechazados por los
romanos al igual que los de las filas de piqueros, en donde tanto el ala izquierda como la derecha
de ambos ejércitos se anulaban mutuamente 48. Al ver Pirro que su línea del centro parecía
quebrarse, utiliza a sus elefantes y caballería para remediarlo, momento que es utilizado por los
romanos para usar sus nuevos carros, pero, fueron rechazados por las tropas ligeras del epirota.
Los romanos huyen hacia las elevaciones para evitar ser arrollados por los elefantes de Pirro, el
cual desiste del enfrentamiento ya entrada la noche, desalojando los latinos su ventajosa
posición49.
A la mañana siguiente, Pirro coloca a sus tropas ligeras en las elevaciones y despliega sus
unidades en el terreno más llano que había debajo, avanzando en contra de la formación romana.
Las legiones resisten durante horas el ataque de las sarissas, pero al ubicar otra vez el epirota su
caballería y sus elefantes en los flancos romanos, arrollan a sus enemigos con total fiereza,
destruyendo las líneas y consiguiendo así, por segunda vez la victoria 50. El número de bajas fue
tan extremadamente alto en esta batalla, que es al final de la misma cuando el rey de Epiro
exclama su famosa frase: “Una victoria más sobre los romanos y estaremos completamente
perdidos51.” Como podemos ver, otra vez la inclusión de un nuevo tipo de arma, sumado a la
experiencia y pericia de un buen comandante como Pirro que supo aprovechar a cada momento

46 Describe Dionisio que:“Fuera de la línea de combate, situaron a la tropa ligera y los carros, en número de trescientos,

que habían sido dispuestos para la batalla contra los elefantes. Estos carros tenían, montados sobre vigas rectas,
mástiles transversales que podían ser girados fácilmente hacia donde uno quisiera con la velocidad del pensamiento,
—en los extremos de los mástiles había tridentes, maquinas en forma de espadas para lanzar proyectiles o guadañas
todas de hierro— o bien tenían una especie de rastrillos que lanzaban desde arriba pesados garfios. Muchos mástiles
tenían atados unos ganchos inflamables envueltos en estopa engrasada con mucha pez, que sobresalían por delante
de los carros, y los hombres que estaban en ellos, cuando se encontraban cerca de los animales, prendían fuego a los
ganchos y los golpeaban contra sus trompas y rostros. Situados en los carros, que eran de cuatro ruedas, había también
muchos de la tropa ligera —arqueros, lanzadores de piedras y honderos de dardos de hierro; y abajo, al lado de los
carros, había todavía muchos más”. Dionisio de Halicarnaso, XX, 7-8.
47 Según Plutarco en dos, según Dionisio en uno. Véase Plutarco, Pirro XXI, 13.
48 Dionisio, XX, 2, 1-6.
49 Plutarco, Pirro, XXI, 7.
50 Así lo explica Plutarco: “Los romanos, que no tenían como antes la posibilidad de evitarlos y de contraatacar, se
vieron obligados a luchar cara a cara sobre un terreno llano. Así, centrados en rechazar a los hoplitas antes de que
llegaran los elefantes, sostuvieron un fiero combate con sus espadas contra las sarisas, sin preocuparse de su suerte y
con la vista fija en herir y matar y sin prestar atención a los daños que recibían. Se cuenta que, al cabo de mucho
tiempo, la derrota comenzó a fraguarse en el punto en que el propio Pirro se batía encarnizadamente contra sus
oponentes; con todo, los principales destrozos vinieron por el empuje imparable de los elefantes, al verse los romanos
incapacitados para desplegar su coraje en este tipo de combate. Ante tal situación, como si se tratara de la irrupción
de una tempestad o un seísmo, consideraron que debían retirarse antes que permanecer y aguardar la muerte sin
poder hacer nada, padeciendo los males más terribles sin sacar de ello provecho alguno”. Ibíd., XXI, 9-11.
51 Ibid, XXI, 14.
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las posibilidades que se le presentaban, determinó la consecución de la victoria en ambos
encuentros. Por tal razón, al parecer la idea polibiana de la inflexibilidad como causante de la
derrota vuelve a ponerse en entredicho con las acciones de Pirro.
Situación distinta encontramos en las siguientes batallas: Cinocéfalos (197 a.C.) y Pidna (168
a.C.). Ambas batallas se enmarcan dentro de los conflictos desarrollados por los romanos en
contra de los reyes macedonios Filipo V y sus sucesores y son el principal relato desarrollado por
Polibio en donde pretende exponer y comprobar su hipótesis de la flexibilidad romana.
El rey macedonio al ver la posibilidad de incorporar un mayor espacio de conquista a su reino,
producto de las derrotas que infringió Aníbal a los romanos durante la Segunda Guerra Púnica
(218 a.C.-201 a.C.), decidió aliarse con el cartaginés 52. Al ser vencido este último en Zama (202
a.C.) los romanos envían al cónsul Tito Flaminio con sus ejércitos, cruzan el mar Adriático, se
alían con los enemigos del macedonio y recorren la península hasta conseguir presentar batalla.
Cinocéfalos es la primera gran victoria de los romanos por sobre la falange macedónica. La
batalla se desarrolla entre una cadena montañosa, de difícil orografía 53, lo que en cierta manera
determinó el desarrollo de la misma. El ejército macedonio, organizado en dos alas atacó las
posiciones romanas colina abajo, colocándose en las cimas de dichos montes. Si bien el ala
derecha de Filipo, con su falange principal bien posicionada hizo retroceder los avances romanos,
la tardanza en la cobertura del ala izquierda al subir la montaña, permitió a los romanos ubicarse
en la cima, cargar con los manípulos y los elefantes que había conseguido Flaminio por parte de
sus aliados, rechazando el avance del ala izquierda macedonia. En ese momento, estando el
triunfo casi en sus manos, se produce uno de los grandes motivos que generó la victoria de los
romanos sobre los reinos helenísticos: una notable superioridad en los mandos medios. Así lo
indica Polibio:
“[…] pero uno de los tribunos militares que no tenía más de veinte manípulos, en el mismo
momento de la refriega pensó que sería más útil hacer, y con ello, contribuyó no poco a la
victoria total. Al apercibirse de que Filipo con sus hombres se había adelantado mucho a los
demás y de que ejercía una fuerte presión sobre el ala izquierda romana, dejó el ala derecha,
donde la victoria era ya indiscutible, se dirigió hacia los que todavía peleaban, se aproximó
por detrás y atacó a los macedonios por la espalda. Y, como la operación de la falange
macedonia no le permite girar sobre sí misma ni entablar combates individuales, el tribuno en
cuestión fue acosando y matando a los que tenía a su alcance, que no podían defenderse,
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Tito Livio, XXII, 34.
Explica Polibio que: “Aunque Filipo no estaba muy conforme con aquellos parajes, sin embargo se vio inducido a la
batalla. Las lomas citadas se llaman de Cinocéfalas. Son escarpadas y cortadas a pico; su altura es considerable. Filipo
se daba perfecta cuenta de lo poco apropiado del lugar e, inicialmente, jamás se hubiera avenido a dar una batalla allí,
pero entonces, estimulado por las esperanzas exageradas de aquellos mensajeros, mando salir a sus tropas de la
empalizada”.Polibio, XXII, 9-10.
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hasta que al final también aquí los macedonios se vieron obligados a tirar las armas y a
emprender la huida. Y los romanos que ya habían empezado a ceder delante de estos se
rehicieron y atacaron a su vez”54.
Con tal situación, Flaminio consiguió destruir el ejército de Filipo, producto de la superioridad
romana por la flexibilidad táctica y mejor adiestramiento de sus hombres, al ser esta es una
realidad decisiva, puesto que esta carencia de unidades fuertes y entrenadas sin duda permitió a
los romanos obtener la victoria total sobre los macedonios55. Es difícil encontrar un mejor
ejemplo que el relato expuesto anteriormente con respecto a desarrollo de un combate. Casi
como un cronista, relata casi sin ningún tipo de oropel o emotividad la sagacidad del oficial
romano al tomar esa decisión en el momento oportuno que es clave para el resultado final de la
batalla. Comprendemos perfectamente, en este caso, la tradición a la que hace alusión Keegan
con respecto a los autores griegos y sus maneras de exponer los hechos bélicos con una
pragmática que quizá solo va a ser modificada en el siglo XX56, con los trabajos de H. Delbrück o
Bouthoul, por ejemplo, quiénes iniciaron el estudio de los conflictos desde una perspectiva y
experiencia mucho más propia y cercana de la batalla, sin caer en las explicaciones netamente
castrenses57. En Pidna, a su vez, fue otra vez la posibilidad de captar la oportunidad por parte de
los mandos medios romanos, lo que permitió romper la dura línea de falange de Perseo, así como
también su impericia como comandante.
La batalla se desarrolló en una llanura que atravesaba un río, el Leucus. Perseo toma la
iniciativa, provocando una gran impresión por parte de los romanos al ver su formación de
avance58. Cruza el río después de resolver una escaramuza entre las tropas ligeras de ambos
bandos y despliega sus tropas al modo clásico macedónico, con las filas de sarissas al centro y la
caballería a los flancos. Por su parte, Emilio responde ubicando a sus legiones en el mismo
sentido, situando sus mejores tropas de infantería al centro, para frenar así el avance de la
falange. La situación comienza a decantar a favor de Perseo, hasta que en un momento la línea
flaquea por ir descompensando la formación en varios puntos, producto de la orografía de ese
sector, más escarpada. Al verlo, los diferentes oficiales romanos ubican a sus legionarios entre
esos huecos, acercándose lo más posible a las líneas de falangitas los cuales, producto de sus
largas armas no pueden maniobrar adecuadamente. La línea termina rompiéndose en
innumerables puntos, con las filas de legionarios colándose y masacrando cuanto macedonio
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Ibíd. XXVI, 2-5.
Sabin, Philp., van Mees, Hans., Whitby, Michael. 2008. Cambridge History of Greek and Roman warfarepp.333-336.
56Keegan, John. 2013. El Rostro de la Batalla, p. 43.
57 De Hans Delbrück, mencionamos su texto más conocido, los cuatro volúmenes de Geschichte der Kriegskunst im
Rahmen der Politischen Geschichte (Historia del arte de la guerra en el marco de la historia política), publicada en
Alemania, en 1900 y de Gastón Bouthoul, Les guerres, éléments de polémologie (Las guerras, elementos de
Polemología), publicado en Francia en 1951.
58 Polibio, XXIX, 17.
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pudieron encontrar. Finalmente, Perseo al ver su línea completamente rota, decide huir con los
restos de su caballería hacia su capital, dejando en el campo más de 20.000 muertos 59. Livio nos
describe el momento decisivo de una forma muy clara, exponiendo de hecho las razones de la
victoria:
“Y la causa más evidente de su victoria fue el hecho de que se lanzaran muchos ataques y en
muchos puntos, que primero sembraron el desconcierto haciendo que fluctuase y después
destrozaron por completo la falange, cuyas fuerzas son irresistibles cuando es compacta y
erizada de picas erectas; si, a fuerza de ataques aislados, se les obliga a dirigirse en una
dirección y luego en otra, las picas, poco maniobrables debido a lo largas que son y a lo que
pesan, se entrelazan en una masa confusa; si, por otra parte, resuena por los lados o por
detrás el ruido de un ataque, se descomponen como si se vinieran abajo; así ocurrió entonces,
cuando se vieron obligados a hacer frente, con su formación rota en numerosos puntos, a los
romanos que atacaban en pequeños grupos y se infiltraban entre sus filas por dondequiera
que quedaban espacios libres. Si los romanos se hubiesen lanzado a un choque frontal con
toda su formación contra la falange formada en orden de combate, entonces, como les ocurrió
a los pelignos que cometieron la imprudencia de cargar contra los caetrati al comienzo de la
batalla, se habrían ensartado en las picas y no habrían resistido a la compacta formación” 60.
Se puede ver muy claramente, y comparando los relatos con respecto a la anterior batalla,
que la causa de la derrota proviene de dos motivos que estarían ligados según las fuentes: la falta
de pericia de los comandantes y el hecho de combatir en lugares poco aptos para la falange.
Finalmente, la batalla de Magnesia (190 a.C.), se desarrolló en el contexto de las guerras entre
Roma y el imperio Seleucida de Antíoco III, el cual también vio la posibilidad de la derrota romana
apoyando a los cartagineses, pero el avance romano por el Mediterráneo al parecer era
imparable. En este combate, la disposición orográfica era muy favorable, debido a la planicie en
donde se desarrolló la batalla, lugar en el cual el rey pudo no solamente desplegar sus líneas de
falange con total facilidad, sino también utilizar elementos como carros falcados y muchísimos
elefantes, los cuales dispuso entre las unidades de su infantería, con el fin de hacer aún más
impenetrable la formación 61. De esta manera, las tropas helenísticas se presentaban como un
frente muy amplio, divido en dos alas, en dónde la derecha estaba dirigida por el propio rey y la
izquierda por su hijo, Seleuco 62. Sin embargo, el apoyo de los aliados romanos como el rey de
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Plutarco, Emilio Paulo, XXI, 7.
Tito Livio, XLI, 6-9.
61 Íbid, XXXVII, 40; Apiano, Siria, XI, 32.
62 Menciona Apiano que: “La apariencia del ejército de Ant.oco era la de dos ejércitos, uno destinado a comenzar el
combate y el otro de reserva. Y cada uno de ellos dispuesto hábilmente con vista a provocar el temor, tanto por el
número como por el equipo. Ant.oco en persona mandaba la caballería en el ala derecha y su hijo Seleuco en el ala
104
60

