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Entrevista al profesor Diego Melo Carrasco: 

La Edad Media desde la otra vereda: reflexiones sobre las relaciones 

culturales del Islam clásico y andalusí. 
 

“…no es que nosotros queramos hacer historia como los españoles o los europeos en general. Nosotros 

intentamos hacer una historia de Europa o en el caso mío del al-Andalus desde aquí. La diferencia está en la 

distancia, la perspectiva (…) Tampoco pienso que lo de nosotros tiene que ser la aportación novedosa, sino 

que es la aportación distinta, el elemento nuevo, la visión que otorga la lejanía”. 
 

 
 

 
 

 

Desde las fronteras del Islam clásico y andalusí, el Doctor en 

Historia Medieval de la Universidad de Salamanca y Profesor de la 

Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego 

Melo Carrasco, realiza un recorrido por su labor investigativa y 

docente en el campo del Islam en la Edad Media. Dentro de esto se 

analizan las relaciones culturales de los musulmanes con el mundo 

europeo, el problema de los prejuicios y la construcción de imágenes 

y estereotipos que han surgido a través del tiempo. Sin duda, resulta 

un atractivo viaje a la historia de la otredad islámica, donde se 

develan aspectos metodológicos y conceptuales que permiten 

aproximarse a modos de comprensión de las culturas del pasado. 

 

Por Eduardo Muñoz S. ∗

Comienzan cuando era niño, quizás entre los diez u once años. Mi padre compró un 

libro que se llamaba Las maravillas del mundo que nos rodean; en este aparecían una serie 

, Pablo Castro H. ** y Grace Farías M. *** 
 

 

¿En qué momento comienzan sus intereses con respecto a la historia? ¿Y cuál fue su 

acercamiento a los temas de Historia Medieval? 
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de imágenes de la Acrópolis y de Roma, con el Partenón y el Foro romano, etc. Estas 

venían con una explicación en su parte inferior que entregaba información sobre el 

monumento y sus características. También recuerdo la existencia de otro libro que se 

llamaba La historia dinámica de Secco Elauri. En este se explicaban grandes 

acontecimientos de la historia de manera sencilla, complementado con imágenes, líneas de 

tiempo y gráficos. Además, tenía una característica que en ese momento yo no lograba 

valorar como ahora: tenía extractos de documentos, es decir, presentaba una selección de 

fuentes atingentes a lo que el libro explicaba. Entonces, por ejemplo, donde se trataba el 

siglo de Pericles venía un pequeño trozo del discurso fúnebre. También fueron importantes 

las imágenes que veía en un libro que se llamaba La Tierra y sus recursos. Su autor era 

Levi Marrero, un geógrafo cubano, y, aunque era un libro de geografía, tenía cuestiones en 

verdad interesantes de historia. También había muchas cuestiones de geografía física como 

la estructura de la Tierra o la teoría de la deriva de los continentes.  

Por otra parte, fue importante la influencia de un buen profesor. En el segundo ciclo 

de educación básica me hizo clases un profesor que se llama Jorge Salomó (actual Gerente 

de la Corporación Cultural de Viña del Mar). En ese tiempo era un profesor que había 

egresado hacía poco de la universidad y que tenía la virtud de interesar a sus alumnos y de 

motivarlos. Gran parte del interés que despertaba tenía que ver con la metodología de 

clases. Nos hacía clases con diapositivas que había tomado en sus viajes, y aparecía al 

frente de muchas de las obras que se proyectaban. Por ejemplo, delante del Partenón, lo que 

me permitía tener una idea de cuál era su dimensión, porque cuando yo miraba las 

imágenes en los libros, no me daba cuenta de cual podía ser su dimensión.  

Así entonces, el relato de los acontecimientos lo complementaba con las imágenes, 

y eso fue para mí un gran “enganche” que me motivó a pensar en la historia como una 

posibilidad. Pero sobre todo Historia Universal, Historia de Europa, fundamentalmente. 

