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Con la perspectiva del tiempo, se puede decir que estaba condenado a un aislamien-
to; que comunismo y socialismo tuvieron éxito cuando sumaron sus votos y que,
salvo la Democracia Cristiana, no hubo nunca una coalición de gobierno de partido
único. ¿Pequeño el MNS? Depende en qué perspectiva se analice. Como partido de
movilización, con un fuerte acento en la juventud, sobre todo universitaria, de carác-
ter paramilitar, extremista, antisistema, no era nada de pequeño, y el gobierno de
Arturo Alessandri tenía todos los motivos para tenerlo entre ceja y ceja. Tuvo la
misma votación que la Falange en 1941; y en su época, Frei y su gente tenían peso,
aunque no constituyeran un movimiento de masas; y además tenían futuro. En la
“época del fascismo”, hasta Max Horkheimer creía que duraría largo tiempo.

Son inquietudes que surgen de este libro, investigación completísima sobre un
momento fascinante de la historia de Chile, pero que en algunos de sus rasgos,
también es un proceso de larga duración. Exige una pronta traducción y publica-
ción en Chile.

JOAQUÍN FERMANDOIS

Pontificia Universidad Católica de Chile

ARNOLD BAUER, Chile y algo más. Estudios de Historia Latinoamericana, Insti-
tuto de Historia, Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago, 2005

Desde “Chile en el corazón”, el profesor e historiador norteamericano Arnold
Bauer nos entrega a los chilenos, a través de este texto que comentamos, algunos
de los escritos más relevantes de sus investigaciones recientes, fruto de una perma-
nente inquietud por renovar y ampliar su campo de reflexión histórica.

Latinoamericanista de vocación, el profesor Bauer inscribe en su escritura su
viaje cognitivo por Chile y nuestra América, haciendo de la historia un camino de
búsqueda de las raíces que arbolan el presente. De esta manera, su propuesta
historiográfica arranca de su biografía itinerante por el suelo de Chile y América,
enseñándonos a “pensar históricamente” la realidad viva que emerge desde la
mirada atenta y profunda que la interroga.

En el primer escrito de este texto que comentamos –“Chile en el corazón”–, el
profesor Bauer puntualiza cuál ha sido su motivación y su pregunta central al
momento de estudiar la historia chilena y latinoamericana: la pregunta de “por qué
los chilenos y los latinoamericanos en general pensaron y sintieron y ahora pien-
san y sienten en la forma que lo hacen” (p. 37). Esta pregunta lo instala de
inmediato en un lugar inquisitivo que podríamos identificar como “de la diferen-
cia”. Bauer, así, no anula sus propias raíces, sino que desde ellas busca al latino-
americano que se constituye en su “otro” a quien quiere comprender; un “otro”
que, al mismo tiempo, define su propio ser-quehacer.

Bauer se define a sí mismo como “traductor cultural” (p. 37), asumiendo la
difícil misión de instalar la pregunta señalada en el propio corazón de los estudian-
tes norteamericanos interesados en el estudio de Latinoamérica, ofreciendo su es-
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critura y su cátedra como lengua de comunicación y conversación. No solo ha
entregado su escritura y docencia para dicha labor de “traducción”, sino que tam-
bién, a través de un arduo trabajo de muchos años como gestor de un programa de
estadía de estudiantes norteamericanos en Chile, ha entregado a estos la oportuni-
dad de realizar, por su propia cuenta, la experiencia del “viaje inquisitivo” por
nuestro presente-pasado, sembrando la semilla de nuevos “traductores culturales”.

El objetivo e ideologema central de este trabajo y misión de “traductor cultural”
de Latinoamérica para Norteamérica que asume Bauer, es conjurar el centenario
prejuicio existente en “muchos norteamericanos” que tienden a ver a Nuestra Amé-
rica con “desdén” y como el “patio trasero” de aquella su patronal casa-blanca: el
patio donde “se guarda la basura, donde se tiende la ropa a secar, donde se mantie-
ne la caseta del perro: un lugar desarreglado y fuera de la vista”. Este desdén no
solo se grafica a través de la imagen del orden arquitectónico del lugar del habitar,
sino que se inscribe, más profundamente, en el orden del cuerpo: “debajo del
cinturón”, en las partes bajas “oscuras, húmedas, vergonzosas” (p. 38).

