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Editorial

La Revista “Sociedad y Cultura”, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes es parte 
de las iniciativas emprendidas por la Cooperativa de Estudios Históricos 
y Ciencias Sociales (CEHYCSO), quienes desean aportar en el fomento del 
pensamiento y ampliar la difusión de la producción intelectual, publicando 
investigaciones especializadas referidas a temas de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Artes. Asimismo, abrir un espacio virtual para el debate, la 
teoría y las propuestas metodológicas que pretendan contribuir y avanzar 
en el desarrollo de investigaciones, reflexión historiográfica, antropológica, 
pedagógica, sociológica, etc., con especial énfasis en las nuevas generaciones de 
investigadores. 

En este sentido, nuestra misión es construir lecturas actuales sobre las 
Ciencias Sociales y Humanidades, desde los más diversos enfoques, en 
donde los investigadores jóvenes y consolidados puedan aportar a estas 
nuevas perspectivas, para propiciar la renovación tanto metodológica como 
epistemológica del área, en constante diálogo con las realidades subjetivas 
actuales. Para lograr esta meta, trabajamos de manera interdisciplinaria y en 
equipo, procurando otorgar espacios reales de elaboración de conocimiento.

Por tanto, deseamos que la Revista “Sociedad y Cultura” se posicione como un 
espacio digital libre, para la difusión científica de los investigadores jóvenes 
de las Ciencias Sociales y Humanidades en Latinoamérica, que por medio de 
la cooperación recíproca, la comprensión del sujeto y la sociedad en sus más 
amplias dimensiones, sean el centro y motor de sus publicaciones.

En esta ocación, como Número Inaugural, presentamos el resultado de nuestra 
primera convocatoria abierta, clausurada con notable éxito, para tratarse de un 
novel proyecto. Estamos muy agradecidos de quienes han participado en este 
llamado, tanto por el número como por la calidad de los escritos, viendonos en 
la obligación de postergar para la proxima publicación una cifra no despreciable 
de textos.

Esperando que los escritos presentados en esta oportunidad, contribuyan de 
una u otra manera al quehacer intelectual de nuestros lectores, cordialmente 
les dejamos invitados para la siguiente convocatoria.

Consejo Editorial.







DESARROLLO ECONÓMICO, ACUMULACIÓN DE CAPITAL 
Y EL “KEYNESIANISMO A ULTRANZA”: LA ECONOMÍA 
POLÍTICA DE LA UNIDAD POPULAR EN LA TRAYECTORIA 

DEL SISTEMA-MUNDO
ECONOMIC DEVELOPMENT, CAPITAL 
ACCUMULATION AND “UNCOMPROMISING 
KEYNESIANISM”: THE POLITICAL ECONOMY OF 
THE POPULAR UNITY IN THE TRAJECTORY OF THE 

WORLD-SYSTEM

Luis Garrido

Recibido:  febrero 2014



12

Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, Cehycso.
Revista Sociedad y Cultura.

N° 1,  2014: 11-44
Issn: 0719-4528

DESARROLLO ECONÓMICO, ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y EL 
“KEYNESIANISMO A ULTRANZA”: LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 

UNIDAD POPULAR EN LA TRAYECTORIA DEL SISTEMA-MUNDO

ECONOMIC DEVELOPMENT, CAPITAL ACCUMULATION AND “UNCOMPROMISING 
KEYNESIANISM”: THE POLITICAL ECONOMY OF THE POPULAR UNITY IN THE 

TRAJECTORY OF THE WORLD-SYSTEM

Luis Garrido1

Resumen

El propósito de este artículo es interpretar la economía política del Gobierno de 
Salvador Allende, así como sus resultados históricos concretos a través del prisma 
del análisis de sistemas-mundo (desarrollado por Immanuel Wallerstein), con la 
intención de superar los estrechos, y hasta el momento incuestionados, confines 
interpretativos fundamentados en la escala geográfica nacional. El tratamiento del 
problema se despliega por dos vías. En primer lugar, se intenta relacionar la estrategia 
de desarrollo económico, elaborada por la Unidad Popular, con las transformaciones 
sistémico-mundiales a largo plazo y a gran escala con el fin de comprender qué sentido 
tuvo a la luz de tales vectores. En segundo lugar, se proporcionan algunas conjeturas 
(provisionales) acerca del desempeño económico del Gobierno. Al utilizarse el 
concepto de sistema-mundo, como un dispositivo heurístico, se cuestiona y desborda 
la tesis del “keynesianismo a ultranza” como causa explicativa principal (o monolítica) 
de los desequilibrios macroeconómicos que llevaron, finalmente, a la crisis terminal 
de la Unidad Popular.

Palabras clave: sistema-mundo capitalista, Unidad Popular, desarrollo económico, 
acumulación de capital, “keynesianismo a ultranza”.

Abstract

The purpose of this article is to interpret the political economy of Allende’s government, 
as well as its concrete historical results, through the prism of world-systems analysis 

1 Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado. E-mail: luisgarridosoto1986@gmail.com
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(developed by Immanuel Wallerstein) with the intention to overcome the narrow, and 
thus far unquestioned, interpretive confines grounded in the national geographical 
scale. The treatment of the issue unfolds in two ways. In the first place, it is attempted 
to relate the strategy of economic development, elaborated by the Popular Unity, with 
the long-term and grand scale world-systemic transformations in order to understand 
what sense it had in the light of such vectors. In the second place, some (provisional) 
conjectures are provided about the government’s economic performance. At using the 
concept of world-system, as a heuristic device, it questions and overflows the thesis 
of “uncompromising Keynesianism” as the main (or monolithic) explanatory cause of 
macroeconomic imbalances that, ultimately, led to the terminal crisis of the Popular 
Unity.

Keywords: capitalist world-system, Popular Unity, economic development, capital 
accumulation, “uncompromising Keynesianism”.

Introducción

El proceso cíclico del capital es interrupción permanente, abandono de una fase, 
ingreso en la siguiente; dejación de una forma, existencia en otra, cada una de estas 

fases no sólo trae aparejada la otra, sino que al mismo tiempo la excluye.

Marx, 2008, t. II

El capital como un todo se encuentra entonces simultáneamente en sus distintas fases, 
yuxtapuestas en el espacio. Pero cada parte pasa constantemente y por turno de una 

fase, de una forma funcional a otra, y así funciona sucesivamente en todas. Las formas 
son así formas fluidas, cuya sucesión es mediadora de su simultaneidad. Cada forma 
sucede y antecede a la otra, de manera que el retorno de una parte de capital a una 

forma está condicionada por el retorno de otra parte a otra forma. Cada parte describe 
ininterrumpidamente su propia órbita, pero siempre es una parte distinta del capital 
la que se encuentra en esta forma, y estas órbitas particulares sólo constituyen fases 

simultáneas y sucesivas del desenvolvimiento global.

Marx, 2008, t. II

Lo que es real en el aspecto mundial es el mercado mundial. No estamos seguros cómo 
funciona, pero sabemos que existe, y sabemos que sólo hay un mercado mundial, a 

pesar de los intentos por los países socialistas para crear un segundo mercado a escala 
mundial.

Henri Lefebvre, 1980
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Al parecer, cuando Stern afirma la pertinencia de hablar de condiciones “locales”, lo 
que en realidad desea es restar pertinencia al “sistema mundial”. Pero es necesario 

que hagamos dos comentarios. ¿Ha definido alguien hasta ahora el “sistema mundial” 
como sinónimo de “mercado mundial”? Con seguridad, yo no. El “mercado mundial” 

es tan sólo un mecanismo, entre muchos, que describe el funcionamiento del sistema 
mundial moderno. En realidad, uno de los propósitos de todo lo que he escrito ha sido 
argumentar que tanto Adam Smith como Karl Marx, para no hablar de sus epígonos y 
falsarios, han destacado en exceso, en términos generales, la importancia del mercado 

mundial. Ciertamente es una institución clave, pero que se halla mucho más restringida 
—incluso más de lo que en general estaríamos dispuestos a admitir— por factores que 

no suelen considerarse como parte de su definición.

Immanuel Wallerstein, 1989

La comprensión de la economía política de la Unidad Popular ha estado 
bastante permeada por el espectro ideológico, cuestión esperable de las querellas 
historiográficas. Desde la derecha se la ha observado como una suerte de 
“keynesianismo a ultranza” dando a entender que las políticas económicas esbozadas 
y aplicadas por el Gobierno llevaron a un ciclo descendente con el subsiguiente 
escenario de agudos desequilibrios macroeconómicos. El diagnóstico retrospectivo 
de Felipe Larraín y Patricio Meller, de inicios de la década de los 90’, es bastante 
sintomático de aquella esquina ideológica: 

El gran incremento de la oferta de dinero, el alto déficit fiscal, el nuevo reajuste 
de salarios de 1972, la imposibilidad práctica de una contracción adicional 
de las utilidades corporativas, el agotamiento de los abastecimientos 
y existencias, la fuerte contracción de las reservas internacionales y la 
aparición de escasez y mercado negro para muchas mercaderías diferentes 
(Larraín y Meller, 1990). 

De hecho, esa es la imagen o memoria que más ha perdurado en cuanto a 
la gestión económica del período.2 La solución ante ese escenario habría sido el 
progresivo sometimiento por parte del Gobierno a las “leyes económicas de hierro” 
pero, en cambio, como los mismos autores plantean “[p]revaleció la ideología, esto es, 
se le dio más importancia al mantenimiento de la imagen progresista y revolucionaria 

2 Una de las cosas repetidas es que en ese entonces “había plata” pero “nada qué comprar”, cuyo relato lo 
expone bastante bien Joaquín Fermandois: “Entre diciembre de 1970 y diciembre de 1973, la cantidad 
de dinero creció en 3.255%. El chileno promedio tuvo una sensación de tener 'más plata' que nunca; en 
1971 parecía que la cantidad de dinero en los bolsillos era una realidad nueva y maravillosa; incluso 
quienes temían el programa de la Unidad Popular y no fueron afectados en forma directa por una 
expropiación o 'toma', gozaron el momento como un acabo de mundo. Este uso intensivo de la política 
monetaria para activar y traspasar a la población una gran cantidad de recursos, es lo que se podría 
llamar 'keynesianismo a ultranza'” (Fermandois, 2005).
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que a la reducción de los desequilibrios” (Larraín y Meller, 1990), inherentes a las 
políticas económicas de corte “keynesiano” (y/o “kaleckiano”) impulsadas por el 
Gobierno.

 Por otra parte, si revisamos brevemente lo que plantea la izquierda 
historiográfica, se subrayan otros aspectos. A nivel general, lo que más destacan ellos 
es el carácter fundamentalmente redistributivo de las políticas económicas, con un 
fuerte componente de nacionalismo económico. Hugo Fazio es bastante representativo 
de esta visión, algo romántica: 

Con la nacionalización del cobre y otras riquezas básicas, la profundización 
de la reforma agraria iniciada durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, 
la formación del Área de Propiedad Social y el incremento de la participación 
social se desmontaron poderosas estructuras de poder. La distribución 
funcional de los ingresos mejoró. La participación de las remuneraciones en 
la retribución de los factores aumentó a más de un 60% del total, porcentaje 
sin precedentes en la vida nacional (Fazio, 2008).

El nacionalismo económico se manifiesta en las expropiaciones, las cuales 
claramente se han enfatizado, como las del cobre, la banca, entre otras, las cuales 
coadyuvarían a financiar el proceso de transformaciones estructurales programadas 
para el país y, en consecuencia, a sostener el proceso de desarrollo económico en el 
largo plazo. De hecho, Bitar afirma justamente que “[e]l programa de la izquierda 
otorgó limitada atención al diseño de las políticas de corto plazo. Se concentró en 
las transformaciones de estructura con una perspectiva de largo plazo” (Bitar, 2001). 
Y según este autor la raíz del problema se encontraría en la brecha existente entre 
la información disponible y la capacidad de respuesta gubernamental frente a los 
problemas que irían surgiendo a raíz de las transformaciones.3

 Crítica y propuesta. Si bien no es intención negar lo expuesto por los autores, 
de derecha y de izquierda, considero que es insuficiente. El problema no es lo que 
dicen sino lo que dejan de lado, o dan por sentado. En primer lugar, no clarifican por 
qué la Unidad Popular eligió tal estrategia de desarrollo económico, y ningún relato 
indaga con la suficiente profundidad (más allá de aludir a razones ideológicas) en 
ese punto. El problema es que estas narraciones se concentran mayoritariamente 
en los resultados o efectos de la estrategia adoptada por el Gobierno. En segundo 
lugar, cuando van más allá de los efectos y entran en la comprensión de las posibles 
causas que originaron los resultados, por lo general adoptan como supuesto teórico 
—bastante difícil de defender— de que el país estaba aislado o “desconectado” del 
resto del mundo. No obstante, esto último requiere una mayor dilucidación. Desde la 

3 “Se requería de un marco flexible, capaz de adaptarse con rapidez a las nuevas informaciones que se 
captaran en el sistema económico y político. Esta adaptación exigía eficacia en varias etapas: a) rápida 
recepción de la información; b) un análisis expedito para diseñar los ajustes necesarios; y c) capacidad 
administrativa suficiente para implantar las nuevas medidas” (Bitar, 2001). 
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izquierda se acepta que Chile forma parte de un entramado global, pero reducen casi 
recurrentemente los factores “externos” a la desestabilización provocada por agencias 
de inteligencia (la CIA y el “imperialismo estadounidense”) contra el Gobierno. La 
derecha, en cambio, es mucho más renuente a considerar factores “externos”; sólo 
véase la siguiente declaración de Fermandois: 

La inflación y la crisis de la balanza de pagos no pueden ser explicadas en 
el mero contexto de la falta de recursos externos. Fue el desarrollo interno 
de la economía el que produjo la crisis de la balanza de pagos y la inflación 
(Fermandois, 2005).

 Falta inquirir más en la estrategia de desarrollo económico elaborada por 
el Gobierno o, para decirlo en otras palabras: se requiere analizarla en sus propios 
términos. Para ello, la herramienta heurística a utilizar será el análisis de sistemas-
mundo, elaborado por Immanuel Wallerstein en sus sucesivos volúmenes de “El 
moderno sistema mundial”, cuya premisa mayor implica construir una “totalidad” 
analítica que permita interpretar la acción social desbordando los confines del Estado-
nación abarcando, así, un “mundo ‘definido’, un todo espacio-temporal, cuyo alcance 
espacial es coextensivo a la elemental división del trabajo entre sus partes o regiones 
constituyentes, y cuyo alcance temporal se extienda en tanto que la elemental 
división del trabajo reproduzca continuamente el ‘mundo’ como un todo social (sea 
en una escala expansiva, contractiva o inalterada)” (Hopkins y Wallerstein, 1977). 
Al mismo tiempo, la Unidad Popular debe comprenderse como parte integrante de 
los movimientos antisistémicos cuyo objetivo es transformar las estructuras que 
provocan jerarquías de clase y etnonacionales, que “han dependido” a su vez “de la 
creación de los Estados modernos. Estos Estados son las unidades políticas claves de 
la economía-mundo, unidades que se han definido y que se hallan circunscritas por su 
localización en el sistema interestatal. Y este sistema ha servido de superestructura 
política cambiante de esa economía-mundo” (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999). 
La hipótesis central es que la planificación económica estuvo “sobredeterminada” por 
este entramado. El asunto es “conectar” distintos “sitios” aparentemente inconexos.

 De seguro este enfoque ha sido criticado por su holismo. Theda Skocpol sostuvo 
que la visión wallersteiniana sufre de reduccionismo en el que el “todo” determina 
a las “partes” cuyo mecanismo sería así: “primero, una reducción de la estructura 
socio-económica a la determinación por las oportunidades del mercado mundial y las 
posibilidades de producción tecnológica; y segundo, una reducción de las estructuras 
y políticas estatales a la determinación por los intereses de la clase dominante” 
(Skocpol, 1977). Stanley Aronowitz, por su parte, criticaba: “Es la formación misma 
la que configura las luchas de clase, pero puesto que está constituida en una escala 
mundial no se puede rasgar por medio de transformaciones que ocurren en un único 
Estado-nación o incluso en un nivel continental. La cuestión de los mecanismos externos 
de causalidad entonces se basa en el rechazo filosófico de la noción de las clases como 
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sujetos a priori. La estructura es la verdadera condición de todo el desarrollo social” 
(Aronowitz, 1981). Y el renombrado latinoamericanista e historiador de la memoria, 
Steve J. Stern, ha intentado responder al determinismo holista wallersteiniano con el 
caso de la periferia latinoamericana colonial en el sistema-mundo aseverando que “[e]
n el nivel específico del análisis histórico, sería necesario tomar seriamente tres motores 
identificados con anterioridad, el sistema mundial europeo, las estrategias populares de 
resistencia y sobrevivencia dentro de la periferia, y los intereses mercantiles y de élite 
unidos a los ‘centros de gravedad’ de América” (Stern, 1987).

 No obstante, la perspectiva aquí adoptada no conduce a las conclusiones 
criticadas por necesidad lógica. La afirmación de una “estructura” (o “sistema”) con 
carácter global al contrario de lo señalado por Aronowitz no supone sujetos pasivos en 
su seno, sino que es un dispositivo heurístico que más bien gravita en lo siguiente: 

Para el análisis de sistemas-mundo, estos actores, al igual que la larga lista 
de estructuras que uno puede enumerar, son los productos de un proceso. No 
son elementos atómicos primordiales, sino que forman parte de una mezcla 
sistémica de la cual emergieron y sobre la cual actúan. Actúan libremente, 
pero su libertad está limitada por sus biografías y por las prisiones sociales 
de las que forman parte. El análisis de sus prisiones los libera en el grado 
sumo que pueden ser liberados. En la medida que analizamos nuestras 
prisiones sociales, nos liberamos de sus límites hasta donde podemos ser 
liberados (Wallerstein, 2006).

Entonces, si los sistemistas-mundiales agrandan espacio-temporalmente la 
unidad de análisis, lo hacen con intención de subrayar la inherente relacionalidad de 
los procesos históricos. Cuando Wallerstein le replica a Stern que “El sistema mundial 
no es un ‘actor’ ni un ‘factor’, sino toda la estructura histórica dentro de la cual actúan 
los actores y existen los factores” (Wallerstein, 1989), no está queriendo decir que el 
sistema-mundo sea lo que determina mecánica y unilateralmente la historia, o que 
sea algo “exógeno” a los actores, sino algo muy diferente. Wallerstein clarifica aún más 
su postura aludiendo a los “tres motores” históricos de Stern, de una forma bastante 
irónica dicho sea de paso, al señalar que 

esto es como sumar manzanas y canguros, o, por lo menos, peras con 
manzanas. Los tres “motores” se encuentran en niveles muy distintos de 
análisis o abstracción. Si la economía mundial es “europea” (definida de 
un modo estrecho), carece de sentido hablar de las Américas como de una 
“periferia”. Pero, si la palabra “Europa” es tan sólo una metáfora en la que 
Stern incluye a América Latina, estaremos entonces colocando el todo y 
dos de sus partes en el mismo nivel. Por lo demás, estas dos “partes” apenas 
agotan el tema. Sí, ciertamente había estratos populares con estrategias de 
resistencia; y también es verdad que habían grupos y elites mercantiles en 
América Latina con intereses que perseguir. Pero, ¿no formaban asimismo 
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parte del cuadro los monarcas con sus maquinarias estatales, y acaso no sería 
bueno tomarlos en consideración también como un “momento”? (1989).

De esa manera, cada “parte” del sistema-mundo ocupa diferentes posiciones, 
algunos con mayor capacidad de influir en otros; posiciones que, por otro lado, 
también son cambiantes por obra de los mismos sujetos que realizan “su” historia. El 
punto es que las historias no son tan “nacionales” pero tampoco tan “mundiales” como se 
supone porque son parte de un mismo proceso histórico. Mutatis mutandis, en términos 
formales el país fue/es parte de dicha estructura sistémica como cualquier otro y, a 
la vez, tuvo/tiene características particulares que lo hacen cualitativamente distinto 
de cualquier otra unidad política jurídicamente delimitada. Las particularidades 
“locales” no indican necesariamente la ausencia de conexiones con el “todo”. De este 
modo, Chile es concebido como un “momento” más dentro del sistema-mundo y por 
eso, sostengo, la estrategia de desarrollo económico de la Unidad Popular puede ser 
inclusive más inteligible en estos términos.

¿Hacia la conformación de una “arena externa”? Fundamentos y objetivos de la 
estrategia de desarrollo económico

El punto de partida. La candidatura de Allende en 1969 sostenía que Chile se 
encontraba en una “crisis profunda” manifestada “en el estancamiento económico y 
social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los 
obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades 
que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las 
mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud” (Programa básico de 
la Unidad Popular, 1969). Se sabía que el país contaba con los recursos materiales 
para evitar dicho escenario, pero grosso modo el problema se reducía a que Chile 
era “un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la 
burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero” lo cual acarreaba que no 
resolverían los problemas del país a raíz de sus privilegios “a los que jamás renunciarán 
voluntariamente” (Programa básico de la Unidad Popular, 1969). Aunque ¿cómo se 
manifestaba concretamente ese escenario? Según el documento, se llevaba a cabo 
mediante las inversiones extranjeras en distintos sectores productivos, principalmente 
la minería pero también en el sector industrial, comercial y bancario. También se 
lograba con “el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, 
licencias y patentes; de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que 
nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar 
en barcos norteamericanos los productos comprados” (Programa básico de la Unidad 
Popular, 1969). En suma, Chile veía deteriorada su capacidad acumuladora a favor 
de la potencia hegemónica del sistema-mundo, con complicidad de la burguesía 
“nacional”, traducida en el progresivo incremento en el costo de vida para el “pueblo” 
y la “dueña de casa” que de acuerdo al Programa básico “ha subido casi en un mil por 
ciento” (1969).
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 Una vez en el Gobierno la coalición tuvo una visión más clara sobre las 
condiciones iniciales. El ministro de hacienda, Américo Zorrilla, observó que las tasas 
de crecimiento han declinado. Promediando sus cifras, el crecimiento económico fue 
de 5,4% entre 1961 y 1966 y per cápita fue de 2,9% en el mismo lapso. En cambio, el 
crecimiento entre 1967 y 1970 fue 2,9% y per cápita fue 0,6% (Zorrilla, 1971). Por 
otro lado, pudieron notar con mayor precisión que entre 1964 y 1968 aumentó de 
forma considerable y progresiva la llegada de inversión extranjera directa. Según un 
documento de ODEPLAN, de 1971, la entrada neta de amortización de capitales fue 
de 15,2% en 1964, 37,5% en 1965, 47,3% en 1966, 36,7% en 1967 y 32,2% en 1968.4 
Aunque más importante que las entradas, son relevantes sus efectos. Si bien dichos 
flujos contribuyeron a financiar las importaciones del país, pasando de 3,7% en 1964 
hasta el máximo de 11,1% en 1968, esos efectos positivos fueron contrarrestados por 
tres aspectos. En primer lugar, el ahorro interno dedicado a financiar las remesas al 
exterior pasó desde un 1,3% en 1964 a 7,6% en 1968. En segundo lugar, los ingresos 
de las exportaciones que tuvieron que reorientarse al financiamiento de las remesas 
al exterior subió desde 1,8% en 1964 a 8,2% en 1968. Y, por último, las remesas de 
intereses y utilidades por factores productivos subió de 4,4% en 1964 a 11,2% en 
1968 (ODEPLAN, 1971a). Aunque la inversión extranjera alcanzase su tope en 1966 
y disminuyera después, sus efectos desacumuladores aumentaron cuyo total afectaba 
en forma negativa —si sumásemos los porcentajes— de 7,5% al 27% a la balanza de 
pagos.5

Pero la desacumulación no se limitó a afectar la balanza de pagos. De hecho 
la extracción de plusvalor —promovida por los flujos de capital “central”— provocó 
una serie de efectos en la economía “nacional” que podrían explicar, a su vez, las bajas 
tasas de crecimiento antes de la Unidad Popular. Lo que no contempla el documento 
anterior, es que  las empresas privadas (que en su mayoría son extranjeras) concentran 
el 68% de los ingresos generados en Chile: 

Se encuentran allí grandes empresas industriales que dominan cada una de las ramas, 
grandes distribuidores mayoristas y actividades financieras dominantes, todas ellas 
estrechamente entrelazadas y controladas por un pequeño grupo de familias que, en 
definitiva, han impuesto los precios, regulando el mercado de materias primas más 
importantes y el mercado financiero del resto de la actividad económica, aparte de 
proporcionarles un crédito directo más caro al no tener esas actividades acceso al 
crédito bancario, que previamente habían acaparado (ODEPLAN, 1971c).

4  La mayoría de dichas inversiones, tanto en aportes directos como crediticios, provenían mayoritariamente 
—como era de esperarse— desde Estados Unidos, la potencia hegemónica de turno de la economía-
mundo. Ese país proporcionaba el 57,8% de los aportes directos y el 45,4% de los aportes crediticios. 
Después de Estados Unidos, en aportes directos, le seguía Alemania occidental con 13,5%, Suiza con 
8,8%, Inglaterra con 3,9%, Francia con 2,9% y Canadá con 2,3%. En cambio, los aportes crediticios tenían 
otra distribución ya que Canadá aportaba el 25% y Alemania occidental el 16,4%. (ODEPLAN, 1971a).
5 ODEPLAN fue bastante lapidario en ese punto: “Ahora bien, para cada uno de los sectores los créditos 
han sido superiores a los aportes directos, lo cual destruye el mito que ha sustentado tradicionalmente la 
política de atracción a las empresas extranjeras ha sido el del aporte directo”. (ODEPLAN, 1971a). 
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Quizás debido a que Chile era una economía “exógenamente” orientada se concentraban 
cada vez más los ingresos tal como aparece en el cuadro N° 1. En otras palabras, el crecimiento 
económico del país estaba orientado por el consumo de las capas de altos ingresos, en que el 
2% de los hogares chilenos acaparaba casi la mitad del ingreso nacional. Aunque las inversiones 
extranjeras aumentaran en territorio nacional y contribuyeran —en principio— a la formación 
de empleo, en realidad las tasas de desempleo reflejaron la misma tendencia que el crecimiento 
económico. En 1960 la tasa era del 7,1% hasta llegar al nivel más bajo en 1967 con 4,7%. Sin 
embargo, a partir de 1968 vuelve a subir llegando a 6% en 1970 (ODEPLAN, 1971d). ¿Por 
qué? Porque el aumento del capital extranjero en Chile desde mediados de los ‘60 en adelante, 
en orden de paliar la sobreproducción y decreciente rentabilidad de los capitales “centrales”, 
explicaría el alza del desempleo, ya que su instalación supone la “importación indiscriminada 
de tecnología extranjera diseñada para ahorrar mano de obra (...) Este factor ha anulado, desde 
el punto de vista del empleo, los efectos que podrían haber tenido las inversiones que se han 
realizado en los últimos años” (ODEPLAN 1971d).

Cuadro 1: distribución del ingreso familiar en 1968

Tramo de ingreso por 
familia en sueldos vitales

Hogares (Número y 
porcentaje)

Porcentaje 

del ingreso
0 a 1 518.000 (28,3%) 4,80%
1 a 2 591.000 (32,3%) 12,40%
2 a 4 469.000 (25,6%) 18,70%
4 a 10 216.000 (11,8%) 18,20%
10 y más 37.000 (2%) 45,90%

Fuente: Resumen del plan de la economía nacional 1971-1976, p. 17

Estos flujos de capital también conllevaron efectos “desnacionalizadores”. Por un 
lado, la inversión privada se iba apropiando del aparato productivo “nacional” por medio de 
la integración vertical, proceso que podría calificarse de desnacionalización “desde abajo”. 
ODEPLAN al respecto afirmaba:

Resumiendo podemos decir, que tanto los EE.UU. como Alemania y Canadá, que son la 
cuna de las empresas transnacionales, están influenciando a través de sus sucursales 
y filiales, la política económica interna global y sectorial de Chile, ya que los aportes 
directos de los Estados Unidos se han dirigido prácticamente a todos los sectores que 
hemos definido, pero, dando mayor énfasis a los sectores extractivos, en especial al que 
corresponde a la minería del hierro y otras faenas mineras y a los sectores de comercio 
y servicios (ODEPLAN 1971a).

Ese control de facto del manejo microeconómico contemplaba cortapisas que “prohíben 
la exportación de los productos bajo licencia” (ODEPLAN 1971a). Este proceso también fue 
estimulado por organismos financieros internacionales o, más específicamente, 
Bretton Woods instaurado por Estados Unidos casi al finalizar la II Guerra Mundial 
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y que rigió sin cambios hasta 1971. Como bien notó el Presidente del Banco Central 
de Chile durante la UP, el financiamiento externo de los países periféricos como Chile, 
desde mediados del siglo XX, se hizo cada vez más difícil por medio de las exportaciones. 
En otras palabras, Bretton Woods reflejó la concentración a nivel mundial del 
mercado de capitales, por lo que ese trasfondo “hace ganar importancia creciente a la 
adhesión que se haga a la política de estos grandes países y a la doctrina que informan 
el funcionamiento de sus sistemas económicos, es decir a la doctrina de la economía 
de mercado” (Inostroza, 1972). Esas instituciones otorgaban la llamada asistencia 
financiera (financiamiento público vinculado extraoficialmente a la inversión privada) 
obligando a la desnacionalización “desde arriba”, es decir, el sometimiento de la política 
económica elaborada por el Estado: “exige una determinada política como decíamos, 
en el manejo de la economía por parte del Gobierno, de tal manera que se garantice 
la estabilidad económica, el desarrollo más amplio de la economía de mercados y el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones en el exterior” (Inostroza, 1972).

 Opciones descartadas. El Gobierno barajó opciones de desarrollo económico y, 
de hecho, justificaron el rechazo de otras alternativas. La primera opción rechazada 
fue mantener la “actual” estructura de la demanda, ya que aunque hubiera elevado el 
nivel de empleo, tendría la desventaja en que “para que se mantuviesen las altas tasas 
de inversión que requieren los tipos de demanda a satisfacer, habría que mantener o 
aumentar la concentración que permitiera generar la cantidad de excedente necesario, 
ya que ese patrón de demanda sofisticado y muy diversificado exige volúmenes crecientes 
de inversión y divisas por unidad de producto” (ODEPLAN, 1971c). En segundo lugar, 
la mantención de dicha senda de crecimiento hubiera bloqueado la posibilidad de 
independencia económica con respecto al mercado mundial, en especial con las divisas 
(dólares estadounidenses), por lo que en el largo plazo dicha estrategia resultaría 
contraproducente e insostenible. La segunda vía de desarrollo descartada fue la de 
satisfacer las necesidades de la población chilena a través del mercado mundial, 
es decir, invertir intensivamente en proyectos de exportación para así importar las 
mercancías necesarias para el país. Otro inconveniente de esta estrategia es que 
requería de crecientes tasas de inversión, cuyo resultado habría sido prácticamente 
el mismo que con la alternativa anterior en especial con respecto a las tecnologías 
usadas para ese cometido ya que “su baja capacidad de generación de empleo y el 
aumento de la dependencia tecnológica que está asociada a todo esfuerzo importante 
para competir en los mercados internacionales” (ODEPLAN, 1971c). La información 
proporcionada por los documentos gubernamentales muestra una Unidad Popular 
mucho más alejada del ideologismo y bastante consistente y coherente en sus 
planteamientos. 

 Opción adoptada y objetivos. Podría afirmarse, sin tanto temor, que la Unidad 
Popular tenía implícitamente una “teoría de las crisis cíclicas” del capitalismo la cual 
orientaba su estrategia de desarrollo económico. Todo parece indicar que operaba 
dentro del paradigma subconsumista en relación a las crisis cíclicas capitalistas de 
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sobreproducción. Según Mandel, “todos los economistas (marxistas o no) que explican 
la crisis exclusiva o principalmente en términos de la relación entre el poder adquisitivo 
de los consumidores y el ingreso nacional” son adherentes a la hipótesis del subconsumo 
(2005). Eso es evidente en la siguiente directriz gubernamental que era propiciar 
condiciones que reemplazasen “los impulsos dinámicos que, desde el punto de vista 
económico representaban el consumo de los grupos de altos ingresos y la demanda 
externa, ambos con resultados concentradores por un factor de demanda que surge de 
toda la población” (ODEPLAN, 1971c). Para lograrlo, el Gobierno contemplaba crear, 
desde 1971 hasta 1976, cerca de un millón de empleos de los cuales 467 mil puestos 
de trabajo serían destinados precisamente a las mujeres.6 En concordancia con lo 
anterior, la población activa (sobre la población entre 15 y 64 años) aumentaría de 
56% en 1970 a 64% en 1976, concentrándose el mayor esfuerzo hacia las féminas 
subiendo de 26% en 1970 a 41% en 1976. El aumento del empleo, y de la participación 
salarial, en el ingreso nacional contribuirían a aumentar la productividad del trabajo, 
cuya distribución proyectada fue:

1°) la necesidad de aumentar fuertemente la productividad en el sector 
agrícola; 2°) la conveniencia de disminuir el subempleo en los servicios, 
especialmente en el comercio al por menor, lo que también implica un 
aumento de la productividad, revirtiendo la tendencia histórica de una 
productividad constante en esos sectores; 3°) la influencia que deberá tener 
en la productividad media del sector industrial el cambio en la composición 
de bienes que produce ese sector, en que, a la inversa de la tendencia 
histórica, crecerán más rápidamente los bienes de uso masivo (alimentos, 
vestuario, calzado, etc.) en lugar de los durables cuya fabricación tiene 
una productividad más alta por razones tecnológicas, 4°) la necesidad 
de escoger, deliberadamente, en todo el sector técnicas de producción no 
excesivamente mecanizadas cuando se trate de producciones destinadas al 
consumo interno, y 5°) en el sector construcción, que tiene gran importancia 
en la estrategia, será necesaria una cuidadosa elección de técnicas, de modo 
que dicho sector contribuya en forma importante a la generación del empleo 
(ODEPLAN, 1971c).

Finalmente, se esperaba llegar a “un crecimiento total del orden del 50% para el 
producto geográfico bruto en el período 1970-1976, lo cual implica una tasa acumulativa 
anual media del orden del 7%, que sin ser espectacular, es bastante más alta que la de 
cualquier período histórico comparable” (ODEPLAN, 1971c).

Otro aspecto que sustenta la hipótesis de que el patrón de desarrollo funcionaba 
bajo el paradigma subconsumista es que “se ha comprobado que prácticamente en 
todos los sectores ha habido en los últimos años capacidad instalada ociosa o mal 
6 En orden de facilitar la proletarización femenina el Gobierno contempló la “habilitación masiva de 
salas-cuna, jardines infantiles, además de facilitar los horarios y duración de la jornada de trabajo para 
la mujer” (ODEPLAN, 1971c).
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aprovechada como consecuencia, en unos casos, de prácticas monopolistas restrictivas 
de la producción y, en otros, de la insuficiencia de la demanda real por parte de los 
grupos mayoritarios, como resultado de la mala distribución del ingreso ya comentada” 
(ODEPLAN, 1971c). La planificación sexenal fue incluso más allá, explicitando 
justamente que la reorientación económica se basaba en el consumo de masas, aunque 
paralelamente se pretendía vincularlo al ahorro interno redistribuyéndolo también 
hacia las mayorías subiendo, en concreto, desde -0,1% en 1970 a 1% en 1976. 
El ahorro de las empresas privadas disminuiría de 6,1% a 3,2% y en las empresas 
estatales se incrementaría de 4,9% a 10,1%. Por otro lado, el Gobierno no pretendía 
seguir la trillada senda de los países centrales del sistema-mundo capitalista:

Sin embargo, el tipo de consumo que se promueve es fundamentalmente 
distinto de aquel que mueve la economía de los países periféricos al sistema 
capitalista mundial. Uno está basado en la satisfacción de necesidades 
vitales de la mayoría de la población y, el otro, en la satisfacción no ya de 
necesidades, sino que del placer que proporcionan los bienes y servicios de 
lujo. El uno envuelve la organización de las mayorías para atender a sus 
propias necesidades; el otro, su incorporación parcial a la producción de 
bienes destinados a una minoría. Uno requiere del aprovechamiento máximo 
de los recursos naturales y de técnicas relativamente sencillas de producción, 
con gran contenido de trabajo directo interno; el otro, el uso cada vez 
mayor de productos sintéticos o de alta elaboración industrial con técnicas 
complejas y alto grado de mecanización, todo lo cual incide fuertemente 
en el volumen de importación tanto de materias primas como de bienes de 
capital. Uno requiere de una progresiva nivelación de los ingresos, el otro su 
concentración (ODEPLAN 1971c).

De esta forma, el Gobierno Popular reorientaría todo el sistema productivo 
tanto en cuanto al tipo de tecnología a utilizar en los procesos productivos —que 
sea más intensiva en fuerza de trabajo que en capital— como por la composición 
de la producción —acorde a las necesidades de los sectores populares, no de los de 
mayores ingresos—. Para ser coherente con lo anterior, el Resumen fue muy enfático 
al sostener que en la elección de la tecnología, no se elegirían precisamente las más 
anticuadas, puesto que tienen “como resultado una productividad muy baja, que no 
permitiría pagar los niveles de remuneración mínima que se establezcan de acuerdo con 
los criterios aquí expuestos” (ODEPLAN, 1971c).

Si lo descrito en los párrafos anteriores concernía a las relaciones “verticales” 
al interior de la unidad política llamada Chile, a continuación abordaré un asunto 
que aunque no sea estrictamente “económico” sí alude más directamente a las 
relaciones “horizontales” del país hacia el sistema-mundo. Se procedió así en aras de 
claridad analítica/narrativa por lo que no se debe perder de vista su simultaneidad 
en el decurso histórico. Para posibilitar el cambio del motor económico se tenía que 
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realizar estatizaciones/nacionalizaciones a los capitales monopolistas, es decir, revertir 
los procesos desnacionalizadores provocados por las empresas extranjeras. Dicha 
medida no se limitó a ser exclusivamente el área dominante de la economía nacional 
—el llamado Área de Propiedad Social (APS)— “que asegure un cambio importante 
de la oferta y su orientación con sentido social, primando dicho criterio sobre el motivo 
único de lucro de la gran empresa capitalista” y que al nacionalizarlas “se constituirán 
en excedentes para la inversión” (ODEPLAN, 1971c). Esa medida seguía casi al pie de la 
letra lo postulado por Michal Kalecki ya en 1943: 

Bajo el sistema del laissez-faire, el nivel de empleo depende, en gran medida, 
del llamado estado de confianza. Si éste se deteriora, la inversión privada 
declina, lo cual determina una caída de la producción total y la ocupación 
(…) Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política 
gubernamental: todo lo que pueda perturbar el estado de confianza debe ser 
evitado cuidadosamente, porque provocaría una crisis económica. Pero una 
vez que el Gobierno aprende el truco de aumentar la ocupación por medio 
de sus propias compras, este poderoso medio de control pierde su eficacia. 
Por ende, los déficit presupuestarios necesarios para que se produzca la 
intervención gubernamental deben ser considerados como peligrosos 
(Kalecki, 1977a).

En términos más concretos, ese sector fomentaría —en principio— condiciones 
mínimas necesarias sobre las cuales se podría controlar el manejo tanto microeconómico 
como macroeconómico en el país ya que mientras más amplio sea el APS, según el 
Subsecretario de Economía, “mayor coherencia puede tener la política económica del 
Gobierno y, a su vez, la política económica del Gobierno es la que conduce a tener un 
apoyo de masas que permita el desarrollo de las medidas de control político del pueblo 
sobre la decisión y la extensión de un instrumento tan vital como es el área de propiedad 
social” (Garretón, 1972).

Es notable la implícita “política de alianzas” que se desprendía de la misma 
elaboración económica. El ministro de Economía, Pedro Vuskovic, en el III Congreso 
Nacional de la Confederación de Pequeños Industriales (CONPIA), celebrada a fines de 
1971, sostuvo: “nosotros no estamos planteando una socialización de toda la economía 
chilena” (Vuskovic, 1971a). Esto da a entender que junto al área estatal también 
coexistirían las respectivas Área de Propiedad Mixta (APM) y Área de Propiedad 
Privada (APP). ¿Qué significaba aquello? En términos simples, que la Unidad 
Popular no se limitaría sólo a su propia base social, sino ampliarla desbordando la 
postura exclusivamente “obrerista” al incluir, en principio, a “la pequeña empresa, 
para la pequeña industria y la artesanía” (Vuskovic, 1971a). La idea era incorporar 
a las llamadas “capas medias” (o “pequeña burguesía” o “pequeños productores de 
mercancías”) pero no hay que dejarse engañar por la buena voluntad oficialista. Su 
“inclusión” reveló explícitamente el influjo de Kalecki puesto que “corresponde a 
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sus trabajadores la responsabilidad de vigilar que esas empresas no se transformen 
en instrumentos para sabotear la política económica del Gobierno, que no se dejen 
deteriorar las máquinas y equipos, que no se descuide su mantenimiento y reposición, 
que no se agoten sin sustituirlos oportunamente los stock de repuestos o materias 
primas” (Vuskovic, 1971b). Así, el nivel de actividad privada estaba determinada, en 
teoría, por la planificación gubernamental, asimismo, deliberada democráticamente 
en varios niveles de la planificación: “el ámbito de las actividades privadas contará con 
referencias claras sobre la gestión del área social lo que le permitirá, a su vez, definir el 
nivel de sus actividades y orientar sus propias inversiones en coherencia con la gestión 
líder del ámbito estatal” (ODEPLAN, 1971b).

 ¿Socialismo de mercado? La socialización parcial de la producción permite 
sostener que el “modelo” de la UP se anticipaba, sin proponérselo teóricamente, al 
llamado “socialismo de mercado”. Esto es muy interesante porque si, como Glauser 
sostuvo, “el APS se concibiese idéntico al área socialista de la economía, entonces su 
complemento, el APP, tendría que concebirse, necesariamente, como un área que es en 
sí misma capitalista, cosa que, además de implicar el error teórico de definir el carácter 
económico (‘capitalista’) de una determinada producción por su carácter jurídico 
(‘propiedad privada’) (…) conllevaría graves consecuencias teóricas” (Glauser, 1972). 
Se rechazaba el juridicismo como criterio definidor de las “relaciones de producción”:

El APP no puede concebirse como una mera restricción inevitable al proceso 
de construcción socialista. No puede concebirse como una pura necesidad 
que se acepta a regañadientes. No puede entenderse como un simple medio 
exterior capitalista en cuyo seno crecería el APS destinada a tragárselo, 
mordisco a mordisco, hasta aniquilarlo por completo. La dialéctica del APS 
y del APP no consiste, por cierto, en la simple coexistencia antagónica de 
ambas. Porque la sola existencia del APS, en cuanto proyecto socialista de 
realización, modifica en su esencia, internamente, el carácter capitalista del 
APP, y permite que el APP sea mucho más que una pura negatividad del APS. 
Permite que el APP sea un camino diferente al del APS, pero un camino que 
conduce a la misma meta: la construcción de una economía socialista. Así, 
pues, el APP no puede entenderse ni como mera estación de tránsito en la 
ruta de la estatización, ni como un seguro de vida para el capitalismo por 
toda la eternidad. APP y APS han de ser dos vías paralelas en la marcha 
hacia la economía socialista (Glauser, 1972).

En otras palabras, el APP abría la posibilidad de incluir a la burguesía no 
monopólica en este proyecto transformativo. La condición de posibilidad que haría 
factible “una transformación gradual del carácter capitalista del APP sin ruptura violenta 
del régimen de propiedad de este último sector” era suprimiendo la relación entre el APS 
y el APP como relación de competencia y, en cambio, que “el APS debe asegurar al APP su 
mercado” (Glauser, 1972). Así, la co-existencia de ambas áreas era considerada como 
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la posibilidad implícita de sendas paralelas en la transición al socialismo y, más aún: 
el “tránsito pacífico” sería posible por la misma planificación económica. Y más que 
un tránsito pacífico, esto daba cuenta de lo inclusiva que deseaba ser la propia Unidad 
Popular en cuanto a las bases sociales que la apoyasen.

 Sedimentaciones históricas. Esta opción estratégica evidenciaba la pretensión 
de emular el llamado “socialismo en un sólo país” cristalizada por la URSS de Stalin. 
Ello implicaba geopolíticamente que el conflicto de clases entre el capital-trabajo estaba 
vinculado con la lucha de liberación nacional o, lo que es lo mismo, en consonancia con 
la defensa del propio Estado-nación. Si bien ambos objetivos últimos, en un inicio, eran 
claramente discernibles desde que se institucionalizó y “rutinizó” la resistencia desde 
mediados del siglo XIX,7 a partir de la revolución de 1917 en adelante “[l]os bolcheviques, 
explotando habilidosamente esta coyuntura se apoderaron de los puestos de mando 
del Imperio ruso en el nombre de la clase obrera”, equiparándose en consecuencia la 
lucha de clases con la defensa de la soberanía nacional (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 
1999). Claramente hubo diferencias entre la experiencia rusa/soviética y la chilena, 
pero aquella sedimentó como aprendizaje estratégico sobre esta última (piénsese en 
La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo). Si la experiencia rusa/
soviética estuvo marcada fundamentalmente por intervenciones militares; Chile, en 
cambio, estuvo marcada mutatis mutandis por un escenario que “refleja la importancia 
decisiva de la inversión directa, y no del comercio, en la reconstrucción de la economía-
mundo capitalista después de la II Guerra Mundial”, las cuales también se extendieron al 
sistema interestatal, ya que “las organizaciones de Bretton Woods y las Naciones Unidas 
o bien se convirtieron en instrumentos suplementarios manejados por el Gobierno de 
los Estados Unidos para ejercer sus funciones hegemónicas mundiales o, cuando no 
pudieron utilizarse de ese modo, se les impidió el desempeño de sus propias funciones 
institucionales” (Arrighi, 1999).

En términos espaciales, y formulado de modo algo más “abstracto”, esta 
estrategia agudizaba la dicotomía entre lo “local” y lo “global”, es decir, buscaba aislar, 
bloquear o, al menos, fortalecer efectivamente a Chile —en la acumulación de capital así 
como en la autonomía tanto del manejo microeconómico (estructura productiva) como 
macroeconómico (política económica)— frente a las tendencias periferializantes del 
sistema-mundo. ¿Dónde se “localizaba” dicho proceso? Al “pronosticar” el Presidente 

7 Junto con la captura de la estructura estatal como objetivo a medio plazo y sine qua non para la 
transformación revolucionaria a escala nacional, con independencia de si esa captura iba a ser mediante 
una estrategia institucional/electoral o insurreccionaria/militar que ha sido recurrentemente catalogada 
como la —falsa— dicotomía entre “reforma” y “revolución”. Esto plantea difíciles problemas analíticos, 
no carente de implicancias políticas, que no pueden ser abordados en el marco de este artículo. Por 
ejemplo: ¿un movimiento antisistémico “deja” de serlo al momento de ocupar la maquinaria estatal (o 
el Gobierno en el caso de la Unidad Popular)?, si no es así, ¿con qué “criterios” operacionalizamos y 
validamos las credenciales antisistémicas a estos sujetos colectivos? Por otra parte, ¿qué ocurre con el 
Estado cuando un movimiento lo ocupa?, ¿sigue siendo el aparato de la clase dominante? Aunque suene 
pedante o arrogante, creo que el análisis de sistemas-mundo puede proporcionar criterios que nos guíen 
al responder estas interrogantes.
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del Banco Central las inminentes “crisis de la deuda” y “ajustes estructurales” que 
asolarían al “tercer mundo” porque “se produce todo un modelo recurrente de 
financiamiento en que la deuda externa y los servicios de la inversión privada van 
creciendo hasta el punto de exigir un permanente financiamiento externo con todas las 
implicancias que es fácil colegir” (Inostroza, 1972). ¿Cómo se contemplaba revertir 
esa tendencia? Inostroza decía: “[s]e aislará así de las fluctuaciones del comercio 
internacional y del tipo de cambio a los industriales que produzcan para el mercado 
externo. Estos funcionarán en adelante de acuerdo al precio que el producto tenga en 
el mercado interno” (Inostroza, 1971). Siguiendo a Immanuel Wallerstein, se podría 
afirmar que la “vía chilena al socialismo” (“con empanadas y vino tinto”) —tributaria 
del “socialismo en un sólo país”— intentaba transformar a Chile —más allá de la 
performatividad ideológica— en una arena externa al sistema-mundo, es decir, una 
zona geográfica cuyos procesos “endógenos” de desarrollo económico no respondan 

en algún sentido a las siempre cambiantes “condiciones de mercado” de esta 
economía-mundo (sea cual sea el orígen de estos cambios) en términos de 
esfuerzos por parte de quienes controlan estos procesos de producción para 
maximizar la acumulación de capital dentro de ese “mercado”, si no a plazo 
muy corto, al menos en un razonable plazo medio. En la medida en que no se 
pueda afirmar que se dan tales procesos, ni siquiera a grandes rasgos, en la 
medida en que las irregularidades de los procesos concretos de producción 
puedan explicarse por consideraciones que no sean las que permiten la 
acumulación máxima de capital en la economía-mundo, la zona en la que 
se den estas condiciones particulares puede considerarse situada en el área 
externa de la economía-mundo, pese a la existencia de lazos comerciales y 
con independencia de la extensión o rentabilidad del “comercio” en curso 
(Wallerstein. 2011b).

Gonzalo Martner declaraba con tono triunfalista —no obstante, ingenuo si 
lo observamos retrospectivamente—: “Al terminar 1971 las decisiones de producir 
o invertir son tomadas por chilenos. La política económica es discutida y aprobada 
entre el Gobierno y los trabajadores chilenos (antes el Fondo Monetario a través de 
la carta de intención decidía la política económica para Chile en el contexto de los 
intereses del imperialismo)” por lo que “[n]unca Chile, hoy un país no alineado, gozó 
de un ejercicio más completo de su soberanía externa e interna. Nunca Chile fue más 
libre que hoy” (Martner, 1971).

Sobre el llamado “keynesianismo a ultranza”: reflexiones y conjeturas sobre los 
desequilibrios económicos de la Unidad Popular

Vincular los lineamientos de la estrategia económica del Gobierno Popular 
con la trayectoria del sistema-mundo ha sido relativamente sencillo. Ahora quisiera 
abordar brevemente su desempeño (o, si se quiere, sus resultados) en términos 
económicos, obviamente también a partir del dispositivo heurístico del análisis de 
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sistemas-mundo, cuestión mucho más compleja —por no decir controversial—. Para 
eso normalmente se utilizarían series temporales a largo plazo cuyas dificultades son 
varias considerando el enfoque adoptado. Por un lado, si bien en el tomo II de El capital 
Marx desbordaba potencialmente el “nacionalismo metodológico” aseverando que 
“[l]a producción capitalista no puede existir, en modo alguno, sin comercio exterior”, 
rápidamente se desdice afirmando que “[l]a introducción del comercio exterior en el 
análisis del valor del producto reproducido anualmente, pues, sólo puede confundir, 
sin contribuir con ningún factor nuevo ni al problema ni a su solución” (Marx 2007: 
t. II), aceptándose y perdurando un esquema analítico —compartido por gran parte 
de los marxistas— de “capitalismos nacionales”. Por el otro, y más importante, a los 
sistemistas-mundiales nos interesa más dar cuenta de procesos relacionales-mundiales 
que la exactitud de las cifras macroeconómicas por sí mismas. El problema de esas 
herramientas, según Dale Tomich, al comentar la obra del historiador de los precios 
Ernest Labrousse, y muy aplicable en nuestro caso, es que

la primera dificultad deriva del hecho que el precio no tiene poder explicativo en este 
esquema. Más bien, es tomado como el resultado de la oferta y la demanda que en 
sí mismas se presumen como dadas y permanecen sin analizar como una relación 
histórica. El modelo trata los efectos del precio, pero lo que produce el precio más 
allá de la simple oferta y demanda es eliminado de consideración. Debido a que lo 
social es construido como el efecto de lo económico, la articulación de lo económico 
y lo social es unilateral y pierde valor explicativo. La temporalidad específica a lo 
social desaparece, y las relaciones económicas mismas son tratadas unilateralmente 
sin considerar determinantes sociales. Como el modelo se acerca estrechamente a 
lo real es difícil evaluar los datos. El peligro en este procedimiento es que el orden 
de causalidad y la estructura de dependencia podrían estar constituidos a priori 
en la formulación del objeto de investigación. En tal caso, los varios movimientos 
son funcionalmente integrados alrededor de la longue durée, que asume primacía 
causal. De este modo, hay una tendencia hacia la tautología. Tanto el enfoque como 
sus categorías temporales podrían ser reificados. Las explicaciones causales entonces 
arriesgan ser reducidas a descripciones de los mecanismos revelados por las mismas 
series (Tomich, 2012).

Por lo mismo, si bien las series temporales son relevantes y útiles como herramientas 
de investigación e interpretación históricas, en absoluto agotan el tema: sólo muestran 
los vectores históricos del desempeño económico, pero poco o nada acerca del trasfondo 
espacio-temporal que determinó esos mismos vectores.

