
H ace casi 15 años, el investiga-
dor chileno José Manuel Cer-
da Costabal (43) visitó la aba-
día de Las Huelgas en España

y se acercó a un sarcófago de piedra que le
llamó la atención. Correspondía a una re-
mota reina del siglo XII, nacida en Nor-
mandía e hija de un rey inglés. Descubrió
que había dejado una huella profunda en
Castilla. Incluso fundó el famoso convento
de Huelgas y desde Burgos sentó las bases
de una corte culta e influyente, cuna más
tarde de Isabel la Católica.

Sin embargo, esta Leonor de Inglaterra,
reina de Castilla es hasta hoy poco conoci-
da, a diferencia de sus hermanos (Ricardo
Corazón de León y Juan Sin Tierra) que
han inspirado películas y aparecen hasta
en Robin Hood. También es famosa su
madre, la impetuosa Leonor de Aquitania,
reina de Francia e Inglaterra e inspiradora
de novelas y biografías contemporáneas.
Su hija Leonor, en cambio, había permane-
cido semi olvidada hasta hace poco (inclu-
so en España, donde la actual heredera al
trono lleva su nombre). 

Esta fue la razón que llevó a José Ma-
nuel Cerda a sumergirse en manuscritos,
la carta de bienes matrimoniales de la rei-
na y hasta vestimenta de la época. Tras
años de investigación, el historiador
—que estudió su grado en Artes Liberales
y Doctorado en la U. de Nue-
va Gales del Sur (Australia) y
realizó pasantías doctorales
en la U. de Oxford y de Saint
Andrews— presenta ahora,
junto a la editorial española
Trea, su libro “Leonor de In-
glaterra. La reina Plantage-
net de Castilla (1161-1214)”. 

Cerda ha sido un activo di-
fusor del Medioevo en Chile
y es miembro cofundador de
la Red Latinoamericana de
Estudios Medievales. Sobre
la decisión de dedicarse al es-
tudio de la Edad Media,
cuenta que le pesó la influen-
cia de un gran profesor. “Es-
tudiando como universitario en Australia
—un país con poco de medieval— tomé
un curso sobre la Guerra de las Rosas con
un apasionado docente y eso fue el inicio
de todo. Ha sido un camino complejo, por-
que en las universidades se valora más la
historia reciente y nacional, pero hoy, gra-

cias a distintas instancias, algo de la cultu-
ra medieval está llegando a muchas perso-
nas”. Actualmente es profesor de la UDD
y también del Instituto de Historia y del
Centro de Estudios Generales de la UAN-
DES. También imparte reconocidos cursos
para público general, con temas que van
desde la historia de celtas y vikingos, hasta
pensamiento y derecho medieval.

Reina Victoria del siglo XIII

—Medievalistas chilenos han incursiona-
do en el ensayo, pero menos
en la investigación.

“El ensayo es y ha sido
fundamental en los estudios
medievales para abordar las
grandes preguntas y proce-
sos, pero incluso los grandes
ensayistas se apoyan en el
trabajo minucioso y mono-
gráfico que genera la investi-
gación. Y si bien la investiga-
ción no hace a un buen pro-
fesor, puede impulsar un
aprendizaje más profundo
en sus estudiantes. 

— ¿Qué rasgos destacaría de
esta reina “redescubierta”?

“Fue una reina que generó en su entor-
no un impresionante espacio cortesano,
nutrido de trovadores, intelectuales y ar-
tistas provenientes de toda Europa. Madre
de reyes y reinas, abuela de dos monarcas
santos como San Luis y San Fernando, fue
una suerte de ‘reina Victoria del siglo XIII’

y modelo para las reinas consortes de la
época. Ejerció su autoridad con inteligen-
cia en un mundo dominado por hombres
y tuvo una relación colaborativa con su es-
poso, Alfonso VIII. Con él convirtieron a
Burgos en una gran capital para Castilla”.

— ¿Esta impronta llegó a América?
“Cuando Leonor se casó con Alfonso

VIII, en 1170, Castilla era el reino más joven
y frágil de la península. La reina dispuso
toda su habilidad para lograr alianzas y
matrimonios para sus hijas, mientras Al-
fonso vencía a las tropas musulmanas en la
Batalla de Las Navas de Tolosa. Fue el pri-
mer capítulo de la supremacía castellana
en la península, que se vería reflejada en el
peso que tuvo su reina, Isabel la Católica,
cuando se produjo la unión con Aragón en
1469. La impronta principal de la conquis-

ta y colonización hispana de nuestro conti-
nente fue castellana y quizás se lo debamos
remotamente a Alfonso y Leonor”.