Pérgamo, Eumenes, que sabía muy bien derrotar a estas novedosas armas, cargó y desbarató el
ala izquierda de Antíoco, utilizando tropas ligeras como arqueros y jabalineros. Al romper la
formación en este punto, la tropa romana avanza, es frenada por la firme línea de falangitas, pero
éstos al ver lo que sucede en el ala izquierda y el destrozo que se produce, comienzan a ser
rebasados por los flancos. De esta manera los seleúcidas pierden su formación, los elefantes son
dispersados por jabalinas y pila (lo que genera que arrollen cualquier cosa que se encuentren por
delante), provocando el pánico entre los hombres del rey. Comienza entonces la huida y la
victoria se decanta otra vez de parte de Roma. Los seleúcidas pierden prácticamente la totalidad
de su ejército aquel día63.
Como hemos visto, incluso en momentos que podríamos considerar contrarios a la posibilidad
real de una victoria por parte de Roma (y siguiendo el análisis polibiano de la superior
flexibilidad), notamos que concretamente, las causas de las victorias romanas no refieren
específicamente a un aspecto que pudiésemos llamar “general”, sino que más bien se asocia
siempre a situaciones de coyuntura. No siempre las líneas falangíticas son derrotadas per sé
debido a su firmeza, sino que más bien hasta que no se produce una debacle, como una orografía
desventajosa o un ala descubierta, el frente no cae. Las causas al parecer debemos encontrarlas
en otros factores, como la mala maniobra que aplican los comandantes a sus tropas, que muchas
veces cuestan sin duda la victoria, como es el caso de Cinocéfalos, Magnesia o bien Pidna, batallas
que eran prácticamente victorias helenísticas hasta que los reyes cometían errores al maniobrar
o bien el no aprovechar convenientemente sus ventajas obtenidas, como si hacían los romanos,
que al momento de ver la brecha o el espacio, inmediatamente atacaban sin vacilar, consiguiendo
siempre la victoria. Quizás esa era la verdadera fortaleza de los romanos, más que si es
efectivamente poseían una forma de lucha mejor que otra. Tiene que ver más, al parecer, con
unos mandos medios más aptos, tropas más disciplinadas al parecer que las helenísticas y, por
sobre todo, la posibilidad de aprovechar las coyunturas y sacar ventaja de sus ocasiones fueran
o no halagüeñas.
Conclusiones
Las apreciaciones realizadas por Polibio en su libro XVIII pretenden ilustrar un fenómeno que no
tiene explicación, hasta ese momento, para los griegos y herederos de las políticas de Alejandro,
a saber, el poderío casi absoluto de los romanos con respecto al arte de la guerra. Polibio propone
que esta explicación reviste dos aspectos: el político (su constitución y organización política) y el
militar, cuestiones que expone ambas en su libro VI, pero que profundiza en el dicho libro XVIII,
en el cual analiza las diferencias entre cada ejército.
izquierda. Filipo, el guía de los elefantes, mandaba la falange, y Mindis y Zeuxis guiaban a los que iban a abrir el
combate”. Apiano., XI, 33.
63 Íbíd, XI, 36.
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Constantemente refiere la importancia que reviste para los romanos la posibilidad de asimilar
y adaptarse a sus enemigos, demuestra con hechos que la situación bélica de los latinos a través
de su historia, necesariamente los obligó a modificar aspectos constantemente en el arte de la
lucha con el fin de conseguir la victoria. Por el contrario, la fuerza macedónica y su estructura
jerárquica, bastante más rígida y limitada muchas veces a un tipo de estrategia, provocaba que
fuera bastante simple para los romanos proferir derrotas a los griegos, debido a que su
adaptabilidad les permitía seguir muchas estrategias distintas, ocupar los terrenos más diversos
y, sobre todo, la posibilidad de maniobrar y moverse en el mismo campo de batalla de maneras
mucho más amplias y diversas que sus enemigos helenísticos, acostumbrados solo, (según
Polibio), a las formaciones rígidas y firmes de las falanges, hechas con el fin de desbaratar y
destruir los ataques frontales sin problema.
Hasta aquí, el análisis polibiano parece bastante coherente. La posibilidad de adaptación y de
resolver problemas que se presenten de manera súbita sin duda generan una mayor capacidad
de alcanzar la victoria. Pero, como vemos, analizando algunas de las batallas más importantes
entre romanos y helenísticos, la razón o razones de la victoria parece que tienen un sentido
mucho más amplio que solo un aspecto general que presenta el griego, esto es, las situaciones
desarrolladas en las propias batallas. En dos de ellas, la derrota romana se propició debido a la
poca capacidad de respuesta ante un arma que se desconocía -los elefantes de Pirro-, que
utilizados convenientemente por el rey epirota, destruyó dos ejércitos romanos consulares
completos. Por otra parte, en las otras tres batallas analizadas, la victoria se decantó a favor de
los romanos no solo por su hábil capacidad de maniobra, sino sobre todo por la impericia de los
reyes helenísticos que, suponiendo que tenían ya la victoria de su lado, descuidaron un aspecto
de su línea y fueron rebasados, convirtiéndose su posibilidad de victoria en una derrota
aplastante. Y, por último, la propia situación de los mandos intermedios romanos, que con una
visión táctica perfecta, realizan ataques en los momentos precisos, envolviendo, rodeando,
flanqueando, etc., propiciando mucho más la victoria de las fuerzas romanas, llegando a veces
ser decisiva, como vimos en el caso de Pidna.
Ante tales situaciones, no podemos suponer meramente, que el análisis más general de
Polibio deba ser la única causa. Es correcto que la apreciación de la flexibilidad romana es un
factor importante, ya que puede presentar batalla de muchas maneras, pero también es que la
línea de falanges cuando estuvo correctamente asentada y en lugares adecuados para maniobrar,
resistió sin problemas. Las falanges en las cinco batallas, al momento de luchar no cedieron un
metro al ver a los romanos cargar en su contra, aguantaron sin problemas sus ataques e incluso,
soportaron momentos en que sus líneas estaban siendo fuertemente atacadas con armas
arrojadizas, no perdiendo nunca su formación, solo hasta que la situación era insostenible. Su
rigidez, al parecer no fue la causa de su pérdida, sino que más bien fue la razón de mantener tan
trabados y complejos combates.
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Por otra parte, están los errores tácticos mencionados, los cuales no dependen de la
formación en particular, sino de los comandantes. Los reyes helenísticos, buscando siempre
parecerse a Alejandro e imitando sus actitudes en combates, muchas veces cometieron errores
garrafales. Adelantando sus líneas demasiado, avanzando sobre terreno disparejo, persiguiendo
a unidades enemigas más de lo debido, sin duda que provocaron muchas veces su caída.
Alejandro era un táctico genial, pero siempre se asesoraba convenientemente y, sobre todo,
contaba con hombres capaces de apoyarlo sin problemas. Parmenio, Crátero, Ptolomeo, entre
otros, siempre fueron excelentes mandos en los que Alejandro podía depositar su confianza, ya
que sabía que cumplirían la orden encomendada. Por el contrario, los reyes helenísticos muchas
veces se rodeaban más de aduladores que de buenos elementos, los cuales buscaban ante todo
conseguir el favor del rey para posicionarse en un mejor aspecto político e incluso rivalizar con
los mismos monarcas respecto al poder. Debemos entender entonces, que no debían ser
totalmente convenientes aquellos mandos, ya que muchas veces un excelente general podía
convertirse en un pretendiente al trono y derrocarte. Los reinos helenísticos siempre temieron
dicha problemática política, cuestión que al menos hasta ese momento a Roma le era
completamente ajena.
La República romana poseía una base política muy superior a los inestables reinos orientales.
Hasta el momento en que ambos combatientes se enfrentan, Roma había conseguido poco a
poco ir generando un sentido de pertenencia y de empoderamiento entre sus diferentes sectores
sociales gracias a las reformas que fueron implementándose poco a poco en la ciudad, que si bien
no podríamos considerar “revolucionarias” o bien “democráticas” si pudieron ajustar mucho
mejor el caótico vínculo de poder entre patricios y plebeyos, permitiendo a los romanos
presentar un frente unido en contra de sus enemigos. De la misma forma, podemos apreciar
cómo los romanos poco a poco van ampliando sus listas de aliados, cediendo oportunidades y
privilegios hacia los grupos principales de los lugares conquistados. Estos pueblos eran
incorporados a este espacio de poder que significaba el poderío romano y se beneficiaban de
eso. Lo veremos sobre todo en el siglo I, cuando aparezcan figuras de la talla de Cicerón o Mario,
ambos ciudadanos romanos no nacidos en la ciudad, sino que asociados al poderío de los latinos
gracias a sus beneficios ciudadanos. Es este aspecto el que mayormente refiere Polibio como
causa del poderío de Roma: la capacidad de aprovechar políticamente sus victorias militares,
asimilando posturas diversas, incorporando aspectos, culturas, religiones, etc. Los romanos son
capaces de ajustarse, de comprender la necesidad de modificar aspectos o situaciones con el fin
de conseguir sus objetivos, por eso siempre que emprenden la lucha se presentan como los que
fueron ofendidos, los que protegen a un aliado o sus territorios, o bien los que intervienen para
que la situación de poder no genere un desequilibrio. Es más que evidente que no esto no fue del
todo así, las razones económicas y militares siempre primaron en la conquista, pero al menos en
lo que respecta al discurso oficial, en el aspecto jurídico, las razones siempre fueron asociadas a
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estos puntos y con ellas se ganaban su legitimidad. El mismo Cicerón tiempo después
argumentaba a favor del sistema republicano con dichos argumentos, exponiendo que la
verdadera razón del establecimiento de Roma como potencia única en el Mediterráneo, se debía
específicamente a su relación con lo civil, a sus aspectos de asimilación y adaptación estatal, y
finalmente al uso de la fuerza siempre asociado a aspectos de justicia y virtud, no como mera
ambición personal64.
De manera que, en síntesis, políticamente hablando al menos, la victoria de Roma por sobre
los reinos helenísticos estaba asegurada producto de ese enorme “frente interno” que la
respaldaba, donde la maquinaria política y social estaba muy firmemente aceitada y permitía que
incluso con mandos mediocres o derrotas atroces, la victoria siempre se decantara del lado de
Roma. De modo que el análisis de Polibio, más que asociarse, según nuestro parecer a un asunto
netamente militar, es consecuencia de dicho proceso político y social. Polibio asume que
producto del desarrollo político se puede asociar e interpretar, entonces, en un correcto
despliegue también en el campo. Lo cierto es que, como vemos, no es determinante. Ambas
formaciones tienen sus tácticas y sus puntos altos, y dependen más de aspectos específicos que
de procesos más generales como los vistos por el griego.
Por tal razón, la exégesis propuesta por Polibio permite comprender no solo la relación causal
entre un aspecto y otro que permite explicar lógicamente la victoria romana. Se acerca mucho
más al debate de comprender que el sentido de la exposición de las batallas y la guerra posee un
contingente mucho más abierto y complejo. Es precisamente el tipo de análisis que Keegan busca
exponer en su nueva propuesta teórica con respecto a la batalla: la idea de acercase lo más
posible al ambiente y las emociones de los combatientes que permiten dilucidar nuevos aspectos
que podrían estar ocultos dentro del relato romántico, emotivo, nacionalista o incluso
propagandístico, lo que él propone bajo el concepto de “pieza de batalla” en donde no solo se
exageran ciertos ámbitos, sino que también se presentan ambos contendientes en una relación
binaria maniquea, que termina siendo sumamente burda y reduccionista muchas veces, lo que
nos adorna en innumerables ocasiones un hecho brutal, sanguinario y que pocas veces presenta
el aspecto “glorioso” que quiere adjudicársele.
Estos aspectos pueden ir desde los de tipo militar como también a los políticos y aquí hemos
presentamos ambos. El ámbito militar es definitorio en cierta medida para concluir con la victoria
romana. La posibilidad de asimilar y modificar la manera de enfrentar los combates sacando las
mayores ventajas potenciales en todo espectro de circunstancias (logística, avituallamiento,
rapidez, orografía, etc.), sin duda es un rasgo que el griego pudo exponer en un sentido muy
lógico y claro, en donde el componente cultural y los rasgos sociales de los romanos presentan al
lector muchas de las razones que son esgrimidas por Polibio. Es sumamente interesante
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comprobar, que casi de la misma forma en que incurre Keegan para plantear sus investigaciones
en “El Rostro de la Batalla” (nos referimos sobre todo al análisis de la batalla de Agincourt) puede
tener un símil bastante cercano en la figura de Polibio, en la idea de que la “pieza de batalla”, ese
trozo de exposición narrativa aparentemente poco o mal presentado, permite rebuscar y
dilucidar mayores aspectos que tan solo insuflar valor o patriotismo en el lector. El ámbito de
mayor estabilidad política de la república romana y su excelente sistema administrativo le
permitía mantener casi sin problemas las continuas campañas a las que estaba sometida la ciudad
del Tíber, promoviendo de esta manera generar el máximo de esfuerzos necesarios con el fin de
conseguir la definitiva victoria. Un ritmo tal que claramente ni siquiera los complejos sistemas
políticos helenísticos podían sopesar hasta ese momento.
En síntesis, la razón de la victoria de Roma no puede verse únicamente como una relación
causal entre aspectos políticos y militares, como hemos podido apreciar. Quizás Polibio haya
querido exponer dichos aspectos producto de su vínculo con las figuras políticas y militares más
importantes de su tiempo, proponiendo de primera fuente que las causas eran más evidentes
producto de esa unión entre los grandes procesos y los hombres que los comparten. De esta
manera, al parecer lo asombroso de la victoria romana no era tal, sino que más bien era una
consecuencia de hacer bien las cosas. Evidentemente sin planteárselo, el relato de Polibio, tan
completo y lleno de detalles aclaratorios y lógicos permite conseguir aquél aspecto que Keegan
buscar dar lustre en su nuevo método de plantearse la guerra, buscar nuevos elementos,
comprender mucho más cerca los aspectos de la batalla, lo cultural, lo social, lo religioso, etc.
Todos aquellos detalles que muchas veces se pasan por alto frente a las “grandes historias”, pero
que sin dudas son aquellos más relevantes para comprender lo que somos como humanidad.
Polibio nos presenta que se puede contar el gran relato y buscar sus causas y consecuencias sin
perderse en los detalles. La victoria de Roma es, entonces, no solo un aspecto de la guerra y la
milicia por sí misma, sino un conjunto de elementos que dispuestos convenientemente, dieron
la victoria total a esa bárbara aldea a orillas del Tíber, que recién comenzaba a imponerse frente
a todos como la gran e irresistible potencia.
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RESUMEN
El interés romano por los helenos no está exento de contradicciones, pues las visiones historiográficas
romanas presentan elementos laudatorios hacia sus leyes, en cambio, por otra parte, reprochan sus
costumbres. Con este estudio pretendemos mostrar algunos alcances acerca de las visiones más
recurrentes que muestra la historiografía, tanto griega como romana, del helenismo, especialmente
durante los últimos dos siglos de la República.
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ABSTRACT
The Roman interest in the Hellenes is not exempt of contradictions, as the Roman historiographical views
have laudatory elements to their laws. On the other hand, they reproach about their customs. With this
study we intend to show some achievements on the most recurring visions showed by the historiography,
both Greek and Roman, of Hellenism, especially during the last two centuries of the Republic.
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Introducción
A fines del siglo III a. de C. Roma emprendió la conquista del mundo griego. No vamos a detallar
las etapas de dicho proceso, ya que no es el objeto de este estudio, pero utilizaremos algunos
datos para ejemplificar y fundamentar lo que nos compete indagar. Lo que sí es de nuestro
interés es resaltar que la conquista y posterior anexión de Grecia y del Oriente helenístico
permitió replantear una idea ya tratada por los griegos desde el siglo VI a.C. y que fue
ampliamente abordada por los atenienses durante los últimos años de la guerra médica, la visión
del otro y Roma no fue ajena a aquellos cuestionamientos, como sabemos, la conquista del
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Mediterráneo modificó su estructura cultural, porque los romanos y los pueblos vencidos, a pesar
de las desigualdades jurídicas (problema de la ciudadanía), conformaron una unidad.
Con respecto a la reciprocidad entre griegos y romanos, la historiografía latina se halló dentro
de la divagación de cómo vislumbrar ampliamente al helenismo, qué opiniones tenían de la
cultura griega-helenística y cómo enfrentarse o reaccionar ante sus prácticas. Usualmente los
historiadores romanos, a los que tenemos acceso hoy en día, proporcionan comentarios muy
decidores concernientes a la concepción del griego, concordando todos ellos, en mayor o menor
grado, que la cultura griega fue aceptada por los romanos en perjuicio de sus costumbres. Es
por ello, que nos encontramos con una situación compleja para examinar nuestro tema, pues los
romanos y los griegos se encontraron con un escenario problemático y contradictorio: los
primeros atacaron muchas veces al helenismo y los segundos se interesaron por los romanos solo
por la incursión de éstos en Grecia.
Sin embargo, la idea del griego por parte de los romanos se mantuvo inalterable desde el siglo
III a.C. hasta el período imperial y con ciertas imprecisiones que nos dejan incluso las
personalidades romanas pro Grecia, pues su admiración por la política y la intelectualidad griega
era abierta, pero por otro lado existió un grupo que no gustó de sus prácticas por considerarlas
extrañas y poco conservadoras.
El problema trazado es el que intentaremos explorar, ¿cómo observaron a los griegos, los
historiadores romanos contemporáneos a la conquista de Grecia? Nuestro objetivo será intentar
vislumbrar sus visiones, juicios, divergencias y coincidencias que determinen los aspectos
fundamentales de la dualidad romana frente al mundo griego. Primeramente mencionamos a
Fabio Píctor, el primer historiador romano que tuvo la particularidad de haber escrito su obra en
griego. Además, se destaca a Catón el Viejo. A pesar que sus Orígenes se han perdido casi por
completo, es fuente esencial para establecer las censuras romanas al helenismo y las diversas
conexiones culturales entre Roma y Grecia, y por último, no debemos dejar de mencionar a
Polibio1. Este vivió en pleno proceso imperialista de Roma, su estadía allí 2 (diecisiete años), le
permitió no sólo conocer y analizar la cuestión de la intervención romana en el mundo
habitado (he oikouméne gé), sino que asimismo, observar las apreciaciones que tenían los
políticos romanos del mundo griego. Queremos aclarar que Polibio reproduce lo que contempló
en Roma y que los historiadores romanos no se basaron en él para emitir sus juicios, pues, como
sabemos, a Polibio solo lo usaron como modelo historiográfico.

