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Este libro, del abogado y periodista italiano Mario Spataro, fue publicado en
Italia en el año 2003 y, posteriormente, en Santiago. Su intención, según el mismo,
es la de desmitificar al “Buen Allende” y al “Malvado Pinochet”, así como develar
lo que considera una manipulación de los hechos y pretende corroer las bases de la
versión generalizada de los acontecimientos. Esta promesa del autor del libro cau-
tiva al lector, en quien crea la ilusión de no estar al frente de una producción
académica impregnada de prejuicios y sustentos ideológicos, si es que en verdad
ello es posible.

Pero a poco avanzar en la lectura, quien la ejecuta, se percata que el libro de
Mario Spataro, aparte de descalificar y condenar a Salvador Allende y a la UP,
sublima la figura de Augusto Pinochet, en unos casos minimiza y en otros relativi-
za las acusaciones al gobernante de facto. Justifica sus acciones, por las cometidas
por sus antagonistas. No tiene empacho alguno en afirmar que dicho personaje no
fue un dictador, sino un gobernante autoritario de menor crueldad, respecto a otros.
Le atribuye a Pinochet el haber demostrado que se puede conseguir y obtener el
poder, supuestamente, con plena satisfacción popular.

Desde esa perspectiva, su enjundiosa obra se suma al universo bibliográfico
que, desde una peculiar comprensión ideologizada, centrada en un patológico anti-
marxismo, explica, justifica y defiende el golpe de Estado, el ejercicio del poder y
el legado del personaje en comento. La obra está dispuesta en catorce capítulos,
siete apéndices, la bibliografía, un índice onomástico y la diferencia de la primera
versión en italiano, respecto a la segunda en castellano, es que en esta última
incorpora la versión pinochetista sobre los orígenes de los bienes del militar, los
cuales han sido objeto de investigación judicial.

El primer capítulo está dedicado al contexto geográfico, económico, social, polí-
tico e histórico desde el siglo XIX, teniendo como base, esencialmente, fuentes
secundarias. En el segundo, al ocuparse de los intelectuales comprometidos y de la
Teología de la Liberación, se centra en Pablo Neruda a quien, además de impugnarlo
por su condición de comunista, lo señala de oportunista, de vivir al mejor estilo
capitalista, descalifica parte de su producción poética y literaria en donde dice en-
contrar “poesías cretinas”. Lo sindica de rendirle culto a la personalidad de Stalin.

Según Spataro, en el ambiente de los “intelectuales comprometidos” y de la
“cultura comprometida”, se realzó el nombre de Salvador Allende creándose un
mito y se condenó el de Pinochet. En lo referente a la Teología de la Liberación,
adujo la existencia de Iglesia opositora a Pinochet, encabezada inicialmente por el
obispo Carlos Camus Larenas y ampliada con una pléyade de clérigos. Para el
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autor del libro, los “sectores progresistas” representados por una parte del episco-
pado chileno, apoyaban a los terroristas y a la izquierda marxista, en virtud de lo
estipulado en el Concilio Vaticano II.

Entre otros, relaciona los nombres del cardenal Raúl Silva Henríquez y de José
Comblin el “equivocado sacerdote belga”. Critica los nexos de la Iglesia con la
izquierda, la participación de religiosos en política. Desde su perspectiva, el rol de
la Iglesia, desde los años sesenta, fue el de favorecer al candidato Allende y, en los
años setenta, tras los hechos de 1973, pasó a la oposición. Lo anterior es explicado
por Spataro como el resultado de la penetración marxista en la Iglesia chilena, al
punto de ser capturados, afirma, religiosos comprometidos en acciones subversivas
y alude a la existencia de organizaciones religiosas internacionales contra Pino-
chet, supuestamente, atendiendo instrucciones del KGB.

El tercer capítulo de la obra está dedicado a la acción del gobierno de Allende.
Desde el punto de vista de Spataro, la gestión presidencial del mandatario chileno
estuvo en manos de soviéticos y cubanos quienes, utilizando las instituciones de la
democracia, experimentaron en Chile, cómo tomarse el poder. Abunda en detalles
sobre los intríngulis de la campaña que llevó a Allende a la presidencia, haciendo
énfasis en que la experiencia marxista en Chile fue un fracaso, expresada, según el
mismo, en la represión política y civil, las reformas económicas y sociales, el
adoctrinamiento masivo de la población, el terror oficial, el control de los medios
de comunicación, la censura, los desmanes de la policía política, la intimidación a
la prensa opositora, el sabotaje económico, el desmantelamiento de la economía a
partir de las estatizaciones; la puesta de ministerios, entre ellos el de Trabajo y la
CUT, en manos de los comunistas con lo cual se impidieron las huelgas y protestas
de los trabajadores no comunistas; la ruina de la minería, la industria, la banca y el
comercio por su dirección política y no técnica, el incremento de puestos de traba-
jo inútiles, la fuga de capitales, el éxodo de chilenos, la reforma agraria y las
expropiaciones.

El autor da por cierto la preparación de un autogolpe programado para el 19 de
septiembre de 1973, por parte de Allende y, a ello le dedica el cuarto capítulo del
libro. Deduce que el plan de Allende era instaurar la dictadura del proletariado y
que, ante el caso de abusos de este gobernante, fueron formadas organizaciones
armadas para defenderse del mismo, y de las acciones del MIR, destacando entre
ellas, la Guardia Blanca, Proteco, Patria y Libertad y Soberanía, Orden y Libertad.
Denuncia desenfreno en los gastos por parte de Allende y narra cómo las huelgas y
manifestaciones tomaron auge en octubre de 1972, a las que, iniciadas por camio-
neros, se les unieron otros gremios. Afirma que para el autogolpe, sus inspirados
habían formado el “Comando 16 de julio del ELN”, el cual, bien pudo actuar de
manera autónoma o, cumplir un probable pacto secreto con Allende. En cualquiera
de los dos casos, aclara el autor, el paso inicial era infiltrar las Fuerzas Armadas,
realizar purgas y, finalmente el Plan Z. En esas condiciones, asegura, tanto la
derecha como la izquierda compitieron en una carrera hacia el golpe de Estado,
donde la primera actuó el 11 de septiembre de 1973.

Así como los afectos al régimen de facto se cuidan de no hablar de golpe de
Estado, sino de pronunciamiento militar, Spataro, en el quinto capítulo, utiliza la
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figura de golpe militar, el cual, según él mismo, fue “una sublevación popular que
tuvo consenso general”, dado que la “democracia había muerto, asesinada por
Allende y las bandas paramilitares”. Justifica el golpe de Estado, entre otras cir-
cunstancias, por el supuesto fraude electoral descubierto por Jaime del Valle, con-
sistente en 200.000 votos fraudulentos. Pese a todas las evidencias en contrario,
afirma que “nada puede llevar a atribuir la paternidad del golpe ni a la CIA ni a
Estados Unidos”. Le atribuye credibilidad plena a las versiones de la CIA, donde
esta niega su participación en los hechos. Admite sin reservas las versiones de los
militares. Le atribuye al general Sergio Arellano Stark haber tomado la iniciativa
para el golpe y concluye esta parte de su obra señalando que las frases de Pinochet
han sido mal interpretadas o sacadas de contexto.

El capítulo sexto está dedicado a la gestión gubernamental de Pinochet. Las
medidas represivas tomadas por la Junta Militar y la sistemática violación de los
derechos humanos las justifica a raíz, según Spataro, de la ofensiva terrorista,
haciendo eco, de ese modo, de las versiones y explicaciones ofrecidas, sobre los
mencionados episodios, por parte de los militares. Se apoya en cifras otorgadas por
Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA, para afirmar que entre 1973 y
1990, hubo 649 víctimas militares y 2.037 guerrilleros o terroristas. Encuentra
“normal” las actividades de la DINA, según Spataro, por la “feroz guerra civil”,
donde el único objetivo era “el aniquilamiento del adversario”. Le atribuye a Pino-
chet haber “limitado los desbordamientos de la DINA”, protegido y defendido a las
víctimas, y actuado con benevolencia frente a la oposición, mientras las acciones
de esta las cataloga como “terrorismo hacia una guerra constante”.

En ese mismo horizonte, el atentado a Pinochet, el 7 de septiembre de 1976, lo
explica como una obra de la DGI cubana. Reitera en el carácter no dictatorial del
régimen de Pinochet, encuentra justa la aplicación del neoliberalismo. Asombra la
forma fácil como Spataro argumenta que el Plan Cóndor, el llamado Caso Letelier
y las ejecuciones de opositores, dentro y fuera de Chile, supuestamente fueron
maniobras dentro de los ataques a Pinochet, a quien desliga de todo tipo de respon-
sabilidades por la violación de los derechos humanos en todas sus expresiones, y
las atribuye a “estructuras periféricas de los órganos de la represión estatal”.

A los casos de Letelier, Prats y Leighton les dedica el capítulo siete, en el cual,
con insistencia, exime de toda responsabilidad a Pinochet como determinante de
los ataques a los mismos. Sindica de tales acciones criminales a la Unión Soviética
que, a través de Cuba, pretendía desacreditar a Pinochet, con el beneplácito y
apoyo de la CIA y del FBI. Para ello dicho autor apela a elucubraciones fantasma-
góricas y a aparatosas construcciones narrativas que siembran desconfianza en el
lector. Tal hipótesis impacta, no tanto por lo novedosa, sino por lo absurda.

La GDI cubana, el KGB soviético y la izquierda chilena las agrupa en el VIII
capítulo, afirmando que hubo entrenamiento militar en Cuba, infiltración extranje-
ra en Chile y apoyo europeo consistente en armas, entrenamiento, contrabando y
dinero que, según Spataro, quedó en manos de dirigentes de izquierda. En el capí-
tulo IX, justifica las acciones de la CIA en Chile desde antes de 1970, relaciona el
monto de dólares invertidos para impedir el ascenso de Allende al poder, reivindi-
ca el Plan Camelot, afirma que durante el gobierno de Allende dos tercios de los
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empleados de la embajada de Estados Unidos eran miembros de la CIA, recuerda
el comportamiento de las multinacionales estadounidenses en esa coyuntura y se
refiere a la política económica de Nixon para Chile, consistente en la suspensión
de los créditos bancarios.

La explicación de por qué el autor del libro no considera a Pinochet un dicta-
dor, se encuentra en el capítulo X de su obra, donde sin más, afirma que Pinochet
se sometió a tres referendos populares, hecho que según Spataro, hace distinto a
Pinochet, respecto a los demás gobernantes militares, tanto de derecha como de
izquierda. Lo que ignora o esconde el abogado y periodista italiano es que los dos
primeros referendos que ganó, en 1978 y en 1980, se llevaron a cabo sin registros
electorales, sin condiciones para la oposición y en ellos primó la corrupción, en
todas su manifestaciones. Tampoco menciona que el referendo de 1988, si bien es
cierto lo perdió, Pinochet valoró la posibilidad de desconocer los resultados y
atornillarse en el poder y, en esa cavilación, primó el sombrío rol gendarme de
Estados Unidos a favor de la vuelta a la democracia. El autor, afirma que Pinochet
fue un dictador “bueno” porque permitió la transición y concluye este capítulo,
descalificando el informe Rettig por su composición y por los resultados adversos
al régimen militar.

En el capítulo XI, titulado sugestivamente, La venganza, a pesar del tratamiento
dado a las fuentes a lo largo de su libro, se queja de la “manipulación histórica”.
Compara a Fidel Castro con Pinochet, donde aparte del natural anacronismo, asu-
me posiciones maniqueas cuando denosta del primero y endiosa al segundo. Recri-
mina la personalidad de Baltasar Garzón, acusa a la prensa europea por el hecho de
criticar a Pinochet. En esta misma parte del libro, el autor del mismo, se da a la
tarea de ofrecer un perfil de los detenidos-desaparecidos a quienes ubica como
miembros de una conspiración internacional, de la cual, según su percepción, ha-
cen parte los laboristas ingleses y la izquierda española y chilena interesadas,
afirma, en un “linchamiento moral” contra Pinochet. Acto seguido Spataro le da la
palabra a su defendido, quien se encontraba en su lecho de enfermo. Transcribe el
acta de acusación presentada por Garzón, en Londres y luego rebate punto por
punto.

A la permanencia de Pinochet en Londres le dedica el capítulo XII, narrando
minuciosamente el itinerario, desde el 2 de septiembre de 1998, hasta el 2 de
marzo de 2000. En ese mismo sentido está dispuesto el capítulo XIII, donde el
autor del libro describe los acontecimientos vividos por Pinochet, entre el 3 de
marzo de 2000 y el 1 de julio de 2002. Hace énfasis en la lluvia de denuncias
contra Pinochet por parte de los familiares de las víctimas de la dictadura militar,
el llamado de la Iglesia a la concordia, las decisiones tomadas por el juez Juan
Guzmán Tapia, la revocatoria de la inmunidad parlamentaria a Pinochet, los exá-
menes médicos (no menciona que estos fueron una treta para evadir la acción de la
justicia) y el arresto domiciliario.

En el capítulo XIV, a manera de epílogo, llega a cuatro conclusiones que,
además de no aportar nada al conocimiento de los hechos, repite las versiones de
los militares chilenos. Spataro concluye que el golpe militar salvó a Chile de una
dictadura; que las iniciativas judiciales contra Pinochet estuvieron salpicadas de
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prejuicios ideológicos; que institucionalmente, Allende ya no era el Presidente,
desde que la Cámara de Diputados y la Corte Suprema lo habían declarado fuera de
la Constitución Política y que, en consecuencia, Pinochet no fue un usurpador del
poder, según su punto de vista, la Cámara de Diputados y la magistratura habían
llamado a las Fuerzas Armadas a tomar el poder y a poner orden; y que la viola-
ción de los derechos humanos debe ser vista en el marco de la existencia de una
guerra civil, donde, afirma, tanto Allende como Pinochet son responsables.

La obra, objeto de esta reseña, contiene siete apéndices. En el primero, relacio-
na las víctimas “de las que nadie habla”, y provocadas por “iniciativa soviética y
cubana”, desde el 6 de febrero de 1970, hasta el 22 de abril de 1996. El segundo
apéndice consiste en la carta de Fidel Castro a Salvador Allende, con fecha del 29
de julio de 1973. El tercero, es el Acuerdo de la Cámara de Diputados, del 22 de
agosto de 1973, sobre el “Grave quebrantamiento del orden constitucional y legal
de la república”. El apéndice cuatro contiene las apreciaciones del ex presidente
Eduardo Frei Montalva, sobre el golpe de Estado de 1973. El último mensaje
radiofónico de Salvador Allende está contenido en el apéndice cinco. Spataro reco-
pila artículos sobre Ernesto Che Guevara, procedentes de la CIA y de otros auto-
res, para ofrecer “el verdadero rostro” del mencionado personaje y los presenta en
el sexto apéndice y, en el apéndice siete, critica a la justicia italiana. Luego apare-
ce la bibliografía, el índice onomástico y culmina su obra con unas consideraciones
finales a la edición en castellano, que corresponden a un artículo de Hermógenes
Pérez de Arce, titulado, La persecución económica contra Augusto Pinochet, donde
se intenta desvirtuar las más recientes acusaciones contra el ex gobernante de
facto, por delitos económicos.

EDGAR DE JESÚS VELÁSQUEZ RIVERA

Universidad del Cauca, Colombia

CGE, COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD, Cien Años de Energía en
Chile 2005. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, 1905, 315 pp.

La historia empresarial es una rama de la historia económica, que en Europa y
Estados Unidos tiene una larga tradición. Nuestro país no se ha quedado atrás en el
cultivo de esta área temática y desde hace algún tiempo se vienen realizado impor-
tantes aportes en ese campo. Ha sido el Instituto de Historia de la Pontificia Uni-
versidad Católica el centro que ha efectuado los aportes más significativos en la
materia. Entre los diversos estudios en él elaborados podemos mencionar las obras
sobre los empresarios José Tomás Ramos Font, José Tomás Urmeneta y Agustín
Edwards. Y en lo que respecta a las empresas está la Historia de la Bolsa de
Comercio de Santiago, la historia de Endesa, la de Gasco y la del diario La Hora.

En consecuencia, en dicho Instituto existe una amplia experiencia en esta clase
de investigaciones y cuenta con un cuerpo académico especialmente idóneo para
llevar a buen término los respectivos proyectos. Todo esto se refleja muy bien en el
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libro la CGE. Cien años de energía en Chile 1905-2005, de los historiadores
Ricardo Nazer, Juan Ricardo Couyoumdjian y Pablo Camus que ahora reseñamos.
Esta es una obra muy valiosa, no solo porque reconstruye toda la existencia de la
empresa, sino porque a través de ella podemos hacer un recorrido por la historia
económica de Chile de los últimos 100 años. En el fondo es una aproximación,
desde una perspectiva del tiempo largo, a la evolución cíclica de la economía
nacional. Pero sobre todo nos da a conocer, la singular y esforzada aventura de un
grupo de empresarios chilenos que, impulsado por un espíritu moderno, decidió
contribuir al progreso del país llevando a las ciudades y a sus habitantes uno de los
grandes avances técnicos del siglo XIX: la electricidad. Hablamos de una iniciativa
compleja porque las dificultades y limitaciones para desarrollar y mantener la
empresa en el tiempo fueron de tal envergadura que cuesta explicarse que haya
logrado subsistir y que finalmente haya resultado exitosa.

El negocio de la electricidad se había iniciado en el país a fines del siglo XIX
por iniciativa de empresarios privados, estimulados por el crecimiento económico
y la expansión urbana. De manera bastante inorgánica se fueron constituyendo
empresas eléctricas con el objeto de dar alumbrado público y ofrecer servicio de
tranvías. La característica de ellas era la heterogeneidad de las instalaciones espe-
cialmente en cuanto a sus aspectos técnicos. Además, tampoco existían normas que
uniformaran los servicios, por lo que en la práctica algunas generaban corriente
alterna y otras continua, en ciclos y voltajes distintos. En ese panorama, en que se
creaban empresas en la capital y en ciudades de provincia tanto para generar ener-
gía como para distribuirla, un grupo de empresarios, ingenieros y abogados, algu-
nos con cierta experiencia en el rubro, decidieron a fines de 1904 organizar la
Compañía General de Electricidad. Entre ellos se pueden mencionar a Juan Enri-
que Concha, los hermanos Claro Solar, Francisco Huneeus Gana, Domingo Víctor
Santa María, Horacio Valdés y Rafael Edwards. A las capacidades profesionales
que poseían se agregaba el hecho de que varios eran destacados hombres públicos;
algunos con figuración política reconocida y en tiendas antagónicas, unos liberales
y otros conservadores, pero que, en consonancia con los tiempos que se vivían, ello
no afectaba las relaciones personales.

El 31 de enero de 1905 se constituyó la sociedad, con domicilio en Santiago y
con un capital de 750 mil pesos en 7.500 acciones de 100 pesos cada una. Desde
un comienzo la propiedad de ellas se dividió en más de 50 accionistas, aunque los
principales fueron Francisco Huneeus Gana y Juan Enrique Concha, con 1.000
acciones cada uno y Ramón Subercaseaux Vicuña y su hermana María, con 650 y
600 acciones, respectivamente. El objeto de la sociedad era la adquisición y explo-
tación de la Compañía de Fuerza y Alumbrado Eléctrico de San Bernardo, y de las
compañías de similar nombre de Rancagua y Temuco. Además, solicitaría conce-
siones fiscales para instalar red en Chillán y de manera amplia hacer lo propio en
cualquier punto del país para construir y explotar servicios eléctricos, y celebrar
contratos con el Fisco y municipalidades para instalar y explotar servicios de alum-
brado, tracción y fuerza motriz. Curiosamente, desde su constitución va a quedar
determinada el área geográfica de influencia que tendrá la empresa durante gran
parte de su historia. Por décadas y hasta hace pocos años, la Compañía se desarro-



171RESEÑAS

lló en la zona central, al sur del Maipo y hasta la región de la Araucanía. Contribu-
yó a esa concentración un acuerdo con Chilectra firmado en 1920, en que se
marcaron zonas de desarrollo de ambas empresas, fijándose el río en cuestión
como línea divisoria.

La historia de la CGE sigue en su desarrollo la evolución cíclica que experi-
menta la economía nacional; por lo mismo, en aquella se pueden distinguir perío-
dos muy marcados, que se corresponden con el comportamiento económico general
y cuyas vicisitudes la condicionan. El haber señalado de manera tan clara esa
relación es uno de los grandes aciertos de los autores del libro, pues más allá de la
presentación del fenómeno, la descripción de los hechos hace pensar y lleva natu-
ralmente a reflexionar acerca de las virtudes y defectos de las políticas económicas
aplicadas a lo largo del siglo y de los inconvenientes y posibilidades encontradas
por las empresas privadas en su devenir. Cuatro son los períodos que distinguen
los autores en la historia de la Compañía. Uno corresponde a la etapa fundacional y
se extiende desde 1905 hasta 1920. El segundo sería el de la consolidación de la
Compañía y va entre 1921 y 1939. El tercero, coincidente con la modernización de
los sistemas y distribución de la electricidad, se extiende desde 1940 hasta 1975.
El último, el de la apertura de la economía y de la diversificación de la Compañía,
que va entre 1976 y 2005.

En el libro se describen con detalle, y a partir de la documentación existente en
el propio archivo de la Compañía, las alternativas por las que pasa la empresa en
cada uno de esos períodos y se explica la evolución que experimentan los estable-
cimientos que poseía en las diferentes zonas del país. Paralelamente, en apartados
específicos, se entregan referencias al contexto general del país, al desarrollo del
sistema eléctrico nacional y a las políticas económicas que incidían en la marcha
del sector. Merced a esto es posible apreciar la estrecha relación que se produce
entre las fluctuaciones de la economía nacional, las políticas económicas y la
situación de la empresa. Así vemos como se pasa de una fase en que tanto el sector
electricidad como la empresa gozaron de una libertad tarifaria y de inversión a otra
donde el intervencionismo del Estado tiende a aumentar paulatinamente, controlan-
do precios y limitando los ámbitos de inversión. En esta segunda fase cada vez
adquiere más fuerza el planteamiento doctrinario que se oponía a que la electrici-
dad fuera un negocio y se mostraba a favor de que se le diera el carácter de
servicio de necesidad pública. No obstante, el ambiente pro socialista que predomi-
na en los sectores dirigentes del país, que queda reflejado en la creación de la
CORFO y su plan de electrificación nacional, en las regulaciones y fijaciones de
tarifas, lo cierto es que la empresa fue capaz de adecuarse a los tiempos y de sacar
el mayor provecho posible del nuevo escenario. No le resultó fácil a la Compañía
el poder conciliar una rentabilidad que le generara algunas utilidades con tarifas
que aumentaban con rezago respecto a la inflación.

Los autores presentan con claridad, justeza y fundamento el salto cualitativo
que implicó el proceso de modernización y estatización que se desarrolla a partir
de la CORFO y las consecuencias que esto tuvo para la empresa. Nos explican
cómo ella, poco a poco, se vio obligada a concentrarse en la distribución de electri-
cidad dejando la generación en manos de Endesa. Lo positivo de esa situación para
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la CGE fue que merced a un acuerdo con la CORFO, esta se comprometió a
suministrarle energía eléctrica desde las centrales que tenía en construcción. Por su
parte la empresa debía incrementar las inversiones en líneas de distribución, lo que
la obligó a reorganizarse administrativamente modernizando la gestión empresa-
rial. La parte negativa del acuerdo se relacionaba con la política tarifaria, pues en
la práctica se acostumbró a fijar el incremento de los precios por debajo de la
inflación. Esto desanimó las inversiones de las empresas del sector y en último
término afectó a la oferta de electricidad en el país, generándose un déficit que
llevó en determinados momentos a establecer restricciones en el consumo. Una
solución transitoria de ese problema se produjo en el gobierno de Jorge Alessandri,
al dictarse una ley que permitía el incremento de las tarifas y garantizaba su valor
real en el tiempo. Ese cambio de política, sin embargo, fue solo circunstancial,
pues tendía a predominar la idea de que el sector eléctrico debía estar en manos del
Estado por su carácter estratégico. Estas ideas comenzaron a aplicarse en el gobier-
no de Frei Montalva, el que a través de CORFO adquirió Chilectra. Después, el
gobierno de Allende consideró que todo el sector eléctrico privado debía pasar al
Estado. La CORFO abrió un poder comprador de la CGE, pero debido a la actitud
de los accionistas y de los trabajadores, inquietos por la posible pérdida de parte de
los beneficios de que gozaban, esa iniciativa no logró concretarse antes del 11 de
septiembre de 1973.

El último período que distinguen los autores se extiende de 1975 hasta el pre-
sente y en él la CGE, al igual que lo acontecido con la economía nacional y con el
país en general, experimentó profundas transformaciones derivadas de la liberali-
zación de la economía y de la privatización del sistema eléctrico nacional. Fueron
años difíciles, sobre todo los primeros del período, en que el país debió luchar por
superar los problemas derivados del gobierno de Allende y de la crisis del petróleo.
A esto se agregó poco después la crisis financiera de 1982. En esos años la rentabi-
lidad de la CGE fue escasa y en más de una oportunidad hubo pérdidas. Sin
embargo, el Directorio, con mucha visión de las circunstancias, desde 1976 inició
una política de inversiones que perseguía diversificar sus activos en otros sectores
productivos. Para una mejor administración, en 1982 se decidió formar una socie-
dad de inversiones a la que se transfirieron las acciones de todas las sociedades
vinculadas, salvo las de la CGE y de Gasco, que formaron una sociedad anónima
cuyo giro fue el servicio público de distribución de energía eléctrica y de gas. A
partir de 1984 la Compañía reanudó su política de adquisiciones, tanto en Chile
como en Argentina, centrándose en las empresas vinculadas a la distribución de
energía.

En definitiva, el libro nos muestra buena parte de la historia de la electricidad
en Chile y al mismo tiempo nos permite acercarnos desde una perspectiva diferente
a la evolución económica de Chile durante el siglo XX. Pero, sobre todo, describe
con detalle y analiza con agudeza lo que ha sido el devenir de una de las grandes
empresas del país.

RENÉ MILLAR CARVACHO

Pontificia Universidad Católica de Chile
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JOAQUÍN FERMANDOIS. Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial
1900-2004. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004.

Joaquín Fermandois ha producido un libro masivo e inteligente. Este estudio
detallado y comprensivo cubre más que cien años de la historia de la interacción
entre la política internacional y nacional. Al mismo tiempo examina la influencia
de otras fuerzas externas, incluyendo las facetas económicas, diplomáticas, estraté-
gicas e intelectuales.

Su tratamiento cuidadoso de casi todos los temas políticos esenciales puede
servir como una historia narrativa de Chile en el siglo veinte.

La escritura es sumamente clara y ágil. El análisis es erudito, objetivo y equili-
brado. La investigación se funda en dos excelentes libros anteriores del autor sobre
relaciones exteriores, bajo los presidentes Arturo Alessandri (1932-1938) y Salva-
dor Allende (1970-1973), y en una inmensa bibliografia internacional.

El logro más impresionante de este libro es el desarrollo consistente de una
tesis coherente a través de todas estas décadas, desde la primera página hasta la
última (551 páginas de texto). Fermandois muestra que la vida pública chilena ha
sido formada en una parte significativa por las corrientes transnacionales. También
enfatiza que estas influencias universales han tenido mayor impacto allí que en los
otros países latinoamericanos. Este fenómeno no es solamente la dependencia sino
la interacción entre los poderes extranjeros y los grupos nacionales, como en mu-
chos países. Este historiador hace una distinción valiosa entre las relaciones inter-
nacionales tradicionales y el concepto más amplio y poderoso de la política mun-
dial del intercambio de productos, capitales, personas, ideologías, y culturas. A la
vez, analiza correctamente la recepción doméstica de estos paradigmas u olas exte-
riores como una apropiación ajustada a la realidad nacional, no solamente una
imitación ciega o mecánica. La asimilación selectiva de flujos extranjeros no eli-
mina el propio centro de gravedad de la sociedad chilena. Además, el autor anota
la paradoja de que Chile es excepcional no en el sentido clásico y nacionalista de
exhibir una historia sui generis, sino en el sentido de vincularse más que sus
vecinos a los cambios en otras partes del orbe.