—En el libro aparece Leonor de Aquita-
nia, de quien se ha tejido tanta mitología y
leyenda. ¿Como ve su figura, a partir de lo
que estudió sobre su hija?

“Desde los cronistas medievales, pasan-
do por los románticos del siglo XIX hasta
las lecturas feministas actuales se la ha con-
siderado una mujer rupturista y desafiante
que se enfrentó a todos y todo en su época.
Pero para hacer un juicio más ponderado
hay que considerar que no fue una mujer
adelantada a su realidad histórica cual luz
en la penumbra, sino que vivió en una épo-
ca fascinante y creativa, la Europa del siglo
XII y, que tuvo como protagonistas a otras
mujeres como Hildegarda de Bingen, Eloí-

sa de París, Urraca de León y Matilde de
Inglaterra. Ahora podemos sumarle a su
hija, Leonor Plantagenet. Pero para enten-
derlas no podemos arrancarlas de ese con-
texto y atribuirles cualidades anacrónicas”.

Monarcas de ayer y hoy

— ¿Comparte la tesis de Pernoud de que
la Edad Media, con sus luces y sombras,
dio un mayor espacio de poder a la mujer
que la Edad Moderna?

“Comparto esa lectura, que no sola-
mente ha sostenido Régine Pernoud, sino
que también muchos otros estudiosos y
con bastante evidencia. La época moderna
tuvo reinas importantes y decisivas, pero
el avance del derecho romano en los últi-
mos siglos medievales y la imitación de
modelos clásicos en el Renacimiento influ-
yeron, junto a otros fenómenos, en que la
mujer fuera perdiendo la autoridad que
tenía en algunos espacios de la Edad Me-
dia. Eso sí, es complejo hacer juicios histó-
ricos generales porque no es lo mismo ha-
blar de mujeres campesinas o artesanas
que de reinas o intelectuales, como tampo-
co es lo mismo hablar de Escandinavia o
Francia. Lo importante es no dejarse llevar
por prejuicios muy arraigados”.

— Alguien predijo que pronto “sólo que-
darán cinco reyes: los cuatro de la baraja y
el de Inglaterra”. ¿Por qué la monarquía
británica ha pervivido mejor, pese a sus
escándalos?

“No hay monarquía que no tenga una
nutrida historia de escándalos, pero la del
Reino Unido ha sobrevivido a todos ellos
porque es especial en varios sentidos. Son
los únicos monarcas de Europa que se co-
ronan con un ritual milenario, mientras
que los otros reyes acceden al trono en ac-
tos desprovistos de
todo el misterio y ce-
remonial que caracte-
riza al rito de corona-
ción en Inglaterra. En
plena modernidad,
además, la monar-
quía es un elemento
central en la identi-
dad nacional, precisa-
mente porque se ali-
menta de tradiciones,
ceremonias y ritos arcaicos que trasladan a
otras épocas y mundos. También ayuda,
por cierto, la enorme aceptación de la reina
Isabel II y su reinado de siete décadas. Es-
toy finalizando un libro sobre eso”.

Medievalistas y algoritmos

— ¿Hemos tenido medievalistas destaca-
dos en Chile?

“En el país han existido historiadores
destacados, que han hecho una contribu-
ción al medievalismo, sobre todo desde la
docencia y la maestría, como Héctor He-
rrera Cajas y algunos estudiosos de la filo-
sofía tomista, aunque no contamos con fi-
guras como Claudio Sánchez-Albornoz,
que forjó un medievalismo muy consoli-
dado en Argentina. Pero los estudios me-
dievales han avanzado y ya hay aquí un
grupo importante de especialistas.”.

— ¿Qué medievalistas actuales le intere-
san por sus planteamientos?