Desde ese período tuve una etapa de “interés” que partió como a los once años y que 

se mantuvo, aproximadamente, hasta los trece años o catorce quizás diría yo, y de ahí en 

adelante empezó a decaer, pero, fundamentalmente, por los temores que se manifestaban en 

relación a la idea de ser profesor. Entonces comencé a pensar que otra cosa podía estudiar y 

entre las alternativas barajé Derecho, pero a mí no me convencía. En otro momento pensé 
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que podía ser Psicología o Periodismo, pero todo esto se enmarcaba más bien en una 

indecisión con respecto al futuro.  

Finalmente, entré a estudiar Historia, pero en mi familia lo veían como una opción 

arriesgada, por lo que insistían en que sondeara otra posibilidad. Durante el primer semestre 

hice los cursos de la malla y me fue bien. Yo dije esto me gusta, pero congelé y empecé a 

estudiar para rendir nuevamente la Prueba de Aptitud Académica y quedé en Derecho, pero 

luego volví a Historia, porque, la verdad, no quería estudiar Derecho. Al volver a Historia 

quedé desfasado y tuve que tomar una serie de cursos de formación general, 

completándolos todos en un semestre. El único curso que podía tomar de la carrera, porque 

no tenía prerrequisito era uno que se llamaba Historia de España I, que lo dictaba el 

profesor Armando Barría. En ese ramo, lo que nosotros fundamentalmente vimos fue 

“España Musulmana”. Esa fue la primera vez que me aproximé al tema y me interesó. 

Tanto me interesé que fui a hablar con el profesor – más por arrojo que por convicción- 

para comentarle que me gustaría ser su ayudante, entonces me dijo: “mire, este ramo yo no 

lo voy a seguir haciendo. Ahora lo va a tomar un profesor que se llama José Marín”. Y 

entonces yo fui a hablar con el profesor José Marín, quien luego de hacer las 

averiguaciones correspondientes, me aceptó como su ayudante. Sin embargo, el curso que 

dictaba no era, solamente de “España Musulmana”, sino que abarcaba gran parte de la 

Historia España Medieval, partiendo con los visigodos (con antigüedad tardía). Fue por el 

conocimiento del profesor Marín que me fui acercando al desarrollo de los temas de 

Historia Medieval. Todo esto me permitió conocer y estudiar el período, porque, pese a que 

había tenido en el colegio un buen profesor, venía con los prejuicios clásicos en torno a la 

Edad Media: es decir, que era una época oscura, que el feudalismo, que los siervos de la 

gleba…, etc., sin llegar a poder comprender realmente cuál era la complejidad y 

dimensiones que tenía el estudio de ese período.  
 

En la misma línea, ¿cómo comenzó de manera más específica su formación con 

respecto al mundo árabe? 
 

Siendo ayudante del profesor Marín me integré al equipo del profesor Don Héctor 

Herrera, en la Universidad Católica de Valparaíso, donde además del profesor Marín estaba 

la profesora Paola Corti y el profesor Patricio Zamora que había sido nombrado ayudante 
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de Don Héctor. Ahí se estructuró un ambiente de camaradería muy especial al que Don 

Héctor llamaba el “equipo de Medieval”. Yo con Don Héctor fui estableciendo una 

vinculación, que derivó en una relación de trabajo cercana, en donde me indicaba 

bibliografía, explicándome el por qué debía leer tal o cual libro, en el fondo, guiándome. 

En algún momento, Don Héctor me preguntó qué me interesaba del período 

medieval. Todo esto porque yo había comenzado a estudiar inicialmente a los visigodos, 

pero no lograban entusiasmarme, salvo algunos aspectos ligados a su historia política. Fue 

ahí cuando le comenté que en las clases que había tenido con el profesor Barría, la 

bibliografía me había interesado muchísimo, especialmente en el tema que se refería a al-

Andalus. Él me comentó que sería interesante que yo me formará en los estudios 

relacionados con la historia del “Islam Clásico”, pero que para esto era fundamental que 

estudiara la lengua. Entonces él me comenzó a citar, creo que era todos los miércoles en la 

tarde a estudiar el árabe. Don Héctor se había interesado en el aprendizaje del árabe, 

creando un sistema con unas tarjetas. Era como un memorice, que permitía aprender las 

letras del alifato. También me regaló un libro de gramática de Federico Corriente, 

Gramática árabe que aún sigue siendo un texto importante para el aprendizaje de la lengua. 