 Es un lugar común sostener que las políticas económicas de la Unidad Popular 
provocaron desequilibrios macroeconómicos y finalmente el descalabro por el 
excesivo énfasis redistributivo de la misma (“keynesianismo a ultranza”) debidos al 
alza de la participación de los ingresos salariales en el PIB y por el mismo incremento 
del empleo. Los desequilibrios se manifestaron en el crecimiento porcentual del PIB 
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(Braun, 2000) que si bien en 1971 fue más alto de lo previsto en la planificación 
sexenal llegando casi a 9%, las cifras negativas de 1972 y 1973 con -1,2% y -5,7% 
respectivamente contrarrestaron la acumulación lograda en el primer año. Pero más 
allá de las cifras, ¿por qué fue así? Pues porque el hincapié en los ingresos salariales 
así como en el mercado interno terminó por generar altas tasas de inflación, las cuales 
efectivamente se incrementaron entre 1970 y 1973 elevándose de 28,2% hasta 
606,1% respectivamente, así como por el elevado déficit fiscal alcanzado durante este 
Gobierno de más o menos 3.110  millones de pesos (de 1995) en 1973. De este modo, 
la expansión de la capacidad de pago, socavó finalmente la capacidad productiva 
instalada (ociosa) en Chile, promoviendo aún más la inflación (espiral inflacionaria), 
evidenciándose este ciclo de decrecimiento en la menor formación bruta de capital fijo 
(lo invertido en bienes de capital en vez de gastarlo en consumo) desde 1.871 millones 
de pesos (de 1995) hasta 1.495 millones de pesos, mientras que la variación de 
existencias (los inventarios de mercancías que pueden ir ya sea al consumo individual 
y/o como capital circulante en la producción de otras mercancías) descendió a 
números negativos desde poco más de 238 millones en 1971 a -126 millones de pesos 
(de 1995) (Braun, 2000).

Por otro lado, la nacionalización de las cadenas de mercancías previamente en 
manos del capital extranjero no resultó ser una fuente de plusvalía como se pensaba, 
pero no puede adjudicarse exclusivamente al aumento de la demanda expresada en la 
espiral inflacionista. El Presidente del Banco Central, también dio a entender a fines 
de 1971 que las empresas extranjeras no fueron una fuente efectiva de excedente por 
otras razones. En primer lugar, porque una vez nacionalizado un determinado nicho el 
“esquema de financiamiento de corto plazo de capital de trabajo se rompe, se interrumpe” 
y al tratar de hacerlos funcionales se vuelve endémicamente difícil “obtener este capital 
de trabajo en las formas convencionales, o sea, con el sistema bancario convencional” 
(Inostroza, 1972). En segundo lugar, la mayoría de las inversiones “se había realizado 
sobre la base de créditos externos de mediano y largo plazos, con el aval y la garantía 
del Estado de Chile, es decir, no ha habido efectivamente capital de inversión propia” 
por lo que ha sido el país y las empresas “con su propio esfuerzo productivo los que 
tienen en realidad que entrar a pagar las inversiones y no es el inversionista privado, no 
es la empresa extranjera la que en realidad está financiando la inversión” (Inostroza, 
1972). Por último, el mismo hecho de nacionalizar nichos productivos extranjeros 
posiblemente contribuyó a la inflación:

Aún más nos encontramos con que al nacionalizar se produce también un 
efecto sobre todo el sistema financiero nacional, porque es ahora el sistema 
financiero nacional el que entra directamente a estar ligado con todo el 
funcionamiento de la empresa. Mientras la empresa estuvo en posesión del 
capital extranjero, prácticamente tenía un sistema independiente como he 
señalado y no entraban a afectar todo el flujo financiero interno. Ahora entra 
sí a tener una relación directa y por su cuantía y magnitud implica entonces 
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rediseñar toda una política monetaria y crediticia de carácter doméstico 
(Inostroza, 1972).

¿En qué medida esos “momentos” afectaron negativamente? Es difícil, si no 
imposible, cuantificar; pero de algún modo eso contribuyó a los desequilibrios. El 
fondo del razonamiento contra el “keynesianismo a ultranza” es que el fomento a la 
demanda propicia una “crisis de productividad” llevando al desequilibrio; pero “[u]n 
menor aumento de productividad puede dar lugar a una contracción de la rentabilidad 
sólo si no se reduce paralelamente el aumento de los salarios reales” (Brenner, 2009) lo 
cual comenzó a suceder después de 1971.

Aquí intentaré demostrar que no fueron solamente las presiones “verticales” 
al interior de la unidad política llamada Chile las que provocaron los descalabros. 
Un aspecto que no ha sido mencionado siquiera por la historiografía chilena es 
que las transformaciones estructurales así como la estrategia de desarrollo de la 
UP coincidieron con una fase B de las “ondas largas” de Kondratiev, es decir, una 
contracción económica a escala del sistema-mundo. Estas son manifestadas en una 
desproporcionalidad entre una demanda mundial relativamente fija y una oferta 
mundial ascendente con la ulterior saturación del mercado mundial. Al comenzar la fase 
B, principalmente en las zonas centrales del sistema-mundo, “las empresas mayores 
buscan resolver sus problemas inmediatos reduciendo los costos mediante la más clásica 
de las operaciones de la fase B: el taller fugitivo” desplazando la producción hacia las 
zonas “donde la fuerza de trabajo recibe una remuneración menor” (Wallerstein, 2005). 
Los capitales extranjeros que llegaron a Chile entre 1964 y 1968 fueron parte de ese 
proceso, bloqueado con las nacionalizaciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos 
comenzó su declive: “Ya en la década de los sesenta, Estados Unidos no pudo vencer 
a los productores europeos occidentales y japoneses en sus mercados. Para 1970 ya no 
pudieron vencerles con facilidad en el propio mercado de Estados Unidos” (Wallerstein, 
2005). El proceso de transformaciones promovido por la UP coincidió al menos 
inicialmente con este cambio coyuntural, y Chile se encontraba inexorablemente 
sometido a las presiones “horizontales” de la competencia inter-capitalista a escala 
mundial, porque al nacionalizar tienen que “entrar a actuar en un mercado de gran 
complejidad en donde hay una fuerte competencia y en donde se generan una serie de 
presiones que tienen efectos sobre los precios” (Inostroza, 1972).

Si la planificación inicial del Gobierno contemplaba la posibilidad de convertir 
a Chile en una arena externa al sistema-mundo capitalista, reorientando el esfuerzo 
acumulador sobre la base del mercado interno, ello fue bloqueado por la fase B ¿Cómo 
fue posible aquello? Pues porque “[e]n un período de contracción, el desequilibrio es de 
hecho uno de los mecanismos clave del capitalismo, uno de los factores que permiten una 
mayor concentración y acumulación del capital” (Wallerstein, 2011a). Los desequilibrios 
son como campos gravitacionales que impiden la “desconexión” de países/zonas al 
funcionamiento del sistema-mundo, desencadenando reestructuraciones tanto en 
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la división mundial del trabajo como en el sistema interestatal, las cuales pueden 
ser diferencialmente modificadas por las políticas estatales. Según Wallerstein, 
las zonas semiperiféricas son aquellas en que “[e]l papel del Estado en el mercado 
mundial (que por supuesto incluye el mercado interior) está en relación curvilínea con 
el papel económico de los propietarios-productores dentro de ese Estado. El Estado es 
más ‘activo’ en los Estados moderadamente fuertes” (Wallerstein, 2011a).8 La mayor 
participación del Estado en materia económica —expresada en el APS así como 
en los ingresos y, especialmente, los gastos fiscales— sobre todo durante la fase B 
permite aseverar heurísticamente que Chile estaba en la semiperiferia; mientras que 
el proyectado crecimiento sostenido del PIB del 7% para el sexenio muestra —si 
bien indirectamente— la intención de ascender, obligando entonces a considerar el 
crecimiento económico como “un indicador de cambio o estabilidad en el sistema-
mundo” (Chase-Dunn, 1990). A la luz de los antecedentes, 1971 fue exitoso en ese 
cometido, pero a partir de 1972 se volvió en un caso de “desarrollo (semi)periférico” 
fallido.

 Los efectos de la fase B sacudieron incluso los pilares monetarios/financieros 
de la hegemonía estadounidense, que se mantuvieron firmes entre 1944 y el 15 de 
agosto de 1971, bajo el sistema de paridades fijas como base del sistema monetario 
internacional (Bretton Woods). Ese sistema implicaba la paridad monetaria entre: a) 
el dólar con el oro, y b) entre el dólar con las principales monedas de la economía-
mundo capitalista. Más allá de aquellos tecnicismos monetarios, esa situación significó 

8 Existen discusiones entre sistemistas-mundiales acerca de cómo operacionalizar las categorías zonales 
(centro, semiperiferia, periferia) en el sistema-mundo. Nos concentraremos acá en la semiperiferia. 
Wallerstein la ha definido en un ensayo publicado en conjunto con el volumen I de El moderno sistema 
mundial como una zona que tiene más bien un propósito político que económico razón por la cual es 
tan inestable políticamente, es decir, “la existencia de la tercera categoría significa precisamente que el 
estrato superior no se enfrenta a la oposición unificada de todos los demás, ya que el estrato intermedio 
es a un tiempo explotador y explotado. Eso explica que su papel económico específico no sea tan 
importante y que haya cambiado tanto a lo largo de las distintas fases históricas del sistema-mundo 
moderno” (Wallerstein, 2012). Arrighi y Drangel critican esa definición de semiperiferia porque “incluye 
todos los Estados que parecen ocupar una posición intermedia en la economía-mundo desde el punto 
de vista ya sea de sus niveles de ingreso o su poder en el sistema interestatal” (1986). En vez de definir 
la semiperiferia desde el punto de vista de los Estados en el sistema interestal, estos autores prefieren 
definirla exclusivamente sobre la base de una “posición en relación a la división mundial del trabajo” 
(1986), es decir, la relación entre actividades económicas del “centro” que dejan bastantes ganancias 
y las “periféricas” que dejan pocas o nulas ganancias (diferenciadas en su grado de monopolización). 
Se supone que tales actividades muestran las diferencias en el control sobre los “beneficios totales de 
la división mundial del trabajo [que] deben ser reflejadas en diferencias conmensurables en el PIB per 
cápita de los Estados en cuestión” (Arrighi y Drangel, 1986). El geógrafo Peter Taylor concuerda con 
Arrighi y Drangel confirmando la distribución trimodal (centro, semiperiferia y periferia) al dividir 
la población mundial de un año determinado en 100 “células” de igual cantidad poblacional (en 1975 
cada “célula” abarcaba 40 millones de personas) por lo que no respeta necesariamente las fronteras 
nacionales. En suma el autor concluye al igual que Arrighi y Drangel: “Nadie duda que la semiperiferia es 
una zona de aguda acción política. Pero esto no significa que las acciones estatales son un componente 
necesario en la creación de una semiperiferia” (Taylor, 1988). Más allá de  la querella de las definiciones, 
creo que el concepto es heurísticamente útil para interpretar la “vía chilena al socialismo” a la luz de las 
transformaciones de la economía-mundo.
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que “la ‘producción’ de dinero mundial era asumida por una red de organizaciones 
gubernamentales motivadas básicamente por consideraciones de bienestar, seguridad 
y poder: en teoría el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; en la práctica, 
el Sistema de Reserva Federal estadounidense actuando de acuerdo con los bancos 
centrales de los aliados más próximos e importantes de los Estados Unidos” (Arrighi, 
1999). Las paridades duraron hasta 1971 porque en la medida que los rivales 
económicos de la potencia hegemónica recuperaron terreno en el mercado mundial 
comenzaron: 1) a acumular divisas (dólares) y, como consecuencia, 2) a sustraer 
metal áureo de la Reserva Federal poniendo prácticamente en peligro el respaldo de 
los dólares en oro y, en consecuencia, el papel del dólar como dinero mundial del 
sistema-mundo. De hecho, Pinto sostuvo que desde la posguerra las reservas de oro 
de EEUU “disminuyeron a la mitad aproximadamente, o sea, a un 30% del oro mundial. 
Su participación en las reservas totales de oro y divisas declinó aún más hasta el 21% 
solamente. Como contrapartida, la cuota de la Europa continental en el oro y divisas 
mundiales subió de 11% en 1949 a 37% en 1969, o sea, casi el doble de la participación 
estadounidense” (Pinto 1973: 315).

 Ante la progresiva escalada contra el dólar, expresada en recurrentes crisis 
de especulación desde 1964, aunque también forzado por las crecientes necesidades 
para financiar la guerra de Vietnam, Nixon declaró unilateralmente el 15 de agosto de 
1971 la suspensión del sistema de paridades fijas. A partir de entonces solamente el 
dólar cumpliría funciones de medio de circulación y pago mundial, re-estableciéndose 
de esa forma la producción de divisas en manos del Gobierno estadounidense. 
Ciertamente, el quiebre de Bretton Woods fue el intento estadounidense de “descargar” 
la turbulencia de la crisis a sus competidores cercanos, declarando “ahora que otras 
naciones son económicamente fuertes, ha llegado el momento para ellas de sobrellevar 
su justa parte de defender la libertad en todo el mundo. Ha llegado el momento de 
que se establezcan tipos de cambio más equitativos y de que las principales naciones 
compitan como iguales” (Declaración del Presidente de los Estados Unidos sobre la 
Nueva Política Económica, 1971). Esa movida por parte del presidente de EEUU casi 
desencadenó una “guerra comercial” intra-centro a través de las fluctuaciones de las 
tasas de cambio entre las principales monedas del sistema-mundo —dólar, marco 
alemán, yen japonés, entre otras— con el potencial resquebrajamiento del mercado 
mundial en bloques regionales. Sin embargo, el escenario de “guerra comercial” no 
duró demasiado. Para fines de 1971 dichos países suscribieron al llamado Acuerdo 
Smithsoniano, estableciéndose nuevas paridades fijas entre las principales monedas. 
Aunque duraron hasta marzo de 1972, momento en que “el dólar volvió a tener 
problemas y el Gobierno estadounidense y sus socios tuvieron que rescatarlo mediante 
la compra de divisas” (Brenner, 2009). Esto indica que el estancamiento mundial fue 
acompañado por inflación: “estanflación” le pusieron, la cual perdura hasta hoy.

Chile no solo sufrió un declive en las exportaciones al mercado mundial, 
considerado como porcentaje del PIB, sobre todo durante el Gobierno de la Unidad 
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Popular  con el concomitante aumento de las importaciones en el mismo período, 
producto de la turbulencia global; ni fue perjudicado exclusivamente por el bajo 
precio del “sueldo de Chile”, descendiendo de 4.284 dólares (en dólares de 1995) la 
tonelada métrica en 1970 hasta 3.594 dólares en 1973 (Braun et. al., 2000). Esto tuvo 
más consecuencias de lo que se ha dicho hasta ahora, porque el quiebre de Bretton 
Woods cuya “gestión de la crisis” fomentada por el Acuerdo Smithsoniano, tuvo como 
corolario que la inestabilidad monetaria fuese finalmente desplazada geográficamente 
a las zonas (semi)periféricas del sistema-mundo. El mercado mundial no solamente 
estaba más “apretado” dificultando la acumulación de dólares, sino que la misma 
flotación de esa moneda significó que Chile vio socavado su poder de compra en el 
sistema-mundo expresado en un bajo tipo de cambio real entre 1970 y 1973 bajando 
de 76,4 a 32,2 (Braun et. al., 2000). Este fenómeno coyuntural mostraba en realidad 
una diferencia estructural, determinante por lo demás en la experiencia “chilena”, 
que un funcionario de la Unidad Popular tuvo en mente. Debido a que los bienes 
del Departamento I (bienes de capital) se han concentrado en EEUU y sus rivales 
económicos, situándose al margen de las fronteras nacionales, y que Chile estaba 
incapacitado para producirlos “endógenamente”, entonces

[t]odo esto hace que el proceso productivo total interno de Chile, como hoy se 
da, sea imposible si no se cuenta con la importación de medios de producción 
que no pueden ser producidos en el país (los del sector 1), o que podrían 
serlo, pero no lo son. Y como para importar hace falta exportar, resulta que 
una de las zonas cuyo control hace posible el funcionamiento global de la 
producción chilena es la zona exportadora, formada por todas aquellas 
unidades que producen fundamentalmente para el extranjero y donde juega 
un papel relevante la gran minería, en especial el cobre (Glauser, 1972).

Este era uno de los límites máximos de la estrategia de desarrollo económico 
de la Unidad Popular, límite que forzaba responder a las condiciones del mercado 
mundial.

 Ante la imperativa necesidad de tener que importar medios de producción 
desde el mercado mundial, a través de las exportaciones de cobre, la flotación del 
dólar afectó negativamente a Chile porque uno de los efectos del quiebre de las 
paridades fijas fue que Estados Unidos podría “producir” dólares infinitamente. En 
otras palabras, considerando que el cobre representaba más o menos el 70% del total 
de las exportaciones, la turbulencia monetaria mundial presionaba cada vez más 
adversamente sobre esa mercancía porque, según Allende, “aunque aumentáramos 
la producción de cobre en un quince por ciento (…) Chile recibiría menores ingresos 
al estar el precio internacional en situación desfavorable respecto de los promedios 
alcanzados alcanzados en mil novescientos setenta y dos” (Allende, 1972). Por lo tanto, 
a pesar de nacionalizar las exportaciones, la gran inflación a escala mundial permitió 
revertir y neutralizar el nacionalismo económico de la Unidad Popular, porque el 
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país al estar compelido a aumentar la capacidad productiva instalada —la cual había 
llegado al tope máximo entre mediados y finales de 1971— la compra de los bienes 
del Departamento I, a los países de las zonas centrales del sistema-mundo, tenía 
como condición previa el gasto de recursos reales para elaborar una cierta cantidad de 
valores de uso (cobre) para después recién intercambiarlos en el mercado mundial a 
cambio de dólares cada vez más depreciados en orden de obtener  —con esos mismos 
dólares— finalmente los bienes de capital necesarios (similar a los ciclos marxianos 
del intercambio M-D-M y D-M-D’); mientras que el conjunto de las potencias centrales 
de la economía-mundo podía obtener una misma (o mayor) cantidad de valores de 
uso desde el mercado mundial sin la mediación del gasto productivo previo (similar al 
ciclo marxiano D-D’).9

 El quiebre de Bretton Woods además puso realmente al desnudo una de 
las tendencias seculares inherentes al capitalismo, como ya Marx lo había dicho, 
conducente no sólo al crecimiento de las fuerzas productivas sino también a su 
progresivo agotamiento posibilitado por la disminución de los costes de la circulación 
monetaria (mundial): “De esta manera queda resuelto el absurdo problema de si la 
producción capitalista, en su escala actual, sería posible sin el sistema crediticio (…) 
es decir, si sería posible sólo con la circulación metálica. Es evidente que no sería 
posible. Encontraría barreras, antes bien, en el volumen de la producción de metales 
preciosos” (Marx 2008: t. II). ¿No explicaría también este escenario la progresiva 
disminución en la formación bruta de capital y la variación de existencias junto a 
la tesis “sobreconsumista” fomentada por el “keynesianismo a ultranza”? ¿No fue 
la consigna “la batalla de la producción” un síntoma de eso? El lado anverso de la 
disminución de los costos circulatorios no se limitaba exclusivamente al incremento 
de la tasa de explotación en la (semi)periferia a favor del centro, sino que la llevaba 
al “desequilibrio”, en el sentido de Wallerstein. mediante la aceleración del tiempo de 
rotación, es decir, el tiempo de producción más el tiempo de circulación para vender 
sus mercancías al mercado mundial haciendo todavía más imperativa la inminente 
reposición de capital fijo y circulante desgastados en aras de reproducir las condiciones 
de producción adecuadas.10 Si bien el capital fijo tiene un tiempo relativamente 
9 Marx afirmó que la producción de oro “pertenece, como la producción de los metales en general, a la 
clase I, a la categoría que engloba la producción de medios de producción” (2007: t. II, 573). Además, 
para Marx el oro era sinónimo, para mayor claridad explicatoria, de dinero mundial. Pero creo que ese 
aspecto sería más coherente si mutatis mutandis concebimos la producción de dinero mundial, más que 
la de metales en general, como aquella parte de la producción que abarca la producción de mercancías 
del Departamento I, ya que es muy cuestionable en el caso aquí analizado concebir la producción y 
exportación de cobre como rama productiva perteneciente a ese Departamento.
10 Al menos para las empresas pertenecientes al APS esto era muy relevante: “En los costos de producción 
se incluirán los gastos de los medios de producción cuantificado en las magnitudes de las amortizaciones 
y los gastos de los medios circulantes” (ODEPLAN, 1972). Y al margen de los gastos propiamente tales se 
debe considerar que no cualquier capital circulante era pertinente para el continuo funcionamiento de 
la economía “nacional”. Es decir, la fuerza de trabajo conoce determinadas maquinarias y herramientas 
utilizadas en los diferentes procesos laborales generándose así un determinado “know how”. De este 
modo la compra del capital fijo y circulante estaba limitada por la tecnología ya instalada en el país, 
proveniente de las potencias centrales (Estados Unidos, Alemania Federal, entre otros) cuya sustitución 
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prolongado de duración hasta su completo desgaste, los materiales que componen el 
capital circulante “en cada proceso laboral en el que entran se los consume totalmente 
y en consecuencia, para cada nuevo proceso laboral, hay que reponerlos totalmente 
mediante nuevos ejemplares del mismo tipo” (Marx 2008: t. II).

 El país se encontraba bastante sometido a las presiones “verticales” como 
“horizontales”. Si EEUU podía sobrellevar la crisis emitiendo infinitamente dólares 
flotantes incurriendo en mayor deuda, eso estaba al margen de las posibilidades 
para la Unidad Popular. Chile puso en evidencia la típica respuesta de las zonas más 
periféricas frente a la contracción económica, a saber, “[o] bien trata de mantener 
sus ingresos netos aumentando el volumen de sus exportaciones y/o disminuyendo los 
costes de su producción” (Wallerstein, 2011a). Lo primero claramente fue realizado al 
incrementarse la producción de cobre desde 691 mil toneladas en 1970 hasta 735 mil 
en 1973 (Braun et. al., 2000). Por el otro lado, si bien una forma de reducir costes es 
disminuyendo el costo de la fuerza de trabajo incrementando su productividad con 
capital fijo, Chile debía optar por otra manera que de hecho “agota el potencial de una 
futura producción, si es que se consigue, mediante la intensificación de la explotación de 
los recursos naturales o humanos” (Wallerstein, 2011a). De este modo, como sostiene 
Arghiri Emmanuel, si el aumento de la productividad “no hace aumentar la canasta de 
bienes, sino que hace disminuir el tiempo necesario para producirlo” (1972), entonces 
el decrecimiento de dicho indicador por trabajador, desde casi 4 millones de pesos 
en 1971 a poco más de 3 millones y medio en 1973 (Braun et. al., 2000), evidencia 
justamente lo planteado por Wallerstein. Más concretamente: si durante la UP se 
necesitaba más tiempo necesario de trabajo para producir la canasta de bienes-salario, 
entonces para obtener excedentes vendibles hacia al mercado mundial, acumular 
dólares, e invertirlos en capital fijo y circulante necesariamente debía extender la 
jornada laboral o, lo que es lo mismo, extraer plusvalor absoluto.

 El aumento de las importaciones paralelo al descenso de las exportaciones 

por las del “bloque socialista” hubiese tomado un buen tiempo. Esa sola condición ya implicaba la 
seria posibilidad de interrupciones en los procesos productivos al interior del país, abstrayéndolo de la 
conflictividad social “interna”, un asunto en absoluto irrelevante desde el análisis de sistemas-mundo. 
Bitar sostuvo algo claramente importante al respecto: “El Estado debió asumir la responsabilidad de 
dirigir la producción y montar un sistema de ventas, de abastecimiento de materias primas y repuestos, 
y de gestión, todo lo cual tardó en ser organizado. La información sobre especificaciones de los repuestos, 
frecuencias de reemplazos y proveedores siempre estuvo en manos de las compañías extranjeras y se 
manejaban desde sus oficinas en Estados Unidos. Esta información no fue entregada al Gobierno, y su 
falta originó dificultades y retardos en la operación. Además, las compañías bloquearon la venta de 
muchos repuestos norteamericanos, en particular, de camiones para extraer mineral y estéril y otros 
necesarios para desarrollar las minas. Chile debió recurrir a terceros y pagar al contado para obtenerlos” 
(2001).

 Los datos económicos son bastante demostrativos de esto. La formación bruta de capital fijo 
descendió en el período considerado desde 1.916 millones de pesos en 1970 a 1.405 millones de pesos (de 
1995). La variación de existencias mostró prácticamente la misma tendencia bajando de 275 millones en 
1970 a -126 millones de pesos en 1973 (Braun et. al., 2000). ¿Todo ello debido al ávido “sobreconsumo” 
de una población floja y que no trabaja? No estoy tan seguro. Más bien parece que sucedió lo contrario, 
claramente a pesar de las intenciones del Gobierno.
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podría dar la impresión de que Chile tenía capacidad de compra en el mercado 
mundial. Las importaciones como porcentaje del PIB real subieron desde 18,9% en 
1970, bajando levemente en 1971 al 18,8% para subir en los dos años siguientes a 
19,6 y 19,7% respectivamente; las exportaciones bajaron mucho más marcadamente 
de 10,1% en 1970 a 9,3% en 1971, 8% en 1972 aunque volvió al alza en 1973 con 
8,7% (Braun et. al., 2000). En otras palabras, las cifras darían a entender que existió 
“sobreconsumo” pero ocurrió más bien lo contrario, a saber, “las importaciones, igual 
que los salarios, son costos, y la parte de la disposición o distribución de las ganancias 
es, junto con el consumo e inversión de los capitalistas, solamente el excedente de 
exportación” (Kalecki, 1977b). Ahora bien, en Chile supuestamente no habían 
capitalistas, o habían sido neutralizados, al socializar las ganancias y, por eso mismo, 
el aumento de los salarios y participación de remuneraciones en el PIB disminuía 
finalmente el potencial para una mayor acumulación. En principio eso es cierto, pero 
los salarios reales también bajaron, después del gran alza de 1971, como una forma 
de financiar los incrementos en las importaciones.11 Si el índice de salario real en 1971 
llegó a 102,5 en los dos próximos años declinó a 85 y 48 respectivamente (Braun 
et. al., 2000). Los datos muestran más bien que la fuerza de trabajo sí hizo grandes 
sacrificios para mantener las condiciones de producción a costa de socavar, en el corto 
plazo, sus propias condiciones de subsistencia, considerando además que la mayoría 
de las importaciones correspondía a bienes intermedios.

Es sorprendente la relativa similitud de países tan diferentes como Estados 
Unidos y Chile en ese entonces. Brenner sostiene que “En 1971 Estados Unidos 
experimentó su primer déficit comercial durante el siglo XX. La balanza comercial de 
mercancías entró en números rojos con 2.270 millones de dólares en 1971 y 6.990 
millones de dólares en 1972, lo que suponía un espectacular declive de 13.700 millones 
de dólares en ocho años desde 1964” (2009). Chile, por su parte, también experimentó 
una tendencia análoga en ese entonces obteniendo en la balanza comercial FOB un 
déficit de -131 millones de dólares (corrientes) en 1972 (Braun et. al. 2000). Estados 
Unidos con la devaluación del dólar pudo reducir costes salariales y mejorar su propia 
competitividad, aunque las importaciones le fueran más caras: “Entre 1970 y 1973 la 
tasa media anual de aumento de coste laboral unitario en la industria estadounidense 
(expresado en dólares) fue del 0,6 por 100, frente al 17,6 por 100 en Alemania y el 
19 por 100 en Japón. Durante ese mismo período el coste laboral unitario relativo 
en la industria estadounidense disminuyó anualmente, en promedio, el 9,9 por 100” 
11 En relación al Área de Propiedad Social en el sistema-mundo, ODEPLAN decía que “las tareas político-
económicas de la planificación tendrán como contenido las tendencias en el comercio exterior, el 
volumen de la importación (y las posibilidades de sustitución de importaciones con el objetivo de la 
especialización), las exportaciones y su rentabilidad por unidad de capital fijo, etc” (1972). El esfuerzo 
económico hacia el sistema-mundo minaba las siguientes pretensiones referente a la remuneración 
del trabajo: “a) un salario básico, que asegure la reproducción de la fuerza de trabajo, y b) un pago 
complementario que asegure el interés material de los trabajadores” (1972). Al mismo tiempo, la 
importación de bienes intermedios tuvo más preponderancia que la de bienes de consumo y bienes de 
capital, probablemente por lo ya descrito. Los promedios entre 1970 y 1973 para cada categoría fueron: 
24,7% (bienes de capital), 18% (bienes de consumo) y 61% (bienes intermedios) (Braun et. al., 2000).
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(Brenner 2009: 270-71). ¿Qué le sucedió a Chile? El agravamiento de las fluctuaciones 
económicas, expresadas en la hiperinflación, y con mayor razón lo siguiente como 
resaltaba a mediados de 1972 Gonzalo Martner:

Piensen Uds. solamente, en el caso de los Estados Unidos que tiene un 
déficit de balanza de pagos impresionante. Piensen en el balance de pago 
de los países desarrollados, de Inglaterra y de muchos países europeos. 
¿Por qué Chile tiene que ser un ejemplo de equilibrio del balance de pago 
cuando está haciendo un inmenso esfuerzo de transformación interna y un 
inmenso esfuerzo de aumento de la producción en beneficio de las mayorías 
nacionales? ¿Por qué hoy nosotros tenemos que tener el balance de pagos 
equilibrado en circunstancia que los Gobiernos burgueses no lo hicieron? El 
plan de este Gobierno, que estamos planteando implica la movilización de 
excedentes que salían fuera de Chile; pero ahora tiene que enfrentarse con 
el tremendo obstáculo como lo es el de servir una deuda pública externa sin 
precedentes en el país. Una deuda pública de alrededor de 4 mil millones de 
dólares que fue acumulada en el decenio anterior y mucho antes también, y 
que ha significado una salida de dólares de aproximadamente 400 millones 
por año; alrededor de un 38 a 40% de nuestras exportaciones. ¿En qué 
condiciones podría el país tener equilibrio en el balance de pagos, si tiene 
que hacerse cargo de ese tremendo peso que viene detrás? (1972).12

De seguro la redistribución masiva en Chile tuvo que ver con los desequilibrios, 
pero esto evidencia que ello no se debió exclusivamente por el funcionamiento 
“interno” de la economía según Fermandois. Esto muestra que Chile en absoluto no 
estaba “blindado” del sistema-mundo; nunca pudo constituirse en una arena externa 
al mismo.

Esto significa además, que las llamadas “relaciones de producción” que 
definen los distintos modos de producción no se limita exclusivamente a la topografía 
marxista consistente en el nicho productivo, la empresa, o el lugar de trabajo. En este 
sentido, es muy cuestionable que estas relaciones cambien ya sea, al ser traspasadas 

12 Los economistas monetaristas (o de derecha), ¿están contra la inflación y los déficit, o contra la 
redistribución? Considerando que en Chile ya existía déficit fiscal antes del Gobierno de Allende, pareciera 
que se aplica bastante bien lo siguiente: “Parecería que en la actualidad los 'líderes del mundo de los 
negocios' y sus expertos —por lo menos una parte de ellos— tienden a aceptar como un gasto público 
pis aller financiado por empréstitos, como un medio de aliviar las depresiones. Sin embargo, al parecer 
todavía se oponen firmemente a la creación de ocupación subvencionando el consumo y a mantener la 
plena ocupación” (Kalecki, 1977a).
Dicho sea de paso, los actuales estímulos monetarios propiciados en Estados Unidos así como en la Unión 
Europea siguen casi el mismo patrón inflacionista o, mejor dicho, aún estamos con estanflación, claro 
que ahora por medio de las llamadas rondas de flexibilización cuantitativa (quantitative easing): emisión 
monetaria por parte de los bancos centrales para estabilizar o incrementar los precios y mantener 
simultáneamente bajas las tasas de interés. Robert Brenner en La economía de la turbulencia global lo 
catalogó como “keynesianismo de los precios de los activos” o simplemente “keynesianismo bursátil” 
(2009).
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las empresas al Estado o cuando su funcionamiento pasa a funcionar de forma 
democrática cuando los trabajadores de la misma participan en todos los aspectos 
de su gestión. Kalki Glauser estuvo muy consciente de esa situación que finalmente 
derrotaría a la Unidad Popular:

Hasta aquí he considerado sólo la red productiva pura y el efecto que sobre 
su composición nacional tiene su carácter capitalista (centro y periferia). Pero si 
consideramos además el efecto que ese ser capitalista tiene sobre el carácter de la red 
misma, tenemos que tomar en cuenta que los eslabones de unión entre las distintas 
unidades productivas son relaciones comerciales, dinerarias, es decir mediadas, por lo 
cual el control sobre las unidades productivas mismas no basta, sino que se requiere 
además el control de esas mediaciones, o sea, de los centros de venta de los productos 
respectivos; por ejemplo, en el caso de las relaciones con el extranjero, el control de 
la compra de los medios de producción importados y de las exportaciones. O bien, 
significa que debemos entender “unidad productiva” en sentido amplio, es decir, 
incluyendo la distribución de sus productos (1972).

Inclusive es más, puesto que eso no sólo concierne al espacio mismo del 
mercado mundial sobre el cual se desplazan las mercancías, sino al medio circulante. 
Pues el problema es que los ingresos de los países ubicados en los escalafones inferiores 
del sistema-mundo “han fluctuado ampliamente en sintonía con las oscilaciones de las 
modificaciones de los tipos de cambio entre el dólar estadounidense (en el cual se hallan 
nominadas la mayoría de sus exportaciones), otras divisas claves (en las cuales se hallan 
nominadas la mayoría de sus importaciones) y sus propias monedas nacionales” (Arrighi, 
1999). A pesar de que las materias primas fueron favorecidas por la flotación del dólar, 
ello fue sólo temporal,13 pero el punto es que las zonas periféricas (incluyendo a Chile de 
la Unidad Popular) “simplemente no controlaba los recursos financieros que precisaba 
para protegerse contra estas fluctuaciones” (Arrighi, 1999).14 Todas las mercancías se 
intercambian a su valor —incorporado como “tiempo necesario para su producción” 
y los insumos para elaborarla— pero los precios no tienen nada que ver con su valor.

13  Un análisis económico del segundo semestre de 1973 sostenía lo siguiente: “ Sin embargo, en la medida 
que América Latina deba importar otros productos primarios, las ventajas se anulan parcialmente. 
También hay que tomar conciencia de que una parte del alza de los precios de las materias primas es 
solamente coyuntural, es decir, hay bajas de precios que van a llegar con la vuelta próxima de la recesión” 
(Chymers, 1973). Dentro de ese escenario el cobre fue el último que se vio beneficiado por la inflación 
mundial, comenzando recién desde fines de 1972 y con mayor fuerza en 1973.
14  Si bien “la devaluación del dólar aumentó el valor de los DEG en términos de la moneda norteamericana, 
el monto acumulado en mayo de 1972 ascendió a 60 millones de dólares” (Sanfuentes, 1972), el 
comentario no considera, en primer lugar, que los Derechos Especiales de Giro (DEG) era una “moneda 
sintética” creada en 1969 con la intención de sustituir al dólar (y del oro) como activo de reserva 
internacional precisamente por los problemas monetarios, especialmente sobre la balanza de pagos, que 
acarreaba su uso en el mercado mundial. En segundo lugar, la emisión y distribución de DEG entre los 
países miembros del Fondo Monetario Internacional se hacía con la anuencia de los países que contaban 
con la mayor participación accionaria en el organismo, es decir, Estados Unidos y el conjunto de los países 
de Europa occidental; era necesario contar con sus votos.
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Puede ser que Bergesen acierte al sostener que “las cadenas de mercancías 
de Wallerstein son externas a las estructuras estatales pero internas a las estructuras 
globales de poder centro-periferia” por lo que “[a]l enfocarse en la externalidad de 
los flujos de plusvalor global hacia cualquier Estado, él enmascara el control que los 
Estados ejercen colectivamente, como una clase, vis-à-vis los flujos de excedente desde 
el mundo subdesarrollado” (1990: 73). Por más que Chile haya socializado las cadenas 
de mercancías en su interior, los medios de producción mundiales —cristalizados en 
las corporaciones transnacionales, la “producción” de dinero mundial, y el sistema 
monetario internacional (Bretton Woods)— permanecieron intactos, situación que 
pretendió ser abordada por la Unidad Popular en la víspera de la III UNCTAD de 
1972 llevada a cabo en Santiago, cuyo abordaje excede el alcance de este artículo. 
Si lo anterior suena “determinista”, entonces ¿qué podía hacerse para enfrentar ese 
trasfondo? Quizás subsidiar al sector exportador:

La devaluación es posible en tanto que el trabajo adicional, al ganar bajos 
salarios reales y por lo tanto con una gran parte de su ingreso siendo gastado 
en almentos, pueda ser suministrado con alimentos de la producción local 
de alimentos, esto es, desde un sector productivo agrícola. Los procesos de 
puesta al día conducidos por la devaluación están basados en una renta 
desde la agricultura. La renta sirve como un subsidio para el trabajo en el 
sector exportador, cuyos productos inicialmente pueden sólo buscar precios 
en el mercado mundial que, después de pagar todos los componentes de 
producción importados, no serían suficientes para el trabajo local comprar 
los bienes que necesita si tuvieran que comprarlos desde el mercado mundial 
(Elsenhans, 2004).

De este modo, —suponiendo que el sector agrícola hubiese funcionado 
“normalmente” sin tener que importar productos alimenticios como ocurrió, y 
que los trabajadores no exigiesen incrementos salariales “desproporcionales” a la 
productividad— la producción nacional de alimentos podría haber contrarrestado 
el deterioro de las condiciones de subsistencia de los trabajadores desencadenado 
por la aceleración del tiempo de rotación del capital propiciado este, a su vez, por la 
disminución de costes de lo que Marx llamaba la “onerosa maquinaria de circulación” 
mundial.

 Para finalizar, y también con un afán relativamente polémico con intención 
de clarificar ciertos asuntos, la perspectiva de los sistemas-mundo nos insta a 
permanecer “agnósticos” frente a posibles soluciones lineales y que los problemas en 
realidad son bastante más complejos de lo que inicialmente se piensa. Pues bien, la 
receta propuesta por Elsenhans, en vista de los límites presentados en este proceso 
de desarrollo, quizás pudiera no ser una “solución” después de todo. ¿Por qué? 
Porque ese patrón se asemeja bastante al proceso de periferialización esbozado por 
Wallerstein en el volumen III de El moderno sistema mundial. Según él, ese patrón 
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de desarrollo entraña “cambios en sus procesos productivos en dos direcciones: 
creando o extendiendo significativamente la agricultura de cultivos comerciales 
[cash-crop] (y formas análogas de producción del sector primario) destinada a la 
venta en el mercado de la economía-mundo capitalista, y reduciendo o eliminando las 
actividades manufactureras locales” pero para posibilitar dicho acomodo “a medida 
que un porcentaje cada vez mayor de tierra se especializaba en el cultivo de cosechas 
específicas para la ‘exportación’, era preciso que otras unidades de tierra comenzaran 
a especializarse en cultivar productos alimentarios para vender a los trabajadores del 
primer grupo de unidades de tierra” (Wallerstein, 2011b). De este modo, ese patrón 
en vez de haber posibilitado un acomodo para acumular divisas, y con ellas la compra 
de mercancías del departamento I quizás hubiese resultado en un resultado opuesto, 
es decir, en un deterioro aún mayor de las condiciones de reproducción “endógenas” 
en el sentido de sólo sostener las condiciones de subsistencia mínimas (biológicas) a 
la fuerza de trabajo sin aumentar realmente la capacidad instalada.

Al parecer los modos de producción (o sistemas históricos) pre- y/o pos-
capitalistas presentan una limitación similar en oposición con el capitalismo. Pues 
bien, en el modo de producción capitalista la fuerza de trabajo está completamente 
separada de los medios de producción/subsistencia obligándole a vender su fuerza 
de trabajo a los poseedores de capital en orden de asegurar su subsistencia biológica 
y como clase para reproducir esas condiciones. Considerando que el objetivo del 
capitalista es la autoexpansión del capital (rentabilidad) y no la satisfacción intrínseca 
de las necesidades ni el desarrollo de por sí de las fuerzas productivas, entonces le es 
“indiferente desde el punto de vista de su inversión emplear mucha mano de obra con 
tecnología que poca mano de obra con tecnología puntera” (Fernández y Alegre, 2010). 
De esa forma, se aumenta la composición orgánica de capital (tecnología ahorradora 
en capital variable e intensiva en capital constante) con el fin de contrarrestar las alzas 
salariales cuyo efecto inevitable es la aparición y crecimiento de un “ejército laboral 
de reserva” presionando a la baja los salarios.15 Como la Unidad Popular pretendía 

15 Es como si el modo de producción capitalista tuviera la necesidad estructural de crear condiciones 
propicias de modo tal que siempre exista una oferta “ilimitada” de fuerza de trabajo. Si en los comienzos 
históricos del sistema-mundo, cuando aún no abarcaba la “totalidad” del espacio terrestre, ello era 
factible mediante la expansión geográfica del sistema-mundo en cuestión; hoy en día esa alternativa es 
prácticamente imposible dejando al crecimiento demográfico como única vía factible. Fernández y Liria 
sostuvieron lo siguiente frente al respecto: “En este caso la productividad sería idéntica desde el punto 
de vista del capital (pues la misma inversión reporta la misma cantidad de productos iguales y, por lo 
tanto, el mismo beneficio), pero no así desde el punto de vista del trabajo (pues habría que hablar de que, 
obviamente, el trabajo de los obreros empleados con tecnología puntera estaría siendo más productivo 
que el trabajo de los otros). Es decir, desde el punto de vista de la 'productividad del capital' (vale decir, 
de la productividad de una inversión) puede resultar indiferente la introducción o no de tecnologías que 
aumenten la productividad del trabajo, dependiendo, claro está, del precio de la tecnología y de la mano 
de obra. Esto es, por cierto, central para comprender por qué decíamos, contra una de las ideas más 
asentadas en la economía convencional moderna, que es en realidad más exacto afirmar que los salarios 
bajos son causa de una baja productividad del trabajo que a la inversa (pues los salarios bajos son causa 
de que no compense, desde el punto de vista de la productividad del capital, introducir innovaciones 
tecnológicas caras” (2010).
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usar tecnología que bloqueara la posibilidad del “ejército laboral de reserva”, dados 
sus objetivos redistributivos, los límites ya mencionados hicieron que su patrón de 
desarrollo se asemejara bastante, no intencionalmente se debe aclarar, al dado en 
“relaciones sociales de propiedad esclavistas”:

Mientras los capitalistas compran la fuerza de trabajo, la capacidad para 
trabajar, de los trabajadores por un periodo especificado; los amos compran 
al trabajador, la persona del trabajador. La compra de la fuerza de trabajo 
permite al trabajador entrar al proceso de producción capitalista como un 
elemento variable de la producción. La compra de los amos del trabajador 
convierte al productor directo en “medio de producción en forma humana”. 
La “capitalización del trabajo” requiere que el esclavo entre al proceso de 
producción como un elemento constante de la producción. Los trabajadores, 
la tierra, y las herramientas todos aparecen al plantador como costos fijos e 
inflexibles.

 La posición de los esclavos como un elemento constante del proceso de 
producción, quienes tienen que ser mantenidos estén o no trabajando, 
restringía severamente la capacidad de los amos para ajustar el tamaño 
de su fuerza de trabajo a través de la innovación tecnológica. Al invertir en 
medios de producción en forma humana, los amos estaban cargados con 
una proporción relativamente inflexible de fuerza de trabajo a la tierra y las 
herramientas. Dicho simplemente, los amos no podían reducir fácilmente el 
tamaño de su fuerza laboral esclava para adoptar tecnologías ahorradoras 
de trabajo ante los cambiantes imperativos del mercado (Post 2011).

En este sentido, la orientación económica de la UP finalmente tornaba inflexible 
a la fuerza de trabajo de modo que la reducción de costes, expeliéndola del proceso 
productivo (la llamada “eficiencia de la producción”) estaba bloqueada, forzando a 
enfrentar los “cuellos de botella” mediante el plusvalor absoluto (extendiendo y/o 
intensificando la jornada laboral) en orden de tener excedentes comercializables para 
el mercado mundial.
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Resumen
Este artículo surge de la inquietud permanente por aproximarnos a la respuesta sobre 
cómo pensar lo humano actualmente, o mejor, ¿es pertinente hablar de lo humano 
y el humanismo hoy? En esta dirección, la primera intención de este escrito es 
mostrar de qué manera lo humano y las humanidades siguen siendo temas vigentes. 
Pero con mayor precisión, tiene como propósito principal2 problematizar sobre la 
comprensión contemporánea sobre lo humano y las humanidades en los modos del 
habitar humano, desde la mirada de algunas disciplinas creativas. En otras palabras, 
se trata de reflexionar de manera crítica sobre el lugar del hombre en el mundo en 
lo que hemos llamado humanismo, pos-humanismo y/o humanismo contemporáneo. 
Discusión que pretende centrarse en algunos conceptos provenientes de los ámbitos 
disciplinares como lo son: el arte, la arquitectura y el diseño, consideradas áreas 
creativas que configuran y le dan forma al mundo y, por tanto, a la vida y a la esfera 
social. 

Palabras clave: Humanismo, pos-humanismo, habitar, hábitat, arte, arquitectura y 
diseño.

Abstract
This article is the source of permanent concern to approach the answer of how to think 
1 Profesora catedrática en el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá- Colombia. Investigadora. Diseñadora industrial de la 
Universidad Javeriana. Especialista en estética de la Universidad Nacional- Sede Medellín. Magister 
en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. mail: maria.munera@javeriana.edu.co - 
ginettemunera@gmail.com
2 Este escrito es uno de varios ensayos sobre los cuales se ha ido estructurando  algunas de las preguntas 
que surgen sobre la pertinencia de las Humanidades en el mundo actual, principalmente y a propósito de 
las actuales prácticas disciplinares como la arquitectura, el arte y el diseño. 



49

Habitar lo humano. Reflexiones para el arte, la arquitectura y el diseño                                             pp. 47-60

the human, or better, is it appropriate to speak of humanity and humanism today? In 
this direction the first intention of this paper is to show how the human and humanities 
subjects remain in force. But more precisely, its main subject is to problematize on 
contemporary modes of understanding of the human and the humanities in the ways 
of human habitation from the look of some creative disciplines. In other words, it is 
important to reflect critically on man’s place in the world in what we call humanism, 
post- humanism and / or contemporary humanism. This discussion aims to focus 
on some concepts from disciplinary areas such as: art, architecture and design, 
considered creative disciplines that form and shape the world and, therefore, life and 
the social sphere.

Keywords: Humanism, post-humanism, dwelling, habitat, art, architecture and 
design.

Introducción

En primer lugar se tratará de profundizar en lo que hemos entendido como 
lo humano y el sentido de lo humano desde diferentes autores y perspectivas, 
especialmente desde la filosofía contemporánea. Más adelante y en otros capítulos, 
esta propuesta pretenderá rastrear e intervenir en estos campos disciplinares a manera 
de casos de estudio, los cuales muestran de qué forma se cruzan en sus quehaceres, 
técnicas, prácticas y saberes, inter y trans-disciplinariamente para cuestionarnos 
sobre la actual “naturaleza de las cosas”, dejando en evidencia la pertinencia y 
necesidad de repensar lo humano y las humanidades en la era actual, tan necesaria 
en la actividad creativa del hombre,  conocida originalmente desde los griegos como  
actividad poiética o Poiesis3. Es evidente que los temas propuestos aquí son extensos y 
complejos, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, especialmente desde las Ciencias 
Sociales y las Ciencias Humanas, desde la Teología y especialmente desde la Filosofía 
entre otros campos del saber. Por esta razón, estas áreas de investigación se dividirán 
en diferentes temas o capítulos, comenzando por una aproximación y actualización 
sobre lo humano y las humanidades, tema que corresponde a este primer artículo, 
para luego seguir con lo que hemos entendido como el pensamiento contemporáneo 
y las disciplinas de la creación contemporánea. Por ahora y para este escrito, podemos 
intuir lo que necesitamos cuyo objetivo quiere responder a la pregunta: ¿qué significa 
lo humano y las humanidades actualmente, y cuál es su inferencia en el mundo 
contemporáneo? Para responder a esta interrogante comenzaremos por el origen. 
3 En el texto conocido como el “Hombre sin Contenido” de Agamben, se indica que Poiesis quiere decir un 
obrar productivo, el cual se despliega entre el hacer de la técnica y el actuar productivo; por esta razón, 
dice el filósofo, tiene que ver con la ética pues “hoy día, este hacer productivo, determina la condición del 
hombre sobre la tierra a partir de sus prácticas” Es decir, a partir de la producción de la cultura material. 
La pregunta que surge es ¿en qué consiste entonces esta condición poética a la que hace referencia 
Agamben como condición productiva actualmente? (HSC 100) - Desde aquí se utilizará esta sigla para 
referenciar este texto.
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Humanismo

Parecería extraño utilizar como punto de partida a un filósofo como Vico para 
iniciar esta reflexión. Sin embargo cobra sentido una vez se comprende que la filosofía 
de Vico- a diferencia de la filosofía tradicional- se sostiene sobre la comprensión 
del conocimiento y la cultura como origen de lo humano. Esta es nuestra primera 
afirmación, pues el humanismo contemporáneo se instala sobre la realidad que 
surge de la cultura. Para ampliar un poco el sentido de esta idea, podemos contar con 
Tagliacozzo, quien da cuenta sobre la filosofía de Vico para quien las actividades del 
espíritu humano se derivan de las facultades como la imaginación y la memoria social, 
las cuales no han encontrado lugar en el conocimiento, utilizando sus palabras. De 
todas maneras, para este estudio resulta indispensable, pues aunque “la filosofía de 
la ciencia y las ciencias han llegado a constituir un campo definido de la investigación 
filosófica; la contraparte de esto es una filosofía de las humanidades que no ha sido 
desarrollada” (Tagliacozzo, 1987) 

Lo que se quiere decir aquí es que esta nueva filosofía de las humanidades ya 
ha sido contemplada por filósofos como Vico, quien comprendió lo humano como un 
“todo integral” y quien nos puede ofrecer un nuevo comienzo a las Humanidades y 
las Ciencias sociales, pues para Vico “la sensación es una forma de pensar”, tema que 
sugiere este capítulo pues el conocimiento aunque se ha instalado en el pensamiento 
científico, para desarrollar esta idea se requiere del reconocimiento del conocimiento 
de lo humano desde el conocimiento estético y sensible que han sido evidentes desde 
las disciplinas como el arte, la arquitectura y el diseño. En consecuencia, podemos 
decir que Vico resulta relevante para la reflexión sobre lo humano y las humanidades 
contemporáneas, rescatando la facultad de pensar y actuar integralmente como 
“capacidad del ser a las cosas” (Walsh & Gerald, 1943).

Ahora bien, vale la pena precisar que lo conocido como humanismo tradicional 
ha sido el modo histórico de responder cómo el individuo puede convertirse en ser 
humano. Paradójica pregunta y obvia respuesta. No obstante, es bien sabido que 
históricamente lo que conocemos como humanismo data del medioevo, y cuyo 
apogeo fue el humanismo cristiano. La idea de esta época consistía en que el ser 
humano aspirara a un cierto grado de felicidad humana y, por lo tanto, debía buscarse 
de “manera humana”. Contradictoriamente en el siglo XIV, los humanistas del siglo 
XV sintieron que la pasión por la belleza los dispensaba de “la preocupación por la 
bondad y la verdad” (Walsh & Gerald, 1943). Con la llegada del siglo XVII, es evidente 
que la inteligencia y el conocimiento se escindieron de la conciencia y el gusto, y 
en consecuencia, de la “Gracia y la Revelación divinas”, señala el autor. Ahora bien, 
según parece con la Revolución Industrial, lo humano persiguió la felicidad a través 
del bienestar físico y como resultado de esta idea de progreso de la humanidad, la 
civilización se convirtió en un plan para la vida, es decir, un orden de personas y 
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cosas, utilizando las palabras del P. Walsh, S.J (Walsh & Gerald, 1943). Es a partir del 
siglo XVIII que el humanismo católico se evidenció claramente, especialmente en las 
cartas papales en las que se hace énfasis en los descubrimientos de la humanidad, 
pues aunque la era tecnológica forma parte de nuestra cotidianidad y contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de las personas, es claro que lo tecnológico ayuda pero 
deshumaniza. Aquí puede verse la necesidad de volver a pensar en las humanidades 
dada la necesidad de enfrentar el mundo en el que nos movemos actualmente, como lo 
señalan algunas de las encíclicas papales ya que “sabemos que humanizar la tecnología 
es un tema urgente y debe asumirse como proyecto humanístico” (Gadium Spes, 1975). 
Desde ya podemos anticiparnos afirmando que se hace necesaria no sólo la reflexión 
desde las humanidades sino una ética de la tecnología que permita orientar la manera 
como vivimos y habitamos el planeta. Asunto imprescindible en ámbitos considerados 
como disciplinas del hacer, las cuales ameritan que sean también del ser-hacer. Este es 
el sentido de fondo para este proyecto.

