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Un tercer elemento que se puede mencionar es el espacio de estudio que nos
propone el autor. Este no presenta una especificidad propia, es decir, no existen
rasgos propios o distintivos que lo transformen en una situación relevante, pues si
uno lo compara con la realidad de Aconcagua, no existirían mayores diferencias,
por lo tanto, se debió puntualizar cuáles fueron esos elementos que transformaron a
Colchagua en una situación especial.

Por último, es necesario señalar que el gran mérito del texto in comento es el
haber resituado la temática de las formación del Estado desde la perspectiva de los
procesos a nivel provincial. Además, agrega elementos a la discusión historiográfi-
ca con respecto de la formación del ciudadano decimonónico.

LEOPOLDO TOBAR CASSI

Universidad Católica Silva Henríquez

CARLOS GONZÁLEZ VARGAS y HUGO ROSATI AGUERRE, Maulicán y Francisco:
“Enemigos-Amigos en el Arauco del siglo XVII”: Comentario al Cautiverio
Feliz. Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Filosofía,
Instituto de Estética, 2008, 241 páginas.

Hay quienes piensan que el siglo XVII chileno se puede resumir en la crónica
escrita por Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, El Cautiverio Feliz, argumen-
tando que tanto el mundo indígena mapuche como el español de la época, se
sintetizan en la obra escrita por el soldado, más de cuatro lustros después de su
experiencia de cautiverio en territorio araucano. Es por esta razón que, hasta el día
de hoy, se siguen releyendo fuentes de este tipo, con la clara misión de descubrir
aspectos olvidados y esclarecer zonas difusas dentro de la historiografía abocada a
este periodo. La intención de los autores, en este sentido, es componer un esquema
temático ordenado en diecinueve capítulos, con contenidos específicos extraídos de
la crónica y un posterior comentario de aquellas citas que estructuran cada sección.
La selección fue hecha en base a la calidad y cantidad de información alojada en el
documento original, en función del diseño final que aspiraba a constituir un apoyo
didáctico para el estudio del siglo XVII chileno y en especial para la lectura de esta
fuente histórica insigne.

Frente a estos objetivos podemos decir que el proyecto contó con una llamativa
metodología, que los mismos investigadores se encargan de explicitar en su intro-
ducción. Para ellos, la lectura reiterada en voz alta de la crónica sirvió para despe-
jar obstáculos narrativos que impedían extraer las ideas principales, desde un punto
de vista histórico y antropológico. Si a ello se le suma la dificultad del vocabulario
de la época en conjunto con los términos en lengua quechua y mapuche, podemos
comprender la importancia de la implementación de esta metodología, que, cabe
señalar, fue de largo aliento. El amplio apoyo de bibliografía general ayudó a
construir un contexto más sólido para el posterior trabajo de la fuente, que sin
aquellas referencias pierde su valor intrínseco de testimonio de época. Sin embar-



247RESEÑAS

go, a pesar de la extensa lista de grandes obras historiográficas que utilizan como
soporte metodológico, tales como la de Barros Arana, Toribio Medina y otros más,
se nota un menor protagonismo de ellas a la luz de las interpretaciones que se
hacen de la crónica de Núñez de Pineda y Bascuñán. Si bien se sabe que son parte
integral de la investigación, a la hora de los comentarios posteriores a las citas se
vislumbran procesos de larga duración, que marcaron el mencionado siglo con sus
implicancias en los fenómenos que lo precedieron, pero de manera muy acotada.
De este modo, se enfoca en exceso la atención en la fuente, sin tomar en considera-
ción aspectos más generales, relevantes para la interpretación de la misma.

Frente a este escenario, es fundamental rescatar la voluntad de los autores por
hacer prevalecer la fuente en estudio como centro de la investigación y hacer de ella
el cuerpo central de toda la obra. Quizás producto de aquella voluntad manifiesta es
que se articula el análisis en función de la crónica, con la finalidad de resaltar su
importancia historiográfica y ayudar a su mejor comprensión por parte de lectores no
especialistas que desean adentrarse en el estudio de la historia del siglo XVII. De
todos modos, dentro de los diecinueve capítulos temáticos es difícil encontrar el
análisis de los procesos de contacto cultural que se llevan a cabo entre ambos pue-
blos, porque se tiende a resaltar más la lucidez del cronista en su apreciación de la
cultura mapuche, en oposición a los valores negativos que enrostra al actuar de los
representantes del rey en el Reino de Chile. Se coloca el acento en la capacidad
“humana” de Núñez de Pineda y Bascuñán para describir las cualidades del “otro”
indígena, que sin duda marcaron un hito en la época, pero paralelamente se despreo-
cupan de la reflexión del contacto comercial, ideológico e incluso biológico que se
lleva a cabo en la frontera y que es posible de estudiar a partir de esta fuente.