Éste venía con un cassette en donde se repetían los ejercicios de las letras. En esa época él 

me regaló los primeros libros que tenían que ver con el estudio de al-Andalus, creo que el 

primero que llegó a mis manos fue el de Anwar Chejne, La España Musulmana…todo esto 

te motivaba y generaba en ti una responsabilidad. 

 

¿Qué elementos le llamaron la atención o le parecieron atrayentes sobre el Islam 

clásico y el al-Andalus? 

 

Cuando tuve el curso de España Musulmana leí el libro de Reinhart Dozy, Los 

musulmanes en España, un libro decimonónico, un tanto positivista, pero que tenía la virtud 

de trascribir una gran cantidad de documentos. En él se relataban cuestiones referentes al 

tratamiento de los cristianos así como también las costumbres musulmanas. El texto 

explicaba cómo vivían y en qué se distinguían los musulmanes en la Edad Media, sobre 

todo aquellos asentados en la Península. Fue así que me empecé a interesar en el estudio del 

Islam como fenómeno histórico y cultural más que como fenómeno religioso, es decir, lo 
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que llamaba mi atención era aquella vinculación en cuanto a fenómeno religioso que 

estructuraba un modo de vida. Otro elemento interesante en ese libro es aquello que se 

refiere a la idea de convivencia o coexistencia, dependiendo de donde nos situemos. Otro 

texto que se transformó en una gran llave para ingresar en las complejidades del mundo 

islámico, fue Islamología de Félix Pareja, un libro que me resultó fundamental y del cual 

sigo pensando que lo es. Este trabajo me permitió ampliar la mirada sobre fenómenos 

realmente complejos, que ahora se manifestaban más claros y precisos. 
  

Pasando a temas disciplinares, según usted, ¿Cuáles son los principales problemas 

metodológicos, ya sea como por ejemplo el ojo occidental, a los que se enfrenta uno en 

este tipo de estudios? 

 

Yo creo que el primer problema metodológico tiene que ver indudablemente con lo 

que en su momento planteó Edward Said en Orientalismo, aquello que se refiere a la idea 

de situarse, ¿desde donde nos situamos para estudiar ese mundo? –con las consideraciones 

históricas complejas asociadas a este concepto-, ya que debemos, justamente, instalarnos  

allí haciendo un esfuerzo importante por comprender la alteridad, la otredad. 

Por lo tanto, en la medida de lo posible, debe existir un esfuerzo por desprejuiciarse 

-que es, muchas veces, una tarea muy difícil- de todos aquellas imágenes, ideas y juicios 

que has concebido a partir de la formación que se te ha dado ya sea en casa, en el colegio, 

es decir, todo el entorno que constituye aquel punto desde el que te sitúas a observar. Y 

entonces, quien estudia la historia siempre tiene que tratar de establecer una suerte de 

distancia con respecto a los acontecimientos, evidentemente tampoco renunciando a sus 

ideas, porque tiene que ser libre y desde donde uno se sitúe tiene que ser libre.  

Eso significa que uno tiene que visualizar los problemas inherentes al mundo 

musulmán en su complejidad histórica observándolos, en lo posible, desde su propia orilla. 

Es por medio de la utilización de las fuentes, de un lenguaje que le es propio, de unas 

categorías de análisis que además deben ser sincrónicas y no diacrónicas, pero con la 

libertad de decir cuáles son los elementos que a tu juicio son complejos dentro de un 

proceso histórico. De esta manera, la perspectiva metodológica está relacionada con una 
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razonable toma de distancia y la aplicación de unas categorías de análisis que deben 

asomarse desde ese mundo.  

 

De hecho en la introducción de su libro, Europa y el Mediterráneo musulmán. 

Dinámicas de encuentro y desencuentro, habla por ejemplo de los prejuicios y del tema 

de la demonización que se hace en este caso de los musulmanes. 

