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Armando de Ramón 

Universidad Católica de Chile, 4 de mayo de 2007 

Agradezco al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile que me 
invitara a participar en este homenaje a Armando de Ramón. Y muy especialmente 
a Jaime Valenzuela, quien ha puesto un empeño tanto institucional como amical y, 
diría, filial, en llevar adelante este homenaje, y que tuvo la enorme deferencia de 
permitirme sumarme a él.  

El libro que hoy se presenta constituye un homenaje a uno de los historiadores más 
distinguidos que he conocido, y a la vez, a una de las personas más entrañables y 
admirables.  Este volumen , “Historias urbanas”,   no solo recoge el homenaje de 
sus colegas y de la Institución que lo cobijó y a la que dio mucho; también recoge el 
espíritu  de Armando como historiador y maestro.  

Armando de Ramón fue un notable profesor, a juzgar por el recuerdo de quienes 
fueron sus discípulos. Un profesor de tiempo completo, durante su jornada o fuera 
de ella, en esta Universidad,  y también en la vida. De su calidad docente queda 
una clara huella en la Historia de América, escrita con otros dos distinguidos 
colegas,  donde puso en el papel  ese saber general, problemático e incitador que se 
decanta en las aulas y en el diálogo con los alumnos, y que suele distinguir al 
maestro del profesor. 

Pero sobre todo, Armando de Ramón fue un investigador.  Tenaz y apasionado con 
su trabajo. Seguramente obsesivo. No lo se en realidad, pero puedo imaginarlo, a 
juzgar por sus frutos. A los 25 años apenas, y con la sola formación universitaria de 
abogado, comenzó a transitar la historia colonial chilena, con monografías que ya 
revelan un uso seguro de los archivos y una problemática que trasciende lo 
institucional e incursiona en la perspectiva  social que habría de caracterizar su 
labor de historiador maduro.   

Durante mucho tiempo se ocupó de la historia colonial, a la que volvió una y otra 
vez a lo largo de su vida, con la comodidad y seguridad de quien transita un 
territorio conocido y propio, tal como se manifestaba, en el trato personal,  cuando 
hablaba de su  familia y sus antepasados.   Uno de  sus pasiones, la genealogía, que 
solía ser tema de sus conversaciones, le permitía recorrer la historia de Santiago 
desde el siglo XVI hasta cerca del siglo XX, antes de descubrir en esas genealogías 
un costado de enorme utilidad para la moderna historia demográfica.  

Es curioso como ese interés por las personas, sus linajes y su ubicación precisa en 
su sociedad, tuvo en él derivaciones historiográficas  diferentes.  Una de ellas es 
esa obra magna, se Biografías de chilenos.  No conozco en detalle la obra. Pero le oí 
hablar mucho de ella, a Armando y también a Emi, durante el largo proceso de su 
elaboración. Me admiraba entonces el carácter inmenso del proyecto, como su 
realización cuidadamente artesanal, que compartía con un equipo de 
investigadores. También, por que no decirlo, me asombraba la consagración a un 
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esfuerzo quizá poco usual en nuestros tiempo,  que seguramente no provocaría un 
gran “impacto” inmediato. Su impacto será –estoy seguro- mediato y perdurable , 
pues se trata de una obra llamada a modificar cualitativamente los trabajos de 
investigación que han de hacerse sobre el siglo XIX; una obra que los historiadores 
argentinos ya miramos con cierta envidia. 

Estos dos rasgos, rigor obsesivo y trabajo en equipo están presentes en otro de sus 
grandes libros: Orígenes de la vida económica chilena, otra magna empresa, 
realizada junto con José Manuel Larraín,  donde reconstruye las series de precios 
de la economía colonial de Chile. Se trata de una obra de enorme erudición y rigor, 
que articula dos mundos: el de la historia de archivo, a veces llamada “tradicional” 
y el de la por entonces “nueva historia social”, la historia  serial de inspiración 
francesa, de datos duros, tendencias, ciclos y fluctuaciones.  

Mencionaré finalmente su Historia de Chile, obra de madurez donde Armando, 
con la legitimidad adquirida en un largo trabajo historiográfico de base, sin 
necesidad de probar ni demostrar nada, vuelca su experiencia de historiador en 
una síntesis y en una interpretación, buscando los ejes maestros de la historia de 
Chile y empalmando, en una visión general, lo que ha ido descubriendo a lo largo 
de décadas de paciente investigación.  