Fermandois comienza su elaboración de este proceso con un capítulo conciso
sobre los aspectos internacionales del desarrollo de Chile desde la conquista
hasta el fin del siglo XIX. Entonces el país entró en el siglo XX con su territorio,
identidad e instituciones nacionales bien establecidos. Después de este resumen,
el autor presenta cronológicamente muchas experiencias profundas con los rum-
bos del planeta, como las revoluciones en Rusia y Cuba, las ideologías liberales
y marxista y fascista, las guerras calientes y frías, y los altibajos de la economía
global. Para mis intereses profesionales, me gusta en particular su análisis de la
evolución de las instituciones modernas y exitosas de Chile desde 1932 hasta
1973 y su presentación de las intervenciones de los Estados Unidos durante la
Guerra Fría.

Después de leer este libro, no tengo duda sobre el argumento central del alinea-
miento chileno con muchos diseños europeos. Aunque Fermandois habla de las
influencias universales, en mayor parte se trata de las modas occidentales, no
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tercermundistas. Mi única pregunta pendiente es, ¿por qué Chile ha vivido más
intensamente que las otras naciones latinoamericanas los cambios occidentales?
Todo el hemisferio recibió las mismas transmisiones globales. Como un país ex-
cepcionalmente aislado, es una sorpresa que Chile fue más abierto a esos impulsos,
pero ¿tal vez quería adoptar esas recetas exóticas precisamente por razón de su
aislamiento y insularidad dentro de América Latina? ¿Quizás refleja la determina-
ción chilena de distinguirse del resto de América Latina como un país supuesta-
mente superior? ¿Otra respuesta puede ser su formación fuertemente europea, sin
mucha población indígena o africana, en contraste con los países con más mesti-
zos? Sin embargo, este factor no ilumina la diferencia entre Chile y Argentina o
Uruguay, especialmente con la llegada en esos países de mucho más inmigrantes
del viejo mundo. Otra posibilidad mencionada por el autor es que Chile se identifi-
có excepcionalmente con las tendencias europeas por razón de su deseo de ser más
desarrollado? Este afán por la modernización existía también en toda la América
Latina, pero en muchos países con unos niveles de ingreso y educación per cápita
mucho menor.

Este acercamiento chileno a las fórmulas occidentales se relaciona también con
otra manifestación difícil de explicar. Se trata del rol recíproco de Chile como un
modelo para otros países tanto en Europa como en América Latina. En las primeras
décadas del siglo veinte Chile no tuvo un perfil tan alto. En esa época, los periódi-
cos británicos convocaron un concurso para escoger el titular más aburrido del
mundo. El ganador fue “Terremoto Pequeño en Chile”. Pero en las últimas cuatro
décadas, Chile ha tenido unos grandes terremotos políticos escuchados en todo el
mundo, especialmente con el socialismo democrático de Salvador Allende, el capi-
talismo autoritario de Augusto Pinochet, y el neoliberalismo democrático de la
Concertación. En contraste con la revolución en México o el Peronismo en Argen-
tina, estos experimentos chilenos han tenido una resonancia planetaria. ¿Por qué?

Para responder a esta interrogante, se puede imaginar una combinación de por
lo menos tres razones en comparación con la norma en la América Latina. Una
explicación de su fama internacional a pesar de su tamaño pequeño puede ser que
Chile es una sociedad relativamente desarrollada con una población altamente edu-
cada. La segunda puede ser la incorporación dominante de las ideologías occiden-
tales en vez de indígenas o tercermundistas en los discursos de los intelectuales y
políticos chilenos. La tercera puede ser la institucionalización temprana y durable
del Estado, los partidos políticos, las fuerzas armadas, y la iglesia católica. Tal vez
todos estos factores dan a ciertos eventos chilenos unos ecos globales.

No estoy seguro de las repuestas a estas preguntas comparativas inspiradas por
el libro sobresaliente de Fermandois. Sin embargo, su estudio indica la importancia
de estas cuestiones y algunas maneras de explorar las posibilidades. Por eso y por
su alta calidad, es una contribución fundamental a la historiografia chilena.

PAUL W. DRAKE

University of California, San Diego
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BERNARD LAVALLÉ, Francisco Pizarro. Biografía de una conquista. Lima,
Instituto Francés de Estudios Andinos / Instituto de Estudios Peruanos / Emba-
jada de Francia en el Perú / Instituto Riva-Agüero, 2005, 264 págs. (1ª ed. en
francés, 2004).

Acostumbrados al rigor científico que delimita metodologías y cursos de acción
epistemológicos, el historiador tiende permanentemente a garantizar una produc-
ción monográfica basada en levantamiento empírico original, sobre fuentes manus-
critas, e inscrita en la senda de la creación de conocimiento. No siempre calza con
esta búsqueda, por cierto, la procupación por el uso de herramientas narrativas
adecuadas, que deben contemplar un lenguaje comprensible, pero también seductor
y explicativo, sin cuyo continente el contenido pierde su fuerza explicativa y la
demostración se debilita en sus objetivos de discusión académica. Por otro lado,
los paradigmas de la investigación recién están volviendo tímidamente al estudio
de personajes y de eventos. Ampliamente descalificados por los historiadores con-
temporáneos, estos tópicos, estudiados desde las nuevas perspectivas aportadas por
las tres últimas décadas de avance historiográfico, están dando nuevas luces como
soportes y “puertas de entrada” a procesos de mayor envergadura.

Con el libro que comentamos, Bernard Lavallé nos entrega un buen ejemplo de
las posibilidades y alternativas que surgen de los puntos anteriores. En primer
lugar, no pretende ser una investigación absolutamente original, basada esencial-
mente en fuentes primarias. El mismo autor se encarga de aclararlo en su introduc-
ción, subrayando los trabajos fundamentales que ya se han escrito y sobre los
cuales sustentará su relato; ello, sin dejar de hacer intervenir recurrentemente a los
actores, a través de las principales crónicas del período.

En este sentido, Francisco Pizarro se inscribe en una propuesta de difusión del
conocimiento –considerando, por lo demás, que se trata de un libro escrito para
público europeo–. Esta opción, sin embargo, está lejos de disminuir sus méritos.
En efecto, el recorrido al que nos invita Lavallé no es solamente el transcurso
lineal de una biografía ya conocida. Armado de un impecable y potente uso del
lenguaje y de una reconocida capacidad narrativa, el autor nos propone ingresar a
un proceso histórico –en todo el sentido nouvelle histoire del término– a través de
su actor principal. En cierto sentido, Pizarro aparece como un “trampolín”, un eje
articulador, una puerta de entrada para comprender el primer medio siglo de la
presencia hispana en América, en la medida en que nuestro conquistador participa
en todas sus fases, situaciones y problemas. Lavallé construye, pues, un verdadero
panorama dialéctico entre el conquistador y lo conquistado –tierras y hombres–,
presentando a la Conquista como un “hecho total”. En palabras del autor, “Para
nosotros, la biografía de Francisco Pizarro era también […] la de su época y de
los lugares adonde sus pasos lo llevaron” (pág. 14).

De esta manera, el libro nos presenta un recorrido notable por problemas y
procesos que son los comunes al resto de los inmigrantes europeos: la oscuridad
social de los orígenes (hijo ilegítimo, campesino, analfabeto, … acompañado por el
consiguiente vacío documental sobre su infancia); la importancia regional de su
experiencia (los que rodearán a Pizarro serán casi siempre originarios de Extrema-
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dura); la energía “picaresca” de la aventura “hacia delante” y la búsqueda del golpe
de suerte (“la más hermosa de las conquistas –apunta Lavallé– era siempre la que
estaba por hacerse, aquella hacia la cual se iría más tarde en las tierras que
quedaban por descubrir”); el papel esencial de lo militar como caldo de cultivo
para ascender y mejorar la situación; la presencia del “Nuevo Mundo” como esce-
nario donde catapultar los deseos, olvidar el pasado y construir un futuro volunta-
rista, antes de que el Estado se desplegase en sus formas más coloniales; el papel
central, justamente, de la voluntad, de la capacidad de liderazgo, del don de man-
do, del arrojo y de la osadía, como motores psicosociales de la Conquista; el
cinismo, el engaño y la crueldad que acompañan todos sus pasos por los Andes; la
ambición material, que lleva a coyunturas delirantes y a bajezas sorprendentes.

El recorrido que presenta Lavallé, insisto, es atrayente y cautivador, y permite
dar cuenta de la contradicción permanente que aflora entre epopeya y tragedia,
verdaderas antípodas que dialogan dialéctica y permanentemente a lo largo del
libro. En ocasiones, el autor se detiene en detalles descriptivos, que alejan al lector
de la línea argumentativa y distraen innecesariamente del análisis –como cuando
detalla el reparto del botín de Atahualpa (pág. 133) o en las numerosas descripcio-
nes de batallas y huestes–, aunque normalmente sirven para acercarse a las tensio-
nes y vivencias cotidianas del momento relatado.

Quisiéramos rescatar tres aspectos que afloran permanentemente a lo largo del
libro –como afloran, también, del proceso de conquista– y que hemos adelantado
más arriba.

En primer lugar, el arrojo, la osadía, la actitud temeraria y aventurera, último
recurso en las situaciones más extremas, cuando todo parece perdido, cuando la
geografía se come a los hombres, cuando el enemigo cubre las salidas o cuando las
tropas amasan un motín (págs. 41, 55-57, 82). Es la respuesta a las condiciones
extremas con que la experiencia americana fraguó desde un comienzo a los bizoños
aventureros y, también, la forma de salir del anonimato y de sobresalir de entre la
multitud de campesinos que buscaban fortuna, como lo estaba demostrando, de
hecho, el éxito cortesiano en México (págs. 42-43, 44, 58, 66, 68, 165). Ello
explica que siempre encontremos este tipo de comportamiento voluntarioso en
medio de las operaciones exitosas, entre las que destaca, por supuesto, el episodio
de “los trece de la fama” (pág. 64).

Un segundo tópico comprende el cinismo, la frialdad táctica y la capacidad
ilimitada de traición y de conjura que acompañó la vida americana de Pizarro
desde sus comienzos, cuando recién salía de su anonimato soldadezco, al ser el
encargado por Ojeda de custodiar un emplazamiento en el golfo de Urabá (pág.
37). Actitudes que, por supuesto, destilaban en el conjunto de hispanos que circula-
ban y se posicionaban en el “Nuevo Mundo”.

La intriga, la mentira, el engaño y el incumplimiento de compromisos adquiri-
dos fueron armas poderosas, usadas entre los propios hispanos, y entre estos y los
indígenas, particularmente a la hora de aprovechar a su favor las tensiones interét-
nicas, las ambiciones de los curacas o, en el caso específico peruano, la lucha
fratricida entre los pretendientes al trono inca (págs. 43, 85, 94, 97, 126, 129, 136,
142, 149-150, 153-154, 164, 166). En relación a este último aspecto, sin duda
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central para el desenvolvimiento de los hechos, Lavallé señala: “La inteligencia a
la vez política y militar de Pizarro y de sus lugartenientes radica en haber com-
prendido que debía ser posible jugar con este abanico de tensiones y de rencores,
con la condición de demostrar audacia y de hacerse dueños del juego” (pág. 107).

En sentido inverso, dichas actitudes terminarán alimentando, también, la vorá-
gine ambiciosa que autofagocitará a los conquistadores del Perú, primero al inte-
rior de las huestes originarias y, luego, entre los restos de ellas y los flamantes
agentes del Estado (págs. 131-132, 134). Así, la gloria de los vencedores terminó
ahogándose en las pugnas internas y en la dinámica propiamente colonial, que
comenzaba rápidamente a deplazar el poder y la autonomía inicial de los beneméri-
tos (véanse, en particular, los capítulos “Del espectro de la guerra civil a sus
tragedias” y “El fin de los conquistadores”).

Por último, otro elemento omnipresente en la vida de Pizarro y en los procesos
que se desenvolvieron a su lado, fue el uso –implacable, sistemático e inmisericor-
de– del terror y la crueldad, como mecanismos para controlar y someter a los
indígenas. Asaltos con perros de guerra –cebados de antemano con carne india–,
masacres por doquier, degollamientos, mutilaciones y torturas, revestidas, a veces,
de gratuito sadismo, enmarcaron la brutalidad de una dominación que, al menos en
esta etapa de la invasión, no respetaba ni las más mínimas reglas cristianas que, se
supone, alimentaban ideológicamente el proceso de expansión española (págs. 39,
41, 43, 94, 118, 138-139, 152, 178-179).

Nos queda claro, pues, que la guerra y el oro obnubilan los sentidos, hacen
perversa la razón y hacen relucir lo peor de la humanidad.

Desde la oscura bastardía en su Trujillo original hasta la gloria conquistada en
el Cuzco –seguida de un calamitoso y trágico final– la vida de Francisco Pizarro
pareciera digna de un film que mezcle aventura, drama y terror. Sin ir más lejos, el
título de la tercera parte del libro (“El oro, la gloria… y la sangre”), revela una
justa y escalofriante combinación de conceptos que dan cuenta de la complejidad y
la polisemia del proceso. Bernard Lavallé nos ha entregado aquí su relato impeca-
ble, intenso y atractivo, fruto de una reflexión madura y, una vez más, con un
exquisito uso de la escritura.

JAIME VALENZUELA MÁRQUEZ

Pontificia Universidad Católica de Chile

MICAELA NAVARRETE A. y TOMÁS CORNEJO C. (compilación y estudio),
Por historia y travesura. La Lira Popular del poeta Juan Bautista Peralta,
Colección de Documentos de Folklore, Santiago, Archivo de Literatura Oral y
Tradiciones Populares / Consejo Nacional de la Cultura y las Artes / Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana de la DIBAM, 2006, 461 pp.

Hace ya algunas décadas que la disciplina de la historia ha debatido la pertinen-
cia de los “regímenes de verdad” que ha administrado en relación a las fuentes con
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las que trabaja. Si antes se asociaba la “veracidad” de las fuentes a la racionalidad
(formal y argumental) que regía su discurso, o al prestigio social de las institucio-
nes o sujetos que las producían, hoy tal paradigma ha ido cediendo terreno a una
manera más crítica de evaluar la “verdad” que los documentos del pasado nos
comunican. Por ello las consideraciones sobre lo humano y lo divino del poeta
Juan Bautista Peralta (1875-1933) contenidas en este texto representan una contri-
bución importante para el estudio de los últimos años del siglo XIX y las primeras
tres décadas del siguiente, pues forman un importante corpus documental produci-
do por un hombre de origen campesino, pobre, analfabeto y ciego.

La Lira Popular –título que dio Peralta a sus hojas impresas con poesías– es
el nombre con que se ha designado en Chile a la totalidad de las poesías popula-
res impresas en un pliego de papel. Estas generalmente iban acompañadas de
grabados alusivos a las temáticas allí abordadas y cuyos autores se mantienen
hoy en su mayoría sin identificar. Publicadas desde la década del 60 del siglo
XIX hasta los años treinta del siglo siguiente, estas poesías tuvieron como culto-
res más renombrados, a más de Peralta, a Bernardino Guajardo, Rosa Araneda y
Daniel Meneses, entre otros. Los versos contenidos en estas composiciones esta-
ban destinados a ser recitados, pregonados y cantados en las diversas instancias
de sociabilidad del mundo popular urbano, y su éxito era tal que llegaban a
venderse tiradas de miles de ejemplares. De este modo, la poesía popular impresa
vinculaba el mundo de la escritura y lectura con la tradición oral popular y
campesina que los sectores más pobres de la población urbana conservaban y
actualizaban en el nuevo marco que los acogía. Esta particular relación entre lo
oral y lo escrito operaba con singular analogía a lo ocurrido en la Europa tardo-
medieval y moderna, donde la introducción de la imprenta provocó que una serie
de poetas populares escribiesen sus composiciones en pliegos de papel que eran
vendidos en ciudades, caminos y pueblos. En este aspecto el caso chileno es
tributario principalmente del ámbito español, de donde proviene la “décima”,
sello formal característico de la poesía popular chilena. De todos modos, y como
es evidente, en Chile este tipo de literatura popular adquirió formas –la décima
espinela– y temáticas particulares, que dieron un tinte irreductiblemente local a
sus producciones.

La presente compilación incluye la totalidad de los versos compuestos y publi-
cados en la Lira Popular de Juan Bautista Peralta, que abarcan un período de
tiempo que se extiende entre finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del
XX. El poeta, tal como aclara en su imprescindible estudio introductorio Tomás
Cornejo, fue un hombre activo política y socialmente: estuvo asociado al Centro
Social Obrero fundado por miembros del Partido Democrático y algunos trabajado-
res, luego tuvo un acercamiento a Luis Emilio Recabarren y sus compañeros, a los
que abandonó para buscar alternativas de mejora para la situación del pueblo en
Alessandri e Ibáñez del Campo. El poeta terminaría recibiendo con alegría (ya
hacia el fin de su vida) a la República Socialista de 1932. Del mismo modo, Peralta
participó en la redacción de varios periódicos asociados al mundo obrero, a la vez
que, según se desprende de las noticias sobre su vida y de sus propias poesías, era
un hombre vinculado a los diversos espacios de diversión y reunión que los secto-
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res populares sostenían en la capital, como las fondas del barrio San Diego o de la
ribera norte del Mapocho. En definitiva, era un verdadero pueta, sumergido en la
experiencia vital que animaba y daba vida a los hombres y las mujeres de las clases
populares, lo que otorga a su poesía un grado considerable de densidad histórica y,
por lo mismo, densidad humana.

La presente compilación –como cualquiera de su tipo– ofrece en su misma
configuración una propuesta de lectura. Los compiladores han optado por orde-
nar sus poesías según la temática abordada en cada una, dividiendo el texto en
dos partes principales: versos a lo humano y versos a lo divino. Así se recogen
estos dos grandes ámbitos de producción poética, que eran reconocidos por los
mismos cultores de la poesía popular como separados y sometidos a normas
estilísticas y poéticas particulares. En el primero de estos se incluyen –siguiendo
la división temática propuesta por los compiladores– composiciones sobre el
amor como “Quejas de un amante”, “El nombre de mis queridas” o “El recuerdo
de una noche”.

También encontramos los “versos por literatura”, destinados a cantar la hermo-
sura de paisajes naturales en un tono generalmente lírico y ensoñador:

El iris de la bonansa
En el espacio azulado
El rubio sol de la esfera
Deja el campo perfumado
(“Versos por literatura”, en pág. 65)

La vida social es otro de los tópicos de los versos a lo humano de Peralta, y al
ser uno de los más recurrentes encontramos composiciones cuyos títulos ejemplifi-
can la enorme cantidad de temas y situaciones abarcadas por el poeta: “Un ahorca-
do por aburrimiento”, “Los preparativos para la Pascua”, “Sobre el pillaje en San-
tiago”, “Sobre la peste bubónica” y “Un llamamiento a la abstinencia” bastan para
ilustrar esta situación.

Los poemas sobre política, también muy numerosos, registran de manera muy
interesante como el mundo popular vivía el acontecer político del país: así, por
una parte, las contiendas electorales aparecen reflejadas en poemas como “La
campaña electoral” o “El gran triunfo de Jerman Riesco”, pero por otra los con-
flictos sociopolíticos del período afloran en versos titulados “Lo que es la clase
proletaria en Chile”, “Los monopolios odiosos en Chile”, “El conflicto social” y
“Sobre la horrible matanza de Iquique” entre muchos otros. Mención aparte me-
recen los interesantes poemas dedicados a la política internacional del país y el
mundo, como “Alianzas contra Chile” o “Los graves sucesos de la China”, que
permiten aquilatar el modo en que un observador popular y su público miraban el
escenario internacional.

Siguiendo todavía el recorrido temático propuesto por los compiladores para el
canto a lo humano de Peralta, encontramos versos dedicados a la historia (tanto
universal como nacional) que tratan sobre Carlo Magno, las religiones de la anti-
gua Grecia, las proezas de la Independencia de Chile, el incendio de la Compañía
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en 1863, o –ahora en un registro testimonial– el saqueo de Santiago el día 29 de
agosto de 1891, entre otros temas.

En un registro más belicoso –y recogiendo la vieja tradición beligerante expre-
sada en la narración (casi mítica) de la competencia entre los payadores Javier de
la Rosa y el mulato Taguada– los versos entre poetas nos ilustran sobre la relación
que los compositores populares mantenían entre sí y el nexo que establecían con su
público, influencia recíproca que nos permite aquilatar el peso de su difusión en la
sociedad de Santiago e incluso algunas regiones del país.

Junto con este tipo de poesía, hay algunas composiciones destinadas directa-
mente a ser cantadas o recitadas, como los brindis, tonadas, cuecas y contrapuntos,
cuya estructura poética es generalmente diferente a la de los demás poemas y cuyo
tono es de celebración y picardía:

Yo brindo, dijo un lechero
Porque cuando voy pasando
A las niñas voi chiflando
I por mi corren lijero,
I me dicen ¡ai casero!
Venga un poco mas temprano
Yo me encuentro soberano,
Con toditas mis caseras;
Porque al pasar la lechera
Les aprieto bien la mano.
(“Brindis”, en pág. 226)

Pero junto con este espíritu festivo y jovial se encuentra también una enorme
cantidad de producciones destinadas a relatar los crímenes, salteos, desgracias y
fusilamientos que ocurrían en el país, composiciones que adquieren a ratos tonos
lúgubres o melancólicos y que estaban destinadas a atraer al lector popular prome-
tiendo informarle de modo verídico sobre sucesos horrorosos como los “Horrendos
crímenes en Limache. En la comuna de Olmué, una anciana i su hijita muerta a
machetazos, violacion de una niñita de cuatro años”. Los versos por fusilamiento
constituyen una rama interesante de este tipo de composiciones, pues expresan
cómo el hombre popular concebía el crimen y el castigo, y cómo la actitud ante los
criminales oscilaba entre la exigencia de castigo y la petición de clemencia para
los mismos.

Los poemas de travesura y ponderación contienen versos dedicados a la narra-
ción de situaciones picarescas y divertidas, tal como aparecen en los poemas “Lo
que le pasó al popular en un casamiento” o “Desengaño de un joven engañado por
una vieja”. Hay también composiciones cuya temática es el pensamiento, como los
“delirios de un pobre” o el satírico “Buenas cualidades de los marinos arjentinos”.
Menos traviesos, pero muy similares, son los poemas de reflexión y crónica, como
“Sobre el vicio del hombre” o “Los ultimos momentos de Leon XIII”.

Y aún queda más: dentro del canto a lo humano de Peralta hay también varios
poemas dedicados a la narración y descripción de situaciones y seres maravillo-
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sos, como “Horrible suceso. Una niña comida por un culebron”, “Sobre la niña
endemoniada y envuelta por un culebron” o “Nacimiento de un jigante en el
norte”.

En cuanto al canto a lo divino, cabe acotar que su producción es numéricamen-
te muy menor que la de los versos a lo humano. Los compiladores han ordenado
los versos según su adscripción a temas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Así,
hay poemas compuestos por Peralta dedicados a la creación del mundo y a otros
diversos temas del Antiguo Testamento como el rey Salomón o el martirio de los
macabeos. En cuanto al Nuevo Testamento, hay versos sobre la vida de Jesús
desde su nacimiento hasta su crucifixión, así como versos dedicados al Apocalipsis
o compuestos para ser recitados o cantados en velorios de angelitos. En definitiva,
hay aquí un amplio material que permite acercarse a una religiosidad compleja y
rica, cuyo sentido y significado ha sido investigado con seriedad por historiadores
desde hace solo un par de décadas.

En las composiciones de Peralta encontramos retratos “representativos” de lo
que para la época eran tipos humanos fácilmente identificables: el huaso, por ejem-
plo, le ofrece a su amada “un sandeal” y un potrero de papas, suplicándole:

Si no me quiere, perrita
Tenga lástima chanchita
De este pobre y fatal huaso
I recíbame en tal caso
Aunque sea feo y malo
Este último regalo
Que es un beso en este vaso
(“Los amores de un huaso”, pág. 48).

Este tipo social aparece también expresando la comicidad festiva popular en las
fiestas patrias:

Dilijencias voi hacer
Por buscar una huachita,
Que sea linda i bonita
Para poder remoler
(“Los preparativos de un huaso”, pág. 72).

Si el huaso –como figura– representa el amor cómico, los aspectos menos gra-
ciosos del enamoramiento están expuestos por Peralta en los pensamientos de una
mujer engañada:

Un abismo de ilusiones
Me presentaste farsante
Diciéndome soy tu amante
Con malignas intenciones
(“Sentimientos i maldiciones de una niña engañada”, pág. 59)
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Así también en los consejos que una niña soltera dirigiría a las demás del
pueblo:

Dile si se ha de casar
Hágalo cuando Ud. quiera
Pero ninguna lesera
Yo le puedo tolerar
Si me vuelve Ud. a embromar
Se va a joder a otra parte
I si insiste en pololiarte
Lo mandas cambiar bien lejos
I no olvides mi consejo
Que de paso vengo a darte.
(“Consejo de una niña soltera a las niñas de su pueblo”, pág. 84).

Vemos así cómo la capacidad poética de Peralta asume la tarea de reproducir
discursos de diferentes tipos humanos en primera persona singular, lo que a nues-
tro entender expresa tanto su profunda conexión con la época en que vivía como su
gran capacidad literaria. Esto es aún más evidente en los versos por fusilamiento,
como la siguiente carta del reo Domingo Briceño a su esposa:

Tomo la pluma en mis manos
con deseos de escribir
I quererme despedir
De todo el suelo mundano.
Por órden del Soberano
Me ha sucedido esta cosa,
Mi muerte será afrentosa
Pero mi alma se humilla
I hoi triste de mi capilla
Le escribo querida esposa.
(“Carta del reo Briceño”, pág. 343)

Cuando así lo estima conveniente, Peralta incluso cree reproducir las voces de
las autoridades, como por ejemplo la del recién electo Federico Errázuriz:

Las leyes respetaré
De nuestra amante nacion,
Lo juro pues con razon
Que libertad les daré.
(“Las promesas del nuevo presidente”, pág. 118)

Estas composiciones nos permiten deducir que el estudio de estas poesías exige
considerar la capacidad –y la voluntad– del autor de reproducir con algún grado de
veracidad y “representatividad” las opiniones y discursos de sus contemporáneos.
Ello nos coloca ante un autor que no es ingenuo, que maneja los distintos argumen-
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tos que se podían articular ante temas controversiales como la política, las costum-
bres o la religión. Por ello, estamos frente a una colección de documentos cuya
complejidad es muy superior a la que una mirada quizá demasiado reduccionista
nos hace creer sobre los sectores populares.

En este sentido, quisiéramos insistir en que las poesías aquí compiladas no
constituyen únicamente una riquísima ventana de acceso a la vida y cultura popu-
lares de nuestro país, sino que además nos confronta a la sabiduría y la verdad de
un hombre perteneciente a ese mundo. Estamos frente a un texto que merece un
acercamiento no solo desde la “distancia” del estudio y el análisis disciplinario,
sino también desde la “cercanía” que reconoce su valor de verdad, de testimonio
tanto o más válido que otros de su época, de depósito de sentido. Las obras de
Peralta contienen hermosos registros del pensamiento popular chileno, que invi-
tan no solo a la constatación de su existencia, sino también a la reflexión con-
temporánea sobre los mismos. Así ocurre, por ejemplo, con el poema “¡Viva
nuestra independencia!”:

En libertad nos dejaron
En mil ochocientos diez
Pero otros años despues
Libres de los estranjeros
Cautivos son los obreros
Por el tirano burgues.
(“¡Viva nuestra independencia!”, pág. 195).

Precedidas de un interesante prólogo a cargo de Micaela Navarrete y del ya
mencionado estudio introductorio escrito por Tomás Cornejo, las poesías de Juan
Bautista Peralta representan un aporte fundamental para todas las disciplinas hu-
manistas y sociales, y constituyen un valioso rescate de nuestra sabiduría popular,
aquella que dio sentido, como dijimos, a la mayor parte de la población del país.
Ya no hay excusas –si es que algunas vez las hubo– para omitir este tipo de
producciones en las narraciones históricas sobre el período, que muchas veces se
presentan como investigaciones muy acuciosas y completas, pero que omiten sin
más –y sin un argumento explícito– este tipo de fuentes.