 

Sí, sobre todo en relación a ciertos pensadores que están ligados a una determinada 

tendencia que también enlaza fenómenos históricos con fenómenos religiosos y sobre todo 

a partir de los acontecimientos que se manifiestan desde septiembre del 2001 hasta la 

actualidad. Ese acontecimiento, inicia una senda muy difícil de transitar, la que, 

indudablemente, construye un rechazo en relación al otro musulmán; más bien por temor y 

desconocimiento, que termina reactivando todas estas líneas de análisis que tienen que ver 

con cómo comprendo yo al otro, negando su diversidad, esquematizando y, sobre todo, 

otorgando unas categorías únicas a un mundo amplio y diverso, esto es lo que luego se 

manifiesta en la denominada islamofobia.  

Y esa islamofobia es la que va generando ciertos arquetipos, que se acrecientan, 

muchas veces, con la ayuda de la prensa, porque se presenta un determinado 

acontecimiento de tal o cual manera.  

Y es que no siempre las relaciones del Islam y occidente han sido una historia de 

enfrentamientos violentos, como todo, esto hay que matizarlo. 

 

En relación al panorama de la vinculación académica, ¿cómo se vislumbra el trabajo? 

¿Existe o podría existir un trabajo colaborativo entre los especialistas árabes con los 

chilenos, o recién estamos frente a una semilla de estudios islámicos? 

 

Los estudios árabo-islámicos en Chile tienen una tradición importante en el Centro 

de Estudios Árabes de la Universidad de Chile donde hay un trabajo que se viene haciendo 

durante mucho tiempo y con una colaboración interesantísima con otras instituciones del 

arabismo, así como con la visita de importantes profesores. Gran parte de estas visitas, 

gestionadas por el Centro. 
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Quizás, habría que indicar, que el énfasis está más marcado en cuestiones 

contemporáneas que en el medioevo y también hay ahí un tema interesantísimo en cuanto a 

la difusión de la lengua que también ha sido importante.  

En el caso de mis áreas de estudio, he podido establecer vinculaciones académicas, 

fundamentalmente, con arabistas españoles, sobre todo con aquellos que han trabajado 

temas relacionados con al-Andalus.  

También me he contactado con arabistas del otro lado del estrecho, sobre todo de 

Marruecos, como con Mustafá Adila, Abdeluahed el Asrii o Abdeluahed el Akmir. 

También he mantenido una vinculación con medievalistas españoles que también trabajan 

temas que están relacionados con las vinculaciones entre el Islam y la cristiandad como por 

ejemplo, Francisco García Fitz, que ha venido recientemente. Todo esto, en varios sentidos, 

ha sido muy enriquecedor para mí y mi trabajo, pues su apoyo me ha hecho sentir que no 

voy por un camino tan equivocado. 

 

Y desde el punto de vista de las coautorías y colaboraciones, ¿cuál es el aporte que se 

puede hacer desde aquí a esos temas? 

 

Yo creo que el aporte está y lo que digo lo tomo de unas palabras que escuché decir 

al profesor Luis Rojas, que, en el fondo, no es que nosotros queramos hacer historia como 

los españoles o los europeos en general. Nosotros intentamos hacer una historia de Europa 

o en el caso mío del al-Andalus desde aquí. La diferencia está en la distancia, la 

perspectiva. Naturalmente vemos las cosas distintas, y puede ser que sea así porque, entre 

otras cosas, quizás no tenemos una serie de prejuicios, con las cuales viven: discursos 

historiográficos y disputas, que nosotros desconocemos. Tampoco pienso que lo de 

nosotros tiene que ser la aportación novedosa, sino que es la aportación distinta, el 

elemento nuevo, la visión que otorga la lejanía. Solamente en el mirar distinto ya puede 

haber algo que te permita interactuar, porque la historia no es patrimonio de aquellos que 

habitan en un determinado territorio, con los accesos a la documentación que existen hoy 

en día es posible trabajar desde Chile.  
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Sabemos que hace años usted trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la cual 

dicta una cátedra de al-Andalus, en relación a ella, ¿cuál es de su objetivo? ¿Y qué 

conocimiento tiene que tener el alumno que participa en ella? 