A manera de ejemplo, se puede decir que todavía hoy muchos de estos 
documentos católicos ubican claramente la necesidad de una humanización en la 
esfera de la contemporaneidad; resultado de una evidente  transformación del orbe y 
de la sociedad a partir de los desarrollos tecnológicos. Uno de estos ejemplos puede 
verse con Juan Pablo II, quien enuncia en su encíclica “Redemptor Hominis” (1979) 
“la recuperación del ser social a fin de que la vida en el mundo (sea) más conforme a la 
eminente dignidad del hombre, en todos sus aspectos para hacerla cada vez más humana” 
(Juan Pablo II, 1979). En esta carta se devela no sólo  lo que nos afecta en la actualidad, 
sino lo que vendrá, esencialmente en lo relacionado con el desarrollo tecnológico. 
Surgen preguntas alrededor de las conquistas hasta ahora logradas y proyectadas por 
la técnica para el futuro como: ¿van de acuerdo con el progreso moral y espiritual 
del sujeto? Otras, como el hombre en cuanto hombre ¿se desarrolla y progresa, o por 
el contrario retrocede y se degrada en su humanidad? De igual manera, Pablo VI en 
su carta encíclica “Populorum Progressio” (1967) revela lo que de algún modo se ha 
entendido como desarrollo y progreso en la vida contemporánea: 

No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más 
habitable (…) el hombre no es verdaderamente hombre, más que en la 
medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo 
autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su 
Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias 
(Pablo VI, 1967).

Se puede concluir que es en la proximidad de lo humano, lo ético y lo técnico donde se 
encuentra  la expresión misma de la humanidad  de este tiempo. Asuntos relevantes 
para las disciplinas creativas en el mundo actual. 
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Lo Humano

Lo humano está en el límite. 
Agamben 

Preguntarnos sobre lo humano parece ser imprescindible desde las humanidades, 
las cuales han sido consideradas fuentes privilegiadas sobre el conocimiento de lo 
humano en la historia. Sin embargo, no sólo nos preguntamos aquí sobre lo humano 
sino además por lo no-humano ya que actualmente se percibe a veces casi sin 
distinción. Profundizaremos aquí, entonces, en lo humano desde los límites, es decir, 
desde “aquello que nos pone a prueba”4-utilizando la expresión de Agamben- como 
sucede con las diferencias entre naturaleza y la cultura, lo natural y lo artificial, lo 
social  y lo tecnológico desde la ética, la estética, lo real y lo virtual, pues “la vida se 
hace, se produce, se construye” (Ugarte 2005: 14).7 Ugarte es uno de los autores que 
señala que los humanos vivimos edificando nuestro propio universo, haciendo énfasis 
en que en los últimos tiempos se ha venido “dando una manipulación de la vida que 
es mucho más que fabricar un mundo humano” (2005:15). Este mismo autor concluye 
que estamos ante una nueva manera de vivir humanamente. En concordancia con 
esta idea, esta propuesta procurará situarse en que lo humano  ha cambiado y  puede 
cambiar. Del mismo modo, se modifican los procedimientos de construir y habitar el 
mundo. Por esta razón, la necesidad de actualizar el conocimiento y sus métodos en 
disciplinas creativas. Así, el objetivo sigue siendo investigar sobre estas formas de 
construir vida y habitar el mundo humanamente, teniendo como base los modos de 
habitar del individuo sin olvidar su origen como ser cultural y social, pues el hombre 
se hace (Poiesis) y, como decía Levinas  en su filosofía, “lo humano es lo otro”.5 

El Habitar como existencia

La ciencia manipula las cosas y renuncia a habitarlas.
Merleau Ponty 

La conciencia sobre la relación entre las dimensiones de la vida humana, es 
decir, sobre la existencia y el hábitat, se renueva en el siglo XX con la fenomenología, 
el pragmatismo y el vitalismo, entre otros, pues propiciaron una profundización 
respecto al problema del habitar. Se recupera lo que la filosofía había olvidado como 
sucedió con “lo cotidiano” durante los siglos ilustrados. En este orden de ideas, es 
Heidegger quien abordará el tema del habitar. Su reflexión se lleva a cabo en sintonía 
con la existencia del hombre como un ser que se abre camino comprensivamente 
en su finitud espacio-temporal. En “Ser y tiempo” su investigación se centra en un 
4  Expresión utilizada con frecuencia por Agamben para referirse a los límites de lo humano.
5  Con Levinas pasamos de un yo a un otro. Pero, ¿quién es el Otro?  El Otro responde a aquello que no 
soy yo. Pero la relación que se establece entre el Yo y el Otro, no se da en términos de reciprocidad. En la 
relación Yo-Otro de la que nos habla Levinas, el yo llega siempre con retraso, éste se nos presenta como 
algo infinito. 
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análisis sobre el espacio, muy distinto de lo conocido como espacio físico, pues al 
vivir “el hombre va espaciando” (existiendo- construyendo) y, en consecuencia. habita 
y va habitando el mundo, además de construirlo. La importancia de Heidegger está en 
el vínculo entre el habitar y el construir, ya que el modo de pensarlo es espacial.  Al 
rescatar lo cotidiano, Heidegger lo convierte en lo esencial: “el habitar es la estancia 
del hombre en tanto ser mortal”. Dicho de otro modo, concibe el habitar como estar 
en, instalarse, permanecer, pero por encima de todo un ser-en-el mundo, es decir, un 
individuo que va haciendo mundo y lo habita. Por esta razón, extendemos el habitar 
no sólo al lugar sino también a las cosas: ocupar -en términos espaciales- un sitio y 
entrar en relación con. Esa apertura al mundo, significa: “un dejar en libertad en y con 
las cosas”.

El aporte heideggeriano es la comprensión del sentido del habitar: para 
él «sólo cuando somos capaces de habitar podemos construir» (Pinilla, 2005). Hasta 
aquí hemos llegado a nuestro punto de interés: si la construcción humana es entendida 
desde este modo de habitar lo humano y las cosas, del mismo modo, podemos señalar, 
por ejemplo, que la construcción de vivienda digna en la arquitectura y el diseño es una 
realización extendida del habitar humano, debido a que lo importante sigue siendo la 
manera como el hombre cimenta y habita su propia vida. Por lo tanto, las reflexiones 
de Heidegger propone plantear el problema del habitar a todos, considerando 
la posibilidad de que la habitabilidad se comprenda actualmente también como 
inhabitabilidad, tanto en su gestión material como en lo inmaterial, como lo señala 
Pinilla en su texto.

El  Habitar y lo humano

Que el hombre tenga sobre la tierra una condición productiva, significa entonces que la 
condición de su habitar en el mundo es una condición práctica.

Agamben

Uno de los investigadores conocidos sobre esto es el profesor Ricardo Pinilla, 
quien se aproxima a la cuestión del habitar desde la filosofía, dialogando con el 
problema de la vivienda y su correspondiente abordaje social. El académico ubica 
algunas de las contribuciones surgidas de la arquitectura moderna desde la ilustración 
y el pensamiento social en torno al derecho a una vivienda digna. Recupera, además, 
algunas de las reflexiones realizadas por Heidegger y otros autores, las cuales no 
deben considerarse utópicas- según él- sino que pueden y deben sentar las bases para 
una asunción responsable y crítica del habitar humano en nuestras sociedad pues 
“tarea esta urgente y que requiere el esfuerzo interdisciplinar de todos los agentes 
implicados, y del ser humano como tal, en su sueño y realización inaplazable de un 
mundo habitable para todos” (Pinilla, 2005). Sin duda,  uno de  los compromisos que 
compartimos en esta investigación. 

Lo que contempla este autor se refiere al habitar como asunto humano. Pinilla 
hace énfasis en lo que entendemos por “vivienda” como construcción física, es decir, 
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como el lugar donde alguien tiene su residencia.  Pero al hablar de nuestra casa hablamos 
de resguardo o refugio. Al utilizar la palabra “hogar”, dice Pinilla, nos adentramos al 
centro íntimo. La residencia en la vida humana corresponde a tres grupos: los aspectos 
técnicos, arquitectónicos o físicos; los aspectos sociales, económicos y políticos; y los 
aspectos culturales, psicológicos, simbólicos y existenciales. No obstante, lo filosófico 
contiene todos los aspectos pues surge desde el pensamiento de la vivienda y la 
morada. Un ejemplo de este pensamiento filosófica parte de la palabra «economía» 
la cual proviene de la expresión griega para designar la administración doméstica del 
hogar (oikos nomos). También Aristóteles aborda estos aspectos en “Política” (Libro I), 
acercándose con ello a los “asuntos de naturaleza jurídico-política como la esclavitud, la 
situación de la mujer, la crematística y la propiedad” (Pinilla, 2005).

En el texto publicado por el arquitecto Juan José Cuervo en la revista académica 
Kepes (2009) se propone concretar y ampliar las prácticas investigativas que giran 
alrededor del concepto del habitar, con el ánimo de revisar y replantear nuestros 
quehaceres disciplinares del ser y del hacer. Para ello, ampliaremos la reflexión hacia 
la noción heideggeriana sobre el habitar, configurar y morar con la pregunta: ¿cómo el 
hombre hace, se hace y configura el mundo? Cuervo aborda la evidente crisis del habitar 
humano desde la incomprensión misma del término. Incomprensión que se mantiene 
desde algunas de las disciplinas creativas donde- en el sentido heideggeriano- a 
veces hay un olvido del ser. Por esta razón, uno de los puntos de partida para esta 
exploración es el concepto de espacio y espacialidad como tal. Heidegger resulta 
pertinente puesto que para el filósofo el mundo es espacial. Este lugar propio es el ahí 
o el aquí al que se pertenece, aunque es un espacio descubierto como espacialidad. 
El espacio se espacializa. Por lo tanto, el espacio en el que el hombre despliega su ser 
es lo que debe interesar a estas disciplinas. Este principio logra darle un significado 
adicional al habitar y, como puede verse, es mucho más completo y complejo de lo 
que se entiende estrictamente como espacio físico. Además de estancia, el habitar 
como forma de espacializar es pensamiento, imaginación y creatividad, retornando 
a la idea de Vico. Dicho de otro modo, según Heidegger la esencia del habitar es un 
ser-ahí que se abre espacio y pensamiento en su actuar. Se puede afirmar, entonces, 
que el habitar también es actividad, la cual es necesaria para el desarrollo individual, 
cultural y social del hombre; es construir lo material y también es construir lo social 
(lo humano). Por ello es que tiene relación directa con el arte, la arquitectura y el 
diseño a manera de creación- producción (Poiesis). Si bien Heidegger concluye que 
el hombre configura mundo, crear constituye una configuración libre, mientras la 
relación con el individuo se encuentra en su actuar. Por esta razón, el hacer mundo se 
puede comprender en la afirmación “en el hacer cosa se mora” al habitar los hombres 
el mundo como mundo. Se trata de espacialidad como un espacio vital y humano, 
debido a que la forma de espacializar es la condición de posibilidad del espacio, o en 
otras palabras: se abre espacio sólo en la medida que se entiende este como “hacer 
cosa”. Absolutamente pertinente.  
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La técnica

Del mismo modo que se ha comprendido el espacio, en el texto de filosofía de 
la técnica de Félix Duque puede verse de qué manera el sentido de la historia material 
de la humanidad se hace evidente a través de la interpretación de la técnica. Es claro 
en este escrito que la naturaleza no puede ser separada de la técnica, debido a su 
conexión con los procesos de formación de los saberes prácticos, los cuales forman 
parte de las relaciones sociales de producción, haciendo posible lo humano pues “la 
actividad técnica crea al hombre y a la naturaleza”.  En consecuencia, la naturaleza se 
va configurando al hilo de la acción del hombre sobre su entorno. El hombre mismo 
“va creándose al hilo de su cristalización y redistribución las fuerzas materiales” (Duque, 
1986). Aquí  puede verse la importancia de la creación o de la producción creativa 
en áreas como el arte, la arquitectura y el diseño. No hay escisión entre naturaleza 
y cultura ya que “la cultura atiende a la reproducción de saberes y la técnica de la 
naturaleza atiende a la creación de saberes” (Duque, 1986). El catedrático da cuenta 
sobre las diferentes invenciones técnicas que se dieron como mediaciones entre los 
instrumentos y el hombre. Posiblemente, los inventos se perciban como lo opuesto 
al sujeto, pero en realidad son el plexo- como indica el español- de las realizaciones 
técnicas que nos configuran a nosotros, y a su vez, a nuestro medio físico y social. 
Definen, de esa manera, la cultura material y social. 

Otro autor de la técnica es Peter Sloterdijk, quien al preguntarse por la educación 
humana, se refiere a la técnica. Tiene que ver con la idea de las complejas relaciones del 
ser humano con la tecnología actualmente, pues es evidente que la técnica moderna 
interviene en el futuro de la especie humana. En “Normas para el Parque Humano”, 
Sloterdijk cuestiona lo que entendemos como humanismo actualmente. El filósofo 
lo define como un amasamiento humanístico del hombre contemporáneo, quien 
se rinde ante las nuevas tecnologías a manera de un “cotidiano embrutecimiento”. 
Para Sloterdijk, las técnicas logradas, como sucede con el desciframiento del 
genoma humano, dejan ver la intrusión de la técnica en la persona. Surgen temas 
polémicos y éticos como la eugenesia y, por lo tanto, la dominación de lo humano. 
De allí la necesidad de formular un código “antropo-técnico” que norme las prácticas 
biotecnológicas y bioéticas frente a las que se encuentra el pos-humanismo, según 
Sloterdijk. El estudioso analiza el impacto y las consecuencias de las biotecnologías 
sobre la estructura de los individuos y las sociedades en el futuro inmediato. Esboza 
de algún modo el escenario de sus posibles efectos, con la manipulación de la 
llamada “naturaleza humana”. Sloterdijk reclama una revisión genético-técnica de la 
humanidad y desplaza la pregunta hacia la educación pues ¿cómo determinar quiénes 
son los que educan y los que son educados? De tal forma, se proponen nuevos caminos 
cuyo medio es la técnica en su formulación discursiva,  presentando la educación y la 
cultura como técnicas de domesticación del hombre. 
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Cabe resaltar que en la obra “Diez Principios para el Humanismo del Siglo XXI”, 
Julia Kristeva se pregunta qué es el humanismo. El hombre definido por Kristeva es una 
“singularidad indestructible”. Sin embargo, no fue el humanismo sino las derivaciones 
subyacentes a éste los que “favorecen hoy en día la automatización en curso de la 
especie humana” (Kristeva,  2013). La invitación de la autora es a aventurarnos a 
emprender un humanismo en complicidad con el tradicional humanismo cristiano, 
según ella para “sobrepasar lo humano en lo humano”. Kristeva utiliza aquí la 
expresión de Dante en “transhumanar” (Paraíso I), es decir, se trata de ir más allá de 
lo humano, donde el humanismo del siglo XXI no es sólo pensar en el individuo: es un 
humanismo que debe recordar a  los hombres y a las mujeres la capacidad creativa 
de una manera ética, universal y solidaria. El humanismo se desarrolla por rupturas 
(innovaciones), las cuales se deben revisar profundamente. La propuesta de Kristeva 
puede sintetizarse en la expresión “cohabitando”. Nuevamente, recordamos la filosofía 
de Vico y el humanismo clásico en esta propuesta y sólo nos falta cavilar en qué es lo 
contemporáneo. 

Lo contemporáneo en el siglo XXI

Lo contemporáneo en tanto se inscribe con contenidos conceptuales y no conceptuales. 
Agamben

¿Qué quiere decir contemporáneo? Nos referimos a “lo contemporáneo” 
en el sentido de Giogio Agamben (2008), es decir, como una relación singular con 
el propio tiempo, como un presentar el presente o descubrir aquello que se oculta. 
Agamben indica que lo contemporáneo propone la entrada al presente por medio de 
la memoria, como una arqueología pues es aquello que vendrá, cuyo espacio no se 
ha cartografiado: “se va trazando infinitamente ante nosotros” (Agamben, 2008). Lo 
que aquí se propone se resiste a las clasificaciones tradicionales y, por esta razón, 
el objetivo es generar tensiones y posturas críticas. Es dejar evidencia de un nuevo 
paisaje de lo sensible, ya que “se trata de obras o de intervenciones conscientes de su 
tiempo, a la vez conscientes de la complejidad y simultaneidad de todos los tiempos”  
(Agamben, 2008). 

Poiesis

Para Hannah Arendt, el humano tiene sobre la tierra una condición poiética, o 
sea creativa- productiva. Comprendemos aquí Poiesis en el sentido agambiano, como 
un obrar productivo, donde la búsqueda es sobre la condición poiética o condición 
productiva de la cual este carácter poiético tiene que ver con traer a la presencia 
según el estatuto de la estética como obras de arte y arquitectura, y/o como en el 
estatuto de la técnica como productos de diseño industrial. Siguiendo a Agamben, 
también tiene vínculo con el  objeto que no llega a la presencia, permaneciendo en “la 
sombra” como suspendido en una especie de limbo inquietante entre ser y no-ser, en 
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palabras de Agamben: el pensar. Lo importante de Agamben es que legitima- en esta  
otra forma de ser y no ser- la noción de límite a la que nos referimos con frecuencia en 
este escrito. Este “desgarro” al que se hace alusión en palabras de Agamben, llega a su 
punto extremo y va más allá. Dicho de otro modo, se dirige hacia una zona en la que la 
actividad productiva del hombre debe reconciliarse consigo misma, pues lo que entra 
en crisis de manera radical es “la misma sustancia poiética del hombre”. Este desgarro 
de la actividad productiva, como Poiesis,  lo describe así:

La degradante división del trabajo en trabajo manual y en trabajo 
intelectual no ha encontrado remedio, sino que, por el contrario, ha sido 
empujada hasta su límite. Sin embargo, es también a partir de esta auto 
supresión de la condición privilegiada del “trabajo artístico” que ahora 
recoge, en su irreconciliable oposición, las dos caras de la manzana divida 
por la mitad de la producción humana como un día será posible salir del 
pantano de la estética y de la técnica para devolverle su dimensión original 
a la condición poética del hombre sobre la tierra.  (Agamben, 2005) 

Esta actividad productiva (Poiesis) se entiende como práctica(s), en el sentido 
agambiano. Actualmente, la posibilidad de distinguir entre poiesis y praxis se desvanece: 
la experiencia de la Poiesis se centra en el cómo, es decir, en el proceso a través del 
cual se ha producido el objeto. Quiere decir que el acento se abre al modo de edificar 
y habitar del hombre integralmente en su hacer y ser-hacer. En otras palabras, como 
actividad creativa o “apertura de un mundo para la existencia y la acción del hombre” 
(HSC 119). A partir de esto, se puede afirmar que lo importante está ligado con estas 
formas emergentes surgidas en cómo se construye y habita el mundo, algunas como 
prácticas, saberes o técnicas. Asimismo, se alude a las prácticas emergentes entre el 
arte, el diseño y la arquitectura, las cuales permiten ver de qué manera se redefinen 
las fronteras que dan origen a nuevas modalidades de conocimiento6. 

6 Como lo señala Iliana Hernández en su ponencia sobre la creación artística en el XXI Congreso de 
Investigación de la Universidad Javeriana: “Hoy día es innegable que la creación artística se encuentra 
en el corazón de todas las ramas del conocimiento, de las profesiones y de los saberes, propios de una 
universidad y de las sociedades; trátese de artes, arquitectura, diseño, comunicación, ciencias sociales, 
ciencias básicas o ingeniería; la creación artística hace referencia a una poiesis de la forma del hacer 
y producir que pasa por los lugares de la emoción y la sensación, haciendo evidente la emergencia de 
una experiencia sensible que puede hacerse presente a través de alguna forma de expresión, sea esta 
material, inmaterial, virtual  ficcional, experiencial, conceptual o tecnológica”(PUJ, 2013)
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Conclusiones 

Lo propuesto en el presente trabajo es ir más allá del carácter instrumental 
que se le ha dado a estos saberes, haciendo énfasis en estas prácticas y modos que, 
como ya se ha dicho, construyen el sentido de lo humano, del mundo y, por lo tanto, 
el sentido de lo social.7 Para ello se sugiere la comprensión sobre el estado actual de 
estas disciplinas a partir de sus conexiones y sus rupturas, para identificar y responder 
a la pregunta sobre lo humano y lo no- humano. Sin duda, se trata de rastrear e 
intervenir en campos disciplinarios que se cruzan ocasionalmente, preguntándonos 
sobre los fenómenos contemporáneos como las nuevas tecnologías, la preocupación 
por el medio ambiente, lo natural y lo artificial, especialmente con el propósito de 
comprender el papel de la creación en la producción de mundos posibles en  la 
construcción de sentido entre las culturas. Se trata de una aproximación que pretende 
ubicar principalmente el carácter de la relación entre el arte, la arquitectura y el diseño 
hoy, pues desde ya se visibilizan nuevas formas en sus saberes y en sus prácticas, las 
cuales dan cuenta sobre la necesidad de replantear la pertinencia y actualización8 de 
sus quehaceres en cada una de estas áreas. El principal propósito es cuestionarnos 
sobre estos conocimientos y sus prácticas para la creación de los objetos materiales y 
sociales, aquí entendidos como  objetos emergentes visibilizados en la configuración 
del mundo. Lo que se quiere es la configuración de un campo expandido9, que nos 
permita promover diversas formas de creación como posibilidad de intervención y 
actualización de las nuevas maneras evidenciadas tanto en el arte, la arquitectura y el 
diseño contemporáneo. En esta dirección, esta propuesta investigativa se anticipa con 
algunas preguntas: ¿es posible desde las Humanidades y Ciencias Sociales encontrar 
una posible condición contemporánea que dé cuenta sobre los posibles cambios que 
se han dado en el arte, la arquitectura y el diseño en el siglo XXI, los cuales permiten ver 
otras formas de comprensión sobre la realidad? Por último, podemos interrogarnos 
respecto a esta supuesta “condición contemporánea” en el pensar y en el hacer arte, 
arquitectura  y diseño hoy: ¿es posible una actualización tanto en el pensamiento 
como en las prácticas a manera de campos expandidos, los cuales nos permiten 
intervenir junto con otras disciplinas para plantear soluciones a los retos originados 
en las nuevas  formas de construcción de lo social, lo humano y las humanidades  en 
la era actual?

7 Pues “la creación artística también se encuentra en las manifestaciones sensibles en los barrios 
populares, realizadas por los habitantes de las zonas periféricas y céntricas, cuya expresión surge de una 
cotidianidad sencilla, activa, espontánea, sorpresiva, que arma tejido social” (Hernández Iliana, 2013).

8  Lo inactual significa, aquí, lo otro que lo actual, más bien que su ignorancia y su negación; lo otro que 
aquello que se ha convenido en llamar, en la alta tradición de Occidente, ser-en-acto (…) lo intempestivo 
que interrumpe.” (Levinas, 1974)
9 (…) La creación artística hace resonancia y tiene vasos comunicantes con la investigación y la 
innovación. Me interesa expresar que los límites entre ellas son afortunadamente difusos, y que en lugar 
de trazar linderos para separarlas cuando en realidad no lo están, quisiera hacer visibles sus conexiones.  
(Hernández Iliana, PUJ: 2013)
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Resumen
El siguiente trabajo revisa las relaciones entre las prácticas espiritistas y la teoría 
de la secularización en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del s. XX. La hipótesis 
del texto establece que los espiritistas chilenos experimentaron la práctica de un 
modo múltiple y que estaría sujeto a una amplia variedad de construcciones de 
sentido, lo cual implicaría la necesidad de revisar el instrumental de las teorías de 
la secularización con el que se ha analizado el fenómeno en Chile. Mediante una 
revisión de la historiografía atingente tanto al tema en estudio como a la teoría de la 
secularización, el autor conjetura la pertinencia de inscribir al espiritismo dentro de 
una historia que contemple su complejidad no solo remarcando su aspecto religioso, 
sino también su vinculación científica, política y cultural.

Como conclusión, se señala la posibilidad de pensar este proceso dentro de una 
experiencia particular de una modernidad situada, americana y caracterizada por 
“otra lógica” de funcionamiento, distinta a la del continente europeo.

Palabras clave: Modernidad, Espiritismo, Teorías de la secularización, Modernidades 
múltiples

Abstract
This paper analyses the relations between spiritist practices and theories of 
secularisation in Chile during the last decades of XIXth Century and the beginning 
of the XXth Century. The hypothesis suggests that Chilean adepts experimented the 
practice through many ways what is supposed to be linked with an extensive variety of 
meaning construction’s forms. This phenomen would implicate the need for reviewing 
1  Licenciado en Historia, Universidad de Chile. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, PUC. 
Estudiante de Magíster en Ciencias Sociales mención Sociología de la Modernización, FACSO, Universidad 
de Chile. E-mail: ymunozsalinas@gmail.com
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the impact of theories of secularisation as study lens. A brief revision of literature of 
spiritism and theories of secularisation is presented in order to insert the spiritism in 
a wider field of studies, characterised by a complex conjugation of religious, scientific, 
political and cultural aspects.

In sum, the possibility of thinking the phenomen within a particular experience of 
modernity (“another logic”) is pointed out. 

Keywords: Modernity, Spiritism, Theories of secularisation, Multiple modernities 

Presentación

 tradiciones espiritistas2 han sido solo de manera muy reciente motivo de 
estudio sistemático para la historiografía chilena. En efecto, fuera de la cercana 
obra de Manuel Vicuña (2006a/2006b), no se hace posible dar cita a otra referencia 
que pudiese discutir la fuerte desatención disciplinar que han experimentado estas 
manifestaciones en Chile. En el referido trabajo, el chileno presentará al espiritismo 
moderno como una doctrina sistematizada al alero de la modernización europeo-
norteamericana y que vendrá a inocularse en Chile durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Sustentada en una base espiritualista fuertemente enfrentada al 
materialismo decimonónico, hallará su expresión en técnicas de conexión corporal 
con seres de ultratumba a través de la manifestación de canales como la comunicación 
mediúmnica, las mesas parlantes, la tiptología (la decodificación de los ruidos 
supuestamente producidos por los espíritus) y el trance. Como corolario, la suma de 
la teoría del espiritismo moderno y su ejercicio vendría a representar para el autor 
la eclosión de una praxis comprensible en el marco de los procesos de secularización 
contemporáneos y el reacomodo de las influencias y campos de acción de “lo laico” y 
“lo religioso” en la sociedad chilena.

 Sin embargo, aun cuando el precedente de Vicuña se constituya como un 
importante intento de proveer un cuadro ordenado de la historia del espiritismo en 
tierras chilenas, no es factible hablar aún de la existencia de una obra definitiva para 
entender un fenómeno que, antes que estar cerrado a nuevos abordajes, presenta 
en cambio profusos nichos en donde insertar nuevas preguntas y problemas de 
investigación. 

 En este texto focalizaremos la atención sobre un tema que cruza 
transversalmente el trabajo de Vicuña pero que ofrece, a nuestro juicio, relaciones 
revisables y perfectibles, a saber: la conexión de las prácticas espiritistas y las fases 
de secularización de la sociedad chilena durante el arco comprendido entre la etapa 
2 Se preferirá a lo largo del texto un rótulo global que ayude a dar cuenta de la divergente y difícilmente 
catalogable multiplicidad de activaciones específicas del espiritismo moderno en Chile. Nos inclinamos 
por una concepción plural a fin de no violentar el amplio y disímil campo de referencias que el corpus 
documental ofrece al investigador/a.
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final del s. XIX y al menos las primeras tres décadas del s. XX. Operaremos bajo la 
hipótesis que postula que las prácticas espiritistas en Chile desarrollaron una 
vinculación específica con los llamados procesos secularizadores que no puede, bajo 
ningún término, homologarse a los postulados de las teorías de la secularización 
clásicas impulsadas, principalmente, por la sociología continental de segunda mitad 
de siglo. Sostenemos, en consecuencia, que las divergencias entre la demostración 
empírica y las ideas esbozadas por este conjunto de suposiciones son tan amplias y 
profundas que irrogan acometer una conceptualización diferente para sistematizar la 
activación específica de las prácticas espiritistas en el país, atendiendo, de esta forma, 
a la naturaleza local de su desarrollo.

 El itinerario que proponemos para abordar nuestro objeto es el siguiente: en 
primer lugar, una breve revisión del estado del arte existente sobre el tema en análisis; 
segundo, una exposición de las principales líneas argumentales de las teorías de la 
secularización; luego, una ponderación de éstas a la luz de la evidencia documental 
disponible y, por último, una evaluación de las repercusiones para el estudio ulterior 
del fenómeno emanadas desde la crítica al paradigma de las teorías de la secularización. 
Si bien el argumento que se empleará para sustentar este trayecto coincide, a grandes 
rasgos, con el usado por Vicuña, se procurará en este texto enfatizar otros aspectos de 
este corpus de fuentes compuesto, fundamentalmente, por la prensa espiritista del 
período.

Estado del arte: las relaciones entre espiritismo y secularización

Como ya se ha mencionado, los estudios historiográficos relativos a las 
prácticas espiritistas en Chile pueden, básicamente, sintetizarse en el citado trabajo 
de Vicuña. Vale, no obstante, hacer una acotación relevante respecto de esto: se trata 
de obras que han sido enlazadas fundamentalmente a dos líneas de investigación 
convergentes: la ya observada historia de los procesos de secularización de la sociedad 
y de las formas de privatización del culto en la obertura del Chile contemporáneo. En 
este último ramaje, destaca principalmente la aportación de Vicuña en el compendio 
colectivo de Historia de la vida privada en Chile (2006b). 

La inserción del texto de Vicuña dentro de este relato de la vida privada se 
inscribe al mismo tiempo como un guiño a La privatización del culto y la piedad católica 
de Sol Serrano (2006). Así, a través de ambos trabajos se ofrece, entonces, una visión 
que registra a este conjunto de prácticas en una trama historiográfica emparejada al 
dominio de las expresiones religiosas y su respectiva reclusión en el espacio particular 
de la vida social. De este modo, sin una pregunta previa por la idoneidad misma de los 
conceptos de religiosidad y privatización en relación a las prácticas espiritistas, se abre 
un espectro de estudio que asume la secularización, tendencia íntimamente enlazada 
a ideas como la privatización de lo religioso, bajo el rótulo de certeza investigativa 
antes que como un marco a confrontar o, en último término, demostrar. Este aspecto 
queda refrendado a través de la conclusión de Vicuña: “El espiritismo es producto y 
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causa de la secularización, se nutre de ésta como la alimenta” (Vicuña, 2006a: 188). 
Afirmación que da pie para entender esta primera línea de investigación como una 
perspectiva centrada en la comprensión del espiritismo en tanto práctica activada 
primordialmente en una esfera caracterizada por estos autores como privada, es 
decir, una escena “puertas adentro” (Vicuña, 2006b), compuesta fundamentalmente 
por pequeños salones, clubes, ámbitos familiares y relaciones sociales difusamente 
activadas en el entorno doméstico, etc. En consecuencia, tras analizar estos abordajes 
de las prácticas espiritistas, emerge la pregunta referente a si éstas se confinaron 
únicamente a este teatro de acción o si se expandieron hacia otros niveles de la cultura 
irrigando otro tipo de relaciones o activaciones. En otras palabras, tras enfoques como 
el de la privatización del culto subyace la pregunta por el impacto que pudo haber 
tenido la ejecución de la práctica en otras redes de producción de sentido. ¿Se mantuvo, 
en efecto, el espiritismo en el celo de la tertulia íntima compuesta por amistades 
probadas y finamente elegidas? ¿Reposaron los tratados espiritistas exclusivamente 
en añosos anaqueles engrosados por los viajes transatlánticos de la burguesía criolla? 
Estimamos que ya estos autores nos otorgan pistas para pensar en una respuesta más 
compleja.

 Si ampliamos el panorama hacia otros estudios producidos en América Latina, 
se hace posible constatar que el espiritismo ha sido no solo examinado como parte 
de la secularización privatizadora, sino que también como fenómeno desarrollado 
en vinculación al avance de las ciudades letradas (Rama, 1984) y la cultura de una 
clase intelectual emergente amparada en los progresos de la instrucción nacional 
(Ludueña, 2001; Corona, 2009; Orbegoso, 2012), proceso ayudado fecundamente por 
una amplia base previa de programas culturales de corte positivista presentes en las 
sociedades latinoamericanas (Subercaseaux, 1980; Subercaseaux, 2011; Cappelletti, 
1991; Hanisch, 1997). 

En un derrotero paralelo, y ahora desde Europa, un notable encuentro a través 
de la problematización antropológica del cuerpo y la acción política ha sido propuesto 
mediante la observación de los espiritistas catalanes de Gerard Horta, quien concibió 
al espiritismo como una experiencia depositaria de un vanguardismo modernizante 
y racionalizador único en su época que, amparándose en la práctica corporal de la 
domesticación mediúmnica, sirvió de parangón para proyectos políticos orientados 
a la lucha por el bien colectivo y una emancipación social refrendada para el autor 
en la fuerte componente obrera involucrada en este tipo de manifestaciones (2004a; 
2004b). De este modo, a grandes rasgos, esta segunda entrada al análisis del 
espiritismo ha enfatizado la praxis principalmente como un modo de representación 
vinculado a grupos sociales en ascenso y al desarrollo de utopías nacidas al alero de 
grupos disconformes con el vaivén de las sociedades en proceso de modernización. 
La consigna modernista contra el materialismo o la reconstitución de un tejido social 
basado en las aspiraciones de un ideario liberal-positivista se hizo patente en Europa, 
en América y también en Chile, caso en el cual reflotó como un grito de protesta 
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decidida durante la llamada “cuestión social”.

Sumada a estas dos rutas de estudios sobre el espiritismo, una tercera vía 
complementaria, cultivada principalmente en países de habla anglosajona o germana, 
ha tendido a destacar primordialmente los aspectos que inscriben  frecuentemente a 
las prácticas espiritistas dentro de una gran historia de la ciencia que, como también 
ha hecho Horta con respecto al caso catalán, busca relevar los elementos paradojales 
de los procesos de modernización, ofreciendo de este modo una visión matizada 
de lo que sería dable entender como secularización de la cultura en campos como 
la literatura, la medicina y las ciencias naturales (Staubermann, 2001; Smajić, 2010; 
Luckhurst, 2007; Knight, 2002; González de Pablo, 2006). Mención aparte requieren 
los trabajos de David J. Hess, quien estudiando el caso brasileño ha logrado posicionar 
al espiritismo como una práctica que disputó espacios importantes en torno a la 
construcción epistémica del saber y que se enfrentó, en un lance de hegemonías, con 
la subjetividad médica de comienzos del s. XX (Hess, 1987).

 El propósito de exponer estas líneas de investigación no ha sido conducir a la 
reducción de los estudios nacionales únicamente al ámbito de la privatización, sino 
que más bien a aportar elementos de juicio para llevar a cabo una comprensión más 
fina de los factores que componen un proceso de secularización aún más complejo que 
aquel al cual se hace referencia en textos como el de Vicuña. La coordinación de las 
indagaciones orientadas a comprender el avance de la cultura letrada en el continente, 
la proyectividad política nacida en torno a la práctica y la inserción del espiritismo 
como problema científico de la época en estudio, hace ver que la secularización 
entendida primordialmente como la privatización de un “culto” puede configurar una 
imagen muy parcial de la complejidad total del fenómeno examinado.

 En las siguientes líneas, trataremos de construir una presentación más 
pormenorizada de las ideas centrales de las teorías de la secularización con el objeto 
de establecer puntos conflictivos a la hora de evaluar la situación de los espiritistas 
chilenos a la luz del material documental a disposición.

Teorías de la secularización: un viaje de ida y vuelta

Las llamadas teorías de la secularización emergieron principalmente durante la 
década de 1960 como un foco interpretativo inspirado al calor de las investigaciones 
weberianas sobre el rol de las religiones en las sociedades modernas de principios 
de siglo. Reputados especialistas del campo de la sociología impulsaron, a través de 
variadas obras, un programa teórico que postulaba un escenario inminentemente 
declinante para el fenómeno religioso, a nivel de influencia institucional y simbólica, 
en el mundo contemporáneo. Peter Berger (1969), unos de los autores esenciales de 
este paradigma, conceptualizó en ese entonces la secularización como un “proceso por 
el cual se suprime el dominio de las instituciones y los símbolos religiosos de algunos 
sectores de la población y la cultura [… y que] se manifiesta en la evacuación por las 
iglesias cristianas de ámbitos que antes se hallaban bajo su control o influencia, como 



69

Espiritismo y espiritistas en Chile: de la secularización a la “otra lógica”                                         pp. 63-81                    

en la separación de la  Iglesia del Estado”.  Así, en resumidas cuentas, se trataría para 
Berger de un fenómeno de mayor envergadura que una etapa socioestructural, puesto 
que afectaría más bien “a la totalidad de la vida cultural y de la ideación” (p. 137).

 Este macizo cuerpo teórico de origen continental operó como un decisivo 
sistema que contribuyó a explicar, al menos en parte, la decreciente influencia de las 
opciones religiosas tradicionales en el ámbito de la Europa occidental, estableciendo, 
en términos sencillos, una relación de continuidad entre los progresos de las tendencias 
modernizadoras y el llamado “eclipse de lo sagrado” (Acquaviva, 2001), lo cual 
debía tener como corolario la desaparición progresiva de las formas de racionalidad 
religiosa en la esfera pública de la sociedad (Hervieu-Léger, 1985).Tras la estela del 
avance del proyecto moderno, se hallaría pues el espectro del desencantamiento del 
mundo [Entzauberung der Welt] postulado originariamente por Weber (2001) y el 
hálito del pensamiento de un Durkheim que concebía como plausible la continuidad 
entre las fases de industrialización y una disminución del efecto de lo divino en el ya 
mentado plano social (1992; Esteban, 2007).

 Sin embargo, este enfoque de la secularización no ha estado (ni está) exento 
de fracturas o de multiplicidad interpretativa (Esteban, 2007; Tschannen, 1991). En 
efecto, muy de cerca respecto de la secularización unívoca impulsada por Berger en 
los 60, discurre la visión de Thomas Luckmann, con quien Berger llegará incluso a 
trabajar conjuntamente. Luckmann (1973) señalará que la secularización no debería 
implicar necesariamente la desaparición de las expresiones de racionalidad religiosa 
a nivel social, sino que ella configuraría en este contexto más bien un cambio en su 
órbita de influencia en el entramado cultural y que acabaría por confinar estas formas 
de representación principalmente en el entorno privado. De esta manera, siguiendo 
una especie de síntesis de las ideas principales de estos dos derroteros teóricos, 
puede recomponerse armónicamente una imagen del arsenal analítico con el cual se 
ha estudiado a las prácticas espiritistas en Chile a la luz de los progresos del proyecto 
modernizador en el país.

 Sobre este punto, el relacionado con el cruce entre las nociones de modernidad 
y secularización, coinciden los dos autores recientemente citados, ahora en una 
trabajo conjunto, en indicar que: “la modernidad conduce en forma inevitable a la 
secularización […] Emerge así una especie históricamente novedosa: ‘la persona 
moderna’, que cree que puede manejarse en su vida personal y en la existencia social 
prescindiendo de la religión” (Luckmann & Berger, 1997: 71).

 Recapitulando, esta variante del paradigma secularizador se sostendría 
principalmente sobre tres pilares, a saber: 1) un cambio en el sistema ideacional de los 
sujetos que propendería al empleo y predominio de una racionalidad desencantada e 
instrumental antes que en una religiosa, 2) una desaparición o una rearticulación del 
lugar de las instituciones religiosas en el espacio público y un giro en las relaciones 
de éstas con respecto a entidades como el Estado (es en este punto en donde vemos 
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algunas disensiones entre Luckmann y Berger en torno a los años 60), y 3) un vínculo 
indisoluble entre las trayectorias de la modernidad, afianzadas esencialmente 
por etapas de reconfiguración de las matrices productivas de las sociedades, y la 
secularización de las conciencias. Todo esto sumado podría haber significado la 
antesala para esperar una imagen de un Chile que, en torno al periodo que revisamos, 
debería haber estado cruzando el umbral del “eclipse de lo sagrado”.

 Las líneas de investigación proclives a considerar el hipotético aspecto 
privatizador de la secularización han seguido muy de cerca algunos hitos tales como 
la aprobación de una ley interpretativa para el artículo quinto de la Constitución 
Política durante el año 1865, mediante la cual se permitía efectuar “a los que no 
profesa(ra)n la relijion católica, apostólica, romana, el culto que practiquen dentro 
del recinto de edificios de propiedad particular” (1865); o como los problemáticos 
episodios entre la autoridad eclesiástica y los personeros de Estado que derivaron en 
la tensa expulsión de monseñor Celestino del Frate en 1882 (Vicuña Navarro, 1997; 
Subercaseaux, 1980). Esta secuencia se vería coronada, como es de esperarse, con la 
llamada separación entre Iglesia y Estado proyectada sobre el texto constitucional de 
1925. Se trata, sin duda, de importantes muestras de la evolución de las relaciones 
jurídicas y políticas de los difícilmente aprehensibles “asuntos religiosos” en Chile. 
Sin embargo, ¿pueden darnos estos vericuetos en la legislación una imagen profunda 
de aquello que acontece a nivel de la “vida cultural y la ideación” de un país, como ha 
enfocado Berger en su definición de secularización? ¿Puede arrojar luz suficiente la 
perenne confrontación política entre grupos liberales y conservadores para iluminar 
un panorama de alta complejidad como el que abordaremos a través de las prácticas 
espiritistas?

 Una mirada al balance histórico interno de las teorías de la secularización 
puede ofrecer una conexión interesante para cotejar estas preguntas al avanzar hacia 
la confrontación con la evidencia empírica. En efecto, las críticas emergidas décadas 
más tarde incluso a causa de los mismos teóricos de la secularización, entregan un 
punto de referencia para agudizar la lente de observación, en aras de las conclusiones 
a las que se pudo llegar después de sondear la efectividad de estas teorías fuera del 
espacio de la Europa occidental.

 La ponderación de las deficiencias del modelo condujo al florecimiento de 
formas de un revisionismo “desacralizador” en torno a las teorías de la secularización 
(Hadden, 1987; Martin, 2005), y que ha reconocido la permanencia del interés por 
lo religioso en las sociedades occidentales, además de la portentosa vitalidad con la 
que gozan estas expresiones en lugares que ya han experimentado fuertes procesos 
de modernización, aun incluso en el espacio público (Bruce, 2001). De este modo, 
después de haber declarado como “equivocada” la producción teórica que apuntaba a 
presentar un mundo secularizado como resultado natural de la modernización, Peter 
Berger intentó responder a estos asedios a través del concepto de desecularización 
(Berger, 1999), perspectiva igualmente taxativa que ha sido moderada prudentemente 
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en nuestra opinión por Karpov, y que abre el camino a la complementariedad de 
estas dos tendencias a fin de entender de manera más afinada la complejidad de las 
dinámicas del fenómeno religioso (2010).

 Puntualizar los reveses experimentados por las teorías de la secularización 
nos proporciona una entrada para recordar la tensión que no afecta únicamente al 
ámbito de las relaciones jurídicas o políticas, sino que, en su aspecto fundamental, 
tiene un correlato inserto dentro de sistemas de creencias expresados en constante 
diálogo con la cultura. 

Por tanto, en lo sucesivo trataremos de explorar qué cursos de transformación 
sufrieron los mentados sistemas de creencias en Chile a través del desenvolvimiento 
histórico de las prácticas espiritistas. Intentamos sondear la evidencia empírica 
aprendiendo de los desafíos y críticas que se le han asestado a las teorías de la 
secularización en uso con el objeto de temperar tanto los juicios dicotómicos como 
la superposición de matrices conceptuales que, proviniendo de orígenes disímiles, no 
tienen por qué hacer justicia a la circunstancia particular de un territorio y una época 
específica como la del país en ese entonces.

Tres temas del espiritismo y los espiritistas en Chile

Las prácticas espiritistas que hemos sometido a estudio están inspiradas en 
su mayoría en la divulgación del llamado espiritismo moderno, doctrina sistematizada 
en la segunda mitad del s. XIX bajo el cuidado del pedagogo francés Allan Kardec. 
No obstante, aun cuando el principal apóstol del espiritismo moderno operase 
esencialmente en el ámbito europeo, el hito que ha sido mayormente considerado 
como el puntapié decisivo en el inicio de las investigaciones sobre el mundo espiritual 
es el bullado y controvertido caso estadounidense de las hermanas Fox de 1848 
(Hydesville). Para el escenario nacional, según detalla Vicuña (2006a), los primeros 
indicios que avalan la posibilidad de pensar en manifestaciones de prácticas espiritistas 
pioneras en el país pueden recabarse en torno a la década de 1860 en Chillán, lugar 
desde el cual comenzaría una expansión progresiva en base a la difusión de escasos 
manuscritos o impresos provenientes de Europa. La consolidación gradual de esta 
práctica permite ver ya hacia 1875 la constitución de la Revista de Estudios Espiritistas, 
Morales i Científicos (REEMC), importante órgano de discusión del espiritismo que 
operó ininterrumpidamente por casi dos años, emitiéndose en el centro de Chile de 
manera quincenal. En lo sucesivo, incluso a pesar de la existencia de períodos en 
los que no se registran publicaciones espiritistas constantes, la práctica siguió un 
desarrollo de robustecimiento constante que llevaría a El Diario Ilustrado a reconocer 
la propagación de una auténtica “enfermedad contagiosa” (1909) materializada en el 
espiritismo.

 Sostenemos, en síntesis, que las prácticas espiritistas desplegadas en 
territorio chileno fueron durante el período en estudio manifestaciones activadas por 
una componente social heterogénea, revestida de una alta variabilidad de formas de 
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capital cultural, intereses fuertemente diferenciados y localizaciones diversas en el 
espacio social (Bourdieu, 1988). Asimismo, postulamos que a pesar de que existió 
una plataforma común compartida por los adeptos, las prácticas espiritistas variaron 
el carácter de su significación en razón de los contextos y los actores que configuraron 
su activación. Preferimos una denominación plural que nos ayuda a concebir al 
espiritismo moderno antes como una guía flexible de aplicación, que como una doctrina 
rígida y severamente llevada a la acción en nuestro entorno. De ahí que las prácticas 
espiritistas sean representadas por algunos sujetos en ciertas ocasiones como formas 
de expresión religiosa, mientras que en otras conformen parte de un programa de 
estudios científicos, morales o incluso políticos, sin siquiera hacer alusión a elemento 
alguno de una retórica religiosa. Este aspecto, el de la flexibilidad y pluralidad de 
maneras de activar la práctica, será vital a la hora de que cotejemos el impacto de las 
teorías de la secularización en el escenario chileno.

 Este medio común puede adscribirse, con mayores o menores disensiones, 
a las conclusiones establecidas por el Primer Congreso Internacional Espiritista, 
instancia en la cual se acordó, contando incluso con la participación de una delegación 
chilena, el reconocimiento de la existencia de Dios, la infinidad de mundos habitables, 
la pre-existencia y persistencia eterna del Espíritu y la demostración experimental de 
la supervivencia del alma humana a través de la comunicación mediúmnica, además 
de la creencia en el progreso infinito (1888: 201).Se agregó, asimismo, la afirmación 
de que el espiritismo constituía una “ciencia positiva y experimental”, al tiempo en 
que también era ponderada como “la forma contemporánea de la Revelación” (ídem), 
estrechando de esta manera las órbitas del campo religioso y científico para dibujar 
una especie de esquema concéntrico en el cual la separación de áreas de la cultura, 
otra de las propuestas secularizadoras, no encuentra total asidero (Bourdieu: 1971).

 Revisaremos ahora, en virtud de la propuesta de síntesis de las teorías de la 
secularización, cómo responden las prácticas espiritistas en Chile ante el modelo.

Una racionalidad desencantada: ¿olvidando lo religioso?

Uno de los primeros lugares comunes que aparece ante las investigaciones 
relativas a las formas de espiritismo dice relación, como se ha visto, con el avance de los 
sistemas de creencias basados en retóricas seculares y racionalidades desencantadas, 
en las cuales primaría el cálculo instrumental antes que las modalidades de explicación 
religiosa de la realidad. En efecto, gran parte de esta aserción puede estar basada en la 
verídica querella que grupos abanderados en torno a las ideas del librepensamiento 
y el positivismo decimonónico impulsaron en contra de las instituciones garantes 
de la tradición en el continente. En América Latina esta tendencia pudo constatarse 
a través del caso paradigmático de la Iglesia Católica, a la cual algunos espiritistas 
concebirán como “enemiga de todo progreso i de toda investigación científica” (Setoni 
[REEMC], 1875: 184). Es innegable que hubo una significativa gama de espiritistas 
nacionales que arremetió contra la institución religiosa en innumerables ocasiones; 
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como ejemplo, baste citar los debates organizados en el Colegio San Ignacio, en donde 
un agudo Francisco Basterrica se batió en un duelo retórico con un letrado sacerdote 
jesuita, jornada que acabó con la impugnación por parte del primero del carácter 
absurdo de los dogmas de una Iglesia que blandía aún sus estandartes en defensa 
del purgatorio y una temible imagen del infierno. Pueden sumarse las conferencias 
dictadas en la extinta Facultad de Teología de la Universidad de Chile por Rafael Molina 
o las controversias seguidas a través de los periódicos entre denodados espiritistas y 
Monseñor Rodolfo Vergara Antúnez (REEMC, 1877; ¿A dónde vamos?, 1902; Hoja de 
los muertos: 1907). Sin embargo, estos asedios no acaban por conformar argumento 
suficiente como para otorgarle el rótulo de agente secularizador al espiritismo, por 
cuanto los cuestionamientos a la entidad no se tradujeron necesariamente en un 
ataque a los sistemas de creencias de base cristiana o espiritualista en general. En ese 
sentido, cabe proponer una disociación de las repercusiones acusadas en el ámbito de 
la institucionalidad respecto de las vinculadas a la crítica de los sistemas de creencias 
y representaciones en sí.

 En su lugar, variados testimonios de espiritistas acreditan intentos por 
promover acercamientos entre la práctica y la doctrina cristiana (incluso católica), lo 
cual es prueba de la amplia ductilidad con la que el espiritismo se manifestó en el país. 
Es posible ver, por ejemplo, a espiritistas que se contactan con un Jesús que oficia de 
auténtico pedagogo de las prácticas mediúmnicas, como también a devotos que llevan 
la exégesis bíblica a niveles insospechados con el objeto de legitimar al espiritismo 
mediante un acercamiento doctrinario basado en la retórica cristiana. Una muestra 
de este fenómeno es el siguiente ejemplo:

Una noche, en un círculo de excelentes amigos, casi niños, pero chispeantes 
de intelijencia i formados en el estudio de las ciencias, nos ocupabamos 
en esperimentar los fenómenos de la nueva doctrina, brotada en Santiago 
quien sabe de donde [...] Uno de los del círculo habló sobre la posibilidad de 
evocar a Jesus.

Antes de mucho, no sin profundo respeto i recojimiento, evocábamos a tan 
elevado espíritu, i fuimos al parecer escuchados en nuestro fervoroso ruego.

Uno de los jóvenes trazó rápidamente estas palabras: 

-- ‘Yo soy Jesus el que fué un Dios para los judíos, el que es un hombre para 
Dios i para el mundo. Yo prediqué la verdad, la busqué i la servi. En nombre 
de la verdad, preguntadme que quiero daros luz (S/A, 1875: 52)

Ineludiblemente, responden estos casos a un ataque, o subversión por lo menos, a 
las formas tradicionales de la religiosidad católica, pero se trata de un fenómeno que 
no decanta en un declive de las expresiones de racionalidad religiosa en la cultura, 
sino que incluso permite observar la catalización de sistemas de creencias religiosas 
que logran alcanzar un nuevo brío a través de su actualización en la práctica. Dicho 
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de manera sintética, el espiritismo operó en muchos adeptos como un elemento 
profundizador de sistemas de creencias previos y que permitió, al mismo tiempo, un 
mayor dinamismo y movilidad a la hora de poner en acto diversos idearios, ya fueran 
éstos cristianos, espiritualistas, liberales o filocientificistas.

 No obstante, las prácticas espiritistas fueron, antes que un agente separador 
de aguas, un puente mediante el cual se produjo la coexistencia de formas de 
racionalidad que convergieron solo mediante la práctica o, si se quiere, en torno a la 
técnica misma del espiritismo. Para los librepensadores y su deseado fortalecimiento 
de la racionalidad científica, el espiritismo sirvió como una herramienta importante 
para poner en el tapete de discusión el lugar del conocimiento científico en la 
sociedad. En lo particular, esta tendencia pudo observarse a través de las verdaderas 
escuelas de instrucción obreras que los espiritistas organizaron en los pasillos del 
Instituto Nacional, en la constitución de grupos de discusión ácratas descritos por 
autores como Sergio Grez o en la reproducción no desdeñable de teóricos espiritistas, 
tales como Camille Flammarion, en la prensa obrera porteña (Ecos del Taller, 1887; 
Grez: 2007). En varios de estos casos, simplemente se pudo prescindir de la retórica 
religiosa.

 Lejos de poder hablar de una racionalidad desencantada como manifestación 
predominante en el cuerpo social, se hace, a nuestro juicio, más justo hablar de 
permanencia respecto de formas de expresión religiosas que revelan aún una gran 
vitalidad en el contexto. La ideación, para ponerlo en los conceptos del primer Berger, 
escapa del mero dominio de lo institucional y enfoca la pregunta por la secularización 
no solo a la jurisdicción, sino también a la masa de creyentes dubitativos y heterogéneos, 
cuyo denominador común es, a veces, la plasticidad de una práctica capaz de ser leída 
en varios modos. 

El culto, ¿puertas adentro?