Quiero detenerme en el campo que ha sido sin duda el más importante de la 
producción de Armando: la historia urbana. A él está consagrado otro gran libro, 
libro de madurez: la Historia de Santiago.  Pero ya se ve en sus primeros trabajos: 
la historia urbana siempre le atrajo, y desde el comienzo tuvo la convicción de que 
sociedad y ciudad eran dos caras de lo mismo: de que no se podía pensar la 
sociedad sin su marco urbano, material y cultural y que no podía hablarse de la 
ciudad material prescindiendo de la gente que en ella construye y reconstruye su 
hábitat.  

Hubo un cambio importante en su perspectiva sobre la ciudad en la década del 
sesenta. Por un lado, su magíster en Sociología en FLACSO debe de haberle abierto 
el mundo de las ciencias  sociales y el de las metodologías duras y precisas, una 
impronta que se advierte en todos sus trabajos de historia urbana, aunque su 
primera expresión fue el mencionado trabajo sobre la economía colonial y los 
precios. Por otra parte, son los años de la democracia cristiana,  cuando la cuestión 
social urbana se instala en el centro de la agenda pública. Entiendo que en esos 
años Armando trabajó en temas de promoción social, combinando su nuevo saber 
académico con sus convicciones sociales y políticas –yo diría que era un cristiano y 
un socialista-, y seguramente se sensibilizó con una nueva manera con los 
problemas sociales del crecimiento urbano.  

El giro decisivo, sin embargo, es posterior: a principios de los años setenta 
Armando se incorpora al grupo de Historia urbana coordinado por Jorge Enrique 
Hardoy y Richard Morse. El grupo se reunió con regularidad,  tanto en los 
sucesivos Congresos de Americanistas como en reuniones del Grupo de Trabajo de 
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Clacso. Armando produjo regularmente, para cada reunión, un trabajo 
monográfico, siguiendo la agenda del grupo y adaptándola a lo que sería su propia 
definición del tema. Así, hay trabajos sobre segregación espacial, límites urbanos, 
vivienda, salud, renovación urbana, medio ambiente. 

Creo entender que la pertenencia a este grupo fue decisiva para la madurez de 
Armando como historiador. En parte por la inclusión en una comunidad 
trasnacional e itinerante,  se me ocurre que placentera, por lo que conocí de ella, 
que lo puso en contacto con muchas maneras de hacer historia: sus intereses 
raigales sobre Santiago empalmaron con grandes cuestiones sobre la urbanización. 
Creo que las figuras de sus dos coordinadores fueron allí muy importantes. Con 
Jorge Enrique Hardoy, a quien conocí muy bien, venían los temas de la 
planificación urbana y su proyección en el pasado. Venía un sólido rigor 
metodológico, estricto, que obligaba a una gran disciplina y, diría, prolongaba la 
formación de Armando en FLACSO.  Richard Morse era muy distinto: un 
humanista y un amante de la vida, de una enorme cultura, capaz de colocar los 
temas de la agenda de la planificación en una perspectiva más amplia y universal. 
Morse podía pasar, sin solución de continuidad, del mundo de la ciudad física al 
mundo de las ideas y la cultura.  Es probable –se me ocurre al menos- que cada 
uno de ellos sintonizaba con una veta en el alma de Armando: la eficiencia 
metodológica, por un lado,  y la percepción de la historia como un proceso vital y 
complejo, aquella que le permitía unir, sin solución de continuidad, el pasado con 
el presente.   

Encuentro que en los trabajos de historia urbana de Armando concurren dos 
intereses, dos preocupaciones. Uno que le viene de su formación familiar, de su 
tradición, algo que amaba y que lo enorgullecía, que es el interés por los linajes. 
Para Armando, los linajes fueron señoriales y patricios, antes de convertirse en 
mezquinamente oligárquicos, según sus palabras. El otro interés viene de su 
conciencia social y política, como decía, entre cristiana y socialista, que lo hacía  
muy sensible a los problemas de la dignidad humana, de la segregación social y de 
una de sus modalidades, la segregación espacial.  Veo allí dos mundos culturales, 
dos configuraciones de valores, que en Armando coexistían naturalmente y sin 
tensión, y que, aplicados a la historia urbana, dieron una resultante 
asombrosamente original. 

