Reseñas

CUADERNOS DE HISTORIA

primarias (como narraciones de viajes, por ejemplo). La segunda parte del libro podría provocar
controversia. El propio título "la Guerra" refleja una interpretación revisionista de Bengoa acerca
de las relaciones entre el gobierno chileno y los mapuches en el siglo diecinueve, y contrasta con las
interpretaciones tradicionales que propician una ocupación inexorable del territorio mapuche más
que una conquista. Más interesante aún -y que tal vez podría dar lugar a un debate--- es la reseña
de "la guerra de exterminio" en el verano de 1869. La última parte del libro, "la reducción", se basa
en investigaciones sociológicas actuales, y una combinación única de censos, datos legales y otras
fuentes que contribuyen a un análisis de la situación actual del pueblo mapuche.
Es prudente hacer dos advertencias. En un intento por superar la inexactitud del (no) registro
existente, el autor adopta claramente una posición de defensa, una posición de crítica de "una
sociedad que no soporta una gente diferente". Cualquier favoritismo que de esto de desprenda (en
contraposición a la ideología de conquista que se manifiesta en las fuentes tradicionales de archivo)
se puede identificar rápidamente, y para ser franca, eso no me atañe.
Existe un problema aún más importante, la metodología, que puede hacer confuso el análisis.
La utilización que hace Bengoa de los relatos orales mapuches ilustra brillantemente la consiguien
te interpretación revisionista de las relaciones entre "indios y blancos" en Chile. Lo que cuestiono
no es el uso de informantes mapuches, sino el posible riesgo de caer en la vieja idea del "indígena
ahistórico". Es decir, el uso de las interpretaciones mapuches contemporáneas sobre su historia no
se puede proyectar a la realidad de los acontecimientos pretéritos; lo que el mapuche piensa hoy de
su historia no es más confiable que lo que el chileno piensa hoy de la suya. Así pues, cualquier
intento por proyectar al pasado el "pensamiento" mapuche contemporáneo puede llevar a distor
siones históricas similares. Sin embargo, el seguir la huella en los relatos orales a nombres, lugares
y otra información de esa naturaleza, que pueda ser verificada independientemente en otras
fuentes, resulta de un valor incalculable. Aunque su cronología puede ser a veces un tanto
imprecisa, y el uso del material de archivo un poco ligero, Bengoa ha hecho avances admirables en
ese sentido.
El valor de esta obra para los historiadores radica tanto en la importante visión sintética de la
sociedad y la historia mapuche, como en la descripción de una parte integral y dinámica de la
sociedad rural chilena de los siglos diecinueve y veinte.
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