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esta obra se encuentra precisamente aquí, cuando describe la gran masacre de Bear
River, ocurrida en enero de 1863. Este terrible evento, que probablemente repre-
sente la más grande matanza indígena en la historia del Oeste de Estados Unidos,
debería ocupar, en palabras de Blackhawk, un lugar central en la conciencia de la
nación Americana, pero la historia lo ha relegado prácticamente al rincón del
olvido.

Ligado a lo anterior, el epílogo es un llamado de atención sobre el modo en que
tradicionalmente ha sido narrada la historia de los indígenas; en sus palabras,
“degradar la ‘cultura’ del otro no es lo mismo que empeorar sus circunstancias
materiales o políticas” (p. 280). Los especialistas deben interiorizarse con el modo
en que las representaciones coloniales y republicanas de la alteridad dieron forma a
una conciencia sobre lo indígena que fue la base ideológica que dio sustento moral
y legal a las mayores atrocidades.

Para finalizar, permítasenos una breve crítica. Muy probablemente sea la ten-
dencia indigenista del autor la que lo haga obviar la violencia prefronteriza en su
análisis. El manejo discursivo de la narración cae, a nuestro entender, en una
carencia de imparcialidad, ya que el fenómeno de la violencia es descrito como una
consecuencia exclusiva del arribo del hombre blanco. Las contiendas anteriores al
proceso de colonización europeo son apenas esbozadas y aminoradas, arrinconán-
dolas en la idea de un simple “fenómeno local” (p. 22).

Sea como fuere, estamos en presencia de un libro provocativo y esclarecedor,
que tiene la virtud de iluminar pasajes oscuros del lejano pasado del Oeste norte-
americano, y de poner a la violencia y el dolor que esta causaba en el corazón de la
historia. Sin embargo, esto no ha impedido que su autor caiga, también, en el
mismo vicio que critica a sus predecesores: el de aminorar (u obviar) ciertos aspec-
tos de la historia que son contrarios a su mensaje.
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La temática de la construcción del Estado en Chile es una de las áreas deficita-
rias de la investigación histórica nacional, si uno la compara con los trabajos que
nos ha aportado la historiografía mexicana y la argentina, por nombrar los ejem-
plos más relevantes de Latinoamérica en este tópico. Además, se pueden citar
algunos textos que tratan dicha problemática, por ejemplo, el libro del profesor
Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile (1760-1860). Democracia de los
pueblos. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, que aborda la construcción
del Estado desde la premisa de que en Chile se abortó un proyecto liberal y de los
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pueblos, frente a la propuesta del sector mercantil con asiento en Santiago; el otro
texto que se puede citar es de Julio Heise, Años de Formación y Aprendizaje
Político, 1810-1833, que busca explicar los contextos más que los procesos que
desembocaron en la formulación de la Constitución de 1833 y que posibilitaron el
triunfo de las fuerzas conservadoras y centralistas de Chile. En una palabra, la élite
de Santiago. Por lo tanto, resulta doblemente interesante el estudio del profesor
Juan Cáceres, porque, por una parte, trabaja la temática de la formación del Estado
y la ciudadanía en el Chile decimonónico y, por otra, agrega la perspectiva de
cómo se evidenciaron los procesos políticos en las provincias, en este caso particu-
lar el de Colchagua.

La obra del profesor Cáceres está organizada en ocho capítulos y una conclusión.
El primero de ellos se refiere al contexto económico-social de Colchagua; la inten-
ción de este es entregar el marco necesario para comprender el espacio-tiempo en
donde actuaron las élites provinciales. Los capítulos dos y tres nos entregan elemen-
tos de juicio necesarios para aquilatar los basamentos económicos del poder de los
hacendados y comerciantes colchagüinos. El capítulo cuatro da cuenta de las estrate-
gias que desplegaron –formas de reproducción social, establecimiento de redes clien-
telares, la política de reclutamiento y de cooptación de nuevos sujetos y el tipo de
relaciones dadas entre esta élite provinciana y aquellas foráneas (p. 87)– los grupos
de poder de Colchagua para el disfrute continuado de sus privilegios sociales, econó-
micos y políticos durante varias generaciones. El capítulo quinto se organiza en
torno a la temática de la concentración de poder que realizaron las élites para esta-
blecer el dominio político de los nuevos espacios que se abrían con la conformación
del Estado Nación en el siglo XIX. Los capítulos sexto, séptimo y octavo dan cuenta
de la centralidad del trabajo de Cáceres, pues en estos nos muestra como las élites de
cuño colonial se insertaron en la nueva realidad política que generó la instalación del
Estado nacional y las estrategias que desplegaron estas en el nuevo escenario, con el
fin de perpetuar su poder y además ampliarlo.