1

Zetzel, J. 1972. “Cicero and the Scipionic circle”, en Classical Philology, Vol. 76, p. 176.
Polibio estuvo de rehén en Roma, pero obtuvo varias garantías, entre ellas, andar libre por la ciudad. Lo único que
se le prohibió es salir de Roma. Además, fue un referente para el estudio de la política y la historia para los romanos.
Ver Gabba, E. 1999. “L’ imperialismo romano” en Giardina, A. y Schiavone, A., Storia di Roma, T o r i n o , Einaudi, pp.
216; Mossé, C. 2005. Les grecs inventent la politique, Editions Complexe, Paris, p. 130; Millar, F. 1984. “The political
character of the classical roman republic” en Journal Roman Studies, Vol. 74, p. 1.
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Interés por los otros
Un problema constantemente planteado es qué significó ser griego 3. El enfoque de conjunto del
helenismo ha sido abundantemente trabajado por la historiografía, no obstante, la idea de lo que
significa ser griego se insertó en la necesidad de estos por diferenciarse de los demás, incluso
podemos extender las interrogantes: ¿Quiénes son los griegos? ¿Cómo eran los griegos? ¿Por
qué el “helenocentrismo”4? Intentaremos responderlas.
Indudablemente, los griegos no sintieron interés por otros pueblos 5, excepto, como
mencionamos, por Roma. Solamente Heródoto abordó en su obra, con cierta deferencia y
curiosidad, a los pueblos bárbaros, el resto de los historiadores griegos mantuvieron su
helenocentrismo, incluso Polibio dio muestras de ello alabando la paideia6 y los valores
helénicos.
Los griegos eran respetuosos de los dioses y Polibio sintió, a pesar de sus pensamientos acerca
de la intervención de éstos en el curso de la historia, su molestia con actos aberrantes en su
contra7. Tenía claridad que el hombre (en el sentido universal del concepto), poseía una condición
inferior al de las divinidades. Los atentados contra la deidad eran obra de hombres viciados, que
no tenían escrúpulos, por lo tanto, carecían de sentido ciudadano. Para Polibio, Nabis por
ejemplo, fue el hombre más despreciable de Grecia y no personificó los valores de la paideia, y
este, junto a Filipo V y Demetrio de Feras, desprestigiaron al mundo griego 8.
Los casos anteriores explican los elementos esenciales del mundo griego, el respeto a los
dioses, la libertad y el uso de la razón, no obstante, reiteramos la pregunta inicial, ¿qué significó
ser griego? El ser griego no solo estaba delimitado por una cuestión geográfica 9. Los griegos se
asentaron en varias zonas del mediterráneo, por lo que su acción cultural se proyectó más allá
de los Balcanes. La paideía, máxima expresión de la cultura griega, definió al griego. Todo
hombre educado en el marco de este ideal era heleno, sin importar su ciudadanía, la esencia
griega se incorpora al individuo cuando asume lo valores del helenismo, y conjuntamente, llevó
consigo el “helenocentrismo”. Esta cuestión del ser griego trascendió más allá de las costumbres
domésticas y ciudadanas, pues los griegos tuvieron una doble relación de identidad: por un lado,