Desde el costado del urbanismo y la economía, empezó considerando la 
“renovación urbana”, es decir la expansión y remodelación de la ciudad señorial o 
patricia. De allí,  pasó a los problemas de la inversión pública en la ciudad, y 
finalmente a la renta urbana, uno de esos conceptos que estructuran una parte de su 
tarea de investigador.  Me resulta curioso que la definición de renta urbana que 
utiliza es clásicamente marxista, casi escolástica, y ajena a lo que era su forma 
natural de expresarse sobre las cosas. Por otra parte, el concepto de renta urbana 
así definido pertenece a un bagaje teórico cuya aplicación a la investigación 
empírica ha sido siempre muy problemática para quienes lo intentaron. Pero en el 
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caso de Armando –me atrevo a decir: afortunadamente-,  su instrumentación y 
aplicación es ampliamente heterodoxa, muy respetuosa tanto de la naturaleza de 
las fuentes con las que trabajaba como del mundo que estudiaba,  social y 
culturalmente muy distinto de aquel en que Marx elaboró su pensamiento.  
Armando combinó una herramienta teórica dura con una sensibilidad empática y 
profunda de la sociedad urbana del siglo XVIII y XIX.   El  resultado de esta 
combinación es, por decir lo menos, provocador. 

A través de la renta urbana, Armando vincula los linajes patricios con la expansión 
urbana. Son estas familias las que encabezan los proyectos de remodelación y los 
de habilitación para el poblamiento las tierras que rodean el casco urbano. El 
“alquiler a piso” de fines del siglo XIX –alquiler de la tierra, sin responsabilidad 
sobre el rancho que cada uno construyera-  fue la manera más efectiva de 
realización de esa renta, y a la vez, la clave de la explotación, de esa forma 
históricamente singular de la explotación, de la que Armando termina dando una 
imagen más encuadrada en el humanismo cristiano y socialista que en el canon del 
marxismo escolástico. 

La ranchería y el alquiler a piso son precisamente la cara visible del segundo gran 
tema de Armando: la segregación urbana, producto del crecimiento explosivo de la 
ciudad en el siglo XIX  y de determinadas políticas estatales, cuyo propósito fue 
acotar y alejar esa ciudad nueva, de rancheríos miserables y separarla de la ciudad 
“propia, opulenta y cristiana”. Cito de memoria –lo leí tantas veces en sus trabajos- 
a Benjamín Vicuña Mackenna, el Intendente de Santiago, versión chilena del barón 
Haussmann,  cuya obra de remodelación de Santiago Armando estudió a fondo y 
convirtió en la segunda clave de su explicación.  

Armando solía recorrer el camino que va de Vicuña Mackenna, en 1871, a Karl 
Brunner, que propuso una segunda transformación de Santiago en 1932.  Pero 
reconocía que la del siglo XX ya era otra ciudad, menos familiar para su 
sensibilidad de patricio y humanista. La ciudad de masas, escribió, deja de ser 
legible; el hilo de la trama que une la sociedad y la ciudad se pierde.  No obstante, 
aquel hilo que él había encontrado en los siglos XVIII y XIX le siguió sirviendo 
como clave de su presente. Vicuña Mackenna fue intendente entre 1870 y 1873, 
creo. Para Armando, el drama que Vicuña vivió se reprodujo exactamente cien 
años después. Los “campamentos” y las “ocupaciones” en los cordones 
industriales son la reedición de aquellos “Pekines infectos” de los que hablaba 
Vicuña Mackenna. Pero la solución fue notoriamente diferente: ya no había 
patricios.  El “asalto a la Moneda” de 1973, que atribuye a “los círculos cerrados y 
egoístas”, lo llevan a valorar la profunda lucidez y humanismo de las políticas  de 
Vicuña Mackenna y quizá a pensar, en clave más filosófica, en la decadencia de las 
elites.  

La historia urbana me vinculó con Armando, con quien tuve una relación 
esporádica pero muy intensa, al menos de mi parte.  Lo conocí en 1977, en 



 5

Asunción del Paraguay, en una reunión organizada por el grupo de Historia 
Urbana de Clacso.  Yo tenía un poco más de treinta años, y me encontraba en 
medio de una gran confusión: acababa de morir mi padre, y acababa de nacer mi 
hija, mientras el país –bajo la última dictadura militar- resultaba muy duro para 
quienes afrontábamos el exilio interior. Yo había heredado un proyecto de 
investigación, que planeábamos desarrollar con mi padre, sobre sectores populares 
urbanos en algunas ciudades latinoamericanas, y había empezado a trabajar sobre 
Santiago, pero en verdad no tenía mucha idea de cómo avanzar.   

