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Entrevista al profesor Patricio Zamora Navia: 

El fenómeno del poder y sus dimensiones en la construcción histórica.  

 

“Releer lo político exige considerar el fenómeno del poder en todas sus dimensiones, no sólo como un principio 

coactivo que desde un vértice imaginario modela el mundo social. Más bien el poder como señala Foucault “se 

mete en el cuerpo social, lo penetra y funda una dinámica”. Este fenómeno de “meterse en el cuerpo social” 

también lleva a entender a esa sociedad como alimentadora de ese poder, como parte de su naturaleza”. 

 

 

 

Patricio Zamora Navia es Licenciado y Profesor en 

Historia de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. En esta misma casa de estudios obtuvo su 

grado de Doctor y Magíster en Historia. Es profesor de 

Historia Medieval y Moderna de las Universidades Andrés 

Bello, SEK, ARCIS, Alberto Hurtado, entre otros centros de 

estudios. Es miembro de la Sociedad Chilena de Estudios 

Medievales y la Red Columnaria. Ha sido invitado como 

Profesor Investigador al Instituto Universitario La Corte 

en Europa (IULCE), dependiente de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Su línea de investigación se centra 

en la historia política y las dimensiones culturales, 

antropológicas e imaginarias del poder monárquico en el 

mundo medieval y moderno.  

 

Por Eduardo Muñoz Saavedra

 

 

Todo investigador y sus materias de interés, en cierto porcentaje, es producto de su propia 

experiencia de vida, de su historia personal y formativa. En este sentido, y tomando en 

cuenta elementos de ambas dimensiones, ¿por qué motivo y cuándo nace su interés por 

estudiar el fenómeno del poder en la Edad Media? 

 

A poco de iniciar mis estudios de Licenciatura y Pedagogía en Historia en la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, tuve el privilegio de contarme entre los alumnos de la 
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cátedra de Historia Medieval dictada por don Héctor Herrera Cajas. Desde allí, pude conocer 

diversas dimensiones del pensamiento primitivo y la forma como éste quedaba representado en 

la Historia. Así, el mundo germánico y los principios dinásticos como modelo de organización 

política y el estepárico con su ancestral cosmovisión y sentido del espacio.  

Aprendí en estas lecciones que, a veces –como decía don Héctor-, existen pueblos que 

“son exigidos a dar un salto desde la Prehistoria a la Historia” y ello infunde a esa Historia 

elementos propios de ese mundo cultural primitivo. Por esos mismo años, los 90’s, me inicié en 

los estudios medievales, entonces, primero como alumno y luego como ayudante de la cátedra 

Historia Medieval dictada por el profesor Herrera hasta su sorpresivo fallecimiento en 1997. 

Luego, comencé a complementar estos aprendizajes con lecturas que me resultaron 

fundamentales a la hora de encontrar respuestas a inquietudes tales como: ¿cómo se genera el 

poder, cuál es su naturaleza, cuántas sus dimensiones?. Desde Sir James Frazer y su Rama 

Dorada, pasando por la sociología histórica de Durkheim, el pensamiento salvaje de C. Lévi-

Strauss, Clifford Geertz, con su teoría del “estado-teatro”, Georges Balandier y su 

“escenificación del poder”, Foucault y su “genealogía y microfísica del poder”, por nombrar 

algunos, influyeron en la formación de una idea del poder como fenómeno complejo, sobre todo 

en una sociedad como la medieval, donde comparecen tradiciones de disímil origen y alcance. 

Entre medio de todo esto, el faro, sin duda, fue la obra de Marc Bloch, Los reyes taumaturgos, 

estudio magistral de psicología colectiva y mentalidades políticas. 

 En concreto mi interés por los estudios del poder en la Edad Media, nacen a partir de la 

valoración de los ritos constituyentes de poder que proceden de la tribu prehistórica y que 

perduran re-semantizados hasta la formación de la teopolítica medieval: agustiniana, episcopal y 

romana. 

 

Usted ha escrito sobre la época carolingia, sobre el imaginario bizantino, sobre el poder y la 

cultura en Florencia, las cortes virreinales y la monarquía hispánica. Si bien la temática del 

poder, su representación y ejercicio están presentes en todos sus artículos, ¿cómo se llega a 

abarcar tantos escenarios distintos, y qué ha guiado el interés por uno u otro? 

 

Pienso que uno de los problemas de muchos investigadores es encasillarse en períodos, 

como si la Historia fuera más una temática cerrada que el estudio de problemas humanos. No 
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creo en las cronologías ni en las periodificaciones “canónicas” para comprender la Historia; 

desde Braudel –y cada vez más- ha quedado demostrado lo absurdo de esas metodologías y 

discursos.  