“Destacaría a Nicholas Vincent, los her-
manos Martin y Jaume Aurell (historia polí-
tica), Gerardo Boto (historia del arte), Silvia
Magnavacca (filosofía), Caroline Walker
Bynum (teología) y Victoria Cirlot (literatu-
ra). En especial, me parecen interesantes las
propuestas de nuevas metodologías y las
perspectivas interdisciplinarias. También
creo que las humanidades digitales han
abierto un campo colaborativo y fértil, al
aplicar la inteligencia artificial en el análisis
de datos provenientes de las humanidades.
La computación nunca reemplazará a la re-
flexión e interpretación, pero puede poten-
ciar nuestros estudios. Las humanidades di-
gitales han tenido un impacto en los estu-
dios medievales y mi experiencia con la in-
terdisciplina y las herramientas tecnológicas
ha sido tan necesaria como fascinante”.

ENTREVISTA El Medioevo desde la era de los algoritmos:
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Cerda presentó una biografía de Leonor
de Inglaterra, “la reina Victoria del siglo
XIII”, fundadora de la abadía de Huelgas.
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“Los reyes británicos son los únicos de Eu-
ropa que se coronan con un ritual milenario”.
Siete décadas como reina cumple Isabel II. 

Leonor, una reina olvidada,
integrante de una
conflictiva y poderosa
familia de la Europa
medieval, inspira la
biografía recién presentada
por el historiador y
medievalista chileno. Aquí
se refiere al libro, su labor
de investigador y el cultivo
de la especialidad en Chile
y el mundo.

‘‘Las
humanidades
digitales han
tenido un gran
impacto en los
estudios
medievales”.

“Sobre la mujer 
en la Edad Media, es complejo

hacer juicios históricos generales
porque no es lo mismo hablar de

mujeres campesinas que de reinas
o intelectuales. Lo importante es
no dejarse llevar por prejuicios

muy arraigados”, señala el profe-
sor de la UDD y UAndes. 

Además, Cerda imparte cursos de
extensión sobre temáticas 

medievales. 
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Conocer a un nuevo comedian-
te es entrar en un mundo nuevo.
En ese sentido, muchos comedian-
tes —no todos— son autores en
propiedad. No solo porque escri-
ben su propio material (escribir no
te hace un autor, por mucho entu-
siasmo que algunos pongan en
ello), sino porque en sus textos y
en su despliegue teatral imponen
un tono, una mirada y un conjunto
de preocupaciones, personales,
propias, en las que el espectador
termina por sumergirse totalmen-
te, de manera no muy distinta de
como lo hace frente a una novela,
un cuadro o una película. Cada
cual tiene sus coordenadas, sus in-
quietudes, su mundo. Se puede
cuestionar que el stand-up no suele
ser un terreno para las ambigüeda-
des de las grandes piezas de arte,
pero los comediantes realmente
buenos sí manejan matices, sí de-
jan terrenos abiertos a lecturas no
resueltas y, ciertamente, sí remue-
ven las certezas morales, los dis-
cursos prefabricados y las ideas
que hemos dado por satisfactorias
sin mayor reflexión. 

Bill Burr, por ejemplo, definitiva-
mente incomoda. O consuela. Se-
gún como se vea. Hombre blanco,
hétero, en sus tardíos 40 y nacien-
tes 50, es un macho de la vieja es-
cuela, de confesado mal tempera-
mento, al que le irritan sobremane-
ra las extremas precauciones que el
discurso público ha tomado por to-
dos lados. Netflix tiene cuatro espe-
ciales suyos, el último de 2019, y en
ellos, entre decenas de puntos, re-
clama contra tratar de valientes a
las actrices con sobrepeso que se fo-
tografían para portadas de revistas,
contra los hombres que muestran
abiertamente sus miedos, contra las
formas tramposas que las mujeres
utilizan para discutir en pareja o
contra la costumbre actual de abra-
zar a los hijos varones. En un mo-
mento, para acabar con los proble-
mas ambientales de la Tierra, pro-
pone convertirse en dictador y, “en
las apacibles noches de verano”, sa-
lir a hundir cruceros: la humanidad

no perdería nada si acaba con las
personas que toman cruceros, dice.
Es difícil estar de acuerdo en todo,
por supuesto, pero Burr defiende
sus puntos con gran humor y luci-
dez. Su sentido común, sus pies en
la tierra, su capacidad de observa-

ción de lo que realmente está en
juego no admite comulgar con rue-
das de carreta de ningún tipo, sea
que vengan desde el feminismo o
desde los amantes de las armas. Es
como si tuviera un escudo contra el
chamullo de moda. O como si se

abriera paso a combos de verdad, si
la metáfora es posible.