3 Interesante es el comentario del texto de Francois Hartog,

Mémorie d’ Ulysse. Récits sur la frontiere en Grece ancienne
hecho por Hugo Bauzá en “El problema de la identidad en el mundo griego” en Limes, 9-10 (1997-1998), pp. 138-142;
además, una completa apreciación de los ideales griegos en Nestle, W.1975. Historia del espíritu griego. Desde Homero
hasta Luciano, Barcelona, Ariel.
4 Gómez Espelosín, F. J. 2013. Memorias perdidas. Grecia y el Mundo Oriental, Madrid, Akal, p. 30.
5 Momigliano, A. 1997. “La culpa de los griegos”, en Ensayos de Historiografía Antigua y Moderna, México, F.C.E., pp.
19-20.
6 Polibio, XXVII, 15, 4, se presenta el caso de algunos griegos que aprendieron otra lengua.
7 Ibíd. XVI, 1, 4-6.
8 Ibid. XVI, 13, 1-2; XIII, 6,4; Livio, XXXIV, 34; XXXIV, 41, 4; Briscoe, J. 1981. “Roma y la lucha de clases en los Estados
griegos”, en Finley, M. Estudios sobre historia antigua, Madrid, Akal, pp. 71-73
9 Heródoto. IV, 45, 4-5; Bispham, E. (ed.). 1998. Europa romana, Barcelona, Crítica, p. 98.
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las vinculaciones entre póleis, es decir, las relaciones culturales entre estados que no dejaron de
ser un problema, ya que el ateniense se sentía distinto al corintio, y por otra, la identidad global
griega, la relación entre la Hélade y los demás pueblos. Este último punto precisa la relación
de los griegos con los otros, y el cuestionado helenocentrismo repercutió en las vinculaciones
entre Grecia y los romanos10, pues estos adaptaron los conceptos a su propia realidad, no
hablaron de helenos, sino de griegos, graecus. Entonces, el ser griego debe ser entendido como
un compuesto, es casi imposible entender el helenismo tomando de ejemplo a una sola entidad,
Esparta, Tebas o Megalópolis, pues cada una de las póleis tenía un discurso interno diferente, con
ambiciones y acciones distintas, a pesar de existir una apreciación general del “otro”. Sin
embargo, el ser griego dentro de la Hélade, entendida como conjunto de póleis, tuvo la misma
dirección, un sentimiento de superioridad frente a los demás pueblos que quedó demostrado
con las Guerras Médicas11.
Con respecto a lo anterior, emergen los conceptos de alteridad y grecidad12. Éstos surgen
como repuesta a las diversas interrogantes que se hace la historiografía con relación al proceso
de aculturación entre Grecia y Roma. La grecidad, concepto un tanto en oposición con el de
romanidad, no deja de ser controversial. Autores como Florence Dupont advierten que la
alteridad en Roma produjo una confusión de lo que realmente era la identidad griega en todos
sus aspectos, ya que, los romanos crearon variantes de conceptos griegos para no perder así la
identidad romana, por ejemplo, el concepto de graecus. Frente a este problema, los griegos no
se resignaron a abandonar su sentido de supremacía. Aquí nos enfrentamos a otro inconveniente
historiográfico.
También, el concepto de helenocentrismo es discutido ¿Está obsoleto? ¿Es muy tajante? ¿Es
más propio el de Grecia Clásica? Cuando se estudia la romanización como derivación de
romanitas, romanidad, el mundo griego se contrapone con una idea similar, la grecidad,
término mencionado por Dionisio de Halicarnaso13. Sin embargo, desde los estudios de
Droysen el término usado por la historiografía es helenismo, no el de grecidad, pero se ha
propuesto otra significación, el de helenicidad14. Así no introducimos aún más en el problema de
la identidad, pues si seguimos puntillosamente el ideario griego, la grecidad es la identidad griega
10Bispham,

E. (ed.). 1998. Europa romana, p. 264, los romanos buscaron la armonía con los pueblos conquistados:
“pocas son las entidades políticas, en cualquier lugar del planeta y en cualquier época de la historia, a las que
se les ha atribuido un impacto cultural tan extraordinario y con tanta incidencia en otros ámbitos como al imperio
romano”.
11 Heródoto, Proemio; I, 4, 3-4.
12 Dupont, F. Rome ou l´altérité incluse. 2002. en Presse Universitaires de France, N° 37, 3, pp. 41-54; Hidalgo de la
Vega, M. J. 2006. “Roma protectora del helenismo: el poder de la identidad”, en Plácido, D. y otros (eds.), La
construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo, Madrid,
Editorial Complutense, p. 423.
13 Dionisio de Halicarnaso, VII, 70, 5.
14 Hall, J. 2002. Hellenicty: Hellenicity: Between Ethnicity and Culture, Oxford University Press; Hidalgo de la Vega, M. J,
“Roma protectora del helenismo”. 2006. p. 423.
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a la romana, por eso es que Dionisio habla de la grecidad de los romanos, y la helenicidad se
ajusta a las nociones griegas.
La grecidad o helenicidad, o como prefiera el estudioso llamarla, está determinada por
manifestaciones en conjunto, actitudes indiscutibles, incuestionables para los griegos, como su
superioridad intelectual. Para nosotros, el comportamiento griego es entendible cuando se
estudia a Aristóteles, sus pensamientos políticos traspasaron el período clásico, incluso tras la
desmembración del imperio de Alejandro los reyes helenísticos defendieron el helenismo,
aunque sea de elite, ya que la helenización no fue un proceso amplio, sobrevalorando la pólis
sobre las estructuras urbanas locales.
Desde una perspectiva no griega, como la romana, fue concluyente el helenocentrismo, pero
para los griegos era algo natural, pues la paideía legitimaba esta supremacía espiritual. Los
romanos, en cambio, y de alguna manera, sobrevaloraron la capacidad intelectual griega 15, pero
sus costumbres no eran aceptables16, por lo tanto, desde ese aspecto se presentó una
discordancia que se hizo evidente con un tema que abordaremos más adelante, el problema de
la Graecia capta.
Son los mismos griegos quienes enaltecieron sus propios ideales. Polibio, por ejemplo, fue
examinando al mismo tiempo los sucesos en Grecia previos y durante el desarrollo de la conquista
romana17, elaboró juicios valóricos de los acontecimientos, pues como político, reprochó las
perjudiciales acciones de hombres como Nabis de Esparta para el bienestar de Grecia y sus
ideales ciudadanos. Por consiguiente, lo que concibió fue una idealización de la política griega y
con estos ejemplos anunció que los griegos promobieron el buen gobierno, apegado a las
constituciones, respetuoso de los dioses y, promotores de la libertad (eleuthería), criticando
duramente la tiranía18.
El político libre es la antítesis del bárbaro. Para los griegos, el bárbaro era el que no era parte
de la koinonía ni era educado bajo la paideía. Sabemos que persas, egipcios, cartagineses eran
reconocidos como bárbaros, pero no los romanos 19. Polibio manifestó su afinidad con Roma a
partir de su amistad con Escipión Emiliano, además, la aristocracia romana tenía convicciones
políticas similares a las suyas 20, e indudablemente los romanos tampoco veían a los griegos como
15

Mas Torres, S. 2006. “Catón el Censor y la invención de Grecia”, en Plácido, D. y otros (eds.), La construcción
ideológica de la ciudadanía. Identidades culturales y sociedad en el mundo griego antiguo, Madrid, Editorial
Complutense, p. 409.
16 Bowersock, G. 2004. “Artemidorus and the Second Sophistic”, en Borg, B. (ed.), Paideia: The world of the Second
Sophistic, Berlin-New York, Walter de Gruyter, p. 58.
17 Gabba, E. 2000. “Aspectos culturales del imperialismo romano”, en Gabba, E. y Laffi, U., Sociedad y Política en la
Roma republicana, Pisa, Panici, pp. 222-226.
18 Polibio, VI; Hamilton, E. 1953. El camino de los griegos, México, F.C.E., p. 173. También la autora observa una
similitud entre Polibio y Tucídides, pp. 174 y ss.
19 Momigliano, A. 1988. La sabiduría de los bárbaros. Los límites de la helenización, México, F.C.E., pp. 44-85.
20 Momigliano, A. 1984. La historiografía griega, Barcelona, Crítica, p. 227; Earl, D. 1984. The moral and political
tradition of Rome, London, Thames and Hudson, pp. 26, 37 y 38.
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bárbaros. El interés de Roma por los griegos está establecido por sus actitudes políticas, pues no
se ocupan de otro pueblo tanto como de ellos21, pero hay que aclarar que no es del todo afinada
o consumada, y aunque en Roma se conocieron los autores griegos, no había un conocimiento
absoluto sobre ellos22. Este mutua atención se desarrolló a lo largo de toda la historia de Roma,
pero lo realmente extraño es ¿por qué los griegos, siendo un pueblo tan encerrado en sí
mismo se preocuparon tempranamente por Roma?23. Los griegos crearon su identidad cuando
se diferenciaron de los otros, ya lo hemos dicho, y esta distinción justificó de alguna manera el
helenocentrismo, así que las actitudes aislacionistas y ególatras de los griegos nos dan a entender
que este concepto no está obsoleto, pues el sentirse superiores reafirma la autodefinición de la
identidad griega, es decir de la grecidad.
Las conquistas romanas no podían ser extrañas a nadie, pero es perceptible que los
historiadores griegos vincularon a Roma con la civilidad. Aunque lo romanos no eran bárbaros,
no poseían la paideía, y era innegable la diferencia entre ellos y los cartagineses o los pueblos de
Oriente. Historiadores del período helenístico tardío, como Apiano, igualmente abordaron esta
problemática. Para este autor, a pesar de sus notables diferencias de método y estilo con Polibio,
las visiones del bárbaro son más cercanas a la romana que a la griega, es decir, a lo incivilizado24.
Al igual que Polibio, Apiano se ocupó de los pueblos contemporáneos a la conquista romana;
en su obra se evidenció una dualidad, por un lado pretendió enaltecer al mundo griego, y por
otra, narró las conquistas de Roma como una expresión, en parte negativa, de la dominación
romana misma25. Al mismo tiempo, sobrevaloró a Viriato, en vista de que sus ideales son
semejantes a las virtudes griegas, y también sintió admiración por las grandes personalidades
romanas, como Tiberio Graco y los Escipiones26.
Ciertamente, los juicios de Apiano acreditaron su propio helenocentrismo, los personajes que
enalteció poseían actitudes que eran aceptables para los griegos, acciones que encumbraron el
ethos y la areté, pero, a pesar que Apiano expuso cierta simpatía por los pueblos que se
resistieron valientemente contra Roma no los llama civilizados. En contraposición, ni Polibio, ni
Dionisio de Halicarnaso se interesaron mayormente por estos pueblos; Roma y Grecia ocuparon
fundamentalmente su atención.
Por otra parte, también, los romanos elaboraron supuestos concernientes a los bárbaros, para
ellos todo lo que era incivilizado era visto como tal. La historiografía imperial supeditó la imagen

21

Briscoe, J. 1981. “Roma y la lucha de clases”, pp. 73-75 y 83-85.