Dentro del conjunto de temas clasificados y comentados, hay algunos que se
destacan por sobre otros, como es el caso del capítulo dedicado a la alimentación y
bebidas consumidas por los indígenas. Aquí la novedad está en la elección de esta
característica como representante de las prácticas circunscritas a la vida privada y
que poseen una resonancia a nivel de la cultura, moldeando ciertas costumbres arrai-
gadas en la tradición, producto del contacto con elementos foráneos. De esta forma
se está tratando indirectamente el fenómeno fronterizo, ejemplificado con el cambio
en la dieta de los mapuches por causa de la influencia hispánica. Es interesante el
enfoque de González y Rosati cuando afirman que la alimentación juega un rol
primordial en la construcción de una identidad cultural y que cambios en la dieta
pueden producir alteraciones en el carácter de un pueblo, haciéndolos más proclives
a la paz o a la guerra. Hubiese sido aún más interesante que se profundizara en ese
aspecto, pero solo se enuncia dicha hipótesis, dejándose sin poner a prueba.

Otro aspecto destacable son los datos biográficos que se entregan del autor de
la crónica. Al comienzo del libro se proporciona información sobre la vida del
soldado español, desde los inicios en su tierra natal, pasando por su infancia, hasta
los últimos días. En ese relato se realiza un esfuerzo por recopilar la mayor canti-
dad de información para ordenar una pequeña biografía que ayude al lector en la
familiarización de quien escribe y en qué circunstancias de su vida lo hace. El
elemento principal, a juicio de los investigadores a cargo, fue la formación jesuita
que recibió Núñez de Pineda y Bascuñan a lo largo de su niñez, la cual determina-
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ría rasgos propios de su persona y luego de su escritura. La educación humanista y
cristiana serían crucial en la construcción de su pensamiento y en la redacción de
su texto. La falta de datos personales en su crónica y el gran interés por los asuntos
del otro, son interpretados por los autores como una práctica de humildad que
aprendió de la mano jesuita, la cual se considera un valor importante en la época.
Además, es un recio crítico de la avaricia y codicia de sus pares españoles en
tierras indias, lo cual considera una falta grave a los principios cristianos que le
fueron inculcados desde temprana edad. Frente a la difícil tarea de reconstruir la
vida del cronista, dada la falta de fuentes que suministren información útil, se cae
levemente en el ámbito de la especulación cuando se afirma que, para la época, el
valor cristiano de la humildad habría sido el causante del silencio acerca de su vida
personal. A pesar de que es una teoría con fundamentos, no existe certeza sobre la
real motivación que llevó al soldado español a omitir pasajes de su historia. De
esta forma se incurre en una hipótesis un tanto aventurada que posee cierta lógica
interna, pero que carece de fuentes que la corroboren.

Continuando con los temas de mayor relevancia, encontramos a la mujer mapu-
che como personaje original dentro del análisis. A pesar de que el número de citas
utilizadas para hablar sobre el rol de ella son poco numerosas y en ocasiones se
repiten, de igual modo se puede extraer una idea general de cómo el prisionero del
cacique Maulicán observó el comportamiento de las mujeres dentro de la sociedad
indígena. A las propias observaciones del cronista, se agregan la concepción de la
mujer en la cosmovisión mapuche por parte de dos caciques amigos de Núñez de
Pineda y Bascuñán. A modo de entrevistas, el soldado registra la opinión que
merecen ellas desde la óptica masculina. En este caso, el factor femenino es tratado
en forma acotada y profunda, con la ayuda de solo unas cuantas citas, lo que
merece un elogio para quienes llevaron a cabo la tarea. Es por lo tanto en este
punto donde se nota claramente la influencia de Horacio Zapater en la visión de los
autores González y Rosati, por cuanto ambos pertenecieron a la época de produc-
ción de sus más connotados trabajos etnohistóricos, entre los que se destacan Abo-
rígenes Chilenos a través de Cronistas y Viajeros; no por nada es el mismo Zapa-
ter quien se encarga de prologar la presente obra. En este sentido, el rol de la mujer
indígena es trabajado exhaustivamente por este último y es nítido el efecto que
produce en la construcción de la investigación de sus sucesores.