 

La Cátedra de al-Andalus|Magreb no es una cátedra docente. No es un curso, es más 

bien, un espacio de extensión e investigación. La cátedra tiene como finalidad el desarrollo 

y difusión de la cultura de al-Andalus a partir de dos líneas de trabajo. Una tiene que ver 

con la extensión y la otra con la investigación. La extensión se asocia con una serie de 

actividades de carácter cultural que son fomentadas desde la cátedra y en colaboración con 

otras instituciones, fundamentalmente, el Centro Mohammed VI para el Diálogo de 

Civilizaciones. Una de las actividades que coordinamos se refiere al Encuentro 

Internacional de Diálogos entre Civilizaciones.  

Desde el punto de vista de la investigación, hay dos vías, una que es por medio de la 

gestación de publicaciones y otra que es por la gestación de seminarios de especialidad o 

seminarios académicos. 

 

Desde un punto de análisis más amplio, ya que hemos estado hablando de los medios 

de difusión de los estudios árabes y especialmente del mundo del al-Andalus. 

Claramente, el principal medio de socialización de conocimiento histórico en la 

actualidad es la escuela y el liceo. Con respecto a este ámbito, ¿cuál es su percepción 

en relación a la presencia del mundo islámico en el sistema escolar chileno, en especial 

en el subsector de Historia? 

 

Aunque estoy lejos de ser un especialista en lo que me consultas debo indicar que en 

algún momento he visto que en los textos de historia escolar hay un tratamiento muy 

minoritario o marginal en torno a lo que significa el Islam, y con algunas erratas de datos, y 

otros con una cierta predisposición ideológica con respecto al fenómeno. Lo cual me parece 

a mí que es en todas luces peligroso, porque en el fondo, en primer lugar el Islam es una 

realidad extensa, amplia, no menor, una realidad cultural que es importante. Pero, además 

en parte integrante de nuestro presente…hay unos procesos que se están dando en el norte 

de África, hay un conflicto serio que se está manifestando en Siria, del cual hay que estar 
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atento por sus posibles proyecciones en la zona, y por lo tanto, cuando uno tiene que hacer 

una lectura de esos acontecimientos debe ser con conocimiento, con cierta información. 

Pero algunas de las informaciones que aparece en los textos escolares, no permiten la 

elaboración de un juicio sobre lo que sucede o lo que puede significar ese otro mundo, ese 

mundo que está ahí presente, porque, algunos, ya contienen un prejuicio. 

 

Hablando de la licenciatura y por ende de la investigación, ¿cuáles han sido aquellos 

temas, más específicos, que ha estudiado a lo largo de su proceso formativo e 

investigativo? 

 

El primer trabajo que hice, que fue el trabajo de grado para la Licenciatura en 

Historia, fue sobre las relaciones diplomáticas entre Bizancio y Córdoba, se llamaba La 

primera embajada bizantina en Córdoba. Una parte de ese texto lo publiqué, gracias a una 

gestión del profesor José Marín, en la Revista Byzantion Nea Hellás. Ese fue mi primer 

artículo. 

Cuando ingresé al Magíster en Historia en la UCV, todos los trabajos que hice en 

los distintos seminarios, los traté de desarrollar con temas relacionados con el Islam, su 

historia o aspectos islamológicos. Algunos de esos seminarios, fueron depurados, 

adaptados, aggiornados con mayor bibliografía, y fueron el origen de algunos artículos 

relacionados con aspectos urbanísticos y sociales.  

Luego publiqué un artículo sobre la toma de Amorio. Debe ser uno de mis trabajos 

más citados y que se encuentra en varios sitios web, aunque es un trabajo más bien de 

índole contextual.  

Luego he trabajado algunas cuestiones relacionadas a estructuras de poder, y el 

ceremonial áulico, en Madinat Al-Zahra.  