Aplicando lo anterior a mis intereses, ya enunciados, se debiera entender porque podemos 

hablar de Florencia y su entramado político-social, en relación con las familias ejecutoras de un 

poder organizado en base a una administración urbana en contraste con las primeras demandas 

sociales de los gremios; Bizancio y una dimensión discursiva y ritual del poder, y  Madrid con 

sus cortes reales y virreinales. En todos estos casos, gravita la inquietud de develar la ideología, 

mecánica y representación del poder. Por supuesto que los tiempos son distintos, así como los 

resultados de las investigaciones.   

 

Con respecto al poder como concepto, usted se aleja de miradas tradicionales sobre su 

naturaleza y manifestaciones (violencia, unidireccionalidad, etc.), viéndolo, por ejemplo 

como un elemento eminentemente cultural, de circulación y formación de las 

subjetividades. Con respeto a esta afirmación, ¿Cómo se puede leer o releer lo “político” en 

la Edad Media? 

 

Diría que desde Marc Bloch a Jacques Le Goff, pasando por muchos otros autores 

asociados a Annales, esta pregunta ya ha sido contestada; por lo que sólo me remitiré a 

fundamentar esta respuesta en base a esta escuela historiográfica. Releer lo político exige 

considerar el fenómeno del poder en todas sus dimensiones, no sólo como un principio coactivo 

que desde un vértice imaginario modela el mundo social. Más bien el poder como señala 

Foucault “se mete en el cuerpo social, lo penetra y funda una dinámica”. Este fenómeno de 

“meterse en el cuerpo social” también lleva a entender a esa sociedad como alimentadora de ese 

poder, como parte de su naturaleza. Ejemplo de lo anterior, es el folklore político expresado en la 

credulidad popular respecto del oficio del rey: el rey sanador, milagroso, sagrado y santo.   

 

En relación a sus temáticas de investigación, sus estudios también han girado en torno a la 

época moderna y su transición con respecto al periodo medieval. En relación a ello, en un 

artículo suyo sobre el poder en la Florencia del siglo XIV, expone ciertos elementos del 

“nacimiento” del Príncipe moderno. En torno a ello, y a grandes rasgos, ¿qué elementos se 
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rescatan y diferencian a este Príncipe de la temprana modernidad con los de la Edad 

Media? 

 

Básicamente, en la temprana modernidad debemos entender al príncipe y corte como una 

misma magnitud de poder. A diferencia del mundo medieval, donde el reino patrimonial y los 

derechos feudales situaban a sus reyes en una posición más elevada. En esta misma temprana 

modernidad, por ejemplo, se define, en cada reino, el ceremonial de la corte, al mismo tiempo, 

sus efectivos aumentan ostensiblemente. En medio de todo esto, nace una difusa conciencia del 

estado, es decir, de una instancia superior ante la cual no cabía otra opción que doblegarse. La 

naturaleza de dicha conciencia, es la que muestra una suerte de evolución en la idea de autoridad, 

ya que transita desde la tradición medieval del mando (basada fuertemente en los lazos de 

fidelidad), hasta la nueva realidad de los gobiernos comunales, donde la aceptación del poder se 

funda en la participación abierta dentro del mismo, por quienes se hubieran destacado por sus 

cualidades personales (carisma) o en el terreno económico. Los señoríos (signorie) y los 

regímenes principescos que se instauraron en Italia desde principios del siglo XIV, ofrecen los 

primeros rasgos de un nuevo tipo de poder político: el de un príncipe aceptado no por su 

legitimidad, por vínculos de vasallaje o por adhesión colectiva, sino porque se presumía que 

desempeñaba la función soberana, por encima de los intereses particulares. Al mismo tiempo, 

aunque con modalidades distintas, también en las grandes ciudades republicanas, como Venecia 

y Florencia el gobierno se ejerció cada vez menos por delegación de toda la comunidad y más 

como si se tratara de una signoria, en un proceso que las llevó a notables afinidades con los 

regímenes principescos. 

 

En el marco de sus investigaciones centradas tanto en la Edad Media como Moderna, las 

“cortes” han ocupado largamente sus intereses investigativos. En relación a ellas, y desde 

su punto de vista, ¿cómo se podría definir la “corte” en uno y otro espacio temporal (Edad 

Media/Edad Moderna) o en espacios físicos específicos (reino franco/Francia, reinos 

hispanos/España, por ejemplo)? y ¿cuál fue su papel en la formación cultural o política de 

aquellos ámbitos generales o particulares? 