Quizás el modo temático de compilación merezca alguna reflexión más crítica,
pues complica el estudio del historiador, ya que las composiciones no están fecha-
das en los pliegos originales, y solo es posible relacionarlas a un marco temporal
determinado al buscar poesías dentro del mismo pliego que versen sobre algún
tema contingente como crímenes, fusilamientos o política, para de esa manera
datar la totalidad del pliego. De todos modos, los compiladores han consignado al
pie de cada poesía su pliego de origen, por lo que el historiador interesado en datar
con cierta exactitud algunas composiciones no tendrá otra elección que cruzar
datos hasta que pueda reconstruir todas las poesías contenidas en la hoja de origen
y buscar allí alguna que le permita datar las demás. Por otra parte, este procedi-
miento no es siempre certero, teniendo en consideración que muchas composicio-
nes eran reeditadas por los puetas en pliegos posteriores. Así, una compilación
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como esta no debe inducir al historiador a olvidar que los poemas allí contenidos
fueron creados en un espacio de tiempo muy amplio, en años en que Chile vivía
cambios importantes tanto a nivel político como social y cultural. Por tanto, cree-
mos importante destacar que la cultura popular no es estática en el tiempo, por lo
que el estudioso de la historia debe ser muy cuidadoso al acercarse a estos poemas
desde una perspectiva que no asuma la temporalidad de sus producciones. Esto es
evidente en los poemas sobre política, que reflejan las diversas opciones partidistas
que adoptó Peralta en el transcurso de su vida.

La Lira Popular, antes solo de interés académico para algunos folkloristas,
literatos estudiosos y bibliófilos, hoy adquiere una nueva dimensión ante el de-
rrumbamiento de la manera excesivamente elitista de evaluar las fuentes de la
historiografía tradicional. Esta revaloración de la poesía popular debe mucho a la
labor de recopilación iniciada por Rodolfo Lenz, Raúl Amunátegui y Alamiro de
Ávila, sin cuyo trabajo careceríamos de este valioso patrimonio, y al estudio y
difusión que investigadores de distintas disciplinas han realizado en las últimas dos
décadas, entre los que destacan los historiadores Maximiliano Salinas y Micaela
Navarrete. Así, las poesías de Juan Bautista Peralta vienen a continuar la colección
iniciada el año 1998 con la recopilación de la obra de la poetisa Rosa Araneda1. No
cabe sino esperar que tanto el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares
como el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, ambos dependientes de la
DIBAM, prosigan con la publicación de este valioso patrimonio cultural chileno,
rescatando así las voces que animaron y dieron sentido a la vida de la mayor parte
de la población del país hasta hace menos de un siglo.

MARTÍN BOWEN SILVA

Pontificia Universidad Católica de Chile

RAFAEL SAGREDO y CRISTIÁN GAZMURI, dirección. Historia de la Vida
Privada en Chile. Tomo II: El Chile moderno de 1849 a 1925. Taurus-Aguilar
chilena ediciones. Santiago, 2006, 394 pp.

El segundo volumen de la obra Historia de la vida privada en Chile, como el
primero, era un texto esperado. El éxito de ventas del primero augura igual resulta-
do para el segundo, situación que merece algunos comentarios previos al contenido
de la obra. En primer lugar, se aplaude el que un libro de historia acapare la
atención de los medios y permita dar a conocer temas y líneas de investigación que
han alcanzado en nuestro país importantes desarrollos, pero que hasta ahora solo
circulaban en los medios académicos y especializados. De algún modo, el objetivo
de sus directores –de “complementar la historia de lo político, lo institucional, lo

1 Micaela Navarrete (compilación y estudio), Aunque no soy literaria: Rosa Araneda en la
poesía popular del siglo XIX, Colección de Documentos de Folklore, Santiago, Biblioteca Nacional de
Chile y Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, 1998.
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público, del Estado y su acción”– ha tenido una buena recepción por parte de un
público que integra la historia de la familia, los afectos, la comida, el humor, la
piedad, las diversiones, la infancia y las mujeres a los registros de lo que es
histórico y merece la pena ser contado. Sin embargo, como viera hace unos días en
un noticiero de televisión en que se anunciaba el libro, este interés por aquello
perteneciente a lo “privado” –que ya discutiré– tiene ya un modo a la “chilena” de
ser recibido: datos, anécdotas, lo sabroso a un paso del chisme. El conductor decía,
con tono de “copucha”: ¿sabía usted que Arturo Prat era espiritista? Y es con esta
frase que mi optimismo inicial por el éxito de un libro como este se aminora y se
transforma en un llamado de atención para los historiadores que generamos investi-
gación y producimos conocimiento en el área de la historia social, de las mentali-
dades y desde ellas a los temas de lo privado y lo cotidiano. Debemos insistir en
las premisas teóricas y metodológicas que fundan dichas líneas para efectivamente
proporcionar al lector elementos suficientes para distinguir entre la historia como
cantera de temas curiosos y datos que sirven de sal a toda sobremesa y una forma
de historiar desde otros problemas, objetos y conjuntos documentales, en este caso,
referidos a los llamados procesos de privatización, las prácticas de lo privado y la
conformación de una esfera de lo íntimo y lo secreto como particularidades de una
cultura. Y de ellos en relación con procesos como el de la modernización económi-
ca y política que permiten discutir sobre la modernidad (la primera en el siglo XVI
y la segunda en el siglo XVIII) definido así en las líneas programáticas del equipo
de historiadores predominantemente franceses que dan vida a la obra madre que
sigue la chilena.

Pues bien, estos procesos se relacionan con la división de la esfera pública y
privada desde las concepciones absolutistas del Estado, pero no son el eje que los
constituye, al contrario, la generación de una “necesidad” de lo privado, en tanto
protección del sujeto de la “mirada de los demás” y el derecho a ejercer “el poder
sobre uno mismo”, tensiona las estructuras, instituciones y modos de relación en
diferentes sociedades y en diversos tiempos por lo cual una de las primeras tareas
del historiador de lo privado es detectar los elementos que permiten dar cuenta de
esa necesidad y luego poner en juego las cronologías. Prácticas sociales y cultura-
les concretas como la escritura sobre uno mismo, o las que se ponen en juego con
el propio cuerpo como espacio privado, o entre los sexos y las distinciones jerár-
quicas de todo tipo, así como la autonomía de los temas de la intimidad y el
sentimiento, permiten comprender las transformaciones sociales de lo moderno
efectivamente desde los sujetos que dan cuerpo a las instituciones y los procesos.

De otro lado, es evidente que todo ello se encuentra en la esfera de lo cotidia-
no, pero no todo lo cotidiano supone procesos de privatización, por ejemplo, se
come todos los días y es un tema relevante, pero aquí nos importa saber –en
palabras de Norbert Elías autor ausente en los que escriben en este volumen y
central como referente teórico1– las prácticas del comer puesto que ellas indican
los elementos presentes en un “proceso de civilización” o el paso desde la vio-

1 Norbert Elías, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas,
México, Fondo de Cultura Económica, segunda edición (1987), reimpresión de 1997.
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lencia social a un régimen de coacciones individuales interiorizadas por medio de
procesos de socialización como la educación formal e informal: control del cuer-
po, distancia física entre unos y otros, reglas de civilidad, objetos especiales para
los ritos privados, etc.

De este modo, me permitiré dar cuenta de los artículos reunidos en este volu-
men –todos ellos de muy buena calidad e interés por separado– desde las perspecti-
vas de un campo de investigación y en ese sentido hay artículos que a mi juicio
abordan los procesos de privatización y otros que no. Los segundos, efectivamente
dan cuenta de cosas que no son de conocimiento tan masivo, que son importantes,
que aportan a eso que no sabíamos, pero no por ello pueden insertarse en una
historia de la vida privada. Antes de diferenciar entre ambos grupos, me queda otro
comentario general, que dice relación con entender que estas temáticas requieren
de un trabajo en equipo sostenido en el tiempo, de la relación entre los historiado-
res que se ocupan de ellas que a su vez se hagan cargo del estado de la cuestión y,
si a futuro, los autores de los diversos volúmenes pudiésemos reunirnos a dialogar
sobre los resultados, permitiría asentar seriamente esta historia en el ámbito local.
Así, se extraña en los textos las referencias a la obra francesa para comentarla,
discutirla, adherir, disentir y comparar el caso local con el europeo, a excepción de
los que ya mencionaré. Como también la escasa referencia al cúmulo de trabajos
que existen sobre temas afines, los autores a veces parecen “iluminados” dueños de
tesis y planteamientos que el lector especializado reconoce claramente y a cuyos
mayores difusores no se cita. Tampoco se hacen cargo de los textos reunidos en el
tomo anterior acentuando por tanto la ausencia de la visión de procesos, salvo el
artículo de Sol Serrano.

En el conjunto de trabajos buenos e interesantes por su información, sitúo los
de Rafael Sagredo (“Nacer para morir o vivir para padecer. Los enfermos y sus
patologías), Maximiliano Salinas (“Comida, música y humor. La desbordada vida
popular”), María Loreto Egaña y Mario Monsalve (“Civilizar y moralizar en la
escuela primaria popular”), Sergio González (“El mundo de las casas de lata. La
vida en la pampa salitrera”), Mateo Martinic (“Los señores de la estepa. La vida
patronal en las estancias magallánicas”), Carlos Donoso y Juan Ricardo Cou-
youmdjian (“De soldado orgulloso a veterano indigente. La Guerra del Pacífico”),
Carlos Sanhueza (“El problema de mi vida: ¡soy mujer! Viaje, mujer y sociedad”).
Estos artículos muestran claramente la dificultad para distinguir entre lo público y
lo privado desde la división ilustrada de dichos términos, tema central de los
debates políticos del siglo XIX en torno a las funciones del Estado, de su esfera de
acción en tensión con los derechos de los padres de familia y la Iglesia. O, en el
tema de la educación, como también de las políticas de salud cuando los enfermos
constituyen un problema de Estado, si lo que padecen se torna epidemia, o cuando
las tradiciones festivas suponen desafíos para el control de los sujetos en relación a
las normas laborales y la higiene frente a un ideal de ciudadano serio y “fome” que
lograría su triunfo ya en el siglo XX, como señala Maximiliano Salinas. De igual
forma, el problema del reclutamiento y la interiorización de los valores patrióticos
supone evidentemente un conflicto entre la autonomía individual y las razones de
Estado. De otro lado, lo doméstico no es sinónimo de privado desde un punto de
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vista político. Una cosa es que se le reste poder político a la domesticidad (los
asuntos de la casa), asignando dicho campo a los que no debían tener lugar en el
nuevo dominio de lo público. Ello está en el centro de la definición de los roles
femeninos en el siglo XIX en el Código Civil. Pero el ámbito de las cosas de la
casa es un elemento importante de la conformación de las esferas de injerencia del
Estado contemporáneo, especialmente en su esfera asistencial o lado “femenino”,
efectivamente asumido por las mujeres “como sus labores de Estado”. El llamado
feminismo maternal, visible desde la segunda mitad del siglo XIX, sustenta todas
las empresas de intervención de las mujeres en la educación, las campañas de
alfabetización, de salud pública y beneficencia y, paulatinamente, la exigencia de
una mejor preparación de las mujeres para seguir cumpliendo con dicha misión.

Por lo tanto, este conjunto de artículos nos aporta información sustanciosa
respecto de los aspectos que pasaron a ser temas de políticas públicas que suponían
definiciones de los límites y derechos tanto de los individuos como del Estado y,
con mayor centralidad, cómo en dicho proceso se fue definiendo un sujeto tensio-
nado por dichas esferas y poderes. Estos textos proporcionan datos muy ricos para
releer la historia desde esa tensión, pero a ratos todos ellos se tornan pesadamente
descriptivos y por supuesto anecdóticos, dado que no sostienen un problema en
particular, sino que un tema. Así, por ejemplo, se pierde la articulación evidente
entre sistemas de socialización como la escuela y los métodos pedagógicos, con las
medidas de higiene y la labor de médicos y la prensa en una nueva pedagogía del
ciudadano. Podría también relacionarse el disciplinamiento social con el discipli-
namiento de los espacios públicos y de qué modo dichas modificaciones afectarían
los comportamientos individuales. No todo lo que se realiza en espacios públicos
es necesariamente opuesto a lo privado por cuanto el acento debe ponerse en las
prácticas que suponen una interiorización del individuo de las normas en juego con
la coacción social. Léase el caso de las escuelas como lugares de corrección, visto
así por los padres, versus espacio de desarrollo personal y libertad para otros
sujetos. En este campo de temas funciona de algún modo la cronología adoptada
por la colección en tanto se trata de cómo se conforma la esfera del Estado en
tensión con otros poderes calificados como “privados”.

Agreguemos, finalmente, que no todo lo que incumbe a la familia y el matrimo-
nio es necesariamente privado, el punto es cómo se va instalando una concepción
de la familia como un espacio de protección del individuo. Cuando hablamos de
proceso de privatización, hablamos de capacidades para crearse un mundo propio,
más libre de coacciones externas ligados a saber leer y escribir, a sustentarse
econonómicamente a sí mismo, a ser reconocido con derechos específicos como
mujer, niño o ciudadano, si se cuenta con espacios para una intimidad personal,
objetos particulares y hasta secretos: la cama, el cuarto de baño, el cuarto de los
niños, de la lectura, el jardín de invierno y otros elementos que se encuentran en
distintos trabajos, pero no leídos desde estas coordenadas.

Por ello, los trabajos de René Salinas (“La pareja: comportamientos, afectos,
sentimientos y pasiones”), Sol Serrano (“La privatización del culto y la piedad cató-
licas”), Manuel Vicuña (“El culto puertas adentro. El espiritismo en Chile”), Marco
Fernández y Daniel Palma (“Del delito al encierro. Vida carcelaria en Chile en el
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siglo XIX”), Álvaro Góngora (“De jardín privado a balneario público. Veraneando
en Viña del Mar”) y Jorge Rojas (“Juegos y alegrías infantiles”) conforman un
conjunto que entre sí puede dar paso a algunas propuestas sobre el proceso de
privatización en Chile tomando ciertos ejes como la conformación de una idea de
familia como lugar de los afectos, evidentemente como idea fuerza de la sociedad
contemporánea, es decir, individuos que defienden el derecho al matrimonio por
amor, a demostraciones de afecto por parte de los padres y a la maternidad deseada.

Un segundo eje sería la laicización de la sociedad. Sol Serrano lo presenta con
claridad, realizando a mi juicio la discusión más sólida del volumen sobre las rela-
ciones privado y público. Puede debatirse su propuesta, pero es claramente el trabajo
más serio en cuanto a distinguir entre lo privado y lo público desde la tensión civil/
religioso en las prácticas del individuo, o como ella denomina, el proceso de privati-
zación del culto en sociedades como las latinoamericanas en que, más que el poder
de las familias, es el poder de la Iglesia al que una nueva concepción de Estado debe
combatir. También es el más sólido en cuanto a las premisas metodológicas desde
una clasificación y rastreo de la literatura de temas religiosos. Como muestra su
texto y también el de Manuel Vicuña, lo que está sucediendo, más que una laiciza-
ción, es una crisis de autoridad de la Iglesia católica frente a la búsqueda del sentido
que la ciencia, la libertad de conciencia y la sociedad civil suponen. De este modo,
masones, agnósticos, protestantes y católicos hacen de sus casas lugares de prácticas
religiosas y de sociabilidad espiritual o de comunión de visiones de mundo protegi-
dos de la mirada de los demás y de los poderes públicos. Unos por la condena desde
la Iglesia, otros por la presión del Estado laico, otros por convencimiento de que solo
la razón individual puede llevarlos a conclusiones aceptables sobre la vida y la
muerte, la justicia y el destino.

Estos trabajos también permiten pensar en la vida privada como prácticas arti-
culadas en torno a espacios concretos (como los ya señalados en las viviendas),
pero también aquellos que suponen la creación de sujetos y subjetividades particu-
lares. El encierro obliga a generar formas de sociabilidad que atentan contra una
privacía del sujeto que se hacía por la libertad del mismo, por ejemplo, peones y
habitantes de los suburbios tenían la ventaja de estar fuera de la mirada de los
demás por anonimato, hacinamiento, trashumancia, pero al ser encerrados sus vi-
das, como objetos de lo público, generan un debate distinto sobre la privacidad en
términos de derechos a tener vida propia. Es el caso de los sectores populares
objetos de las políticas de disciplinamiento presentados por Marco Fernández y
Daniel Palma. Quizás, paradójicamente, en la sociedad del siglo XX los sectores
populares son individualizados y reconocidos cuando se les otorga un rostro en la
prensa roja humanizándolos de algún modo al capturar la atención sobre su vida,
sus recorridos, y los abusos de que eran objeto al interior de las cárceles. De igual
forma, podría hacerse un símil entre una nueva sensibilidad frente a los delincuen-
tes y la sensibilización hacia los niños para generar el derecho a la infancia:
diversión, buen cuidado, salud y educación. El texto de Jorge Rojas aborda estos
temas desde la aparición de los “productos para niños” como un sino de los sujetos
de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, es decir, entre el mercado y el
derecho a ser reconocidos como personas, entre consumidores y ciudadanos.
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Finalmente, el eje de los nuevos espacios públicos de una vida contemporánea
que defiende el derecho de los sujetos como individuos. Descansar, divertirse,
sociabilizar de otro modo, liberar el cuerpo, sentir la libertad de la velocidad
tecnológica, sumergirse en el anonimato de cabarés, casinos y clubes como mues-
tra el artículo de Álvaro Góngora. La cultura de masas supone una transformación
de los criterios de clase, y lo “aburguesado” parece ser la vida moderna que todos
desean, los dictados de la moda al alcance de más personas por medio de la prensa
de circulación masiva. La publicidad cambia definitivamente los modos de circula-
ción social, para ser un gran debate en torno a lo “popular” en las sociedades
contemporáneas.

Pues bien, este libro es hasta ahora parte de una empresa editorial, esperemos
que el éxito de ambos tomos permita generar las discusiones necesarias para quizás
a futuro establecer una historia de la vida privada liberada de las cronologías
tradicionales, que proponga nuevas cronologías y permita el trabajo en colabora-
ción entre diversas miradas sobre problemas comunes haciéndonos cargo de un
problema de investigación: cómo se generan los procesos de privatización en las
sociedades latinoamericanas, ese será realmente nuestro aporte a la historia de la
vida privada. Como señalara Roger Chartier, director del volumen cinco de la
Historia de la Vida Privada2, los textos editados en América o “al otro lado del
Atlántico” –Uruguay (1996), Brasil (1997) y Argentina (1999)–, si bien refieren a
la obra francesa no son un intento mimético de ella, sino que introducen diferen-
cias sustentadas tanto en las particularidades de la historia americana, particular-
mente la experiencia del mestizaje, así como por recoger los cambios producidos
en la escritura de la historia entre mediados de los años ochentas y fines de los
noventa del siglo XX, que permitieron hacer hincapié en la superación del dualis-
mo público/privado y poner atención a la “hibridación” entre ambas esferas, así
como relevar los espacios de la intimidad y el nacimiento de la subjetividad como
elementos que permiten estudiar los procesos de privatización como un proceso no
lineal ni homogéneo3. Al tener presente tanto el referido volumen cinco de la obra
francesa, como los trabajos desarrollados en los países vecinos, muchas de las
ambigüedades, inseguridades y confusiones del tomo nacional que reseño se ha-
brían disipado, así como acentuado los aportes respecto de las particularidades
locales. A esto me refiero con entender, por ahora, la historia de la vida privada en
Chile como un buen proyecto editorial, mas no el resultado de un trabajo sosteni-
do, en equipo, discutido y comentado por historiadores que compartan similares
premisas teóricas y metodológicas de trabajo en torno a un “objeto” (figuras de la
modernidad/formas de privatización) como parte de la historia de esto que denomi-
namos Chile.

2 Historia de la Vida Privada, bajo la dirección de Phillippe Ariès y Georges Duby, vol. 5: El
proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI-XVIII, dirigido por Roger Chartier, Taurus,
Madrid, 1989.

3 Roger Chartier, “Ocio y negocio en la Edad Moderna, en Roger Chartier, El presente del
pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, Universidad Iberoamericana, Departamento de
Historia, México, 2005, especialmente pp. 141-143.
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Y tomando esta última idea, creo que tanto el volumen I como el II de la
Historia de la Vida Privada en Chile debe hacernos pensar no solo en los modos
de trabajo que hasta ahora siguen predominando entre los historiadores locales,
sino también en por qué la historiografía del Estado, de lo político y lo institucio-
nal funciona como una camisa de fuerza de tal poder que hace que muchos aspec-
tos de lo histórico no sean reconocidos aún, y aquí, como historia con mayúscula.
Si no, no podría entenderse que temas tan variados como los que se incluyen en
estos volúmenes encuentren refugio en la etiqueta de lo “privado” simplemente
porque no tienen lugar en otros textos de historia, en lo que el público entiende
como historia y en lo que algunos colegas practican con afanes monopólicos –esto
es o no es “verdaderamente historia” o “historia seria”– y que solo denuncia cerra-
zón, ignorancia y falta de profesionalismo en los tiempos que corren.

ALEJANDRA ARAYA ESPINOZA

Universidad de Chile

INÉS QUINTERO. El sucesor de Bolívar. Biografía política de Antonio José de
Sucre. Colección Histórica. Caracas: Bid & Co. Editor, 2006.

Esta obra de la reconocida historiadora venezolana Inés Quintero contiene va-
rias novedades, empezando por una serie de datos biográficos que ilustran el alto
costo que pagaron quienes se vieron sumidos en el proceso de independencia.
Criados en el ambiente entre propicio y arbitrario de la monarquía borbónica,
muchos actores del período debieron efectuar una serie de ajustes y transformacio-
nes tanto personales como políticas a raíz de la crisis imperial que estalla en 1808.
Con apenas quince años, pero ya cadete de la Noble Compañía de Húsares de
Fernando VII, Sucre vivió los eventos del 19 de abril de 1810, que instaló en
Caracas la primera junta protectora de los derechos del rey cautivo. Como muchos,
pero no todos, el joven derivó en un leal soldado de la causa de la independencia.
Lo hizo sin grandes pronunciamientos ni estridencias, pero su entrega se prueba en
las campañas militares en las que participó bajo el mando de Francisco de Miran-
da, Santiago Mariño y José Francisco Bermúdez. Esto es, hasta que se sumó a las
filas de Simón Bolívar, con quien su destino quedará indisolublemente unido hasta
el final y más allá de sus días.

En el proceso, y en su corta vida de 35 años, Sucre debió padecer un odisea que
Inés Quintero relata con equilibrio y sensibilidad: la pérdida de sus familiares más
cercanos en los avatares de una lucha o más bien guerra civil en donde todavía no
hay nortes claros; los desplazamientos constantes por la enorme y montañosa masa
continental sudamericana; la separación de su prometida quiteña y la corta vida de
familia, con una hija que no vio crecer; los padecimientos físicos producto de la
guerra, que dejaron cicatrices dolorosas y permanentes como las de un brazo dere-
cho cruelmente maltrecho. Pero más aún, el terrible dolor de la derrota política,
cuando a Sucre le resulta claro que ninguna buena intención (y la suya era la de la
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lealtad a Bolívar y su proyecto político) podía satisfacer las demandas, justas o
mezquinas, de aquellas regiones que tenían otras prioridades que las del Libertador
y su ejército.

Y es que en gran parte la tragedia de Sucre es que no pareció entender, o
siquiera comparar, su autopercepción con la de aquellos que lo observaban y se-
guían sus movimientos. Él se veía a sí mismo como un militar disciplinado, y no
aquilató en su justa medida la manera en que otros lo veían: por el lado positivo,
como un gran ejecutor y heredero del proyecto político de Bolívar o, por el negati-
vo, como el agente nefasto, extranjero e invasor, de cambios no deseados en las
relaciones de poder de los diferentes escenarios en que se desarrollaba el proceso
de independencia. O, como señala el acertado título del libro, simplemente como el
sucesor de Bolívar. Su asesinato en la selva de Berruecos el 4 de junio de 1830,
mientras viajaba a solas y sin protección militar, demuestra cuán poco comprendía
la intensa personalización de lo político en la era de la independencia, lo que es
quizás explicable por su convicción en la propia altura de miras. Sucre fue víctima
de los impresionantes odios, recelos y sospechas generados por quienes buscaban
una nueva fórmula de poder luego del colapso irreversible del orden monárquico
en hispanoamérica, y quienes además detestaban a Bolívar y lo veían como su
continuador.

Uno de los valores más importantes de esta obra de Inés Quintero, que ya tiene
muchos en el aspecto biográfico, es que ubica la figura de Sucre en el contexto de
una independencia que ya no es gloriosa lucha anticolonial, ni desastroso colapso
imperial, sino que una desesperada busca del orden en momentos en que no hay
ninguno perdurable. Son las alternativas de poder, con actores y propuestas dife-
rentes, que se enfrentan en un mundo caótico en el que solo puede afirmarse que se
logra la separación política respecto de España, pero en donde la tarea principal,
un nuevo orden, es aún una meta inalcanzable. Y Sucre es una de sus principales
víctimas.

El examen de la tragedia personal, sin embargo, no deriva en la mistificación de
la figura del Mariscal de Ayacucho. De hecho, Quintero se propone reorientar una
tradición historiográfica que crea héroes allí donde no hubo sino individuos some-
tidos al enorme peso de la desintegración social y política del periodo. Al enfatizar
que “el problema central del continente suramericano no es ganar la guerra sino
organizar la paz” (p. 185), Inés Quintero cumple con su objetivo de superar aquella
historiografía que privilegia los temas bélicos y el heroísmo individual, para pro-
porcionar una relación más fiel a la realidad histórica.

Padre fundador de la historiografía apologética sobre Sucre es Simón Bolívar
mismo, cuya escueta biografía sobre el Mariscal se incluye como anexo en esta
obra. Redactado en Lima en 1825, este interesante documento habla de las proezas
de los patriotas, en las que tiene una papel principal Sucre: “La Grecia no ofrece
prodigios mayores”, dice el Libertador, y agrega que “Él [Sucre] era el alma del
ejército en que servía… El General Sucre quedaba en la tempestad semejante a una
roca, combatida por las olas, clavados los ojos en la patria…”. Sus virtudes huma-
nas y militares son impecables y ejemplares, e inspiran los excesos retóricos de los
que a veces hacía gala Bolívar: “El general Sucre es el padre de Ayacucho: es el
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redentor de los hijos del Sol: es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro
el imperio de los incas”. No es de extrañar, entonces, que posteriormente Alfredo
Jáuregui titulara su obra Antonio José de Sucre, héroe y sabio, mártir y santo
(1928), o que Ángel Grisanti titulara la suya Vida ejemplar del Gran Mariscal de
Ayacucho (1952).

Inés Quintero pertenece a una tradición historiográfica venezolana que, desde
los tiempos de Laureano Vallenilla Lanz, ha enfatizado el conflicto civil, las divi-
siones políticas y las realidades socioeconómicas para contrarrestar la literatura
triunfalista en torno al proceso de independencia. Esta línea de investigación, que
han sostenido los destacados historiadores Germán Carrera Damas y Elías Pino
Iturrieta, ha formado la notable generación de historiadores a la que pertenece
Quintero, quien ya ha publicado obras fundamentales como La conjura de los
mantuanos (2002) y La criolla principal (2003), sobre Ana Antonia, la hermana
realista de Bolívar. Iniciado ya el bicentenario de la independencia, Inés Quintero
nos entrega este otro aporte que invita a la reflexión crítica y a evitar renovadas
mistificaciones.

IVÁN JAKSIC

Pontificia Universidad Católica de Chile y
Universidad de Stanford

IGOR GOICOVIC DONOSO. Relaciones de solidaridad y estrategia de reproduc-
ción social en la familia popular del Chile tradicional (1750-1860). Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Historia, 2006,
541 págs.

En esta obra el autor presenta un minucioso análisis de la nueva historiografía
sobre familia en Chile, considerando, entre otros aportes, los provenientes de la
demografía histórica; los estudios de Julio Retamal F. y sus coautores sobre las
familias fundadoras; las contribuciones de Eduardo Cavieres, René Salinas y Ga-
briel Salazar, para señalar algunos de los trabajos más sustanciales; los aportes del
propio Goicovic; incluye también el estudio pionero de Jorge Errázuriz y Guiller-
mo Eyzaguirre (1903) sobre la familia obrera de los inicios del siglo XX. Sin
embargo, el sustento historiográfico y teórico a que recurre no se limita al ámbito
nacional, sino que expone un amplio dominio de la bibliografía pertinente latinoa-
mericana, estadounidense y europea (en especial la de España y Francia).