Imaginario arquitectónico que, afortunadamente, para tranquilidad del buen Ar-
nold, no logra “entrar” en el esquema de la casa colonial hispanoamericana, con
sus diversos patios centrales y sus piletas de agua, sus naranjos y papayos y donde,
al vaivén de la ropa tendida y el jugueteo de las palomas escapando del perro
Lucifer, se preparan los más deliciosos manjares y se narran alucinantes cuentos
sobre mágicos acaecimientos ocurridos en el pueblo. Imaginario corporal, que tam-
poco y, afortunadamente, no logra “entrar” en el bello cuerpo de Nuestra-América,
mestizo, multicolor, carnavalesco, que luce sus piernas desnudas al son de la salsa,
el merengue, la cueca y el tango.

Pero a Bauer le preocupa la factibilidad de ser “traductor cultural” de la historia e
idiosincrasia de “otro” pueblo. Ante este problema, el autor opta, en primer lugar,
por la “modestia” y, en segundo lugar, por la certera aseveración de que “un foraste-
ro puede vislumbrar cosas que los nativos no ven”. A partir de esta doble postura,
Bauer plantea que no pretende “dictar cátedra”, sino que solo “ver desde afuera” (p.
75). Posición que sin duda lo caracteriza y que hace de Bauer un estudioso respetuo-
so y amable y un gran aporte para nuestra cultura historiográfica.

El texto que comentamos abre sus estudios históricos ofreciéndonos dos traba-
jos sobre historia rural chilena. El primero de ellos, titulado “Ciudad y campo en
1850”, retrata la sociedad rural y urbana chilena de mediados de siglo XIX, ofre-
ciéndonos importantes cuadros sobre listas de terratenientes y comerciantes, reve-
lándonos el “núcleo de la elite de mediados de siglo”, la que, aunque se daba “aires
principescos” tenía, en realidad, un estilo de vida, a juicio de Bauer, “netamente
provinciano”; estilo caracterizado por una forma de vida “rústica” e “iletrada”, a
pesar de sus posesiones de miles de hectáreas de tierra. Bauer retrata también la
vida social santiaguina de la época, centrada en los ritos religiosos y las tertulias
sociales, bañadas de chismes, música al piano y abundante comida. Los grupos
nuevos, conformados por mineros, comerciantes extranjeros y profesionales, se
habrían “entremezclado” con los más antiguos y tradicionales, fueron conforman-
do, a juicio de Bauer, “una sociedad pequeña, estable, y geográficamente compac-
ta”, unida por lazos de sangre y “parentescos informales”. Esta sociedad constituía
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la clase dirigente de una “república autocrática”, la que, políticamente, dice el
autor, “casi nunca fue cuestionada”. Las guerras civiles de 1851 y 1859 tienen,
para Bauer, solo el carácter de “disputas” y de “excepciones” (pp. 60-61). Final-
mente y basándose mucho en el testimonio de Claudio Gay, el autor nos ofrece una
mirada a la sociedad campesina de la época, especialmente del inquilinato, el que
habría llegado a conformar algunos verdaderos linajes de familias de inquilinos,
semejando, a su propia escala, los propios linajes de terratenientes (cf. p. 71). En
este “campo” y tal como Bauer lo señala, su objetivo es “describir” una sociedad
rural en el momento anterior a su transformación, es decir, cuando aún perviven
los rasgos, en plena república, de su “formación colonial”. Esta es, a mi juicio, la
lógica de todo este artículo: detener la mirada sobre una sociedad que, a juicio del
autor, pervive, que se mantiene, que se conserva en el tiempo, a la cual las trans-
formaciones políticas casi no conmueven. Se percibe su intención de rescatar “ese”
momento, el momento de “lo que permanece intacto”; un momento frágil, sin
embargo, amenazado por su pronta transformación a través de los cambios que
traerá aparejada la economía de mercado (p. 73). Un momento al que le pesa y le
ronda, con un cierto dejo de nostalgia, la histórica frase de Marx: “todo lo sólido se
desvanece(rá) en el aire”.