Y después, durante el magíster, comencé a trabajar el tema del Yihad a instancias 

del profesor José Marín que se había adjudicado un proyecto Fondecyt que tenía que ver 

con la guerra santa. De ahí salió mi tesis de Magíster y de ella pude elaborar varios trabajos 

que tenían que ver con islamología y con el tema de la guerra. 

Todo esto está en el mismo ámbito siempre: las relaciones internacionales, 

instituciones, conflictos culturales de carácter religioso. Las vinculaciones entre las 
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relaciones internacionales y los conflictos me llevaron a la frontera con aproximaciones a 

distintos fenómenos como, por ejemplo, la libre determinación religiosa, el problema de la 

cautividad, el problema de las instituciones fronterizas. En estos temas me encuentro en la 

actualidad, y en ellos he desarrollado mi tesis doctoral. 

 

Tal como nos señala, que ha trabajado el tema del Yihad, existen varios estudiosos 

que han abordado dicho tema, como son John Esposito, Jean Flori, entre otros 

autores. El concepto de Yihad muchas veces tiende a ser confundido con la cruzada y 

la guerra santa, ¿cómo debemos entender el Yihad propiamente tal? ¿Y cuál es la vía 

para entender el concepto? 

 

El concepto hay que entenderlo con las complejidades que tiene todo concepto que 

mezcla elementos de carácter doctrinario, pero también responde a una creación de carácter 

jurídico. Sabemos que hay una base en este concepto que está establecida a partir de los 

textos sagrados del Islam, y sabemos también que hay una construcción jurídica que luego 

se ha hecho en torno al concepto. Desde ese punto de vista se proponen unas distinciones 

entre el Yihad mayor y el Yihad menor. El Yihad mayor que tiene una importancia capital, 

sobre todo desde el punto de vista espiritual del musulmán y el Yihad menor que tiene que 

ver con esta acción defensiva, expansiva del Islam. En esa doble dimensión tan compleja de 

entender, pero que a la luz de la revisión de la historia del mundo árabe islámico, se puede 

verificar más claramente.  

Esa dimensión de expansión y defensa tiene también unas ciertas limitantes. 

Sabemos cuáles son esas limitantes y sabemos cómo se han ido constituyendo, porque 

tenemos una amplia literatura al respecto. Hemos visto también que a lo largo de la historia, 

el Yihad, en distintos momentos de la historia islámica también se ha transformado en una 

bandera de lucha de carácter político y se ha hecho, muchas veces, un abuso del concepto. 

Porque una cosa son las realidades conceptuales, las realidades doctrinales, las realidades 

jurídicas y otra es la realidad de su aplicación social, de su aplicación real. 
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Pero, entre la aplicación y lo que establece la doctrina, ¿cómo habría que entenderlo o 

mejor dicho desde qué dimensión puede entender mejor este concepto?  

 

Yo creo que hay entenderlo en función de lo que es, o sea, de lo que se define como 

tal, no en función de cuál ha sido su aplicación o su mal aplicación, porque el concepto 

también ha tenido, en algún momento de la historia, una aplicación real y justa apegada a 

sus fundamentos, sobre todo, en algunas etapas que ya tienen que ver con la consolidación 

del imperio islámico. Debemos entender que toda instalación inicial es compleja. Entonces 

ahí también las justificaciones que se pudieran haber usado son diversas, pero también hubo 

mecanismos de incorporación del otro que fueron las capitulaciones, por ejemplo. Lo que 

pasa es que son tan disímiles los momentos históricos durante el período de contacto entre 

la cristiandad y el Islam que no podríamos equipararlos, entonces la idea de cómo se va 

incorporando, o cómo se va actualizando y articulando el concepto es muy complejo. Yo 

creo que quien lo plantea muy bien o que lo manifiesta muy tempranamente es Jean Flori 

en aquel estudio acerca de la Cruzada, Guerra Santa y el Yihad que está publicado por la 

Universidad de Granada. En él se hace un muy buen rastreo del concepto y de su 

aplicación, y de cómo uno debería entenderlo.  

 

¿Cómo aprecia usted el panorama de los estudios medievales y específicamente de los 

estudios islámicos dentro del ámbito nacional? 