En la misma línea se puede seguir encontrando paralelos con la obra de Zapa-
ter, como en los capítulos dedicados a los juegos y entretenciones; trabajos y
costumbres domésticas; lo mismo se puede decir de las vestimentas; las fiestas y
reuniones sociales y por último la vivienda y otras construcciones. En todos estos
capítulos se encuentra un principio ordenador presente en los trabajos de Zapater.
La influencia es evidente, pero la gran novedad está en la elección de la fuente,
siendo la crónica de Núñez de Pineda y Bascuñán el único documento estudiado.
No existe una multiplicidad documental que se agrupe en una idea puntual, sino
más bien hay un valioso testimonio del pasado a partir del cual se pueden inferir
variados conceptos.

Se debe ser cauto en afirmar que el libro Maulicán y Francisco es una proyec-
ción de los trabajos de Horacio Zapater, ya que la impronta del esteta Carlos
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González otorga una identidad especial a la obra, la cual se complementa armóni-
camente con el trabajo histórico de Hugo Rosati, quien confecciona un marco
geográfico toponímico que recrea el mapa mental del prisionero español durante su
cautiverio en la Araucanía. La imbricación de ambos campos del conocimiento
resulta consistente y coherente para los efectos esperados. En este sentido, el texto
no aspira a ser una tratado para especialistas del periodo colonial o paleógrafos de
profesión, sino más bien apunta al público general y a los estudiantes del campo de
las humanidades que deseen sumergirse en el mundo del siglo XVII chileno, por
medio de una crónica tan rica en información como la del Cautiverio Feliz. Si se
desea profundizar en el estudio de la fuente existen obras completas y críticas que
se abocan por entero al desciframiento del manuscrito original, como es el caso de
la edición crítica de Mario Ferreccio Podestá y Raïssa Kordic Riquelme, editada
por la Biblioteca Chilena Antigua el año 2001. A diferencia de ella, la obra de los
académicos de la Universidad Católica se enfoca a desentrañar los nudos epistemo-
lógicos presentados por la crónica original completa, entendiéndose que el valor de
la misma se aloja en su contenido más profundo que habla sobre procesos históri-
cos, en comunión con entregar al lector una fotografía de época.

Finalmente, estamos en presencia de un libro interesante en su propuesta metodo-
lógica, que reivindica las fuentes para el estudio colonial. En su estructura se nota el
deseo de servir como guía para estudiantes que se ven amenazados por la densidad y
complejidad de un documento del siglo XVII. La claridad y orden que proponen los
autores son de gran ayuda para los interesados en la materia, quienes, sin lugar a
dudas, agradecerán el trabajo realizado por estos dos grandes estudiosos.

DANIEL CANO CHRISTINY

Pontificia Universidad Católica de Chile

IVÁN JAKSIC, Ven conmigo a la España lejana: los intelectuales norteamerica-
nos ante el mundo hispano, 1820-1880. Santiago, Fondo de Cultura Económica,
2007, 490 páginas.

Pese a que su autor declara que su trabajo es “sobre los intelectuales norteame-
ricanos que iniciaron el estudio sistemático de los temas hispánicos en el siglo
XIX”, lo cierto es que su obra es mucho más que eso, pues, en definitiva, trata de
la definición de lo nacional a partir del conocimiento y el contraste con los “otros”.
Acostumbrados a que la historiografía sobre las naciones de América Latina identi-
fique la trayectoria histórica de cada una de las repúblicas como el elemento esen-
cial para formar el “carácter” nacional, el libro de Jaksic resulta extraordinaria-
mente refrescante, y francamente estimulante, al ofrecernos el caso norteamericano
donde, y a diferencia de los latinoamericanos, sus intelectuales decimonónicos
contribuyeron a la formación de la conciencia nacional a través del estudio y
caracterización del mundo hispano. Resultando que la historia del imperio español
y de sus ex colonias actuó como “lección”, como contraste de lo que aspiraba a
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