El segundo punto que consideramos preciso revisar es aquel relativo a la 
concepción del espiritismo como una práctica confinada al espacio de la privacidad, 
en detrimento de la antigua vocación tradicional que, bajo la égida eclesial, unificaba 
la realización del culto con la naturaleza misma de lo público a través de una estado de 
administración monopólica de los sistemas de creencias (Frigerio, 2007).

 Si bien las prácticas espiritistas fueron apropiadas de manera importante 
por sujetos pertenecientes a estratos sociales altos (y que, por tanto, contaban con 
procesos de instrucción relevantes y con la posibilidad de adquirir bienes culturales 
provenientes principalmente de Europa), el establecimiento de lazos y los grupos 
de discusión espiritista no se redujeron únicamente al espacio de los salones de la 
burguesía chilena, en los cuales, en contadas ocasiones, la práctica fue activada 
incluso con fines recreativos. Por el contrario, el espiritismo moderno también halló 
prolíficos nichos de inserción en espacios que difícilmente pueden ser catalogados 
como privados. El espiritismo es discutido, como se ha visto, en colegios, institutos 
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y teatros; los casos del Colegio San Ignacio, el Instituto Nacional y el porteño Teatro 
Colón resultan reveladores e ilustrativos en esta materia: se trata de dominios que 
están emplazados en el centro de núcleos urbanos y que revisten un peso notable en 
la formación de la ciudadanía finisecular.

 Más aún, las prácticas espiritistas y sus debates fueron seguidas por medio 
de publicaciones periódicas de acceso abierto. A pesar de que no nos es posible 
precisar el tiraje de las ediciones de revistas como Reflejo Astral, ¿A dónde vamos? 
o la importantísima Revista de Estudios Psíquicos de Valparaíso, la necesidad de 
los adeptos de proyectar un mecanismo mediante el cual poder dar a conocer la 
doctrina espiritista, en cuya matriz más profunda está la invitación al estudio antes 
que la imposición ciega, es trascendental. De ahí que existan publicaciones en las 
cuales el peso de la precariedad financiera jugó un papel crucial a la hora de lograr la 
anhelada regularidad del tiraje. Problemática que fue respondida, a veces de manera 
sumamente insuficiente, a través de la colaboración y la generación de vínculos entre 
la comunidad de practicantes.

 En consecuencia, lejos de buscar su reclusión a un ámbito privado, los 
espiritistas pugnaron por generar frentes amplios que pudieran hacer converger a 
actores de selectiva afinidad, empleando la alusión goethiana de Vicuña, en un proyecto 
cultural amplio. Así, masones, teósofos, nietzscheanos, anarquistas, cristianos, 
librepensadores y obreros pudieron desembocar de manera común en torno a una 
práctica que, si bien salvaguardaba el estudio personal y el impacto íntimo de la 
emoción del encuentro paranormal, buscaba volcarse al desarrollo de utopías sociales 
(cf. Horta, 2004) que no pueden sino realizarse bajo una vocación eminentemente 
pública. En torno a los círculos medianímicos y a las direcciones expresadas en las 
ouijas, los espiritistas pusieron en el tapete tensiones que excedían gruesamente a los 
enfoques que ha buscado concebir al espiritismo moderno únicamente como un tipo 
de “culto”, a saber: la formación laica, la equidad en el acceso a la educación femenina, 
la cuestión social y la moralidad pública, siempre “en consonancia con el individuo y 
la sociedad” (Revista de Estudios Psíquicos, 1905: 2; ¿A dónde vamos?, 1902).

 El resultado de aquello que hemos descrito se manifiesta en el filón panteísta y 
al mismo tiempo ecuménico que exudan las palabras de Carolina Farwell en ¿A dónde 
vamos?: “el Espiritismo nos encamina hacia la solidaridad humana planetaria.  Mas, 
nuestra aspiración no para aquí: el mundo que habitamos no está solo en el espacio: 
humanidades hermanas pueblan esos globos luminosos esparcidos en la infinita 
creación, formando inacabable red y palpitando en el seno del Alma Universal –Dios– 
lo infinitamente absoluto y lo absolutamente infinito” (1902: 37). 

Las modernidades múltiples y la otra lógica

¿Y cómo surcan finalmente las prácticas espiritistas las aguas de la modernidad 
chilena? Se trata de una pregunta compleja y que excede por mucho los contornos de 
este texto, sin embargo, es dable volver sobre algunos puntos a fin de hallar posibles 
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respuestas.

 Las prácticas espiritistas en Chile, principalmente a través de su potencial 
catalizador de sistemas de creencias previos, fueron proclives a la generación 
de manifestaciones multiformes de la experiencia moderna y que pueden no 
necesariamente condecirse con el ámbito europeo que vio nacer tanto a las teorías de 
la secularización, como a las conceptualizaciones más primigenias de la modernidad 
occidental. De ahí, en consecuencia, el llamado a cautelar la efectividad de las 
propuestas teóricas en razón de un marco compuesto no por una teleología ineluctable 
de la modernidad y la modernización, sino más bien por las divergentes nociones de 
modernidades múltiples o modernidades periféricas que es posible postular para la 
base latinoamericana (Casanova, 2007; Eisenstadt, 2001; Sarlo, 1988).

 En efecto, impulsar una revisión del diálogo entre las prácticas espiritistas 
y el desenvolvimiento de la modernidad en Chile implica llevar a cabo una toma de 
perspectiva respecto de las circunstancias materiales que estuvieron en la base del 
proyecto modernizador en el país. Hallamos, para la época en estudio, un país al que 
difícilmente puede considerársele industrializado en comparación a los focos desde 
los cuales emanó la doctrina espiritista y que, más precisamente, presenta gruesos 
problemas de desigualdad social sobre los cuales los adeptos no se mantuvieron 
indolentes. La multiplicidad de activaciones del espiritismo moderno, ya fuere con 
fines recreativos, religiosos, científicos o morales, revela que la plataforma espiritista 
pudo servir en variadas ocasiones para impulsar críticas a una modernidad que, 
izando las banderas del progreso ilimitado, acunaba gruesas contradicciones 
internas (Horta, 2004). Es indudable que, como señala Vicuña (2006), estas prácticas 
pudieron operar como formas de analgesia ante la aspereza traumática de estos 
procesos modernizadores, pero además de cimentar la reconstitución interna de la 
conciencia de varios chilenos y chilenas, éstas fueron también parte no desdeñable de 
la elaboración de un proyecto de sociedad común.

 Se trataba pues de un proyecto que, mirando la evanescente estela moderna, 
debió también conjugar una estructura histórica propia de la población chilena. La 
insegura industrialización, la notable fortaleza histórica del influjo simbólico de la 
Iglesia Católica, la marcada dependencia de los flujos de capital extranjero, la crisis 
de la burguesía criolla y el ascenso de una incipiente clase media son algunos de 
los elementos que tensan el cariz particular de una modernidad acompasada por 
dinámicas nacionales propias. Una modernidad que, bajo ningún concepto, puede 
homologarse sin matices con las modernidades metropolitanas y que, en términos 
concretos, arrastra aún bajo sus pies una potente herencia tradicional. Apoyándonos 
en la propuesta de Cristián Parker (1996), pensamos que se hace preciso trabajar este 
tipo de fenómenos pensando en “otra lógica”, es decir, en una batería categorial que 
entienda las etapas de avance del proyecto moderno como procesos teleológicamente 
no determinados a priori y que están abiertos a la generación de relaciones de 
ambigüedad con respecto a las cuales solo la evidencia empírica logrará dar luces.



77

Espiritismo y espiritistas en Chile: de la secularización a la “otra lógica”                                         pp. 63-81                    

 Como se ha dicho, la posibilidad de que un cristiano pudiese seguir 
considerándose como tal a la vez que espiritista abre un surco relevante para examinar 
más de cerca los flujos de sistemas de creencias que responden de manera heterodoxa 
a la confesión doctrinal propuesta por las instituciones. La significatividad religiosa 
de la práctica, activada de manera continua y siempre específica, revela que en esta 
“otra lógica” el influjo de lo religioso, más que tentar su desaparición e invisibilización, 
propende a su mixtura y hacia la creación de maridajes capaces de re-incentivar 
sistemas de creencias con el objeto de permitir adecuaciones a modernidades difíciles 
y de rutas muy poco aseguradas.

Conclusiones. Historiar el espiritismo: ¿dónde y quiénes?

La variedad de maneras de activar la práctica que hemos expuesto retrotrae en 
este punto una pregunta crucial en torno a futuras historiografías del espiritismo. Su 
heterogéneo componente social y su difícil posibilidad de aprehender una significación 
estable y convincente que faculte la comprensión de esta poderosa multiplicidad, nos 
llevan nuevamente a la cuestión relativa a dónde inscribir las prácticas espiritistas. 
¿Responden ellas a lo que podríamos denominar “prácticas religiosas”? Sin duda, lo 
hicieron. Sin embargo, ¿logra una historia de las religiones o de sus rituales dar cuenta 
a cabalidad de la complejidad del fenómeno espiritista en Chile? Lo dificultamos en 
gran medida.

 Estamos en presencia de manifestaciones que, como los mismos espiritistas 
lograron comprender, llegaron a tomar ribetes de una auténtica “guerra cultural” 
que habría de movilizar a cohortes amplias, compuestas por espiritualistas, teósofos 
y aliados afines, hacia una confrontación con el materialismo descarnado y las 
contradicciones del progreso de la época (Bodhisattva, 1912: 188). Nuestra apuesta 
es por conferirle al espiritismo un rol de interlocutor de la cultura toda y no solo 
de lo relativo al ámbito de la religión o la religiosidad. Hemos enfatizado la gran 
capacidad de diálogo con diversos aspectos de la cultura en este texto con el objeto 
de remarcar un horizonte para que las futuras investigaciones sobre el devenir de 
las prácticas espiritistas en Chile hagan eco de la posibilidad, e incluso necesidad, de 
hacer converger en una historia común algunos de los derroteros historiográficos que 
hemos expuesto en el estado de la cuestión. En nuestra idea, una historia cultural 
del conocimiento, capaz de englobar tanto la complejidad del conocimiento revelado 
como la el conocimiento científico, puede ayudar a sondear con finura los impulsos de 
una práctica que deja oírse con mayor claridad en el seno de las comunidades en las 
cuales se ejecuta, antes que a la luz de la letra doctrinaria establecida por los mentores 
de la técnica.

 En síntesis, hemos intentado presentar a las prácticas espiritistas como un 
caso de investigación que nos invita a replantear la plausibilidad de uso relativo a 
sistemas como el de las teorías de la secularización para explicar la sociedad chilena 
en este arco crucial del proceso de modernización. Hemos señalado, siguiendo 
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la brecha de Cristián Parker, que consideramos más preciso perfilarse hacia una 
modalidad de divergencia en lo atingente a estudios sobre la modernidad en tierras 
latinoamericanas. Modernidades múltiples, periféricas o, sencillamente, “otra lógica” 
constituyen, a nuestro parecer, conceptos bases para comenzar una construcción 
teórica capaz de pensar estos fenómenos desde América y para América.

 Asimismo, se ha intentado remarcar el rol de las prácticas espiritistas como 
formas de interacción no confinadas al espacio privado, sino que también al ámbito 
público (aun en las variantes de signo religioso de éstas). En efecto, el espiritismo 
habría conformado para la época en análisis un foco articulador del pensamiento 
sobre la modernidad y un eje en donde pudieron converger proyectos orientados hacia 
la praxis transformadora de la sociedad. Con todo, aun a pesar del intenso carácter 
moderno que reveló en algunos de sus manifestantes, se presentó también como un 
conjunto de prácticas abierto a la inmensa herencia tradicional del contexto en el cual 
se desenvolvió. Apuntamos, en consecuencia, a concebirlo como una práctica que se 
mueve pendularmente en los lindes de la modernidad y la tradición.

 Pensamos que, pese al sólido puntapié inicial que ha tenido el estudio sobre 
el espiritismo en Chile, este campo se encuentra todavía en un estado embrionario. 
No se debe, por tanto, escatimar esfuerzos en intentar decodificar las dispersas voces 
provenientes de las comunicaciones mediúmnicas, sino, por el contrario, armarse 
de fuerzas para proyectarse hacia el abordaje de una tarea comprensiva de gran 
envergadura que habrá de convocar, así como sucediera con los espiritistas ante la 
guerra cultural del siglo, a antropólogos, sociólogos, literatos e historiadores a la 
confección del daguerrotipo de un escurridizo imaginario.
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Resumen
El objetivo del artículo es proponer una visión teórica sobre el impacto que tendrá 
el material escrito nacido digital en el futuro quehacer historiográfico a nivel de 
archivos y fuentes. Para comenzar se procede a explicar la “revolución digital”, desde 
una perspectiva histórica de los soportes de comunicación escrita, a partir del cambio 
más significativo provocado por las tecnologías virtuales: la desmaterialización del 
texto. Ese fenómeno tiene dos efectos principales para la textualidad: en primer 
lugar,  ya no pervive únicamente de forma impresa, sino que lo hace en un mundo 
virtual con nuevas posibilidades espaciales y temporales.  En segundo lugar, se 
complejiza su representación debido a que es necesaria la mediación de un software 
y un hardware. A partir de estas consecuencias se revisan los problemas de la 
cultura escrita propuestos por Roger Chartier: el exceso como obstáculo, el temor a 
la pérdida y la corrupción de los textos, desde el plano de las fuentes escritas y los 
registro históricos. De este análisis se concluye que la identidad de la fuente escrita se 
modificaría alterando tanto el trabajo heurístico del historiador, así como el sistema 
de fiabilidad que sostiene el discurso histórico como una forma de conocimiento.

Palabras clave: textualidad, desmaterialización, espacio virtual, fuentes escritas, 
archivos, fiabilidad.

Abstract
The objective of this paper is to propose a theoretical vision of how digital born 
written material could impact the historiography work at the level of archives and 
1 Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudiante de Magister en Comunicación 
Social con mención en Comunicación y Educación, en la misma casa de estudios. E-mail: mnjarami@uc.cl
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sources in the future. To achieve that, the study proceeds to explain the elements of 
the “digital revolution” from a historical perspective, showing the main change in the 
written support: dematerialization of the text. This phenomenon has two main effects 
on textuality: firstly, it no longer survives only in a print form but does so in a virtual 
world with new spatial and temporal possibilities. Secondly, the representation 
becomes more complex due to the mandatory mediation of software and hardware. 
From these consequences, the written culture problems -treated by Roger Chartier- 
are reviewed: the excess as obstacle, the fear of loss and corruption of texts from 
the plane of the written sources and historical archives. This analysis concludes that 
the identity of the written source changes, altering both the heuristic work of the 
historian and the reliability system that maintains the historical discourse as a form 
of knowledge. 
Keywords: textuality, desmaterialization, virtual space, written sources, records, 
fiability. 

Introducción

La masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y del 
acceso a Internet influye en los tradicionales procedimientos de construcción de 
conocimiento, tal como lo han hecho otros soportes históricamente. Diversas formas 
de conocimiento han comenzado a reflexionar sobre cómo su quehacer se conecta con 
este nuevo entorno mediático, para vislumbrar las posibles consecuencias que tengan 
para sus prácticas y fundamentos. Actualmente, en la disciplina histórica el uso de 
tecnologías está generalizado en la investigación y la presentación de resultados. La 
automatización de procesos que resultaban tediosos, así como de la comodidad para 
la redacción de un procesador de texto frente  a la máquina de escribir, entre otros 
ejemplos, han modificado la manera en como los historiadores se relacionan con 
las fuentes, la bibliografía, la escritura de la historia, su lecturas y con las prácticas 
disciplinarias. 
La relación del historiador con sus fuentes se está modificando progresivamente por 
los cambios mediáticos de la revolución digital, tanto con aquellas que son producto de 
la digitalización de formatos analógicos, como con los registros nacidos digitales, cuyo 
origen está en la Web. La reflexión está centrada en estos últimos debido a que plantean 
un desafío mayor a las tradicionales metodologías de trabajo historiográfico, pero 
irónicamente son los menos discutidos por la literatura especializada, probablemente 
debido a su contemporaneidad por la aún no con consideradas fuentes históricas por 
la institucionalidad académica. A futuro, su utilización en los estudios historiográficos 
significará cambios profundos y modificará la relación del investigador con el pasado, 
en tanto que los testimonios o representaciones de dichos periodos y – en su rol como 
evidencias- se presentan en nuevos formatos y con una complejidad sin precedentes.
El objetivo general es evaluar el futuro impacto de la irrupción de Internet y las 
nuevas tecnologías en las prácticas de investigación historiográfica en relación a la 
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producción de conocimiento histórico a partir de los archivos digitales y a las fuentes 
escritas, nacidas en la Web. Este trabajo se inscribe en la denominada Historia Digital, 
nombre asignado a aquellos estudios que exploran analíticamente los vínculos entre 
la disciplina histórica y los nuevos entornos tecnológicos y digitales, bajo el supuesto 
de que los recursos tecnológicos a disposición de los historiadores no son ajenos a 
su labor historiográfica. En otras palabras, considera estrategias para el fomento de 
competencias digitales, pero también es posible una reflexión epistemológica que 
entiende como mediada la relación establecida entre presente y pasado, y entre 
campo de estudio y el estudioso. Esa mediación es fundamental para entender cómo 
se comprende y se representa ese mundo pretérito desde las prácticas investigativas 
(Pons 2013).
A nivel metodológico, lo primero es identificar las características de la revolución 
digital pertinentes a la problemática, donde la principal particularidad guarda 
relación con el soporte, debido a la desmaterialización o la existencia no material 
de los registros provocada por las nuevas tecnologías. La textualidad que pervive en 
dígitos binarios rompe con las limitantes materiales a las que estaba sometido desde 
la invención de la escritura, de tal forma que el discurso textual ya no sólo subsiste en 
un espacio físico anclado a un soporte analógico, sino que se inserta y se representa 
en una virtualidad. En este punto se examinarán sus actuales posibilidades espacio-
temporales y las nuevas dinámicas de simultaneidad, memoria, reproductibilidad y 
manipulación que le están permitidas, y los problemas de la cultura escrita (Chartier, 
2000), como son el exceso como obstáculo, el temor a la pérdida y la corrupción de 
los textos. 
A partir de este análisis se postula la modificación de la identidad de la fuente 
escrita producto de la desmaterialización y la complejización del acceso a través de 
software y el hardware que la harán enfrentarse de una forma sin precedentes a las 
problemáticas de la cultura escrita. Este cambio posiblemente altere los métodos 
de trabajo empírico del historiador, y en consecuencia, la postulación de evidencia 
para su narrativa histórica debido a que en la moderna historiografía siempre ha 
estado ligada a un soporte material. Esto último constituye la base de las mutaciones 
epistemológicas que posiblemente tenga la producción de conocimiento histórico a 
partir de registros textuales.

El soporte de la escritura en la revolución digital: de la desmaterialización 
hasta las nuevas espacialidades, temporalidades y complejidades

 Para establecer algunas características de esta última era comunicativa, es 
necesario revisar brevemente algunos aspectos de  la historia de la comunicación 
social desde la dimensión de los soportes, de tal forma que ilustre los principales 
cambios y continuidades a los que ha estado sometida la textualidad. A continuación 
se presenta una breve y amplia visión sobre esta temática extendida por la oralidad 
primaria, la invención de la escritura y los distintos soportes que la albergaron, para 
dar paso finalmente a las modificaciones de lo digital.
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Originalmente, previo a la creación de la escritura, la comunicación es 
principalmente una oralidad primaria, tal como la presenta Walter Ong al señalar 
a la palabra como puro sonido evanescente en este contexto, y que surge cuando ha 
abandonado su existencia sonora (Ong 1999). Tanto Ong como Havelock (Havelock, 
2008) estudian cómo estas sociedades orales se relacionan y construyen sus 
dinámicas socioculturales y comunitarias a partir de la palabra emitida de manera 
temporal, fugaz y limitada en términos espaciales al contacto físico y presencial, 
incapaz de registrarse en cualquier soporte externo. En este contexto, es necesaria la 
simultaneidad y la presencia de dos o más sujetos en un “aquí y ahora” en determinado 
lugar físico compartido, para cualquier acto comunicativo que involucre el discurso 
hablado. Estas poblaciones guardaron su memoria y conocimiento de forma muy 
distinta a como se hizo luego del hallazgo de la escritura, utilizando un complejo 
sistema nemotécnico2. 

Por supuesto que tal situación tuvo consecuencias prácticas, así como a 
nivel cognitivo. Las posibilidades espacio-temporales de aquello que estructuraba 
la memoria  generaban un horizonte limitado de prácticas investigativas y 
comunicacionales entre los hombres. Por cierto que no se podía cuestionar aquello 
memorizado como parte de la cultura, pues en el análisis- que por definición es la 
“destrucción” a través del intelecto para conocer las relaciones internas de un algo- se 
corría el riesgo de perder esa preciada información.  

Esta realidad sufre un primer quiebre con la invención de la escritura, 
entendida como un producto técnico a partir de lo natural, la palabra oral (Ong, 
1999), y que permite inscribir en un soporte material el discurso, apareciendo por 
primera vez la textualidad. Ello significó un cambio fundamental, porque la palabra 
rompe las ataduras de su primigenia evanescencia y fugacidad de la sonoridad, para 
sumergirse en la temporalidad por medio de su consustancialidad con las distintas 
materialidades tales como piedra, rollo de papiro, la hoja manuscrita o el impreso. 
Estas modificaciones técnicas tuvieron profundas implicancias a nivel cognitivo y 
social (Goody, 1985). 

De esta forma, la textualidad no persiste en el tiempo sin un soporte concreto 
que lo albergue, aun cuando en términos abstractos por un acto del intelecto puedan 
separarse en la conciencia el uno del otro. Es por esto que el tipo de soporte tiene un 
rol capital en establecer los horizontes de posibilidad de prácticas comunicativas e 
investigativas, aunque ciertamente no los determina unívocamente.

Desde esta perspectiva, la primera gran revolución fue el descubrimiento 
de la escritura porque materializó el discurso de la palabra, inscribiéndolo en una 
2  Según Walter Ong y Erick Havelock, la cultura constituida desde la palabra y la memoria de la comunidad 
oral pervivían a través de cantos construidos de tal forma que favorecieran la memorización a través de 
fórmulas y ritmos, comportándose de manera homeostática. Así se “archivaban” estos conocimientos 
en la memoria natural a largo plazo de los individuos, sin necesidad de registrarlo en algún soporte. El 
principal testimonio que tenemos de dicha época son los poemas homéricos. 
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materialidad y dotándolo de sus características espacio-temporales, ya sea en una 
tablilla de cera, un papiro o una hoja impresa. Ante esto, la aparición de lo digital 
constituye una segunda e importante transformación, porque produce el proceso 
inverso: la desmaterialización de los registros, que no implica volver a la evanescencia 
a la que se enfrentaba la oralidad primaria. La persistencia es a través de “la tecnología 
numérico-binaria [que] modifica el sistema de almacenaje: ya no hay depósito de 
carácter material: ya no hay volumen: en cambio, sólo hay lenguaje numérico, hay 
desmaterialización, se produce una pérdida del carácter físico de la reproducción” 
(Concha, 2011).  

 Como lenguaje, el código-binario puede dar origen a todo tipo de 
representaciones, tales como textos, interfaces, fotografías o música. Se podría argüir 
que este nuevo sistema de almacenaje provoca que los registros “no sean reales” y “no 
existan” aun cuando requieren de un hardware físico que los contenga. La textualidad 
traducida en dígitos perdura en un disco duro, una memoria electrónica, en la nube a 
través de los servidores internacionales, y concretamente no ha dejado de ocupar un 
mínimo espacio. 

 Sin embargo, es diferente ya que el nuevo espacio de la textualidad es el mundo 
virtual donde los discursos están despojados de su histórica consustancialidad con 
lo físico, y superan los límites espacio-temporales impuestos anteriormente por su 
existencia material. La nueva espacialidad de los registros en código binario es la del 
ciberespacio o la virtualidad. Tal como ilustra Pierre Lévy, “virtual” viene del latín 
medieval virtualis, que a su vez deriva de virtus, y cuyo significa “potencia” o “fuerza”. 
Comprendiéndose de esta forma, y haciendo cita a un lenguaje filosófico realista, lo 
virtual es aquello que si bien existe, está en potencia y no actualizado (Lévy, 1999). 
En ese sentido, el hablar de espacio virtual o ciberespacio no es un problema de 
existencia o no existencia, sino de potencialidad y acto. En términos concretos, todo 
aquel registro traducido a códigos binarios en cualquier sistema de almacenamiento 
electrónico, pervive potencialmente pero sólo es objeto visible en el momento que se 
hace acto a través de un software y un hardware. 

A ello se debe sumar que Internet ha permitido expandir e interconectar estos 
espacios virtuales, jugando un rol fundamental en desterritorializar los registros a 
través de la conexión de los diversos dispositivos como servidores, teléfonos móviles, 
computadores portátiles, computadores de escritorio y tabletas. Tenemos pues la 
conciencia en la práctica de que lo virtualizado no está ahí, hasta que accedemos a 
ello, hasta que se aparece representado en una pantalla.

Todo lo anterior significa una complejización del proceso de mediación 
y representación que conecta el texto ahora inmaterial, virtual, codificado, 
interconectado y fuera del espacio físico, con el individuo que está siempre en un 
lugar concreto, físico y corporal. Y es que históricamente el contacto establecido entre 
el humano y la textualidad, tanto en su calidad de lector como de escritor, era a través 
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de la materialidad inscrita y los sentidos, por lo que menos entidades y narrativas 
mediáticas estaban involucradas. Para que el registro textual digital sea codificable 
en el mundo físico se representa para el usuario por medio de una pantalla, por lo 
que interceden en el proceso un software o una plataforma web, con interfaces y 
opciones de visualización, modificación y manipulación de los registros diversos, y 
un hardware físico, con capacidades técnicas diferentes como las ofrecidas por un 
teléfono inteligente, una tableta, un lector electrónico o un computador. Las posibles 
combinaciones que den lugar a una representación de un texto nacido digital son 
muy amplias y variadas, con profundas consecuencias.

A partir de las características técnicas del soporte web, desde la perspectiva 
de arquitectura funcional variable de la Web, el material de origen digital presenta 
las siguientes características: la hipertextualidad, la cual permite la navegación al 
conectar los elementos textuales visualizados en el presente con los que se hallan 
ocultos en la pantalla y están dispuestos de múltiples maneras, como hipervínculos en 
menús, enlaces de interés, etc.; la interactividad, entendida como la posible alteración 
y modificación del código fuente que controla el funcionamiento de dicha plataforma 
de representación y podría modificar, eventualmente, la experiencia de usuario; la 
comunicación multimodal, entendida como los múltiples recursos visuales, auditivos, 
audiovisuales que componen un espacio en la Web; y la fluctuación, donde todo el 
material nacido digital es editable, combinable y reproducible en distintos contextos 
al interior del ciberespacio (Brügger y Finneman, 2013). 

A nivel de prácticas de lectura y escritura, respecto a los cambios del códex 
que fue siempre material ya sea en el período previo o posterior a la invención de la 
imprenta, Roger Chartier establece tres mutaciones de utilidad para comprender los 
cambios de la textualidad en la era digital: el orden de los discursos, de las razones y 
de las prioridades. La primera se refiere a la transformación de una escritura unitaria, 
organizada, cerrada, coherente textualmente y contextualizada en la intertextualidad 
que ofrece, por ejemplo, un libro o una revista, en contraste con un texto derramado 
en la hipertextualidad, abierto, no terminado, no organizado y en donde la experiencia 
lectora depende de las decisiones del internauta. La segunda alude al paso de texto 
impreso, a la cual usualmente le subyace una lógica argumental lineal, cerrada, 
y jerárquica, a diferencia de una lógica abierta, flexible, interactiva, descontrolada 
dispuesta a través de hipervínculos. La tercera guarda relación con el paso de un 
inscriptor dueño de la disposición y los espacios del discursos, a un entorno en 
donde el lector tiene un gran  poder sobre lo escrito, con múltiples herramientas para 
intervenir el texto, su visualización, su copia, sus formatos, etc. (Chartier, 2005).

Tanto en la visión de la arquitectura informacional de Brügger y Finneman, 
como en la de las prácticas de lecto-escritura de Chartier, la revolución digital implica 
un cambio  de la interacción de los individuos con el texto de origen digital, en la 
medida que el soporte si bien no determina los comportamientos de forma unívoca, 
sí entrega un marco de posibles actitudes frente a él. Las posibilidades técnicas hacen 
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de la textualidad una cuestión dinámica en su composición, mucho más manipulable 
y editable en su contenido y contexto, así como menos estable y más frágil para 
conservar su original disposición, ya sea por la acción mediadora del software o 
del hardware. Lo escrito fue producto de la palabra oral que se hizo material para 
permanecer a lo largo del tiempo sujeto a la temporalidad de un soporte. Con las 
actuales tecnologías no es ni evanescente ni permanente pues persiste, pero se edita; 
traspasa la barrera de la inmediatez, pero se modifica; nos deja huellas, pero inciertas; 
tiene una autoría, pero compartida y de múltiples actores con escasas evidencias 
para identificarlos individualmente. Los soportes materiales estaban sujetos a mayor 
cantidad de limitaciones dado su carácter físico y relativamente inmutable, razón 
por la cual los efectos que sufrían con el paso del tiempo eran más registrables y 
controlables. El entorno web ofrece una gama de posibilidades sin precedentes, pero 
también un mayor número de variables que intervienen en el trato con el texto como 
usuario, lo que a la larga se traduce en una mayor inestabilidad con el paso del tiempo. 

La excesiva mutabilidad de lo escrito impacta sobre la identidad de los textos 
elaborados, que sumada a una eclosión incontrolable de contenido originado de 
una producción desterritorializada en el espacio virtual, presentan una afrenta a las 
antiguas prácticas comunicacionales, investigativas y educacionales. La denominada 
“cultura digital” es el resultado de todas estas profundas modificaciones, que implica 
el paso de un soporte material a uno inmaterial, cuyo correlato es la tensión generada 
entre un universo de comportamientos y conceptos centrados en lo impreso, y uno 
nuevo que emerge a partir de lo digital. La visión de Milad Doueihi es atingente debido 
a que entiende esta revolución cultural como:

 (…) un conjunto de tecnologías conjugadas que han producido y siguen 
produciendo prácticas sociales que, al menos por el momento, amenazan 
o cuestionan la viabilidad, o incluso legitimidad, de determinadas normas 
socioculturales establecidas y de los marcos jurídicos ligados a ellas. 
(…) Está compuesta por modos de comunicación y de intercambio de 
informaciones que desplazan, redefinen y remodelan el saber en forma 
y formatos nuevos, y por métodos para adquirir y transmitir dicho saber 
(Doueihi, 2010).

Cultura digital e historiografía: proyecciones para las prácticas de 
investigación historiadores-internautas

Establecidas de manera general las cuestiones que interesan en torno a la 
revolución digital, cabe la pregunta por la labor historiográfica frente a la mutación 
de la textualidad en la virtualidad. Tradicionalmente, la disciplina histórica se ha 
trabajado en un contexto donde se privilegian los medios materiales como fuente: 
documentos, cartas, informes, prensa, etc., y como soporte de la producción 
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historiográfica, mecanografiada o impresa en su gran mayoría. El estudioso se conecta 
con el pasado  y arma una narrativa a través de esta tecnología. Surge la inquietud que 
bien sintetiza Anaclet Pons: 

(…) porque la historia es una práctica, mediada irremediablemente por las 
técnicas que utilizamos y que hemos aprendido al menos desde los tiempos 
de Ranke, de Laglois y Seignobos. Y esas pericias, esas habilidades, tienen 
que ver con las fuentes, con los archivos, y con la manera en la que están 
construidas las unas y establecidos los otros. Por ello, y llegados a este 
punto, lo que hemos de plantearnos es qué ocurrirá si se alteran algunas de 
las condiciones con las que hemos venido trabajando desde hace más de un 
siglo (Pons, 2013).

La cultura digital interviene en dos cuestiones fundamentales para la 
epistemología histórica: el archivo y las fuentes escritas. Dentro de estas últimas, 
se encuentran las digitalizadas de un soporte analógico, a las que no prestaremos 
atención, y a las creadas digitales. Lo escrito muta en el nuevo entorno comunicacional, 
por lo que es válido confrontar estos cambios con los problemas tradicionales de la 
cultura escrita, postulados por Roger Chartier, y que son: el exceso como obstáculo, 
temor a la pérdida y la corrupción de los textos (Chartier, 2000). 

En primer lugar, el exceso como obstáculo guarda relación con los procesos 
de almacenaje y gestión de los registros escritos, que responde a la pregunta sobre 
qué conservar ante una inmensidad de contenidos, con que métodos y quién asume 
dicha responsabilidad. La cantidad de información digital producida día a día se 
incrementa exponencialmente conforme se desarrollan las tecnologías y aumentan la 
cantidad de usuarios conectados a la red. En la actualidad son alrededor de 3 billones 
de personas conectadas a Internet (ICT Data and Statics Division, 2014) que no sólo 
consumen, sino que también crean contenido como consecuencia de sus interacciones 
e intervenciones en el espacio virtual. De allí que también es primordial la pregunta 
sobre quién se hará cargo de almacenar y gestionar todos esos datos.

Históricamente, estos roles en relación a los registros materiales han sido 
asumidos por diversas instituciones encargadas de la selección, preservación y 
disponibilidad de dichos testimonios escritos del pasado. Entre ellas, la de mayor 
relevancia para la historiografía moderna es el archivo nacional, que se origina de la 
mano del positivismo y el nacionalismo durante el siglo XIX junto a otras entidades 
como las bibliotecas y los museos locales (Pons, 2013). Mandatados por el Estado, se 
han ocupado de recopilar, clasificar y dar acceso a los vestigios y  huellas que tienen 
significancia histórica para el país donde se emplaza, con el fin de formar y conservar 
un pasado constituido como una memoria común que cohesiona a la comunidad 
política. En consecuencia, están adscritas a una dimensión física de un determinado 
territorio. Para el historiador, su rol ha sido esencial para hallar fuentes que le 
permitan sostener sus hipótesis y desarrollar sus investigaciones, incluso si ello le 
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significaba desplazarse a otras latitudes en donde residían los archivos de su interés.

La desmaterialización del soporte profundiza el dislocamiento de los 
testimonios escritos, fenómeno entendido como la circulación de contenido fuera 
de su lugar de producción y origen geográfico, que tuvo sus antecedentes con el 
desarrollo de ligeros soportes materiales como el impreso permitiendo un traslado 
rápido y eficaz. Los registros digitales, que hoy son contenido informativo o huellas de 
interacciones en redes sociales, viajan a través de red debido a la desmaterialización 
que les confieren nuevas posibilidades espaciales y temporales.  

Gran parte de estos registros se almacenan en el cloud computing y en 
servidores internacionales de grandes transnacionales de la comunicación. En la 
actualidad existen debates entre los especialistas en relación a qué hacer y cómo 
tratar el volumen de información al que hoy tenemos acceso. Asimismo, se reflexiona 
sobre el nuevo desafío para las formas tradicionales de conservación y difusión del 
patrimonio, que históricamente han estado organizados desde el criterio nacional. 

En relación al primer asunto, algunos como Turkel, Kee y Roberts hablan 
del  “archivo infinito” y los desafíos que deben enfrentar los historiadores para 
sacar el máximo provecho (Turkel, Kee y Roberts, 2013). Otros prefieren soñar con 
el cumplimiento de antiguos deseos, como es la conformación de la “Biblioteca de 
Alejandría” o la “Biblioteca Universal”, cuestión señalada en numerosas ocasiones 
por Chartier para hablar de una utopía en donde toda la información y los libros se 
encuentren en línea (Chartier, 2000). También hay quienes llaman a la cautela, como 
Robert Darnton, quien señalara que no toda la información está ni podrá nunca existir 
en el ciberespacio (Darnton 2010). Al margen de cualquiera de estas posiciones, no 
se puede negar la gran influencia adquirida en la actualidad por los registros web 
en línea, la necesidad de desarrollar competencias para afrontarlo (Sandle, 2013), 
y asumir con la humildad un ineludible desconocimiento obligado (Chartier, 2000).

Respecto del segundo, la revolución digital irrumpe en el fundamento 
tradicional del archivo nacional debido a que los registros significativos ya no están 
necesariamente relacionados con un territorio o una comunidad nacional específica 
producto de la desmaterialización. La Web y el mundo virtual son, por naturaleza, 
trasnacionales, ya que no sólo las grandes plataformas de social media son globales 
y controladas por grandes empresas como Google o Facebook, sino también por el 
profundo flujo mundial de información e influencias culturales en un contexto de 
profunda globalización. 

Esto no implica la disolución total del significado de un archivo nacional, puesto 
que mucho del contenido web si tiene que ver directamente con la comunidad de la 
zona. Empero existen complicaciones porque las grandes plataformas de socialización 
y consulta en la red son privadas. Por ello, a la conservación de una memoria nacional se 
agrega la necesidad cada vez más evidente de salvaguardar una memoria universal de 
registros compartidos en un espacio de control privado. La globalización interconecta 
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cada vez más los distintos sectores del globo, los fenómenos locales no se entienden 
si no se insertan a una escala planetaria. Por eso será necesario en el futuro, tal como 
plantea Edgard Morin, construir una identidad terrenal que reúna a la humanidad 
en una misma comunidad de sentido y destino (Morin, 1999), para lo cual la historia 
como disciplina jugará un rol primordial. Asimismo, esto requerirá de la cooperación 
de los archivos web nacionales y el surgimiento de iniciativas internacionales como 
el Internet Archive (Brügger, 2011). 

En relación al segundo problema, el temor a la pérdida, es importante reconocer 
que  cambiando la base material de nuestras memorias, se reconfigura la naturaleza 
de nuestras recopilaciones y la forma de rememoración (Pons, 2013). Desde la 
virtualidad de la textualidad y la complejización de la mediación se abordarán dos 
cuestiones que servirán de hilo conductor y que están en directa conexión con la 
posibilidad de la pérdida de datos: el que se encarga del archivo web o del material 
nacido digital y establece los criterios de conservación, y cuáles son las dificultades 
técnicas para dicha labor.

Desde el siglo XIX, el archivo era concebido como el espacio físico en donde 
se resguarda la verdad de la historia, dada la pretensión positivista de que el único 
acceso al verdadero pasado era por medio de los documentos. Por ello afirmaban lo 
fundamental de la catalogación y el buen funcionamiento de estos establecimientos 
para el “avance de la historia” (Langlois y Seignobos, 1972). En la actualidad 
se ha abandonado felizmente esa noción de “verdad histórica”, sin embargo, es 
desde el “giro archivístico” provocado por Ranke3 que la labor del historiador está 
íntimamente relacionada a la investigación documental para encontrar las evidencias 
que validen como forma de conocimiento a un discurso histórico. Esta situación se 
ha vuelto mucho más importante debido a las discusiones teóricas que difuminan 
las diferencias entre la historia como conocimiento y otros modos de representar los 
tiempos pretéritos, como la ficción o la memoria4.

Frente a esto, no es irrelevante la pregunta sobre “quién” se hace cargo de 
salvaguardar este legado, los testimonios y huellas pasadas. La visión y las evidencias 
de aquellos periodos dependerán del proceso de selección y conservación que hagan 
estos archivos web. El Estado tiene como interés la conservación de la memoria que 
le permita sustentar su comunidad política. La empresa privada controlará gran parte 
de la información en un futuro y cabe preguntarse sobre qué incentivos tiene para 
conservar y bajo qué criterios seleccionarán y darán acceso a dichas fuentes. 

Aunque hay iniciativas nacionales para conservar este tipo de material como 
el Archivo Pandora (Australia), el proyecto Kulturarw3 (Suecia) (Brügger, 2011), o 
internacionales como Europeana a cargo de la Unión Europea, el problema de los 
3  Más en el discurso que en la práctica. Véase en: Grafton, Anthony. 1998. Los orígenes trágicos de la 
erudición. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. pp.31-60.
4  Para una discusión sintética y fundamental sobre este tema, véase en: Chartier, R. 2007. La historia o la 
lectura del tiempo. Barcelona: Gedisa.
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nuevos actores guardianes de la memoria global desmaterializada están inmersos en 
fenómenos de mercantilización progresiva de los productos culturales (García, 2007) 
y el hecho de que  todas las plataformas que se utilizan para la interacción a través de 
Internet y en el espacio virtual son privadas. La cuestión no es menor, porque significa 
que muchos de los contenidos patrimonializables de las interacciones virtuales y 
nacidos digitales no son públicos. Es por esto que “debido a la historia del entorno 
digital, el archivo se ha convertido de facto en propiedad de entidades privadas: es un 
efecto de la apertura” (Doueihi, 2010), y por tanto es importante preguntarse por su 
propiedad, su gestión, sus usos y potenciales abusos en un futuro. 

No es un tema que escapa a la polémica entre los intelectuales. Un ejemplo 
es el proyecto Google Books que ha despertado cierto recelo y distintas opiniones 
como las de Darnton (Darnton, 2010) quien ve como un riesgo latente el hecho de 
que gran parte del patrimonio universal esté en manos privadas, o también Pons, 
quien visualiza una oportunidad para que mediante el acceso global que entregan 
estas compañías, se inicie un proceso de descentralización académica (Pons, 2013). 

Al ya preocupante tema institucional, se suma la dificultad que surge de la 
conservación de los bytes debido a su fragilidad, y a la complejización para que lo 
virtual en potencia pase al acto, a través del software y el hardware. Kuny señala de 
forma sintética y asertiva:

En un sentido abstracto, la preservación del material digital no es 
complejo. Mientras la relación entre el hardware, software y humanware 
(organizaciones y las personas) se mantenga, existe una especie de nexo 
de preservación  y el objeto digital puede ser preservado para siempre. 
El problema son las fuerzas centrifugas como el tiempo y el dinero que 
distancian a cada uno de estos elementos –software y/o el hardware se 
vuelven obsoletos, y la recodificación de la información es costosa, y las 
organizaciones no cuentan con los recursos para hacer frente al problema. 
Esto crea un ambiente en donde el objeto básicamente es enviado a un 
limbo –atrapado en un formato obsoleto o capturado en un medio ilegible 
o por una administración carente de la capacidad, el dinero o la disposición 
a actualizar los datos (Kuny, 1998)

La inminente obsolescencia de ciertos dispositivos y su inestabilidad para 
perdurar en el tiempo plantean una problemática nueva. Potenciado por las fuerzas 
del mercado (Kuny, 1998), el hardware se va renovando día a día, cuyo resultado es 
una innovación tecnológica poseedora de una vida útil muy corta. En un par de años, 
cuando más en una década, los dispositivos son olvidados y renovados por otros 
más eficaces y con mayores potencialidades. Esto le ha ocurrido a los disquetes y 
disqueteras, a los CD y progresivamente a los DVD, los primeros discos duros, entre 
otros. No sólo se pierden los datos asociados a estos instrumentos, sino también existe 
el peligro de perder la pista a los comportamientos asociados a su uso. Al respecto, 
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Doeihi señala:

Si la tecnología digital ha probado algo, es que evoluciona olvidando, 
y a veces incluso ignorando, su pasado reciente: avanza dejando atrás lo 
que no ha funcionado o no ha gustado. Ese principio puede ser útil para 
reducir la inmensidad de la información producida, pero no para mantener 
y preservar aquella que debemos o queremos conservar (Doueihi, 2010).

Por otro lado, los software y las plataformas web también son muy frágiles, y 
basta con el quiebre de una compañía o la actualización constante de otra aplicación 
popular para que desaparezcan todos sus registros o se hagan poco accesibles. Un 
ejemplo concreto es Messenger, fundamental hasta la primera mitad del siglo XXI 
para comprender las redes de interacción digital, pero que hoy el primero ya ha 
desaparecido. Los Open Source o recursos abiertos plantean un dilema aún más 
profundo, pues son la expresión máxima de apertura y editabilidad de un programa 
por parte de distintas personas desde los cambios  en el código fuente. Es por todo 
esto que la pérdida en los archivos web tiene algunas particularidades, cuyo carácter 
reactivo intenta resistir al vertiginoso cambio de la revolución digital, asumiendo 
muchas veces el extravío de los contenidos y la imposibilidad de identificar cuándo se 
presente esa ausencia, además de enfrentar la inconsistencia de los hipervínculos y 
la arquitectura de la información presentada en los navegadores en la futura consulta 
que se le harán en el caso de estar archivados (Brügge y Finneman, 2013).

Por otro lado, la corrupción de los textos es especialmente preocupante 
para el oficio historiográfico. Tanto Langlois y Seignobos (Langlois y Seignobos, 
1972)  como Marc Bloch (Bloch, 2000), han prevenido a los neófitos historiadores 
sobre la posibilidad de errores y falsificaciones en la fuente histórica documental. 
Proponen distintos métodos para realizar una labor heurística con el que se pretende 
acceder al contenido original de una huella del pasado, identificando falsificaciones 
o modificaciones posteriores. Sin embargo, tal procedimiento está basado en la 
materialidad de la fuente histórica lo que permite cifrar su autenticidad, datación y 
en lo posible su autor (Pons, 2013).

La fuente histórica documental posee una identidad propiamente material, 
fijada en el espacio. Rolando Minuti afirma con radicalidad:

Para que un documento pueda asumir el carácter de fuente histórica 
no debe ser capaz de cambiar, no debe estar sujeto a transformaciones que 
no estén documentadas, debe poder ser atribuido a una persona o a una 
institución, y en particular, a un contexto temporal. (…) Podemos debatir 
ampliamente sobre el estilo y el lenguaje y el estilo del historiador, y sobre 
la importante cuestión de la relación entre la narración y la investigación 
histórica, pero a referencia a esta regla del método crítico, a partir de la 
cual se constituye la noción misma de historiografía, debe constituir una 
orientación clara, incluso en el mundo de lo electrónico y lo telemático 
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(Minuti citado en Pons, 2013, 71)

El tradicional método heurístico de la historia está fundamentado en la 
materialidad, en una textualidad fija, cerrada, inmutable, única, singular y terminada. 
Ante la revolución digital y la conversión de texto a bytes, donde los elementos escritos 
son cada vez más manipulables e inestables, dicha metodología entra en crisis. 

Numerosos son los fenómenos asociados a la desmaterialización y que son 
relevantes al respecto. Las características del contenido digital y los registros web 
como su hipertextualidad, interactividad, fluctuación y multimodalidad; sumado a la 
modificación del orden de la disposición del discurso en hipervínculos e interfaces, 
de la lógica que subyace al escrito y del nuevo rol del usuario quien decide su 
experiencia de consumidor y productor, hacen muy inestable la textualidad fijada por 
medio de códigos binarios. Es por eso que el archivo web es heterogéneo, complejo 
y profundamente editable (Brügger y Finneman, 2013), lo que pone en crisis la 
identidad de la fuente histórica documental. El riesgo a la corrupción del contenido 
es muy alto, su sentido original puede ser reeditado, re-contextualizado en la web 
y mezclado, lo que dificulta establecer su significancia histórica en el contexto de 
origen, en la medida en que muestra cambios y continuidades, o establecer causalidad 
y efectos. Más grave es que no existe un registro de esas modificaciones que permitan 
el rastreo del original, ni análisis materiales y químicos que permitan datarlos con 
algo de precisión. 

Todas estas amenazas no sólo tienen que ver con la posible pérdida del 
contenido original, sino también con la ausencia de vestigios que permitan identificar 
las prácticas comunicativas asociadas a cierta red o dispositivo en un entorno virtual. 
Tanto Anaclet Pons (Pons, 2013) como Toni Weller (Weller, 2013) se explayan sobre 
esto como una de las problemáticas principales para el trabajo con fuentes digitales. 
Weller destaca que al software y al hardware, se suma la dificultad planteada por 
la textualidad en bytes para modificarse en su formato y en su “contenedor”. Como 
ejemplo: un discurso inscrito en un documento de WordPad puede ser pegado en un 
“bloc de notas” y copiado de un ordenador hacia un notebook sin dejar registro de 
estas operaciones. El texto en su inmaterialidad muta y es capaz de presentarse en 
distintos formatos, moverse, copiarse, cortarse y modificarse de un software a otro, 
para finalmente presentarse en pantallas de ordenadores, tablets, notebooks, etc. Esto 
modifica la experiencia de visualización, lectura y manipulación de un contenido. 

Está claro que lo manipulable y el gran protagonismo de los usuarios y 
consumidores está involucrado con su inestabilidad, su fragilidad y su mutabilidad, 
posibilitadas por la no materialidad del texto. El resultado es que las prácticas se 
hacen múltiples, variables y muy personalizadas, dificultando su conocimiento para 
el futuro.

Es una problemática abierta que muestra claramente la incidencia de la 
ruptura provocada por la cultura digital en las formas de hacer historia. La identidad 
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de la fuente, ahora inmaterial, no deja indiferente al proceso interpretativo y le 
afecta directamente. No sabemos con certeza cómo desarrollarán en el porvenir un 
método que permita una crítica nueva, tal como la enunciaron en su tiempo Langois 
y Seignobos para rescatar el “documento original”. Pero sí es posible afirmar que no 
continuará como lo ha hecho tradicionalmente.

Finalmente, la alteración en la identidad material del texto influye en otro aspecto 
de los fundamentos de la historia: el sistema de fiabilidad. Es un lugar común que 
los historiadores no pueden recrear, ni experimentar controladamente el pasado. 
En efecto, tampoco consiguen acudir al criterio de replicabilidad para validar sus 
resultados y sus hipótesis como hacen las ciencias naturales, sociología, antropología 
o la psicología. Su trabajo empírico es a partir de fuentes primarias y secundarias 
que sirven de evidencia para validar la construcción de un discurso histórico como 
forma de conocimiento a través de un instrumento concreto: la cita al pié de página. 
Es por ello que Anthony Grafton, señala: “No obstante, la nota al pie, culturalmente 
contingente además de falible en alto grado, ofrece la única garantía de que las 
afirmaciones del pasado derivan de fuentes identificables. Y es la única base para 
fiarnos de ellas” (Grafton, 1998). 

La disciplina histórica no tiene un método para establecer la verosimilitud de sus 
postulados, si no que se basa en la fiabilidad, un pacto de confianza en que el lector 
confía en el trabajo riguroso de un historiador que presenta indicios para sostener 
sus argumentos y los cuales rara vez o nunca consultará para verificar su existencia o 
buen uso. 

Sin embargo Chartier señala que este sistema de confianza es propio del mundo 
impreso ya que la mayoría de las veces el lector no podrá corroborar las fuentes 
primarias y secundarias del escritor (Chartier, 2007). En el contexto digital si podrá 
realizar dicha consulta, ya que muchos de los recursos se encuentran disponibles 
de forma on-line en el ciberespacio, cambiando las modalidades de construcción y 
validación de un discurso histórico. 

Compartiendo sin duda en parte dicha postura, lo principal está en la mutación es la 
identidad del documento, y por tanto de la fuente histórica. Alterándose la posibilidad 
de identificar realmente una fuente en su origen, el método tradicional de prueba y 
verificación de la historia entra en crisis. La fiabilidad como pacto de confianza se 
sostiene en la medida que la propia fuente es confiable y es una válida representante 
del pasado. Si debido a inestabilidad, editabilidad, arquitectura informacional esto 
cambia demasiado, se prevé una alteración en la forma de construir conocimiento 
histórico y la necesidad profunda de revisar la metodología histórica. 
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Conclusiones

A lo largo de la investigación se analizó la desmaterialización de la textualidad 
producto de la revolución digital, que implica la traducción del texto y sus formas de 
visualización al lenguaje de los dígitos binarios. Esto provoca cambios en relación a las 
históricas propiedades espaciales y temporales que tuvo mientras estaba adherida a 
un soporte material. Su nuevo entorno es el la virtualidad, que gracias a Internet, hoy 
abarca gran parte del globo, se representa en el mundo físico a través de complejos 
procesos de mediación por parte de un software y un hardware. 

El material nacido digital adquiere características sin precedentes que alteran el 
orden en que se disponen en un espacio debido a la hipertextualidad, o a la lógica que 
subyace su producción y consumo, que ya no es líneal. La experiencia de navegación 
es dinámica, ya sea porque cambia la arquitectura de la información en la web o 
por la obsolescencia de un dispositivo. La conservación tanto a nivel de contenidos 
y de sus prácticas asociadas se complica debido a estas dificultades técnicas, pero 
también debido a que el mundo virtual en el que se hallan esas huellas textuales está 
manejado principalmente por empresas privadas y no por los Estados. La necesaria 
labor patrimonial plantea nuevas preguntas para establecer quién, con qué objeto 
y bajo qué condiciones almacenara y gestionara los indicios de nuestro presente, 
que serán el pasado de los futuros historiadores y su fuente para entender nuestro 
tiempo. Así mismo, de estas características inmateriales, deriva la complicación por 
el cambio de la identidad de la fuente escrita que complica le trabajo heurístico como 
la construcción de una narrativa histórica como forma de conocimiento sustentada 
en la fiabilidad. 

Ante todos estos posibles problemas, la academia histórica y las instituciones 
asociadas deben estar atentas. La justificación de una investigación de estas 
características no es predecir el futuro de los historiadores, sino que comprender 
y promover la acción desde el presente a partir de la postulación de ciertos efectos 
que pueden producirse por el entorno tecnológico que está dando lugar a las actuales 
huellas de nuestro tiempo.  