Como hombre que domina su
oficio, Burr lo hace parecer fácil.
Nada menos cierto. El hombre
imagina y pone en escena diálogos
perfectamente verosímiles, lleva
sus elucubraciones siempre un pa-
so —cómico, inquietante— más
allá del esperado, despliega enor-
mes cantidades de ener-
gía en el escenario y sabe
ponerse a sí mismo como
el primer objeto de sus
críticas. Pero no es solo un
artista en pleno dominio
de su oficio, sino que se
arroja sin temor contra lo
que es bien visto. Su sen-
sibilidad viril, neurótica,
constantemente irritable,
funciona también como
un implacable detector de
mierda. Sus especiales
son, así, paradas de carro a las polí-
ticas identitarias, a los eslóganes fá-
ciles del feminismo, al reino de las
buenas intenciones y pureza moral
que abunda en prensa, libros y co-
legios. No es el único comediante
que está en esto, por cierto. Otros,
como Dave Chappelle y Chris

Rock, reman en el mismo sentido,
aunque ellos corren con la protec-
ción de ser negros. Cierta protec-
ción. No demasiada tampoco.

Lo interesante del fenómeno es
que la crítica y resistencia al dis-
curso de moda no ha provenido ni
de los educadores ni de la prensa
ni de los políticos, todos agentes
clave en orientar a la opinión pú-

blica de lo que entende-
mos por correcto o ade-
cuado. La crítica y resis-
tencia ha provenido de
cierta disidencia de aca-
démicos corridos del sis-
tema y de comediantes
como Burr, que real-
mente la ponen en un es-
cenario pop, masivo, ac-
cesible a todo público. El
resto —es cuestión de
ver nuestra propia Con-
vención Constitucio-

nal— se ha tragado, borregamen-
te, un discurso que, difundido
desde las universidades de élite
norteamericanas, ha desacredita-
do consistentemente buena parte
de las instituciones que han hecho
posible la democracia y la moder-
nidad como la conocemos.

Crítica de cine

La incomodidad, la resistencia
ERNESTO AYALA Sobre el comediante Bill Burr

Bill Burr definitivamente incomoda. O consuela. Según como se vea. 
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ESPECIALES 
DE BILL BURR:
n “You People
Are All the
Same”, 2012 
n “I’m Sorry
You Feel That
Way”, 2014 
n “Walk Your
Way Out”, 2017 
n “Paper Tiger”,
2019

El Medioevo en “Games of Thrones” y “Vikings”
Varias populares series presentan hoy un imaginario muy

ligado a lo medieval, como Game of Thrones y otras. A José
Manuel Cerda no le inquieta el fenómeno. “Me parece positivo.
Aunque se trate de un sucedáneo de la Edad Media, repleto de
estereotipos y distorsiones, han logrado que este periodo sea
tema de conversación para millones de personas. Pienso que la
labor del académico no es condenar estas series, sino que condu-
cir ese interés hacia un conocimiento significativo y profundo de
las humanidades”.

Según el historiador, “las ideas erradas que proyectan estas series
suelen derivar de su propósito comercial, que se alimenta de una
visión dicotómica de la historia: poderosos y oprimidos, civilización y

barbarie, hombres y mujeres, paz y guerra, como si las sociedades
anteriores vivieran en un mundo en blanco y negro, donde solo hay
héroes y villanos. Su objetivo principal no es la comprensión del
pasado, sino entretener con historias de buenos y malos”.

El historiador comenta que una de las series que más se ajusta
al registro histórico y lo hace de manera atractiva es “Vikings”.
“Muchos de los personajes y acontecimientos históricos que
figuran en la serie se ajustan bastante a la evidencia. La cultura
y mitología nórdicas están bien tratadas, sin adaptaciones mo-
dernas. En varios capítulos se escucha música con letra de la
poesía escáldica, propia del mundo vikingo. Claramente, la pro-
ducción ha contado con mucha asesoría histórica”.

Según Cerda, los atuendos, barcos, tradiciones y
poesía escáldica se retratan bien en “Vikings”. 
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