El núcleo central del libro in comento nos señala que desde la perspectiva de la
problematización histórica, la atención se centrará en el estudio de las élites pro-
vincianas, en el papel que ellas desempeñaron durante la Independencia y en el
proceso de formación del Estado (p. 26). Por lo tanto, el objetivo de la investiga-
ción “es el estudio de la élite de la provincia de Colchagua”, localidad ubicada en
el valle central de Chile. La hipótesis que guía esta investigación nos plantea que
“se establece que las familias y los individuos pudientes de Colchagua ejercieron,
en el pasado, el poder local como resultado de la riqueza obtenida o heredada, del
prestigio o reconocimiento social y del monopolio de las instituciones políticas
coloniales y decimonónicas” (p. 27).

Frente a la propuesta que nos entrega el profesor Cáceres, debemos señalar
algunas aprensiones que nos parecen necesarias para poder aquilatar de mejor
forma los procesos políticos de aquel período.

Lo primero que se puede apuntar se relaciona con el vector político. No se
puede extrapolar una dimensión histórica –poder político de las élites– a situacio-
nes que están fuera del ámbito del Estado nacional, menos aún durante el antiguo
régimen, toda vez que esta dimensión se relaciona directamente con los espacios
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urbanos. Además, se debe recordar que el único espacio en donde se podía ejercer
los privilegios era teniendo la posibilidad de integrar el cabildo, no existía ninguna
otra instancia para los súbditos del rey de España en este período, es decir, no
había posibilidad alguna del ejercicio del poder político fuera de la esfera del rey y
de la monarquía. Lo anterior se expresa para precisar que no se puede afirmar que
en Colchagua la vida política estuvo ligada a la historia de la dominación por parte
de la élite, la que empezó con la cesión de tierras y encomiendas en el siglo XVI
(p. 103), pues se presta para equívocos. Se debió acotar de forma clara el concepto
político, pues en el desarrollo del trabajo se visualiza que fue comprendido en
forma restrictiva y que se relacionó solo con el ejercicio del poder. Si es así, valga
la acotación. Se debió diferenciar, por otra parte, las etapas históricas desde la
perspectiva política para después explicitar las estrategias que desplegaron históri-
camente las élites de Colchagua. No se debe olvidar que el control que pudieron
ejercer las élites provinciales en lo político durante el siglo XIX se relaciona
directamente con el control económico y social que desplegaron durante los siglos
coloniales.

El segundo elemento que se puede señalar se refiere a que el análisis que se
realiza no profundiza en una arista importante y que se relaciona con los meca-
nismos que se implementaron, por una parte, por las élites locales y provinciales
y, por otra, por las nacionales, en cuanto a los ámbitos del ejercicio del poder. En
este punto el trabajo presenta una debilidad notable, pues no se puede compren-
der la articulación de las estrategias locales sin mencionar en forma específica
cómo estas se insertaron en esa nueva realidad y qué significó la presencia del
Estado al interior de la provincia de Colchagua. No se puede limitar el análisis
solo a mencionar en forma genérica que fue el sistema electoral el que posibilitó
el control de la élite de Santiago sobre estos espacios políticos. Además, en dos
oportunidades, menciona el autor un pacto entre las élites provinciales y naciona-
les (pp. 116 y 127), sin entregar elementos que nos den cuenta de ese acuerdo
intraélites. Lo anterior, se contradice con un juicio que emite el mismo autor a
señalar que

“resulta evidente que, hasta ahora, la historiografía nacional ha tendido a enfatizar la
relevancia que tuvo la elite de la capital en el proceso político desencadenado después
de la independencia. La tendencia ha sido mostrar al grupo como el gran artífice del
tipo de Estado que se estableció en el país. Tal visión, uniformadora y generalizadora de
la realidad política, no solo ha ignorado –inconsciente o premeditadamente– el rol que
pudieron haber jugado los distintos grupos políticos regionales en la discusión de la
creación del Estado y la ciudadanía en el siglo XIX, sino también ha trabado la com-
prensión de los particularismos propios de cada región y la existencia de un sentimiento
regional que dio vida y cuerpo a una comunidad de sujetos políticos” (p. 123).

Lo expuesto por el profesor Cáceres no guarda relación con lo planteado en el
capítulo sexto ni con la problematización que realiza de la temática en cuestión,
pues por una parte afirma algo y luego lo desmiente con lo escrito por él mismo.
Esto genera una confusión con respecto a los puentes que se debieron establecer
entre las élites provinciales y las nacionales.
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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.
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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-