22 Moatti, C. 2008. La razón de Roma. El nacimiento del espíritu crítico a fines de la República, Madrid, Antonio Machado

Libros, p. 111.
23 Polibio, I, 1; App. Praef. 1, queda manifestado la amplitud de las conquistas y la unidad del orbe.
24 Gómez Espelosín, F. J. 1993. “La imagen del bárbaro en Apiano. La adaptabilidad de un modelo retórico”, en Habis
24, pp. 105-124.
25 Ibíd. p. 109.
26 Apiano, Hispania, 43; 17.
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del bárbaro con los germanos, britanos y partos. Tácito en Vida de Agrícola expuso los esfuerzos
de su suegro por romanizar Britania. Plinio, en el Panegírico habla de Trajano como promotor de
la civilización. Suetonio describió las políticas de algunos emperadores contra los bárbaros. Como
podemos observar, el ámbito geográfico del bárbaro o de la barbarie está en los límites del
imperio, sin embargo, aún persistió el problema de si los romanos sintieron interés por los otros
o fueron, como los griegos, aislacionistas. Las conquistas no le permitieron a los romanos
mantenerse apartados, pero del mismo modo, buscaron formas de diferenciarse no tanto de los
bárbaros, ya que éstos eran completamente incivilizados, sino ante todo de los griegos.
Tácito manifestó apatía por las costumbres griegas y fue muy categórico al exponer el
aislacionismo griego27. Solo atendió a glorificar los valores romanos y al imperio, educar al
ciudadano romano y a detener el avance de las costumbres extranjeras. Por tanto, su perspectiva
del otro es determinada por la posición de Roma como dominadora del mundo, y en esta época
son los griegos quieren revelaron, tal como lo hizo Polibio en su tiempo en los primeros libros de
su obra, admiración y atracción por las cuestiones romanas. Los griegos protegieron su
concepción de pueblo único, racional y culto. La elite griega necesitó congraciarse con los
romanos por conveniencia a pesar de que éstos últimos los distinguieron como el pueblo que
más se aproximaba a ellos.
La superioridad griega se hizo notar por sobre los demás, incluso cuando Roma ya era un
imperio indiscutido, fueron las autoridades romanas quienes proyectaron la preponderancia de
Grecia por sobre los otros pueblos conquistados, por consiguiente, la historiografía romana se
detiene en la identidad griega común, no en individualidades.
El problema de la Graecia Capta
Horacio advirtió la influencia griega en Roma certeramente: Graecia capta ferum victorem cepit
et artes intulit agreste Latio28.
Incuestionablemente, el sincretismo sería consecuencia de la conquista de Grecia 29. Las
póleis vieron en Roma la oportunidad de desatarse del dominio de Macedonia y de los otros
reinos helenísticos, y Polibio entró paulatinamente en el análisis de la “liberación” de Grecia.
Expresó que los romanos no se negaron a ostentar los títulos de salvadores, pues ya en el
203 a.C., antes de la consumación de la conquista definitiva y la anexión de Grecia, Roma
observaba los movimientos de Filipo y Antíoco30. En el 196, Flaminino declaró la liberación de
Grecia, no obstante, habría que esperar hasta la guerra contra Perseo para la “emancipación”
27 Tácito,

Annales, II, 88, 3: “y todavía pervive en los cantos de los barbaros, desconocido por los historiadores griegos,
que solo admiran sus propias cosas”.
28 Horacio, Epístolas, 2, 1, 156-157; Henrichs, A. 1995. “Roman views of greek culture”, en Classical Philology, Vol. 97,
p. 253; Plácido Suárez, D. 2008. Poder y discurso en la antigüedad clásica, Madrid, Abada, pp. 63-65.
29 Henrichs, A. 1995. “Roman views of greek culture”, pp. 254 y 255.
30 Polibio, XV, 20.
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definitiva. El texto de Polibio es clave: “Precisamente en esa época llegaron de Roma los diez
próceres que debían manejar la situación de Grecia; llevaban consigo el decreto del senado
acerca de la paz con Filipo. El contenido del decreto era el siguiente: Todos los demás griegos,
tanto los de Asia como los de Europa, serán libres y se regirán por sus leyes propias, pero Filipo
entregará a los romanos los hombres que les estaban sometidos y las ciudades que ocupó con
sus guarniciones; la entrega se efectuará antes de los juegos ístmicos”31; “Llegó el tiempo de los
juegos ístmicos, y se reunieron en Corinto casi todos los hombres más famosos del universo,
por la expectación de las gestas ya inmediatas’32. Entonces se adelantó el heraldo, hizo callar al
gentío con un toque de [trompeta] y proclamó el siguiente anuncio: “El senado romano y Tito
Flaminino, cónsul y general, que han hecho la guerra contra Filipo y los macedonios, dejan
libres, sin guarnición, sin imponer tributos, y permiten usar las leyes patrias a los corintios, a los
focenses, a los locros, a los eubeos, a los aqueos de Ptía, a los magnesios, a los tesalios y a los
perrebios”33. “Y después de los juegos, debido a los transportes de alegría, por poco en su
gratitud matan a Tito Flaminino, otros se empeñaban en cogerle la mano, la mayoría le arrojaba
coronas y cintas de lana” 34.
Definitivamente, Polibio pretendió ensalzar a los romanos, pero es determinante no solo la
gratitud a las autoridades romanas, sino que Roma tuvo ciertas consideraciones con los griegos.
No es discutible que Grecia haya cambiado de dueño, pero la monarquía macedónica no tuvo
el prestigio de la República romana. Por lo demás, los romanos comprendieron el sentido
religioso y solemne de los juegos gimnásticos y los usaron para la proclamación como era la
costumbre griega, y acordar tratados de paz y amistad. Es por ello que se escogieron estas
fiestas y Flaminino asumió que la “libertad” “devuelta” a las póleis era sagrada, asimismo,
sintió una gran admiración por Grecia y, aunque Polibio no hace reiteradas alusiones a aquello,
lo presentó indirectamente como tal:
“Tito Flaminino se vio obligado en la reunión a proponer muchos y variados argumentos
explicando que, si pretendían salvar intacto el prestigio de los griegos y que todos crean que
los romanos desde un principio atravesaron el mar no en provecho propio, sino en pro de la
libertad de los griegos” 35.
Toda la descripción que hace Polibio de la liberación de Grecia es el reflejo que la alta política
romana filohelena que conocía el sentido de libertad y autonomía de las póleis36, tenían pleno
entendimiento que ese sentimiento era la esencia elemental del helenismo, así que esto
31

Ibíd. XVIII, 44, 1-3.
Ibíd. XVIII, 46, 1.
33 Ibíd. XVIII, 46, 5-6
34 Ibíd. XVIII, 46, 11-12; Cfr., Livio, XXXIII, 35, 5.
35 Ibíd. XVIII, 45, 8-9.
36 Livio, XXXV, 33, 1; XXXVII, 9; Cfr., Polibio, XXI, 6; Briscoe, J., “Roma y la lucha de clases”, pp. 68-71.
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demuestra que los romanos en esta época vigilaron atentamente las actitudes de los griegos.
Flaminino no era ajeno a esas ideas, pero el planteamiento de Polibio al mostrar a Roma
defendiendo la libertad griega evidencia un doble discurso: primero, Flaminino y los filohelenos
pretendieron restituir la independencia a las póleis, y segundo, era la justificación para
posicionarse en los Balcanes. Flaminino fue benefactor de los griegos y pretendió ser un Neoi
Alexandroi37, algo a nuestro parecer peligroso, pues aún existía la enérgica imagen de Alejandro
tirano y destructor de ciudades a pesar de los esfuerzos de Polibio de fortalecer su imagen 38.
No obstante, también existió una misión propagandística de Grecia, pues percibimos una
insistencia y un resaltar de la cultura griega. La historiografía romana, como advertimos, no
estuvo ajena a la influencia griega en Roma fortalecida por el número considerables de griegos
que había en Roma como maestros39. La nobilitas sintió la necesidad de narrar los hechos de los
cuales eran protagonistas. Es por ello que la historiografía griega fue ampliamente aceptada
dentro de los nacientes historiadores romanos por sus métodos, y Tucídides fue modelo de
historiador crítico y certero.
En el siglo III a. C. surgió la figura de Quinto Fabio Píctor 40, senador que es conocido por su
dedicación a la historia, considerado el primer historiador de Roma y que además escribió en
griego41. ¿Por qué? Hay una explicación fundada. El griego era el idioma de la intelectualidad42
y en época de Fabio Píctor, Roma ya estaba proyectando dominar el Mediterráneo, por lo tanto,
la historia de los romanos no solamente debía ser leída por éstos, sino que también se debía
ampliar los límites de las acciones de Roma a otras latitudes, preferentemente al mundo griego.
Fabio tenía conciencia que las gestas romanas debían necesariamente ser divulgadas a los
vencidos43. ¿Tenía Fabio interés en el mundo griego? Manifiestamente sí, pero estaba
determinado por la divulgación de la historia romana. Sin embargo, le interesó el método
histórico griego e intentó seguir las pautas tucidideanas 44 acerca de la historia contemporánea
37