La exposición que hizo Armando en Asunción –sobre los límites urbanos y los 
bloqueos impuestos a mediados del siglo XIX por algunas grandes propiedades- 
me resultó luminosa. Diría que hoy, treinta años después, la recuerdo así: 
luminosa. Su representación de la ciudad vieja –el Mapocho, el cerro Santa Lucía, 
la Cañada- y de los nuevos barrios que crecían, constituyó desde entonces el marco 
espacial ideal, en el que pensé mi trabajo. Lo mismo me ocurrió con su idea sobre 
la segregación espacial y, sobre todo, con su reconstrucción tan vívida,  de esos 
sectores populares crecidos al calor de la expansión temprana de Santiago, que 
surgía de una lectura muy aguda de sus fuentes.  Finalmente, también me 
impresionó su exposición del plan de Vicuña Mackenna que completaba su 
explicación.  No fue, sin embargo, lo que se llama una exposición magistral, y quizás 
allí estuvo lo cautivante. Recuerdo que. llegado a un punto, y con su sonrisa tan 
característica,  Armando nos dice a los participantes: “hasta aquí llegué y no se 
cómo terminar este trabajo, de modo que espero que ustedes me ayuden”.  Todo 
eso se sumó a una personalidad cálida y cautivante –no necesito contarlo a ustedes, 
que lo conocieron bien- de alguien que entonces, me parece, se compadeció del 
“chiquillo” y se decidió a  ayudarlo.  

Desde entonces, creo que miré a Santiago a través de sus ojos, y aunque también 
me ocupé de algunos temas que él no había transitado, sospecho que finalmente no 
hice otra cosa, en mis trabajos sobre la ciudad, que desarrollar esa mirada.  Leí a 
fondo, una y otra vez, sus trabajos y le seguí el rastro a sus fuentes. Las veces que 
vine a Santiago, la recorrí con él, reconstruyendo in situ lo que había aprendido 
exprimiendo sus trabajos. Una vez creo que lo sorprendí, pidiéndole que me 
llevara a ver el Zanjón de la Aguada, un lugar no muy atractivo pero que, para 
quien ha leído los trabajos de Armando sobre el siglo XIX, tiene un valor casi 
mítico.   

La última vez que estuve con él, unos  meses antes de su muerte, me llevó a 
conocer su casa en la costa. En el camino me explicó, en su estilo que fundía lo 
conceptual con lo vivencial, que cosa era el valle Central y su compleja vida 
campesina. Esbozó entonces una hipótesis inquietante: entre Frei, Allende y 
Pinochet, me decía, e independientemente de sus intenciones declaradas o 
conscientes, se había producido una suerte de larga transformación 
modernizadora. Me sorprendió, porque ponía juntos a políticos y corrientes 
protagonistas de un combate que también había sido el suyo. Lo recuerdo como 
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una verdadera lección de historiador, de esas que muestran que, más allá del juicio 
militante y ciudadano, su tarea es en primer lugar comprender.  

Quiero decir, más allá de este testimonio personal, algo sobre Armando historiador 
y hombre, pues la fusión entre ambos –tan rara hoy en un mundo cada vez más 
profesionalizado- me impresiona. ¿Cuándo se hizo historiador Armando? Debe de 
haber sido algo innato, o cultivado en su infancia, pues por lo que veo repasando 
su currículum -¡que palabra poco adecuada para la persona!-, nunca estudió 
historia: sus títulos académicos son de abogado y sociólogo.  No era exactamente –
por suerte- un historiador preocupado por las modas. Se mantuvo ajeno a las 
polémicas entre “antiguos” u “modernos” y extrajo de cada campo lo mejor que 
podía darle. Siempre me llamó la atención la manera como podía combinar, en su 
trabajo, lo tradicional del oficio, y diría de su sociabilidad, con las nuevas 
corrientes historiográficas. Las conoció a todas, pero nunca se afilió a ninguna y 
practicó respecto de ellas lo que María Angélica Illanes llamó una actitud ecuménica, 
la misma que, por otra parte, tenía con la gente.   