En el concepto de Goicovic, “la familia social chilena inició su proceso de
consolidación solo a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, a partir,
mayoritariamente, de elementos étnico-culturales mestizo-blancos. Fue, además,
eminentemente campesina y, pese a los esfuerzos oficiales –estatales y eclesiásti-
cos– prosiguió manifestando comportamientos irregulares –ilegitimidad y unión
consensual–” (pág. 51). Las conductas transgresoras, en las que incurrieron tam-
bién hombres y mujeres de la elite, se expresaron con mayor fuerza en los sectores
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populares, llegando algunas de ellas a contar con la aceptación y aun, con frecuen-
cia, con el apoyo solidario de los iguales pobres. El autor se detiene en el análisis
de las transgresiones, tales como el amancebamiento, la bigamia, la seducción, el
rapto y el adulterio, dando al relato un tono vívido y sensual.

En el examen de la familia popular, especial realce alcanza el análisis del
componente infanto-juvenil. La difícil existencia de los infantes hacía que algunos
fueran abandonados, entregados a terceros, o se llegase al extremo de ser elimina-
dos por sus propios progenitores. De los sobrevivientes, “(…) varios pasaron, más
tarde, a engrosar las filas del vagabundaje, agavillados con sus pares y desplegan-
do estrategias de subsistencia fundadas en la transgresión delictual” (pág. 253). La
vida de los jóvenes populares se desenvolvió, en los años de 1750 a 1850, entre el
empleo precario, el vagabundaje y la delincuencia. El hacinamiento y la promiscui-
dad del hogar popular influían en los aprendizajes sexuales de niños y jóvenes,
asimismo internalizaban la violencia intrafamiliar. Pero, por otra parte, el aprendi-
zaje y la iniciación comprendían también la práctica del mismo oficio del padre, en
aquellos que lo tuvieron, y las funciones y oficios propios de la mujer adquiridos
por imitación a las madres en el caso de las niñas.

La composición demográfica de la familia del Chile tradicional es examinada
en tres espacios específicos: el pueblo de indios de Chalinga, la doctrina de Quili-
marí y el departamento de Illapel, es decir, en el actual Norte Chico. Basándose en
fuentes cuantitativas, determina el tamaño de las unidades de corresidencia y cons-
tata la tendencia a agruparse en la modalidad de familias nucleares, compuesta
mayoritariamente por la pareja (a menudo solamente por la mujer) y dos a cuatro
hijos. Comprueba asimismo “una evidente postergación del matrimonio en un con-
texto económico y social marcado por la precariedad. El desplazamiento de los
varones de una faena a otra, por una parte, desincentiva la disposición de las
mujeres a contraer nupcias mientras que, por la otra, obliga a muchas de ellas a
permanecer junto a sus progenitores desempeñando tareas de carácter doméstico,
indispensables en las estrategias de subsistencia del grupo” (pág. 299). Considera
también la fuerza de trabajo y sus porcentajes dentro de la población total, propor-
ción que tiende a ser elevada, puesto que no solamente estaba constituida por
hombres en edades productivas, agregándose niños, mujeres y ancianos que desem-
peñaban variados oficios, siendo los más frecuentes los de costureras en las muje-
res y peones y labradores en los hombres.

En las relaciones de solidaridad y de retribución en la familia popular chilena,
la reciprocidad cobró importancia como mecanismo de apoyo mutuo. En el concep-
to del autor, la ausencia o lejanía de los organismos estatales favoreció el recurso a
las prácticas de reciprocidad hasta bien avanzado el siglo XX, prácticas que infiere
de los testamentos (se basa en una muestra de 879 testamentos dictados entre 1750
y 1850). Así, por ejemplo, hijas, sobrinas o nietas son beneficiadas en recompensa
por servicios prestados a sus padres y parientes. La supervivencia del grupo fami-
liar se vio coadyuvada por el amparo dado a los hijos, en contraposición a aquellos
que fueron abandonados o víctimas del infanticidio; en tanto que los hijos, a su
vez, daban refugio y ayuda a los padres en la vejez. Hubo, pues, solidaridad y
retribución material y afectiva.



194 HISTORIA 40 / 2007

En cuanto a la estrategia de reproducción del patrimonio, Goicovic afirma que
las familias pobres tendieron a seguir una distribución equitativa, a diferencia de
las familias patricias en las que el primogénito tiende a acaparar la mayor parte de
los bienes, estrategia de conservación del patrimonio familiar que en la época
colonial tuvo su máxima expresión en el mayorazgo. Estimamos que esta afirma-
ción admite matices, a juzgar por numerosos testamentos que conocemos en el
caso de Concepción, siglo XIX, que muestran la tendencia a la distribución equita-
tiva aun en las familias de la elite. Dotes, mejoras, diferenciaciones entre hijos
legítimos e ilegítimos, bienes repartidos, las particularidades de la testación feme-
nina, son otras variables consideradas en el análisis de los testamentos.

La pobreza es un rasgo distintivo de la familia popular chilena, que el autor
subraya. No obstante, los sectores populares aportaron su fuerza de trabajo en la
reproducción y expansión del régimen económico. Paralelo a ello lograron subsistir
y aun desarrollarse como cuerpo social, desplegando su propia estrategia de repro-
ducción social, a través de mecanismos tales como el trabajo colaborativo, el apo-
yo mutuo en circunstancias difíciles, la entrega de bienes en préstamo y las asisten-
cias personales.

El trabajo de Goicovic recoge el desarrollo y avance de la historiografía refe-
rida al estudio de la familia, específicamente al de la familia popular; profundiza
temáticas que constituyen el eje articulador de esta rama historiográfica (v. gr.
matrimonios, afectividad, transgresiones, espacios de sociablidad); y sitúa la re-
producción social en el contexto de la evolución económica de la sociedad tradi-
cional. En síntesis, estimamos que el libro que reseñamos conforma una lectura
indispensable para poder apreciar el impulso adquirido por la historia social en
Chile.

LEONARDO MAZZEI DE GRAZIA

Universidad de Concepción

GABRIEL SALAZAR VERGARA, Construcción de Estado en Chile (1800-1837).
Democracia de los “pueblos”, militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico,
Santiago, Editorial Sudamericana, 2006, 550 páginas.

Dejando a un lado sus tradicionales temáticas historiográficas, Gabriel Salazar
nos presenta Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los
“pueblos”, militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, un sugerente estudio
crítico sobre el desarrollo del ideario y tradiciones políticas que se transformaron
en los pilares del Estado nacional chileno, pero también un intento de desmitifica-
ción respecto a cómo se configuró el proceso de construcción de la conciencia
nacional y cuáles habrían sido los costos de dicho proceso.

Respecto a los aspectos formales del libro, hay que elogiar la buena pluma de
Salazar. Los planteamientos hipotéticos están claramente señalados a lo largo de la
obra y la manera en que discurren entre sí permiten al lector un estudio compre-
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hensivo y de fácil recepción. Asimismo, el autor, consecuente con los postulados
insertos en el prólogo, crea, presenta y desarrolla un sistema cerrado, lleno de
ideas y conclusiones sugerentes, pero que al mismo tiempo son presentadas como
absolutas, dando la impresión de que las temáticas tratadas se abren y clausuran
con esta investigación.

El mayor aporte de Salazar es precisamente que pone nuevamente sobre la
mesa el estudio sistemático de un periodo que parecía abandonado por la histo-
riografía nacional. Pero más importante aún, pone en tela de juicio la creencia
canónica de nuestras escuelas historiográficas de que siempre existió “un solo
Chile”, cohesionado y sin particularismos regionales. El autor estudia en forma
profunda, aunque con algunas conclusiones apresuradas, la importancia de “los
Pueblos”, es decir, de los cabildos municipales y la influencia que estos tuvieron
dentro de la formación de Chile como un Estado-Nación, detallando cuáles fue-
ron las tensiones y pugnas que dichas corporaciones tuvieron que sufrir frente a
las pretensiones de predominio de Santiago por sobre las elites regionales. En
definitiva, Construcción de Estado… propone la revisión de un tema que gran
parte de la historiografía nacional daba por clausurado, pero que en realidad,
adolecía de un mayor desarrollo multidisciplinario, ya desde el ámbito de la
ciencia política, la economía y la sociología, y que el autor, si bien no logra en
plenitud, lo avanza bastante.

Sin embargo, pese a lo anterior, el trabajo de Salazar presenta varias falencias
dignas de mencionarse. Por un lado, existe una severa limitación en la consulta de
las fuentes primarias. La consulta de archivos francamente no existe, dejando de
lado la rica veta de información que se pueden encontrar en sus fondos. Los infor-
mes de los ministerios y de las asambleas provinciales, los oficios de los cabildos,
los partes militares e incluso la correspondencia privada (aunque escasa esta últi-
ma), son vitales para la comprensión del periodo estudiado; particularmente para
presentar el fenómeno, casi desconocido en la historia de Chile, de que en dos
ocasiones (1825) y (1829-1830), las provincias del país declararon su independen-
cia y se gobernaron como entidades autónomas alegando que existía una clara
violación y ruptura del “pacto social” ¿No es acaso este un elemento que fortalece-
ría los argumentos de Salazar respecto al poder de los cabildos y las representacio-
nes provinciales? Pues lamentablemente el autor ni menciona dichas circunstan-
cias. Además, tampoco existe consulta del Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores, cuyos fondos son verdaderamente ilustrativos respecto a la imagen que
los extranjeros tenían de Chile y también cuál era la imagen que las sucesivas
administraciones nacionales querían dar del país. El mismo Salazar acusa a los
mercaderes ingleses, en connivencia con algunos nacionales, de impedir el desarro-
llo de los pequeños productores del país; pero la pregunta se presenta por sí sola:
¿Dónde están las evidencias? Simplemente no se menciona ninguna, salvo algunos
estudios de historia económica que demuestran la proliferación inglesa en Valpa-
raíso, pero nada más. El resto es mera especulación.

Solo como una muestra de lo que los archivos pueden ofrecer, Patricio Estellé
publicó una recopilación de documentos en la Revista Chilena de Historia y Geo-
grafía correspondiente a 1974, en la que se incluye un informe clasificado del
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cónsul inglés en Santiago, Henry Rouse, sobre la situación que se vivía en Chile
entre 1828 y 1829, con la exactitud milimétrica de los funcionarios de servicio
exterior británico, junto a una profusa correspondencia de Joaquín Prieto y Rodrí-
guez Aldea, que no deja de ser interesante y valiosa para los efectos propuestos en
el libro.

Lamentablemente Salazar solo consulta tres tipos de fuentes: La primera, ab-
solutamente indispensable, son las Sesiones de los cuerpos legislativos, compen-
diadas por Domingo Amunátegui y Valentín Letelier, de las que Construcción de
Estado… se nutre en forma pródiga, tanto del texto de las sesiones como de los
anexos contenidos en ellas. Otro tipo de fuente son las memorias históricas pu-
blicadas por la Universidad de Chile. A saber, las escritas por Domingo Santa
María, Melchor Concha y Toro, y Federico Errázuriz, aunque para este caso, lo
que más interesa al autor son los anexos documentales que dichos trabajos tienen
incluidos como apéndices. Finalmente, un último tipo de fuente lo son las Memo-
rias del coronel Tupper. Pero y qué pasó con Recuerdos de treinta años de José
Zapiola, o las memorias de Longeville Vowell y Suttclife, oficiales al servicio de
la marina chilena hasta 1831 y otras tantas de viajeros extranjeros en el Chile de
1820. Tampoco se consulta la abundante documentación y folletería reunida por
Diego Barros Arana acerca del periodo abarcado por el libro y que se puede
encontrar hoy en día en el archivo José Toribio Medina. Tampoco pareciera
haber una revisión del Archivo Bernardo O’Higgins, cosa curiosa si se toma en
cuenta que su nombre y figura fue utilizada para enarbolar muchas de las conspi-
raciones que hubo en Chile entre 1823 y 1829. Respecto a esto, es mejor no
seguir.

Otro de los temas en los que abunda el autor es la relevancia que tuvieron las
instituciones comunales (los cabildos) y regionales (las asambleas provinciales) en
la construcción de una identidad nacional. El rescate que Salazar hace de estos
cuerpos políticos nos parece no solo acertado, sino necesario para la historiografía
nacional, acostumbrada a presentar la organización política del país como un todo
unificado y sin particularismos. Salazar explora la influencia de los poderes regio-
nales y municipales en la construcción del Estado nacional, abriendo la puerta a
que se siga el estudio respecto de las ideas que circulaban en las provincias y de
cómo los alzamientos militares se convertían en “válvulas de escape” frente a la
imposición de un modelo centralizador basado en la capital. Pero si bien la labor
del autor es valiosísima en este sentido, a su visión le hace falta una mayor ampli-
tud en cuanto a la teorización e inserción del fenómeno en el contexto americano.
Por un lado, Salazar abunda en el estudio de los fueros de los que gozaban los
cabildos, tomando como base las Siete partidas de Alfonso X, y aquí se apoya para
estudiar la naturaleza de la representatividad de dichas corporaciones, pero no
menciona los aportes al respecto hechos por algunos historiadores de la escuela
“conservadora”, como Jaime Eyzaguirre o Alamiro de Ávila Martel (o Bernardino
Bravo, aunque no sea un “clásico”), particularmente en la comprensión y aplica-
ción jurídica-histórica del sistema, que es uno de los puntos más bajos del libro.
Salazar prefiere descansar en los trabajos de Mario Góngora y Julio Heise, prover-
bial calidad, pero que no apoca a los autores antes señalados.



197RESEÑAS

Asimismo, tampoco menciona a autores extranjeros que ya han estudiado el
tema de las tensiones centro-provincia, como el argentino Chiaramonte que posee
a su haber Ciudades, provincias y Estados, o de François Xavier Guerra que
tiene Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas y
México: del antiguo régimen a la revolución. Dichos trabajos ayudarían a inser-
tar la realidad chilena en un contexto latinoamericano, pero por desgracia esto no
se intenta.

Hay otro problema que salta a la vista rápidamente al lector, y este es que
Salazar le da a ciertas palabras un significado que en la época estudiada no tenían.
Por ejemplo, en las páginas 316 y 317, Salazar cita el voto de la Asamblea de
Coquimbo relativo a la aprobación de la Constitución de 1828, en ellas, el cuerpo
provincial explicita: “(…) (a las provincias) les sea conservado el derecho de tener
parte en el nombramiento de sus magistrados; y a sus pueblos e individuos respec-
tivos se les ponga a cubierto de toda arbitrariedad que pudieran tener de parte del
capitalismo y despotismo”. De la palabra capitalismo, Salazar inicia una argumen-
tación en la que pone a las entidades comunales y provinciales (“los Pueblos”)
como presas de los monopolios comerciales y fiscales de oscuros individuos, la
mayoría provenientes de Santiago (p. 327). Pero el problema fundamental radica
en que la palabra capitalismo en 1828 denotaba no la imposición de un sistema
económico, sino de la preeminencia exagerada (y despótica, como lo dice el mismo
voto) de la capital por sobre la provincia.

Una última mención merece el capítulo final de Construcción de Estado… y
que se titula “El liderazgo cívico del general Ramón Freire Serrano”. En dicho
apartado, el autor inicia una labor de rescate de la figura de Freire señalando que
de toda su generación, fue el más popular y el que tuvo un papel histórico más
relevante. (p. 491) Lo califica como un militar ejemplar que estuvo siempre dis-
puesto a defender los ideales en que se basó, al menos en el papel, la revolución de
la independencia en Chile.

Todas las atribuciones de carácter sobre Freire se me hacen, por lo menos,
dudosas, si se considera que uno de los propósitos del autor es sustituir el actual
panteón de héroes nacionales creado por la historiografía “oligárquica”, por otro en
que estuviesen representados supuestos héroes populares obviados premeditada-
mente por los historiadores oficiales. Sobre esto, simplemente puedo agregar que
dicho ejercicio no solo me parece poco adecuado, sino peligroso para el desarrollo
del oficio histórico. Hasta donde recuerdo, el estudio de la Historia tiene relación
con la investigación e interpretación de hechos comprobables más que con la crea-
ción de características personales y psicológicas.

Se ensalza la figura de Freire como caudillo popular y estadista (¿hubo caudi-
llos propiamente tales en Chile, así como los hubo en Venezuela o Argentina?),
contraponiendo su figura a O’Higgins, señalado como “aristócrata” y “terratenien-
te”, más guiado por su propia ambición que por los ideales igualitarios de la
independencia. Aquí hay otra caída grave. ¿Acaso Freire no provenía de la elite?
Freire, al igual que O’Higgins procedía del mismo estrato social, contando el
primero con la ventaja de no tener que cargar con el peso social de ser hijo
ilegítimo (un tema ampliamente tratado por el mismo autor en otros trabajos).
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Asimismo, ambos procedían de la misma zona geográfica, Freire de Concepción y
O’Higgins de Chillán, y ambos habían sido tanto comerciantes como oficiales de
milicias, características que supuestamente Freire no tuvo y que Salazar utiliza
para acercarlo a la “sensibilidad popular” distanciándolo del “aristocrático”
O’Higgins. Salazar culpa, mayormente a Barros Arana y su Historia general de
Chile del supuesto olvido y tergiversaciones que cayeron sobre Freire. Como “his-
toriador oficial”, Barros supuestamente determinado por su conciencia de clase
–era hijo de un comerciante pelucón convencido–, a sabiendas ocultó u omitió la
valía y aliciente de Freire y le dio un papel pusilánime y poco trascendente. Amén
a esto, también Salazar trata de explicar la existencia de un verdadero grupo cons-
pirativo contra los ideales populares (“El club secreto”), formado por mercaderes
(nacionales y extranjeros), estanqueros, pelucones, o’higginistas, etc., que en dis-
tintas combinaciones, a lo largo de la década de 1820, unieron fuerzas para hacerse
con el poder en el país. Diego Portales habría sido su verdadera alma, y finalmente
la conspiración habría triunfado. Me parece que hasta para Portales y su genio
cínico, dicha idea le queda grande.

Creo que al igual que ocurre usualmente en el mundo de los biógrafos, Salazar
se “enamoró” de su personaje y terminó exagerando las bondades del mismo. Si
bien es verdad que fue un hombre comprometido con la causa independentista,
Freire no fue el estratega genial que nos pinta Salazar, sino baste ver su desastrosa
campaña en la guerra civil de 1829-30. Como estadista, se comportó más como un
indeciso que descansó en su popularidad más que en sus dotes políticas. Con
respecto a esto último, baste ver las memorias de Tupper, o los trabajos de Reyno
Gutiérrez, Mery Rojas y Julio Alemparte (que son consultados por Salazar).

Asimismo, en la abundante documentación contenida en diversos archivos, la
“consecuencia política” de Freire se desmorona rápidamente. Su supuesto compro-
miso con la democracia de “los pueblos” no es tal, si se toma en cuenta que fue el
mismo Freire quien convocó a fines de 1829 a los mayorales de Santiago para
concurrir a la formación de una Junta Provisional de Gobierno que tomase el
mando del país. ¿Es esta la actitud de un demócrata “popular”, particularmente si
se toma en cuenta que existía para ese momento un gobierno amparado en la
Constitución de 1828? ¿Acaso la instauración de esta Junta y el posterior derroca-
miento de Francisco Vicuña no constituyen derechamente un golpe de Estado?
Creo que la evidencia al respecto es más que contundente.

En síntesis, si bien Construcción de Estado… presenta varias falencias, no por
eso se debe descartar su lectura, sino que hay que alabar la decisión de su autor por
adentrarse en un tema que había sido dejado de lado por nuestra historiografía, y
que demandaba un retorno a él. Es un libro disparejo, y en cuanto a su metodología
historiográfica, a veces cuestionable, pero al mismo tiempo de consulta obligada
para el desarrollo de investigaciones sobre la formación política nacional.

CRISTÓBAL GARCÍA-HUIDOBRO BECERRA

Pontificia Universidad Católica de Chile
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MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. Exposición Rugendas y Chile. 14 de
marzo al 27 de mayo de 2007.

Nos llenó de expectativas la exposición organizada por el Museo Nacional de
Bellas Artes, en colaboración con la Colección y Museo de Arte de Augsburgo, que
recibió el título de Chile y Juan Mauricio Rugendas. Una exposición monográfica
amplia de la obra del artista dedicada a este país es un proyecto inédito, que al fin
había sido realizado en una empresa de proyección internacional. Y las expectativas
crecieron al saber que la muestra ofrecida al público santiaguino en este año de 2007,
también será vista por el público alemán, en la ciudad de Augsburgo, el próximo año.

La tarea es ardua, en parte porque el tema es amplio –sobre Chile, Rugendas
dejó mil y tantas obras, entre dibujos, acuarelas y óleos–, en parte también porque
se trata de un objeto de estudio tan seductor, que desde hace más de medio siglo
han sido numerosos los investigadores que se han propuesto hincarle el diente, lo
que implica que existe ya una serie de impulsos y puntos de vista que deben ser
considerados. Entre los principales estudios especializados, debemos mencionar
los de la historiadora alemana Gertrud Richert, realizados en la década de 1950 y
que tienen un carácter inaugural; le siguen Tomás Lago con su estupendo libro
Rugendas, pintor romántico de Chile, el estudio monográfico de Eugenio Pereira
Salas dedicado al Álbum de Trajes Chilenos, la publicación de las cartas de Car-
men Arriagada al pintor realizada de forma primorosa por Óscar Pinochet de la
Barra, el bello libro de Ricardo Bindis con una amplia recopilación de la obra del
artista en colecciones chilenas y, finalmente, la edición del catálogo crítico de la
obra del artista, publicado por mí en 1997.

A partir de estos trabajos sabemos que tres fueron los temas medulares a los
que Rugendas se dedicó con especial ahínco en Chile: los araucanos, observados
tanto desde una perspectiva etnográfica como en sus conturbadas relaciones con la
joven república; las tradiciones y tipos populares vistos a través de estudios pun-
tuales de figuras características de la población del norte, centro y sur del país; y el
registro del paisaje andino ejecutado en medio centenar de bocetos al óleo.

En la concepción de la exposición estos asuntos están presentes; veamos cómo
los abordó el señor Christof Metzger, que firma como curador responsable de la
muestra.

El primero de los temas aparece en sus dos vertientes, vale decir, a través de
estudios de carácter etnográfico y de composiciones para el ciclo de “El Rapto”.
De las cuatro hojas con registros de tipo etnográfico que el curador trajo de la
colección de Augsburgo, tres no representan a individuos de la población indígena
del espacio territorial chileno: me refiero a las obras que el catálogo de la muestra
publica bajo los números 80 (Mujer india con tres hijos en una canoa), 83 (Estudio
de busto de dos indias de la Patagonia) y 84 (Dos estudios de la cabeza de un indio
con el rostro pintado). En un primer momento parece que la responsabilidad de
este desatino no debe ser achacada al curador, ya que en el propio catálogo de la
obra de Rugendas, de 1997, fueron publicados erróneamente los dos primeros
dibujos citados como representaciones de patagones. Sin embargo, un curador cui-
dadoso debió haber revisado también la bibliografía más reciente, en este caso, el
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catálogo monográfico de la obra de Rugendas en Brasil publicado por mí y María
de Fatima Costa en 2002; ahí se corrige la identificación inicial de estas dos hojas,
señalando que se trata de indios que vivían en el espacio de Mato Grosso en Brasil.
En cuanto al tercer dibujo, el curador se arriesgó a dar un paso más y, corriendo
con colores propios, calificó de patagón a un indio que el catálogo de la obra había
dejado sin identificar. Lamentablemente ese curador no percibió que el menciona-
do libro dedicado específicamente el legado brasileño de Rugendas identifica de
forma inequívoca este dibujo como la representación de un individuo de la nación
Apiacá, perteneciente a Brasil.

La identificación de los diversos motivos que suelen abarcar los registros de los
artistas viajeros es una tarea difícil. Plantas, animales, paisajes, tipos populares,
monumentos, todo llamaba la atención, y hoy, al catalogar esos legados, el investi-
gador se encuentra con frecuencia en callejones sin salida. En esa medida, nos
cuidamos de lanzar piedras contra aquel que yerra. Menos consideración merece,
sin embargo, el error que es simple resultado del descuido y de la falta de estudio;
tal es el caso de esas tres identificaciones equivocadas. El museo de Augsburgo
cuenta con una estupenda biblioteca que posee todos los instrumentos necesarios
para realizar estudios sobre Rugendas, incluyendo hasta las más recientes publica-
ciones, como el libro de 2002 mencionado más arriba.

En cuanto a obras dedicadas a “El Rapto” –la segunda vertiente de tema indíge-
na que se incluye en la exposición, que por lo demás constituye uno de los puntos
culminantes en el conjunto de la obra de Rugendas–, casi todas las piezas traídas
de Alemania hacen el viaje a Chile por segunda vez en quince años; dos de los
cuatro óleos y cinco de los nueve dibujos de procedencia alemana ya habían sido
mostrados al público santiaguino, sea en la muestra dedicada a Rugendas y la
Araucanía de la Biblioteca Nacional de 1992, sea en la exposición Rugendas,
Pintor y Dibujante, que tuvo lugar en el mismo Museo de Bellas Artes en 1998.

Así pues, en este capítulo, la exposición ofreció identificaciones equivocadas y
déjà vu; unas y otros son fruto de la falta de rigor a la hora de hacer la selección de
las obras –falla del curador– y de la ausencia del debido control de calidad a que
todo museo debe someter las piezas que mostrará bajo su prestigiado techo; falla,
pues, del Museo de Bellas Artes.

Estas exigencias no son nuevas. Teniendo en cuenta que cada viaje es fuente de
riesgo para una obra de arte, las colecciones suelen estar atentas a que sus tesoros
solo salgan del ambiente ideal en que están guardados, cuando es realmente indis-
pensable. Cada pieza de una exposición debe cumplir una función como parte de
una construcción argumental en un discurso visual. Y cuando el espectro de obras
disponibles es grande, los criterios de conservación son los que dan la pauta al
escoger. Para la exposición que comentamos aquí, parece que ni uno ni otro crite-
rio fue observado.

Tanto más extraña un tal descuido por parte de Augsburgo, cuando el ambiente
de inseguridad internacional que se vive desde 2001 ha fomentado una especial
sensibilidad en este sentido. Y por parte del museo santiaguino, coproductor de la
muestra, extraña que no se haya inducido al curador a aprovechar mejor aquello
que está disponible en el entorno más inmediato, en Chile.
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Para la segunda área temática, la de los tipos populares chilenos, se incluyó
–esta vez sí– una bella serie de dibujos pertenecientes al Museo Histórico Nacional
de Santiago, que pone en evidencia a Rugendas como un gran dibujante, que
observa, tira líneas, vuelve a mirar, se corrige y destaca los trazos más importantes
que caracterizan su objeto. Pero curiosamente vinieron de la colección de Augsbur-
go, para ser expuestos aquí junto con los bellos dibujos de la colección chilena,
cinco hojas que llaman la atención por su monotonía (reproducidas en las 122-123
del catálogo). Son réplicas, copias hechas por el propio autor, de dibujos ejecuta-
dos in situ. Quizá valdría la pena mostrar una que otra de estas imágenes, siempre
que estuviese acompañada de la primera versión; pero aisladas nos desencantan por
triviales. Y dan una equívoca idea del proceso de trabajo de este artista.

Por lo demás, tanto más incompleto se nos presenta este capítulo debido a la
ausencia de la obra emblemática para la producción de dibujos costumbristas de
Rugendas en Chile: me refiero obviamente al Álbum de Trajes Chilenos. Esta
carpeta con cinco litografías es el fragmento de un proyecto que nunca llegó a
concluirse por la bancarrota que sufrió el editor; aun así, pone en evidencia la
intención con la que el artista acometió su trabajo en este asunto, que hasta enton-
ces había permanecido prácticamente ignorado en Chile. Un pequeño esfuerzo
local habría permitido incluir este pequeño pero importante conjunto en la exposi-
ción y habría dado coherencia a un tema, en el que Rugendas fue un innovador.

El tercer ítem, el de la pintura de motivos andinos, está representado por un
único apunte al óleo proveniente de Augsburgo, que por falta de mejor opción en el
acervo de esa casa, vino acompañado de una vista de la costa en Constitución. Los
bocetos al óleo pintados durante la travesía de los Andes deben ser interpretados
como piezas relevantes para la identidad artística de Rugendas. Fue con esa técnica
que él aprendió el paisaje tropical en México, y en Chile la aplicó con maestría a
un motivo paisajístico totalmente diferente. Son composiciones audaces en las que
las rocas cordilleranas se tornan objetos de interés pictórico. En Chile hay uno que
otro cuadro de este tema, y lo mejor está en la Colección de Arte Gráfico de
Munich, que cobija la obra que el artista consideró digna de ser dada a conocer
cuando, en 1848, vendió su trabajo a la Corona de Baviera.