El segundo estudio sobre Chile que ofrece este libro se titula “Sociedad y
política rural chilenas en un enfoque comparativo”, en el cual su “mirada de foras-
tero” busca “señalar y desentrañar lo insólito”. ¿Qué constituye para Bauer “lo
insólito” en la historia del mundo rural chileno? Nos responde: la larga duración
del fundo chileno y su peculiar institución del inquilinaje, así como la ausencia de
“levantamientos de importancia” en contra de aquellas dos instituciones hasta la
década del 60 y 70 del siglo xx. Con el objetivo de estudiar este fenómeno, Bauer
se instala en dos momentos críticos del capitalismo: la Gran Depresión de fines de
siglo XIX y la Crisis Mundial de los años 30 del siglo XX; momentos que busca
analizar comparativamente entre Chile y el “mundo atlántico. Su hipótesis al res-
pecto, para Chile, es que el modo de responder a dichas crisis que tuvieron los
chilenos, especialmente aquellos ligados al mundo agrario así como el Estado,
marcó el rumbo de la historia nacional (p. 76). De este modo, la “insólita” respues-
ta que se habría dado en Chile a la Gran Depresión de fines del XIX habría sido,
en vez de la expulsión de mano de obra fuera de las haciendas, la “reinquiliniza-
ción”. Y ante la Crisis del 30 del siglo XX, Bauer plantea que “el campo quedó
esencialmente tranquilo” y que “los trabajadores rurales permanecieron aislados de
las corrientes vitales de la política nacional; su única alianza era con aquella clase
que era a la vez su “benefactor” y su opresor” (p. 81), lo que constituye a mi juicio
una de sus hipótesis más discutibles.

No es necesario ocupar la categoría de “militancia campesina” (como utiliza
Bauer para chequear la tranquilidad o no de los campos chilenos en ese período) para
tener que reconocer (tal como lo estamos haciendo en una investigación que realiza-
mos hace un par de años1) que “la cuestión campesina” se constituyó en uno de los

1 Fondarcis Nº 804, “La cuestión campesina y el Frente Popular, 1937-1947”.
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epicentros de la política nacional de entonces, desde cuyo “lugar crítico” se constru-
yeron las alianzas y los proyectos políticos de cambio o de conservación de la hora.
Nuestras indagaciones preliminares al respecto ya están mostrando que la respuesta
principal de los propietarios agrícolas ante la presión organizativa y la ideologiza-
ción reivindicativa del campesinado chileno en tiempos de gobierno frente-popular,
fue la expulsión sistemática de trabajadores y esto no como una variable económica,
sino fundamentalmente política. Esto significa que dicha expulsión selectiva, a nivel
ampliado y general ocurrida en el campo chileno, estaba destinada principalmente a
reforzar la subordinación al interior mismo de la hacienda, en un tiempo de crisis de
la subordinación clásica, esto es, en un momento proclive al paso de formas de
resistencia “ocultas” a “manifiestas”; lo cual sin duda ponía en jaque el fundamento
mismo del sistema hacendal, sustentado sobre el ritual del mutuo “consentimiento”.
Como resultado, la expulsión redundó, sin duda, en un progresivo y forzoso aquieta-
miento del mundo social agrario, lo cual termina encontrándose con la hipótesis de
Bauer de la “tranquilidad del campo”. Pero nos parece que a esas alturas de la
historia social y política de Chile, sería arriesgado sostener la existencia, como
puntualiza el autor, de “la tranquilidad” como fruto de la alianza de clase (opresor-
oprimido); más bien esta parece ser la fantasmagórica “tranquilidad del cementerio”.
Como resultado y como bien concluye Bauer, “la clase hacendada, apoyada por un
campesinado aislado, intimidado y cooperador, pudo mantener una influencia des-
proporcionada hasta hace unos veinticinco años” (p. 88).

Los artículos que siguen en el texto que comentamos son estudios relativos a la
historia de América Latina, cada uno de los cuales es expresión de la vocación
inquisitiva y siempre renovada de Bauer por entrar en los derroteros más significati-
vos de nuestra América. Los textos se titulan “Molineros y molenderas. Tecnología,
economía familiar y cultura material en Mesoamérica: 3000 a.C -2000 d.C.”; “Cultu-
ra material y consumo en Hispanoamérica”; “La Iglesia en la economía hispanoame-
ricana: los censos y depósitos en los siglos XVIII y XIX” y “La economía colonial
hispanoamericana: comparaciones entre Mesoamérica y la región andina”.