La revolución digital está provocando modificaciones que hoy ya son 
tremendamente perceptibles, y en donde no hay indicios de un desaceleramiento, 
muy por el contrario. Cierto es que la historia como disciplina encuentra las respuestas 
que nacen del presente en el pasado. Por el mismo motivo no es difícil evidenciar que 
la historiografía moderna se enfrenta a un escenario sin precedentes, a saber, el de 
la desmaterialización de la textualidad. Promover la conciencia histórica del mundo 
comunicativo a partir de reflexiones como está, permiten comenzar a organizar, 
promover y hacer las preguntas necesarias que contribuyan a salvaguardar aquellos 
registros que serán necesarios para los historiadores del futuro. Especialmente si 
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ya en la actualidad se observa la necesidad de poner al hombre en el centro de un 
escenario hipertecnologizado. 
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Resumen
En la actualidad, las relaciones entre Chile y Polonia son sólidas en virtud de los 
diversos acuerdos firmados. No obstante, es preciso entender la forma en que se llegó 
a esta realidad. En principio, las relaciones diplomáticas se encontraban suspendidas 
tras el quiebre institucional que sufrió Chile en 1973. Luego de esto, los atisbos de 
apertura que se encuentran desde el plebiscito y las elecciones de 1988, llevaron a 
establecer un cambio de paradigma cuando asume el presidente Patricio Aylwin el 11 
de marzo de 1990. Uno de los principios esbozados por la Concertación de Partidos 
por la Democracia, era la reinserción en el sistema internacional, y fue su primer 
Presidente quien retomó las conversaciones con la ex República Popular de Polonia. 
Por esta razón, la delimitación temporal de la presente investigación es el periodo 
comprendido entre el plebiscito de 1988 y el año 1991. Primero, porque dicha época 
marcó un punto de inflexión en la historia reciente, iniciando un nuevo capítulo en la 
evolución política de Chile, y segundo, porque comenzó la recuperación de la política 
exterior basada en los intereses nacionales.

Palabras claves: Relaciones Internacionales, Chile, Polonia, Comunismo, Diplomacia, 
Historia.

Abstract
Today relations between Chile and Poland are solid under the various agreements 

1  Licenciado en Historia, Licenciado en Educación y Profesor de Historia y Geografía de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, correo electrónico: paguzman@historia.ucsc.cl, Ciudad de 
Concepción, Chile.
2  Licenciado en Historia, Licenciado en Educación y Profesor de Historia y Geografía de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, correo electrónico: aasanhueza@historia.ucsc.cl, ciudad de 
Concepción, Chile.
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signed. However, you must understand how it came to this reality. In principle, 
diplomatic relations were suspended after the institutional breakdown he suffered 
Chile in 1973. After this, glimpses of which are open from the plebiscite and the 1988 
elections led to establish a paradigm shift when he assumes the president Patricio 
Aylwin on March 11, 1990. One of the principles outlined by the Coalition of Parties 
for Democracy was the reintegration into the international system, and who was its 
first president, resumed talks with the former Polish People’s Republic. Therefore, the 
temporal boundary of the present investigation is the period between 1988 and 1991. 
Firstly, because this period marked a turning point in recent history by starting a new 
chapter in the political evolution of Chile, and second, because it started recovering 
the foreign policy based on national interests.

Keywords: Foreign Relations, Chile, Poland, Communism, Diplomacy, History.

Introducción

La investigación se encuentra centrada en el complejo escenario que significó 
para Chile el proceso de reinserción internacional tras los 17 años de dictadura 
cívico-militar de Augusto Pinochet, y específicamente, en el reinicio de las relaciones 
diplomáticas suspendidas con Polonia. En un primer término, Chile decidió en las 
postrimerías de los años de la dictadura realizar un giro que permitió profundizar sus 
lazos en el ámbito internacional. En palabras de Joaquín Fermandois: 

Esto fue acompañado de un estilo que quería ser más “Businesslike”, y en la 
vida diplomática cotidiana, aquella que se lleva a cabo entre cuatro paredes, 
la respuesta exterior fue positiva, para iniciar al gobierno chileno a continuar 
en esa senda aperturista” (Fermandois, 2005). 

Posteriormente, el primer Gobierno de la Concertación encabezado por el 
presidente Patricio Aylwin, hizo hincapié en la pronta reanudación de la diplomacia 
con los países que abrazaron los mismos valores democráticos que acrisoló Chile con 
el regreso a la Democracia. 

En Chile la transición no fue una tarea menor, más bien, todo lo contrario. Se 
intentó recuperar la institucionalidad para reflejar una imagen de ordenamiento en 
el escenario internacional. Por esta razón, las problemáticas internas fueron saldadas 
para así volver a una política internacional que estuviera ajena a los intereses de los 
partidos políticos. En la misma línea, se afianzó un modelo económico que necesitó de 
la credibilidad en el exterior para su supervivencia. 

Por otra parte, los conflictos mundiales en el siglo XX redibujaron el 
mapa europeo, siendo Polonia una de las naciones más golpeadas por estos 
hechos. Encerrada entre dos gigantes, fue necesaria la ayuda de diversos tratados 
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internacionales para que encontrara una paz conducida desde Moscú, cuestión que 
trajo consigo la aparición de grandes actores en el campo internacional. Juan Pablo II 
y Lech Walesa fueron protagonistas de la lucha más característica en el siglo XX, que 
terminó por establecer un punto de partida para el retroceso del comunismo en la 
Europa del Este. Las transformaciones que se desataron a raíz del quiebre del molde 
soviético, y específicamente, las repercusiones desatadas en Polonia, incitaron a que 
Chile se adentrara en una rápida estrategia política y económica que situó en un nivel 
privilegiado a dicho país. Basándose en lo planteado y junto al vacío presentado por 
la historiografía nacional respecto a la relación de Chile con este episodio mundial, 
se considera que existe fundamento para investigar un apartado de la Historia de las 
Relaciones Internacionales de Chile centrado en el Viejo Continente.

Metodología

El estudio se enmarcó en una investigación cualitativa de tipo descriptivo, 
ya que, para poder comprender los hechos polacos y la visión desde Chile hay que 
entender el escenario exterior y los momentos germinales del sindicato Solidaridad. 
También es exploratorio, debido a la ausencia de estudios que vinculen a Chile con 
Polonia entre los años 1988 y 1991, es decir, la interpretación de fuentes en este caso 
fue fundamental. Las principales fuentes utilizadas fueron: los Archivos Históricos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Actas de la Junta de Gobierno, sesiones 
de la Cámara de Diputados y el Senado, y los diarios El Mercurio de Santiago y El 
Siglo. Todo esto enmarcado desde un paradigma global o pluralista de las Relaciones 
Internacionales. Los principales autores consultados fueron Julio Aróstegui, Francisco 
Alía Miranda, Roberto Hernández Sampieri, José Ruiz y María Berganza.

Polonia en el Bloque Comunista

A partir de los conflictos mundiales en el siglo XX, Europa comenzó a correr 
sus cercos fronterizos, lo que permitió desarrollar espacios territoriales y esferas 
de influencia que dividieron al Viejo Continente en nuevas entidades bajo una 
configuración ideológica. Esta se vio determinada por las fuerzas antigermanas que se 
desplazaron desde fuera hacia dentro, presionando al centro europeo, posibilitando 
que los ejércitos apuntalaran aquellos intereses territoriales que sólo el balance 
militar o el poderío naval anglo-americano podían modificar (Calvocoressi, 1987). 

Los duros embates del escenario internacional hicieron que Polonia fuera 
resintiéndose a los acuerdos tomados en las distintas instancias multilaterales. A raíz 
de aquello, se produjo una simpatía por sus liberadores soviéticos, manteniendo el 
interés de conservar los territorios que en Potsdam habían conseguido y que obligaba 
a mantener una estrategia de buena vecindad con los comunistas (Roos, 1969). Esta 
aproximación de Polonia al Este en el mapa ideológico europeo que se formó, luego de 
la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la cuestión polaca estaba lejos de zanjarse para 
las superpotencias, pues no sólo bastaba una Polonia fiable y segura entre alemanes y 
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rusos, sino también gobernable bajo un sistema provisional. Así nació la necesidad de 
formar un Gobierno representativo, que contó con el advenimiento de Estados Unidos 
y Gran Bretaña en desmedro del Gobierno instalado en Londres (Szmulewicz, 1993).

No obstante, el clima político se vio más saturado de intromisiones. Asimismo, 
al reunirse la Dieta constituyente en febrero de 1947, se pudo instaurar como 
presidente a Boloslao Bierut, relegando a la oposición al olvido. En consecuencia, se 
sumó un peldaño más a la sovietización de la sociedad polaca. Finalmente, la salida 
de Gomulka y su posterior encarcelamiento en 1951, terminaron por eliminar la línea 
simpatizante de Tito3 y extinguió la construcción polaca al comunismo, teniendo 
como corolario las elecciones de 1952 que le dieron el 99,8% de los votos al Frente 
Nacional.

La Esperanza Polaca de 1956: del verano al otoño de octubre

La crisis del “imperio” soviético no estuvo exenta de tensiones tanto dentro 
como fuera de las fronteras físicas de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas 
(URSS). Precisamente, en los países satélites se enfrentaron las líneas más duras 
encarnadas por grupos proestalinistas y aquellos que antes eran reprimidos por 
herejías, tales como el titoísmo. En consecuencia “(…) fue en los Estados satélites 
donde el pulso entre lo antiguo y lo nuevo llegó hasta sus últimas consecuencias” (Veiga, 
2006). Estas convulsiones se manifestaron abiertamente en Polonia como resultado 
del XX Congreso del PCUS, que estableció la enérgica ola de “desestalinización”.  El 
verano polaco, condicionado por la política económica y las condiciones de vida, 
fueron ingredientes para el estallido social en la ciudad de Poznan el 28 de julio de 
1956, demostración iniciada como una expresión de descontento que rápidamente 
tomó impulso para terminar en un enfrentamiento armado, que sólo unidades 
apertrechadas soviéticas con ayuda polaca pudieron extinguir. Por consiguiente, se 
desarrolló un nuevo programa que buscó reformas limitadas y un descongelamiento 
a Vladislao Gomulka, Zenon Kliszko y Mariano Spychalski.

Luego en la “Primavera Polaca”, Gomulka, perseveró en la labor de reformar 
el partido luego de que se vio quebrado por la exaltación de los acontecimientos de 
octubre, lo que generó resultados en el Politburó, pero no en el Parlamento o en el 
núcleo central del partido, en donde la influencia de la facción estalinista se mantuvo. 
En términos económicos, el repunte se sustentó sobre la agricultura polaca, que se 
basó en los planes que el partido y el órgano ejecutivo determinaron. Finalmente, el 
rápido florecimiento de la Primavera de Praga, afectó a las permeables fronteras de 
Polonia y preparó la creación del movimiento Solidaridad, proceso culmine de los 
elementos diferenciadores de Polonia que se acrisolaron celosamente en la religión 

3 El mariscal Tito (Josip Bros, Kumrovec, Croacia, 1892 –Biubliona, Eslovenia, 1980) fue Jefe del Gobierno 
Yugoslavo desde el término de la segunda guerra mundial hasta su muerte e inicio una línea más 
nacionalista de la construcción del Socialismo en contraposición a los lineamientos centralistas de la 
URSS.
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católica y los sentimientos patrios que allí residieron: 

Marzo del 68 supone un auténtico giro en la historia de Polonia. El diálogo 
entre creyentes y no creyentes comienza a salir del recinto de los debates 
a algunas revistas especializadas y toma un impulso más amplio: de 
mezcolanza de ideologías paso a ser encuentro de experiencias diversas 
sobre la base de la resistencia común al totalitarismo. (Mazowiecki, 1990).

La Piedra Angular: la Solidaridad Polaca

Las calamidades del pueblo polaco han abierto heridas permanentes durante 
su historia. Sin embargo, siempre se presenta una reacción contra las adversidades_

Ya hace mil años que se comenzó el hostigamiento por la parte occidental de 
sus fronteras, muy movibles, por esa misma razón. Posteriormente cuando 
ya se concentró el poder político en un conglomerado de grupos étnicos 
eslavos y otros de naturaleza oriental, en lo que se llegó a llamar Rusia, la 
tenaza se cerró por el lado este, amenazante y permanente (Szmulewicz, 
1993).

Solidaridad comenzó a tomar forma en Gdansk en las protestas de agosto de 
1980, donde el régimen comunista nuevamente entró en crisis tras las alzas en los 
precios por Gierek, cuestión que alteraba aún más los aspectos sociales y económicos, 
además de servir como catalizador para la reacción y el vigoroso crecimiento de esta 
agrupación. “En 1980 y 1981 hubo muchas revueltas y eso fue lo que llevó a la formación 
del sindicato Solidaridad, a fines de 1980.”4, recuerda Tomasz Koslecki. 

Por otro lado, Walesa, quien destacaba por su habilidad como orador, se 
convirtió rápidamente en símbolo del término del comunismo en Polonia5. El apoyo 
masivo desde la carta o protocolo de Gdansk al comité inter empresas, dio origen a 
Solidarnosc un verano de 1981 (Martínez & Urquijo, 1996). Aquella carta otorgaba 
libertades de asociación, derechos y seguridad social para todos los trabajadores 
de Polonia, cuestión que encontró aprecio en todas las capas de la población, la cual 
aplaudió esta situación en un régimen totalitario.

Muchos ciudadanos soviéticos y de todo el mundo aguardaban llenos de 
tensión la siguiente respuesta del Kremlin al movimiento solidaridad. 
Diversos expertos en política exterior del comité central en Moscú y varios 
miembros del consejo nacional de seguridad en Washington temían que se 
desencadenara una reacción que les era familiar… (Zubok, 2008).

4  Tomasz Koslecki, entrevistado por Patricio Guzmán y Alexis Sanhueza, Universidad de Concepción, 28 
de enero de 2013.
5  Joanna Wolswa, Katarzyna Yaros-Kozlecka y Tomasz Kozlecki, entrevistado por Patricio Guman y Alexis 
Sanhueza, Universidad de Concepción, 28 de enero y 20 de marzo de 2013.
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 Wojciech Jaruzelski tomó el mando del partido y el Estado en 1981, e instauró 
la Ley Marcial para reimponer el orden en Polonia y a la vez, prevenir una invasión 
del Pacto de Varsovia (Service, 2009). Como consecuencia, dejó al margen de la ley a 
Solidaridad y tomó preso a la mayoría de sus militantes. La esperanza y resistencia se 
logró a través de eslóganes como: “El verano es vuestro, pero la primavera será nuestra” 
(Service, 2009). Tadeusz Mazowiecki, intelectual polaco y asesor directo de Walesa, 
internado en Drawsko escribió: “Este es más tiempo de la prueba que el de la derrota” 
para luego agregar que “desde el 13 de diciembre (1981) nos encontramos en una nueva 
situación. Este día representa la frontera entre la Polonia de la esperanza y la Polonia de 
la represaría y el odio” (Mazowiecki, 1990).

 La victoria aplastante de Solidaridad el cuatro de junio de 1989, dejó en 
manos del sindicato la mayoría de los escaños del Senado. Empero, Jaruzelski no 
dimitió, gobernó con el beneplácito de la unidad sindical que encontraba en Lech 
Walesa y Tadeus Mazowiecki, los líderes de la tarea que se estaba cometiendo. 
Asimismo,  Raykowski, miembro del Politburó político,  se expresó respecto al cambio 
en Polonia: “En lo principal. Creo que lo que está ocurriendo en Polonia contribuye 
a la materialización de la idea que Mijaíl Gorbachov ha definido como la fórmula de 
construcción de la casa europea común” (Martínez & Urquijo, 1996).

 Finalmente, en 1990 se consolidó el poder del sindicato, colocando a Lech 
Walesa en la primera magistratura, cambiando a Polonia desde un Estado semi-
controlado por la URSS a una democracia independiente con una economía liberal, 
que se basó en un rápido crecimiento económico, sin antes pasar por una serie de 
elementos que mantuvieron su Gobierno en un alto y bajo constante. 

Chile desde el fin del mundo, una mirada hacia Polonia

Desde el 11 de septiembre de 1973, Chile estuvo bajo una dictadura cívico-
militar encabezado por el General Augusto Pinochet, quien dirigió el destino del 
país durante 16 años (Gutiérrez, 2011). Sin embargo, el país contaba con muchos 
problemas que se fueron arrastrando y desembocaron en los años venideros. Los 
Derechos Humanos, por ejemplo, fue una constante materia de denuncia hacia la 
dictadura de Pinochet: 

La cantidad de pruebas sólidas sobre los abusos de Derechos Humanos 
descubiertos por las organizaciones no gubernamentales en sus visitas in 
loco es bastante elevada. Las estimaciones sobre el número de muertos y 
detenidos fueron defectuosas y estuvieron sujetas a modificaciones, lo que 
es comprensible (Ensalaco, 2002).

En las postrimerías de la década de los 80`, se iniciaron las campañas para la vuelta a 
la democracia. Como resultado, la dictadura cívico-militar sólo tuvo la posibilidad de 
acatar y respetar esta vez lo establecido en la Constitución de 1980. Esto significó el 
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paso crucial del país a la democracia y también, un guiño a los actores internacionales. 
En consecuencia, la derrota del régimen y específicamente del General Augusto 
Pinochet en 1988, representó el hecho más significativo de ese año. 
 En el ámbito de las relaciones internacionales, durante 1988 Chile tuvo muy escasa 
participación, lo que puede evidenciarse en la información contenida en los anaqueles 
del archivo del Ministerio del ramo. Aun así, la era de las comunicaciones, con la 
telefonía y el fax, sobre todo en aquellos años, le dieron un giro a lo internacional6. Las 
relaciones internacionales, en el ámbito meramente formal, estuvieron influenciadas 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con todo, quienes dirigían esa cartera en 
las postrimerías de los 80`, eran los abogados Ricardo García Rodríguez y Hernán 
Felipe Errázuriz Correa, respectivamente. 
Si 1988 fue el año del plebiscito, 1989 fue el año de las elecciones en Chile. Asimismo, 
la política interna se volcó totalmente a lo que podía pasar en las urnas, la dictadura 
cívico-militar con Augusto Pinochet a la cabeza, debía llegar a su fin. En cuanto a la 
política internacional, fue un año importante en temas polacos, ya que se restablecen 
las relaciones consulares:

En 1988, después del plebiscito, se formó un gabinete que preparó la 
transición, que incluía negociaciones con la Concertación. Asumió Hernán 
Felipe Errázuriz, pero el ambiente ya era distinto y su desempeño no 
pertenece al perfil anterior. Los mismos militares comprometidos en la 
Cancillería terminaron por comprender la inutilidad acaso peligrosa 
de una confrontación en política exterior, como de la necesidad de estilo 
directo, persistente y político de la diplomacia (Fermandois, 2005).

Lo anterior dejaba entrever cómo las transformaciones políticas, luego del 
plebiscito de 1988, afectaron a las relaciones exteriores del país. Igualmente, era 
innegable que el escenario mundial estaba en una metamorfosis y los cambios no 
podían obviar a los actores internacionales que estaban emergiendo.

A partir del 11 de marzo de 1990, Chile comienza una nueva página de su 
historia. Los casi 17 años, de la dictadura (Ominami 2010) terminaron con una 
batalla política en torno al referéndum del 5 de octubre de 1989. El triunfo de la 
oposición, agrupada alrededor del presidente Patricio Aylwin7, marcó el inicio del 
proceso de transición a la democracia. Dicho fenómeno, complejo per se, fue uno de 

6  Lo internacional entendido como la acuñación que le hace Daniel Conrad a Jeremy Bentham 
dando a entender un mundo organizado y “dividido  en espacios  nacionales  y extranjeros: el mundo 
exterior de la política nacional territorialmente limitada y el mundo exterior de los asuntos diplomáticos, 
militares y de seguridad.”  D. Colard “Les relations internacionales”, en “La historia de las relaciones 
internacionales: Notas para una aproximación historiográfica”, Ediciones Marcial Pons, Ayer, N° 42, 
Madrid, 2001, p. 18. En Medina Valverde, Cristián (2012). La Historia de las Relaciones Internacionales 
en Chile. Construcción Teórica y Balance Historiográfico. Boletín de la Academia chilena de la Historia, N° 
121. p. 173.
7   Patricio Aylwin (Viña del Mar, 26 de Noviembre de 1918) es un abogado y político demócrata 
cristiano que encabezó la lucha por la vuelta a la democracia junto a los partidos agrupados en el bloque 
que se denomina “Concertación de Partidos por la Democracia”.
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los más intensos de América Latina. Desde lo anterior, fueron diversos los factores que 
incidieron en Chile:

La politización tradicional de Chile; La fortaleza simultanea del estado y 
de la sociedad civil; la apasionada memoria de los conflictos anteriores; 
el ordenado repliegue de Pinochet y de las fuerzas armadas del poder; el 
crecimiento económico concentrador con aumento de los márgenes de 
pobreza en importante capaz de la población y la heterogeneidad política 
de la coalición gobernante (la Concertación Democrática se constituyó, en 
octubre de 1989, con 17 partidos, que iban desde la derecha a la izquierda), 
parecían colocar dificultades gigantes a la empresa de reconstruir un 
sistema político democrático (Maira, 1990).

Ya es un hecho que Chile entre 1973 y 1989  no vivió sus años más prósperos 
desde el punto de vista internacional. El ya comentado ostracismo significó una carga 
importante que tuvo que levantar el nuevo Gobierno, la Cancillería, los diputados y 
senadores. Así lo expresó el representante demócrata cristiano Claudio Huepe: “Por 
último, creemos que la reinserción de Chile en el mundo internacional es una tarea 
insoslayable”8. El desarrollo de esta nueva política se realizó bajo principios que son 
legibles en su experiencia histórica, las decisiones de sus gobernantes, de la realidad 
de su sistema político y, en particular, de su propia lectura del orden internacional (Van 
Klaveren, 2012). En la misma línea, el diplomático, investigador y político socialista 
Mario Artaza Rouxel, opinó lo siguiente: 

Históricamente ha mantenido una política moderada y muy temperada 
por declaraciones principistas, morales y legalistas que incluyen una férrea 
adhesión al derecho internacional, igualdad jurídica de los estados –con 
énfasis en el mantenimiento de la paz- y la solidaridad internacional” 
(Artaza, 2012).

Relaciones Chileno-Polacas, el escenario político y el repunte económico

En 1988, Chile preparó un escenario de cambio en medio de su convulsión 
política del último decenio, llevando también a un proceso de observación paradigmática 
hacia la nación polaca. Chile y Polonia en cuanto a relaciones comerciales, sociales y 
políticas tenían gran tradición antes de 1973, y renació este año con un interés de 
distinta índole entre ambos. En cuanto a los principales productos exportados por 
Chile desde 1984 a 1988 se encontraban: boldo, pentaeritritol, impresos para libros, 
engranajes, entre otros. En cuanto a las importaciones, se encuentran: azúcares, 
cubrecamas, productos químicos, telas sintéticas, válvulas, tornos, entre otros 

8 República de Chile, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Legislatura Extraordinaria. Sesión 3a, 
Significado de la Restauración de la Democracia en Chile. 21 de marzo 1990.
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(A.M.R.E. 19-10-1989, 3). En la misma línea, el 26 de septiembre de 1989 se envían los 
primeros télex debido al restablecimiento de las relaciones consulares con Polonia, 
según señala la siguiente información: 

Hoy Cónsul de Polonia el Sr. Rzadzinski realizó visita protocolar al Sr. 
Ministro Subrogante. Representante polaco junto con expresar satisfacción 
por reinicio de relaciones consulares luego de interrupción por casi 16 
años, destacó progresos, registra intercambio comercial desde el año 
pasado (A.M.R.E, 26-09-1989). 

Lo anterior demuestra el interés tanto de ellos como de Chile por restaurar 
las relaciones que se mantenían suspendidas. Lo importante es que con esto se 
confirma el carácter que la visión actual de las relaciones internacionales no se limita 
a la diplomacia o sólo política. El intercambio comercial existía desde hace algunos 
años y Chile vio una oportunidad en Polonia para invertir monetaria y socialmente, a 
pesar de las diferencias ideológicas. En 1989 se puso fin al aislacionismo y desde ese 
momento se marcó un hecho histórico, destacado por el mismo Ministro subrogante 
de Chile, confirmando el interés de reanudar el nexo.

 Los primeros meses del restablecimiento de las relaciones consulares 
constituyeron un momento netamente de contemplación hacia Polonia, ya que como 
estuvieron tanto tiempo sin vías oficiales de comunicación y se estaba dando en el 
mundo un conflicto bipolar, necesitaban ver cómo actuaban y cuál era la situación 
de ese país. Por tanto, el protagonista de este periodo de contemplación fue el cónsul 
chileno en Varsovia, Jaime Lagos Erazo, quien diseñó una estrategia, la cual consistió en 
entrevistarse con las más altas autoridades polacas de ese tiempo para delinear cómo 
debía seguir Chile su acción diplomática para inmiscuirse en la vida de los polacos. El 
enviado nacional, se encargó de preguntar a funcionarios polacos -luego de compartir 
con el primer ministro Mazowiecki y el canciller recién asumido, Skubiszewsk- cómo 
veían la situación con Chile, los cuales respondieron tímidamente que debía ser un 
proceso paulatino. Sin embargo, comentó, tenía fe en que pronto se abrirían relaciones 
diplomáticas (A.M.R.E. 26-09-1989), destacando también la apuesta que significaba 
en Chile la transición a la democracia. En octubre de 1989 enviaron una carpeta al 
Cónsul con información histórica de las relaciones entre ambos países, principalmente 
para identificar campos concretos donde podía realizarse la cooperación (minería, 
pesca agricultura, etc.) (A.M.R.E 19-10-1989). Un punto importante para Chile era la 
relación económica y comercial, así como el intercambio cultural y las relaciones de 
Polonia con países vecinos de Chile. Asimismo, debía dar a conocer el punto de vista 
de Chile en cuanto a los derechos humanos. En corto tiempo, los delegados chilenos 
necesitaron tomar contacto a través de voces autorizadas. Días antes, el 4 de octubre el 
cónsul Jaime Lagos Erazo se reunió con otra figura de gran importancia en la historia 
polaca, el primado de Polonia cardenal Józef Glemp, sucesor de Juan Pablo II (A.M.R.E 
04-10-1989). Tal conversación –dice el cónsul– fue para hablar más que nada sobre 
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materia política, ya que él ayudó al entendimiento entre Solidaridad y el Gobierno 
comunista anterior. Sabía mucho de Chile debido a que uno de sus secretarios vivió 
en Concepción. La información sobre la situación que se vivía en Polonia se transmitió 
para decidir cuál era la mejor forma de actuar.

De esta manera, el Cónsul generó una visión que fue desde el catolicismo hacia 
lo político. Para ellos y también para Chile, el catolicismo se asociaba a la defensa de 
los derechos humanos. Finalmente, para Glemp, la llegada al poder de Solidaridad 
fue algo inesperado aunque se sintió satisfecho y admitió que era posible un quiebre 
dentro del sindicato, debido a las corrientes internas9.

Lech Walesa, fue otro de sus entrevistados, al cual se le preguntó sobre la 
situación chilena, sentenciando lo siguiente: 

Sabía –dijo- que la situación chilena era muy compleja, aún más que la 
polaca. Agregó que deseaba transmitir al pueblo chileno su esperanza de 
su tránsito pacíficamente a la democracia,  recalcó que Chile lo estaba 
haciendo con la enorme ventaja de que tenía un cálido pasar económico 
(A.M.R.E. 26-10-1989). 

Respecto a la situación polaca: 

(…) le pregunté que como veía el futuro de Solidarnosc, Walesa respondió 
que en una naciente democracia como la que se establecería ahora en 
Polonia seguramente habrían muchos partidos políticos y que solo con el 
correr del tiempo podía esperarse la existencia de tres o cuatro grandes 
colectividades como las que existen en Europa Occidental” (A.M.R.E. 26-
10-1989).

Además, le consultó por las relaciones bilaterales. Walesa puso énfasis en el tema 
económico y dijo que después de las elecciones chilenas les pediría al Presidente y 
al Primer Ministro que se normalizaran las relaciones diplomáticas (A.M.R.E. 26-10-
1989). El mismo tema fue abordado junto al embajador Duchowski, quien informó 
al delegado chileno que Polonia estaba esperando el momento más propicio para 
restablecer las relaciones, que en todo caso no serían antes del 11 de marzo de 1990.

En los primeros días de diciembre de 1989, el cónsul Jaime Lagos se entrevistó 
con Tadeusz Olechowski10, último canciller del régimen comunista, quien selló una 
visión resuelta con Chile: “Me señaló que los cambios ocurridos en ambos países habían 

9  Ya en esa época al interior de Solidaridad las corrientes políticas fueron muy fuertes debido al ascenso 
al poder, existían facciones moderadas católicas y facciones de extrema izquierda donde se producían 
conflictos.
10  Tadeusz Olechowski (10 de Enero de 1926 – 4 de Enero de 2001) Político que se desempeñó como 
Ministro de Relaciones Exteriores y como Consejero de Relaciones Internacionales del Primer Ministro 
de Solidaridad.
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hecho posible lo anterior. Dijo que también en buena medida influyó el positivo desarrollo 
de la economía chilena que era una excepción, a su juicio, en América Latina” (A.M.R.E. 
07-12-1989). Mientras que la semana del 7 de diciembre se entrevistó con un hombre 
del Partido Comunista (PC) polaco, Jozef Czyrek, ministro de Estado en la Cancillería 
presidencial, el cual le adelantó también el restitución del vínculo con Chile en marzo 
de 1990 (A.M.R.E. 07-12-1989), reafirmando con esto su conocimiento intrínseco de 
la política polaca, y fue un buen apronte para lo que sería 1990 y el cumplimiento de 
sus objetivos. 

A fin de año se informó a Chile que el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP) 
reconocía el fracaso del socialismo. Se pronuncian, además, por un auténtico sistema 
parlamentario, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, una 
economía de mercado y por el pluralismo político (A.M.R.E. 15-12-1989). Jaime Lagos 
Erazo cumplió su tarea de establecer contactos con los sectores amplios de la vida 
pública de Polonia. Hasta ese entonces, Chile no estaba entre las prioridades de ese 
país, pero según autoridades polacas, en unos años más Chile debiera ser el socio 
más importante para ellos en América Latina después de Brasil (A.M.R.E. 15-12-1989, 
14). En 1989 se crearon las bases para cosechar los frutos, según declara Jaime Lagos 
Erazo: “Ahora es necesario cosechar los frutos de esta intensa labor inicial cumplida. Las 
bases están echadas” (A.M.R.E. 15-12-1989).

El segundo momento pertenece a 1990 y 1991, denominado “años de acción”. En 
este periodo se construye la mirada paradigmática de Chile hacia Polonia, en el que 
se puede apreciar el reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 
febrero de 1990. Por un lado, Polonia sufría cambios y se convirtió en la primera 
nación de Europa del Este con un gobierno que no era encabezado por un comunista. 
Con todo,  el 12 de diciembre de 1990, el presidente Aylwin saludaba a Lech Walesa, 
quien triunfaba en segunda vuelta (Associated Press, EFE, Agence France-Presse 
1990): “El pueblo Polaco ha querido depositar su confianza en vuestra conducción, la 
que estamos ciertos –con la ayuda de Dios- se verá coronada con el desarrollo y la paz 
de Polonia” (A.M.R.E. 12-12-1990). Sin embargo, aun con desafíos postelectorales (El 
Mercurio de Santiago 1990).

Chile se encontraba rearmando su política exterior y veía con buenos ojos el 
mercado que se estaba abriendo en Europa del Este. De este modo, el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Edmundo Vargas, lo declaró abiertamente junto con el ministro 
de Estado, Nowina-Konopka, en Polonia: “Polonia podría ser la “Puerta” para Chile 
en Europa Central y Oriental así como Chile la “Puerta” de Polonia en América Latina” 
(A.M.R.E. 06-09-1990). Si bien es cierto, Polonia mantuvo un camino económico 
en América Latina, Central y el Caribe que no mostró índices que auspiciaran una 
escalada comercial, en específico, el interés económico y cultural de Polonia en 
América Latina, necesitó un nuevo flanco. Dicho flanco podría ser la justificación 
de la expresión de “puertas abiertas” realizada por el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores chileno y el ministro de Estado Nowina-Konopka. Por otro lado, pueden ser 
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explicadas por el presidente de la Dieta y el canciller Skubiszewski “(El) Gobierno de 
Polonia deseaba mantener esta misma cooperación abierta con Chile. País que por sus 
valores democráticos y potencialidades, era factor clave en América Latina” (A.M.R.E. 
28-06-1990). Lo que queda representado en el gráfico N° 1.11

En el análisis del intercambio económico, el marcado repunte que se instauró 
a fines de la década del ochenta obedeció a tres factores determinantes. El primero 
se subordinó al contexto internacional de la Guerra Fría. Luego del Golpe de Estado, 
Chile mantuvo una línea de apertura económica que no se pudo acentuar por el castigo 
internacional. Pese a ello, fue a partir del plebiscito de 1988 y confirmado después en 
el triunfo del presidente Aylwin, donde se inició la reinserción en el exterior a través 
del intercambio económico. Finalmente, a través de las presiones internas, Polonia 
abrió paso a negociaciones que llevaron a Tadeuz Mazowiecki a encabezar el primer 
Gobierno no comunista. En consecuencia, se realizaron reformas que condujeron a 
la sociedad polaca al libre mercado, y en consecuencia, a la reinserción al concierto 
internacional, alentando las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con 
respecto al gráfico N° 1, este nos demuestra que la balanza de pago se encontró a 
favor de Polonia, lo que generó en Chile estrategias con especial énfasis en Varsovia. 
En esta línea, se pretendió no quedar al margen, en las próximas décadas, del circuito 
económico mundial por la desviación de divisas hacia los mercados económicos más 
atrayentes como lo son las economías emergentes en Europa del Este (El Mercurio de 
Santiago 1990).

Por otra parte, Polonia llevó a cabo una tarea titánica para dar vuelta una 
situación que la mantuvo en las cuerdas, cuestión que además era reforzada por un 
estudio comparativo entre Varsovia y el resto del antiguo bloque oriental, evacuado 
por la oficina central de planificación de Polonia, que expresó: 

En definitiva, el estudio termina señalando que, según opinión de muchos 
expertos internacionales, 1991 será un año de “decepción” para Europa 
Oriental. En efecto se esperaban aumentos en la cantidad de parados, 
aumentos en la inflación y una reducción de la red social. Según estas 
predicciones, sin embargo, se cree que después de los dramáticos descensos 
en la producción, 1992 será un año de “estabilización”, aunque acompañado 
de inflación y una baja del nivel de vida. (A.M.R.E. 25-04-1991)

  En razón a lo indicado por el embajador Jaime Lagos Erazo, ¿por qué realizar 
o incrementar los intercambios económicos? La respuesta a esta sentencia no se 
encuentra sólo en los objetivos declarados por ambos países, sino más bien en la 
imagen que tiene Chile de Polonia, y cómo este último observó la madurez monetaria 
de Chile bajo un lenguaje común, es decir, el económico, manifestado a través de la 
política exterior que es la exposición de las vicisitudes internas. La imagen a la que 
apelamos, se encontró en una constante reconstrucción. Como lo vaticinó el Cónsul, 
11  Véase gráfico N° 1 al final del artículo.
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el costo social de las transformaciones económicas resultó alto. En cambio, Chile en 
su determinación internacional apuntó a la recuperación de Polonia en determinados 
factores12. Ese recado necesitó ser escuchado con sabiduría, apuntalando de esta 
forma la economía polaca con una millonaria asistencia e incentivo, que inició una 
nueva etapa de dinamismo económico. En esa línea, las reformas del 5 de abril de 1990 
iniciaron una sustancial transformación, buscando acelerar la evolución económica. 
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y el Banco Mundial 
aportaron una cuantiosa ayuda (Agence France-Presse, Associated Press 1990). 
Por consiguiente, el paso que se dio fue la reestructuración del gabinete del Primer 
Ministro, dando prioridad a los programas sociales y soporte a las actividades como 
la agricultura (United Press International, EFE 1990). Chile por su parte, observó 
con paciencia el desenvolvimiento del paradigma polaco y se inclinó por adjuntar al 
intercambio económico el aspecto cultural.

La estrechez de los vínculos hizo que las relaciones económicas internacionales 
se centraran en una cooperación inmediata con Europa Occidental y Central. Por 
ejemplo, la iniciativa de Prochile se manifestó en esa dirección y se consumó con el 
envío de misiones comerciales a Europa del Este13, complementado con una mejora de 
la información comercial y el lanzamiento de campañas de los exportadores chilenos. 
Polonia no fue un punto de quiebre, sino más bien, de unión. Esta “puerta abierta” 
derivó en una atención por parte de las autoridades en torno a la Feria Internacional 
de Poznan (A.M.R.E. 18-06-1990; A.M.R.E. 06-09-1990). En un segundo aspecto, la 
Feria de Poznan representó un instrumento especialmente útil para dar a conocer las 
alternativas que presentaba el mercado chileno y, por otro lado, establecer contactos 
con autoridades políticas. De esta forma, la presencia de la figura del diplomático 
Augusto Aninat14 permitió establecer significativos contactos personales con 
importantes autoridades del Gobierno de Varsovia y representó, además, el apoyo 
para seguir incursionando en esta puerta franca. Finalmente, la participación de Chile 
contó con la presencia del ministro de Cooperación Económica con el Exterior, Dariusz 
Ledworowski, y el viceprimer ministro y ministro de Finanzas del Gobierno polaco, 
Balcerowicz. Por lo demás, las posibilidades de los concurrentes chilenos superaron 
sus mejores expectativas, siendo Chile pionero en los mercados de Europa Oriental 
(A.M.R.E. 28-06-1991). En conclusión, la imagen que recibió Chile se sustentó también 

12 La investigación ha registrado 28 Télex entre Enero de 1990 y Junio de 1991 que apuntan a la 
recuperación económica de Polonia. Por Ejemplo: República de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (A.M.R.E) Télex 10 de Enero de 1990. Del Cónsul General 
de Chile en Polonia al Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores. Informa visita de DIGEH y DIRECON; 
Entre otros.
13 Institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de promover las exportaciones de 
productos y servicios del país, además de contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento 
del turismo. Ponemos a tu disposición una red de más de 50 Oficinas Comerciales en el mundo y 15 
Oficinas Regionales a lo largo del país, con el conocimiento e información que se necesita para poder 
potenciar el sector exportador nacional.
14 Augusto Aninat (01 de Enero de 1928) fue Embajador y Director General de Relaciones Económicas 
de la Cancillería chilena.
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en concepciones económicas que le permitieron situarse en una posición relevante a 
nivel europeo, argumento fundamentado en la creación de un “Joint-Venture” chileno-
polaco a 600 kilómetros de Varsovia, y que pretendió, mediante la refinería de cobre, la 
penetración definitiva de capital chileno en Polonia (A.M.R.E. 24-10-1991). Asimismo, 
como estrategia secundaria, Chile pretendió mantener la imagen de Polonia como 
puerta de entrada a mercados de la Europa central y oriental. De esta forma, patrocinó 
la revista “Chile, Exportaciones, Inversiones, Economía” (A.M.R.E. 25-03-1991). Esta 
apertura permitió al país situarse en un espacio privilegiado entre las naciones de 
la ex órbita soviética. Por lo demás, esta nueva ventana provocó que el intercambio 
político, económico y cultural comenzara a dar resultados al finalizar el primer año 
de gobierno democrático y que no sólo representara a Chile, sino también a toda 
América Latina. En último aspecto, los primeros contactos culturales se establecieron 
a través de las intenciones de rehabilitar una plazoleta frente a la residencia del 
consulado chileno el 26 de enero de 1990 (A.M.R.E. 26-01-1990). Posteriormente, 
las intenciones se desplazaron al ámbito académico, abriendo posibilidades de 
vínculos entre las universidades de Varsovia, Jageloniana y de Chile, donde el Cónsul 
realizó gestiones en relación a los departamentos de estudios Iberoamericanos y 
Latinoamericanos (A.M.R.E. 11-01-1990). En la misma línea, destacó la intervención 
del nuevo embajador Zdzislaw Jan Ryn en la Universidad de La Serena (El Mercurio de 
Santiago 1991). En cuanto al ámbito escolar, tanto en Santiago como en Varsovia los 
primeros indicios de acercamiento se dieron –inicialmente- por medio de la donación 
de textos de la poetisa chilena Gabriela Mistral a la escuela en Polonia que lleva su 
nombre (A.M.R.E. 05-04-1990). Además, se efectuaron diversos concursos en Polonia, 
siendo partícipes los colegios “Pablo Neruda”, “Ignacio Domeyko” y “Gabriela Mistral”, 
en donde se estableció el premio “Embajada de Chile” (A.M.R.E. 09-05-1991).

Conclusión

Polonia, en las antípodas geográficas de Chile, no ha sido relevante para 
muchos estudiosos de las Relaciones Internacionales en nuestro país. No obstante, 
debido a la transición hacia un paradigma centrado en la pluralidad de las relaciones 
humanas, en el cual se basa este artículo, ninguna nación representa una realidad 
ajena.  Es por esto que Polonia significó la primera instancia de apertura definitiva en 
Europa del Este, lo que cobró real importancia para todo el mundo. Basados en este 
escenario, y considerando que Polonia representó un espacio geopolítico significativo 
y con mayor tradición económica, Chile debió dar un giro en las postrimerías de 
la dictadura cívico-militar con el fin de penetrar en los países de la antigua Unión 
Soviética, y así no desviar importantes capitales de inversión. Por último, esto se 
nutrió por el proceso democrático que desarrollaban ambos actores.

 Los estadios en que se situó Chile para poder reinsertarse en la política 
mundial, fueron principalmente dos: el de “contemplación”, correspondiente a los dos 
primeros años de estudio y el de “acción”, correspondiente a la vuelta a la democracia. 



118

Revista Sociedad y Cultura N° 1, 2014 / ISSN: 0719-4528                                                    Patricio A. Guzmán Contreras
Alexis A. Sanhueza Rodríguez

De este modo, en los últimos dos años de la dictadura de Augusto Pinochet, 
específicamente en 1989, se restablecieron las relaciones consulares con Polonia. 
Asimismo, se incrementó de inmediato en casi un 600% las exportaciones a la ex 
República popular. No obstante, fue la estrategia diplomática de Jaime Lagos Erazo, lo 
que consolidó los nexos con líderes polacos. Como consecuencia, se sentaron las bases 
para los años denominados de acción, donde en la esfera política se restablecieron en 
su totalidad las relaciones diplomáticas entre las embajadas. En el aspecto económico, 
se constituyeron vínculos como la Feria de Poznan, ProChile, el patrocinio de la revista 
“Chile, Exportaciones, Inversiones, Economía”  y otros nexos con empresas como FIAT 
y KOPEX, desembocando en el primer “Joint-Venture” entre ambas naciones. En el 
ámbito cultural, se crearon colegios con los nombres de los principales exponentes 
de ambos países y se impulsaron relaciones en el campo universitario. Por ende, 
estos dos principios, tanto “contemplación” y “acción” llevaron a la generación de una 
mirada paradigmática y estratégica que se tuvo hacia Polonia entre 1988-1991, es 
decir, se observó como modelo y/o ejemplo los hechos que iniciaron el retroceso del 
comunismo en Europa del Este. De esta forma, se valoró y ponderó el proceso polaco, 
lo que permitió generar una maniobra diplomática que situara en Polonia, la puerta 
de entrada en los mercados de Europa del Este.

Anexo

Gráfico N° 1

Fuente: A.M.R.E. 2 de Enero de 1990. Del Cónsul General de Chile en Polonia al Sr. 
Director de Política Bilateral. Antecedentes Básicos de la Relación Bilateral con Chile.

Siglas

POUP: Partido Obrero Unificado Polaco
PC: Partido Comunista
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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PCUS: Partido Comunista de la Unión Soviética
A.M.R.E.: Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Resumen
El cáñamo, planta que ha acompañado al hombre durante milenios, también ha sido 
parte importante de la tradición agrícola de Chile. Desde la llegada de los colonizadores 
españoles tuvo vital importancia tanto para esta tierra como para el Imperio Español, 
debido a la utilización de su fibra para la creación de vestimentas, mechas de velas, 
jarcias, aceites, semillas para pájaros, entre otros muchos usos que elevaron a Chile 
como un punto referencial de exportación, teniendo un incentivo importante por 
parte de los reyes. Una vez independizado y hasta mediados del siglo XX, el cáñamo 
se mantuvo en base a altibajos económicos, pero siempre considerado como un 
cultivo importante a la hora de la extracción de materias primas, hasta que una vez 
consumada la prohibición, el consumo lúdico de cannabis y la internación de la fibra 
sintética, llevaron a colapsar una industria rica en historia.

Palabras Clave: Cáñamo, Economía, Promoción Gubernamental, Agricultura, Chile, 
Valle Central

Abstract
The hemp, plant that has accompanied the man during millenniums, also has been 
an important part of the agricultural tradition of the history of Chile, from the arrival 
of the spanish settlers, it had vital importance both for this land and for the Spanish 
Empire, since the fiber was in use for the creation of clothing, wicks of candles, riggings, 
oils, seeds for birds, between other many uses that raised Chile as a referential point 
of export, having an important incentive on the part of the kings. After achieving 
independence until the mid-twentieth century, hemp was maintained on the basis 
1 Licenciado en Historia, Licenciado en Educación (Universidad Andrés Bello),  Diplomado en Gestión 
Cultural (Pontificia Universidad Católica de Chile), Santiago de Chile. Correo: nelrivas4@gmail.com.



127

¡Cáñamo para la victoria! Promoción gubernamental del cultivo y beneficio del cáñamo en Chile                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        pp. 125-148

of economic ups and downs, but always regarded as an important crop at the time 
of extraction of raw materials, until the ban was consummated, recreational use of 
cannabis and internment of the synthetic fiber they led to collapsing a rich industry 
in history and tradition.

Keywords: Hemp, Economy, Governmental Promotion, Agriculture, Chile, Central 
Valley.

Introducción

La relación entre los cultivos de cáñamo industrial y Chile es tan estrecha como 
misteriosa, ya que debemos remontarnos al menos cuarenta años (Ley17.934) para 
encontrar los últimos cultivos de resistencia en el marco de la legalidad. Una vez la 
prohibición hizo lo suyo, la vasta historia cañamera de nuestra nación pasó a quedar 
en el anecdotario de un tiempo que probablemente fue mejor para los habitantes 
del Valle Central, en quienes aún queda latente su memoria. Aún persiste esa visión 
romántica de una plantación que daba trabajos estables en las fábricas ubicadas 
tanto en San Felipe como en Los Andes, y nombrar las notables excepciones como las 
cañameras ubicadas en provincias como Coquimbo, Colchagua, Curicó, Talca, Santiago 
y Valparaíso, las cuales no eran comparables en extensión territorial ni en calidad, 
aunque sí contribuían a la exportación de una materia prima que hoy vuelve a estar en 
boga y que se extrae actualmente – de forma legal- en más de 35 países. 

La forma de graficar la importancia que tuvo para nuestra sociedad el cultivo 
y beneficio del cáñamo industrial es el desafío que la presente investigación intentará 
demostrar con un muestrario de tres momentos puntuales de nuestra historia, donde 
los Gobiernos han requerido del cáñamo para aprovechar sus múltiples usos, dentro 
de los cuales principalmente se ocupaban las fibras para producir ropa, jarcias, 
frazadas y para la fabricación de mechas para velas, pudiendo inferir de ello que el rol 
cumplido por el cáñamo en Chile era indispensable para la vida cotidiana.

El mayor desafío de este trabajo es rearmar una parte olvidada del pasado 
agrícola de nuestro país, teniendo en cuenta la poca información existente sobre 
los cultivos cañameros en los campos chilenos, y la inconsistencia de los números 
para poder determinar la mayor expansión de este cultivo en la época colonial donde 
los constantes problemas de la Capitanía General de Chile y los diversos enfoques 
de gobernantes locales y por parte de los monarcas españoles hicieron que, por 
momentos, “desaparecieran” los cultivos de cáñamo a gran escala. Es por esto que un 
gran sustento son los incentivos gubernamentales otorgados en diversos momentos 
de nuestra historia. A partir de ello obtenemos el muestrario que veremos en las 
siguientes páginas, donde abordaremos desde la introducción del cáñamo en Chile 
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hasta el declive de la industria durante la segunda mitad del siglo XX, desde el punto 
de vista de los incentivos más que de lo netamente económico, viendo los grandes 
momentos de la producción cañamera nacional, lo que nos llevó a estar dentro de 
los más importantes referentes a nivel mundial en lo que a este tipo de fibra textil se 
refiere.

Cáñamo en el Chile Colonial: Contexto histórico e impulsos coloniales para 
impulsar el cultivo.

El cáñamo (Cannabis sativa) es una planta que ha sido parte de la evolución del 
ser humano desde las primeras civilizaciones (Escohotado, 1999), donde se destacó 
por sobre las demás especies por la versatilidad de su uso (puede ser utilizada de 
modo medicinal, espiritual y pre-industrial)2 y junto con esto ha tomado de la mano a 
la evolución social, política y económica. En lo que al continente americano respecta, 
podemos esbozar que desde la llegada de los conquistadores hispanos en 1492, 
los productos confeccionados con cáñamo eran traídos desde Asia y África junto 
con la confiabilidad en su alta resistencia, comprobada por la inmensa mayoría de 
navegantes de la época. En este marco es que el periodista uruguayo Guillermo Garat 
sintetiza este momento de la siguiente forma: 

América se descubrió gracias al cáñamo. Con los filamentos del tallo se 
fabricaron velas y encordados. También las vestimentas de las tripulaciones 
que llegaron a las costas del Nuevo Mundo estaban tejidas con hilados 
obtenidos de la planta hoy conocida como marihuana. (Garat , 2012)

Al momento del primer viaje hacia el territorio que actualmente conocemos como 
Chile, el Adelantado don Diego de Almagro y su hueste portaban vestimentas y 
cordonería confeccionada con cáñamo, prendas que venían manufacturadas desde 
Europa y el Virreinato de Nueva España. Si bien esta expedición fracasó, sentó un 
precedente en la historia cañamera chilena. 
Habiéndose establecido Pedro de Valdivia y su gente en la ciudad que fundaron bajo 
el nombre de Santiago del Nuevo Extremo en 1541, los colonos comenzaron con los 
primeros cultivos y la introducción de frutos europeos luego de primeros años llenos 
de carestías alimenticias. La perseverancia y las “atenciones que Valdivia prestaba a los 
recién venidos, y gracias a las nuevas tierras conquistadas en la expedición del capitán 
de marina don Juan Bautista Pastene, la colonia hacía de día en día más progreso y 
no necesitaba sino de algunos años de paz para llegar relativamente a un alto grado 
de prosperidad.” (Gay, 1862) Bajo este contexto, debemos remarcar que “desde los 
primeros tiempos de la conquista vemos en efecto cultivarse muchas legumbres, plantas 
industriales y poco después el moral.” (Gay, 1862) Como era lógico, el cáñamo fue una 
de las especies textiles que, por su producción y sencillez a la hora de ser cultivado, 
comenzó a jugar un papel trascendental en todas las nuevas colonias conquistadas 
2 Usaremos el término “Pre-industrial” para el periodo colonial, debido a que la industria chilena del 
cáñamo, se industrializa ya entrado el siglo XIX. Anteriormente no se podía encontrar fábricas establecidas 
como tal, más bien algunos puntos artesanales de confección de productos cañameros. 
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por España. En aquel momento, el Rey Carlos I -mediante la Real Cedula del 13 de 
junio de 1545- encargó a todos los gobernantes de estos dominios que “hicieran 
sembrar y beneficiar ambas especies, y procurasen que los Indios se entretuvieran 
en esta grangeria, y en hilar y texer el Lino” (la Grúa, 1796) y el cáñamo, pues “un 
artículo de primera necesidad como es éste (ambas plantas y sus manufacturas para 
uso de los naturales y de la Marina) quiere S.M que se fomente en todos los terrenos 
proporcionados.” (La Grúa, 1796)  Debido al momento que se vivía en la naciente 
Capitanía General de Chile, donde el constante conflicto con los aborígenes impedía 
lograr cosechas para el abastecimiento pleno de la población, la agricultura había 
pasado a ser su subsistencia en años donde la comida escaseaba y no se vislumbraba 
mejora alguna.
Con el correr de los años, llega a Chile un hombre muy importante: el navegante 
genovés Juan Bautista Pastene, quien recibió su encomienda (Ramón) en lo que hoy 
corresponde a la localidad de Curacaví3 por los servicios prestados a la Corona y, en 
especial por su lealtad hacia Pedro de Valdivia instauró su fábrica de “Frazadas y 
Jarcias”, la cual se mantuvo activa desde 1550 a 1580 (Curacaví), año en que murió 
Pastene. De esa manera, estableció el primer antecedente del cáñamo pre-industrial 
en territorio chileno. 
Desde este primer contacto con el fértil Valle Central chileno, la Cannabis sativa ha 
sido cultivada por campesinos y todos aquellos quienes visualizaron el beneficio que 
esta planta podía brindarles. Luego de estos primeros años de resistencia agrícola y 
establecimiento de los colonizadores, el naturalista francés Claude Gay plantea que:

“A fines del siglo XVI todos los frutos de la vieja Europa se encontraban ya 
en tal abundancia que toda persona podía entrar libremente a una huerta y 
comer a su satisfacción sin temer la más ligera observación del propietario. 
Entre las plantas y las legumbres se cultivaban todos los que se conocen 
hoy día y aun el anís, el comino, mucho lino y cáñamo” (Gay ,1862).