 

 Eso depende un poco de cuál es la trascendencia que se le quiera dar a este tipo de 

estudios, si hay realmente una política que, digamos, los incentive. 

Desde el punto de vista de la investigación, yo creo que siempre es necesario que 

haya más especialistas, indudablemente, que puedan colaborar, que puedan incorporarse, en 

el ámbito del trabajo, del estudio. La misma área en la que trabajo es gigantesca, entonces, 

claro, mientras más investigadores hayan, desde el punto del desarrollo científico de la 

disciplina es mejor, porque hay un mayor diálogo que va generando complementariedades. 

En este sentido, la especialización es fundamental, pues el período medieval abarca muchos 

temas y es un ámbito donde se puede aportar, y por tanto, puede haber muchos 

especialistas, muchas personas que trabajan, siempre buscando una especialización, porque 
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tú no puedes abarcar todo, aunque quisieras. No puedo yo desde la generalidad desarrollar 

un nuevo conocimiento, sino que eso me va a llevar muchas veces a estudiar un elemento 

puntual dentro de un proceso histórico, o dentro de un período histórico determinado, pero 

lo interesante es que siempre hay que estudiar ese fenómeno puntual atendiendo a cuáles 

son sus condiciones globales, cuál es el entorno donde se genera, o sea, no hay que olvidar 

nunca el entorno o el contexto o las relaciones con las otras realidades que se están 

manifestando en el mismo tiempo.  

 

Para finalizar, un signo del interés por la Edad Media en Chile, es la existencia de la 

Sociedad de Estudios Medievales, a la cual usted pertenece. Según su visión, ¿cuál es 

el objetivo de la Sociedad de Estudios Medievales de Chile en este momento? 

 

La Sociedad de Estudios Medievales es una sociedad pensada y creada, por el 

profesor Luis Rojas en Chillán, y que nace en el año 1992, a instancias de una actividad 

académica que el profesor Luis Rojas creó y que son los Coloquios de Historia Medieval, 

que se desarrollan cada dos años en la Universidad del Bío-Bío, en Chillán. Bueno, estos 

Coloquios nacen con la intención de difundir e investigar en torno a los estudios 

medievales, presentando un tema y luego discutiendo en torno al mismo. La Sociedad es 

una organización de carácter suprauniversitaria, que va más allá de una determinada 

universidad y que agrupa, entonces, a una serie de medievalistas que se dedican a la 

investigación y a la discusión del mundo medieval. Desde ese punto de vista la finalidad 

que tiene justamente la Sociedad es la discusión, la extensión, la motivación y la valoración 

de la Edad Media en todas sus manifestaciones, porque la Sociedad no solamente incorpora 

a miembros que vienen desde el ámbito de la Historia, sino que también de la literatura, la 

filosofía, etc. Para estar en la Sociedad hay que cumplir con unos determinados requisitos, 

que están establecidos en sus estatutos. Los Coloquios de Estudios Medievales  siguen 

siendo una de las instancias con más tradición en el desarrollo de los estudios medievales, a 

los cuales se han sumado otras iniciativas como las Jornadas Medievales que realiza el 

profesor Rómulo Hidalgo en la Universidad Católica de Valparaíso, la cual goza de 

continuidad y prestigio. O los Coloquios organizados por el profesor Patricio Zamora en la 

Universidad ARCIS, los cuales también se han convertido una tradición. También habría 
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que mencionar otros proyectos como el PIECYM, etc. Todo esto da cuenta del dinamismo 

que han adquirido en el último tiempo los estudios medievales. 

Otra reunión importante, que ha adquirido valor, es la que está organizando el 

profesor José Manuel Cerda, con el Centro de Estudios Medievales de la Universidad 

Gabriela Mistral, el Simposio de Estudios Medievales que va en su segunda versión y el 

próximo año organizará su tercera. Por lo tanto, los escenarios de participación son amplios 

y variados. En todos ellos la Sociedad puede apoyar y colaborar. 

 

 

Septiembre de 2012 

Santiago - Chile 

  

 

 

 