Plutarco, Flaminino, 7, especialmente, 7, 3.
Polibio, V, 10, 6: “¿Y qué diré de Alejandro? Este, es cierto, se enojo tan terriblemente contra Tebas, que redujo a
sus habitantes a la esclavitud y arrasó la ciudad, que quedó como la palma de la mano, pero en la toma de la plaza no
desatendió en absoluto la piedad debida a los dioses 38 (…) Este mismo Alejandro, cuando pasó al Asia, castigó la
impiedad con que los persas habían tratado a los griegos”; XVI, 22 a , 5: “Y en los tiempos de la expedición de Alejandro
cuando no sólo los demás se rindieron, sino que incluso fue tomada y reducida a esclavitud, y los que se resistían al
empuje y a la fuerza de Alejandro debían prácticamente desesperar de cualquier salvación”.
39 Polibio, XXX, 24, 7; Ferrary, J. L. 1988. Philhellénisme et imperailime: aspects ideológues de la conquête romaine du
monde hellénistique, Roma, Ecole Française de Roma, p. 353; Bowersock, G. 1965. Augustus and the Greek World,
Oxford.
40 Moatti, C. 2008. La razón de Roma, p. 123; Bancalari Molina, A. 1995. “Fabio Píctor: El padre de la historiografía
romana. Valoración”, en Tiempo y Espacio, Vol. 5, pp. 75-85.
41 Polibio, III, 20, 5; Bancalari Molina, A. 1995. “Fabio Píctor”, p. 77; Earl, D. 1984. The moral and political tradition of
Rome, p. 36; Henrichs, A. 1995. “Roman views of greek culture”, p. 246.
42 Moatti, C. 2008. La razón de Roma, pp. 126 y 133.
43 Bancalari, A. 1995. “Fabio Píctor”, p. 85.
44 Ibid., p. 78.
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como la más importante y precisa, pero, como sabemos, es criticado por Polibio45. No obstante,
Fabio Píctor es el ejemplo más nítido de la influencia historiográfica griega en Roma, a pesar que
no tenemos su obra existe consenso en ello, incluso no pasó desapercibido, en vista de que los
historiadores griegos como Polibio y Dionisio de Halicarnaso lo mencionan 46. La valoración de
Fabio es que no solamente fue el primero en desarrollar la historia en Roma como
“investigación”, sino que fue capaz de percatarse que ésta debía adquirir un sentido patrio,
entendida como una “conciencia nacional”47.
Evidentemente, Catón el censor fue el máximo contrario a las costumbres griegas acogidas
por Roma48. Acusó al helenismo de los males republicanos49, pero no asumió que Roma estaba
sufriendo un proceso de cambio por las conquistas, y que era un fenómeno natural50 que los
romanos debían afrontar si pretendían dominar el Mediterráneo, por ende, el contacto con
otras costumbres era inevitable, y eso es lo que los conservadores como Catón no
comprendieron. Pero este tuvo su mérito, fue el romano que más defendió las tradiciones
romanas, no gustaba de la educación del gymnasion por reconocerla inmoral, ni de los filósofos
por considerarlos embusteros51, criticó el uso de astrólogos52 y los ritos griegos53 y, vaticinó que
el helenismo dominaría por sobre la cultura romana54.
Los Escipiones, simultáneamente con otros políticos romanos, sintieron atracción por la
cultura griega, ya hablamos de Fabio Píctor, lo que provocó una fuerte reacción en Catón, pues
éste defendió la identidad romana por sobre las foráneas y definió a Italia como una gran
“unidad cultural”55, no como una entidad geográfica. La lucha de Catón contra la
45

Polibio, III, 9: “¿Por qué he mencionado a Fabio y lo que escribió? No por temor de alguien dé crédito a sus
afirmaciones; pues aún prescindiendo de mi comentario, los lectores pueden comprobar su propia incoherencia.
Lo que pretendo es advertir a los que toman sus libros que examinen no el título, sino el contenido. Hay quien no se
fija en lo que se dice, sino en la persona que lo dice, y al saber que el autor fue contemporáneo de los hechos y que
perteneció al senado romano, por ello juzgan, sin más, que es creíble lo que afirma. Digo que no se debe desdeñar la
autoridad de un escritor, pero tampoco debe juzgársela como suficiente en sí misma. Es más, los lectores deben
formular su juicio por los hechos en sí”.
46 También ver Livio, XXII, 7, 3; Polibio, I, 14, 1-3; 15, 12; 58, 2-6; Dionisio de Halicarnaso, VII, 71, 1.
47 Bancalari Molina, A. 1995. “Fabio Píctor”, pp. 78 y 79.
48 Mas Torres, S. 2006. “Catón el Censor y la invención de Grecia”, p. 413.
49 Henrichs, A. 1995. “Roman views of greek culture”, pp. 254 y 255; Hill, H. 1961. “Dionysius of Halicarnasus and the
origins of Rome”, en Journal Roman Studies Vol. 51, parte 1, p. 89; Zetzel, J. 1972. “Cicero and the Scipionic circle”, p.
177.
50 Hill, H. 1961. “Dionysius of Halicarnasus and the origins of Rome”, p. 88.
51 Plut. Cat. Ma. 20, 8; Earl, D. 1984. The moral and political tradition of Rome, London, Thames and Hudson, pp. 40 y
41; Moatti, C. 2008. La razón de Roma, pp. 275-278 acerca de la crítica al estoicismo.
52 Calderón, E. 2007. “Recepción, implantación y éxito de la astrología en Roma: EX ORIENTE LVX”, en Sánchez-Ostiz, J.
y otros (eds.), De Grecia a Roma y de Roma a Grecia. Un camino de ida y vuelta, Universidad de Navarra, p. 120.
53 Scheid, J. 1995. “Graeco ritu: A typically roman way of honoring the gods” en Classical Philology, Vol. 97, pp. 20-22.
54 Plutarco, Catón el Mayor, 23, 3; Polibio, XXXI, 25, 5ª.
55 García Fernández, E. y Rodríguez Mayorgas, A. 2006. “Tradición griega e identidad romana: la reflexión sobre los
orígenes de Roma”, en Plácido, D. y otros (eds.), La construcción ideológica de la ciudadanía. Identidades
culturales y sociedad en el mundo griego antiguo, Madrid, Editorial Complutense, p. 405.
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helenización de Roma no deja de ser compleja, no solo hay que entenderla como una seguidilla
de quejas y leyes antihelénicas, pues paradójicamente, el mismo Catón estableció dos tipos de
helenismo: el contemporáneo, decadente y corrupto, y el lejano, del pasado glorioso de Grecia;
por lo tanto, Catón también exhibió una posición ambigua, su relación con el helenismo o
grecidad fue dual56, se forjó imágenes negativas para contrarrestarlas con la virtus romana,
incluso criticó a Fabio Píctor por escribir en griego.
Con relación al idioma, sostenemos que uno de los inconvenientes que debió enfrentar
Catón fue el uso del griego dentro de la nobilitas, pero sabemos que los romanos cultos
hablaban griego y los intelectuales griegos aprendieron latín por necesidad cuando pasaban
largas estancias en Roma, por lo que fue de interés general aprender griego, los políticos
filohelenos lo conocían e incluso era normal el estudio de la filosofía griega sin traducirla al
latín57. Sin embargo, los romanos inventaron un griego común al traducir los textos, es decir,
variantes para conservar su identidad, sin embargo les fue muy difícil o casi imposible traducir
directamente al latín algunos términos o palabras griegas. La historiografía latina reaccionó con
darle a términos griegos un significado distinto a conceptos tales como gymnasium o palestra58.
La imagen de Catón está envuelta por las contrariedades de la aculturación 59. La influencia
griega no fue erradicada, y es por ello que los romanos buscaron diversas soluciones y una de
ellas fue la adecuación. Catón, el primero en escribir una historia de Roma en latín, transformó
los elementos griegos en romanos, es decir, hicieron del legado griego en propio, reconociendo
además, que los dos grandes aportes del helenismo en Roma fueron la política y la historia.
El retrato del helenismo como sinónimo de suntuosidad y desorden no sufrió grandes
modificaciones en el tiempo, no obstante, hubo una aceptación que la cultura griega aportó
elementos importantes como la historia, la literatura y la religión. Solo se asumió que los griegos
de antaño, los de la época clásica, eran dignos de imitar, pero para esa época ya habían quedado
atrás.
Pese a que un historiador griego respetado como Polibio, también reveló su preocupación
por el cambio conductual de los romanos 60, no culpó directamente a los griegos, sino que se
percató y advirtió que era el precio que Roma debía afrontar producto de sus conquistas, y por
ende, del encuentro con otros modelos de vida era insostenible. Formuló que los romanos se
encantaron con el lujo y el buen vivir después del saqueo de Siracusa 61, y fue pesimista con
56