Una vez iniciado el siglo XVII, el ritmo del cultivo cañamero se mantiene en un 
nivel  “aceptable”4, pero aun teniendo en consideración que “Chile fue el lugar donde 
mejor se desarrolló el cáñamo de la Corona, que abastecía a tanto a la metrópoli como 
a las colonias de América.” (Garat , 2012) Esto se contradice con el estado real agrario 
ya que existían, en palabras de Gay: 

(…) grandes concesiones de tierra de una fertilidad admirable, pero sin 
valor real por las circunstancias económicas, lo que era un vicio verdadero, 
en una época sobretodo, en la que todo el mundo, ansioso del presente y sin 
inquietud por el porvenir, no pensaba en el cultivo y menos aun en realizar 
el excedente siendo pequeño el número de consumidores y casi nulas las 

3 El ilustre navegante también recibió terrenos en lo que hoy es San Vicente de Tagua-Tagua y en las 
cercanías de Quillota.
4 Al usar el término “Aceptable” nos estamos refiriendo al estado belicoso en que se encontraban los 
colonizadores españoles y el pueblo mapuche, lo cual mermó el desarrollo agrícola de la Capitanía 
General de Chile.
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transacciones comerciales. (Gay , 1862) 

En el corregimiento de Quillota en 1605, y habiendo caducado la encomienda 
de don Francisco de Irarrázaval, dichas zonas pasaron a posesión de la Corona de 
España, siendo el momento en que el gobernador, don Alonso García Ramón, instaló 
en este lugar, “un obraje, destinado principalmente a tascar e hilar cáñamo, tanto 
para jarcia como para mechas destinadas a los arcabuces del ejército de la frontera” 
(Keller, 1960). Que se destinasen los terrenos vacíos para la plantación y beneficio del 
cáñamo no era en sí una casualidad, ya que durante este lapso de tiempo “disminuyó 
mucho este cultivo y el Rey para levantarlo daba los terrenos desocupados a la condición 
de que se hicieran siembras de cáñamo y lino.” (Espejo, 1912). Dicha medida es muy 
relevante para este estudio, pues marcó un precedente en lo que a materia política 
se refiere, siendo el primer incentivo para el cultivo del cáñamo. Con lo extraído en 
Chile, se abastecía a la Corona y al resto de las colonias americanas. Por ello, durante 
el transcurso de este siglo, debemos considerar la descripción entregada por José 
Bengoa sobre la agroindustria colonial en los Valles Transversales: 

Esta planta se cultiva en la zona de Aconcagua desde los tiempos de la 
conquista española, época en la cual tuvo muchísima importancia. Tan 
favorables condiciones encontró el cáñamo en Chile y se desarrolló tanto 
su industria, que en 1645 se exportaban a España partidas de 27.300 
quintales (Bengoa, 1990) 

Otra particularidad de la época colonial es la posición que logra el cáñamo 
chileno frente a los reyes de España. Esto se vio reflejado en todos los esfuerzos puestos 
en evitar la desaparición de la plantación, procurando que se viera beneficiada.

Durante el siglo XVIII, la producción de cáñamo es bastante inestable: 
incluso habiendo una alta demanda de fibra y productos manufacturados, el nivel 
de producción se había estancado y sectorizado, siendo cultivado mayormente en el 
Valle del Aconcagua y considerando que, si bien se seguía abasteciendo a las colonias 
americanas y, en parte, al Imperio Español, ya no era con la intensidad de antes. Con la 
firma en 1778 (ANFV, v.913, fs.58-61) del decreto de libre comercio entre las colonias 
de la región y los distintos puertos españoles no se pretendió abrir los mercados 
americanos a las potencias extranjeras, sino más bien disminuir el contrabando 
liderado por ingleses y holandeses, quienes causaron estragos en los puertos chilenos 
(y latinoamericanos). De esa manera, se buscaba canalizar el comercio exterior 
y potenciar la actividad marítima a través de los puertos españoles. Esta apertura 
del mercado no tuvo el efecto deseado por la Corona, puesto que los precios fueron 
cayendo, y los comerciantes criollos se sintieron afectados ante tal inconveniencia. 
La idea de ellos era mantener los precios altos para así no ver comprometidos sus 
negocios ni sus ganancias, mientras que para los campesinos y pequeños productores 
significó una leve alza en sus ingresos, posicionando a Chile como uno de los principales 
productores de semillas y de velas para los barcos del Imperio Español.



131

¡Cáñamo para la victoria! Promoción gubernamental del cultivo y beneficio del cáñamo en Chile                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        pp. 125-148

Entrada la segunda mitad de este siglo, durante el Gobierno de Agustín de 
Jáuregui y Aldecoa, específicamente en el año de 1777 llega a Chile la primera Real 
Orden sobre Cáñamo y Lino, con orden de que “los indios y demás castas de los pueblos 
de esos dominios, se apliquen a la siembra, cultivo y beneficio del cáñamo y lino para que 
estos frutos como primeras materias se puedan traer a España libres de todos derechos 
de extracción y entrada de estos reinos para fomento de la fábrica de lienzo, lonas y 
jarcias de que tanto necesitan así esta península, como esos bastos dominios.”(ANCG, 
v.19, pieza 18, f.81). Y para fines de la Corona Española, importaba usar los vastos 
territorios sin cultivar y en caso de “haber cáñamo en ese Reino puede V.S publicar 
por bando la libertad de derechos de que se traiga a España, rastrillado o beneficiado.” 
(ANCG, v.19, pieza 18, f.81). Esto nos manifiesta el gran interés por obtener tanto la 
fibra como los productos manufacturados para que fuesen usados tanto en España 
como en las colonias ultramarinas.

Esta Real Orden se puso en operación y es por eso que los propietarios de las grandes 
haciendas quisieron explotar sus tierras y fueron “grandemente alentados por el 
presidente Benavides encargado por su gobierno de fomentar en cuanto fuese posible 
esta industria, y sobre todo el cultivo del lino y del cáñamo siempre tan vivamente 
recomendado por los reyes de España y para lo cual se ofreció más tarde terreno realengo 
a los que a su cultivo quisieran entregarse.” (Gay, 1862) Desde estos años hasta fines 
del siglo se llevaron a cabo importantes avances respecto a la cantidad de personas 
que comenzaron o volvieron a producir cáñamo y lino en sus campos.

A modo de promoción del cultivo y beneficio del cáñamo en Chile, hemos encontrado 
una carta muy decidora para innovar en las técnicas de manipulación de la fibra. La 
misiva enviada desde Imola (Italia) y escrita por Fray Bernardo Gosonete en 1793 
(ANFA, v. 24, pieza 10, f. 56), se refiere a una serie de indicaciones para el cultivo y 
nos detalla el tipo de cáñamo necesario para la obtención de fibra delgada, así como 
para pasar por la peinadora - que él aprendió a confeccionar en Europa y sirvió para 
optimizar el rendimiento de la fibra- detallándolo de la siguiente forma: 

“El cáñamo, que es de tronco grueso no sirve para el intento, ha de ser 
cáñamo cuyo tronco no sea más grueso que el dedo menor de la mano: este 
es el que dará hebras delgadas, y obtendrá el peine. Para que el cáñamo 
venga así delgado se ha de sembrar tupido, y cuando el cáñamo se pasa 
por los peines ha de estar bien seco. Bien peinado que sea se pasa a hilarlo 
en el “eholinelo” que está diseñado tanto en planta cuanto en perspectiva, 
y para ponerlo en planta creo que el Arquitecto Romano que está en esta 
ciudad lo hará ejecutar, habiendo visto en Roma como es natural semejante 
máquina. Se hila en el con grano fácilmente cuando se han acostumbrado, 
y al doble de lo que se hila con el huso. Cuando están puestos los hilos en el 
telar para tejer se mojan conforme van desenvolviéndose con un engrudo 
claro de afrecho al cual engrudo, y se pasa a emblandecer al sol mojándola 
cuantas veces se seca en agua muy clara, que la de ese Río no sirve sino la 
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de Bamor, o Pelvin, donde está muy claro el Río.” (ANFA, v.24, pieza 10, 
f.57v.)

Con esto, se nos muestra el “salto de calidad” que comenzó a tener el comercio 
del cáñamo. A raíz de este proceso selectivo fue necesario requerir de nueva mano 
de obra para seleccionar las plantas que tuviesen la certificación y características 
necesarias para pasar por la peinadora, y luego, por las hiladoras. Junto con eso se debió 
mejorar la calidad de los telares, para así poder obtener fibras, hilos y vestimentas de 
una calidad superior, demostrando a fines de este siglo una revalorización del cultivo 
del cáñamo no solo en el Imperio Español, sino que a nivel mundial. Si bien en América 
Latina y España se usa cáñamo chileno y el obtenido en otras regiones del continente, 
las demás potencias como Inglaterra utilizaban cáñamo proveniente de los negocios 
que mantenían en India y en Oriente.

Casi veinte años después de la primera Real Orden – específicamente en 
1796- se publica en el Virreinato de Nueva España la “Instrucción para sembrar, 
cultivar y beneficiar el Lino y Cáñamo en Nueva España” por parte del Virrey Miguel 
La Grúa y Talamanca, donde se buscaba instruir a todos quienes tuviesen terrenos 
vacíos y fértiles para el cultivo y producción de fibras y semillas. Esto constituyó un 
importante intento formal de promoción por parte del Gobierno colonial de enseñar 
a los agricultores la forma correcta de sembrar y cosechar el cáñamo para después 
manufacturar productos de alta calidad y de alto interés para España. En lo que a Chile 
respecta, durante el mismo año, llega proveniente de Madrid la segunda Real Orden 
dirigida, explícitamente al gobernador Ambrosio O’Higgins, donde se le pedía que:

“se fomente el comercio nacional y la agricultura de sus provincias, se ha 
servido el Rey Lino y Cáñamo, los terrenos realengos que sean a propósito 
libremente mientras se dediquen a su cultivo en la inteligencia de que estas 
primeras materias gozaran libertad de todo derecho a su extracción de los 
puertos habilitados de esos dominios  e introducción en los de esta península.” 
(ANCG, v.19, pieza 18, f.81)

Lo interesante de esta Real Orden es que se pide a nombre del Rey –de manera 
explícita- que se utilicen los terrenos con el fin de poder obtener una cantidad mayor 
de cáñamo y lino, y que queden exentos de impuestos a la hora de salir de los puertos 
y al momento de ser recibidos en la Península Ibérica. 

Durante este mismo año don Manuel de Salas, en su tratado llamado “Memoria 
de don Manuel de Salas, sobre el estado del comercio, industria y agricultura de Chile, 
en 1796” (ANCG, v.19, pieza 27, fs. 163-172), junto con atribuir a causas psicológicas 
la poca producción agraria de la colonia, deja en manifiesto que si bien existía una 
población “alta” para lo que se estimaba en la época (alrededor de 400.000 personas), 
los niveles de producción agrícola eran una ínfima cantidad teniendo en cuenta la 
fertilidad de nuestro suelo. Otra de las dificultades para hacer productivo el campo 
era la poca mano de obra calificada que existía, debido a que durante este periodo, 
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solo los naturales eran obligados a trabajar, mientras existía una gran masa mestiza 
que- por las leyes de coloniales- no podían ser obligados a trabajar, por lo cual, se 
dedicaban a actividades como el bandolerismo, el vagabundaje y la ociosidad, muy 
propias de los mestizos de la época. Esto ponía los ojos directamente en toda una 
población flotante que pudiendo ser parte de una gran mano de obra para las fábricas 
y el campo se perdía en la holgazanería, esto cambiaría considerablemente a partir 
del siglo XIX, pero esto es algo que veremos a su debido tiempo.

El año de 1797 también fue muy interesante ya que llega desde España la tercera Real 
Orden sobre el lino y cáñamo, donde el Rey Carlos IV vio con“mucha satisfacción las 
muestras (…) que usted ha remitido en su carta de catorce de Junio próximo pasado, por 
un estimulo de su celo y patriotismo; y queda su Real animo convencido de las grandes 
ventajas que resultaron al estado del cultivo y propagación en esos […] terrenos de una 
planta tan útil como indispensable.” (ANCG, v.19, pieza 18, f.81). Si bien se creía en la 
medida adoptada por la segunda Real Orden como exitosa debido a la creación de 
nuevas fábricas de lencería, lonas y jarcias, y también al incremento en los terrenos 
cultivados,  esto no debía detenerse. Por ello, se le adjunta un mensaje al gobernador 
Gabriel de Avilés y del Fierro donde el Rey esperaba que se continuara con los “ensayos 
y fomento a esta clase de agricultura no solo se hará digno de su Real aprecio, sino 
acreedor a la gratitud de todos sus conciudadanos en este y estos dominios.” (ANCG, 
v.19, pieza 18, f.81v.) Así, el fin del siglo nos encuentra con un cultivo del cáñamo 
que “había reconquistado el favor gracias a la ayuda que le prestaban las autoridades. 
Terrenos realengos fueron nuevamente distribuidos a las personas que querían ocuparse 
de su cultivo” (Gay, 1862) y eso nos deja de cara a un siglo XIX lleno de movimientos y 
transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas.

Para contextualizar e introducirlos a la nueva centuria y sus sucesos, 
debemos comenzar en el mes de marzo de 1808, donde el rey Carlos IV se ve en la 
obligación de abdicar en favor de su hijo Fernando VII, esto debido principalmente 
a un motín popular nacido del temor que el monarca huyese a América como lo 
había hecho su símil portugués5 en 1807. Una vez efectuada la abdicación, el nuevo 
monarca comienza introduciendo algunas reformas, las cuales no pudieron impedir 
la ambición imperial de Napoleón Bonaparte, quien estaba enceguecido por llevar a 
cabo el bloqueo continental efectivo en contra del Imperio Británico, para así quitarles 
beneficios económicos propios de un gran manejo de las materias primas coloniales y 
un aprovechamiento de los recursos obtenidos. Para lograr su objetivo debía trasladar 
sus tropas hacia Portugal, haciéndolo vía España, su aliado, la cual no sabía que sería 
objeto de uno de los más particulares cambios de mando de la historia.

De esa manera, iniciando el mes de mayo de 1808, el rey de España Fernando 
VII junto a su padre Carlos IV, se dirigen al poblado de Bayona en Francia, donde 

5 Juan VI, rey de Portugal, se vio forzado a huir de Lisboa, debido a su estado de aliado de Gran Bretaña, 
lo cual derivó en instalar en Brasil la casa real hasta que pudiesen volver a casa sin temer la arremetida 
de Napoleón y su ejército imperial.
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Napoleón les pediría que entregasen el Imperio Español para así formar parte del 
Imperio Francés. Fue así como, en la estadía real en el castillo de Marracq se llevaron a 
cabo los “Sucesos Tragicómicos de Bayona”, donde el rey Fernando VII abdica a favor de 
su padre Carlos IV, quien a su vez le entrega el poder a Napoleón, quien no se quedaría 
con este cargo, sino que se lo cedió a su hermano José “Pepe Botella” Bonaparte 
quien asumió el control de España y sus colonias. Esto detonó el inicio del proceso de 
instauración de Juntas de Gobierno a lo largo de las colonias sudamericanas, teniendo 
Chile su opción el 18 de septiembre de 1810. El resto es historia conocida.

El cáñamo chileno en ese momento estaba considerado como uno de los 
productos preferidos en la madre patria, y en las colonias vecinas donde su uso era 
cotidiano y llenaba de orgullo tanto a productores como a comerciantes chilenos, 
quienes veían con buenos ojos el comercio que, si bien no era tan avasallador como 
el de los metales preciosos, así como el cuero o el trigo, era un producto de primera 
necesidad y tan versátil que las diversas formas de comercialización encontraban 
una gran acogida por parte de los usuarios. Podemos concluir respecto al cáñamo 
en la colonia que logró superar varias etapas de nula producción gracias al interés 
de los Reyes en el cultivo y beneficio de esta planta, dando importantes extensiones 
territoriales a quienes se aventuraran a trabajar y producir fibra, semillas, vestimentas 
entre otros artículos. Por tanto, teniendo en consideración esto es que ahora 
podremos comprender con mayor facilidad la promoción gubernamental que en los 
años venideros tendrá el cáñamo chileno. 

Promoción Gubernamental del Cáñamo (Siglos XIX-XX)

Luego del proceso independentista, Chile quedó completamente empobrecido con 
una gran cantidad de la mano de obra empleada en los campos y fábricas fallecida 
en batalla, y muchas de las grandes propiedades de la época destruidas por las 
campañas independentistas, así que una vez establecido el Gobierno de Bernardo 
O´Higgins se vio en la necesidad de reconstruir las ciudades y la economía. Uno de 
los principales problemas surgidos fue que los medios de comunicación interna 
estaban tan deteriorados que era prácticamente imposible transportar productos de 
toda índole. Junto con ello, los puertos y el mercado peruano estaban cerrados para 
Chile, esto fue un problema para las autoridades de la época debido a que Perú era el 
principal consumidor de productos nacionales. Debido a la disminución del mercado 
interno y externo es que gran parte de los productores agrícolas dejaron la actividad 
volcándose a la actividad ganadera, con cierto éxito. Teniendo en cuenta este contexto 
es que el cáñamo volvió a ser un artículo de primera necesidad para la fabricación 
de jarcias, ropa y también para obtener ganancias para poder sustentar al país. Lo 
que analizaremos en este punto serán, específicamente, tres momentos donde los 
gobernantes se vieron en la necesidad de promover el cultivo y beneficio del cáñamo 
para así poder diversificar la economía agrícola. 
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O´Higgins y el “Contrato de Cáñamo”

Una vez firmada el acta de independencia de Chile, el Director Supremo 
don Bernardo O´Higgins se encuentra formando una nación sumida en la miseria, 
producida por años y años de batallas. Es por esto que en el 1822 firmó un decreto 
llamado “Contrato de Cáñamo propuesto y aceptado por el gobierno” (ANFA: v.24, pieza 
33, fs.179-180v.) el que trata sobre la condición de producción de esta planta, y de 
cómo el Estado podía fomentar el cultivo y beneficio de este. Hay que destacar que fue 
propuesto por don Juan Diego Barnard, así como revisado y aprobado por Franco Ruíz 
Tagle, José Gabriel Palma y Fray Camilo Henríquez. 

El decreto plantea diez puntos de los cuales revisaremos los más importantes 
a continuación: 

“1º A los agentes de esta negociación les será libre comprar el cáñamo en 
cualquiera provincia o partido del estado.

2º El cáñamo en general para su venta y comercio interior, será libre de 
todo derecho sean cuales fueren los que actualmente tenga y en adelante 
se impusiesen.

3º La extracción se verificará bajo las reglas dictadas para las mercaderías 
en general; pagando por todo derecho fiscal, municipal y particular un 5% 
sobre el avalúo de 5 pesos quintal sin alteración” (ANFA: v.24, pieza 33, 
f.179)

Los tres primeros puntos se enfocan en liberar la compra y venta de cáñamo, 
solo pidiendo una pequeña cantidad por quintal, minimizando el impacto en las 
ganancias de los particulares, quienes al ser grandes terratenientes debían mantener 
altos dividendos para poder seguir apoyando al Gobierno de O´Higgins. Estos puntos 
tienen mucho en común con las Reales Ordenes que enviaron tanto los monarcas 
Carlos III y Carlos IV y que revisamos anteriormente. La diferencia radicaba en que 
ahora se pediría una parte para lograr alguna ganancia de este beneficio.

Sin desmerecer los puntos 4°, 5° y 6°, centraremos nuestro análisis en los 
cuatro puntos finales los que poseen una lectura similar y concluyente de la idea del 
Gobierno sobre el comercio, beneficio y cultivo del cáñamo: 

“7º La semilla de Cáñamo, maquinas, instrumentos y utensilios para su 
beneficio serán libres de todo derecho a su internación en todas las partes 
del estado siempre que los tales útiles no se elaboren en el país, y sean de 
uso inequívoco.

8º Los labradores y artesanos que vengan al país serán protegidos por el 
gobierno, sin ser molestados en sus respectivas ocupaciones, eximiendo 
también de derechos los instrumentos y equipajes de uso personal que 
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traigan consigo, en los términos del artículo anterior.

9º Si al gobierno de S.M.B tuviese a bien interesarse igualmente en la 
extracción de linos serán considerados del mismo modo que el Cáñamo.

10º Esta contrata obliga a ambas partes en su respeto por el termino de 10 
años, quedando sin efecto para este caso particular todas las designaciones 
que sean contrarias.” (ANFA: v.24, pieza 33, f.180)

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, destaca el interés por parte de 
los gobernantes en incentivar a los agricultores y dueños de las grandes extensiones 
territoriales con el fin de darle una mayor protección al productor, además de 
permitirles internar maquinarias y utensilios necesarios para el mayor beneficio y 
productividad de la actividad agroindustrial por lo menos por una década. 

Dentro de todos los objetivos que persiguió el Gobierno de O´Higgins en otras 
materias, para efectos de esta investigación nos quedamos con la preocupación y el 
interés por estimular la industria del cáñamo, que en esos momentos fue uno de los 
pilares de la economía nacional para comenzar la reconstrucción de las arcas fiscales 
y para proveer de trabajo a los campesinos del Valle Central.

Una de las grandes cualidades por la que se destacó el cáñamo nacional era por 
su gran calidad, la que durante el siglo XIX lo posicionó como uno de los mejores del 
mundo. Esto podemos extraerlo de las palabras del Capitán Walgrave, de procedencia 
inglesa y que en el año 1830, pasó por nuestras costas en su navío “Seringapatan”, 
relatando lo siguiente: 

“De todos los cáñamos conocidos, el vuestro es sin disputa el mejor, por 
las pruebas que de él se han hecho en Inglaterra, en que ha sobrepasado 
en fuerza al de Rusia con mucha ventaja, y solo ha podido competirle el 
de Valencia. Igual prueba con el mejor resultado para nuestro cáñamo, se 
ha hecho en Valparaíso a bordo de la “Seringapatan”, por el (nombrado) 
Capitán Walgrave, en 1830. Por lo que hace a su vegetación, es muy 
abundante y vigoroso, pues creció a una altura muy considerable, como la 
observación los sabios viajeros, D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, que dicen 
“que el cáñamo que se produce en Chile crece lozanamente, excediendo su 
calidad y altura al que se cría en España”; y algunas veces llega a crecer a tal 
punto que vista una sementera el año 1804 por el comandante Colmenares, 
comisionado por el rey en aquella época, para levantar los planos de la 
costa, se admiró tanto de su magnitud, que llevó, por mucha curiosidad, 
algunas plantas que excedían de 110 pulgadas para presentarlas en España 
por una cosa particular.” (Pérez, 1833) 

En su sorprendido relato, Walgrave intenta mostrar lo que le provocó a 
nivel personal su encuentro con el cáñamo chileno. Lo que más resaltó fueron 
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las comparaciones a las que la planta y fibra fue sometida contra las potencias 
internacionales productoras de este material, como eran rusos y españoles. Los 
primeros se caracterizaban por su gran extensión territorial, y sus formas de cultivo 
tenían marcadas influencias de Asia, lugar donde se encontraron los primeros vestigios 
del uso artesanal y medicinal del cáñamo, poseyendo siglos- incluso milenios - de 
ventaja en lo que al cultivo se refiere. Poder tener un producto con una fuerza superior 
a la rusa, era un logro para nuestros productores, teniendo en cuenta las limitaciones 
con las que se cultivaba y la falta de innovación tecnológica que ya se estaba 
implementando en Europa. Por otra parte, los agricultores valencianos contaban a su 
favor con el clima mediterráneo, a través del cual lograban una labranza de excelente 
rendimiento y de una calidad superior a la vista del mundo entero. Inclusive así, la 
fibra producida en el campo chileno logró competirles de igual a igual en fuerza y 
resistencia. De esta manera, podemos hablar de las sementeras de cáñamo, donde 
Walgrave vio impresionado las dimensiones de estos cultivos, llevándose consigo 
plantas que excedían las 110 pulgadas, lo cual son aproximadamente 2.79 metros, 
para ser exhibidas en Europa, con fines particulares. 

José Joaquín Prieto y el beneficio del Cáñamo a través de la innovación

Una vez finalizado el Gobierno de Tomás Ovalle (1830-1831), con el que 
finalizó el  llamado “Periodo Anarquista”, dio paso a quien fuera el cuarto Presidente 
de Chile, José Joaquín Prieto; recordado por consolidar con su conservadurismo una 
tendencia que portaba como bandera de lucha la censura y la represión instaurada 
en nuestro país por el ministro Diego Portales. El decenio de Prieto estuvo marcado 
por el establecimiento de los símbolos patrios, la Constitución de 1833, el auge del 
mineral de “Chañarcillo” y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.

Durante el año 1833, un hombre de notable gestión como Francisco Solano 
Pérez, quien junto con dedicarse a la política siendo diputado por Valdivia entre 
1834 y 1837, también se destacó como profesor del Instituto Nacional y taquígrafo 
del Congreso Nacional, escribe para Prieto la “Memoria sobre el cultivo y beneficio del 
Lino y el Cáñamo en Chile”, donde propone una serie de medidas con el fin de que 
el Gobierno estimulase a los agricultores y a los grandes terratenientes a cultivar el 
cáñamo de la misma forma en que O´Higgins lo había realizado una década. Dicha 
memoria está dedicada a enumerar una serie de regalías para aquellos agricultores 
que motivaran un cambio en el proceso de innovación y elaboración de productos a 
base de cáñamo. 

De esta forma, se buscaba premiar económicamente a quienes mejoraran la 
calidad de las maquinarias que hasta ese momento habían pasado de generación en 
generación o eran fabricadas repitiendo los patrones antiguos, sin siquiera mostrar 
alguna mejoría en el rendimiento o en la facilitación de la operación de estas. Además, 
se buscaba la creación de nuevas maquinarias que facilitaran la elaboración y/o 
perfeccionaran las condiciones de los trabajadores, quienes sufrían mucho en las 
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labores de pudrición y de transportación de la materia prima. Lo último mermaba 
su salud e impedía que la producción en los meses invernales fuese constante, en 
contraste con lo obtenido en verano. Debemos considerar que el cáñamo para usos 
industriales podía ser cosechado hasta tres veces en un año, dependiendo el uso que 
se le diera.

Dentro de los incentivos tenemos: 

“La lei (sic) propuesta por el gobierno y sancionada por la legislatura es las 
siguiente: 

El Presidente de la República

Por cuanto el Congreso Nacional en acuerdo del 13 del corriente ha 
sancionado la siguiente lei:

Art. 1°: Los cáñamos y linos cosechados en el país y sus semillas serán exentos 
del pago de diezmo por el término de diez años que principiaran a contarse 
desde la promulgación de esta lei.

Art. 2°: Las expresadas semillas y los aceites que de ella se extraigan, a su 
exportación para puertos extranjeros serán libres de derechos de salida.

Art. 3°: Se señala un premio de dos mil pesos al que invente, y de mil pesos 
al que introduzca o construya en Chile, imitando modelos extranjeros, la 
primera máquina que simplifique y perfeccione el beneficio de ambas plantas.

Art. 4°: Para conseguir este premio será necesario, no solo que la maquina 
simplifique y perfeccione dicho beneficio, sino que sea de poco costo y de fácil 
uso para el común del pueblo, y de que con el mismo trabajo un producto 
doble al que se obtiene. 

Art. 5°: Si después de adjudicarse el premio se hiciesen nuevos inventos en 
el país, tendrá el inventor de cada máquina que consulte las condiciones 
pedidas, y dé diez libras diarias de producto sobre la última premiada, los 
mismos dos mil pesos que señala la primera parte del art. 3°.

Art. 6°: El examen y calificación de las condiciones pedidas en los artículos 
3°, 4° y 5° para obtener el premio, se hará por junta central de beneficencia 
o por las personas o autoridades que el gobierno designare en el reglamento 
que deberá dictar para que esta lei tenga un exacto cumplimiento, y su 
calificación servirá de suficiente título para reclamarlo. Palacio de Gobierno, 
en 15 de octubre de 1832, Joaquín Prieto, Manuel Rengifo.” (Solano, 1833) 

Si bien mantiene similitudes tanto con las Reales Órdenes como con el 
“Contrato de Cáñamo” de O´Higgins, se integra el premio monetario a quienes inventen 
instrumentos o mecanismos tanto en nuevas maquinarias como para mejorar las 
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antiguas que se utilizaban. Con esto, el cultivo de la Cannabis sativa se mantuvo en 
una relativa estabilidad para ir dando paso a una ajetreada segunda mitad del siglo 
XIX, donde si bien abrieron fábricas de cuerdas y jarcias en Valparaíso, estas “duraron 
poco tiempo, pues a pesar de la protección del gobierno se seguían importando cáñamos 
extranjeros.” (Espejo, 1912) Esto nos demuestra que lo acontecido por la creciente 
fuerza minera y sus excedentes económicos, logró mantener a raya el crecimiento 
agrícola, específicamente el cañamero. Asimismo, debemos considerar los embates de 
las guerras6 y el fenómeno de las oleadas migratorias campo-ciudad, generando poca 
mano de obra para realizar labores campesinas, por lo cual resultaba más sencillo 
importar productos de cáñamo en vez de asumir los costos de la producción nacional. 

Pese al bajo éxito de las fábricas y empresas establecidas luego de las medidas 
adoptadas por O´Higgins y Prieto, hubo quienes sí lograron asentarse y sobrevivir al 
cierre de sus puertas, entre ellos se cuentan: 

[La] fábrica de jarcias de Parry  Hnos”, de San Felipe, y la fábrica de cuerdas 
“La Industrial de Los Andes” las que para “la segunda mitad del siglo XIX 
–eran- las más importantes compradoras de este rubro. También existían 
pequeñas hilanderías que hacían un trabajo más fino, como cuerdas hechas 
a mano y otro tipo de productos derivados del cáñamo.” (Bengoa, 1990)

En ese sentido, debemos reparar en que era la única forma de subsistencia 
económica para quienes se atrevieron a diversificar la industria del cáñamo, además 
de aportar que una vez controlada la zona salitrera, todos los sacos destinados al 
transporte de esta materia prima eran confeccionados con cáñamo nacional, dando 
un poco de aire a los productores cañameros, quienes veían descender la producción 
como el valor pagado por sus mercancías.

En los últimos decenios del siglo XIX, las importaciones de cáñamo se 
incrementaron de tal modo que hacia el año 1881 se internaban aproximadamente 
“135.268 pesos y en 1887, 2.156.291 pesos en hebra” (Espejo, 1912); Esto marcó un 
periodo de depresión y una falta de interés por parte de aquellos hacendados que 
hicieron alguna vez fortuna con el cáñamo. Dentro de estos tenemos a José Miguel 
Irarrázaval Alcalde, dueño de una propiedad llamada “Pullally”, la que durante un par 
de centurias estaba dedicada, exclusivamente, al cultivo de esta especie. Sin embargo, 
llegando al fin del siglo XIX y considerando la disminución en la rentabilidad del 
negocio, “aquellos espacios regados, anteriormente dedicados a cultivos de cáñamo para 
la producción de jarcia, pierden terreno gradualmente con el correr del siglo frente a la 
producción cerealera, en un proceso similar a otras de la zona” (Aránguiz y Rodríguez, 
1995-1996) . 

Este no fue un hecho aislado en el Valle Central, pues muchos otros productores 
6 Las guerras contra la Confederación Perú-Bolviana y la “Del Pacífico”, las que provocaron una merma 
importante en población masculina en edad de trabajar, dejando en abandono sus tierras y siembras, 
provocando un desajuste en los precios de los alimentos y en la cantidad de importaciones.
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tanto del sector de Aconcagua hacia el sur de Chile comenzaron a orientar sus 
producciones hacia el área cerealera, ganadera o frutícola, dejando de lado la añosa 
y tradicional producción cañamera. Con el siglo XX llegando a pasos agigantados, la 
agroindustria del cáñamo vivió momentos cruciales, considerando las innovaciones 
tecnológicas, un modelo de producción en masa, y también los otros usos dados a la 
planta, como el consumo del cogollo con fines lúdicos. Esta tendencia fue traída desde 
Estados Unidos y Europa, aunque con unos niveles mínimos de consumo, ya que era 
más bien elitista, propio de lugares donde la industria estaba en niveles impensados 
para la alicaída realidad chilena7.  Aquí  es cuando podemos percatarnos de cómo el 
capital entró con pie firme en la vida económica mundial. Debemos considerar de 
igual forma que el cultivo del cáñamo, si bien era una fibra apetecida a nivel mundial, 
no podía competir con los de otras latitudes que si contaban con mayor poderío 
tecnológico y con una mayor cantidad de mano de obra por hectárea cultivada.

El Siglo XX: Manuales de Cultivo del Cáñamo (auge y caída de la producción)

A comienzos del siglo XX, el cáñamo seguía vivo como alternativa en el campo 
chileno, por lo cual en 1908 fueron sembradas 768 hectáreas con cáñamo, brindando 
una “cosecha de 6.016 qq m” (Ortiz, 2005). A pesar de estas cifras, debemos manifestar 
que si bien el cultivo se seguía realizando y continuaba siendo importante, hubo quienes 
decidieron cambiar de actividad. Podemos apreciar dicha realidad en la tesis de grado 
de Juan Luis Espejo, quien en 1912 ilustró al respecto a partir de su experiencia con la 
chacra “Los Nogales”, donde la caída en las hectáreas cultivadas con cáñamo para dar 
paso al desarrollo de los cereales fue incrementándose. Este fue el comienzo de lo que 
se apreciará en las siguientes décadas, periodos en que observaremos un fenómeno 
de repunte y la inminente caída definitiva de esta industria. (Espejo, 1912) 

Si bien estamos hablando de una época bipolar para el cáñamo nacional, no 
podemos pasar por alto lo sucedido en 1916, fecha en que se realizó la “Exposición de 
Industrias Nacionales” en Santiago, y donde la Sociedad Industrial de Los Andes obtuvo el 
“Gran Premio consistente en una medalla de oro. Todos sus artículos son ventajosamente 
conocidos por su acreditada marca comercial registrada: CÓNDOR.” (Urzúa, 1922) Para 
el año 1919 “serán 2.628 las hectáreas sembradas y han de cosecharse 26.074 qq m. 
de fibra y 26.157 de semilla. Las cifras son elocuentes sobre la importancia asumida 
por este cultivo.” (Ortiz, 2005) Llegando a los años 20’, Juvenal Valenzuela comenzó 
a visitar cada fundo, hacienda y chacra del área austral, entrevistándose con cada 
propietario de estas tierras. Cabe recordar que por aquellos años el 10% de las 
personas eran propietarias del 90% de la tierra. De estas visitas nace el “Álbum de la 
7 Para este efecto, debemos tener en cuenta diversos documentales como “The Union, the business behind 
getting high”, “GRASS”, “In Pot We Trust”, “Inside Marijuana”, “Super High Me”, “Cannabis una planta entre 
el bien y el mal”, “Cannabis, un reto para la ciencia”, “Marihuana: La hierba de la discordia”, entre otros, 
realizados con el fin de desmitificar la validez de la ilegalidad de tanto el negocio del cáñamo industrial 
como del consumo de marihuana tanto con fines recreativos como médicos, como así también mostrar 
cómo tanto la prensa amarillista y los intereses capitalistas de algunos magnates norteamericanos se 
encargaron de demonizar el cultivo y beneficio de la cannabis sativa. 
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zona Austral” (Valenzuela, 1920), trabajo muy relevante ya que llevó a cabo un registro 
impresionante de la diversidad existente en los cultivos y los patrones presentes en 
las provincias y regiones que visitó. Con esto destacó la inmensa riqueza de la zona 
sur del país8. Una vez publicado su estudio, Valenzuela comenzó a realizar el mismo 
proceso en la zona central del país, publicando en 1923 su “Álbum de la Zona Central de 
Chile, Informaciones Agrícolas.” (Valenzuela, 1923) En este  trabajo se individualizaron 
las haciendas, fundos, estancias y chacras que cultivaban el cáñamo9. Además, de este 
material podemos obtener interesantes datos para los años de 1920 y 1921 en la 
Provincia de Aconcagua, donde la ciudad de Los Andes lideraba la producción de fibra 
(10.923 qq/m10) y de semilla (9.047 qq/m), después San Felipe con la no menor suma 
de 5.504 qq/m de fibra  y 4.119 qq/m de semilla, y por último Putaendo con 141 qq/m 
de fibra y unos 260 qq/m de semilla. (Valenzuela, 1923)

De las otras provincias que Valenzuela visitó, la única que mostró algún indicio 
válido de un cultivo constante fue la siempre cañamera Quillota, que en estos años 
tuvo una producción de fibra de cáñamo de 1.385 qq/m y de semilla de cáñamo de 
2.455 qq/m. No podemos pasar por alto las producciones de Lontué con 129 qq/m de 
fibra y Cachapoal con 42 qq/m de cáñamo sin procesar. 

A partir de esto podemos inferir que, si bien el cáñamo seguía teniendo 
importancia como materia prima, su cultivo estaba siendo relegado a la Provincia de 
Aconcagua, principal referente productivo a la zona de Los Andes y San Felipe, donde 
la industria tenía sus bases operativas y desde donde se distribuía al resto del país. A 
fines de la década de 1920 y con la crisis económica de 1929, (que a nuestro territorio 
llegó en la década de 1930 y azotó de manera brutal la economía nacional) hizo que 
el comercio de los productos derivados del cáñamo fuera a la baja y sus niveles de 
producción así lo demostraron.

Durante el año 1932, la Caja de Comercio Agrícola llevó a cabo un manual 
(Agrícola, 1932) para poder reactivar el cultivo y beneficio del cáñamo por los 
campesinos de nuestro país, ante la necesidad de inyectar nuevas fuentes de empleos 
temporales en el año en que nuestra economía se desmoronó a causa de los nefastos 
efectos de la crisis económica que azotó a los Estados Unidos en 1929. Éste manual 
destacaba:

La producción de cáñamo aumenta la rentabilidad de los predios rústicos; 
al mismo tiempo se aprovechan con mayor intensidad los suelos agrícolas 
de gran valor, traduciéndose todo esto en positivo beneficio para el 
agricultor, para el industrial y para la economía nacional (...) se ha debido 

8 En este álbum se catastraron las zonas de Concepción, Bío-Bío, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue y 
no hubo rastro de cultivo de Cáñamo. 
9 En este álbum se catastraron las zonas de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Colchagua, Curicó, 
Talca, Linares, Maule y Ñuble. 
10 Los Quintales Métricos, son los segundos múltiplos del kilogramo y el quinto del gramo. Actualmente 
es una unidad altamente difundida para pesar las cosechas.
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principalmente a la disminución de su cultivo por la falta de mercado 
consumidor de fibras, motivo que desaparezca con la nueva industria de 
sacos.” (Agrícola , 1932) 

Acá es donde dicho manual nos sorprende aportando lo siguiente:

En los informes oficiales de los gobiernos de Estados Unidos de Norte 
América, de Francia, de Italia, de España, de Rusia, de la China, del Japón 
y de todas partes del mundo, se aconseja la siembra del cáñamo, indicando 
las condiciones favorables que resultan para el suelo, y es con ayuda de 
los Gobiernos y el fomento de parte de estos, que se practica intensamente 
este cultivo, y los datos completos obtenidos ya en Chile, pueden desvirtuar 
cualquiera idea preconcebida intencionalmente, sobre las condiciones 
sumamente favorables de todo sentido para el cultivo del cáñamo.” (Agrícola 
, 1932) 

Esta década también es tristemente célebre para todas las personas 
relacionadas con el consumo del cannabis de forma recreativa, ya que en 1937 se 
firmó en Estados Unidos el “Marihuana Tax Act”11con el fin de aplicar un impuesto a la 
venta del Cannabis. Fundamental es la influencia de Harry Anslinger, quien   entrelazó 
(con ayuda del cine y los medios de comunicación) a los fumadores de marihuana con 
asesinatos, crímenes y estados de locura, lo cual fue esencial a la hora de promulgar su 
prohibición, lo que traería coletazos a mediano plazo en el mundo entero y en Chile, 
muy negativos para la industria del cáñamo industrial. 

También se comienzan a estudiar enfermedades asociadas a la Industria del 
Cáñamo: se realizaron múltiples trabajos relacionados por doctores, quienes junto 
con analizar las patologías producidas por el cultivo y la fabricación del cáñamo y sus 
derivados, también lo asociaron a las malas condiciones de vida de los trabajadores 
y campesinos que participaban del “Ciclo del Cáñamo”. Para esta investigación solo 
trataremos uno de estos trabajos, puntualmente el realizado por Samuel Claro 
Ríos, llamado “La bronquitis crónica en la elaboración del cáñamo, una enfermedad 
profesional”, realizado en 1939 y donde nos grafica el avance de las enfermedades: 

El cáñamo se siembra en los meses de Octubre y Noviembre, se recolecta en 
los meses de febrero y Marzo (…) el trabajo a estas horas significa para el 
obrero no solo una molestia, sino que además le origina un daño para su 
salud, durante este periodo algunos obreros presentan manifestaciones de 
dermitis en las extremidades tanto superiores como inferiores y en la región 
escrotal” (Claro , 1939) 

11 Impulsada por Harry Anslinger e introducida por el Republicano Robert L. Doughton, con esta se 
criminalizó a mexicanos y negros sindicados como peligrosos por el solo hecho de fumar cannabis, este 
es el punto de inflexión en la Historia del Cáñamo que traerá coletazos a mediano plazo en Chile, este tema 
es tocado muy por encima por nuestra investigación ya que nos parece más interesante lo que sucede 
con el Cáñamo a nivel local por estos años y es de publica información lo referente al prohibicionismo. 
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Ya en segunda etapa del cultivo, los daños asociados serían los siguientes: 

Una vez recolectado el cáñamo se coloca en unos depósitos especiales llenos 
de agua (…) este trabajo lo ejecuta el obrero con el agua hasta la cintura, por 
lo es notable el aumento de gripes y lumbagos en esta fase.” (Claro , 1939) 

Y en la última etapa se presenta la enfermedad del cáñamo: 

De aquí pasa el cáñamo convertido en fibra en las fabricas para sus diferentes 
utilizaciones industriales, en las fabricas, es donde se produce el cuadro más 
interesante de la ´patología del cáñamo, la bronquitis’, cuadro morboso 
crónico que posee características especiales y que solo cesa cuando el obrero 
se aleja del medio en que trabaja.” (Claro , 1939) 

Es así como comienza a estudiarse el fenómeno asociado a las afecciones 
relacionadas con el “Ciclo del Cáñamo”. 
Luego, Chile entró en la década de 1940, marcada por los “Gobiernos Radicales”, la 
situación del país frente a la Segunda Guerra Mundial y también por la repentina 
muerte de los Jefes de Estado en ejercicio. En un primer lugar tenemos a Pedro Aguirre 
Cerda (1938-1941), administración que bajo el lema “Gobernar es Educar” tuvo no 
solo que lidiar con el terremoto que azotó y destruyó Chillán y parte del sur de Chile 
en su primer año de mandato, sino también liderar a un país envuelto en una inflación 
de un 20%. Sin embargo, con la creación de la CORFO, la ENAP entre otras, el país 
creció en torno a 7,5%. Es en este preciso momento de la historia donde el cáñamo 
tiene vital importancia, pensando en un Chile que vio desarrollado su crecimiento 
industrial a expensas del sector agrícola. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, 
el cáñamo se transformó en un bien preciado por los países en conflicto, especialmente 
para Estados Unidos, por lo cual el año 1939 es bastante especial para la industria, 
ya que este periodo se crean los estatutos de la “Fábrica de Cáñamo de San Felipe 
S.A” (Cáñamo), en la ciudad de Valparaíso, reflejando la importancia que tendría la 
producción industrial en estos años. 
No podemos quedar indiferentes ante el gran trabajo de Hernán Henríquez, quien 
escribió las “Tecnopatías de la elaboración del Cáñamo”, donde daba cuentas sobre 
las formas y técnicas de cultivo, apoyando su tesis en los avances que esta industria 
estaba manifestando y las maquinarias utilizadas. (Henríquez, 1939)
Ya en 1941, la tuberculosis acabó con la vida del Presidente Aguirre Cerda. En su 
reemplazo sería elegido Juan Antonio Ríos (1942-1946), quien bajo el lema “Gobernar 
es Producir”, dio a la CORFO un énfasis importante para el desarrollo de la empresa 
chilena. Además, enfrentó la crisis de los países que eran aliados comerciales de Chile. 
Estos se mantenían en guerra, pues tras la entrada de Estados Unidos al combate en 
1941, el Gobierno se vio obligado a romper la neutralidad que mantenía, apoyando a los 
“Aliados” luego de las presiones norteamericanas, con quienes se mantenía una alianza 
económica. Aunque un conflicto armado nunca constituyó un buen negocio, para la 
industria del cáñamo si lo fue, debido a que en 1942 el Gobierno norteamericano lanza 
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la película “Hemp For Victory” (Evans) (Cáñamo para la Victoria) donde se explicaban 
los beneficios y usos de la planta, envalentonando a los agricultores estadounidenses 
para así reactivar el cultivo del cáñamo para ayudar a su país. Esto repercutió en Chile, 
y para demostrarlo debemos acudir al texto de Edgardo Peters Guzmán “La industria 
del Cáñamo y su importancia para la Economía Nacional”, gracias al cual podemos 
destacar que entre los años 1941 y 1943 las hectáreas plantadas aumentaron 
considerablemente, pasando de 8.468 a 20.340 en 1943 (Peters, 1952).
También debemos resaltar el trabajo de la PRODECA (Sociedad de Productores 
de Cañamo), quienes en 1942 sacaron un texto (PRODECA) donde ayudaban a los 
cultivadores a mejorar las técnicas y producción cañamera. Este fue el último trabajo 
que promocionaba el cultivo y beneficio del cáñamo en Chile: luego de su aparición se 
vive una especie de último “boom” que había agarrado la industria durante fines de los 
años treinta y mediado de los cuarenta, cuando el Gobierno de Gabriel González Videla 
(1946-1952) figuró como el último del periodo radical. En materia agrícola debemos 
agregar que se mantuvo el plan de Pedro Aguirre Cerda de darle principal énfasis a la 
industrialización del campo chileno, donde como antecedente de la Dirección General 
de Estadísticas para el año 1946 había un universo de 1.468 obreros y 103 empleados 
en las fábricas de cáñamo, y para el año siguiente la ocupación llegaría a 1.567 obreros 
y 112 empleados. Con la llegada de la década de 1950, aumentaría el número de 
trabajadores en las fábricas de cáñamo  e incluso se crearon viviendas en torno a los 
cultivos y a las faenas de donde nacen poblaciones como “SILA” en Los Andes. En ésta 
década particular se vio cómo toda una industria comenzaría a decaer debido a lo 
barato que salía importar el cáñamo ya manufacturado, así como por la entrada de los 
hilos sintéticos y la masificación del consumo de cannabis con fines lúdicos. 
Prohibición y Represión: los últimos años de la industria del cáñamo y nuestros 
días

La década de 1960 no solo trajo consigo la llamada “Revolución de las Flores”, 
el Rock and Roll y el jipismo; querámoslo o no, también nos brindó el comienzo de la 
decadencia de la industria del cáñamo. Junto con la introducción de las fibras sintéticas, 
también se implantó la “mala costumbre” traída por los ejecutivos norteamericanos y 
europeos de las empresas, quienes fumaban el cogollo de las plantas. Estas costumbres:

(…) llegaron con los gringos (…) quienes se pasaban tardes enteras entre 
medio de las plantaciones recolectando el envoltorio de las semillas (…) 
andaban como los presos de los patios de la cárcel, iban y venían caminando a 
través de las matas. Se pasaban toda la tarde ahí recolectando el envoltorio y 
metiéndolo en cajas de fósforos. Luego de eso se fabricaban pipas y fumaban 
lo recolectado.” (Morales, 2008) 

Debemos apuntar que no es posible detectar el consumo lúdico del cannabis 
en los campos chilenos a través de los siglos coloniales12, por lo cual este hito marca 
12 No así como en otras latitudes como los ingleses que tomaban un brebaje a base de semillas de 
cáñamo llamado “Bhang”, el cual les producía alucinaciones.



145

¡Cáñamo para la victoria! Promoción gubernamental del cultivo y beneficio del cáñamo en Chile                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        pp. 125-148

el “comienzo” de lo que sería a la larga una de las razones de la decadencia y el ocaso 
de la industria cañamera nacional.  La masificación del consumo lúdico del cannabis 
por parte de los jóvenes de las elites capitalinas, llevó a una masificación de los viajes 
a los terrenos agrícolas aconcagüinos, el nacimiento de cultivos para fines lúdicos 
en la sexta región, de donde de seguro algún “tío hippie” les puede contar múltiples 
aventuras y de los muchos sacos de cogollos que se traían a la capital, lo cual junto con 
ser una muy linda experiencia, ayudó a contribuir al final de una actividad que llenó 
de orgullo a nuestro territorio por siglos.

Los peores años de la producción cañamera nacional se arrastraban desde 
fines de la década de 1960, donde nuestros gobernantes, presionados por los intereses 
prohibicionistas norteamericanos y la latente amenaza de que en Chile se instaurara 
una nueva Cuba, llevaron a nuestra querida industria local a vivir sus últimos años 
en medio de la internación de las fibras sintéticas como el nylon, ingresado por estas 
mismas transnacionales norteamericanas: junto con llevar a la miseria a nuestro  
campesinado cañamero nacional, lograrían que:

(…) las fábricas quebraron como consecuencia de la competencia de 
productos plásticos. También perjudicó las siembras del cáñamo el que se 
conocieran las condiciones alucinógenas que tiene esta planta. Resultaba 
casi imposible mantener cultivos por el robo organizado de la flor que hacían 
afuerinos, generalmente provenientes de Santiago.” (Olivares, 2004)

Como una consecuencia chilenizada de la “Revolución de las Flores” 
norteamericana , se masificó el consumo de cannabis de forma lúdica, reflejándose 
durante los años setenta en los habitantes del Valle del Aconcagua, quienes miran 
con curiosidad la gran cantidad de jóvenes, quienes de diversas formas llegaban a las 
plantaciones de cáñamo a robar su flor. Con este hecho delictual comienza el fenómeno 
de defensa por parte de los campesinos de sus cultivos, armándose y debiendo 
invertir en seguridad. Como segundo hito, acá debemos manifestar el comienzo del 
tráfico de marihuana hacia la capital y otras localidades, con lo que las autoridades 
ya no tuvieron más remedio que ilegalizar el cannabis a través de la ley N°17.934, 
promulgada bajo el Gobierno de don Salvador Allende, la que reprime el tráfico de 
estupefacientes y criminaliza a los usuarios y cultivadores de cannabis.

Una vez consumado el Golpe de Estado, tiempos donde la industria del 
cáñamo estaba liquidada totalmente, se dicta la ley N°18.403 en el año 1985, donde 
se endurecen las penas y sanciona el tráfico de drogas y estupefacientes. Aunque la 
dictadura haya puesto las “penas del infierno”, de igual forma se masifica el consumo 
del “punto rojo” y ya estamos hablando de un comercio negro ya establecido no solo 
en Santiago, si no que en gran parte del territorio nacional. Las legislaciones que 
siguen a estas no hacen más que variar las penas y las drogas abarcadas, donde ya en 
democracia nace la ley N°19.366 de 1995 y la que nos rige malamente hoy: la infame 
ley N°20.000.
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Conclusión

Con más de 450 años en nuestro territorio y un pasado lleno de vida, aún 
permanece el cáñamo en el recuerdo de los antiguos trabajadores de sus industrias, 
en los ojos de aquellos niños que hoy son adultos y aún viven a través de aquellos 
olores, sabores, gratos momentos en el campo, llenos de felicidad y sacrificios, 
enseñanzas, cultura, tradiciones familiares y amistad. El cultivo del cáñamo para 
nuestra identidad fue fundamental, desde cuando los Reyes de España incentivaban a 
nuestros campesinos y hacendados a cultivar esta planta para así poder contribuir al 
desarrollo naviero y de productos que a diario eran utilizados no solo en estas tierras, 
sino que en todas aquellas posesiones hispanas de lo que hoy llamamos América del 
Sur. Más tarde, cuando la desolación que hubo luego de la Independencia azotó las 
arcas de la nación, hubo también un cultivo dispuesto a ponerse al servicio de la patria, 
y una vez más el cáñamo volvió a la primera plana para contribuir al desarrollo de la 
economía local. En cada momento histórico, a partir de la llegada de los españoles 
hasta nuestros días, ha estado involucrado el cáñamo: desde aquella mecha de la vela 
que iluminaba las casas de Santiago en el siglo XVI, la ropa de los primeros colonos 
hasta las jarcias de los navíos que salían de Valparaíso rumbo a Europa y al Virreinato 
del Perú, así como en aquellos sacos transportadores de cobre, plata y salitre. Cómo 
olvidar los cordeles utilizados para amarrar esas cajas amontonadas con nuestras 
cosas en su interior, las escobas de nuestras abuelas y madres para barrer la casa y 
el patio, o los pies de muchos quienes preferían una buena alpargata de fabricación 
nacional.