Quizá esto se debía a que su relación con el pasado era ampliamente empática. En 
primer lugar, con su propio pasado, ya que puede unir en una sola mirada su 
historia personal y familiar y la historia de la colectividad.  Para Armando, aquello 
de estudiar el “pasado vivo” no era simplemente una declaración de principios. 
Recuerdo el asombro con que –viniendo de un país donde se dice que los 
argentinos descendemos de los barcos- le oí contar las conversaciones de su 
tatarabuela, quizá, con doña Javiera Carrera, y divertirse con ellas como si 
acabaran de ocurrir. Empatía con los linajes, combinada con una intensa simpatía o 
solidaridad con los de abajo, que venía de su costado cristiano y socialista.  

Es posible que esa empatía, tan adecuada para entender el siglo XVIII o el XIX, no 
le alcanzara para el siglo XX, ese del que alguna vez dijo que no era legible. Sin 
embargo, muchos de sus trabajos de historiador urbano provienen de preguntas o 
desafíos del presente, como la contaminación ambiental o la cuestión de la 
vivienda. En otros, como en la Historia de Chile, se propuso iluminar el conflictivo 
presente político desde los problemas del pasado.  

Pero su involucramiento con el presente era, naturalmente, y todos lo saben, 
mucho más amplio y profundo y llegó al compromiso político en una causa 
absolutamente imbricada con lo que fueron sus preocupaciones como historiador.  
Fue un compromiso intensamente vivido, y no solo intelectual o teórico, sino 
práctico y concreto, y por lo que pude barruntar de cosas contadas a medias, a 
veces muy arriesgado.  

Todos sabemos que fue un maestro notable. He leído unos cuantos testimonios de 
sus alumnos, y me reconozco en ellos. Quizá valga la pena distinguir dos tipos de 
maestrazgo. Uno, el de formador de historiadores profesionales, a quienes guiaba 
en el documento y el archivo. Otro,  el de compartir sus ideas, su sabiduría, su 
generosidad con jóvenes colegas que buscaban su rumbo. Muchos de ellos 



 7

desarrollaron sus propios caminos, como corresponde a los buenos alumnos, 
inclusive en confrontación con los de su maestro. Creo que este es el caso de los 
grandes maestros, de los verdaderos maestros. No conocí a  sino a algunos de sus 
discípulos en este sentido amplio; tengo presente a tres de ellos, a quienes conocí 
en su casa de La Reina: Gonzalo Cáceres, María Angélica Illanes, Álvaro Góngora y 
Gabriel Salazar.  Bien distintos por cierto, pero precisamente esa variedad y 
diversidad da fe de la amplitud de la influencia de Armando.  

Hay un último aspecto que quiero señalar, y que me cautivó en los últimos 
tiempos de nuestra relación, cuando ya no me ocupaba de la historia de Santiago y 
podía estar más atento a otros aspectos de su personalidad:  Armando era un 
creyente, y un creyente singular, al menos en la perspectiva mía, la de un agnóstico 
o ateo, de tradición familiar anticlerical y socialista, pero a la vez dedicado al 
estudio del catolicismo y fascinado con un mundo nuevo, vasto y un poco 
impenetrable. He hablado seriamente con muchos católicos, tratando de entender. 
No conocí muchos que vivieran su fe como Armando. Armando no tenía nada de 
clerical.  Tampoco de dogmático o escolástico. Lo eclesial lo apasionaba por la 
sociabilidad, pero me parece que su fe no pasaba por allí. Creía, simplemente,  con 
una convicción tan simple como profunda, y sus creencias se imbricaban con su 
vida. Creía con alegría y con humanidad. Esto lo descubrí en lo que sería el final de 
nuestra relación, y siento no haber podido hablar con él más a fondo.  

En suma, tuve una relación filial con Armando. Soy hijo de un historiador notable 
y una persona excepcional, y quizá por eso, no son muchas las personas con 
quienes reproduje esa relación: Gregorio Weinberg, Jorge Enrique Hardoy en 
algunos sentido, y Armando.  Como en los otros casos, admiré en él la fusión entre 
el historiador y el hombre. En ambos sentidos, Armando era un señor- Es una 
palabra que no uso frecuentemente, pero es lo que siempre me viene a la mente 
cuando pienso en él.  Un señor.  

Luis Alberto Romero 

 