Mas Torres, S. 2006. “Catón el Censor y la invención de Grecia”, p. 421.
Dupont, F. 2002. Rome ou l´altérité incluse, pp. 44 y 45; Henrichs, A. 1995. “Roman views of greek culture”, p. 254;
Adams, J. 2003. “Romanitas and latin language”, en Classical Quarterly, Vol. 53, N°1, mayo, pp. 185.
58 Dupont, F. 2002. Rome ou l´altérité incluse, pp. 47-49.
59 Ibíd. pp. 41 y 43. Prefiere utilizar el concepto de interculturidad.
60 Polibio, XXXI, 25, 3-4.
61 Ibíd. IX, 10, 12; Plutarco, Marcelo, 1, 3, 21; Emilio, 28; Cfr. Livio, XXV, 40, 2; XXVII, 16, 8; XXXVII, 59, 3-5; XLV, 40, 1;
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respecto a los caracteres latinos frente a la riqueza. Exhibió cómo los romanos al conocer la
pompa de las ciudades griegas, contraria a su vida tradicional, conservadora y sin lujos, se
impresionaron, sin embargo, no respaldó el abandono de sus tradiciones por otras. Pero el
problema fue mucho más allá de calificar al mundo griego como corrupto por parte de sector
tradicionalista romano; como mencionamos anteriormente, los romanos concebían una doble
visión del mundo griego, una favorable y otra perniciosa. Era inevitable la aculturación entre
griegos y romanos y la consecuencia de este proceso es la llamada helenización de Roma. Paul
Veyne habla que Roma sufrió durante la República una “segunda helenización” 62, que
ciertamente es la que marcó discusiones en los grupos de la elite romana, pues precisamente la
nobilitas fue quien se identificó con la monumentalidad de lo helenístico63, a lo que Bianchi
Bandinelli define como “helenismo itálico”64.
La historiografía durante el principado no se alejó de los cuestionamientos republicanos de
la influencia griega65. Desde Tito Livio hasta el período Antonino la historiografía latina se
impacientó por la sobrevivencia de los valores romanos frente a la irrupción de las costumbres
helénicas, de este modo, la intención de los autores fue reaccionar engrandeciendo las virtus
romana. Tito Livio, por ejemplo, reclamó acerca de las costumbres extranjeras, pero para él la
fatalidad se concentró en el gusto por las religiones foráneas 66 y se declaró enemigo de los cultos
mistéricos67, pero no impugnó el aporte de los griegos al estudio de la historia, él mismo utilizó
como guía a Polibio68 y había leído a Tucídides69.
Por otra parte, la conquista de Roma trajo como consecuencia no sólo el problema de la
helenización de Roma, tan criticada por Catón. Este, decidió incursionar en los estudios
históricos para defender la identidad romana ante el helenismo, y además, protestar contra
Fabio Píctor. No obstante, Catón buscó argumentos para desligar los orígenes de Roma con
Grecia70. Lo interesante es que los romanos aceptaron su pasado griego71, pero la explicación
62
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Bianchi Bandinelli, R. 1998. Del helenismo a la Edad Media, Madrid, Akal, p. 60; Plácido Suárez, D. 2008. Poder y
discurso en la antigüedad clásica, p. 80.
64 Ibíd. pp. 58 y 59.
65 Valerio Maximo, II, 2, 1-2; IX, 1-3: “Al final de la segunda guerra púnica y después de haber vencido a Filipo de
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66 Livio, III, 30, 11; VIII, 11, 1; XXV, 1, 6-12; Earl, D. 1984. The moral and political tradition of Rome, pp. 42 y 43.
67 Livio, XXXIX, 8-19.
68 Ibíd. XXI, 45, 5; XXXIII, 10, 8.
69 Ibíd. III, 11-14.
70 Dionisio de Halicarnaso, I, 6; 10, 1.
71 Musti, D. 1999. “I greci e l’ Italia” en Giardina, A. y Schiavone, A., Storia di Roma, Torino, Einaudi, pp. 10-13.
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tal vez no esté excusada de controversias. Domenico Musti sostiene que los griegos no
rechazaron su relación con la grecidad 72, ya que en la época imperial se definió a Roma como
pólis hellenis73. Por consiguiente ¿la historiografía romana se encargó de fundamentar
conscientemente esta tesis? Los historiadores griegos intentaron encontrar el origen griego de
los romanos con el propósito de intervenir en Grecia usando una justificación válida y viable74,
así que apelaron a las conexiones con el mundo griego. Esta excusa incluso reapareció en
período de Augusto y la Eneida es el ejemplo perfecto, no obstante, siglos antes, en plena
conquista de Grecia, el uso de esta idea colisionó en parte con la concepción historiográfica del
griego, pues los romanos, como explicamos más arriba, mostraron sentimientos negativos hacia
el helenismo y paradójicamente se determinó el uso de los argumentos fundacionales griegos
para contrapesar la disposición antiromana en las póleis.
Los esfuerzos por encontrar la unanimidad sobre el origen de Roma preocuparon a
historiadores como Tito Livio. El gran punto de encuentro es que Rómulo fue el fundador de
Roma, el verdadero inconveniente es dilucidar de dónde provenían los latinos, incluso se podría
hablar de una “guerra propagandística”75 entre los siglos III-II a.C. justo en el ápice de las
controversias entre helenicidad y romanidad.
Catón defendió el ser romano frente al ethos griego como consecuencia del proceso de
transformación que Roma estaba experimentando, de una ciudad agreste a dueña del mundo,
la oikoumene. Para él era de inmensa importancia conocer el origen de la ciudad que estaba en
pleno proceso de expansión, y la misión de Catón era buscar la apertura de la romanidad frente
a la grecidad. Asimismo, “a Catón le corresponde el papel de pionero, con él se comienza a
verter en moldes romanos la poderosa herencia griega y por esta vía se pudo aceptar y
transformar dicha herencia en tradición romana, tal como la vamos a leer posteriormente en
Virgilio o en Tito Livio”76.
Plutarco, aunque es un autor más tardío que Catón y además griego, no dudó en tomar a los
personajes del período de la conquista de Grecia para incluirlos en su obra más famosa, las Bioi
o Vidas Paralelas77. Es aquí donde nos desviamos de la visión polibiana de Roma, pues una de
las motivaciones de Plutarco fue indagar en el punto de encuentro entre Roma y Grecia,
además, de valorizar al helenismo inserto en un mundo indiscutidamente dominado por los
72
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75 Ibíd. p. 183.
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romanos, donde a su vez, podemos revertir el problema: los griegos se defienden de los
romanos fortaleciendo su cultura78.
Los romanos forjaron una imagen negativa del griego como consecuencia de la helenización
de Roma. Los griegos siempre se consideraron mejores que los “otros” y no fueron una prioridad
sus sentimientos de superioridad para la autoridad romana, ya que, los griegos nunca
pretendieron levantarse contra Roma vía mecanismos tradicionales, como lo eran las
reveliones. Polibio se percató que Roma tuvo un concepto de dominio universal que el mundo
griego por sus concepciones aislacionistas no poseía. El aislacionismo griego nunca lo
entendieron los romanos, ni tampoco se esforzaron por hacerlo, pero sí percibieron que el
poder de la cultura fue más destructivo para ellos que el político, en vista que arremetió
directamente al núcleo mismo de los individuos: el pensamiento, cuestión que evidenció
Horacio.
En pleno siglo II a. de C, Polibio planteó las causas del por qué los romanos gustaron de la
cultura griega; dos siglos después, Tácito, historiador incrédulo, trató de explicar el fenómeno
de la Graecia capta usando una carta de Tiberio:
“El lujo en la mesa, que desde la batalla de Accio hasta la guerra en que Servio Galba se hizo
con el poder se cultivó por cien años con profusión de gastos, pasó de nada poco a poco. Me
interesa investigar las causas del cambio. Antaño las familias ricas de la nobleza y las que
descollaban por su prestigio se dejaban llevar por el gusto de la magnificencia (…). En la
medida en que cada cual brillaba por sus riquezas, su casa y su tren de vida, se hacía más
ilustre, ganándose nombres y clientelas” 79.
Tácito abiertamente se declaró discrepante de las costumbres extranjeras 80, pero es
indudable que principalmente en época de Trajano y Adriano la historiografía griega y romana
buscaron puntos de encuentro. La Segunda Sofística tenía como principio favorecer la cultura
griega, incluso podemos plantear que existieron diversos conceptos comunes, como la basileía
y el principado dentro del contexto del estudio de los buenos gobiernos. Sin embargo, el
pesimismo frente a Grecia continuó. No obstante, debemos hacer una reveladora declaración:
los romanos hicieron diferencia a partir del principado entre helenismo occidental y oriental. El
primero corresponde a Grecia y las póleis de Europa, y el segundo al helenístico. Esta
clasificación no aparece explícitamente en las obras de los intelectuales romanos y griegos, pero
78
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sí se aprecia la definición de dos realidades geográficas: Grecia europea y helenística, que no
consiguieron la perfecta igualdad e equilibrio. Polibio, como griego, sabía de estas diferencias.
Su obra no estaba dirigida sólo a Roma, sino que ante todo al público griego, con objeto de
hacerlos comprender el sentido del dominio romano 81. Por lo tanto, la diferencia entre
helenismo occidental y oriental promovió y potenció el helenocentrismo balcánico, las póleis de
la koinonía europea fortalecían así su efecto de predominio.
El sentimiento helenocentrista sentó su fuerza en la autonomía de las póleis, la religión y el
idioma. Para los romanos era una contrariedad real la cuestión de la lengua, sin embargo, a
pesar de sus reservas con la divulgación del griego en la misma Roma, comprendieron que la
mitad del Orbe era grecoparlante, por consiguiente, la creación del cargo del Ab epistulis graecis
puso en evidencia, primero, la resistencia del mundo helénico hacia el latín, y segundo, la
tolerancia de las autoridades romanas hacia Grecia, pero con esto último hay que tener acierto
cuidado, pues no significó que Roma abandonara sus políticas ante la influencia griega, lo que
ocurrió es que las acciones imperiales hacia Grecia fueron beneficiosas para la autonomía
cultural, incluso política, solo en el interior de la “ciudad-estado”, amparado en las actitudes de
complacencia de las aristocracias de las póleis82.
Por otra parte, algunos conceptos políticos griegos aparecen en la historiografía latina,
siendo el más utilizado el de tiranía. Polibio, siguiendo a Aristóteles, discutió la naturaleza de la
tiranía como el peor régimen de gobierno, y asombrosamente es uno de los términos que
más influyeron en la política romana republicana y del principado83. Los romanos gustaron
mucho de llamar tiranos a los malos emperadores y en un pasaje de la Vida de Agrícola de
Tácito, el historiador evoca la tiranía de Domiciano: “¿Qué decir, por otra parte, de los muchos
que murieron (algunos por causas fortuitas, los de mejores inquietudes por la crueldad del
príncipe) a lo largo de quince años, lo que supone un amplio período de la vida humana?” 84.
Asimismo, Plinio en el Panegírico en honor de Trajano planteó la negación de la tiranía: “Jamás
le halaguemos como dios, jamás como deidad, pues no tratamos ya de un tirano, sino de un
ciudadano, no ya de un amo, sino de un padre”85.
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En definitiva, en el principado se mantuvo la concepción dual del griego gestada en la
República, y a pesar que en el siglo II d.C. existió un fuerte impulso de la cultura griega, la
historiografía romana se ocupó más de discutir los asuntos propios del imperio, criticar los
negativo y conmemorar lo bueno de los príncipes. Además, aunque se mantuvieron las
manifestaciones de desaprobación por la persistente influencia griega en pleno principado, es
válido pensar que existió cierta tolerancia por las costumbres griegas.
Consideraciones Finales
Al inicio de este trabajo planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué es lo griego? ¿Quiénes son
los griegos? ¿Cómo son los griegos? Todas estas interrogantes están estrechamente
relacionadas con el problema de la identidad griega. No buscamos una explicación
antropológica, sino la historiográfica. La historiografía griega permanentemente exteriorizó el
prejuicio sobre los otros y la “racionalidad” griega fue, en cierta medida, la responsable de
tales argumentos. El hombre griego se presentó ante los otros como racional, moderado
(sophrosyne), promotor de la libertad (eleuthería), un hombre libre (eleutheros) que es
ciudadano (polités), y lo más importante, civilizado. Entonces, podemos decir, que el griego era
notable, que desde sus perspectivas poseía las cualidades de un hombre perfecto. Sin embargo,
estas características están planteadas desde el punto de vista de la política, el hombre civilizado
es un polités, y esto último es también, argumento para formular el “ helenocentrismo”, pues
no era un súbdito, es decir, un bárbaro.
En cambio, los romanos, enunciaron un concepto más amplio, la romanidad. Esta se
contrapone al ideal griego de cultura única, pues Roma insistió en un mundo unido bajo los
conceptos de la romanitas, por eso subrayó la función de la romanización. La historiografía
romana no se preocupó de atender la visión del otro profundamente, lo hizo sí, pero los análisis
no eran acabados, y a pesar que los historiadores romanos no afrontaron las materias griegas
como un conjunto negativo, hallaron al mismo tiempo profundas diferencias entre ellos, por lo
que encontramos otro punto: lo diferente. Para ellos el mundo griego era foráneo; aunque
estaba dentro del Orbe y la aristocracia de las póleis participó en la organización del imperio,
existían visibles diferencias entre griegos y romanos.
Igualmente, los romanos no comprendieron acabadamente el sistema de pólis y la negativa
del mundo griego en conjunto de no concebir un imperio “universal”86, que sólo Alejandro
Magno y los reyes helenísticos lo proyectaron, desde la historiografía griega fue Polibio tal vez
uno de los pocos griegos contemporáneo al imperialismo romano que captó certeramente los
juicios acerca del helenismo y su impronta en Roma.