Por tanto, habiendo considerado la promoción gubernamental realizada 
por las diversas autoridades en distintos momentos históricos, esperamos clarificar 
cuán importante era para la nación el cultivo y beneficio del cáñamo, planta muy mal 
mirada en la actualidad debido al nefasto carácter prohibicionista aún predominante 
en el Chile del siglo XXI. Una puesta en valor de un antiquísimo cultivo que hoy está 
volviendo a un primer orden a nivel mundial. Chile puede decir mucho en cuanto a las 
condiciones económicas y tecnológicas en las que se encuentra nuestro país, teniendo 
una tradición cañamera tan arraigada en algunos sectores como el Valle de Aconcagua 
y algunas zonas de la sexta y séptima región, y la cual perfectamente podría volver a 
posicionarnos en el concierto mundial en lo que al cáñamo respecta.  

Abreviaciones

Archivo Nacional Fondo Varios: ANFV),
Archivo Nacional Fondo Claudio Gay: ANCG
Archivo Nacional Fondo Antiguo: ANFA
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FROM ALFREDO TO “POLLO”: THE CONSTRUCTION OF A CHARACTER

Svenka Troncoso Kurtovic1

Resumen
Todo joven ha soñado alguna vez con convertirse en ídolo musical, sin embargo, ¿cómo 
puede realmente un muchacho no sólo alcanzar las estrellas, sino transformarse 
en una de ellas? El presente artículo propone que la formación de un ídolo musical 
es un proceso que engloba tres grandes áreas, las cuales son interdependientes: la 
Industria Musical, el Artista y el Público. De esta interacción surge el personaje como 
una creación sociocultural, y por tanto, no es un producto casual, pero sí contingente. 
Desde este punto de vista, se pretende mostrar a través de un caso emblemático de 
nuestro país, el “Pollo” Fuentes, cómo el personaje surge gracias a los  talentos propios 
del artista, además de los medios técnicos y comerciales que lo sustentan, pero 
también por a la activa recepción del público. Las nuevas propuestas que vienen desde 
los estudios históricos de la música en Chile y Latinoamérica (como el artículo La 
Perspectiva LSD, de César Albornoz, y el libro Pensar la música desde América Latina, 
de Juan Pablo González), plantean que este enfoque global permite observar estos 
fenómenos socioculturales, ya no como una mera importación, sino como producto y 
reflejo propio de un contexto, por la  apropiación y resignificación de la gente sobre la 
música y sus exponentes.

Palabras Claves: José Alfredo “El Pollo” Fuentes, Personaje, Industrial Cultural, 
Artista, Público, teoría de la recepción. 

Abstract
During adolescence, everyone has dreamed of becoming a musical idol, however, how 
can really a boy not only reach the stars, but to become one? This lecture proposes that 
the formation of a musical idol is a process that involves three main areas, which are 
interdependent: the Music Industry, the Artist and the Public. This interaction causes 
the character emerge as a cultural creation, and therefore not a casual product, but 
contingent.. From this viewpoint, through the analysis of the emblematic case of José 
Alfredo”Pollo” Fuentes, the Chilean “Nueva Ola” idol, it´ll be studied how the character 
1 Licenciada en Historia y Profesora de Historia de Educación Media de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Diplomada en Semiótica del Arte y la Cultura, Universidad de Chile. Correo: sntronco@uc.cl
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arises from the equation of the artist’s talents, together with the technical and 
commercial support , but also by the active reception of the public. The new proposals 
coming from historical studies of music in Chile and Latin America (such as the article 
Perspectiva LSD, by César Albornoz, and the book Pensar la música desde América 
Latina, by Juan Pablo González) suggest that this comprehensive approach allows us 
to observe that this cultural phenomena, is a product and reflection characteristic of 
a context, for the appropriation and redefinition of the people about music and its 
exponents.

Keywords: José Alfredo “El Pollo” Fuentes, Character, Cultural Industry, Artist, 
Audience, Reception Theory.

Introducción

«La imagen es una cosa y el ser humano otra... Es muy difícil vivir como una imagen».
(Elvis Presley, Conferencia de prensa, junio 1972)

En la cima de su carrera, en el momento en que el mundo estaba a sus pies, 
cuando todos lo reconocían, Elvis no se reconocía a sí mismo. La imagen a la que él 
se refiere no es simplemente un traje, un peinado o una fotografía: es el personaje 
completo que constantemente se ve obligado a representar, como todos los artistas. 
El hombre que se presenta sobre el escenario y se muestra públicamente no es en 
realidad la persona en sí, sino, en el más auténtico de los casos, una parte de ella, 
o simplemente una figura creada para la ocasión que sólo vive durante el show. Lo 
expresado por Elvis alude a una gran diferencia entre el sujeto idolatrado por el 
público y la persona en su vida privada, y que, como tal, ha sido toda su vida. Esta 
experiencia de “desdoblamiento artístico”, cómo se produce y qué implicancias tiene, 
es lo que analizaremos a continuación.

La construcción del personaje público, posicionado sobre un escenario frente 
a miles de personas, que canta,  baila y toca canciones, además de ser seguido por 
locas y locos fanáticos, no se produce de un momento a otro ni depende de una lotería 
de dones, en la que unos pocos salen beneficiados. Hay un proceso de construcción 
social, cultural e histórica a través del cual una persona “normal”, ya sea Elvis, Justin 
o José Alfredo, pueden llegar a convertirse en ídolos musicales. ¿Cómo se crea un 
ídolo? ¿Es el talento innato de un joven? ¿Es fruto del juego comercial de la industria 
musical, cosechando nuevos artistas con cada nueva temporada? ¿Tienen algo que 
decir el público, los consumidores y los fans en este camino a la fama? La propuesta 
de este trabajo apunta a una conjunción de estos elementos –la Industria musical, el 
Artista y el Público– interdependientes y complementarios, insertos en un tiempo y 
un espacio específicos. Esto es, los diferentes factores involucrados en la construcción 
de un ídolo, no sólo se influyen entre ellos, sino también están determinados por un 
contexto específico y, por tanto, son reflejos también de la sociedad que los engendró.

Para graficar esta hipótesis, se ha tomado como objeto de estudio a uno de los 
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ídolos nacionales más importantes en su época y reconocido hasta el día de hoy: José 
Alfredo “Pollo” Fuentes. En su historia hacia el reconocimiento, podemos observar 
con claridad cómo interactúan los factores antes mencionados y cómo no sólo el ídolo, 
sino también su música y los fenómenos que lo rodean, están entrelazados y no hay un 
elemento que sea puramente pasivo o activo; al encontrarse en una red de influencias, 
no siempre se puede controlar lo que los otros actores van a hacer, o qué efecto tendrá 
-en la obra final- el personaje.

Hemos repetido varias veces el concepto de “personaje”, pero ¿a qué se refiere 
exactamente? Desde el punto de vista de la creación, el sentido del personaje es 
como Peter Burke toma el concepto de imagen, el cual puede ser comprendido en 
dos dimensiones. La primera de ellas nos habla de una imagen comprendida como 
imagen pública, es decir, aquella representación que circula en el medio social y que, 
en tanto es una forma de mostrar, está sometida a interpretaciones por parte de los 
contemporáneos (Burke, 1995). Y por otro lado, es la imagen comprendida en sentido 
metafórico, vale decir, como representación proyectada a través de diferentes medios 
o soportes, ya sean éstos mecanismos textuales, visuales o sonoros. Todo lo anterior 
desemboca finalmente en una comprensión particular del concepto de construcción, 
o en términos de Burke «fabricación», pues ello implica un proceso de creación de 
imágenes que se prolonga en el tiempo, y para ejecutarlo se sirve de los medios de 
comunicación existentes en una sociedad (Burke, 1995).

Por otra parte, sobre la relación entre el sujeto y la sociedad, entendemos 
personaje como término similar a máscara, como el rol jugado por cada persona en 
la sociedad. Un término más cercano al que nos presenta Erving Goffman que el de 
Marcel Mauss. Aunque ambos se refieren a la máscara como el papel desempeñado 
por un individuo dentro de la sociedad, Mauss lo caracteriza como algo inseparable 
de la persona: quien pierde su máscara, deja de existir socialmente (Mauss, 1923). 
En cambio, la definición de Goffman (1971), en cambio, es mucho más cercana a la 
experiencia descrita por Elvis, la experiencia de alguien dividido en dos y que, por 
tanto, no se siente completamente definido por su máscara pública. Más bien, es como 
un actor instalado en un escenario frente a otras personas que también tienen sus 
propias representaciones. El concepto de Goffman, además de referirse a la influencia 
o la importancia de la sociedad respecto al personaje representado, se abre a la 
posibilidad de la libertad que tiene el individuo de incorporar diferentes elementos 
a este personaje visualizado por los demás, para sorprenderlos y atraerlos, como 
sucede en el caso de los artistas. Hay elementos conscientes y otros inconscientes 
que mostramos a los demás en el momento de aparecernos frente a ellos, y viceversa. 
Además, según resalta el autor, no sólo es el actor quien representa un personaje, 
pues también el público actúa sus propios personajes, y tiene expectativas sobre el 
actor en el escenario, de manera que se observa una relación dialógica entre ambos, 
en vez de haber un representante activo y un público pasivo. Más adelante, veremos 
otros referentes teóricos, desde la Historia pero también otras disciplinas, que nos 
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entregarán las herramientas necesarias para el análisis planteado.

En consecuencia, el siguiente trabajo se abocará al estudio del proceso de 
creación de un personaje artístico, en este caso musical, a través de la interacción 
del artista que encarna a este ídolo, la Industria Cultural que engloba a las empresas 
discográficas y los medios de comunicación que posibilitan la llegada del artista y 
su música a la gente, y finalmente, el Público, quien no sólo recibe el producto, sino 
también influye en la creación del ídolo. No olvidemos,  por supuesto, que esta 
interacción se da dentro de un espacio y un tiempo determinado, motivo por el cual el 
resultado del proceso es reflejo también de este contexto, y es parte de ese presente, y 
no de otro. Por esta misma razón, se ha escogido a un personaje de la historia musical 
chilena pues, debido a su gran éxito, las fuentes sobre su camino como artista son 
abundantes. Es citado como el primer gran ídolo chileno, que causó una euforia en el 
público comparada con The Beatles, y llegó a tener el club de fans más grande del país. 
Nos referimos, por supuesto, al cantante José Alfredo “Pollo” Fuentes. 

Tomaremos el periodo comprendido entre 1965 y 1970, ya que estas fechas 
determinan los puntos de inicio y clímax de la fama de José Alfredo Fuentes. La etapa 
final de 1965 es el momento cuando nuestro personaje se desvincula de su antigua 
agrupación folclórica y, de esta forma, los medios lo proyectan como una posible 
figura revelación para el año siguiente. Por otro lado, el año 1970 marca el punto 
álgido de popularidad de José Alfredo porque se concretiza una visita a México con 
la pretensión de consolidar definitivamente su carrera en el extranjero. Este cantante 
comenzó a ganar popularidad cuando el fenómeno conocido como la Nueva Ola ya 
estaba perdiendo fuerza, pero no dejan de estar fuertemente relacionados. La idea de 
la Nueva Ola era constituir “modelos positivos” para la juventud de la época, lo que es 
destacado constantemente en los medios (González, Ohlsen & Rolle, 2009), y que por 
supuesto, influye directamente en cómo se presenta al “Pollo”.

La música está inserta en la Historia y, por tanto, es un objeto de estudio para 
los historiadores, no sólo describiendo el entorno donde se creó, sino yendo más allá, 
al producto mismo, y su impacto en la sociedad y la cultura. Con este enfoque, y las 
diferentes herramientas teóricas, la música se vuelve nuevamente un objeto histórico 
que podemos estudiar más completamente, desde su producción hasta su recepción, 
desde las condiciones que posibilitan su aparición hasta su influencia en la sociedad 
y resignificación de ésta.

El artista

 Un pequeño muchacho de 5 años le pide a su madre que le compre una 
armónica, sin saber siquiera cómo se toma; la madre, sólo por complacerlo, se 
la compra, pero cuál no fue su sorpresa cuando, de repente, reconoce las notas de 
una marcha y, al darse vuelta, era su hijo quien hacía sonar las notas con su nueva 
adquisición: “se dio cuenta que algo había ahí” (Doremix,  2012). La sorpresa, claro, 
no fue menor, pero ni eso podía hacerla imaginar que 13 años más tarde, ese “algo” 
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poseído por su hijo saldría a flote y llevaría al muchacho a lo más alto del ambiente 
musical de su época.

 Este hecho lo cuenta su mismo protagonista, el conocido cantante chileno José 
Alfredo Fuentes. Esta y otras anécdotas de su infancia y juventud delatan su especial 
vínculo con la música, pero nada hacía sospechar que esa afición se convertiría luego 
en su oficio y, más aún, en el origen de su fama en Chile y en el extranjero, razón por 
la cual ganaría mucho dinero con sus producciones, mientras su primera composición 
se convertiría en un clásico de la canción chilena, lo que le valió, además, aparecer 
en las portadas de las revistas juveniles, junto al relato de cada paso que diera. En 
definitiva, ese “algo” que sorpresivamente se hacía notar a los 5 años, lo haría una 
figura pública.

Alfredo José Fuentes Cuevas es el verdadero nombre del ídolo de la canción 
chilena, y a quien todos llaman José Alfredo Fuentes, aunque es más conocido por 
su apodo: el “Pollo Fuentes”. Nació el 25 de octubre de 1947 en Santiago, y tal como 
ilustra la anécdota contada al inicio de ese trabajo, desde pequeño mostró afición por 
la música, pues le gustaba cantar con su hermana mayor (Jürgensen, 2012), cuando 
ésta escuchaba a sus cantantes favoritos en la radio. Era aficionado a Elvis desde niño 
y luego, en su adolescencia, “por una polola fanática del mexicano Enrique Guzmán, 
comenzó a imitar a ese cantante y actor frente al espejo, sin sospechar cuántos de esos 
juegos se convertirían luego en rasgos profesionales” (Fuentes, 2012). Sin embargo, 
nunca se planteó seguir la carrera musical de forma seria hasta los 17 años, cuando 
estaba en último año del colegio, su profesor de música, Gustavo Arriagada -quien 
luego compondría gran parte de sus éxitos- lo inscribió en una competencia de canto 
en el colegio de los Padres Franceses. Recuerda José Alfredo:

“Cantaban de todos los colegios particulares. Como 50 cabros. Yo, bien 
tímido, me senté hasta que me llamaron. Salí a cantar y sentí ‘esto es lo mío’. 
No tuve ningún susto. Fue como si hubiera estado escrito. Canté y hubo un 
silencio, primero, y después un aplauso cerrado. Ganamos y me felicitaron. 
Después, me fui a pata para la casa. Solo.” (Jürgensen, 2012).

Esta primera presentación hizo que su nombre y talento fuera reconocido fuera 
de su círculo cercano, y llegó a oídos de unos jóvenes del colegio San Pedro Nolasco, 
quienes buscaban un solista para su grupo folclórico llamado “Los del Sendero”. 
Contactaron al “Chico” Fuentes –apodo de ese entonces– y grabaron juntos el single 
“Cura de mi pueblo”, logrando bastante éxito, pues la revista Ritmo los menciona como 
el grupo folklórico revelación del año ’65 (Ritmo, 1966, 15 febrero). 

Paralelamente, Gustavo Arriagada, profesor de música del “Chico”, llevó unas 
grabaciones de su alumno al sello Caracol, donde Antonio Contreras, director de la 
disquera, quiso contratar inmediatamente a la joven promesa. Para ese entonces, sus 
amigos del conjunto folclórico ya lo habían bautizado como “Pollo”, por haber llegado 
a uno de los ensayos como “pollo mojado”. Así, ad portas de graduarse del colegio y 
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seguir el camino de un chico común, su vida da un giro al tener una oferta de contrato 
con la disquera. El éxito llega en grande con la famosa canción Te perdí, que él mismo 
compuso, y logró mantenerse en el primer lugar de los rankings musicales por nada 
menos que seis semanas (Ritmo, 1966-1967). Y así nace el “Pollo Fuentes”, diferente 
por supuesto de Alfredo José, “Alfredito” para la familia. Su vida cambió radicalmente: 
“El verdadero conflicto en mi vida aparece cuando nace el ‘Pollo Fuentes’. Imagínate: 
de la noche a la mañana grabai un disco, en abril del 66’, y en octubre erís conocido en 
todo el país. No podía salir a la calle, andaba con amigos como guardaespaldas, sólo no 
podía” (Jürgensen, 2014). ¿Por qué este cambio? ¿El “Pollo” tiene vida propia?

 Este es el momento en que Alfredo se “desdobla” y se convierte en dos 
personajes. Lévi-Strauss se refiere a esto cuando habla sobre el rol de los tatuajes en las 
culturas, como el caso Maorí y Guaicurú. Descubre que el decorado del rostro confiere 
al sujeto una doble representación, “expresa pues un desdoblamiento más profundo y 
más esencial; entre el individuo biológico «estúpido» y el personaje social que aquel 
tiene por misión encarnar” (Levi-Strauss, 1970). Recordemos la frase de Elvis al 
comienzo, y la sensación de extrañeza de José Alfredo al hacerse famoso tan rápido; 
en ambos casos vemos como no hay una total coincidencia entre ambas personas, 
aunque corporalmente sea el mismo. Es la máscara la que logra el cambio entre uno 
y otro. Para el caso de los tatuajes, Lévi-Strauss nos dice que sujeto y máscara no son 
independientes, sino que están vinculados por una relación ambivalente de oposición 
y funcionalidad, pues uno no funciona ni se concibe sin el otro; no existe el decorado 
por sí mismo, pues necesita de alguien que lo posea, pero tampoco existe el personaje 
sin el decorado.  Así, el resultado se presenta como uno (Levi-Strauss, 1970). Este es 
el  personaje contemplado por el  resto, y no el muchacho que regresa solitario a su 
hogar.

Desde el momento en que su inclinación por la música se convierte en una 
carrera musical seria y con grandes proyecciones, su persona se divide entre el 
sujeto que vive una vida como todos, el “individuo biológico «estúpido»”, y el sujeto 
público, a quienes todos ven y quieren ver, “personaje social” sobre el cual todos 
tienen expectativas y sienten el derecho de exigirle su cumplimiento, encarnando al 
personaje que ellos esperan. Incluso la “dignidad humana” y la “significación espiritual” 
mencionada por Lévi-Strauss podemos observarla en el caso de nuestro personaje, 
puesto que, como se verá más adelante, se exige a las estrellas un comportamiento 
moral especial, y no sólo cumplir con su “deber artístico”.

El personaje público tiene elementos particulares otorgados por el artista, 
quien de manera más o menos consciente va creando a este ídolo. Especifico que 
no es completamente consciente, pues no todas las características de la persona 
absorbidas por el personaje son pensadas. Por ejemplo, vemos una inclinación desde 
la infancia hacia la música, el gusto por cantar y las imitaciones que hace -con fines 
personales-, se apropia de esos gestos para darles un sello propio; todo esto le ayudó 
a Alfredo a crear a su personaje, pero en el momento no lo creyó así. Ya en el momento 
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de convertir su afición en una carrera profesional, estos elementos comienzan a ser 
potenciados de manera intencionada, como resaltar su particular tono de voz, o las 
imágenes fotográficas que quiere publicar, qué parte de su personalidad quiere que se 
conozca, etc. Dichas características personales son reconocidas por su productor: “la 
interpretación sincera de cada tema; el Pollo siente lo que canta y si no, no lo canta; 
su estilo, que ya está creando imitadores; su personalidad, muy rara en los artistas” 
(Ritmo de la Juventud, 1967, 10 enero). Esta es la parte más personal y propia del 
artista, en que él, más o menos consciente, se va creando como personaje público, 
pero rápidamente deja de pertenecerle sólo a él. El mismo José Alfredo lo expresa en 
una entrevista hace un par de años:

“Aún me pasa que hablo en tercera persona del ‘Pollo Fuentes’, como si 
fuera otra persona. […]Lo del ‘Pollo’ me ha servido, por la cantidad enorme 
de cariño que he recibido. Pero, por otro lado, también me he ido cansando 
de la imagen del ‘Pollito’ buena onda, […] Siento que ese ‘Pollito’ ocultó mi 
lado más chascón. Siempre el deber ser, como un viejo chico. […] A estas 
alturas de mi vida siento que ha salido más el Alfredo Fuentes. Que ya se ha 
empatado con el ‘Pollo’. […] Ahora, así soy yo” (Jürgensen, 2012).

Desde el momento en que este personaje en potencia se hace público, otros 
elementos entran en juego y ya no depende sólo de él, o de su círculo familiar, el 
cómo se aparezca en el escenario. La creación de este personaje, como una obra más 
dentro del repertorio del artista, está sujeta a otras variables que deciden sobre él. Es 
necesario mirar más allá del actor para entender el “fenómeno Pollo”.

La Industria

No podemos concebir la música popular sin la industria cultural, y en particular 
la musical, por supuesto. Como explicamos en la introducción, consideramos esta 
industria como una red completa que engloba todas las instancias, las cuales - de una 
u otra forma- se encargan de mantener una comunicación entre el sujeto-personaje 
y el público. Recordemos además la definición de Peter Burke sobre la imagen, la 
fabricación de un personaje, y la importancia de los medios de comunicación en esta 
invención. Para el periodo tratado, los principales medios de comunicación eran la 
prensa, la radio, el cine y la televisión, a los que se suma la industria discográfica, 
que incluye desde el sello discográfico, con todo el equipo técnico y humano que 
esto implica, hasta el mismo producto material, como pueden ser los singles y las 
presentaciones en vivo. El historiador César Albornoz explica la importancia de los 
medios en la música popular:

“¿Cómo apreciamos y reconocemos, entonces, a la música popular? 
Básicamente como una música que nos es accesible gracias a los medios 
de comunicación de masas. (…) se presentan en esta sociedad a través de 
algún soporte que las mantiene y que es reproducible. Estos soportes se 
pueden reconocer en partituras, discos de vinilo, casetes, discos compactos, 
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archivos digitales, y sus reproductores, aparatos como fonógrafos, 
computadores, tocacintas y otros. (…) sin cualquiera de estas formas de 
comunicación aquellos géneros no serían reconocibles, y por lo tanto, no 
existirían dentro de un contexto social” (Albornoz, 2009)

La característica principal de la música popular, a diferencia de la música 
folclórica  o docta, es precisamente este carácter de masividad, es decir, que desde 
el comienzo esta música tiene una relación directa con los medios y, por ende, con 
el consumo, lo cual no quiere decir que esté hecha exclusivamente para ser vendida 
(aunque también hay composiciones producidas únicamente para eso). 

La industria estuvo presente desde el mismo inicio de José Alfredo como 
“Pollo”, pues gracias al director Antonio Contreras el joven pudo grabar su primer 
sencillo y comenzar a proyectar su carrera musical.  Además, es evidente que gran 
parte del éxito del muchacho estuvo sustentado en las revistas, los discos y la radio, 
los cuales posibilitaron una inmediata y amplia exposición pública de este sujeto. 
En especial, las revistas juveniles y la radio, que en la época estudiada, tienen una 
estrecha relación que se observa tanto en los artículos como en concursos realizados. 
La editora de la revista Ritmo, María Pilar, trabajaba además en la radio Chilena, en un 
programa llamado “Los amigos María Pilar”, y se transmitía entre 5 y 6 de la tarde, es 
decir, el horario perfecto para los adolescentes, los mismos que luego compraban la 
publicación. Se hace evidente que el público objetivo es el mismo cuando María Pilar 
organizó un concurso en la radio, divulgado también en Ritmo (Ritmo de la Juventud, 
1966, 21 junio). En dicho concurso, los jóvenes debían votar por el artista nacional al 
cual elegían como representante de Chile en el Festival Internacional de San Remo. El 
gran afortunado fue, por supuesto, el “Pollo”, potenciando aún más su imagen.

También los disc jockeys tenían una gran influencia en la masificación de un 
artista, y lo reflejaban no sólo al poner sus discos una y otra vez en la radio, sino 
también en artículos y rankings que se publicaban en la misma revista.  Ejemplo de 
esto es la sección ‘Disconoticias’, donde se hablaba de los producciones y canciones 
de moda, además de contar algunos chismes sobre los cantantes. Asimismo, estaba el 
ranking de canciones más pedidas y los discos más vendidos, así como los artículos 
sobre música, y otras informaciones sobre lo que sucedía con los artistas, la industria 
musical en Chile y cómo una estrella puede lograr el éxito, entre otros temas. 

En el caso específico del “Pollo” Fuentes, ya en mayo de 1966 la revista Ritmo 
le dedicaba varias páginas e imágenes a esta emergente figura juvenil, y advertía a 
los lectores que “Alfredo Fuentes promete ser la gran figura de 1966” (Ritmo de la 
Juventud, 1966, 24 mayo). Por otro lado, el medio escrito entrega descripciones físicas 
y psicológicas del personaje desde donde sobresale su corta edad, tan sólo 18 años, 
sus rasgos trigueños, su pálido rostro, su evidente delgadez y su metro setenta y 
cuatro de estatura. José Alfredo también se autodefine en la entrevista como un tipo 
tranquilo, amable y que le gusta hacer favores. De cierta forma, se advierte la voluntad 
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de la industria por mostrar a un individuo con un aura de niño bueno que sea capaz 
de captar la atención de las jovencitas. Por lo tanto, en la presentación de José Alfredo 
Fuentes como un sujeto disciplinado ocurre un desplazamiento de antiguas figuras de 
la “Nueva Ola” como Cecilia, quien se vio opacada por esta emergencia. Es por ello que 
la instalación del “Pollo” cambia el antiguo modelo femenino transgresor de cantantes 
por uno masculino obediente (González, Ohlsen & Rolle, 2009). 

Son la prensa juvenil y la radio las que se encargan de resaltar otra de las 
características del artista: el particular tono de voz de José Alfredo. En octubre de 
1966 se lanzó el tema “Te perdí” y llegó al envidiable número uno de los rankings a 
finales de aquel mismo año y se mantendrá en aquel privilegiado sitial por cerca de 
seis semanas consecutivas. Todo lo expuesto por los medios comunicacionales quedó 
solidificado en el momento en que José Alfredo Fuentes despliega su particular modo 
de cantar: en palabras de varias personas, es bastante extraño al tratarse de un niño 
cantando con voz de adulto. De la misma forma, ese vibrato característico y su voz 
un tanto asopranada para un joven de tan sólo 19 años de edad es un sello de su 
personalidad (Ritmo de la Juventud, 1966, 15 noviembre). 

Sobre la industria musical, estrictamente hablando, podemos decir que se 
sustentaba en cuatro pilares, según declara Héctor Urbina, gerente discográfico de 
RCA a El Musiquero en 1969: 

La fábrica, que imprime o edita; un director de repertorio, que se preocupa 
directamente de los artistas, intérpretes y de los autores; un departamento 
de promoción, que haga la propaganda y las relaciones públicas; y 
un hombre con el signo pesos en la frente que esté al frente de la parte 
comercial” (El Musiquero, 1969, n°76). 

Entre ellos, el director juega un papel primordial, pues depende de él y de 
su olfato artístico el descubrir futuras estrellas, o futuros éxitos musicales. Lo vemos 
claramente en el caso de Antonio Contreras y el “Pollo”, primero por confiar en él y su 
potencial estilo, y luego también al decidir grabar una canción que su mismo autor 
consideraba demasiado simple, y luego resultó ser el éxito que más se recuerda de él: 
Te perdí.

La Industria, entonces, se encarga de potenciar a este artista emergente, de 
dar a conocer su música y su imagen, ambas igualmente importantes para poder crear 
un ídolo. La industria musical es mucho más que una intermediaria entre el artista y 
el público, puesto que también es parte de esta creación artística; los medios también 
modelan a este personaje, escogen qué mostrar y qué no, qué canciones serán un éxito, 
y en ese sentido, también decide qué clase de artista será, a qué público está dirigido. 
Es la industria creada alrededor de los artistas, y de la cual depende de su éxito, la 
mediadora entre el sujeto y su público, y toda mediación necesariamente conlleva una 
modificación. Tomar a la industria como medio no significa en absoluto que tenga un 
carácter pasivo, sino por el contrario, otorga características necesarias al personaje 
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para convertirse en lo que el público espera, y al mismo tiempo, comunica al público 
qué esperar. Esta mediación le da el poder de controlar qué se vende y qué no, quién 
se hace famoso y quién sólo tiene un one-hit-wonder, o definitivamente sólo se queda 
en su casa.

Esta mediación da otra característica importante a la música popular, 
mencionada al inicio de este trabajo: la relación de la música con su presente. Juan 
Pablo González lo explica así:

La música popular es modernizante debido a su relación simbiótica con 
la industria cultural, la tecnología, las comunicaciones  y la sensibilidad 
urbana, desde donde desarrolla su capacidad de expresar el presente, 
tiempo histórico fundamental para la audiencia juvenil que la sustenta y 
que, al crecer, la atesora en su memoria (González, 2013).

Los medios y la industria cultural son clave para comprender el último punto: 
la experiencia del público, el último pilar propuesto para comprender la creación de 
este ídolo, y el factor más difícil de acceder.

El Público

 Es difícil imaginar la música sin pensar inmediatamente en quién la oirá. 
Desde tiempos remotos, la música es mucho más que simples sonidos: cumple una 
función social y cultural, desde rituales de sanación, pasando por la transmisión de 
memoria, hasta el simple hecho de expresar pensamientos y emociones, que parten 
desde el artista, pero tienen -finalmente- eco en las personas. 

 La música popular se define precisamente por esta característica: es 
masiva. Por tanto, cualquier estudio sobre la música popular debe tener en cuenta 
a su audiencia, pues no es baladí. Recientes estudios sobre la música popular hacen 
hincapié en la importancia de analizar la recepción del público, la experiencia auditiva, 
pero se reconoce también la dificultad de acceder a este ámbito de la construcción 
cultural musical. Juan Pablo González, en su trabajo Pensar la música desde América 
Latina, reconoce:

Hemos avanzado demasiado en la comprensión del texto musical construido 
desde la escucha, percepción o consumo (…) sin embargo, en musicología 
necesitamos entender cómo la música es capaz de articular identidades, 
afectos, actitudes y patrones de comportamiento (…) el problema es que no 
sabemos demasiado cómo operan los procesos de transmisión, recepción 
y construcción de significados en momentos históricos y espacios sociales 
específicos (González, 2013).

Desde la Historia se pueden dar respuestas a algunas de estas interrogantes, 
como sugiere César Albornoz en su artículo “La perspectiva LSD. Un enfoque para 
estudiar la música popular desde la historia”, ya que la experiencia auditiva es tan 
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relevante dentro del proceso de construcción de la música popular, y es el momento 
presente el que caracteriza a la música popular. Así como la música folclórica  está 
hecha para transmitir una tradición, la música popular está hecha para un presente 
específico. Aunque luego perdure en el tiempo, siempre se remite a un origen 
determinado, al que refleja y en el cual se vuelve popular. César Albornoz indica:

No se puede más que reconocer a la música popular dentro de su 
correspondiente tiempo y espacio, que además es su alimento y existencia; 
advertir cómo ésta se presenta, qué efectos genera y cómo va evolucionando 
de acuerdo al tiempo que transcurre, tiempo histórico más que musical. 
Y su forma de manifestarse es sonidos escuchados. Todas esas fuentes 
referidas se sustentan en la experiencia auditiva; son formas de interpretar 
la música en su tiempo, desde la audición. (Albornoz, 2009).

 De esta forma, la experiencia auditiva no sólo se vuelve parte fundamental del 
análisis musical, sino que también se convierte en objeto histórico que puede (y debe) 
ser estudiado desde nuestra disciplina. 

 Si bien la manera más fácil de conocer la recepción del público es a través de las 
ventas o los rankings, existen otras formas de comprender esta relación público–artista, 
como lo es, por ejemplo, a través de sus fans. El “Pollo” Fuentes llegó a tener el club de 
fanáticas más grande del país, superando a su antecesora Cecilia. Las “Calcetineras”, 
como se les denominaba, lo seguían incondicionalmente, no sólo apoyándolo en su 
carrera musical, sino también de manera personal, enviándole cartas, que luego eran 
respondidas. Una fanática desesperada por no recibir respuesta, escribe a Ritmo 
indignada porque el “Pollo”  no le ha respondido. La revista le contesta que el “Pollo” 
recibe cientos de cartas diarias, y que responde principalmente de provincias, puesto 
que ellas tienen menos posibilidades de comunicarse. No obstante, el medio le pide 
paciencia, porque asegura que José Alfredo Fuentes las responde todas (Ritmo de la 
juventud, 1966, 20 diciembre). En este solo ejemplo vemos cómo las seguidoras sienten 
al artista como parte de sus vidas, como propio. No es común que se produzca esta 
clase de comunicación entre los artistas y los fanáticos, pero los medios de la época 
permitían esta relación, no sólo con José Alfredo, sino también con los demás artistas, 
incluso internacionales, a través de la revista, que funcionaba como intercesora o al 
menos entregaba una dirección donde poder enviar las cartas. En algunos casos más 
extremos, las fanáticas no sólo se contentaban con enviar misivas, sino que llegaron 
incluso al rapto. Sí,  raptos, como una vez en Rancagua, luego de una presentación, 
pero esa no era la primera vez (Ritmo de la Juventud, 1967, 11 julio). Más allá de estos 
actos de locura, las fanáticas potencian la carrera del artista, como sucede en 1967 
y 1968, cuando José Alfredo Fuentes viaja al Festival de la Canción de San Remo, en 
Italia, gracias a la votación de su público, quienes debían escoger su preferencia a 
través de la revista Ritmo. De hecho, en 1968, el “Pollo” gana el concurso con cerca 
de 200.000, casi cuatro veces más que el artista que lo seguía en la votación (Ritmo 
de la Juventud, 1967, 19 diciembre). Él, por supuesto, les responde cariñosamente 
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enviando un saludo, con su puño y letra, a todas sus fans, deseándoles una feliz 
Navidad y próspero Año Nuevo (Ritmo de la Juventud, 1967, 19 diciembre). Además, 
visita a niños y jóvenes hospitalizados, para relacionarse con los fans incapacitados 
de ir a los conciertos (Ritmo, 1967, 19 diciembre). En otras ocasiones, José Alfredo se 
reunía con su club de fans a tomar el té, lo cual  no era raro en la época, ya que otros 
artistas también lo hacían, como Lucho Oliva (cantante popular famoso durante los 
’50). 

Las seguidoras estaban presentes de forma directa en la vida artística de sus 
ídolos, siendo así parte importante de su carrera musical. Al mismo tiempo, como 
decíamos antes, esta experiencia auditiva de las fanáticas, que llegaba a ese nivel de 
apropiación, sólo puede entenderse dentro de ese contexto, con los medios disponibles 
entonces, aunque ciertas actitudes sigan repitiéndose sin importar la época, como los 
desmayos de mujeres en los conciertos, o las esperas masivas en los aeropuertos u 
hoteles, con la esperanza de al menos ver a su ídolo, y en el mejor de los casos, recibir 
un gesto o un saludo de vuelta. No obstante estas constantes, en ese tiempo, tales 
reacciones sólo se veían con artistas de la talla de The Beatles. En Chile, las reacciones 
frente al “Pollo” no tenían precedentes (González, Ohlsen & Rolle, 2009).

La experiencia de los fans no ha sido recogida para estudios más exhaustivos, 
pero abordar esos testimonios puede ser valiosísimo no sólo para la investigación 
de la música, sino también de aspectos sociales, ya que estos clubes de fanáticos 
funcionaban como una instancia de organización y participación de la juventud. Les 
daba autonomía para expresarse, no sólo sobre su artista, sino también en otras 
ocasiones en que necesitaran actuar como grupo.

El personaje al cual analizamos se vuelve público precisamente porque 
hay una audiencia que lo recibe, además de apropiarse de él. El personaje debe ser 
considerado una creación artística más, y al igual como sucede con las obras de arte, 
con la música y otras expresiones, el personaje deja de pertenecerle sólo al que lo 
creó, y es interpretado y modificado por su público. Esta masa imposible de identificar 
convierte a la música- algo inmaterial- en algo concreto, en un fenómeno social. Las 
fans se apropian de esta obra musical, y de la figura que se les presenta, y lo hacen 
parte de sus vidas. Esto es lo que denominamos apropiación, la cual viene acompañada 
de una resignificación de la obra. El producto recibido no necesariamente significará 
lo mismo para las seguidoras que para quien lo creó. A partir de esta apropiación 
y resignificación, se crea un espacio de expresión y organización, de identificación 
y socialización para los jóvenes (las Calcetineras, en este caso). La obra, así, cobra 
vida y se materializa en su público, y las acciones de este, desde cosas tan básicas 
como la forma de vestirse, hasta una organización como los clubes de fans, quienes 
se congregaban para realizar diferentes actividades con fines sociales, unidas por su 
común amor al “Pollo”.
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Conclusiones

Para Igor Stravinsky, no es música cualquier sonido placentero: no es música 
el cantar de un pájaro, ni el vaivén del mar, pues hace falta una persona sensible a 
esas voces de la naturaleza que recoja esos sonidos, tenga la necesidad de poner esos 
elementos en orden y la capacidad para hacerlo. Esa es la música, una organización 
consciente del hombre (Stravinsky, 1977). 

El breve análisis presentado nos muestra que la música popular es el fruto 
de esta expresión del artista, pero también de la modelación de la industria y de 
la apropiación del público. Como orden consciente del hombre, la música siempre 
manifestará tanto elementos personales de quien la crea como otros correspondientes 
a la sociedad a la cual pertenece. La música popular, vista de esta forma, es mucho más 
que sólo un tipo de sonido o simples modas: es un fenómeno complejo que abarca 
muchas áreas de la cultura y la sociedad.

Es claro que la música es parte de la cultura y es desde la disciplina histórica 
que podemos abarcar la investigación de esta realidad como algo mucho más complejo, 
donde confluyen muchos elementos, inseparables de su contexto. En palabras de Juan 
Pablo González, la Historia suele tomar el estudio de los fenómenos musicales desde 
la periferia, es decir, considerando elementos extra-musicales, y no examinando el 
fenómeno mismo. Sin embargo, la Historia tiene mucho que decir sobre los análisis 
musicales. La música es completamente parte de la historia, es reflejo de su contexto, 
y puede producir cambios en este. Como dice César Albornoz: 

Hay en nuestra historia contemporánea una música que se hace manifiesta 
desde que es asumida por un público masivo, transformándose así en parte 
de una sociedad contemporánea urbana, mediatizada y masiva. Es en ese 
momento en que se hace propia de nuestra historia y se transforma en 
objeto historiográfico (Albornoz, 2009).

En esta ocasión, la propuesta era estudiar la formación de un ídolo, tomando 
en cuenta diferentes factores, lo que nos lleva a revisar y conocer el contexto, a 
reconstruir su tiempo y espacio para comprenderlo a cabalidad. Pero no es el único 
enfoque que puede dar la historia, ya que, como mencionamos rápidamente en el 
último apartado, desde esta disciplina se puede investigar mucho mejor el proceso 
de recepción y la experiencia auditiva del público, rescatando testimonios orales, o 
mediante los rastros que nos deja la prensa, las fotografías, etc. Tomar este enfoque no 
es fácil, ya que no siempre las fuentes son tan abundantes o tan claras para hablarnos 
de experiencias personales, sin embargo, el historiador debe tener la capacidad de 
abrir su campo de posibilidades lo más posible, explorando nuevos tipos de fuentes, y 
ayudándose con herramientas de otras disciplinas.

Juan Pablo González se refiere a diferentes tiempos en el proceso de creación 
musical: el tiempo del que crea, el que canta y el que escucha, agregando el de que 
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la recrea o versiona, el que la re-escucha y el que la analiza. La canción se presenta, 
entonces, más como un proceso en vez de producto (González, 2013), siempre sujeto a 
modificaciones, por la interacción de los elementos, o los tiempos antes mencionados. 
Una construcción permanente.

Tomar  al “Pollo” Fuentes para este trabajo es más bien una excusa para 
mostrar cómo podemos reconstruir un momento, o un fenómeno, lo más completo 
posible, comprenderlo desde sus diferentes factores, con toda su complejidad, y no 
tratarlo superficialmente. Podemos no sólo observar el surgimiento de un artista, sino 
también el de un género musical, un movimiento social, o considerar la importancia 
de otros grupos y artistas en otros periodos, desde una perspectiva sincrónica (tomar 
la fotografía en un momento específico) o diacrónica (considerar diferentes imágenes 
y estudiar la evolución, los cambios y permanencias de un mismo fenómeno). Lo 
importante es recordar que, cualquiera sea el foco de nuestro estudio, siempre 
está inserto en una red de influencias, dado por un contexto específico. Ignorar la 
interrelación de los factores, o subestimar uno de ellos, empobrece la interpretación 
que, como historiadores, podemos entregar. La Industria Cultural no sólo vende 
productos: crea modelos artísticos, gustos, modas, incluso patrones de conducta. 
Vimos cómo potenciaba la imagen “buena” del “Pollo”, en contra de la imagen rebelde 
y desenfadada de otros artistas. El público, por otro lado, lejos de ser el comprador 
pasivo de este producto, se apropia rápidamente de esta imagen, y crea su propia 
versión de lo que la música y el cantante significan. Se crea una identidad y una forma 
de actuar propias, volviéndose un sello reconocible, no sólo de las fans, sino de la 
época misma. El artista es quien juega con todos estos elementos, el que equilibra 
los requerimientos del público y la Industria, pero al mismo tiempo introduce 
innovaciones, que son las que finalmente lo hacen marcar un hito, algo que resalta 
del resto de la cultura, pero al mismo tiempo es reflejo de ella, de su contexto. Se 
convierte, finalmente, en un símbolo.

La red que crean estos factores es el motivo por el cual no podemos olvidar las 
herramientas entregadas por otras disciplinas. Conocer los estudios de la musicología, 
la sociología, sicología, antropología, literatura, etc., siempre abrirá nuestro horizonte 
y las posibilidades de conocer y dar sentido a procesos pasados, arrojar luz sobre 
otros espacios de la historia.

El brevísimo análisis del desarrollo del personaje “Pollo” Fuentes nos permite 
constatar la riqueza que esta perspectiva supone, y todo lo que podemos conocer 
a través de la música: experiencias sociales y personales, formas de comunicación, 
expresiones culturales, valores, gustos, moda, estereotipos, etc. Es intentar reconstruir 
y comprender el espíritu de una época. Es una experiencia total, o como dicen los 
autores de la Historia Social de la Música Popular en Chile:

La música, entonces, se yergue como lugar de encuentro de una experiencia 
y una memoria colectiva, que habita en el cuerpo y en los sentidos de 
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quienes crecieron, bailaron, amaron, comprendieron y recordaron a través 
de esos tres minutos de sonido, palabra y expresión organizados, que es una 
canción popular. (González, Ohlsen & Rolle, 2009). 
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Resumen
En el presente trabajo, realizaremos un estudio comparativo entre dos obras del 
Mundo Antiguo, permitiendo enfocarnos en un concepto en común, el de justicia, 
que perfile un mejor entendimiento para el Egipto y la Grecia de por entonces. No 
pretendemos alterar las investigaciones egiptológicas y/o helénicas del último tiempo, 
sino plantear una cuestión que pareciera ser prosaica, pero intentaremos exponer 
que resulta todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta los recientes trabajos en 
torno a las comparaciones antropológicas e históricas dentro de las ciencias sociales.

Esta vez, queremos tomar al griego Hesíodo con su obra “Los trabajos y los días” y 
“El campesino elocuente” del egipcio Juninpu como puntos de encuentro de Medio 
Oriente y Occidente helénico, a modo de encontrar similitudes culturales entre la 
justicia del primero (Díkê) y la del segundo (Ma’at).

Palabras clave: Justicia, Ma’at, Díkê, Egipto, Grecia, estudios comparados.

Summary
In the present work, we will do a comparative study between two works of the ancient 
world, allowing us to focus on a concept in common (the justice) that outlines a better 
understanding to Egypt and Greece of that time. We do not intend to alter Egyptological 
and/or Hellenistic investigations of the last time, rather we want to raise an issue 
that seems to be prosaic, but we will try to expose that it is just the opposite, chiefly 
considering the recent works around the anthropological and historical comparisons 
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within the social sciences.

This time, we want to take the Greek Hesiod with his “Works and Days” and “The 
Eloquent Peasant” of the Egyptian Juninpu as meeting points of the Middle East and 
hellenic West, as a way of finding cultural similarities between the justice of the first 
(díkê) and the second (ma’at).

Keywords: Ma’at, Díkê, Justice, Egypt, Greece, Comparatives Studies.

INTRODUCCIÓN

Haz justicia al señor de la justicia cuya justicia encierra su justicia. 
(…) Será, sin embargo, la justicia para siempre, y desciende con el que 
la practica a la necrópolis cuando es enterrado y le cubre la tierra. Su 
nombre no será borrado sobre la tierra y será recordado por su bondad. 
Ésta es la norma de la palabra divina

El Campesino Elocuente; versos 304- 311.

Comprender desde la actualidad el pensamiento de quienes habitaron un 
mundo antiguo, siquiera un poco más que el de nosotros, resulta un ejercicio que 
requiere de una contextualización importante. Sin embargo, nuestros prejuicios 
resultan gravitantes para la reconstrucción histórica de esos individuos desde nuestra 
mentalidad. Construir la Historia del Antiguo Egipto y, más aún, desde una mente 
occidentalizada, resulta un reto inmenso: no sólo por nuestra lejanía geográfica, 
sino porque para algunos resulta imposible tal práctica intelectual al ser un sueño 
utópico y una actividad estéril, puesto que al pertenecer al otro lado del hemisferio 
desconoceríamos per se una herencia cultural ad hoc. No obstante, a nuestra 
consideración, creemos que el riesgo vale la pena, pues la labor del investigador en 
el campo histórico recae en el estudio de comportamientos y pensamientos muchas 
veces ajenos a nuestra proximidad físico-temporal.

Con el propósito de establecer un contenido teórico primario que nos brinde 
el contexto antiguo de ambas civilizaciones, es que hemos  elegido como fuentes de 
nuestro análisis “Los trabajos y los días” de Hesíodo y “El campesino elocuente” de 
Juninpu. Claramente, en un futuro próximo nuestra idea es complementar la base 
bibliográfica de estas culturas con el propósito de seguir comparando a estos grupos 
humanos, aunque considerábamos oportuno iniciar con sólo dos escritos que nos 
ayudasen a explicar el encuentro práctico, en base al concepto de justicia, entre el 
Occidente helénico y Medio Oriente.

Los límites de estudio son solamente la Ma’at de Juninpu y la Díkê de Hesíodo,  de 
modo que no es parte de nuestro trabajo una detención en torno a condicionamientos 
jurídicos, filosóficos o incluso institucionales más allá de lo que se exponen en tales 
textos. A su vez, queremos proponer, de forma diáfana, un acercamiento cultural por 
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medio de estas fuentes históricas, del pensamiento de la justicia que se expresa en 
ellas; dejar las historias nacionales respectivas y apostar por una visión de historia 
integradora, que reconcilia y no separa, por tanto consideramos que tal panorama 
podría concatenar una plena concepción de la construcción cultural complementaria.

Como parte de nuestra metodología, usaremos el caso de los estudios 
comparados que nos propone el helenista galo Marcel Detienne en “Comparar lo 
incomparable. Alegato en favor de una ciencia histórica comparada” (2001), método 
que expondremos un poco más adelante. 

Esperamos, sinceramente, que este escrito logre colaborar de algún u otro modo 
en la perspectiva que se construye incesantemente sobre Egipto y su pensamiento, y 
sobre Grecia y su amor al conocimiento; en general, sobre ambas en la edificación del 
hacer Historia.

Sobre los estudios comparados: una perspectiva desde Marcel Detienne

Detienne nos presenta los estudios comparados como una alternativa 
interdisciplinaria entre la Antropología Cultural y la Historia y, además, como centro 
de encuentro entre las disciplinas antes mencionadas. Una curiosidad mutua por 
saber del otro y una necesidad por conocer lo que el otro, desde su propio nicho, 
quiere presentar al mundo como un nuevo saber.

Asimismo, nos muestra que la ciencia de la civilización es una vía para lograr 
las conexiones o disensiones entre culturas que se conocen o no.

¿Para qué comparar? En primera instancia, para lograr “una historia abierta 
al conjunto de las sociedades humanas en el tiempo y espacio” (Detienne, 2010), y en 
segunda, para: 

Construir objetos comparables, para analizar microsistemas de 
pensamiento, estos encadenamientos que son consecuencias de una opción 
inicial, de una opción que tenemos la libertad de comparar con otras, de 
unas opciones tomadas por sociedades que, en general, no se conocen entre 
sí (Detienne, 2010). 

No existe un método fijo respecto a la comparación, tampoco se procura 
“encontrar o imponer leyes generales que nos expliquen finalmente la variabilidad de las 
invenciones culturales de la especie humana, el cómo y el por qué de las variables y de las 
constantes” (Detienne, 2010). No obstante aquello, nosotros pretendemos encontrar 
ciertas constantes de justicia que se presentan tanto en “El campesino elocuente” 
como en el escrito helénico de Hesíodo, a modo de poder concatenar una Historia con 
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mayores cercanías que distancias. Queremos dejar la historia nacional(ista) y pasar 
a la universalidad, no comprendida como un estudio que englobe a la historia del 
mundo, sino como una exploración que integre dos realidades dentro de un desarrollo 
histórico cultural más amplio. Queremos procesos que estén incorporados a un todo, a 
fenómenos pares, a pensamientos símiles y versos que se elucubran en casi un paraje 
parecido.

La(s) justicia(s): Ma’at y Díkê

Existe también la virgen Justicia (Díkê), hija de Zeus, que veneran y 
honran los dioses que habitan el Olimpo; y cuando alguien la hiere y 
la ofende mediante juicios torcidos, ella acude de inmediato y se sienta 
junto a su padre Zeus Cronida y acusa la torpeza de los hombres injustos 
(…)

Hesíodo; versos 
255- 260.

La helenista Giuseppina Grammatico nos presenta en un artículo póstumo 
cerca de ocho figuras mitológicas que representan a la justicia en el imaginario griego: 
entre ellas, encontramos a Díkê, la justicia que Hesíodo nos presenta en “Los Trabajos 
y los días” y en “La Teogonía”. Según ésta última, Díkê era hija de Themis y Zeus.

Díkê se presenta como una virgen, hija de Zeus y que posee poderes de 
omnipresencia: todo lo ve, todo lo presencia, juzga y premia, según sea el caso. 
Grammatico rescata lo que Solón enuncia sobre Díkê, como la “callada testigo de las 
cosas presentes y pasadas” (Grammatico, 2010), también “que llega a exigir que los 
culpables reparen el daño causado” (Grammatico, 2010). 

Díkê tiene una dualidad que Grammatico enuncia como “castigadora” 
y “protectora”. Castiga a quien injuria, maquina ruinas y emite juicios torcidos 
(Grammatico, 2010). Sin embargo, el ser ‘protectora’, es para con quien bien obra, no 
realiza juicios erráticos alevosos y respeta el perfecto orden (griego).

Esta dualidad nos permite observar que es en ella en donde radica la esencia 
del derecho y la justicia, aunque no siempre fue así. Recordemos que el significado 
más longevo que se registra en la literatura griega en torno a justicia “no es otro que 
el camino que habitualmente sigue la conducta de cierta clase, o el curso normal de la 
naturaleza” (Guthrie, 2000), o sea, lo que era normal para ciertos hombres, lo que 
se debía –y podía– esperar de ellos. Antes de encontrarnos con una personificación 
de Díkê, se daba por hecho, bajo un prisma abstracto, que se debía esperar el curso 
normal de los acontecimientos tal cual habían sido destinados. No obstante, como 
hemos observado, la transformación de su significado fue variando hasta el punto 
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de convertirse en una Diosa que enviste “el espíritu augusto de la rectitud, sentada en 
un trono al lado de Zeus” (Guthrie, 2000), transmitiendo ideales que antes estaban 
privados para cierta parte de la humanidad. La justicia así, al tener una figuración 
religiosa, podría pasar a romper con el estigma social dado por el nacimiento.

O sea, en palabras modernas, podríamos enunciarlo como un precedente del 
Derecho Divino al referirse a un derecho normativo que regulaba el comportamiento 
humano según los decretos que los dioses erigieron desde Díkê, para que ella los 
aplicase entre los hombres. Es en Díkê, cuando ésta ‘suprime’ a Themis como figura de 
la justicia “che l’antica idea di giustizia si configura nel mondo greco” (Dovetto, 2010), 
por lo tanto, consideramos primordial a Díkê por sobre las otras caras de la justicia 
que nos presenta Giuseppina Grammatico.

En cuanto a la Ma’at egipcia, es al mismo tiempo un concepto y una diosa. Como 
concepto Ma’at representa la verdad, la justicia y el orden social, tres valores éticos 
que al observarlos mejor están basados sobre el “orden cósmico” (Mancini, 2004). 
Por lo cual, observaremos un ‘concepto Ma’at’ y a una ‘diosa Ma’at’, comprendiendo 
que ambos son consustanciales, simbióticos y convergentes en la construcción de 
una imagen única e indisoluble para el imaginario colectivo egipcio. Asimismo, 
“Ma’at designaba el concepto de orden como base del mundo y de la sociedad humana” 
(Nardoni, 1994).