El primero de ellos, quizás el más hermoso, interroga la evidencia de una
práctica cultural ancestral puesta ante su mirada: la milenaria continuidad de la
artesanal confección de la cotidiana tortilla entre las mujeres mesoamericanas,
capaz de resistir toda modernización tecnológica. Bauer busca adentrarse, aquí, en
el complejo mundo cultural del “otro”, evitando la simplificación explicativa racio-
nalista y/o reduccionista.

En el segundo estudio mencionado, Bauer, aproximándose a la antropología,
estudia las prácticas de consumo cotidiano en América y Europa, afirmando que
“la creación de un régimen material tiene lugar en el ámbito del poder”, plantea-
miento que le permite explicar por qué, desde la conquista española de América “el
flujo de nuevos bienes ha sido hacia y no desde Latinoamérica” (124). Un trabajo
muy novedoso y sugerente en el que, a través del estudio del flujo y consumo de
bienes entre dos mundos o continentes, Bauer se adentra en la problemática de la
“imposición de la civilización occidental” sobre América.

El trabajo sobre la economía eclesiástica latinoamericana es especialmente rele-
vante, ya que busca “cuestionar el enfoque convencional de los préstamos eclesiás-



324 HISTORIA 39 / 2006

ticos y argumentar el hecho de que la actividad “bancaria” de la Iglesia era bastan-
te menos importante de lo que normalmente se cree” (p. 159). Por otra parte, Bauer
plantea que si bien las diversas obras pías y anualidades gravaban onerosamente la
tierra, ello habría sido compensado por las importantes inversiones en obras públi-
cas, remuneración de empleos y de la responsabilidad por parte de la Iglesia en el
campo de la “política social”: “salud, educación y bienestar” (p. 159). A través de
este estudio Bauer contribuye a reforzar el rol modernizador y social de la Iglesia
latinoamericana.

En su último e interesantísimo estudio sobre la economía y sociedad de México
y la región andina durante la colonia, Bauer narra magistralmente las prácticas
productivas y comerciales de estos espacios americanos. A través de este trabajo, y
en última instancia, Bauer busca desentrañar una de las preguntas que obsesiva-
mente rondan las cabezas de los estudiosos de Latinoamérica: el de las raíces de su
subdesarrollo. Cuestionando las teorías que postulan la culpabilidad del dominio
colonial, así como las diversas teorías de la dependencia, Bauer solamente plantea
contrahipótesis que sugieren que con o sin colonialismo, el camino y la historia
latinoamericana ha sido trazada por sí misma y desde sí misma.

Por último, habría que decir que todos estos estudios articulan, con mucho
éxito, economía y cultura, materia y espíritu, “objetividad” y subjetividad, respon-
diendo así, Bauer, a uno de los más importantes desafíos epistemológicos de la
historiografía actual.

M. ANGÉLICA ILLANES OLIVA

Universidad Arcis, Santiago de Chile

CLAUDIA ROSAS LAURO (Editora) El miedo en el Perú, siglos XVI al XX,
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2005.

El libro editado por Claudia Rosas es ciertamente interesante. Se compone de una
Introducción de la editora, un estudio de Fernando Rosas Moscoso sobre el concepto
del miedo y trece artículos sobre casos concretos, incluyendo uno de la propia edito-
ra. Situaciones que han producido miedo en el Perú desde la temprana Conquista
hasta el siglo XX. Todos los artículos parecen serios y bien investigados, al menos
para una persona que bien poco sabe de la historia del Perú como es mi caso.

Pero antes de referirnos a los trabajos hablemos del miedo, ese estado sicológi-
co de angustia ante un peligro –real o imaginario– que puede ser causado por
múltiples causas y tener una amplia gama de grados de intensidad hasta llegar a la
más alta. El miedo es la conciencia –con justificación o sin ella– de que mi perso-
na, o la de un ser o institución queridos están expuestos a un daño que puede ser
muy grande. El miedo es tan antiguo como la especie humana y ha sido una las
principales fuentes de sufrimiento para esta.

Hace un tiempo leí un trabajo de un profesor norteamericano que me impresio-
nó muchísimo. Se sabe que antropoides con características de hominidios existen