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Por otra parte, ¿existió en la historiografía romana un miedo a los otros? Horacio, formuló la
famosa idea de la Graecia Capta, la Grecia vencida que dominó a su conquistador, por
consiguiente, se puede responder que sí; sin embargo, los romanos también tuvieron una
postura centralista, así que igualmente se puede observar lo contrario. Esa aprensión a lo no
latino se desarrolló fuertemente a partir del siglo III a.C., justamente después de la toma de
Siracusa. Se plantea habitualmente que las acciones de Claudio Marcelo fueron efecto de la
incursión a un mundo extraño, contrario a las costumbres conservadoras romanas, y es
innegable que la historiografía romana se preocupó de ello, y efectivamente la función de Catón
fue precursora para la defensa de la identidad romana frente, ante todo, al helenismo. La real
preocupación en este período para los conservadores romanos fue el mundo griego, y
consideramos que uno de los elementos más conflictivos para ellos y que es mencionado por
los historiadores, fue la introducción de la lengua griega en la educación romana. Catón criticó
a Fabio Píctor por escribir una historia de Roma en griego, pero explicamos por qué se cree que
lo hizo, no obstante, Catón se sentía con un derecho moral de cuestionar el uso del griego en la
narración de las gestas romanas, pues él fue el primero, por lo que tenemos conocimiento, en
escribir una historia de Roma en su propio idioma. Sin embargo, Catón no pudo hacer mucho,
pues como sabemos, el bilingüismo en Roma fue uno de sus componentes culturales
característicos, siendo consecuencia directa de la aculturación entre Roma y Grecia 87. Pero,
aun así, los historiadores latinos valorizaron su lengua como mecanismo unificador de la
romanidad. La elite romana aprendió griego y lo usó, pero con ciertas diferencias.
Habíamos mencionado en este trabajo que los romanos idearon una solución práctica,
inventaron variantes a palabras griegas que provocaban conflictos, como gymnasion. Todo lo
anterior con la motivación de conservar su identidad, pues el gymnasium a la griega supone otra
realidad, mal vista y reconocida como inmoral. Es por ello que los romanos, y la historiografía
tuvo un papel relevante al enaltecer los conceptos: helenismus por latinitas, oikoumene por
orbe, heleno por graecus, pólis por urbe, entre otros casos de diferenciación. La fundamentación
es conservar lo romano ante lo griego.
Otro elemento que presentamos en estas reflexiones finales son las cualidades humanas.
Estas se refieren a las características propias de griegos destacados que se transformaron en
conductas romanas. Aquí no hay adecuación, pues por ejemplo, Cicerón observó en
Demóstenes atributos de un inigualable orador, defensor de su patria y político destacado, por
lo que es válida la imitatio. Este es uno de los pocos ejemplos de admiración manifiesta de un
autor romano por uno griego (dejemos fuera el caso de la imitatio Alexandri, pues cabe en
otro tipo de imitación). Asimismo, la materia de las virtudes griegas es tratada por Tito Livio
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cuando desarrolla la explicación de los orígenes de Roma. Dos son los griegos que Livio destaca,
Eneas y Hércules. Cada uno representan virtudes griegas que son al mismo tiempo romanas,
Eneas es prudente88 y Hércules es el valeroso hijo de Júpiter 89.
Con respecto a lo anterior, la historiografía griega y romana presentan divergencias acerca
del nacimiento de Roma90. La historiografía actual utiliza el concepto “nacionalista” para definir
el sentimiento de los romanos frente a su propia historia91, por consiguiente, la “mentalidad”
griega y romana, entendida también como la manera de ser, difería en las diversas
manifestaciones que cada uno tenía de ver el mundo. Por ejemplo, historiografía romana resalta
actos como el ajusticiamiento de los hijos de Junio Bruto, en cambio, la griega se espanta de
tales actitudes 92.
No obstante, la nobilitas buscó formas de manifestación de su propio grupo en el mundo
griego93. La profunda helenización de la educación de los jóvenes romanos enfrentó a los
sectores tradicionalistas con los filohelenos, pero estos conflictos fueron mucho más complejos
dadas las circunstancias de aculturación que Roma estaba percibiendo como consecuencia de
la conquista del mundo griego. La grecidad o helenismo está en el centro de la actitud
ambivalente de los romanos, pues es reconocida la concepción del griego como cultura y
civilización. En efecto, la conquista de Grecia puso en evidencia la contradicción que presentó
la idea romana acerca del helenismo, un mundo con un potencial intelectual, pero con
costumbres viciadas.
De alguna manera los romanos sentían imperiosamente la necesidad de mostrar su
predominio, una especie de romanocentrismo, teniendo como vehículo la romanización, pues
la romanidad no fue del todo excluyente a pesar que el mundo romano se sentó bajo
desigualdades, enfrentándose así a la grecidad que expulsa a los otros, a los que no son griegos.
Sin embargo, si bien los romanos observaron en los griegos niveles de intelectualidad
formidables, los historiadores latinos escribieron una historia de Roma que superó a la que
narraron los griegos, y al mismo tiempo, tenían una función social ante sus pares. Como
distinguimos, todos pertenecen a la elite romana, por lo que surgió una especie de
“redefinición”94 de propósitos, de ideario, de identidad, y los griegos ayudaron a esta
construcción, ya que pusieron en evidencia a los romanos la necesidad de crear un sentimiento
propio. Sin embargo, esta fabricación dio frutos el último siglo de la República, ya que, según
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Emilio Gabba, la historiografía romana se volcará a reflexionar sobre sus cuestiones intestinas.
A partir de la época de Tiberio Graco, el helenismo dejará de ser prioridad 95.
Por último, podemos percibir que la historiografía romana se enfrentó a la helenización de
Roma en dos períodos precisos. Primero, en época de Catón, cuando Roma por efecto de sus
conquistas se encontró con el helenismo, luego siguió una época intermedia que coincidió con
la crisis republicana en donde se presentó un receso, y una segunda etapa coetánea con el
principado, en la cual la historiografía en general enalteció la romanidad por sobre otras
identidades. Sin embargo, Tito Livio, uno de los defensores de la virtud romana 96 en tiempos de
Augusto, reconoció la influencia del helenismo en Roma, la gestación de la Ley de las XII Tablas
fue la expresión de cierta admiración romana por las constituciones griegas, en particular la
ateniense97, por consiguiente, el texto de Livio confirma la paradoja de los sentimientos
romanos hacia el helenismo.
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Reseñas
JOSÉ DEL POZO ARTIGAS “Diccionario histórico de la dictadura cívico-militar en Chile Período
1973-1990 y sus prolongaciones hasta hoy”. Santiago, LOM ediciones, 2018.
Mario Valdés Urrutia, Universidad de Concepción.
Una obra cruda, veraz y digna.
Este libro erudito y editado pulcramente es un diccionario de la dictadura militar con apoyo civil
que gobernó Chile entre 1973 y 1990. En otras palabras, podemos afirmar que se trata de una
obra de consulta en la cual se recogen, ordenados alfabéticamente, un conjunto de personas que
fueron funcionarios del régimen, figuras de la postdictadura, personas ejecutadas durante el
periodo, instituciones que actuaron durante esos años; los hechos internacionales que afectaron
al país, entre otras situaciones. El texto está centrado en “el sistema opresivo que dominó el
país”, las acciones realizadas por el régimen cívico militar que dominaron a la sociedad chilena,
apuntándose brevemente también las consecuencias que esto acarreó en los aspectos
principales elegidos por el autor, esto es: 1. el carácter cívico militar del régimen; 2. Las
transgresiones a los Derechos Humanos; 3. Los rasgos del modelo económico; 4. Los caracteres
de su proyecto político de democracia protegida; 5. La cooptación de los sectores sociales
subalternos por el régimen; y 6. Los rasgos que adoptara su reemplazo por parte de un gobierno
civil.
Se puede comprender fácilmente que en esta obra, su autor asume un periodo histórico en el
cual prosigue el desencuentro político al interior de la sociedad chilena, jalonada por un profundo
dolor humano producto principalmente del accionar de la dictadura. Esto predomina
inequívocamente en la obra. En verdad, son casi inexistentes los momentos de gratas
expectativas y/o esperanzas que fluyen de su lectura para este amplio periodo; es posible que la
excepción a esta percepción, la recoja el lector cuando revise la nómina de jueces o abogados
que indagaron diversos crímenes que terminaron con sus responsables cumpliendo penas de
cárcel, o en el accionar de personas e instituciones que actuaron para proporcionarle un nuevo
protagonismo a la democracia chi9lena regresada a su sitial a la democracia en 1990.
José Del Pozo no pretende ser neutral en la elaboración de este diccionario, pero sí riguroso en
la aplicación de la metodología que permitió documentar con elementos que permiten arribar a
convicciones verdaderas, más allá de dudas razonables, en las diversas entradas contenidas en
las secciones temáticas e individuales de su obra.
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Ahora bien, este libro tiene el mérito de identificar ordenadamente la estructura del aparato
represivo utilizado en la época de estudio, trazar el mapa de los mecanismos de trasformación
económica y sus diversos efectos, protagonistas y beneficiarios; o bien caracterizar claramente
algunas unidades de inteligencia política utilizada en la democracia de la post dictadura. Pero el
mérito no se agota allí: también ha logrado identificar a diversos colaboradores del régimen cívico
militar que perdieron la vida tras denunciar o intentar sacar a la luz diversas irregularidades y
crímenes acontecidos al interior de la estructura represiva policial-militar durante el periodo en
cuestión. Pero por otra parte, resulta muy meritoria la mirada hacia los protagonistas de la
cultura que realizan obras literarias, poéticas, cinematográficas y musicales, entre otras, las
cuales contienen un componente crítico – y de resistencia- hacia el dominio del régimen cívico
militar. Otro tanto acontece con personas que realizaron obras funcionales al accionar y objetivos
del gobierno surgido el once de septiembre de 1973.
Una idea central en los objetivos del autor es que su trabajo sea de utilidad como referencia para
quienes estudian el periodo histórico de esta dictadura y el recorrido histórico hasta hoy. En este
aspecto su libro constituye un desafío. Un desafío para los estudiosos de la historia, quienes
deben hacerse cargo de abordar la historia reciente, especialmente en los espacios subnacionales
o locales, donde los acontecimientos históricos no siempre se reprodujeron a escala de lo
acontecido en Santiago. Pero además, el estudiosos del Derecho, la Economía, la Antropología,
entre otras disciplinas, encontrará en la obra de José del Pozo, diversas sendas que recorrer para
profundizar temas y problemas no resueltos históricamente. Permítaseme solamente indicar una
cuestión: no existió unanimidad política en las jerarquías militares ni en los mandos de las
distintas ramas de las FFAA al momento del golpe de Estado en 1973; tampoco en Carabineros ni
en la Policía de Investigaciones; el autor identifica en su diccionario un reducido grupo de oficiales
opositores al golpe y al gobierno posterior; pues bien, esta indicación abre además un camino de
indagación a través de procesos judiciales, entrevistas posteriores, memorias y relatos de vida,
que permiten ir ampliando la base de consulta documental tendiente a detectar otras señas de
disidencia y un incremento relativo del número de uniformados que asumieron diversos grados
de disidencia, oposición y rechazo al régimen cívico militar o hacia alguno de los aspectos
transformadores que dicho gobierno emprendió. Esto abre las posibilidades de indagación de las
disidencias militares – policiales en todo el periodo, lo cual podría perfectamente nutrir las
investigaciones de tesis universitarias en Derecho, Historia y Economía, al examinar precisamente
las disidencias provenientes desde el campo militar en estas áreas. De manera que a partir de
este trabajo se pueden enhebrar otras tantas líneas de indagación acerca de la historia reciente
del país o de una o varias regiones en particular.
El trabajo del autor está realizado con dignidad, palabra favorita de nuestra Nóbel Gabriela
Mistral. Inunda mi mente esa voz, porque Del Pozo trata con respeto las personas sobre las que
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entrega información en su obra; sin perjuicio de su conducta política, el horror, la violencia y el
dolor inferido a otros. El libro no contiene ninguna ironía, invectiva, ni un insulto para los
victimarios, lo cual no evita los estigmas ignominiosos y permanentes que el peso de los hechos
hace recaer en aquellos que emergen en esta obra como responsables políticos o ejecutores de
actos transgresores de la vida, la dignidad humana u otros actos deleznables. Ciertamente, esto
tampoco invalida la legítima postura crítica del autor ni la crudeza del texto. Las verdades
históricas son, en muchas ocasiones, bocados de amargo sabor de difícil deglución; generan
emociones ingratas, pesar en el ánimo y sensaciones encontradas.
Finalmente, este libro hace pensar acerca de los desencuentros al interior de nuestra sociedad,
la importancia de cuidar la democracia y la ampliación de la participación; pero también
encontramos elementos controversiales que nos hacen reflexionar acerca de que tal vez nuestra
sociedad en los años setentas estaba enferma, desde la perspectiva de la salud mental: ¿cómo
ha sido posible tanto desencuentro y vesania en aquella época?
En una palabra, estamos en presencia de una obra comprometida con la verdad histórica, con la
razón, con la moral.
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