La muestra dedicada a Rugendas y Chile que presenta el Museo de Bellas Artes
se completa con una serie amplia de retratos de personalidades chilenas. También
este tema ya fue abordado en 1992, en la exposición de la Biblioteca Nacional. En
aquella ocasión, el pequeño catálogo incluyó un texto de Carlos Fredes estudiando
las presencias y las ausencias entre los retratados, intentando comprender por esta
vía cuál sería la idea de la sociedad chilena que el artista viajero se formó. Esta vez
no es ese el foco de atención del artículo dedicado al retrato, que publica el catálogo.
Su autor, el Dr. Christof Trepesch, director del museo de Augsburgo, aborda el
asunto desde la perspectiva de la tradición del retrato europeo, sin observar la especi-
ficidad del retrato en Chile. Para la construcción de su artículo toma como base el
corpus definido en la catalogación de la obra de Rugendas (Diener, 1997), no obstan-
te criticar el hecho de que este género haya sido incorporado de forma dispersa en
varias otras áreas temáticas en esa publicación. También aborda puntualmente el
“retrato oficial”, centrado en la obra que el pintor ejecutó en la corte de Río de
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Janeiro. Es de lamentar, una vez más, que el autor no haya prestado atención al
análisis monográfico de esa serie de retratos, publicado en el libro dedicado a Rugen-
das y Brasil, de 2002, donde se identifican, uno por uno, los elementos de la icono-
grafía del poder, como un ejemplo de adaptación del retrato europeo a las necesida-
des de representación en las jóvenes naciones latinoamericanas.

Finalmente, la exposición del Museo de Bellas Artes incorporó una media doce-
na de obras sueltas de tema chileno, todas ellas individualmente de singular inte-
rés, pero que no consiguen dar coherencia a una muestra dedicada a Rugendas y
Chile. Si la intención fue exponer un muestrario representativo de este tema, el
resultado es insatisfactorio. Y, dado que la premisa inicial era la de incluir obras
procedentes casi exclusivamente de tres colecciones –del Museo de Bellas Artes,
del Museo Histórico Nacional de Santiago y del Museo de Arte Augsburgo–, el
resultado no podía ser mejor.

En Chile se puede montar una buena exposición de Rugendas con las obras que
se encuentran en el territorio nacional, siempre y cuando se incluyan todas las
posibilidades, contemplando tanto colecciones públicas como privadas. Augsbur-
go, por su parte, podría contribuir muy modestamente en una empresa de este tipo,
pero requeriría para ello de un trabajo cuidadoso de selección y estudio, que en
este caso no fue realizado. Y ciertamente que en un proyecto de este tipo, el museo
augsburgués no podría tener el protagonismo con el que pretendió investirse en
esta ocasión.

Para Rugendas, esa colección alemana tiene características muy singulares; ahí
se conserva aquello que el artista guardó como recuerdos personales, o trabajos
que realizó después de haber vendido su obra a la Corona de Baviera. Pero para
acceder al gran legado de la obra del viaje americano, la Colección de Arte Gráfico
de Munich es una referencia indispensable. Sin embargo, esta exposición inexpli-
cablemente opta por dejarla fuera, a pesar de que tanto el museo de Augsburgo
como el de Munich son colecciones públicas alemanas, con regímenes administra-
tivos bastante similares en cuanto al préstamo de obras.

Pero vamos a suponer que el título de la exposición sea equívoco y que los
museos de Augsburgo y Santiago se propusieron más bien dar a conocer lo mejor de
sus colecciones de Rugendas. En ese caso, desde la perspectiva augsburguesa, dos
serían los temas principales que deberían incluirse: la tradición artística familiar de
esa dinastía de pintores de origen hugonote y el arraigo de Juan Mauricio con su
tierra natal, por un lado, y, por otro, la obra realizada por el artista durante su periplo
en Italia, un conjunto que pertenece integralmente a esa colección alemana.

Inicialmente parece que esa lectura es acertada, ya que en la primera sala de la
muestra encontramos una buena selección de retratos de figuras notables de la
familia y algunos dibujos del joven artista, que ponen en evidencia la atención que
dedicó a sus antepasados y a su trabajo; y también descubrimos que se incluye una
bellísima vista de su ciudad natal. Pero nuestro entusiasmo por haber descubierto
un hilo conductor muere ahí.

La afinidad de Juan Mauricio con la tradición artística familiar no es solo una
cuestión de infancia y juventud, como parece sugerir la selección de obras que
presenta el curador, señor Metzger; se trata de un rasgo que lo acompañó a lo largo
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de toda su vida, y eso puede mostrarse en su trabajo, particularmente en Chile. Así,
por ejemplo, en el álbum de dibujos que hizo para Carmen Arriagada, el artista, ya
cuarentón, incluyó una acuarela que reproduce una escena de batalla basada en la
obra de uno de sus antepasados. Esa es una obra clave que pone de manifiesto la
permanencia de este vínculo y parece razonable pensar que, con ocasión de esta
exposición, se presentaba una oportunidad inmejorable para evidenciar y estudiar
este asunto.

Algunas ideas en este rumbo habían sido parcialmente desarrolladas en una
exposición precedente, organizada por ese museo de Augsburgo en 1998. Ya el
título de ese evento enunciaba la idea propuesta; en traducción castellana, la mues-
tra se llamó “Rugendas: mudanza y tradición de una familia de artistas”. Ahí se
evocó la afinidad de las obras tardías de Juan Mauricio con las de otros pintores de
esta dinastía, particularmente cuando representa escenas de batallas. Y en concreto,
ahí se dio a conocer al público alemán un curiosísimo boceto al óleo de gran
formato del artista viajero, que manifiesta de forma paradigmática este sentido
tradicional, al componer uno de los episodios de la serie de “El Rapto” en el
lenguaje que utilizaron sus antepasados al registrar batallas europeas (me refiero a
la obra El Rapto – escena de una batalla entre araucanos y soldados argentinos y
retirada de los araucanos llevando el botín de mujeres, perteneciente al museo de
Augsburgo). Ciertamente este habría sido el momento adecuado para que también
el público chileno hubiese podido valorar en el debido contexto esta obra tardía del
pintor. Pero el curador no lo entendió así.

Y, más una vez, para mostrar la filiación de Juan Mauricio con su ciudad natal,
el curador opta por mandar de viaje una obra que el público chileno ya vio en 1992
en la Biblioteca Nacional (Vista del Ayuntamiento desde el foso defensivo); lamen-
tablemente esto no ocurre por falta de alternativas, ya que existen otros dos precio-
sos dibujos que cumplirían perfectamente el mismo cometido.

En cuanto al segundo tema, el viaje a Italia que nuestro artista realizó en 1828/
29, solo nos resta lamentar la escasez de obras que se incluyeron. De un fabuloso
conjunto de nada menos que 248 dibujos de tema italiano, el señor Metzger esco-
gió apenas dos, y para más desacierto, una de ellas, La vista del Foro Romano
desde el Capitolio, ya había estado en Chile en 1992.

Las dos colecciones chilenas, en cambio, sí pusieron en la muestra todo lo
mejor que poseen de la obra de Rugendas en sus fondos. Pero esto no da más que
una idea muy magra de la producción artística de este prolífico viajero en Chile,
ya que, con pocas excepciones, lo más notable pertenece aquí a colecciones
particulares.

En síntesis, vemos que el Museo de Arte Augsburgo se asoció con el Museo
Nacional de Bellas Artes para organizar la exposición Chile y Rugendas, sin que ni
uno ni otro estén en condiciones de cumplir con la propuesta de una exposición
temática de la obra del pintor sobre nuestro país. Y por razones incomprensibles
–¿será simple desinformación?–, el museo alemán no se dispuso a mostrar lo más
valioso de la obra de Rugendas que realmente posee. Conjuntamente montaron una
exposición sin un hilo conductor claro y sin coherencia con el legado del artista;
presentaron un conjunto amorfo de obras que en nada contribuye a difundir los
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nuevos conocimientos adquiridos más recientemente sobre tan importante persona-
lidad artística. Y lo que es peor, si cabe, se embarcó al largo viaje intercontinental
una serie de obras que el público chileno ya ha visto en tiempos nada lejanos. Por
último, no menos desafortunada es la publicación del libro-catálogo –una edición
cuidadosa, con un diseño bien concebido y una impresión correcta; ¡mérito de los
caudales públicos que concurrieron a financiar esta empresa!–, que pretende anali-
zar y catalogar ignorando lo que ha sido publicado con más esmero y erudición.

Quizá para 2008, cuando la exposición sea montada en Augsburgo, el curador y
los responsables de los respectivos museos organizadores vuelvan a discutir el
contenido de la muestra. Esperemos que lo hagan para que al menos el público
alemán se forme una idea más apropiada de la obra de este artista viajero mestizo y
para evitar que se difundan los despropósitos que ha debido presenciar el público
santiaguino.

Con la exposición se publicó un libro-catálogo:

Metzger, Christof, y Trepesch, Christof. 2007. Chile y Juan Mauricio Rugendas.
Edición bilingüe en castellano y alemán. Worms am Rhein, Wernersche Verla-
gsgesellschaft.

PABLO DIENER

Universidade Federal de Mato Grosso

JORGE LARRAÍN, ¿América Latina moderna? Globalización e identidad, Santia-
go, LOM Ediciones, 2005.

Por cierto, muchas son las interrogantes que surgen después de leer el último
libro editado por Jorge Larraín, ¿América Latina moderna? Globalización e identi-
dad, y algunas de ellas se refieren a la capacidad que ha tenido América Latina
para construir su identidad en relación a sus propias dinámicas culturales, sociales,
políticas y económicas dentro de un contexto de una trayectoria hacia una moder-
nidad. Y, por otra parte, cómo América Latina ha reaccionado frente al proceso
modernizador europeo y estadounidense que bajo distintas versiones y con disími-
les contenidos se ha constituido para muchos en el referente principal a seguir,
aunque, para otros, en una amenaza para su integridad identitaria y cultural. Si es
que podemos hablar en realidad de “integridad” en territorios que por definición,
valga la paradoja, no tienen una definición única y limitada. Más bien todo lo
contrario.

El autor tratará de responder las conexiones existentes entre la modernidad, la
globalización y la identidad, de manera de reflexionar sobre la situación tanto de
las identidades individuales como de las identidades nacionales, en relación al tipo
de relación que han generado estos conceptos con el postmodernismo y el neolibe-
ralismo en América Latina. Cree necesario, asimismo, precisar dichos conceptos,
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de manera de no caer en impresiones que ha generado que no se comprenda ade-
cuadamente la globalización y los alcances que esta genera en la sociedad y en los
modos de relacionarse que tienen los individuos en un contexto social más amplio.
En esta ocasión se ha propuesto, además, esclarecer confusiones conceptuales en
torno a los alcances a veces imprecisos y vagos que se tienen sobre identidad y
cultura, y realizar una puesta al día de estos temas que por definición se caracteri-
zan por su carácter escurridizo y por la complejidad al mismo tiempo de definir de
una vez y para siempre la identidad o la cultura, considerando que ambos concep-
tos mutan y se transforman permanentemente. Nada más difícil de asir que la
identidad y la cultura, dice Larraín, pero no por ello se debe tender hacia un
relativismo conceptual que lo único que genera es más confusión de la ya existente
sobre la materia.

Larraín parte de la premisa de que la modernidad es simultáneamente una y
múltiple. Al mismo tiempo, agrega, es posible hablar de múltiples modernidades
dentro de una concepción interpretativa que distingue tres problemáticas que gene-
ran respuestas institucionalmente diferenciadas, las cuales permitirán abordar algu-
nas de las principales interrogantes que plantea este sugerente trabajo sociológico.
La primera de ellas se refiere a la relación existente entre modernidad y tiempo, en
la medida en que la noción temporal excede la mera referencia a un período histó-
rico determinado y, en cambio, este es capaz de dotar de sentido a una época,
dejando atrás el pasado y proyectar el futuro. Pero, agrega Larraín, aquello no
basta por sí solo, ya que aún resta dilucidar contenidos y orientaciones claves de la
modernidad. A este aspecto apunta el segundo de los aspectos analizados por La-
rraín, en el sentido de que para algunos autores como Giddens o Weber, adscritos a
las teorías de la modernización, existe una única modernidad asociada a procesos
de racionalización, y esta ha correspondido a Europa occidental. En términos gene-
rales, esta interpretación no concitó objeción alguna entre los sociólogos que plan-
tearon sus teorías durante las década de los 50 y 60.

Estos sostienen, entre otros aspectos, de que las sociedades latinoamericanas
deben analizarse comparativamente en relación a Europa o a Estados Unidos, pues
representan el “modelo ideal” al cual América Latina debe adscribirse si es que
desea realmente transformarse en un continente moderno. Larraín pone en duda la
inexorabilidad de dicho modelo, en tanto las necesidades o requerimientos de
América Latina son otras y su realidad sociopolítica es distinta a la de otros conti-
nentes. No hay puntos de comparación, agrega Larraín, en la medida en que las
significaciones imaginarias correspondientes a cada una de ellas presenta caracte-
rísticas no equiparables, lo que imposibilitan realizar cualquier extrapolación o
analogía de la situación europea a lo que sucede en América Latina.

El tercero de los aspectos se refiere a los contenidos esenciales de la modernidad
que constituye el más importante de todos ellos, puesto que variará de acuerdo a la
percepción que tiene una determinada sociedad del discurso filosófico que la susten-
ta, y que analizaremos durante el presente informe. Este aspecto, del cual Larraín se
detiene para examinarlo con detención, pone énfasis en los discursos que emanan
desde la modernidad y cómo estos adquieren significación de acuerdo al escenario y
la circunstancia (tiempo y espacio) desde donde se anuncia y cómo se anuncia.
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Hacia principios de la década de los 90, en cambio, surgió un grupo de autores
que postularon la noción de “modernidades múltiples”, como Eisenstadt, quien
refuta en sus supuestos hegemónicos de las teorías “clásicas” sobre modernización
y postula a la vez la aparición en América Latina de nuevas modernidades con
patrones de vida institucional y formas de convivencia colectiva muy diferentes a
las europeas e incluso a las de Estados Unidos. No es el único, por cierto, pero
representa, junto a Ulrich Beck, quien acuñó el concepto de “modernidad reflexi-
va”, a aquellos pensadores que mayores aportes han realizado al estudio de la
modernidad en América Latina, ya que mientras Eisenstadt se refirió a la autoper-
cepción como un elemento característico de América Latina, Beck en tanto postula
la necesidad de estudiar la trayectoria no europea de América Latina a la “segunda
modernidad”, la cual, según Larraín, estará supeditada a la evaluación de riesgos,
que es, por lo demás, uno de los aspectos esenciales que la definen.

Además, Larraín destaca que la modernidad en América Latina ha sido un
proceso marcado por la ambigüedad tanto en su acepción epistémica, política como
económica, que son las tres aproximaciones al problema de la modernidad que
distingue Wagner y de las cuales Larraín analiza con particular detención para
explicar la problemática de la modernidad en América Latina desde la metodología
que emplean otros intelectuales de los cuales él se nutre para conformar su propia
visión de la situación. Esta ambigüedad resalta aún más cuando nos afrontamos a
la tarea de resolver auténticamente los resultados de la globalización, lo que signi-
fica en buenas cuentas que se deben dejar atrás los prejuicios personales y relegar
los aspectos económicos a un segundo plano, pues, dice Larraín, la globalización
debe analizarse necesariamente desde una mirada culturalista, centrando la aten-
ción en aquellos elementos que conforman las expresiones culturales y simbólicas
de las personas.

Asimismo, la tensión persistente entre autonomía y control a la cual se refiere
Wagner, explica la ambigüedad con que se ha manifestado la modernidad en Amé-
rica Latina, lo que ha generado interpretaciones unilaterales que solo se han pre-
ocupado de analizar América Latina partir de las estructuras específicas propias de
Europa, pero que no han sabido otorgar la necesaria atención a la autonomía y
racionalidades de los postulados latinoamericanos. Ha existido, además, impreci-
sión conceptual y metodológica de parte de las teorías de la modernización, al
mismo tiempo que presentan lo particular como rasgo general, lo que lleva a pro-
fundos equívocos en el análisis de la modernidad en América Latina. No existe un
tipo de institucionalización de la modernidad, agrega Wagner, sino formas plurales
de institucionalización o de respuestas concretas a los desafíos planteados por la
búsqueda de la autonomía y el control racional. Es en este sentido, agrega Larraín,
que se puede hablar de diferentes trayectorias de modernidad en América Latina,
cuestión que ha provocado finalmente efectos negativos en el debate referido a
estas materias, pues se señala a la modernidad siempre en oposición a la identidad.
De acuerdo a la teoría interpretativa, la modernidad en América Latina “no puede
entenderse como un proceso unilineal preestablecido o cuasinatural cuyos objeti-
vos son indiscutibles y claros” (p. 26), pues, según Larraín, la modernidad se
construye en la medida en que ciertas interpretaciones se imponen sobre otras, de
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manera que podemos afirmar, junto con Larraín, de que la modernidad se constru-
ye a partir de las necesidades que tienen los individuos y las naciones a partir de
los estímulos socioculturales e incentivos político-económicos que se presentan a
medida que se instala una problemática que provoque una reacción ya sea favora-
ble o negativa hacia ella.

Larraín concibe a la modernidad latinoamericana de una manera distinta de la
modernidad europea, pero, advierte, no puedo hablarse de una multiplicidad de
modernidades si es que estas son contradictorias entre sí. Debe existir un contenido
común que permita distinguir a la “modernidad ilustrada” (asociada a la razón
instrumental, a la tolerancia y al progreso) de la “modernidad barroca”, entendida
esta última como alta tradición cultural del siglo XVIII. Para Larraín ambas mo-
dernidades constituyen elementos premodernos, de defensa del antiguo régimen.
Detrás de la “modernidad barroca” se esconde un proceso antimoderno, que se
plantea como reacción en contra de la modernidad del siglo XVII planteada por la
Ilustración, y que, a su vez, se constituyen como críticas a la modernidad que, en el
caso de la “modernidad barroca” (tesis sostenida por el profesor Pedro Morandé
durante la década de los 80), han criticado a la modernidad ilustrada por poseer
rasgos incongruentes con la identidad latinoamericana. Esta, según Morandé, se
define por su esencia religiosa y por su marcado contenido alegórico en contraposi-
ción a la antirreligiosidad de los postulados racionalistas europeos. Según Larraín,
estas críticas no son capaces de reconocer una trayectoria latinoamericana propia
de la modernidad, la cual opera con principios contrarios a la racionalidad instru-
mental europea.

Ésta es, a mi modo de ver, la problemática principal de la cual se preocupa
Larraín, y es al mismo tiempo uno de los aportes más significativos que han
brindado autores adscritos a las teorías de la interpretación, lo que ha permitido
reflexionar sobre la modernidad y la identidad en América Latina desde una visión
que se centra en destacar los componentes esenciales de su dinámica y no de
analizar la realidad histórica latinoamericana aplicando modelos de interpretación
que no se ajustan a su propias dinámicas sociales y culturales o que no logran
adentrarse realmente en los problemas que son constitutivos de su proceso moder-
nizador.

Después de haber precisado algunos conceptos y dos de los principales enfo-
ques que se han dedicado a analizar la modernidad, Larraín analiza con detención
la modernidad en América Latina, los determinantes culturales de los proyectos de
autonomía y control, y las distintas expresiones que ha adquirido la modernidad
durante la etapa neoliberal, la cual presenta tres rasgos distintivos: i) reafirmación
de la lógica autoritaria desde la década de 1970 con la instauración de regímenes
dictatoriales; ii) la transición que se ha producido desde autonomía colectiva a la
autonomía individual; y iii) creciente despolitización de la población, lo que ha
generado que las personas descrean del trabajo de los políticos y de las organiza-
ciones partidistas. En este sentido, Larraín define a la modernización como un
“campo interpretativo, campo disputado de significados donde se lucha por institu-
cionalizar las significaciones imaginarias de la modernidad en algún sentido deter-
minado” (p. 33), por cuanto considera que las tendencias culturales constituyen los
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aspectos más destacados en la manera en como un país o región resuelve crear
respuestas institucionales a las significaciones imaginarias de la modernidad. Estu-
diar la modernidad en América Latina, señala Larraín, es estudiar parámetros cul-
turales que contribuyeron a precisar las tres problemáticas que ya había advertido
Wagner. Para ello, agrega, es necesario evitar concepciones esencialistas de la
cultura y de la identidad cultural que establezcan significados simbólicos fijos e
inmutables, como ocurre con la “modernidad barroca” que Larraín la define como
“esencialista”, pues es proclive a posiciones tradicionalistas y, por ende, desconoce
la mutabilidad de la identidad individual y colectiva, que para Larraín es un aspec-
to fundamental para abordar el carácter cambiante y de permanente transformación
de la identidad.

Una de las mayores tradiciones culturales de América Latina, destaca Larraín,
es su excesivo centralismo legado de su pasado colonial, además del monopolio
que detentó la religión católica, la economía exportadora de materias primas y una
limitada promovida y controlada por el Estado, lo que sumado a un poder político
autoritario, han definido los rasgos culturales que, de alguna u otra manera, han
persistido hasta hoy día. Destaca, además, el hecho de que el proceso de autonomía
no provino desde las propias colonias y además el hecho de que no se ha producto
una racionalización de la producción y no se introdujeron métodos científicos
acordes a las exigencias económicas, significó que en América Latina se haya
otorgado una mayor importancia a sobre cómo resolver el problema del autogo-
bierno más que una preocupación por sobre la expansión del control racional. Esta
superioridad de una significación imaginaria por sobre otra (de la autonomía por
sobre el control), no significa, según Larraín, que no haya existido modernidad en
América Latina, sino que se institucionalizó de una manera diferente en Europa y
en Estados Unidos. Esta ha sido, y sigue siendo, la gran “debilidad” que aflige a
América Latina, y que ha significado además su estigmatización como un conti-
nente incapaz de introducir avances tecnológicos a la vez que preocuparse por su
gobernabilidad. Es decir, buscar un equilibrio entre desarrollo económico y la
estabilidad política e institucional, que no siempre es posible de obtener en nacio-
nes que se encuentran en una fase de subdesarrollo económico, marcadas además
por disputas étnicas, problemas territoriales y la siempre amenazante irrupción de
las fuerzas militares.

A su vez, Larraín destaca que desde 1930 se ha producido en América Latina
una ampliación del proyecto de autonomía política y los comienzos del proyecto de
control, otorgando el Estado una mayor participación a la clase media y a los
trabajadores al proyecto de industrialización más afín al modelo europeo que del
norteamericano, en el sentido de prevalecer una tradición de autonomía de tipo
colectivo, y no individual, como suele darse en Estados Unidos. Destaca además el
hecho de que en Europa ha existido un mayor grado de correspondencia entre la
teoría y la práctica, mientras que en América Latina han prevalecido regímenes
políticos inestables y, asimismo, el origen estatal de los grupos empresariales, que
es otra de las cualidades propias de dicho continente. Además, en América Latina
ha existido una distancia enorme entre legalidad establecida y su cumplimiento en
la práctica. Larraín comparte la estratificación que han realizado algunos autores,
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en el sentido de que mientras en Europa ha existido una estructura policéntrica, en
el sentido de que la política y las instituciones que funcionan en torno a ella
respetan la legalidad y no la sobrepasan, en América Latina en cambio ha existido
una estructura de tipo concéntrica, la cual se caracteriza por la centralización
cultural y las instituciones detentadoras de poder y autoridad. Aquellas sociedades
poseen una alta cuota de autonomía y capacidad de autogestión, no así en América
Latina, donde ha prevalecido en cambio la tradición centralista que, según Claudio
Véliz, se ha transformado en el legado más influyente del sistema administrativo-
burocrático colonial. Por ende, es una sociedad civil más débil, escasamente desa-
rrollada en tecnología y dependiente de los dictados políticos emanados desde el
Estado con su correspondiente gravitación en el arte, la cultura y la educación.

Una de las diferencias esenciales que Larraín distingue entre la modernidad
latinoamericana y la europea es el tipo de articulación entre política y economía,
pues mientras en América Latina destaca la coexistencia de rasgos individualistas
y autoritarios en la política con una economía de rasgos neoliberales, lo que suma-
do a una marcada importancia de las creencias religiosas ha condicionado una
trayectoria particular y original de la modernidad en América Latina. Aquello no
representa una contradicción, advierte Larraín. Por el contrario, esta es una de las
características más importante de la modernidad en América Latina, y que explica
a su vez la significativa aceptación que tuvo el neoliberalismo conservador postu-
lado por Hayek en Chile, debido a la interconexión existente entre esta ideología y
el catolicismo tradicional y cúltico profesado en este país.

Una vez analizados algunos de los rasgos más característicos de la modernidad
y su desarrollo en América Latina en relación a las interpretaciones metodológicas,
Larraín se aboca en examinar la relación entre globalización y neoliberalismo, para
luego ahondar en el tipo de relación que existe entre la globalización y la identi-
dad, entre el neoliberalismo y la economía de mercado (para este no es posible
confundir ambos conceptos) y, finalmente, entre neoliberalismo y liberalismo en
general. El neoliberalismo, como ya se ha señalado, que tuvo (y sigue teniendo) en
América Latina una gran acogida durante la década de los 80, representa, según
Larraín, una ideología que concibe las relaciones económicas y sociales de las
personas en base a un “orden espontáneo” del mercado (como lo define Hayek) que
se opone a una planificación estatal de la economía, que utiliza a la democracia
como un medio para alcanzar el fin (el mercado) y que, además, descree de la
justicia social y rechaza la idea de bien común. Nada tienen en común con el
liberalismo clásico y social, ni tampoco con la economía libre de mercado. Sí tiene
relación, en cambio, con el postmodernismo, en la medida en que ambas, dice
Larraín, son tradiciones antimodernas que critican la razón ilustrada, al considerar
que aquella no da cuenta de la situación “espontánea” que debe regir a las socieda-
des –según los neoliberales– y no representa al mismo tiempo la fragmentación y
el caos que es propio, según los postmodernistas, de las sociedades hoy día. Por
consiguiente, podrían definirse como esencialista, lo que las vincula con la “mo-
dernidad barroca”. Es más, dice Larraín, “el postmodernismo se ha transformado
en la lógica fundamental del neoliberalismo” (p. 71), lo que de inmediato genera
sorpresa, si consideramos que la apreciación generalizada es que el postmodernis-
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mo se sitúa en una permanente tensión con el neoliberalismo, en tanto este es
depositario de una forma de concebir la economía y las relaciones humanas que, en
un primer momento, podría considerarse antagónica, pero que después, enfatiza
Larraín, tiene nexos en comunes, más de los aparentes. Al menos, esa era mi visión
del fenómeno, la cual no incluía en lo más mínimo establecer relaciones de seme-
janzas o similitudes entre el neoliberalismo y el postmodernismo.

Siguiendo a Giddens, Larraín afirma que la globalización no está en el terreno
de los discursos prescriptivos, sino que obedece a un fenómeno real que consiste
en la intensificación de las relaciones sociales universales que unen a distintas
localidades. Y es en este contexto en el cual se ha producido una estrecha rela-
ción entre modernidad y globalización, pues esta última es una manifestación, un
aspecto más de la modernidad, ligada a su vez al capitalismo. Por otra parte,
Larraín sospecha más del neoliberalismo que de la globalización, en la medida
que se pueden obtener ventajas provechosas si, por supuesto, los individuos sa-
ben aprovechar adecuadamente los beneficios que genera en término de un mayor
y más fácil acceso a bienes de consumo que impliquen una mejor calidad de vida
de las personas.

La globalización no puede dejar de afectar a las identidades nacionales (sin que
por ello sea pernicioso), pues mientras esto signifique comunicarse con otras cultu-
ras, bienvenido sea, dice Larraín. En ese sentido, Larraín apuesta por la integración
regional de América Latina, de manera de estar receptivos a las contribuciones
culturales. No se trata de olvidar modos de vida y valor de cada nación, sino de
“tomar los aportes universalizables de otras culturas pero transformarlas y adoptar-
las desde la propia cultura, llegando así a nuevas síntesis” (p. 133). De rescatar, en
definitiva, los aportes culturales que más se avienen con una determinada identidad
colectiva y de esta manera incorporarlos como propios, previo proceso de asimila-
ción. No se puede achacar el problema que vive América Latina, agrega Larraín,
por culpa del neoliberalismo y de la globalización, sino que el asunto radica en la
interpretación del neoliberalismo respecto de la globalización que prevalece en la
región, la cual ha tendido a incorporar a la globalización en beneficio de sus
propios intereses. Esto ha generado, manifiesta Larraín con preocupación, efectos
negativos en el continente, en lo que se refiere a crecimiento sustancial del desem-
pleo y pérdida de estabilidad en el trabajo. Por esta razón, agrega, se explica la
resistencia al modelo neoliberal económico y los problemas de gobernabilidad que
se han producido durante las últimas décadas en América Latina producto de la
falta de oportunidad de plazas de trabajo, la persistencia de críticos índices de
pobreza y a la creciente insatisfacción de la población con la política y la democra-
cia. Esta última ha perdido su credibilidad, y se ha constituido más bien en un
obstáculo si es que no está acompañada de prosperidad económica.