Los egiptólogos, después de haber trabajado los escritos, papiros, las murallas 
de las pirámides y sarcófagos, llegan a concordar que Ma’at es la homologación de 
‘justicia’, ‘equilibrio’ y ‘armonía’. De todas maneras, las miradas siempre han estado 
desde Occidente –claramente helenizado– por lo cual, tergiversan, en parte, las 
percepciones o construcciones conceptuales que puedan hacerse sobre ella.

Ma’at es presentada como hija de Ra, pero al mismo tiempo es la madre 
de éste. Paradoja egipcia que es común en el imaginario mítico de las sociedades. 
Es con quien hace el acto de renovación diaria del poder. Es quien articula todo 
un proceso que entrelaza lo temporal con lo divino. Y es que Egipto y su gente no 
realizaban una racionalización de la vida, ni de su fe, ni de sus creencias, por cuanto 
ese comportamiento racional es nato de los helenos. Mancini (2004), rescatando las 
palabras de Claas Jouco Bleeker, explica que “aún el mito de Osiris nunca fue presentado 
de modo sistémico por los egipcios y que su mito en forma de cuento global lo debemos al 
griego Plutarco”. Incluso, recalca “la idea de sistema, unido a un razonamiento lógico y 
deductivo no se encontraba en la civilización egipcia”, lo cual nos lleva a dilucidar que, 
intentar hallar una lógica-racional o un significado único a Ma’at, es difícil. 

Los egipcios “no han construido, como los antiguos romanos, un sistema 
jurídico, sino que han inventado un concepto de justicia inmaterial” (Mancini, 2004). 
No construyeron un aparato o una estructura jurídica compleja, no al menos como lo 
conocemos desde la Iustitia romana hasta la actualidad como el derecho normativo 
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existente. Sin embargo, esta justicia abstracta llenaba cada recoveco que pudiese 
presentarse en la vida del egipcio: todo era Ma’at, en todo estaba, en cada movimiento 
y cada pensamiento; es quien estará en la Psicostasia –en conjunto con Thot– juzgando 
al muerto y pesando el corazón, el cual no debe superar el peso de la pluma de Ma’at. 
Es la justicia la que se contrapone a un corazón humano, pues, es el corazón quien 
realmente escucha, es el directo receptor de las palabras de los dioses, es quien dirige 
la vida del egipcio tanto en su acción divina como terrenal.“En esta sociedad, no había 
distinción entre justicia divina y justicia humana, el hombre justo sobre la tierra es 
también el hombre justo en el más allá” (Mancini, 2004). No se actuaba justamente 
en vida sólo para el más allá (considerado vida también)  que se compartía con los 
dioses, sino más bien porque las acciones tenían un aspecto retroactivo: tú actúas 
bien ahora y en un mañana -no tan lejano- recibirás lo mismo. Por otro lado, actúa 
mal y la misma justicia propiciará que todo sea así contigo. Sea en vida o en muerte, se 
‘devuelve’ a quien ejecuta la acción.

A pesar que Ma’at era la que regulaba todo acto y pensamiento en pos de una 
justicia, era el Faraón quien imponía desde su poderío las reglas de convivencia (una 
especie de Derecho) entre las gentes, pero siempre amparado a Ma’at (Nardoni, 1994). 
Él también debe seguir las leyes naturales de los dioses.

Ambas, Ma’at y Díkê, se construyen como mujeres en sus culturas, primordiales 
y primeras, únicas y predilectas (tanto de los dioses como de los humanos); ambas, 
reflejadas por plumas de sus tierras que, mediante una narrativa exquisita, logran 
hacerse parte y partícipe de las cotidianidades y eventos puntuales de hombres 
comunes y silvestres. Es así como cada una se involucra en “Los trabajos y los días” y 
de “El campesino Elocuente”.

Entre Ma’at y Díkê: la justicia que Juninpu y Hesíodo (re)claman 

El ojo de Zeus, que vigila todo y todo lo que comprende, ve también 
ahora, si lo desea, lo que ocurre y no se le escapa de qué calidad es esta 
justicia que se encierra en nuestra ciudad.

Hesíodo; versos 
267- 269.

¿Por qué comparar “Los trabajos y los días” de Hesíodo con “El campesino 
elocuente”? Si bien ambas fuentes están dentro del marco de la Historia Antigua, 
cada una emerge desde distintas latitudes, las que se han mostrado por mano de los 
historiadores (egiptólogos y helenistas) como divergentes y con pocos elementos en 
comunión. Pese a ello, queremos (de)mostrar que no es de tal modo. Hay encuentros, 
más de los que creemos que existen.

Estas fuentes poseen un entramado y personajes muy similares. Tanto 
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Hesíodo como Juninpu eran personas de campo, los cuales su vida basaban en el 
trabajo de la tierra. Asimismo, estos se ven enfrentados a vicisitudes que ponen en 
juego el patrimonio material propio: Juninpu ha sido robado por Nemtynajt3 mientras 
el primero intentaba cruzar por un estrecho camino que rozaba en la propiedad del 
segundo, quien, amparado bajo artimañas, logra arrebatar el ganado y enseres, a lo 
que Juninpu responde elevando súplicas para que se haga justicia y se le devuelva lo 
que es de él, logrando, finalmente, un litigio a su favor. En tanto Hesíodo, durante “Los 
trabajos y los días” solicita justicia para que la herencia de su padre sea repartida en 
equidad para Perses –su hermano– y él: utiliza diferentes métodos para exponer al 
trabajo y al ahorro como el camino que el hombre debe seguir para estar en gracia con 
los dioses y percibir sus protecciones.

Resulta paradójico que dos culturas distantes a la vista puedan converger en 
aspectos temáticos desde algunas de sus fuentes históricas, y es que desconocer las 
similitudes presentadas entre sí, sería poner frente a nuestros ojos una venda obscura. 
Enceguecernos. Ser inconsecuentes.

Tanto Hesíodo como Juninpu se presentan en sus versos como personas de 
bien, que se encargan de agradar a los dioses. Esto último nos hace recordar la mutua 
dependencia que existía entre el mortal y el divino. El primero requería del otro para 
recibir una colaboración extraterrenal que lo mantuviese con esperanzas, mientras 
el último necesitaba del primer mencionado para seguir cumpliendo sus fines en la 
tierra. Ninguno de los actores en escena podía caer en la hybris (desmesura) de la 
mutua dependencia y necesidad. Los dos (re)presentan un modelo de ser humano que 
propenda al trabajo, el cual, por naturaleza, direccionará las vidas hacia la justicia (y 
a las decisiones jurídicas correctas).

El elocuente campesino, incesante, expresó una y otra vez el deber de dar 
juicio recto a su persona. Juninpu habla que los jueces deben ser correctos para 
decidir, pues Ma’at y Thot están ahí, en esas palabras que dirime la justicia. Así, y 
dentro de la apología natural y personal del propio Juninpu sobre lo acontecido, 
manifiesta expresamente que los jueces no están siendo justos, pues “ocultan lo que 
ha sido robado” (Sánchez, 2003). 

Hesíodo, nos deja entrever muy claramente que Perses ha estado “sobornando 
generosamente a los reyes devoradores de presentes que han de juzgar […]” (Hesíodo en 
Malleros, 1962) y decidir sobre los procesos. Tanto Juninpu como Hesíodo muestran 
la existencia de grados de corrupción en las instituciones (comprendiéndolas como 
las personas investidas como tal) que imparten justicia. Se ven violentadas Ma’at y 
Díkê. Los dioses (y las diosas) no estarán a gusto, se perderá el equilibrio y se estaría 
cayendo en la hybris que habíamos mencionado con antelación. Los dos autores 
estudiados ponen “más énfasis en los deberes que en los derechos de los reyes, y éstos son 
3 Si pudiésemos utilizar una terminología medieval, podríamos expresar que Nemtynajt era un vasallo 
dentro de la conformación socioeconómica de la época.
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juzgados con referencia a la justicia antes que al éxito derivado de sus actos” (Hesíodo 
en Malleros, 1962), hecho que se refleja en los siguientes pasajes:

Oponte al ladrón, presta atención al pobre (…), no respondas al bien con 
el mal, ni coloques una cosa en lugar de otra, (…) no actúes con ligereza, 
siendo hombre de peso, no te achiques, eres el correcto modelo, (…) ¡Oh 
timonero, no desvíes tu barco! (…), (…) Eres la réplica de Dyehuty quien 
juzga sin tomar partido. (Sánchez, 2003)

Es ahí donde Juninpu deja en claro (o, al menos, lo intenta) que son los jueces 
quienes deben impartir justicia como un deber encargado de equilibrar el mundo de 
los mortales.

En el caso de Hesíodo, podemos ver durante el mito del gavilán y el ruiseñor, 
como éste reclama que los jueces deben ser un modelo de justicia, tanto institucional 
como valórica, quienes deben impartir decisiones correctas y precisas. Es en el verso 
215, donde, nuevamente, recalca ese aspecto valórico de la justicia hacia Perses y, 
así, lograr enderezar su actuar. En el mito de las edades, Hesíodo relata que, en su 
generación (5ta o la de Hierro), los hombres tendrán por fuerza la justicia (Sánchez, 
2003), pues esta es la única que los expiará de los males que los aquejarán.

También, se presenta en forma constante al trabajo como parte fundamental 
para la obtención de ese equilibrio desde la justicia. Hesíodo enuncia en el verso 43: 
“cierto es que los dioses ocultan a los hombres los medios para la vida; de otro modo, 
podrías fácilmente trabajar un día y tener para comer el resto del año sin esfuerzo” 
(Hesíodo en Malleros, 1962). También, desde la diferenciación de las dos Eris, éste 
expone que la “buena Eris” “incita al trabajo aun al indolente, pues cada cual se siente 
compulsado a trabajar al ver cómo el rico se esmera por arar y sembrar y administrar 
bien sus bienes” (Hesíodo en Malleros, 1962). Y Juninpu, dentro de sus peticiones, 
valora la labor requerida por parte de los hombres (de él mismo) para lograr los 
frutos de la tierra y conseguir lo que es propio. Sin embargo, ésta es una inferencia, 
ya que no realiza una explícita intencionalidad del trabajo como sí lo realiza Hesíodo.

Curiosamente, tanto en “Los Trabajos y los días” como en “El Campesino 
elocuente”, se presentan las fatalidades resultantes de no vivir en justicia y en el 
trabajo:

Tu pereza te descarriará, tu avaricia te enloquecerá y tu codicia te creará 
enemigos […], los hombres caen bajo por la codicia” (Sánchez 107). Un 
avaricioso carece de éxito y siempre tienen una ocasión para fracasar…, 
robas y no hay beneficio para ti (Sánchez, 2003).

Hesíodo habla de la pereza como una vergüenza (Hesíodo en Malleros, 1962): 
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es constante y transversal en “Los Trabajos y los días”, superposición el valor del 
trabajo cotidiano dentro del oficio. Nos presenta una perspectiva de éste como fuente 
de agrado a Zeus, una vía para lograr la riqueza propia (sin dañar al otro) y vivir en 
justicia.

Asimismo, Juninpu y Hesíodo recriminan fuertemente la obtención de la 
riqueza propia por medio del robo, actos incorrectos o cualquier acción atentatoria 
contra la justicia de los hombres y de los dioses. Queda claro que la principal acción 
tipificada como un acto de injusticia per se es el robo: Juninpu fue despojado por 
Nemtynajt y Hesíodo por Perses. Ambos censuran dicho acto en forma transversal en 
sus escritos, tanto a los jueces como a los que cometen aquel advenimiento.

Conclusiones

Tras la creación del mundo, nació la diosa Ma’at como personificación 
del orden universal y la encarnación del concepto verdad. Ella era el 
medio a través del que todo debía vivir, incluyendo a los dioses

Fletcher, “Egipto. El libro de la vida y la muerte”. p.19

La justicia presentada en “Los Trabajos y los días” y en “El Campesino 
elocuente” posee aristas tanto divinas como temporales. Son obras que se desarrollan 
con una finalidad moral y ética, aunque Hesíodo presenta una tipificación mucho 
más didáctica, la cual pretende mostrar cuáles son los hechos correctos y cuáles no, 
mientras Juninpu y su relato poseen un carácter más experiencial.

La justicia en el Antiguo Egipto era regulada por  Ma’at y también por Thot, 
ambos citados en forma recurrente en la fuente histórica de forma directa e indirecta.

Conocida es la Psicostasia, pasaje del Libro de los Muertos en donde el difunto 
pesa su corazón contra la pluma de Ma’at, la pluma de la justicia. Quien vigila dicho 
proceso es Thot, sujeto que anota cuan justo y correcto ha sido el fallecido en su vida 
terrenal. La justicia hecha en vida acompaña a la necrópolis.

Mancini converge que la Ma’at es la piedra angular de la justicia. Es la justicia. 
Es el orden cósmico que se trasplanta a Kemet para dar una estabilidad y prosperidad 
a los humanos. Es ella quien mantiene la armonía esperada y deseada por los dioses 
en ese reino de los humanos. Es el mandato, la palabra divina y la acción en sí misma 
que conecta al egipcio con los dioses. Es la acción de la justicia, la que mantiene ese 
canal de comunicación.

El trabajo y el bien-hacer están en directa razón con la justica. Es la vía, es 
la forma para acercarse a la Ma’at y a Díkê. Juninpu y Hesíodo nos muestran que la 
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justicia posee aspectos polisémicos: es un valor, es una ética, es una institución y es 
un mandato divino. Sin embargo, ambos recaen en que la justicia se hace, se ejerce y 
practica; no queda ahí en un pensamiento abstracto, es algo que lleva su praxis. De las 
acciones de los hombres se nutren los dioses.

Medio Oriente y Occidente no están tan desligados como muchos quisieran –o 
pretenden– presentarlos; como mundos distantes y opuestos, sin relación alguna. En 
estas fuentes podemos visualizar que sí hay encuentros, hay cercanía. La justicia para 
ambos significa una diosa, acciones humanas, instituciones y un conjunto valórico 
que se dispuso para ser cumplido en pos de un bien, tanto individual como colectivo. 
La lejanía se acorta. No son tantos los apartados que están entre los de Egipto y la 
península Balcánica. 
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La moda siempre ha sido un signo, un sistema, un aspecto marginal de 
estudios y una forma sutil de esclavitud social. En suma, un vértice de encuentro entre 
disimiles expresiones y funciones dentro de las sociedades que nos interpela como 
materialidad para proporcionar un sentido de control del entorno social, a la vez, que 
es un mecanismo moderno y masivo de aumento de capital y una expresión estética 
del ingenio humano. 

La obra editada por Ana Marta González recoge estas diferentes aristas, además 
de presentar innovadoras, metodológicas y renovadas propuestas conceptuales 
respecto de los estudios realizados, desligándose de los análisis concernientes a la 
élite y ampliando sus horizontes a los orígenes críticos en historia del arte, el diseño 
del traje y la fabricación. 

Por consiguiente, la publicación nace en respuesta al impacto de nuevas 
investigaciones sobre la moda y la identidad en las tres décadas pasadas. Las 
indagaciones sobre este tópico han tenido que lidiar con la desarrollada contraposición 
de una teorización muy fragmentada y trabajos empíricos de una clara sofisticación 
metodológica, que han sido apoyados por los textos más clásicos de Georg Simmel, Guy 
DeBord, Fernand Braudel, Norbert Elías, Roland Barthes o Lisa Jardine, dirigiendo su 
atención a los espacios multidisciplinares donde se entrelazan la psicología, sociología, 
filosofía, historia económica, teorías cinematográficas, mercadotecnia y comercio. 

De tal forma, el libro en sí mismo está constituido por cuatro grandes 
proposiciones que enmarcan- y en cierta medida- diferencian los textos. En primer 
lugar, se encuentran los estudios articulados en las definiciones más clásicas de la 
moda, como segmento de la cultura material relacionada con la decoración corporal. 

Particularmente, será el trabajo de la socióloga Laura Bovone el que une la 
moda a un aspecto principal de sociedades contemporáneas, su uso como objetos de 
consumo y las opciones de este para comunicar las percepciones del comprador y su 

1 Magister (c) en Historia, Universidad de Chile. Profesor de Historia y Geografía, UMCE. Profesor adjunto 
Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile. E-mail: jorge.aranedat@gmail.com
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posicionamiento en la sociedad.

Por otro lado, se traslada la discusión hacia un segundo tipo de la definición 
que se concentra en la moda como un significante. Aquí el énfasis está en articular 
la identidad como una especie de lenguaje en la cual la ropa y sus estilos funcionan 
como signo. En consecuencia, los conjuntos de normas y códigos constituirían estilos 
reconocibles en cualquier tiempo específico, es decir, la posibilidad de comprender 
bajo dicho espectro los diversos sentidos de algunos artículos de la ropa que se 
presentan estables/singulares mientras que al mismo tiempo otros elementos 
cambian constantemente y pueden ser a veces ambiguos, como en los casos de los 
blue jeans o las camisetas. 

Por otra parte, un tercer tipo de definición ve a la moda como un sistema de 
producción comercial en las cuales se diseña, fabrica y distribuye a los consumidores. 
Sin embargo, dicho proceso es atravesado por las constantes presiones de los mismos 
consumidores que presentan actualmente uno de los medios más efectivos en la 
diseminación de moda. En la actualidad, los modelos tratan de imitar o incluir a 
personajes famosos de la cultura de masas y miembros de las subculturas, pasando 
por las decenas de miles de páginas web y blogs en Internet.  .  

Asimismo, se hace alusión a las articulaciones en torno a las definiciones que 
identifican los efectos hipotéticos de la moda, en el plano de la diferenciación social, 
la expresión de aspiraciones a la movilidad social y la resolución de ansiedades en 
cuanto a la identidad. Indudablemente, el impacto de la moda no es un fenómeno 
trivial o efímero, es el camino por el cual podemos adentrarnos a las significaciones 
de la materialidad que son puestos en juego en el espacio público para ser usados 
como expresiones de las aspiraciones y las conformaciones de identidades personales 
o sociales. 

En concreto el libro contiene tres capítulos. En primer lugar, “Moda e Identidad” 
(Fashion and Identity) comienza con el sociólogo Colin Campbell y aclara la relación 
entre la moda y la identidad en las sociedades contemporáneas. Es más, la moda y 
sus accesorios son objetos de consumo, y desde ese enclave presenta al consumidor, 
y no al trabajador, como al actor más importante en la población moderna, pues la 
vestimenta y apariencia personal son - en general- indicadores importantes de la 
conducta de otras personas. Más que cualquier otro tipo de objeto de consumo, la 
moda expresa nuestra identidad social, proporcionando importantes oportunidades 
para colocar a los sujetos en el espectro social y ser la llave del juego de pertenencia o 
exclusión, o incluso nuestra ambivalencia y la inestabilidad. 

Asimismo, Ana Marta González, filósofa, examina las opiniones de los 
pensadores clásicos de la Ilustración y el romanticismo-incluyendo a Kant, Rousseau 
y Schiller- y, en su opinión, aún está por definir la formación intelectual de nuestro 
mundo y por lo tanto de la moda. De esta manera, reflexiona sobre cómo estos 
estudiosos ayudan a conformar las perdiciones y autopercepciones en el mundo 
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actual, y con ello la moda. 

Dicho capítulo concluye con Ann Margaret Brach, quien aborda la característica 
esencial de la moda que es su cambio continuo, analizando a su vez cómo  la naturaleza 
de la moda hoy en día es resultado de su papel histórico en las sociedades occidentales 
durante los últimos 200 años. 

En segundo lugar, se encuentra “Moda como comunicación” (Fashion as 
Communication), donde Laura Bovone establece las relaciones entre la moda, la 
identidad y la propia imagen. Es más, para Bovone se distingue claramente entre 
la identidad personal y la identidad social, y revisa cómo se cohesionan estos dos 
tipos de identidad. A dichas reflexiones se añade Alejandro García Martínez, quien 
ofrece en su investigación una explicación alternativa de la importancia de la moda 
contemporánea. García sostiene que el protagonismo de la moda es el resultado de 
un proceso de civilización en la comunidad occidental que se ha extendido poco a 
poco de las élites a otras clases sociales. Este proceso ha producido transformaciones 
estructurales, que han conducido a una mayor diferenciación social y cambios en la 
personalidad del individuo, tales como un aumento en el individualismo y en el deseo 
de distinción social. 

Concluyen con los trabajos de Efrat Tseelon y la ya mencionada María Elena 
Larraín. Particularmente, Tseelon inspecciona la moda y de la identidad de una manera 
novedosa, mostrando que la investigación académica produce diferentes indicaciones 
de los significados de la ropa pero que no aciertan concretamente. Es más, se sostiene 
que los investigadores se han centrado en la moda y en los bolsillos de homogeneidad 
con respecto a las normas de vestir y sus significados, en vez de hacer hincapié en que 
el significado contextual, complejo, contingente y negociado de la ropa y la moda se 
pueden comparar a un idioma. 

Se finaliza con el tercer capítulo dedicado a “Moda, imagen y salud” (Fashion, 
Image and health), que tiene como investigadores a Francesco Cecere, médico, y Rafael 
Bonelli, psiquiatra, quienes discuten el rol de la moda y los medios de comunicación 
en la generación de comportamiento patológico en forma de trastornos de la 
alimentación, incluyendo la anorexia nerviosa, la bulimia y trastornos compulsivos 
de comer. De ahí que, aunque la delgadez como ideal es ampliamente difundida 
por las plataformas comunicacionales de moda, Cecere considera que la literatura 
médica sobre los trastornos alimentarios presta poca atención a este fenómeno. Él 
sugiere que se trata de una negligencia lamentable, pues los estudios de los medios de 
comunicación han confirmado su papel importante en la generación y perpetuación 
de los trastornos alimentarios. Ambos sostienen que los servicios de salud pública 
encargados de desarrollar estrategias para la prevención de estas alteraciones deben 
involucrar a los distintos actores del área de las comunicaciones y a los profesionales 
de la moda, así como considerar el lenguaje y las imágenes que se presentan en la 
publicidad y en los distintos canales comunicativos con el fin de atraer la atención de 
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su población objetivo.

Luego es el turno de la antropóloga médica Maria Teresa Russo, quien 
presenta una crítica investigación sobre la actuación de la moda contemporánea, 
específicamente la manera en que las modas concebidas por las organizaciones 
empresariales minan la capacidad del individuo para desarrollar un estilo personal. Se 
apunta a la función de la marca, que expresa una forma de vida impersonal y convierte 
al humano en un anuncio ambulante.

En resumen, el hecho de que estas aproximaciones sobre la moda y su estrecha 
conexión con la identidad hayan sido marginales a las formas históricas aprobadas y 
ortodoxas de las ciencias sociales, sorprende menos que las interrogantes que el campo 
de moda ahora examina articulando estética e identidad cultural, y la multiplicidad 
de lugares públicos en los cuales la moda invierte una reclamación, un simulacro, un 
espectáculo de los cuerpos como formas de arte móvil. 

Sin embargo, las investigaciones compiladas dejan entrever los límites al 
encontrarse con el presente objeto de estudio, al carecer de propuestas comunicativas 
entre los artículos en una era de abundancia de significados, donde el consumo 
de moda tiene una multiplicidad de expresiones, y es fácil caer en una aceptación 
generalizada de lo que se viste y los estilos de la autopresentación. Un punto ciego 
mencionado pero no abordado son los mercados online que han permitido a la moda, 
y con ella a la identidad, evadirse de los círculos basados en la comunidad religiosa, 
étnica o de clase que son más estrechas, así como apuntar hacia lo global cruzando los 
límites de una sola población o tradición para satisfacer a los que desean tener acceso 
a las culturas universales a través del dinero e Internet. 

En conclusión, Identities through fashion, a Multidisciplinary Approach, se 
convierte en un aporte indispensable para la comprensión de la construcción de las 
múltiples identidades y la compleja inserción de estos grupos dentro del complejo 
espectro que proporciona la moda en el espacio actual.
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El estudio de la ciudad en el mundo antiguo es un tema que nos abre diferentes 
problemáticas y debates en torno a sus culturas y procesos históricos. Ya la obra 
decimonónica de Fustel de Coulanges, “La ciudad antigua”, representa un hito en la 
historiografía de la antigüedad, analizando la estructura urbana interna en Grecia 
y Roma, con especial atención al ámbito político, social y religioso. Asimismo, en 
el primer tercio del siglo XX, el historiador C. Glotz en su libro “La ciudad griega”, 
examina de forma minuciosa la relación entre la familia, la urbe y el individuo. Incluso, 
desde mediados de dicho siglo hasta la actualidad es posible encontrar numerosas 
monografías e investigaciones que profundizan tanto en las poleis griegas como 
romanas, dando cuenta de sus fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales.

En este contexto, podemos situar el escrito “La ciudad antigua. Espacio público 
y actores sociales”, editado por Catalina Balmaceda y Nicolás Cruz. La autora es Doctora 
en Historia por la Universidad de Oxford, así como profesora e investigadora de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Los temas principales de su investigación se 
centran en la historia intelectual de la República y del Imperio Romano e historiografía 
grecolatina. Entre sus últimas publicaciones se cuentan diversos artículos en revistas 
especializadas y los libros “Sallust: the War against Jugurtha” (Oxford, 2009) en 
conjunto con Michael Comber y “Comprender el pasado: una historia de la escritura y 
el pensamiento histórico” (Madrid, 2013) con Jaume Aurell, Peter Burke y Felipe Soza. 
Por otro lado, Nicolás Cruz es Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y profesor de Historia de la Historiografía e Historia Antigua en dicha casa de 
estudios. Su área de trabajo es la historia de la cultura, especialmente las relaciones 
entre historia y literatura. Su línea actual de análisis se centra en la construcción de 
la memoria en los inicios de la Roma imperial, donde ha expuesto sus resultados en 
libros y revistas especializadas, tales como la edición de la Eneida de Virgilio (Santiago, 
1  Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Profesor de Historia de la misma 
Universidad.  Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Coordinador 
Académico de Educación General de la Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile. Contacto: pfcastro@
uc.cl
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2010), junto a Antonio Arbea, o los estudios dedicados a las relaciones culturales entre 
Roma y el mundo mediterráneo antiguo.

Ahora bien, el objetivo del libro es revisar el concepto de ciudad antigua, no 
sólo desde una mirada tradicional greco-latina, sino abordando una mayor amplitud 
espacial basada en el mundo mediterráneo y una mayor extensión temporal que se 
prolonga hasta la época contemporánea. De esta manera, se indaga en las ciudades 
clásicas de Atenas y Roma, como también en los espacios de Asia central, Alejandría 
y Cartago. Asimismo, se abordan las proyecciones y alcances del legado clásico en el 
Chile virreinal y el período fascista italiano en el siglo XX. 

Cabe mencionar que el libro se compone de 14 artículos de especialistas de 
Historia Antigua y el legado clásico, en los cuales se destaca el corte metodológico 
cultural e interdisciplinario, examinando en la historia, literatura, filosofía, arte, 
patrimonio y arqueología. En esta misma línea, resulta importante señalar que esta 
obra responde a los cursos realizados en el Instituto de Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, como también a los congresos y seminarios de dicha 
facultad en los cuáles se aúna precisamente el espíritu integral de las diversas 
materias para la construcción del conocimiento histórico. Sin duda alguna, podemos 
considerar este texto como una continuación de “La antigüedad. Construcción de un 
espacio interconectado“ (Santiago, 2010), editado por los mismos autores, y en el 
cual el Mediterráneo cobra un verdadero realce como puente entre sus civilizaciones, 
reflejando un espacio común de encuentros culturales e intercambios materiales e 
inmateriales.

Si nos adentramos en los artículos del libro, notaremos cómo la primera parte 
aborda la ciudad griega de Atenas y su relación con la democracia. Brenda López, 
mediante la historiografía y la historia de la literatura, discute sobre los conceptos 
de tragedia y paideia, dando cuenta de esta localidad griega como un centro de 
educación cívica y un espacio público democrático. Asimismo, Julián Gallego realiza 
un interesante análisis acerca de la urbe griega y el surgimiento de la democracia, 
ahondando en el caso ateniense y la construcción de su comunidad política. Es una 
democracia que surge justamente cuando el pueblo impone mediante un conflicto 
civil abierto, stasis, una idea de igualdad que amplía la participación política más allá 
de lo deseado por la aristocracia. Junto con esto, María José Cot y Susana Gazmuri se 
internan en el estudio de género, analizando el rol de la mujer griega y su participación 
en el ámbito doméstico, social y religioso.

Desde otra vereda, Felipe Soza-Larraín investiga las fundaciones griegas en 
el Asia central entre el 330 al 250 a.C. El autor presenta las formas de vida de las 
ciudades griegas en Oriente, profundizando en la difusión del helenismo y sus procesos 
culturales y religiosos. En cierta medida, mediante evidencias literarias, epigráficas 
y arqueológicas, Soza-Larraín muestra cómo la fundación de una urbe permite 
trasladar lo esencial de lo heleno en las regiones periféricas del mundo. Del mismo 
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modo, Alejandro Bancalari Molina examina el caso de Alejandría en Egipto, dando 
cuenta del ámbito urbanístico, socio-económico y cultural. Bancalari profundiza en 
su heterogeneidad poblacional y en su capacidad de ser una metrópoli aglutinadora, 
multifacética y cosmopolita. Por otro lado, Nicholas Purcell revisa los casos de las 
destrucciones de Cartago y Corinto, explicando sus procesos de desaparición frente 
a la expansión del mundo romano. Junto con esto, Pablo Chiuminatto a través de un 
análisis basado en la historia cultural y literaria, aborda la percepción de la ciudad 
mediante los relatos, juicios y metáforas de los poetas y filósofos de la antigüedad. 

Una tercera línea temática que se vislumbra en esta compilación, se inscribe en 
el mundo romano a finales de la República e inicios del sistema imperial. Francisco Pina 
Polo, desde una perspectiva más política, explora la oratoria, persuasión y liderazgo en 
Roma. El artículo considera la oratoria puesta en práctica ante el pueblo y la libertad 
de expresión como un valor cívico destacado entre los mismos romanos de la época. 
De esta misma manera, Catalina Balmaceda en su trabajo intenta mostrar cómo la 
virtus, un concepto abstracto y central en la autodefinición del romano, se plasma en la 
materialidad de Roma y se hace visible en sus monumentos, inscripciones y monedas. 
Claramente notamos la importancia de este ideal para la sociedad romana, el cual se 
vincula a la valentía y excelencia, el esfuerzo personal, que permite alcanzar la victoria, 
el poder y la gloria. A su vez, Raúl Buono-Core mediante la historia diplomática y las 
relaciones internacionales, analiza en su artículo el comportamiento y frecuencia de 
las embajadas griegas y romanas con los pueblos y ciudades con los que mantienen 
relaciones. La diplomacia es vista como una herramienta de integración cultural y 
política, tornándose en una valiosa fuente de conocimiento e información sobre las 
otras culturas. Por otra parte, Nicolás Cruz indaga en la memoria de la Roma imperial 
a través de la inscripción Res Gestae Divi Augusti, examinando los contenidos de la 
inscripción y los otros edificios levantados en la ciudad durante los primeros años del 
imperio de Augusto. 

Por último, una cuarta línea de las monografías publicadas analiza la difusión 
y recepción del mundo greco-romano en otros actores sociales durante la antigüedad 
y los tiempos modernos. Wayne A. Meeks, discute aspectos de la organización de las 
primeras comunidades cristianas durante el Imperio Romano, observando su relación 
con los espacios urbanos y la apropiación de los mismos en un sentido social, ritual 
y simbólico. Un ejemplo se vislumbra en las catacumbas, donde se utilizan lugares 
subterráneos por parte de los cristianos para enterramientos, cultos y rituales, pero 
a su vez como zonas de protección y escondite ante las persecuciones del imperio. 
Desde otra línea, Lucía Santibáñez Galleguillos estudia los túmulos como ejemplo 
del legado clásico en la esfera pública del Chile virreinal. En su artículo analiza 
dicha arquitectura como un instrumento de propaganda y consolidación del poder 
eclesiástico y monárquico. Además, revisa el ceremonial asociado al túmulo, el cual 
refleja la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de la unidad cristiana e 
imperial. Finalmente, Olaya Sanfuentes, mediante el patrimonio y la historia del arte, 
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inspecciona el Ara Pacis de Augusto desde la época imperial hasta el siglo XX, con 
el fascismo italiano de Mussolini. La autora distingue conceptos como monumento 
y memoria, los cuales tienden puentes de continuidad ideológica y cultural entre el 
período antiguo y contemporáneo. A través de estos monumentos públicos, el triunfo, 
el poder y la paz reflejan la unidad del mundo.

En suma, es posible apreciar que a partir de esta diversidad de trabajos 
referidos a la ciudad antigua, la multiplicidad de enfoques metodológicos enriquecen 
los artículos plasmados en el libro. A esto debe añadirse un valioso estado del arte, 
el cual pondera las obras clásicas de Mommsem, Hammond, Syme, entre otros, 
frente a investigaciones más recientes en torno a la antigüedad. En este sentido, el 
presente estudio resulta ser un esfuerzo bastante crítico, apoyándose de forma 
documentada en los marcos teóricos y debates historiográficos, y problematizando de 
manera constante los procesos y fenómenos históricos. Ahora bien, resulta de suma 
importancia considerar el planteamiento de trasfondo que subyace a la publicación 
en sí, en la medida que el estudio de la ciudad nos permite comprender las formas 
en las cuales se organizan las sociedades y la manera en que los integrantes de éstas 
se hacen presentes en un espacio en común. Es un lugar donde convergen tanto lo 
político y lo social, en la medida que la comunidad política participa de un ambiente 
público de encuentros sociales y culturales, lo cual permite ampliar las perspectivas 
de comprensión de la urbe en la antigüedad. En esta misma línea, mediante esta 
investigación se abren múltiples vías de estudio que pueden complementar otros 
temas asociados a las ciudades, tales como la vida cotidiana, el trabajo, la cultura 
material, los modos de vida de los habitantes, o las relaciones entre la dimensión 
pública y privada. En definitiva, el libro se presenta como una excelente instancia 
para comprender la configuración espacial del hombre en el mundo antiguo, como 
también para indagar en problemáticas políticas, económicas, sociales y religiosas de 
la época. Es una obra que alienta las interrogantes a las fuentes, el trabajo con diversas 
metodologías y la articulación de nuevas discusiones en el ámbito historiográfico y 
cultural.
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Miguel Lecaros1

El estudio de un período tan lejano y complejo como es la Conquista de Chile 
es un desafío para cualquier investigador en la actualidad. Cuestiones metodológicas, 
epistémicas, trabajar con fuentes fragmentadas o la búsqueda de nuevos enfoques son 
parte de los retos que deben afrontar los investigadores que se acercan a la indagación 
histórica del siglo XVI. 

Sin lugar a duda, no se puede pasar por alto la amplia producción historiográfica 
que se ha realizado desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad, como son los 
distintos trabajos publicados por los hermanos Amunátegui, los extensos estudios 
de Barros Arana, la abundante documentación que agrupó José Toribio Medina 
y la labor que realizaron los hermanos Thayer Ojeda en el área de documentación 
colonial, entre otros pioneros de la investigación colonial en Chile. Los estudiosos 
anteriormente mencionados abrieron el camino para que Francisco Antonio Encina, 
Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Álvaro Jara, Armando de Ramón, Gabriel Guarda, 
Walter Hanisch, Rolando Mellafe y Sergio Villalobos, entre otros, trabajaran distintas 
temáticas de la historia colonial chilena y así dar un paso más en la comprensión de 
un pasado a veces silenciado por distintas tendencias historiográficas.

El ensayo de Mario Orellana es un paso más para comprender la memoria de 
nuestro país, conformada por el proceso de mestizaje y aculturación sucedido entre 
aborígenes y españoles. La intención del autor es demostrar que nuestra historia es 
mucho más que 200 años de vida republicana, cuyo profundo legado tiene sus raíces 
en las culturas indígenas y en las costumbres españolas.

El relato histórico de Orellana se aleja de la “leyenda negra” y la visión peyorativa 
del período de la Colonia española y tampoco se hace cargo de las ideas indigenistas, 
sino más bien trata de ser lo más ecuánime posible e intenta darle valor a las hazañas 
realizadas tanto por los indígenas y los españoles que fueron los pilares que sustentan 

1 Profesor de Historia y Ciencias Sociales mención Política y Relaciones Internacionales, Licenciado en 
Educación, Universidad del Pacífico. Estudiante de Magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica. 
E-mail: miguellecaros.a@gmail.com  
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el pasado cultural chileno. De este modo, el prehistoriador e historiador, aborda el 
fenómeno de aculturación, intercambio y mestizaje desde distintas perspectivas, para 
una aproximación sencilla a los procesos sociales-culturales que se vivieron durante 
la segunda mitad del siglo XVI. 

Desde la perspectiva metodológica, el ensayo de Orellana tiene un enfoque 
interdisciplinario que aborda el intercambio cultural desde su formación como 
arqueólogo-antropólogo, trabajando desde la antropología cultural las relaciones 
establecidas entre los distintos grupos de aborígenes (él se refiere a “aborígenes” 
como el grupo humano arraigado en un territorio, apelando a la definición etimológica 
que significa “desde el origen”) con las huestes indianas que llegaron a lo que hoy 
conocemos como Chile. Ésta y muchas otras aclaraciones las presenta el autor en el 
proemio de su obra. 

Al haber desarrollado una amplia investigación prehistórica y arqueológica 
en el país, el autor describe y analiza muy bien los distintos grupos culturales 
prehispánicos, dedicando una amplia cantidad de páginas para tratar el antes y el 
después de la llegada de los peninsulares al territorio nacional. De esta forma, el autor 
nos presenta su primer capítulo titulado “Encuentro de culturas”.

Podemos apreciar en el segundo capítulo que se comienza a visualizar su 
formación histórica, producto esencialmente del trabajo minucioso de los archivos 
históricos. Esto lo podemos relacionar con su formación inicial, guiada por Guillermo 
Feliú Cruz, discípulo de José Toribio Medina y el responsable de organizar los 
documentos que se encuentran en la actual Sala Medina, de la Biblioteca Nacional. 
En estas páginas Orellana trata distintos temas como es la estructuración del Reino 
de Chile desde el surgimiento de las primeras ciudades, la organización del Cabildo, 
Justicia y Regimiento, y la administración de la justicia que se estableció en la provincia 
del reinado.

En esta tercera edición se incorpora un capítulo nuevo al ensayo que está 
dedicado a los primeros preceptores y “maestros de mostrar a escribir y a leer” (así 
denominaban a los primeros profesores en Santiago de Nueva Extremadura) que 
surgieron muy tempranamente en una región que se encontraba en un contexto 
muy desfavorable, por motivos de la guerra en Arauco y la escases de recursos para 
financiar el establecimiento permanente de escuelas y a los maestros.

Por otro lado, en la cuarta parte Orellana nos explica el fin del periodo de la 
Conquista de Chile, por medio de la confrontación de los distintos planteamientos de 
reconocidos estudiosos de esta temática. En estas páginas vemos un diálogo entre 
autores clásicos y los investigadores más recientes, en donde se trata de bosquejar 
cuál es la conclusión del proceso de conquista y poblamiento del país, para definir 
cuándo comenzó la colonización de las provincias que hoy llamamos Chile. 

El quinto título “Acontecimientos relevantes del siglo XVI” presenta un listado 
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detallado de los hechos acaecidos durante la segunda mitad del siglo mencionado 
hasta los primeros meses del año 1.600. Tanto el capítulo anterior como éste, están 
escritos de una forma amena y próxima para el lector, y son de mucha utilidad para los 
jóvenes que están iniciando sus estudios históricos.

Al finalizar el libro, llama la atención la afirmación de Orellana, quien asegura 
que sus conclusiones son provisorias, pues aún hay mucho por investigar sobre este 
período, así como muchos enfoques con los cuales se pueden abordar los distintos 
tópicos de la conquista y poblamiento del Reino de Chile. 

Este breve ensayo es muy rico tanto en fuentes como aspectos metodológicos, 
constituyendo una obra necesaria para los lectores e investigadores del período 
colonial, y sobre todo puede servir mucho a los jóvenes estudiantes apasionados por 
conocer los primeros momentos de nuestro país. En estas páginas se abren puertas 
para que los investigadores vayan indagando más en los documentos y, de esta forma, 
poder aproximarnos a la interacción generada entre los aborígenes y los españoles en 
la provincia de Chile.
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La Revista “Sociedad y Cultura” publica las investigaciones especializadas referidas a 
temas de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Asimismo, abre un espacio virtual 
para el debate, la teoría y las propuestas metodológicas que pretendan contribuir y 
avanzar en el desarrollo de investigaciones, reflexión historiográfica, antropológica, 
pedagógica, sociológica, etc., así mismo se da un lugar a los avances y exploraciones 
de nuevos trabajos en preparación. 

Como mecanismo para resguardar la calidad científica de la Revista, se espera que 
los artículos a evaluar se hayan realizado con los más altos estándares de calidad. 
“Sociedad y Cultura” publica artículos inéditos en español, inglés, portugués y francés.

En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados, siempre 
y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas 
abordadas en la revista, y su contribución a la consolidación del diálogo y el intercambio 
de ideas en los debates vigentes de la academia.

Las fechas de recepción de artículos de tema abierto y para dossier se informarán en las 
respectivas convocatorias. Los artículos deben ser remitidos a través del formulario 
que se encuentra en la página web http://revistasociedadycultura.wordpress.com y 
enviados al correo electrónico:

revistasociedadycultura@gmail.com o revistasyc@gmail.com 

(I) Para la postulación de originales a publicar en Artículos Científicos, 
considerar:

1.	 Los artículos científicos enviados para su publicación en la Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Sociedad y Cultura” deben ser originales, no haber 
sido publicados en otro medio, grafico o electrónico, ni estar participando 
de otro llamado o convocatoria. Los originales deben estar escritos en un 
lenguaje académico accesible a públicos de diferentes disciplinas.

•	 En un archivo aparte, incluir los datos de los autores: títulos académicos, 
lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenecen, 
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últimas dos publicaciones y correo electrónico.

•	 En ese mismo archivo, incluir la información de procedencia del artículo en 
el caso de que sea resultado de una investigación, tesis, disertación final de 
cátedra, etc. También si es parte de un proyecto del que participa, añadiendo 
el nombre de la institución financiadora.

Estos deben ser presentados en formato digital MS Word (.doc/.docx) al mail 
revistasociedadycultura@gmail.com con el siguiente formato:

A.- Letra Times New Roman 12

B.- Espaciado sencillo

C.- Párrafo justificado

D.- Márgenes: 2,5 cm. superior e inferior, 3 cm. izquierda y derecha.

E.- Las notas al pie se deberán consignar con letra Times New Roman 10, 
espaciado sencillo y numeración correlativa.

F.- Extensión mínima de 12 páginas y máxima de 15, incluyendo: texto, 
imágenes, tablas, cuadros y bibliografía.

G.- Título completo en mayúsculas y bajada de título (si posee) en alta y 
baja (mayúscula para cada inicio de palabra, excepto conectores y artículos 
definidos e indefinidos), ambos con Times New Roman 14, negrita y sin 
punto final. Bajo el título, el nombre del/os autor/es (3 integrantes máximo), 
alineado a la derecha, utilizando letra Times New Roman 12, y en nota al pie 
se explicitará la institución, ciudad, país y correo electrónico de cada uno.

H.- El título del artículo debe estar en español e inglés, además del idioma 
original (portugués o francés). Igualmente en inglés y español deben ir el 
resumen (abstract) de máximo 200 palabras, así como las palabras claves 
(keywords), entre 3-6, las que deben reflejar el contenido y temáticas 
precisas del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se 
inscribe y los principales conceptos. Se recomienda revisar los términos y 
jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar 
correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave. 

J.- Los subtítulos deben presentarse en el cuerpo del texto en Times New 
Roman 12, negrita y sin punto final.
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(II) Para la postulación a publicar en Ensayos, considerar:

1.	 Los ensayos enviados para su publicación en la Revista de Ciencias Sociales 
y Humanidades “Sociedad y Cultura” deben ser originales, no haber sido 
publicados en otro medio, gráfico o electrónico, ni estar participando de otro 
llamado o convocatoria. Los originales deben estar escritos en un lenguaje 
académico accesible a públicos de diferentes disciplinas.

•	 En un archivo aparte incluir los datos de los autores: títulos académicos, lugar 
de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenecen y correo 
electrónico.

Estos deben ser presentados en formato digital MS Word (.doc/.docx) al mail 
revistasociedadycultura@gmail.com con  el siguiente formato:

A.- Letra Times New Roman 12, 

B.- Espaciado sencillo 

C.- Párrafo justificado 

D.- Márgenes: 2,5 cm. superior e inferior, 3 cm. izquierda y derecha.

E.- Las notas al pie se deberán consignar con letra Times New Roman 10, 
espaciado sencillo y numeración correlativa. 

F.- Extensión máxima de 10 páginas, incluyendo: texto, imágenes, tablas, 
cuadros y bibliografía.

G.- Título completo en mayúsculas y bajada de título (si posee) en alta y 
baja (mayúscula para cada inicio de palabra, excepto conectores y artículos 
definidos e indefinidos), ambos con Times New Roman 14, negrita y sin 
punto final. Bajo el título, el nombre del/os autor/es (3 integrantes máximo), 
alineado a la derecha, utilizando letra Times New Roman 12, y en nota al pie 
se explicitará la institución, ciudad, país y correo electrónico de cada uno.

H.- El título del artículo debe estar en español e inglés, además del idioma 
original (portugués o francés). Igualmente en inglés y español deben ir el 
resumen (abstract) de máximo 200 palabras, así como las palabras claves 
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(keywords), entre 3-6, las que deben reflejar el contenido y temáticas 
precisas del artículo.

J.- Los subtítulos deben presentarse en el cuerpo del texto en Times New 
Roman 12, negrita y sin punto final.

(III) Normas de edición y Citas bibliográficas:

Las notas y citas bibliográficas deben ajustarse a las indicaciones que se presentan 
a continuación:

•	 La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre 
paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará 
únicamente la sigla o abreviatura.

•	 Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse fuera 
del texto, en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra Times 
New Roman 11 y márgenes reducidos (4 cm. izquierda y derecha).

•	 La Revista utiliza una adaptación del formato A.P.A. (5th edition)  para presentar 
las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse en cuenta los 
detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, paréntesis, etc.) y 
la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las referencias 
que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y 
en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los 
autores y/o editores en cada una de las referencias.

•	 A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre 
la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica 
(B):

A. Libro de un solo autor:

T: (Abello, 2003)

B: Abello, I. (2003). Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – 
Alfaomega Colombiana.

B. Libro de dos o tres autores:

T: (Berelson & Steiner, 1964)

B: Berelson, B. & Steiner, G. A. (1964). Human Behavior: An inventory of 
scientific findings. New York: Harcourt, Brace & World.
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C. Cuatro o más autores:

T: (Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994)

B: Laumann, E., Gagnon, J., Michael, R., & Michaels, S. (1994). The Social Organization 
of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University o Chicago Press.

D. Capítulo de libro:

T: (Saldarriaga, 2004, págs. 32-35)

B: Saldarriaga, M. L. (2004). Aprendizaje cooperativo. En E. Chaux, J. Lleras, 
& A. M. Velásquez (Eds.), Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. 
Una propuesta integral para todas las áreas académicas (págs. 102-135). 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional - Universidad de los Andes.

E. Artículo de revista:

T:  (Aguilar, 2008)

B: Aguilar, S. (2008). Alimentando a la nación: género y nutrición en México (1940-
1960). Revista de Estudios Sociales, 12, 101-108.

F. En caso de que la revista tenga volumen y número, se referenciará de la 
siguiente manera:

Guttman, A. (2003). Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of 
Contemporary History, 38 (3), 363-375.

G. Documentos recuperados de internet:

T: (Sabo, 2000)

B: Sabo, D. (2000). Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional 
y sensible al género. Extraído el 2 abril de 2008 desde www.codajic.org.

H. Artículo de prensa:

T: (Martin, 2002)

B: Martin, S. (2 de mayo de 2002). Sports-interview Shocker. New Yorker , 
págs. 84-85.

I. Tesis no publicada:

T: (Beck, 1992)

B: Beck, G. (1992). Bullying amongst incarcerated young offenders. Tesis de 
Maestría no publicada, Birkbeck College, University of London.

J. Cinta de video- Película
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T: (National Geographic Society, 1987)

B: National Geographic Society (Productora). (1987). In the shadow of 
Vesuvius. [Video]. Washington, DC: National Geographic Society.

K. Entrevista

Toda entrevista se cita entre paréntesis, el nombre abreviado seguido del 
primer apellido, luego la frase “comunicación personal”, y la fecha “dd de mm 
de aa”.

L. Nota: en ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem.

•	 Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias 
en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la 
identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es 
necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, 
fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo 
del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. 
Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado 
separado del bibliográfico.

•	 Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final del 
documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en archivo 
aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles).  Es responsabilidad del autor gestionar 
y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo 
requieran. Estos recursos deben incluirse en número moderado y  buscando 
siempre que sean claros, legibles y pertinentes para la argumentación del 
artículo.

Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada 
cuadro/tabla/imagen/gráfico. Esta instrucción se presenta entre paréntesis, 
de la siguiente manera:

[Insertar Cuadro 1 aquí]

(IV) Sobre la selección y publicación de Artículos y Ensayos:

•	 El Comité Editorial acusará recibo de los artículos originales en un plazo 
no superior a cinco días hábiles a partir de su recepción. La publicación de 



201

las colaboraciones dependerá del siguiente mecanismo de arbitraje:

•	 Para resguardar la transparencia del proceso, los artículos serán sometidos 
a la revisión por parte de pares evaluadores, bajo la forma de doble ciego. 
Los nombres de los evaluadores y autores será reservado. Los evaluadores 
tendrán un plazo de 3 semanas para comunicar su dictamen al Comité 
Editorial de Revista de Ciencias Sociales y Humanidades “Sociedad y Cultura”.

•	 Los posibles dictámenes son: (1) Se aprueba la publicación. (2) Se 
aprueba la publicación atendiendo a las recomendaciones del evaluador 
y (3) Se rechaza la publicación.

•	 Si el evaluador considera que se deben hacer correcciones para 
la publicación del original, el autor tendrá un plazo de 20 días para 
realizarlas. El autor será notificado del dictamen sea éste la aprobación 
o rechazo de su original.

•	 El que un artículo sea aprobado en el proceso de evaluación, no 
implica la inmediata publicación del mismo, éste puede quedar para 
un próximo número.

•	 Si existe diferencia de criterio entre los evaluadores, será el Comité 
Editorial el encargado de dirimir.

(V) Sobre los Derechos de Autor:

Los autores conceden a la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Sociedad y 
Cultura o Revista Sociedad y Cultura, los derechos de publicación, comunicación 
pública, transformación, difusión y distribución de los artículos seleccionados, 
tanto para la versión electrónica como cualquier otro formato posterior, así como 
su inclusión en catálogos, bibliotecas, servidores o sitios virtuales. El autor, así 
mismo, se guarda el derecho de publicar este artículo sólo en un libro de su autoría, 
posterior a la publicación en la Revista.

•	 En caso de que un artículo quiera incluirse posteriormente en otra publicación, 
deben señalarse claramente los datos de la publicación original en la Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades “Sociedad y Cultura”, previa autorización 
del Comité Editorial de la Revista.

La Revista “Sociedad y Cultura” se encuentra bajo una Licencia Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional.

(VI) Para la postulación a publicar en Reseñas, a considerar:

1.- Las reseñas enviadas para su publicación en la Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades “Sociedad y Cultura” deben ser originales, no haber sido publicados 
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en otro medio, grafico o electrónico, ni estar en participando de otro llamado o 
convocatoria. Deben corresponder a obras reciente publicadas, de no más de 3 años 
de data y que estén en directa relación con las áreas de estudio de la revista. La reseña 
debe tensionar y presentar los principales elementos e ideas que la obra muestra a 
sus lectores, desvelando las contribuciones que este escrito realiza al conocimiento 
en las ciencias sociales, humanidades y artes.

2.- Estos deben ser presentados en formato digital MS Word (.doc/.docx) al mail 
revistasociedadycultura@gmail.com o revistasyc@gmail.com con  el siguiente 
formato:

A. - Letra Times New Roman 12

B.- Espaciado sencillo 

C.- Párrafo justificado 

D.- Margen de 3 cm superior, inferior, izquierda y derecha. 

E.- Extensión máxima de 3 páginas. 

F.- El título de las reseñas son el homólogo del libro al cual se reseña. Bajo este, 
el nombre del autor (máximo 1), alineado a la derecha y en nota al pie se dará 
constancia de la institución de origen, ciudad, país y correo electrónico.

Ej: 

Ignacio Muñoz Delaunoy y Luis Osandón Millavil

La didáctica de la Historia y la formación de ciudadanos en el mundo actual

DIBAM- Centro de investigaciones Diego Barros Arana

Santiago, 2013, 455 pág.

H.- Las citas se realizan en el cuerpo del texto, consignando sólo la página a citar. 
Letra cursiva y entre comillas. 

Ej: “Lo visto en el punto anterior entrega un marco de comprensión respecto de 
los sentidos y lógicas de transformación del quehacer curricular en el sistema 
educativo…” (p.92)
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