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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.
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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-