Tanto la cultura como la identidad, establece Larraín en el capítulo IV del libro,
poseen un carácter simbólico (término extraído de George Mead); de allí la dificul-
tad de establecer cuáles son las características esenciales de cada uno de ellos, y,
asimismo, establecer las diferencias entre ambos conceptos, aunque el lenguaje
parece ser el principal elemento constitutivo al dotar de pensamiento a los seres
humanos. Mientras que en la identidad el lenguaje se expresa como “lengua”, en la
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cultura este se manifiesta como “habla”. Ambos conceptos, si bien están relaciona-
dos, no son sinónimos, advierte Larraín, lo que podría inducir a confusión y por
consiguiente generar aún más dudas sobre los aspectos constitutivos esenciales de
las sociedades latinoamericanas, enfatizando en la distinción entre el “yo” y el
“tú”, y de la definición del “sí mismo” en relación al proceso de identificación que
experimenta un ser humano cuando se comunica con un “otro”, en correspondencia
a los efectos producidos por la globalización y al discurso del postmodernismo.

La identidad, dice Larraín, “solo puede constituirse en la interacción simbólica
con los otros” (p. 89), ya sea “cara a cara” (es decir, un tipo de relación frontal) o
aquellas construcciones de identidades mediadas. No así la cultura, que se refiere a
la alta manifestación del espíritu o al modo de vida de la gente. La cultura es más
permeable que la identidad; cambia más rápido y es más general que la identidad.
Esta, además, no es algo inherente con lo cual se nace, sino que se constituye en la
medida en que la persona interactúe con otros seres humanos mediante una interac-
ción simbólica, tanto con los semejantes o con aquellos que son diferentes. En la
construcción de la identidad opera un trabajo reflexivo, y por lo tanto menos
voluble que las simbologías culturales que operan con ritmos distintos. Asimismo,
Larraín se detiene a analizar la mediatización de la cultura moderna para exponer
la creciente importancia que ha adquirido la televisión en tanto esta moldea la
manera como las formas simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas por
las sociedades modernas. Este fenómeno de mediatización de la cultura, que pone
de relieve la importancia de los medios de comunicación masiva para controlar el
contenido de las transmisiones, está acompañada por una creciente mercantiliza-
ción de las formas simbólicas, lo que ha generado un enorme impacto en la polari-
dad de la cultura como arte y expresión intelectual y, por otro lado, en el modo de
vida de la gente común y en las expresiones discursivas y musicales.

Posteriormente, el autor se detiene a examinar los impactos identitarios que han
tenido seis momentos claves de la globalización en América Latina, en relación a
cómo esta afecta en la construcción de identidades individuales y colectivas, consi-
derando, por supuesto, los aspectos analizados en capítulos anteriores. Pero agre-
gando en esta oportunidad otros elementos relacionados con la modernidad (en el
sentido de que para Giddens la globalización es una dimensión de la modernidad)
que tiene relación con la creciente separación entre espacio y tiempo en la vida
social, la ampliación de los efectos de las actividades económicas, políticas y
culturales, el surgimiento de nuevas relaciones sociales y la intensificación de los
niveles de interacción e interconexión entre los Estados y naciones. Ante la cre-
ciente ampliación de estos fenómenos y frente a la desterritorialización (término
utilizado por el autor) de la cultura, han aparecido en distintos lugares del mundo
identidades de resistencia (término empleado por Castells) que se han mostrado
contrarias ante el avance de la globalización, cuestionando el futuro del Estado-
nación y la intromisión de Estados Unidos y de las multinacionales en los asuntos
políticos y religiosos. Así es como se explica, por ejemplo, el fundamentalismo
islámico o el movimiento zapatista, que se erigen como entidades que se han
propuesto defender lo que según ellos son los verdaderos componentes culturales
y/o religiosos propios de cada pueblo o comunidad.
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La globalización puede afectar a la construcción de las identidades (individua-
les y colectivas), a pesar de lo fuertes o resistentes que estas sean, a la vez que
facilita cambios identitarios más rápidos como consecuencia de la mayor recepción
de los códigos culturales en distintas regiones del mundo pese a la lejanía entre
ellas. Asimismo, Larraín destaca que la globalización va acompañada del fenóme-
no de localización, al contrario de lo que comúnmente se cree. La construcción de
identidades individuales es un proceso más complejo, dinámica y tiende a cambiar
rápidamente, a diferencia de la construcción de identidades colectivas. No signifi-
ca, añade Larraín, que surjan sujetos dislocados o descentrados como se ha sosteni-
do comúnmente, sino que lo que ha ocurrido es una interpretación que no ha sabido
detectar realmente cuál es la posición del individuo postmodernista respecto de su
relación con los “otros”, en tanto este respeta al que es diferente pero, a su vez –y
esta es la paradoja–, no tiene la misma valoración por sí mismo (su identidad en
definitiva), lo que equivale en definitiva a sostener la protección de los derechos
esenciales a los demás (que se define en oposición), pero desconociendo los suyos
propios.

La diferencia entre identidades individuales y nacionales radica en que estas
últimas son artefactos culturales, puesto que a las primeras no es adecuado conce-
birlas en término de características psicológicas estables propias de las identidades
individuales, ya que presentan características distintas e incluso discordantes entre
sí. El desarrollo del capitalismo mundial, dice Larraín, ha afectado profundamente
a América Latina en relación a la construcción de identidades nacionales y regio-
nales, puesto que la globalización es un proceso adscrito a la modernidad del siglo
XVI. Al mismo tiempo, Larraín destaca que la globalización de hoy es nueva y
responde al surgimiento de una especificidad propia, muy distinta a la tendencia
universalizante surgida durante la Ilustración. Es nueva porque, de acuerdo a Beck,
cubre un espacio estable en el tiempo y conlleva además una densidad social de las
redes de relaciones a nivel regional y global, que nunca antes se había manifestado
de una manera tan explícita como durante las últimas dos décadas.

Respecto a la relación de la identidad y las identidades de resistencia, Larraín
analiza el discurso teórico y las prácticas sociales del postmodernismo, y advierte
que ambos no son mundos opuestos, pues “las teorías postmodernistas se elaboran
a partir de los nuevos modos de sentir de la gente común y también, de algún
modo, influyen sobre la manera como la gente vive e interpreta el mundo” (p. 135),
señala Larraín. Asimismo, este sociólogo analiza la coherencia y plausibilidad del
postmodernismo, en relación a cómo se relaciona el discurso postmodernista con el
problema de la identidad, especialmente en cuanto el postmodernismo reconcilia el
supuesto descentramiento del sujeto y su pérdida de identidad con el descubrimien-
to del “otro” y de su derecho a hablar por sí mismo. Si la modernidad se ha
propuesto hablar en nombre del no-europeo, la postmodernidad alienta a que el
“otro” se exprese de acuerdo a sus propias necesidades y maneras de relacionarse,
sin intermediación alguna de un sujeto. Asimismo, Larraín enfatiza la contraposi-
ción entre postmodernismo y las teorías modernas respecto del “otro”. El hecho de
que ambos fenómenos tengan visiones distintas sobre la historia tiene efectos sobre
la conceptualización de la identidad que cada una de ellas se forme, en el sentido
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de que variará el énfasis sobre un determinado aspecto (sea este cultural, social o
ideológico), incidiendo por lo tanto en la interpretación que tendrá sobre la partici-
pación del ser humano en la historia. En otras palabras: dependiendo de una deter-
minado enfoque analítico, incidirá en cómo el individuo moderno o postmoderno
se sitúe (el “sí mismo”) frente a los “otros”.

A su vez, Larraín rechaza de plano la idea de que las teorías modernas son
intolerantes y racistas, mientras que las postmodernistas son pluralistas y toleran-
tes. Y, además, resalta que los postulados postmodernistas son contradictorios, ya
que introducen una distancia muy grande entre el sujeto y el otro, pese a la inten-
ción de incorporar a quien piensa diferente o a quien se construye identitariamente
interpretando los discursos de una manera diferente. El “fetichismo de la diferen-
cia” enarbolado por los postmodernistas ha provocado que, finalmente, se excluya
al “otro” porque no comparte las mismas inclinaciones o preferencias de quienes se
denominan postmodernistas. Esto implica una concepción de la realidad regida por
el principio de simulación y no por un patrón racional, ya que la realidad carece de
toda estructura lógica, y prima más bien la fragmentación, el caso y la indetermina-
ción. El sujeto carece de unidad. Postula, a la vez, una pérdida del sujeto, en el
sentido de que los individuos han perdido toda coherencia al producirse una frag-
mentación del mundo en el cual se inserta. Dicha pérdida de identidad del sujeto,
asistida por el conflicto permanente en que vive y por la incoherencia radical de su
identidad, implica la imposibilidad de actuar coherentemente en el mundo. Todo ha
perdido sentido, menos los discursos, pues es en ellos donde se construye el sujeto
postmodernista. Sin discursos, por ende, no existirían sujetos postmodernistas, ni
tampoco por supuesto el postmodernismo como expresión de un malestar y de la
falta de unidad en la cual se encuentra el mundo y los seres humanos.

El éxito de la postmodernidad y del neocapitalismo en América Latina se expli-
ca, según Larraín, por el creciente malestar, de uno y otro lado, en contra de la
racionalización excesiva de las sociedades contemporáneas. Ambos comparten ele-
mentos en común, en el sentido de que los postmodernistas destacan especificidad
cultural de América Latina y la construcción de identidades particulares, y los
neocapitalistas, a su vez, adscriben a un tipo de tradicionalismo religioso que ha
adquirido un arraigo considerable en América Latina. Chile ha vivido durante las
últimas tres décadas en un permanente estado de tensión que ha provocado, según
Larraín, una reorientación de la identidad chilena, que, por lo demás, advierte él
mismo, se ve cuestionado en períodos de inestabilidad o crisis. Y, agrega, esto ha
generado una apertura en la discusión en la sociedad civil sobre el problema de la
identidad y, en relación a las reparaciones, sobre los derechos humanos y su cre-
ciente debate público en torno a ellos. La aseveración de Larraín merece alguna
objeción, en el sentido de que, contrariamente a lo que él afirma, solo una pequeña
fracción de la población se preocupa de estos asuntos, que son los mismos que
durante los últimos años han reivindicado una sanción penal para aquellos que son
considerados autores intelectuales y materiales de los atropellos cometidos en ma-
teria de derechos humanos durante el gobierno de Pinochet. Dicha identidad fractu-
rada se produce, explica Larraín, cuando las personas dejan de sentirse reconocidas
por lo demás, en momentos en que ven amenazada su integridad física y los dere-
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chos esenciales de la persona no son respetados, tal como ocurrió durante la dicta-
dura militar entre 1973 y 1989. En consecuencia, la identidad pierde su contenido
o, en efecto, no existe identidad, si la definimos como una relación simbólica del
“sí mismo” con el “otro”. El problema es que, en este caso, no existe el “sí mismo”
y tampoco el “otro”.

Sobre este punto, Larraín recalca algunos aspectos que durante los últimos 30
años han definido la identidad individual y colectiva de los chilenos. Estas se
refieren a las tres narrativas o discursos públicos prevalecientes, el militar, el
católico y el empresarial, siendo este último el que todavía sigue vigente en Chile.
Y que, por lo demás, está acompañado de una creciente despolitización de la
sociedad chilena, por los persistentes temores sobre la democracia que debe regir
al país (heredada de la Constitución de 1980) y por el acentuado consumismo de
los chilenos, lo que ha provocado la conformación de una sociedad individualista,
regida por el éxito y la satisfacción económica y, en último lugar, por el arribismo
característico del chileno.

Finalmente, a manera de recapitulación, que contempla a mí entender quizás el
aspecto más preponderante en el análisis de Larraín, destacamos la permanente
referencia de este sociológico a definir y caracterizar a la modernidad, a la globali-
zación y la identidad en relación a su contenido “esencialista” o “antiesencialista”,
aunque en rigor este nunca emplea este concepto. Por cierto, Larraín no es “esen-
cialista” (como los postmodernistas y los neoliberales), en tanto cree que la cons-
trucción de las identidades individuales como colectivas en la modernidad y duran-
te el fenómeno de la globalización no están ajenas a las influencias que ocurren en
otras latitudes del mundo. En ese sentido, Larraín tampoco cree en los efectos
nocivos o dañinos que genera (o que puede generar) la globalización, puesto que el
análisis “transformacionalista” que emplea para abordar la problemática de la glo-
balización, lo induce a adoptar una posición más bien reflexiva y cauta. Como así
también minimiza el impacto cultural negativo de la integración económica en
América Latina. Pero, a su vez, realiza la siguiente pregunta: ¿cómo preservar las
identidades nacionales frente al avance de la globalización? En ese sentido, Larraín
no se atemoriza ante una posible homogeneización cultural latinoamericana, al
considerar que inherente al fenómeno de la globalización ocurre una localización
cultural que, lejos de acabar con las identidades individuales o nacionales, acentúa
aún más las particularidades identitarias y culturales de cada país. Lejos de una
visión catastrófica o fatalista de la identidad latinoamericana, Larraín es un opti-
mista de lo que pueda suceder con la globalización, siempre y cuando, advierte,
cómo el neoliberalismo es capaz de establecer nexos comunicativos con la globali-
zación. Pues este no le teme, como ya dijimos, a la globalización, sino al neolibe-
ralismo, en tanto este puede convertirse en una ideología excluyente, carente de
preocupación social, marcadamente “purista” tanto en los valores como en la reli-
gión, lo que puede significar, finalmente, un peligro latente para la trayectoria de
las identidades en América Latina.

SANTIAGO ARÁNGUIZ PINTO

Universidad Diego Portales
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ISIDORO VÁZQUEZ DE ACUÑA GARCÍA DEL POSTIGO, Historia Naval del
Reino de Chile 1520-1826. Síntesis Ana Victoria Durruty. Valparaíso, Compa-
ñía Sudamericana de Vapores S. A., 2004, 547, ilustraciones, láminas y CD.

La Historia Naval del Reino de Chile de Isidoro Vázquez de Acuña es una
obra que solo puede ser calificada de monumental. Sus investigaciones sistemáti-
cas en este campo comenzaron a comienzos de los años 90, como lo atestiguan
sus publicaciones en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, pero su
interés por el tema se remonta al menos a 1978 cuando se incorporó a dicha
institución con un discurso sobre el descubrimiento y conquista de Chiloé. Esta
obra se hacia necesaria a todas luces. Un siglo antes, Diego Barros Arana había
reseñado las principales expediciones navales a nuestras costas, aprovechando
las relaciones de los respectivos viajes publicadas en su momento. Sea por el
prestigio de este historiador, lo que desalentó nuevas investigaciones en este
ámbito, sea porque las modas historiográficas iban por caminos distintos, lo
cierto es que el estudio de las expediciones navales a Chile y la exploración de
sus costas fue mayormente dejado de lado por nuestros historiadores hasta tiem-
pos muy recientes.

Durante más de una década de trabajo, Isidoro Vázquez de Acuña revisó los
archivos nacionales y españoles, particularmente el del Museo Naval de Madrid, y
compulsó una impresionante bibliografía de obras clásicas y modernas que alcanza
a 105 páginas. El resultado fue un manuscrito original de “ocho extensos tomos”,
lo que hacía muy difícil su publicación por el alto costo de la misma, especialmen-
te si se considera la rica iconografía que lo acompaña. Para que pudiera ver la luz
pública fue necesaria una transacción. Se encargó a Ana Victoria Durruty hacer
una drástica síntesis, que es la que tenemos entre manos, la que dejó afuera las
referencias a pié de página, la bibliografía, los apéndices y algunos capítulos; en
cambio, se incluyó en un CD la obra completa con ilustraciones y todo para quien
desee adentrarse en estas materias.

Siendo Chile una “tierra de océano”, como señala Isidoro Vázquez de Acuña en
su introducción, el mar ocupa un papel primordial en nuestra historia, como vía de
comunicación interna y de acceso desde y hacia el exterior desde la llegada de los
primeros españoles a estas tierras. Dentro del ordenamiento cronológico de la obra
se aprecia un claro hilo conductor que se refuerza a través de las “conclusiones”
que se insertan al final de varios capítulos. Después del fracaso de los intentos de
penetración y colonización por la vía del estrecho de Magallanes, la ruta marítima
ocupó un papel auxiliar para la entrada de los españoles desde el Perú y las comu-
nicaciones con el virreinato de Lima aunque fue importante en los reconocimientos
del territorio austral. La protección que representaba para Chile la dificultad para
utilizar la vía el Estrecho se desvaneció bruscamente con el arribo de la expedición
de Francis Drake. Frustrada la tentativa de fortificar este paso de mar y coincidien-
do con la creciente debilidad de España, llegaron a estas costas una seguidilla de
expediciones pirático-comerciales de ingleses, holandeses y, más tarde franceses.
Los holandeses fueron también los descubridores de la ruta por el cabo de Hornos
que facilitó el acceso al Pacífico y llegaron a ocupar Valdivia.
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Desde mediados del siglo XVIII y aún antes, el autor aprecia una disminución
de la amenaza marítima externa, tanto por el mejor estado de defensa de los domi-
nios españoles como por la disminución de las empresas de iniciativa privada.
Aunque las expediciones navales oficiales que las suceden no eran necesariamente
mejor intencionadas –pensemos en el caso de Anson– hay una creciente tendencia
a privilegiar el interés científico de las mismas antes que los aspectos bélicos y
comerciales. Dentro del conjunto de grandes expediciones científicas, el autor de-
dica un capítulo especial a las exploraciones de José de Moraleda las que, por ser
de iniciativa local, no se divulgaron en hermosos libros con grabados y mapas, si
bien sus resultados fueron de gran importancia para el conocimiento de las costas
de los archipiélagos de Chiloé y de los Chonos. De todas las expediciones aquí
tratadas las de mayor envergadura eran de alguna forma conocidas, pero hay otras
menores, de las cuales poco o nada se sabía.

La segunda parte del libro, más corta, está dedicada a la época de la Independen-
cia, entendida esta hasta la anexión de Chiloé a la Republica en 1826 y la expulsión
de las naves españolas de nuestras costas. Durante los años de la Patria Vieja, el
control del mar lo tuvo el gobierno virreinal, lo que le permitió el envió de sucesivas
expediciones para restablecer el poder de la corona y hostigar el comercio extranjero
que competía con los intereses de los mercaderes del Callao. Luego de la victoria de
los patriotas en Chacabuco el control temporal del mar permitió al virrey Abascal
enviar una nueva expedición a Chile al mando de Mariano Ossorio

Es interesante observar que tanto O’Higgins como Carrera tenían conciencia de
lo decisivo que resultaba el control del mar para afianzar la Independencia. De ahí
que este último se dirigiera a los Estados Unidos con el fin de adquirir las naves
necesarias, si bien dicho esfuerzo no tuvo mayor incidencia en la conformación de
una escuadra nacional.

El otro frente de las hostilidades navales fue la actividad corsaria que perduró
hasta el final de la guerra. El autor señala que, tanto las autoridades realistas en el
Perú y en Chiloé como los gobiernos patriotas de Chile y Argentina, otorgaron
patentes de corso, a la vez que nos informa que la participación en las presas
alcanzaba hasta el propio Director Supremo.

Pese a la superioridad de algunos de los buques que conformaban la escuadra
nacional, ello no aseguró de inmediato la supremacía chilena en el Pacífico. La
desmoralización producida por la captura de la María Isabel, la fragata mejor armada
de la escuadra virreinal, sumada al retiro de las fuerzas realistas de Talcahuano, llevó
a una política defensiva por parte de los realistas, que dejó abierto el camino al Perú.
Con todo, la figura clave que aeguró el éxito de las fuerzas patriotas fue Lord
Thomas Cochrane, a cuyas hazañas y sinsabores el autor dedica cinco capítulos.

Tanto este como O’Higgins estaban conscientes de las perspectivas que ofrecía
la superioridad marítima chilena; sin embargo el retiro de uno y la caída del otro,
sumado a las estrecheces del erario, pusieron fin a estos sueños. Las demoras y
dificultades para someter a Chiloé son un testimonio de ello.

Al final de la primera y segunda parte de la obra se agregan sendos capítulos
sobre la marina mercante, el comercio y temas afines. Distan estos de ser tan
extensos como los relativos a las expediciones navales y las acciones bélicas, lo
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que obedece tanto a las preferencias del autor como a la amplitud del tema. Con
todo, recoge los resultados de los trabajos realizados hasta la fecha y hace diversos
aportes conforme a lo encontrado en sus pesquisas.

 Los interesados en la historia naval harían bien no limitarse al texto impreso y
revisar el CD, particularmente los extensos apéndices que suman más de mil páginas
de texto e ilustraciones. El primero, relativo al arte de navegar, incluye interesante
información relativa a la práctica del pilotaje en el Pacífico sudamericano y la forma-
ción de pilotos y guardiamarinas en los dominios hispanos. El siguiente está dedica-
do a las características de los distintos tipos de navíos; a los astilleros en Chile y por
extensión en costas sudamericanas del Pacífico, con datos sobre técnicas de cons-
trucción y tipos de madera utilizados. El tercer apéndice está dedicado a la vida a
bordo tanto en el período hispano como en la Independencia, con especial referencia
a las raciones alimenticias, vestimenta y aspectos médicos y sanitarios. A continua-
ción viene otro sobre la defensa de las costas que incluye no solo las fortificaciones
sino también las escuadrillas de vigilancia y demás. El quinto apéndice está dividido
en cuatro partes: una sobre la organización naval española, con particular énfasis en
los diferentes grados y los uniformes y distintivos de cada uno; otra sobre vexilolo-
gía naval, es decir las banderas utilizadas en las naves de guerra y mercantes españo-
las; la tercera sobre ceremonial y protocolo marítimo y una cuarta sobre heráldica
naval. El último apéndice está dedicado a la marina nacional en los años de la
Independencia: su organización y uniformes, sus ordenanzas, las que fueron adopta-
das de la marina española, y las banderas navales del nuevo estado.

Lo dicho hasta aquí hace innecesario ponderar los méritos e importancia de la
obra, el ingente trabajo individual realizado por Isidoro Vázquez de Acuña –tareas
de esta envergadura suelen ser emprendimientos colectivos– y los esfuerzos de
Ana Victoria Durruty para reducir el conjunto al tamaño de un volumen. Cabe
destacar también la facilidad con que se lee el libro, mérito de ambos, y la riqueza
y calidad de la iconografía.

Es de esperar que lo imponente del trabajo realizado por el autor no desaliente a
otros sino que, por el contrario, constituya un incentivo para que otros investigado-
res de adentren por los vericuetos de la historia naval cuya riqueza ha quedado tan
vivamente expuesta.

JUAN RICARDO COUYOUMDJIAN

Pontificia Universidad Católica de Chile

LUCRECIA ENRÍQUEZ AGRAZAR, De colonial a nacional: La carrera ecle-
siástica del clero secular chilena entre 1650 y 1810. Instituto Panamericano de
Geografía e Historia. México, 2006, 363 páginas.

En el ámbito de la historia de la Iglesia chilena en la época colonial, la mayoría
de los estudios realizados en los últimos años no se han caracterizado por ser
especialmente novedosos en materia metodológica y tampoco por la originalidad
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de sus planteamientos y conclusiones. De ahí que el libro de Lucrecia Enríquez que
aquí reseñamos llame la atención, pues representa un revulsivo en ese campo más
bien plano de los estudios de historia eclesiástica. Pero la obra de la actual profe-
sora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica trasciende aque-
lla temática y de hecho es también una obra de historia social, de historia de la
administración imperial y en último término de la forma cómo se gobernaba el
imperio.

En lo específico la autora estudia la carrera eclesiástica de los prebendados y
obispos de las diócesis de Concepción y Santiago en el período 1650-1810, por lo
que la investigación se centra en las altas jerarquías del clero secular chileno. En
ese contexto, trata de precisar quiénes eran los pretendientes a esos cargos; al
mismo tiempo busca desentrañar la forma como se producían los nombramientos y
a través de qué mecanismos se elegía a determinada persona. Dada la cantidad de
sujetos involucrados, fue necesario el acopio de gran cantidad de información,
cuyo manejo implicó un enorme desafío metodológico.

Lo primero que llama la atención al hojear este libro es la magnitud de la
investigación realizada, la cantidad de documentación revisada y recopilada, que
fue obtenida preferentemente del Archivo del Arzobispado de Santiago y sobre
todo del Archivo General de Indias, sección Gobierno, Chile. En este repositorio
encontró una fuente poco trabajada y clave para su proyecto, que correspondía a
los acuerdos y consultas de la Cámara de Indias y de las Secretarias del Despacho
sobre las designaciones de los postulantes a las prebendas y obispados de Chile.
Uno de los grandes méritos de esta obra fue la sistematización y organización de
todo el material recopilado, que, dadas sus características, difícilmente podía ha-
cerse mediante fórmulas tradicionales. Le resultó indispensable trabajar el material
computacionalmente, pero aquí tampoco la solución pasaba por vaciar la informa-
ción en un programa organizador de datos cualquiera. Fue necesario hacerlo en un
programa diseñado de manera especial para trabajar carreras administrativas de
funcionarios y visualizar redes de relaciones entre los sujetos. Esta metodología la
encontró en un programa desarrollado en Burdeos, Francia, por un equipo interdis-
ciplinario e internacional, al cual la profesora Enríquez se integró. Su objeto era
constituir una gran base de datos, conteniendo miles de fichas, para estudiar los
funcionarios de la administración española del siglo XVIII. La base de datos en
cuestión se denomina Fichoz y en ella están registradas, en archivos distintos, pero
que se interrelacionan, las carreras vitales de las personas que tuvieron contacto
con la monarquía.

En cuanto a lo central, el libro analiza de manera separada los dos obispados
chilenos, pero sin perder de vista las relaciones y diferencias que se dan entre
ambos en lo referente a los nombramientos. Así nos enteramos que en la segunda
mitad del siglo XVII la diócesis de Concepción es considerada de inicio de la
carrera eclesiástica y la de Santiago, desde comienzos del siglo XVIII, de ascenso.
Sin embargo, la realidad o mejor dicho la presión del medio local hizo que en el
tiempo variara esa connotación que la monarquía pretendió darles. De hecho, se
produjo una acción de rebeldía o de desobediencia de parte de los nombrados
naturales del reino, para hacer predominar sus intereses y no moverse de la dióce-
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sis que les interesaba. Esto también se relaciona con la dependencia de las diócesis
chilenas del Perú, al igual como acontecía en otros campos. Hasta el siglo XVII,
aquellas fueron gobernadas preferentemente por miembros del clero regular prove-
niente de los conventos peruanos. Pues bien, esa situación cambiará en el siglo
siguiente, en donde la mayoría de los obispos fueron seculares y nativos del reino.
En cuanto a los miembros de los cabildos eclesiásticos se da una situación pareci-
da, con predominio de chilenos respecto a los foráneos y todavía más con una
tendencia a favor de los locales de cada obispado. Esto último es especialmente
significativo en el caso de Concepción, donde la presencia de externos a la diócesis
es casi nula. Lo poco atractiva de las rentas y el manejo que el cabildo y el obispo
hacían de las vacantes explican ese fenómeno, que resultaba contradictorio con la
política de la monarquía que buscaba vincular los obispados de Concepción y
Santiago en un sistema de ascensos mutuos.