 

Grosso modo, la corte en la Edad Media está más restringida a la Casa del Rey, 
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entendiéndose ésta como el aposento cercano a la figura regia, sin una ingerencia permanente y 

expansiva en el gobierno del reino; además posee menos miembros que su homónima de los 

tiempos modernos. En el mundo moderno, la corte sufre una expansión y se articula directamente 

en el gobierno de las monarquías; asimismo, integra –además de la parentela real- a altos 

dignatarios militares, intelectuales y miembros de la alta burguesía: En nuestro caso, es la 

Monarquía Hispánica a la que nos hemos abocado. En ésta el mundo cortesano formaba parte del 

«estado dinástico». Este tipo de estado estaba orientado hacia la persona del rey, quien concentró 

diversas formas de poder y de recursos materiales y simbólicos. De esta manera, según Martínez 

Millán, por medio de una redistribución selectiva de favores, los reyes pudieron mantener unas 

relaciones de dependencia (clientelares) o, mejor dicho, de reconocimiento personal y así 

perpetuarse en el poder; es en este espacio donde se tejieron las relaciones informales entre 

patrones y clientes, lo que permitió al patronazgo constituirse en la base del emergente sistema 

administrativo. El patronazgo o clientelaje fue un fenómeno de toda la Europa moderna con 

características bastante similares en cada país. El patronazgo, además, fue un sistema casi 

universal durante los siglos XVI y XVII, cuyo fin último era la posibilidad de ejercer el poder y 

la autoridad en tiempos en los que la frontera entre lo público y lo privado era bastante difusa. 

La Monarquía Hispana se constituía, además, de diversos espacios, cada uno de los cuales 

poseía una historia propia, instituciones particulares y legislaciones diferentes. Así, uno de los 

problemas que debió enfrentar la Corona fue la ausencia del rey en tales espacios. la forma 

empleada para resolver este problema, permitió la creación de una de las instituciones más 

originales y efectivas de la Monarquía Hispánica: el Virreinato. La creación de virreinatos, tanto 

en la península como en Nápoles, Sicilia, Cerdeña y América y la aparición y reforzamiento de la 

figura del Virrey trajo como consecuencia el surgimiento de cortes virreinales que imitaban, a 

pequeña escala, la corte real castellana. ya que la soberanía residía en los Virreyes, como efecto 

de ser esos magistrados la representación de la real persona, sus lugares de asiento se volvieron 

cortes. 

Creemos que al fundar virreinatos, se buscaba crear un espacio simbólico-ritual, con un 

discurso central que se lleva a la «práctica del poder», en pro de la «reproducción cultural» en 

otros ámbitos (Italia, Portugal y América), fuera de Madrid y de la Península, de los modos de la 

Corte Madrileña. De esta forma, como ya hemos dicho, se definen espacios de poder basados en 

la reproducción de la estratificación, la sociabilidad, los valores, la religiosidad, los 
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comportamientos, el savoir vivre y las representaciones del modelo cultural de la Monarquía y su 

Corte central. Establecido este contexto, operan las llamadas «estrategias persuasivas» que, a 

través de la escenificación del poder y de la consolidación de un verdadero habitus virreinal, 

nutrirán los principios de legitimidad de los soberanos hispánicos y su Corte peninsular. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de las investigaciones nacionales, ¿cómo ve usted los 

estudios medievales en Chile? Y ¿cuáles son, a su juicio, las perspectivas futuras o 

proyecciones de la historia medieval en Chile? 

 

Veo los estudios medievales en Chile muy fecundos y productivos. Existen medievalistas 

que ya han consolidado su trabajo y que mantienen con gran tesón su discurso historiográfico. 

Para aproximarse al fenómeno a nivel nacional, eso sí, hay que hacer algo de “geografía 

intelectual”. Diría que existen tres espacios: 1. Diversos especialistas trabajando cada quien 

temáticas individuales; 2. Dos polos de desarrollo grupal (ni integrados, ni articulados), por un 

lado, el que representa la Sociedad Chilena de Estudios Medievales (administrada por Luis 

Rojas, Ítalo Fuentes, José Marín y Diego Melo), asociada a la Universidad del Bío-Bío y por otro 

el del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral (dirigido por José 

Manuel Cerda, con la colaboración de Peter Downes y Ana Luisa Haindl, entre otros). El 

primero celebra Coloquios y Conciliums (sic), el segundo un Simposio internacional bi-anual y 

una publicación (Revista Chilena de Estudios Medievales); 3. Jornadas y Coloquios, además de 

las ya mencionadas, todos los años se celebran en la PUCV, las Jornadas Medievales creadas por 

Rómulo Hidalgo y los Coloquios de Historia Medieval, fundados en Universidad Arcis y hoy 

celebrados en UNAB.  

 Sobre el futuro y sus perspectivas para el medievalismo en Chile, creo que aún no es 

visible una generación de “recambio”. La formación de nuevos medievalistas es una deuda que 

de no pagarse terminará con el nivel de los estudios medievales alcanzada hoy en nuestro país. 

Es muy difícil saber que ocurrirá, pero no soy muy optimista. No veo cumplirse en ninguna parte 

el trinomio maestro-formación-discípulo por estos días. Espero estar equivocado. 

 

 

Agosto de 2013 

Santiago – Chile 