Del mayor interés nos parece el estudio que realiza la autora respecto de la
forma como se producían los nombramientos tanto de los obispos como prebenda-
dos de ambos obispados. El sistema no se entiende si no se tiene claro en qué
consistía el Derecho de Patronato Indiano y de manera más específica el Derecho
de Presentación, es decir, la autorización dada por la Santa Sede a los monarcas
españoles para que propusieran al Papa los nombres de quienes ocuparían los
cargos de arzobispos, obispos y prebendados. Existe una amplia literatura sobre el
Patronato Indiano, sin embargo casi todos son estudios realizados desde la perspec-
tiva de la historia del Derecho. Ahí es donde se encuentra uno de los importantes
aportes de este libro, pues estudia el Derecho de Patronato en la práctica; analiza el
modo como funcionaba el Derecho de Presentación; ve los mecanismos y elemen-
tos que influyen en la configuración de las listas de pretendientes, de las institucio-
nes encargadas de confeccionarlas y de seleccionar los candidatos que integrarían
las consultas que se elevarían al rey, para finalmente detenerse a explicar los
factores que llevaban a este a inclinarse por determinada persona.

En relación con el proceso de designaciones, es iluminador el análisis que hace
del papel desempeñado por la Cámara de Indias, con sus vaivenes a lo largo del
tiempo, y de la Secretaria del Despacho de Indias, que en este campo tiene bastante
importancia en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta aproximación a los mecanis-
mos se cierra con el estudio de la figura del confesor real, instancia clave de todo
el proceso, por ser quien en definitiva toma la decisión, que el rey no hará más que
refrendar. La labor de los confesores fue especialmente significativa entre 1700 y
1756, cuando el cargo estuvo en manos de los jesuitas. Durante ese período se
vieron favorecidos aquellos que tenían contacto con la orden, sobre todo por haber
estudiado en sus colegios.

Al iniciar esta reseña decíamos, entre otras cosas, que este libro en parte podía
también considerarse un estudio de historia social. Esto porque a través de la
carrera eclesiástica de los obispos y prebendados se analiza el comportamiento de
las elites locales. Se muestra cómo el ascenso en la jerarquía eclesiástica no consti-
tuía un problema personal del postulante, sino que era una cuestión familiar, pues
el cargo no solo era signo de prestigio individual, sino que definía la pertenencia
de aquella a la elite. El éxito por acceder al cargo que tienen los postulantes locales
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en el siglo XVIII es una expresión de la fortaleza de las nuevas elites que se habían
constituido; a partir de esa época estuvieron en condiciones de enviar sus propios
agentes a la metrópoli y vincularse con los altos funcionarios encargados de con-
feccionar las ternas. De hecho, se da una lucha entre familias al interior de la elite
por acceder a los cargos y los afectados recurren al rey como árbitro. El acceso a
este les garantiza la perpetuación en los altos cargos de la administración civil y
eclesiástica y la estabilidad de la familia al interior de la elite.

Este libro se origina en una tesis doctoral realizada en el Instituto de Historia de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, en cotutela con la Universidad Michel
de Montaigne, Bordeaux 3, y dado ese carácter es que el texto resulta a veces
bastante denso, a pesar de estar bien escrito, de manera directa y simple. Las
virtudes de la obra han merecido un justo reconocimiento al obtener el premio
“Miguel Cruchaga”, que otorga la Academia Chilena de la Historia a la mejor tesis
universitaria, y el premio “Ricardo Caillet Bois” 2005, concedido por el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.

RENÉ MILLAR CARVACHO

Pontificia Universidad Católica de Chile

ENRIQUE KRAUZE, La presencia del pasado, México y España, Tusquets Edito-
res, 2005.

En este libro el connotado intelectual Enrique Krauze busca delucidar el papel
de la historiografía mexicana en la construcción de la nación y la identidad cultural
del país a partir de la independencia, culminando en un centenario que es a la vez
el término de un proceso y el inicio de otro.

Luego de la Independencia hay una clara idea de que para construir la nación es
necesaria la historia, pero no hay necesariamente consenso sobre cuáles son los
hechos históricos más relevantes. De hecho, el período se caracteriza por el uso
político del pasado, que más aporta a fomentar divisiones. Estas tienen que ver con
1) la evaluación del pasado prehispánico, 2) la evaluación del pasado colonial
español, 3) la interpretación de la Independencia, y 4) la situación del indígena y
del mestizo. Muchos de estos procesos se entrecruzan. Como señala Krauze, “quie-
nes se interesaron en el tema [de reconstruir históricamente el pasado español] lo
habían hecho para explicarse el origen de las luchas de la Independencia y enten-
der las dificultades con que tropezaba el surgimiento de la nueva nación” (281).

México cuenta con una rica tradición historiográfica que se remonta a los oríge-
nes mismos de la conquista. Son las crónicas del siglo XVI, junto a los escritos de
los jesuitas exiliados del siglo XVIII, los que proporcionan una base para compren-
der el pasado indígena. Para personajes como Servando Teresa de Mier, “la historia
antigua (sus héroes y cronistas) servía como bandera revolucionaria” (44). No era
este, sin embargo, un estudio desinteresado o fuertemente documentado del pasado.
En el siglo XIX, de hecho, uno de los primeros grandes estudios de la conquista es



221RESEÑAS

redactado por el historiador norteamericano William H. Prescott, quien, a pesar de su
esfuerzo intelectual, no deja de revelar profundos prejuicios culturales respecto del
escalafón al que supuestamente pertenecían las civilizaciones indígenas.

Es el liberal José Fernando Ramírez quien reacciona ante la perspectiva de
Prescott sobre el pasado indígena. Según Krauze, la obra de Prescott “lo apasiona e
indigna” (63). Ramírez considera que el “desapego de raza” de Prescott lo lleva a
proporcionar una visión positiva de Hernán Cortés y negativa de los indios. Tam-
bién detecta un “inmoderado entusiasmo por Cortés” (187).

En la historiografía mexicana, ¿se exalta el pasado indígena para condenar la
conquista? Tal es el caso de Lorenzo de Zavala, quien, sin embargo, no deja de
repudiar la “barbarie” de los “jefes indios” (45). Para él el período colonial era de
un “orden sistemático de opresión” (281). En el transcurso del siglo, lo antiespañol
se encarna en los ataques contra Cortés, lo que es un fenómeno propio de la
Independencia, puesto que los criollos del virreinato, incluyendo a Mier, lo elogia-
ban por destruir la barbarie e introducir la evangelización. Pero a partir de 1823,
surgen llamados a destruir los vestigios de su memoria e incluso sus restos. Ignacio
Manuel Altamirano lo considera “un capitán de bandoleros” y a Cuauhtémoc “el
héroe verdadero de aquella guerra” (204).

Tal como en otras latitudes de Hispanoamérica, desde muy pronto se perfila
en el México independiente un dilema fundamental: ¿se incorpora o se renuncia
al legado político y religioso de España? Si se incorpora, ¿cómo se asimila la
Independencia? Algunos, como Carlos María Bustamante, buscan impulsar un
patriotismo unificador relacionado con el pasado prehispánico. En su caso, tam-
bién hay contradicciones. Concebía a los insurgentes como encarnación del pasa-
do antiguo, atacaba el dominio español y defendía la Independencia. Pero al
mismo tiempo “era centralista, católico fervoroso y, sobre todo, defensor de la
Iglesia” (48). Quería un México orgulloso del pasado indígena, pero también
católico y centralista.

El gran historiador y estadista mexicano Lucas Alamán reacciona en contra de
la idea de que México se defina como heredero del pasado indígena sin incluir su
elemento español. Para él “no había necesidad ni razón en querer fundar la justicia
de la independencia en la injusticia de la conquista” (182).

Otro de los grandes temas de la historiografía decimonónica es la evaluación
del papel de indígenas y mestizos en la historia. Las claras heridas de la conquista
se reabren en el debate nacional e historiográfico del siglo XIX. Cuauhtémoc se
exalta como símbolo de resistencia. Las invasiones que sufre México en el siglo
XIX por parte de Francia, España y Estados Unidos reviven el trauma. También lo
ahondan las rebeliones indígenas contra criollos y Estado nacional, como es el caso
de la guerra de Castas en Yucatán. Los historiadores abordan estos temas de diver-
sos modos.

Manuel Orozco y Berra se identifica con los valerosos aztecas, pero se inclina a
lo positivo de la conquista por haber derrotado al despotismo de Moctezuma. Al
mismo tiempo, busca aunar las tradiciones indígenas y españolas. “Ninguna ideali-
zación del pasado indígena guiaba su filosófica pluma”, indica Krauze (196). Igna-
cio Ramírez, también conocido como el Nigromante, declara que “los mexicanos
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no descendemos del indio ni de español: descendemos de Hidalgo”, es decir, una
identidad patriótica y no racial (362). Este historiador, nos dice el autor, “represen-
tó la negación del pasado en su versión extrema” (308). En esto no lo acompaña su
discípulo Ignacio Manuel Altamirano, quien admiraba a los misioneros evangeliza-
dores españoles.

Los liberales “puros” no muestran mayor apego al pasado prehispánico. Los
caracteriza una ambigüedad fundamental de “atracción y repulsa” como la llama
Krauze (87). La rebelión de los indios yucatecas, y el peligro que corren los
criollos luego de la retirada estadounidense, les estremece por lo que consideran un
deseo de venganza. Por lo tanto, apoyarán la supresión de las rebeliones indígenas.
Promueven la educación y la desamortización, lo que hace que los “indios voltea-
ran la espalda a los liberales” (142) y que apoyaran a Maximilano en contra de
Benito Juárez.

Con los avatares del siglo “se fue desvaneciendo también el idealismo indige-
nista de los criollos” (116). La exaltaciones de Bustamante, a su vez, le parecen a
Lucas Alamán un “delirio” (117). Joaquín García Icazbalceta deplora “el entusias-
mo facticio por todo lo azteca” (222). A medida que avanza el siglo, surge una
evaluación positiva del impacto del cristianismo en México, y una perspectiva más
paternalista de las comunidades indígenas. En último término, “liberales o conser-
vadores, mestizos y criollos convergirían en la misión de educar, salvar, proteger a
los indios” (228).

En general, los intelectuales mexicanos terminan compartiendo un anhelo de
unidad racial. Incluso el José María Luis Mora tardío desea “la fusión de todas las
razas y colores que existen en la república, en una sola” (245). Para José Fernando
Ramírez, hay un hecho ineludible del proceso histórico mexicano, que es el mesti-
zaje. Justo Sierra también transforma al mestizo en “el héroe colectivo de la histo-
ria mexicana” (246). No deja de haber diversidad en las evaluaciones de los histo-
riadores mexicanos a la hora de vincular a indígenas y mestizos al proceso
histórico nacional. Andrés Molina Enríquez abogaba por una nacionalidad con
raigambre indígena, pero de cultura hispánica y católica. Es tal la separación con-
ceptual que se hace en relación a la identidad conquista-catolicismo, y España-
mundo indígena, que Krauze concluye que para principios de siglo “el sentimiento
adverso a España era ya... cosa del pasado” (270).

Esto lo demuestra el positivista Justo Sierra, para quien “la Conquista había
sido un paso adelante en el sendero de la civilización” (95). Él termina estrechando
los lazos con España, desde mucho antes de ser embajador en ese país. Como
afirma Enrique Krauze, Sierra comparte con Rubén Darío y José Enrique Rodó el
interés por “marcar las diferencias con la cultura anglosajona y propiciar un acer-
camiento con España” (333).

Todas las divisiones desplegadas en el siglo XIX parecen encontrar una recon-
ciliación en el centenario de la independencia. Hasta Hernán Cortés, largamente
despreciado y relegado, entra como figura principal en los actos de celebración del
centenario. El mismo Sierra, como funcionario del gobierno de Porfirio Díaz, re-
cluta al sacerdote Agustín Rivera para que haga lo impensable en el siglo XIX: dar
su bendición a la Independencia. Sierra mismo “rendía tributo a España y a la
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Iglesia, y reconocía a los insurgentes como hijos de ambas” (343). El gran positi-
vista termina reconciliándose con la fe del pueblo en la Virgen de Guadalupe.

Este libro, además de proporcionar un examen de los grandes debates políticos,
es también un análisis de la formación del campo histórico en México, es decir, de
la historia como disciplina del conocimiento. Krauze señala que es principalmente
gracias a José Fernando Ramírez y Joaquín García Icazbalceta que México recobra
un acervo documental en el siglo XIX. Manifestando un claro compromiso con la
investigación histórica y la identificación y rescate de documentos, dice Ramírez
que, “procuré acertar con [mi vocación], y hallé que no era la de escribir nada
nuevo, sino acopiar materiales para que otros lo hicieran” (77). Es él quien “resca-
tó en el siglo XIX el legado historiográfico del México antiguo” (96).

Este mismo afán caracteriza a Joaquín García Icazbalceta. Es una de las voces
que “se alzaban contra el uso (abuso) político de la historia” (337). Es decir,
historia al servicio del saber y no del poder. Krauze considera los exámenes histó-
ricos de Mora y Alamán como “matizados y serenos” y que a pesar de sus diferen-
cias “ambos creían necesario conocer y dar a conocer ese pasado porque compren-
dían que estaba mal estudiado y reconocían su supervivencia en leyes, instituciones
y hábitos” (282). Alamán era claramente más favorable al pasado hispano, que
considera uno de paz, mientras que Mora condenaba la “perenne minoría de edad”
(284) a la que el imperio había sometido a los criollos. El primero, además, defien-
de la monarquía, pero “ambos necesitaban explicarse y explicar las desventuras
iniciales de la nación y proponer caminos de salvación” (284). El que lo hicieran
utilizando elementos cada vez más sofisticados de la investigación histórica mo-
derna demuestra la creciente autonomía del campo y su clara separación respecto
de los usos políticos de la disciplina.

En suma, se trata de un libro informativo, bien estructurado, bellamente ilustra-
do, que destaca la importancia de los historiadores y de la disciplina histórica en la
formación de las naciones.

IVÁN JAKSIC

Pontificia Universidad Católica de Chile y
Universidad de Stanford

CAMINO A LA MONEDA. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN LA
HISTORIA DE CHILE 1920-2000. Ediciones Instituto de Historia, Pontifica
Universidad Católica de Chile-Centro de Estudios Bicentenario, Santiago
2005, 520 páginas.

En el presente libro, conformado por 15 artículos, se analizan los procesos electo-
rales para elegir Presidente de la República, acaecidos entre 1920 y el año 2000.

En el primero de ellos, “La elección presidencial de 1920. La rebelión del
cielito lindo”, René Millar Carvacho y Joaquín Fernández Abara nos presentan la
gestación de las candidaturas presidenciales, la campaña electoral y la votación
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efectuada el 25 de junio de 1920 para elegir a los electores de Presidente que, a
su vez, deberían decidir entre Arturo Alessandri Palma, abanderado de la Alianza
Liberal, y Luis Barros Borgoño, representante de la Unión Nacional. Con clari-
dad y elocuencia son referidas las vicisitudes de la elección y las especiales
características que revistió la pugna ante el Tribunal de Honor, hasta concluir
con la proclamación de Arturo Alessandri Palma como Presidente de Chile por el
Congreso Pleno. A nuestro juicio, el referido estudio es el mejor logrado del
presente texto.

Enrique Brahm García, “La elección presidencial de 1925. El candidato equivo-
cado”, páginas 39-79, describe el conjunto de circunstancias que llevaron a la
designación de Emiliano Figueroa Larraín como candidato presidencial de los par-
tidos históricos y su enfrentamiento con la postulación izquierda-populista e iba-
ñista del Dr. José Santos Salas. Esta acertada exposición nos deja solo una duda:
¿Tenía Emiliano Figueroa Larraín apenas 39 años al competir por la Presidencia?
según se desprende de la página 59.

El destacado profesor estadounidense Frederik M. Nunn, en “La elección presi-
dencial de 1927. Un final esperado y profético a la vez”, páginas 81-116, se refiere
a la ascensión de Carlos Ibáñez del Campo, jefe de la Revolución Militar de 1924,
a la Primera Magistratura de la República. Se destacan los conflictos interiores de
las Fuerzas Armadas y su decisiva gravitación en este resultado. Algunos lapsus de
ayudantes o dactilógrafos no desmerecen este trabajo, como por ejemplo “Ladislao
Errázuriz, líder del Partido Conservador”, página 95, quien, como es sabido por
todos los que nos dedicamos al estudio de la historia política chilena, nunca militó
en el conservadurismo, sino en el Partido Liberal, sector unionista, colectividad
que presidió y representó en el Senado y como candidato presidencial en 1924. En
la página 112 se refiere, entre los autócratas del siglo XIX, a Manuel Montt Álva-
rez. En circunstancias de que el segundo apellido del Mandatario de los períodos
1851-1861 es Torres. Al parecer le confunde con su lejano deudo, el almirante
Jorge Montt Álvarez, Presidente de la República 1891-1896.

Gonzalo Vial Correa, “Las elecciones presidenciales de 1931 y 1932. El retorno
del León”, páginas 117-137, en forma escueta nos proporciona su interpretación de
ambos procesos. En ella echamos de menos algunos elementos relevantes: por
ejemplo, en la elección de 1931 no menciona la división producida en el Partido
Radical, donde un importante sector rechazó la vinculación con la derecha, optan-
do por separarse y constituir otra colectividad rival, el Partido Radical Socialista.
La que en las elecciones del 30 de octubre de 1932 cosechó una importante repre-
sentación.

Acerca de esta omite que fue la única ocasión, bajo el imperio de la Constitu-
ción de 1925, en que se eligió conjuntamente Presidente de la República, totalidad
del Senado y la Cámara de Diputados. Asimismo, no establece una relación clara
entre los resultados de los comicios presidenciales y parlamentarios.

En cuanto a los resultados de la elección parlamentaria, Vial Correa señala que:
“Quedaron constituidos dos posibles ejes legislativos del futuro Gobierno de Ales-
sandri: La Derecha –partidos Liberal y Conservador– con 17 senadores y 61 dipu-
tados. –El Centro con 26 senadores y 76 diputados”. Al respecto cabe señalar: El
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Partido Liberal estaba dividido en varios grupos, unionistas, republicanos, balma-
cedistas y doctrinarios, su unificación es posterior, 1933; al parecer ubica en el
centro a los democráticos, en esos días marcadamente izquierdistas y minimiza la
representación de napistas, socialistas y comunistas.

El académico austriaco Marcus Klein, “La elección presidencial de 1938. El
despertar de la era radical”, páginas 139-169, lleva a cabo una completa y detallada
relación de la disputada lucha entre Pedro Aguirre Cerda, Gustavo Ross Santa
María y Carlos Ibáñez del Campo por la Presidencia. El surgimiento y consolida-
ción de las postulaciones, las alianzas partidistas y los detalles de la campaña
electoral aparecen señalados con precisión.

El profesor español José Díaz Nieva, “La elección presidencial de 1942. J. A.
Ríos y la continuidad de la era radical”, páginas 171-205, nos clarifica el confuso
panorama político, por las divisiones partidistas: democráticos, Falange, Partido
Liberal. Resalta la reticente actitud de la izquierda, en especial el Partido Comu-
nista, frente a Juan Antonio Ríos Morales. Díaz Nieva traza un muy bien logrado
retrato de los postulantes, las fuerzas políticas y el escenario electoral de 1942.

Sergio Salas Fernández, “La elección presidencial de 1946. El calor de la Gue-
rra fría”, páginas 207-242, aborda esta elección que tuvo la peculiaridad de enfren-
tar a una izquierda aglutinada sólidamente tras Gabriel González Videla frente a
una derecha dividida entre las opciones del socialcristiano Eduardo Cruz-Coke y el
liberal Fernando Alessandri Rodríguez. A nuestro juicio esta confrontación fratri-
cida tuvo su origen en la convicción de que cualquiera que fuese el abanderado de
la derecha, combinación que había obtenido una gran victoria en las elecciones
parlamentarias de marzo de 1945 y contaba con líderes de indiscutida calidad:
Eduardo Cruz-Coke, Jaime Larraín García-Moreno, Arturo Alessandri, ganaría la
presidencial. Salas Fernández nos proporciona, adecuadamente, los elementos
esenciales de esta competencia política. Sin embargo, define al Partido Agrario
Laborista como “una mezcla entre nacionalistas e ibañistas”, página 218; conside-
ramos que ignora aquí el elemento determinante, entonces mayoritario, en la com-
posición del PAL, los militantes del Partido Agrario, poderoso en Cautín, Linares y
la zona central sur.

Cristián Garay Vera, “La elección presidencial de 1952. La candidatura de
Carlos Ibáñez del Campo y su retorno a La Moneda”, páginas 243-278, incursiona
exitosamente en el laberinto de partidos, movimientos y diversas corrientes políti-
cas que llevaron a cabo la Revolución Pacífica, derrotando a las fuerzas políticas
de derecha, centro e izquierda, que hasta entonces habían monopolizado la escena
electoral. La atomización del partidismo y la irrupción feminista están nítidamente
señaladas en este trabajo.

Patricia Arancibia Clavel, “La elección presidencial de 1958. Jorge Alessan-
dri y la Derecha en La Moneda”, páginas 279-299, toma a su cargo esta elección,
la primera que se efectúa empleando la cédula oficial única, la que contiene los
nombres de todos los candidatos, impresa por el Estado y entregada al elector
cuando este concurre a la mesa receptora de sufragios a emitir su voto. El electo-
rado, por primera vez superaba el millón de inscritos y tenía la oportunidad de
definirse por una de las cinco candidaturas: Jorge Alessandri Rodríguez, respal-
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dado por los partidos derechistas y algunos grupos menores; Salvador Allende
Gossens, con el Frente de Acción Popular, cuyo principal núcleo era el reciente-
mente legalizado Partido Comunista; Luis Bossay Leiva, sustentado por el Parti-
do Radical y pequeños contingentes democráticos y socialdemócratas; Eduardo
Frei Montalva, encabezando una combinación en torno al pujante y recién creado
Partido Demócrata Cristiano, más agrariolaboristas y nacionales; finalmente, el
ex sacerdote y cura párroco de Catapilco, Antonio Zamorano Herrera, quien,
andando a caballo, enarbolaba las banderas independentistas y populistas. Esta
multiplicidad dificultó el logro de mayorías claras y obligó a la decisión por la
vía del Congreso Pleno. Este artículo adolece de varios errores: presenta al Parti-
do Democrático Nacional, PADENA, como integrante del FRAP en 1955, página
281, en circunstancias que la referida colectividad se constituyó en 1960, con el
objeto de afrontar las elecciones parlamentarias de marzo de 1961; sostiene que
algunos agrariolaboristas, página 284, se habrían unido al PDC en julio de 1957,
lo que tampoco es efectivo, puesto que el ingreso de un importante sector del
Partido Nacional Popular, muchos de ellos ex agrariolaboristas, ocurre recién en
1960. Menciona a Humberto Mewes Bruna, ex contralor general de la República,
como presidente del Partido del Trabajo, página 288, en circunstancias de que
Mewes nunca militó en esta colectividad, cuyo líder y animador principal fue
Baltasar Castro Palma. En la misma página 288, indica a Mamerto Figueroa
Parot como socialista. Figueroa Parot fue intendente-alcalde bajo el Gobierno de
Ibáñez, fundó la Confederación de Colectividades Populares, CONCOPO, y, pos-
teriormente, el Partido de Avanzada Nacional, PAN, pero jamás perteneció al
Partido Socialista.

Finalmente, Arancibia menciona que una de las consecuencias de esta elec-
ción sería “el ocaso del Partido Radical, que antaño había representado el centro
político en el aparato público (administración y educación esencialmente), des-
plazado por la Democracia Cristiana”, página 299. Al respecto, cabe señalar que
el Partido Radical, con posterioridad a la elección presidencial de 1958, surge
como la primera fuerza política individual en las elecciones municipales de abril
de 1960 y en las parlamentarias de marzo de 1961. Además, desde 1961 a 1964
es el eje del Gobierno de Jorge Alessandri, ejerciendo una cuasi hegemonía en la
Administración Pública.

Cristián Gazmuri y Álvaro Góngora, “La elección presidencial de 1964. El
triunfo de la Revolución en Libertad”, páginas 301-331, se ocupan del predominio
de la “Revolución en Libertad”, Frei Montalva, sobre “la Revolución Popular”,
Allende Gossens; “la Revolución Nacional”, Prat Echaurren, y “la Estabilidad De-
mocrática”, Durán Neumann. El fallecimiento del diputado por Curicó y Mataqui-
to, Óscar Naranjo, y la correspondiente elección complementaria habrían de provo-
car el retiro de la candidatura nacionalista de Jorge Prat Echaurren y la adhesión
reticente de liberales y conservadores a Eduardo Frei Montalva. Gazmuri y Góngo-
ra nos introducen documentadamente en estas traumáticas circunstancias. Pese a
ello, en el presente trabajo se deslizan algunos errores y omisiones: Al referirse a
la fundación de Acción Nacional, página 313, la definen como “grupo de filiación
derechista”, sin embargo, este conglomerado surgió de la integración de diversos
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elementos, mayoritariamente nacionalistas, muchos de los cuales eran fuertemente
antiderechistas, e inclusive provenían de la izquierda, o grupos semifascistas como
el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS. En la misma página
señalan que “los directorios generales de los partidos que integraban el Frente
Democrático reunidos en sesión solemne en el Salón de Honor del Congreso Na-
cional nominaron a Julio Durán como abanderado presidencial”. La realidad es que
dichos partidos habían acordado que aquel de ellos que obtuviera más votos en las
elecciones municipales de abril de 1963, propondría a sus aliados una quina de
nombres para que sus directorios generales escogieren el candidato presidencial. El
Partido Radical consiguió el 21.6%, el Partido Liberal el 13.2% y el Partido Con-
servador el 11.4%, por lo que correspondió a los radicales presentar la nómina y a
los derechistas elegir uno de sus integrantes. El directorio liberal, reunido en el
Club de Septiembre, y el directorio conservador, sesionando en el Club Domingo
Fernández Concha, se decidieron por Julio Durán.

En la página 314, al describir la división del Partido Democrático Nacional,
PADENA, olvidan al diputado por Cautín, Jorge Lavandero Illanes, dirigente des-
tacado de la Nueva Izquierda Democrática, posteriormente democratacristiano.
Tampoco mencionan la existencia de un fuerte núcleo padenista adherente a Jorge
Prat, encabezado por el ex senador Guillermo Izquierdo Araya.

En la página 319, nota 72, presentan como posible excepción en la honradez
ejemplar de Jorge Alessandri y sus colaboradores más cercanos a Hugo Rosende
Subiabre. Calificar de esta forma a un destacado académico, ex ministro de Esta-
do, parlamentario y figura pública por largos años, nos parece absolutamente
inadecuado.

En las páginas 318-319 dicen que “Curicó era entonces una zona de agricultura
tradicional, donde los partidos de derecha tenían un histórico arraigo electoral”.
Pero sucede que en las elecciones parlamentarias de marzo de 1961 los tres diputa-
dos elegidos en la agrupación departamental de Curicó y Mataquito fueron: un
socialista (Naranjo), un radical y un democratacristiano. ¿Puede entonces hablarse
de un “histórico arraigo electoral derechista” en Curicó?

En la campaña del terror, “muy efectiva, en especial entre las mujeres”, no
hacen referencia a la venida de Juanita Castro, hermana disidente del dictador
caribeño, quien formuló diversos discursos llamando a las mujeres a votar en
contra de Salvador Allende para salvar la democracia.

También silencian los intentos del alessandrismo, encabezado por los diputados
Enrique Edwards Orrego y Gustavo Alesandri Valdés, para llevar a cabo reformas
constitucionales que posibilitaran la reelección de Jorge Alessandri, lo que tuvo
efectos muy negativos sobre la marcha de la postulación de Julio Durán.

Alejandro San Francisco, “La elección presidencial de 1970. Sesenta días que
conmovieron a Chile (y al mundo)”, páginas 333-370, reconstruye, muy acertada-
mente, el ambiente y los cada vez más acentuados antagonismos que vivió Chile
durante la campaña electoral de 1970. Nos llama la atención la ausencia de referen-
cias a la propuesta de reforma constitucional de los senadores Rafael Agustín
Gumucio Vives y Alberto Jerez Horta, la que establecía el balotaje, reemplazando
al trámite del Congreso Pleno en los casos de no existir mayoría absoluta, página
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343. Estimamos que la absoluta seguridad de los alessandristas de que contaban
con la primera mayoría relativa fue causa determinante de la declaración del candi-
dato derechista de que debía respetarse esta, por mínima que fuese.

Tampoco son señalados el accionar de los grupos nacionalistas, que actuaron
camuflados como la Brigada Obrera y Campesina, ni la conspiración encabezada por
el general (r) Roberto Viaux Marambio, que contó con el respaldo de altas jerarquías
de las Fuerzas Armadas, de exclusiva confianza del Gobierno de entonces.

Joaquín Fermandois y Ángel Soto, “El plebiscito de 1988. Candidato único y
competencias”, páginas 371-399, trabajan esta peculiar etapa de nuestra historia
con singular acierto. Destaca su análisis de la propaganda y sus efectos, el reapare-
cimiento de los partidos políticos, la formación de la Concertación de partidos por
el NO, los resultados del plebiscito y, como colofón, la aprobación de las reformas
constitucionales de 1989. Todo lo cual nos proporciona una completa y acabada
visión del proceso de apertura hacia la plena democracia.

El historiador británico Alan Angell, “La elección presidencial de 1989. La
política de transición a la democracia”, páginas 401-433, nos detalla la primera
elección, presidencial y parlamentaria, efectuada bajo la Constitución de 1980,
Angell destaca la unidad opositora con la candidatura de Patricio Aylwin Azócar y
la lista única de candidatos al Congreso, frente a la dispersión de las fuerzas
afectas al Gobierno militar. Señala las modalidades del sistema electoral y hace
vaticinios acerca del futuro político chileno; es conveniente tener en cuenta que
este trabajo fue escrito en 1990, no todos sus pronósticos se han cumplido.

Patricio Navia, “La elección presidencial de 1993. Una elección sin incertidum-
bre”, páginas 435-461, toma a su cargo la elección presidencial y parlamentaria de
1993, las que estuvieron marcadas por una serie de “eventos que demostraron la
capacidad de la Concertación para, superando sus diferencias, construir fortalezas
en base a su diversidad y la incapacidad de la derecha para lograr la necesaria
unidad y convertirse en una alternativa real de gobierno para Chile”. Resultó muy
novedoso el procedimiento adoptado por la Concertación para designar a su candi-
dato, pues permitía la participación de independientes ajenos a los partidos concer-
tacionistas. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un 63.4% de la votación se impuso sobre
Ricardo Lagos Escobar, quien logró un 36.6%. Notable resultó que Frei con un
58.0% del total de la votación nacional emitida superara a los candidatos a la
Cámara de Diputados del conglomerado gobiernista, los que consiguieron un
55.50%. Coincidimos con las apreciaciones que hace Navia sobre los alcances de
este proceso electoral. Sin embargo, nos habría gustado un análisis más detenido
de los resultados de la elección parlamentaria, muy especialmente debido a que,
por la adopción del período presidencial de seis años, no habría coincidencia cro-
nológica futura entre ambos procesos.

Finalmente Patricio Dussaillant, “La elección presidencial de 1999-2000. El
siglo terminó en empate”, páginas 463-490, detalla la apasionante, por lo estrecho
de sus resultados, competencia entre Ricardo Lagos Escobar, candidato de la Con-
certación, y Joaquín Lavín, postulante de la Alianza por Chile. Primeras elecciones
bajo la Constitución de 1980, exclusivamente presidenciales. Una interpretación
sólida y convincente, adecuada para finalizar el texto.
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Cabe destacar la presentación atractiva e impecable de este libro y la amplia
bibliografía utilizada. Confiamos que en futuras ediciones sean corregidos los erro-
res a los que nos hemos referido.

JAIME ANTONIO ETCHEPARE JENSEN

Universidad de Concepción

LUIS ORTEGA MARTÍNEZ, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y
depresión 1850-1880, DIBAM-LOM-Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago de Chile, 2005. 495 páginas.

La búsqueda de beneficios económicos afina la mirada. El riesgo, la inversión, la
contabilidad de costos y utilidades, el tintinear de las monedas o la algarabía de la
especulación bursátil son gestos históricos que obligan a quienes los cometen a poner
atención sobre sus entornos, cuidado en sus operaciones, frialdad en sus cálculos.
Equidistantes entre las vicisitudes del poder político y las prioridades de los inversio-
nistas, los agentes económicos desenvuelven sus tareas con la obligación de elaborar
diagnósticos que permitan adelantarse a las primeras con el fin de cautelar la riqueza
de los segundos. Aquellos operadores comerciales involucrados directamente en la
generación y acumulación de riqueza no confían –no pueden, no deben– tan solo en
las estadísticas oficiales o los comunicados de prensa: como partes en conflicto,
requieren un manejo íntimo y cotidiano de las variables relevantes. Son maestros del
rumor al mismo tiempo que del minucioso registro, habituales de los pasillos parla-
mentarios y de las sedes de los gremios patronales, atentos ante el movimiento
portuario, la cotización de las materias primas y el comportamiento de los precios de
sus productos tanto en el ámbito local como en los mercados del extranjero. Como el
capital, no poseen otra bandera sino la de los beneficios, que como tibias y calaveras
al viento, recalan solo allí donde haya botín en ciernes, y abandonan con presteza el
territorio que ya no reporta números azules a la casa matriz.

Pues bien, uno de los caracteres esenciales de la obra que reseñamos es justa-
mente el seguir –con detalle, atención y rigor documental– las reflexiones, debates
y acciones de los agentes económicos ingleses en Chile, desde los inicios de la
vida independiente hasta el estallido de la guerra contra Perú y Bolivia en 1879.
Confrontando permanentemente la opinión de los brokers de las principales agen-
cias comerciales inglesas en el país con los discursos del Ministerio de Hacienda,
la estadística oficial, la prensa, los debates políticos, el comportamiento de las
pequeñas y grandes manufacturas, las asociaciones gremiales y las mil y una fuen-
tes de la pública opinión, Luis Ortega consigue exponer un cuadro de la situación
económico-político-social del Chile de la segunda mitad del siglo XIX que no
puede ser catalogado sino como una obra mayor, que da cuenta tanto del valor
imprescindible de las fuentes británicas, como del inestimable trabajo que repre-
senta una tesis doctoral. En sus más de 400 páginas, el relato histórico emprendido
por el autor recorre los distintos aspectos configurantes de la estructura económica
chilena del periodo, así como sus impactos en la vida política y social. Dotado de
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multitud de cuadros cuantitativos y anexos documentales, el texto se erige como un
acervo de información fundamental para las futuras investigaciones que aborden
esta etapa de la historia de Chile.

En un movimiento narrativo sistemático a la vez que ágil, el texto pendula
desde el enfoque monográfico hasta la generalización estructural, desde el relato
de la contingencia coyuntural hasta la reflexión generalizadora y paradigmática de
las tendencias seculares. Como ejemplo de una variación de escalas de gran poder
explicativo, a lo largo del relato pueden encontrarse tanto las descripciones del
devenir de las actividades económicas centrales del país –la agricultura, la minería,
las primeras industrias de servicios, los transportes y la inversión en infraestructu-
ra–, como el debate de economía política que inspiró la toma de decisiones de una
elite que, anclada muchas veces en la miopía de sus intereses de casta, no logró
conjurar las enormes dificultades –trocadas en otras latitudes en desafíos y metas–
que el tránsito al capitalismo maduro representaba para una economía de la perife-
ria. Sin la asignación fácil de responsabilidades y culpas de tinte moral, el análisis
de Ortega se centra en los elementos propios del enfoque económico: el mercado
de los factores productivos, las tasas de ganancia e inversión, el impacto de las
coyunturas externas, el comportamiento del mercado interno y las dinámicas parti-
culares de la acumulación. Y son esos datos, confrontados una y otra vez con la
voz y juicio de los más lúcidos observadores de la época, los que le dan una
densidad comprensiva de gran solidez a sus interpretaciones, solidez que le permite
al autor –sin forzar los argumentos– derivar de forma expedita hacia consideracio-
nes de carácter político y social. Con la base empírica de una investigación con-
cienzuda, los aciertos y despropósitos de la clase dirigente son evaluados en cada
accidente del periodo, ubicándoselos en el contexto correspondiente, en los marcos
de las fuerzas económicas que al mismo tiempo determinaban y eran influidas por
las decisiones de política económica que dicho grupo social definía.

Este ejercicio de contextaulización significativa encuentra quizás sus mejores
ejemplos en la serie de temáticas centrales que dan cuerpo al conjunto del texto: la
relevancia del sector exportador como motor del crecimiento económico chileno a
partir de la Emancipación; los orígenes de la industrialización temprana de algunos
sectores de la economía; el estancamiento de las áreas económicas tradicionales;
los intereses explícitos de la elite política en ciertos ámbitos económicos en oposi-
ción a otros; los antecedentes y mecanismos de enfrentamiento a la grave crisis
económica de la segunda mitad de la década de 1870, su fracaso y el “salto hacia
adelante” que representó la agresión contra Bolivia y Perú al fin del periodo. Como
una cadena con infinitos eslabones, pero firmemente soldada gracias a la capacidad
expositiva de Luis Ortega, cada uno de estos elementos se organiza en un análisis
integral que junto con describir los árboles, permite avizorar la profundidad del
bosque en el que se movían los agentes de decisión política y económica involucra-
dos. Así, los dimes y diretes de la política arancelaria, de la devaluación monetaria
o del endeudamiento fiscal son puestos en perspectiva no solo desde un enfoque
econométrico, sino que en concierto con su impacto efectivo en el comportamiento
de los factores productivos y los distintos juicios que informaban cada debate y su
posterior evaluación. Es este mecanismo analítico el que permite al autor arrojar
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inestimables luces sobre, por ejemplo, la importancia radical de la industria del
carbón, la construcción de ferrocarriles, la decisión de hacer inconvertible la mo-
neda o el camino –nunca inexorable– hacia el conflicto armado.

Así, la radiografía multifocal de la segunda parte del siglo XIX chileno que el
autor expone puede, sin aspavientos, derivar desde las series cuantitativas a la des-
cripción monográfica, y desde ella a los planos de la sociedad y la actividad política.
Con un manejo bibliográfico de magnitud –aun cuando carente de aportes produci-
dos en la última década– el autor logra traspasar las fronteras rígidas de la historia
económica y derivar hacia la historia social, la historia política e incluso la historia
diplomática, otorgándole al texto la tonicidad argumental que cada uno de estos
enfoques requiere. Y al mismo tiempo –siempre gracias a la fortaleza del análisis
empírico– la discusión de las afirmaciones que esta bibliografía propone son motivo
de atención de parte del autor, al momento en que los alcances de la empresarialidad
popular, la vocación proteccionista de las autoridades políticas chilenas o el peso
específico del capital extranjero en las decisiones estratégicas de la elite política le
parecen motivos dignos de revisión y reconceptualización. De ese modo, el libro que
reseñamos deja muy pocos cabos sueltos y materias sin atender, convirtiéndose en
una viga de soporte para una relectura enriquecedora del periodo y su complejidad.
En este mismo sentido, la ubicación del desenvolvimiento económico chileno en el
contexto mayor de la economía capitalista mundial es clave. De forma permanente,
Ortega utiliza la herramienta analítica de la comparación, tanto con otros países de
América Latina, como con Europa, Estados Unidos y el Japón. Comprendiendo la
íntima relación y dependencia de los mercados mundiales que caracteriza al sistema-
mundo capitalista, los procesos económico-sociales chilenos son puestos en una
perspectiva global, ajena al provincialismo o voluntarismo en que puede caer el
análisis cuando se reduce a la sola experiencia nacional. Con claridad pero sin abuso,
Ortega recurre a autores como Immanuel Wallerstein, Karl Polanyi y Joseph Schum-
peter para definir esta geopolítica del capital, y confronta las distintas teorías del
crecimiento económico para discutir el desempeño que la elite y las fuerzas producti-
vas chilenas tuvieron en la ruta al capitalismo. Así, fenómenos claves como la crisis
económica del último cuarto del siglo XIX, la progresión de la inversión extranjera,
la demanda central de materias primas periféricas y la asfixia del endeudamiento
externo pasan a ocupar un lugar destacado, pero aclarando la generalidad del proceso
chileno antes que opacando la especificidad del mismo.

En este recorrido comprensivo la utilidad de las fuentes consulares y de las
casas comerciales británicas posee una importancia que se debe destacar. Gracias
al seguimiento de la correspondencia de las compañías de inversión y comercio
inglesas –desde la Independencia a 1880– con su metrópoli, el autor logra desen-
trañar la trama de intereses que unían a la elite con esta, no solo en el plano de la
admiración cultural, sino que en aquel más prosaico de la convivencia en los
directorios de las compañías de inversión. Señalando la conformación de socieda-
des de negocios, Ortega demuestra la masiva participación de influyentes hombres
de la política chilena en estas, mano a mano con el capital inglés. ¿Significa ello
que la guerra contra Bolivia y Perú fue la estrategia elegida por la clase política
chilena para cautelar los intereses económicos de los inversionistas en la industria
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salitrera instalada en territorios bajo soberanía de aquellas naciones? Para el autor
el fenómeno es más complejo, en tanto que la crisis económica que antecede al
conflicto es general y su impacto se evidenciaba en todos los ámbitos de la vida
económica y social. Asimismo, la crisis tenía bases que superaban con mucho el
solo comportamiento exportador, y en primer lugar, se refería al estancamiento de
los factores productivos internos, la disminución de la demanda externa y la oposi-
ción cerrada que la elite parlamentaria manifestó contra las medidas que el gobier-
no buscó implementar para sortear la amenaza primero, y los efectos catastróficos
después, de la crisis global. Así, la agresión militar se encuadra en la confusión
patrimonial que el conjunto de la economía política chilena adolecía, en términos
de que las decisiones de política económica la elite las tomó en vistas a sus propios
intereses, y no en la perspectiva de un proyecto económico nacional. O puesto de
otra forma, el proyecto económico nacional construido por la clase dirigente en la
segunda mitad del siglo XIX fue diseñado y sustentado en función de los intereses
de esta clase, que consideró a las riquezas del país como un atributo propio antes
que como un bien de alcance social. Las esferas de lo público y lo privado no
lograron delimitarse en beneficio del primero, aun cuando desde las esferas del
gobierno ello fue tenido como esencial, tal y como el rechazo del Poder Legislativo
a la reforma tributaria lo demuestra con claridad. Socialización de pérdidas y
privatización de ganancias, una vez más, fue la estrategia asumida por la elite.

En síntesis, la investigación de Luis Ortega debe ser entendida como una obra
mayor, imprescindible para la comprensión del siglo XIX chileno y las estructuras
que le dieron continuidad. Y como obra mayor, no se detiene ni en los límites de la
historia económica ni en las fronteras del Estado-Nación. En sus páginas conviven
los movimientos perceptibles del mercado, las experiencias de las clases trabajado-
ras y las reflexiones y acciones de los grupos empresariales y las elites políticas
del periodo. Es el relato secular al mismo tiempo que la crónica casi diaria de una
crisis que, teleológicamente, preñaba a la sociedad chilena desde el mismo inicio
de su vida independiente.

MARCOS FERNÁNDEZ LABBÉ

Universidad Alberto Hurtado
Pontificia Universidad Católica de Chile

RAFAEL SAGREDO y CRISTIÁN GAZMURI, dirección. Historia de la Vida
Privada en Chile. Tomo II: El Chile moderno de 1849 a 1925. Taurus-Aguilar
chilena ediciones. Santiago, 2006, 394 pp.

En 1985, hace algo más de 20 años, apareció en Francia la Historia de la Vida
Privada, dirigida por Philippe Ariés y Georges Duby. El éxito de esta obra fue
inmediato y su influencia en los medios académicos universitarios ha sido indiscu-
tible. Podríamos decir que esa obra marcó una reorientación en los estudios históri-
cos. Esta obra dio unidad a un conjunto de problemas y aportó una teoría a estudios
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que resultaban atractivos pero que sembraban dudas en los medios académicos más
tradicionales. El espíritu, los temas y la metodología que esta obra proponía pronto
cruzaron el Atlántico y en los distintos países latinoamericanos fueron apareciendo
artículos y tesis de grado que se inspiraban en ella. Recientemente han sido publi-
cadas historias de la vida privada, primero en Brasil, luego en Argentina, Uruguay
y México. Ahora acaba de parecer el segundo volumen de la Historia de la Vida
Privada en Chile. Como en los demás casos, su publicación ha constituido todo un
suceso editorial, demostrado en sus rápidas ventas. El primer tomo ya ha alcanzado
su tercera reimpresión y este, con toda seguridad, también la tendrá. Como siempre
cabe la pregunta, ¿qué poseen estos libros para que la gente acuda entusiasmada a
su lectura? ¿Cuál es su diferencia frente a la mayoría de los libros de historia? En
general podríamos decir que la materia que tratan, pero también los personajes que
incorporan y la manera como los tratan. Evidentemente hay una inquietud con lo
que nos es ocultado, con lo no dicho, con lo inconfesado. Pero los temas de la vida
privada conforman una materia deleitosa, que solo si se la trata con rigor y altura
intelectual contribuye al enriquecimiento de la cultura. Si no, se convierte en algo
deleznable, anecdótico, suerte de pasatiempo para ruborizar pudorosas damas.

Este reto lo han tenido bien presente los profesores Sagredo y Gazmuri, coordi-
nadores de la obra, que en el prólogo al primer volumen afirmaron los propósitos
de su proyecto. Atentos a los más firmes postulados de Ariés y Duby se han
propuesto alcanzar ese terreno que nos es más esquivo a lo historiadores: los
secretos, las pasiones, las emociones. La historia de la vida privada trata un hecho
trascendente, la formación de la intimidad. Constituidas en los últimos doscientos
años, la noción y la vivencia de la intimidad conforman uno de los elementos
constitutivos de nuestras sociedades. Lo intimo, lo privado, es lo que callamos o
resguardamos en nuestros domicilios, lo que no exponemos fácilmente a los de-
más. Pero lo privado no tiene una delimitación precisa. Cuántas formas de inter-
vención ha tenido la comunidad en lo asuntos privados. El derecho liberal elevó a
la familia y la propiedad, es decir, al ámbito doméstico, al rango sagrado de lo
privado. Pero el dominio privado no es infranqueable, existe una permanente tenta-
ción de intervención sobre él. La historia de la vida privada, de alguna manera, no
es otra cosa que el estudio histórico de la tensión entre lo público y lo privado.
Historia que para Europa posee una cronología y una conformación establecidas,
pero qué podemos decir al respecto en América Latina, en un país como Chile.
Este tomo trata justamente la época en que el Estado naciente legisla sobre lo
público y lo privado, sobre la sociedad y el individuo. Sin embargo, este parecería
vivir bajo el peso de la tradición y las costumbres, antes que integrado a los
valores de una nueva ideología.

La historia de la vida privada es una ilusión. Es el reto asumido por este grupo
de historiadores por iluminar algunas de las áreas más oscuras de la historia. No
cabe duda que cada uno de los ensayos que conforman este volumen tiene un
estimable valor. Especialmente el de su novedad, el de tratar temas que poco o
nada se habían estudiado con detenimiento. Además, son textos que revelan fenó-
menos, tensiones y conflictos sociales de suma trascendencia para la historiografía
chilena. Encuentro en este aspecto, la que probablemente es la mayor riqueza del



234 HISTORIA 40 / 2007

libro. Su trascendental aporte a la historia social. En beneficio del proyecto edito-
rial habría que decir que toda historia de la vida privada es una historia social. Pero
no exclusivamente. Y no son pocos los ensayos en los que de manera radical se
quiso ir más allá: tanto a través de la narración y la abreviación del tiempo y el
espacio, como encarando sujetos específicos. Una historia tal, no es fácil elaborar.
No existen archivos ni fondos documentales de la vida privada. Los autores de esta
obra exploraron e incluyeron documentos frescos y desconocidos. Sobresale la
utilización de relatos de viajes, diarios y correspondencias, textos en los que sus
autores exponen sentimientos o se interrogan sobre el significado de su existencia.
Otra fuente predilecta de estos autores son los expedientes de los juicios crimina-
les, documentación rica tanto por los asuntos que trata como por la diversidad de
individuos que incorpora. Bien en calidad de inculpados o de declarantes, en los
documentos judiciales aparecen marginales, gente corriente o notable dando su
testimonio sobre un suceso. La multitud y variedad de información incorporada en
los expedientes judiciales los ha convertido en el material más valorado y buscado
por los historiadores de los últimos tiempos. En verdad, parte de la revolución
historiográfica ocurrida en las últimas dos décadas se debe al descubrimiento y
explotación de estos formidables documentos. Finalmente, cabe resaltar el acompa-
ñamiento iconográfico de los textos. Son ilustraciones, pero muchas veces la fuer-
za de estas imágenes nos estremece y nos obliga a repensar los textos. Distintas
imágenes de este volumen son una verdadera primicia, llenas de significación e
inquietud.

Resulta imposible comentar extensamente uno a uno los distintos ensayos que
conforman el volumen. Sin embargo, intentaré señalar algunos aspectos de los que
me han parecido más relevantes. “Nacer para morir o vivir para padecer”, de
Rafael Sagredo, es una especie de ensayo de síntesis sobre la medicalización de la
enfermedad en Chile. Durante el siglo XIX se consolida la Medicina como una
ciencia efectiva; no obstante, la miseria, la desnutrición y la falta de higiene, junto
a la resignación y el fatalismo, hicieron que la población chilena, incluso la de las
ciudades, sucumbiera ante epidemias invasivas. Si la aspiración de los médicos era
hacer del enfermo un paciente, es decir, un cuerpo individualizado que podía tra-
tarse, lo que nos sugiere Sagredo es que fue un intento fracasado. O al menos,
bastante limitado. En mucho el médico continuó siendo un curador de almas. Aun-
que el texto nos enseña de manera más íntima la alienación mental. Resulta llama-
tivo que hayan sido dos mujeres las que más comentaron sus aflicciones mentales.
Carmen Arriagada, a comienzos de siglo, y especialmente Inés Echeverría, en su
final, describieron sus angustias, sus delirios y sus obsesiones. Es en esta dimen-
sión en la que el texto consigue abordar un horizonte excepcional: el enfermo
(paciente) en su aislamiento luchando con sus sombras.

René Salinas aborda un tema sumamente complejo: el contenido afectivo de las
parejas chilenas del siglo XIX. Todo parecería indicar que la violencia doméstica
era un sustrato consolidado. Preceptos tradicionales patriarcales respaldaban una
violencia cotidiana contra las esposas y las amantes. Sin embargo, el texto tiene la
cautela de no reducir toda la realidad afectiva a los conflictos de pareja. El análisis
de cartas y comunicaciones amorosas le permite al profesor Salinas interrogarse
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sobre el carácter de este discurso afectivo. Ante la diversidad de contenidos tradi-
cionales, nuevos, románticos y burgueses, prefiere reconocer la presencia de un
“individualismo criollo”. Una afectividad que no negaba la sensualidad ni el erotis-
mo, pero que a la vez aspiraba a cumplir con los convencionalismos familiares y
sociales. En un sabroso ensayo sobre la cultura popular chilena, en uno de sus
ángulos más ricos, la comida, la música y el humor. Maximiliano Salinas enseña su
fuerte vivencia colectiva y comunitaria. En una oposición entre la cultura popular y
la cultura occidental –no desarrollada acertadamente por el autor– aparece el car-
naval como el evento más peculiar y el roto como su personaje esencial. El roto
con su existencia contradice la nueva ideología del orden social. No obstante,
habría que recordar –como baño de agua fría– que el roto es también un miserable,
un marginado. El roto, la pobreza y la ignorancia fueron señalados como los res-
ponsables del atraso, de la postergación de la modernidad.

Durante el siglo XIX las naciones occidentales encararon un agudo debate por
redefinir el rol de la Iglesia en la sociedad. Los procesos de secularización de la
Educación y de recorte de privilegios eclesiásticos estuvieron enmarcados por un
discurso que buscaba reducir lo religioso a su dimensión espiritual. Pero, como lo
analiza Sol Serrano, la extensión de la Iglesia católica en la vida pública chilena
era enorme, por lo que el debate y enfrentamiento con el liberalismo secularizador
fue tajante. En ocasiones desgarrador, toda vez que muchas veces ese debate cruza-
ba el dominio doméstico. El incendio de la iglesia de la Compañía en 1863, con
sus más de 2.000 víctimas, la mayoría de ellas madres de familia, puso de presente
la red e incidencia de la Iglesia sobre la sociedad santiaguina. La presencia tempra-
na de anglicanos y protestantes, que a su vez reclamaban legitimidad para el ejerci-
cio de su credo, hizo aún más crítico el proceso secularizador. El enclaustramiento
del culto religioso en los templos y en los medios domésticos, probablemente fue
un proceso más lento e interrumpido que el que finalmente nos indica la autora. Un
poco en este mismo contexto apareció el movimiento espiritista, tratado aquí en
forma oportuna por Manuel Vicuña. Culto secreto, profundamente doméstico y
familiar, el espiritismo tuvo en Chile una difusión excepcional. Anclado de prefe-
rencia en sectores elevados y cultos de la sociedad, aunque en ocasiones también
en sectores populares, el espiritismo fue algo más que una curiosidad. El rencuen-
tro con los familiares perdidos en sesiones intensas con mediums saldaban el miste-
rio de la muerte para hombres y mujeres. Llama la atención que los propósitos de
esa comunicación fuera tan emocional y, por momentos, tan banal.

La Guerra del Pacífico, estudiada por Carlos Donoso y Juan Carlos Couyoumd-
jian en todo su dramatismo, conforma un capítulo crucial de la historia chilena. No
es el propósito expreso de este texto efectuar una revisión de la idealización heroi-
ca de los combatientes y la victoria, sino el de mostrar el entorno social y las
iniquidades de esta guerra. Las solas respuestas a las preguntas “Quiénes” y “Por
qué fueron a esta guerra” que nos ofrece este ensayo, nos conducen a descubrir
complejas realidades personales y familiares. Las sorprendentes imágenes que
acompañan este texto, fotos de soldados mutilados, conservadas en el Museo His-
tórico Nacional, muestran tempranamente las huellas físicas de la guerra. Estos y
los veteranos sin pensión que inundaban las calles de Valparaíso formaron la más
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acuciosa memoria de la avanzada sobre el Perú. De otro lado, contrario a lo que
pudieramos pensar, el sistema carcelario anula toda privacidad. Como nos lo ense-
ñan Daniel Palma y Marcos Fernández, al menos hasta mediados de siglo XX, el
aumento de la población carcelaria y la precariedad de la institución correctora
hicieron del hacinamiento y la miseria sus rasgos más distintivos. Aunque se pre-
gonaba la teoría de que el encierro y la incomunicación eran los mejores medios
para conseguir el arrepentimiento y la readaptación de los delincuentes, estas pocas
veces podían ejecutarse. A falta de celdas privadas, los presos eran conducidos a
enormes pabellones donde llevaban una existencia miserable. La cárcel, como el
campo de concentración, ha hecho interrogarse sobre la pérdida no solo de toda
privacidad, sino de la misma identidad. Los cuerpos entremezclados, la fisiología
corporal expuesta, el imposible pudor… Pero es cierto, aun en esa realidad límite,
los seres humanos construyeron formas de sociabilidad que escapaban a la mirada
del carcelero.

Finalmente, los niños, uno de los sujetos menos presente en nuestras historio-
grafías es incluido aquí con dos ensayos. En el primero, “Civilizar y moralizar en
la escuela primaria popular”, María Loreto y Mario Monsalve, tratan la conforma-
ción del sistema de disciplinamiento de los escolares. Formar un individuo útil a la
patria implicaba la enseñanza de un conjunto de valores y normas precisas, que
requerían un riguroso sistema de controles y castigos. Pero, en ese entonces, y en
ese aspecto, nos atrevemos a pensar, muy poco difería de los sistemas establecidos
por las instituciones religiosas o laicas para las élites. En el segundo, Jorge Rojas,
en un texto restaurador, analiza la que a su parecer fue una década decisiva para
los niños chilenos: la de los años veinte. Fue cuando los juegos y diversiones
infantiles empezaron a ser tomados en serio por las instituciones y los medios
periodísticos. El recreo infantil era un hecho doméstico, que sucedía en un cuarto o
en el patio de la casa. Aunque también muchos juegos, como el recordado de la
chapita, ocurrían en las calles. El hecho significativo es que por primera vez se
construyeron parques o plazas de juego para los niños. A ello se sumó un particular
aumento de la literatura para niños y de la creación del deporte escolar. En suma,
la sociedad empezaba a entender que jugar era una condición y una necesidad de
los infantes. Que si se quería que los adultos chilenos fueran alegres y felices debía
procurarse y enriquecerse el juego de todos sus niños.

Este conjunto de ensayos, y otros que no comenté por razones de espacio,
conforman una obra que satisface gratamente. Al terminar sus páginas, los nuevos
temas, personajes, relatos y problemas quedan como constatación de un momento
historiográfico importante en Chile. Esperaremos con ansiedad la aparición de su
tercer volumen.
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