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Resumen: El artículo examina las premisas detrás de la representación de los indígenas mapuche
del final de la primera mitad del siglo XIX, construida por Ignacio Domeyko en su libro
etnográfico Araucania y sus habitantes (y, a su vez, las de algunas de las críticas de su obra). A través
de un hermenéutico y contextualizado análisis crítico del discurso ilustra, basándose en el caso
concreto, el problema estudiado por la antropología reflexiva, crítica con el paradigma positivista
representado por Domeyko: la no-transparencia del investigador. Cuestiona la extendida noción
de que la etnografía del prominente estudioso polaco-chileno fuera una muestra del humanismo
y hermandad con mapuches escrita en defensa de sus derechos y libertades, como se la percibe.
Pone, además, en tela de juicio que aprendiesemos del libro acerca de los mapuches, argumentando,
sin embargo, que es una valiosa fuente del conocimiento sobre la cultura de la que parte el autor:
la lógica del catolicismo evangelizador, el nacionalismo, evolucionismo y la ética instrumentalista
y antigualitaria del pensamiento económico, tan vigentes hasta hoy en día.
Palabras clave: Domeyko, mapuche, alteridad, igualdad, occidentalidad moderna
Title: Investigating Domeyko that Investigated the Mapuche: the Premises of the Modern
Western Culture Behind the Discourse of the Other in Araucania and its Inhabitants
Abstract: The article examines the premises behind the representation of the Mapuche from
the end of the mid-nineteenth century, constructed by Ignacio Domeyko in his Araucania y sus
habitants (as well as those presented by some of the critics of his work). Through a hermeneutic
and contextualized critical analysis of the discourse it illustrates, based on a particular case,
the problems studied by reflexive anthropology, critical with the positivist paradigm represented
by Domeyko: that of the non-transparency of the researcher. It challenges the widespread
notion that the book of the prominent Polish-Chilean scientist was a document of humanism
and fraternity with the Mapuche, defending their rights and freedoms. It also challenges
the perception of this book as a valuable source on the Mapuche culture, though at the same
time it points to its importance as a source of information on the original culture of its author:
the evangelizing catholicism, nationalism, the evolutionary logic and antiegalitarian and
instrumentalist ethics of the economic thought, still so present in the Western culture.
Key words: Domeyko, Mapuche, Otherness, equality, Modern West
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La historia de los encuentros individuales entre diferentes culturas siempre es una historia de la producción de discursos, las imaginaciones y representaciones acerca del Otro
detrás de las cuales están las convicciones de sus autores. Esto se refiere tanto a las personas corrientes como a los científicos. Este artículo pretende profundizar en la no transparencia del investigador. Basándose en el libro Araucania y sus habitantes de Ignacio Domeyko, se examina el discurso sobre los indígenas mapuche de un benemérito
científico del siglo XIX, considerado defensor de ellos y, en parte por ello, estimado
en calidad de gran defensor de los derechos humanos en general. Esto se llevará a cabo
a través de un hermenéutico análisis crítico del discurso, inspirado por la teoría antropológica. El objetivo no es un estudio minucioso y detallado del total de la emisión lingüística, sino una lectura del tipo de conocimiento y relaciones de poder que lo condicionan. El término “discurso” se entiende aquí como una categoría epistemológica, al igual
que en la escuela foucaltiana (Foucault 2013), lo que significa que revela un cierto tipo
de conocimiento, una forma de ver y entender el mundo.
La tesis de este trabajo es doble: primero, que Domeyko aporta muy poco sobre
los mapuche y, segundo, que el valor de este libro descansa en la posibilidad de analizar cómo su propia cultura influye en la manera de comprender aquello que observa.
Desde la perspectiva antropológica, lo que tiene sentido es tratar a Domeyko de la misma
manera en que James Clifford trató a quienes investigaban otras culturas. Sobre su
“metaestudio” Paul Rabinow dijo: “Clifford toma a los antropólogos como nativos y también como informantes suyos… Estamos siendo observados e inscriptos” (en Clifford
1988: 39). El artículo, además, pone en cuestión la legitimidad de la fama de Domeyko
como defensor de los indígenas, y señala obstáculos, no solo en la comprensión del Otro
en sus más significativos alcances, sino también en el mero reconocimiento de sus derechos y libertades. Finalmente, se apunta que la obra del científico sobre los indígenas
debería ser considerada como fuente de conocimiento y reflexión sobre las premisas
de la cultura de la que parte el autor, la polaca específicamente y la cultura moderna
occidental en general.

EL FONDO HISTÓRICO. EL AUTOR DEL LIBRO
En los cuarenta del siglo XIX, Chile, apenas liberado de la dominación española, se enfrentaba a muchos problemas, entre ellos, los económicos y los relacionados con el “atrasado”
(según el discurso civilizatorio dominante en aquella época) sistema educativo. Además,
el país tuvo un conflicto con los autóctonos de las tierras en el sur del país. Los araucanos, como los españoles llamaron al pueblo mapuche, tanto en la época de la llamada
Conquista como en el tiempo que le tocó vivir a Domeyko y hasta hoy en día, tenían
fama de ser especialmente valientes, capaces de sacrificar su vida por sus creencias y su
independencia cultural.
En ese momento llegó a Chile Ignacy Domeyko, uno de los numerosos emigrantes
políticos polacos del siglo XIX y, como muchos estudiosos después de la caída del Levan-
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tamiento de Noviembre1, se fue a París. Luego, por motivo de recibir un atractivo puesto
de trabajo, se marchó a Chile, donde, en contra de sus planes iniciales de volver a Polonia, pasó el resto de su vida.
Domeyko prestó ayuda en el fortalecimiento de la recién formada nación chilena:
mejoró las formas de extracción de recursos naturales (entre otras cosas formó a los primeros técnicos chilenos de minería) y reformó, además, el sistema de enseñanza, impulsando la construcción de escuelas y laboratorios de investigación. Por estos motivos
hasta hoy en día es reconocido y admirado en Chile.
Ignacio Domeyko, no sólo descubría fósiles i minerales, i escribía disertaciones jeológicas [sino además] procuraba que se ejecutaran operaciones previas para resolver
con toda seguridad importantes cuestiones relativas a los más graves problemas científicos. A Domeyko se debe la organización de las profesiones de arquitecto, ensayador
general, ingeniera de minas, ingeniero geógrafo e ingeniero civil. No sólo contribuyó
al arreglo del plan de estudio de la facultad de matemáticas i ciencias físicas, sino
también a los de las facultades de medicina i de leyes. (Amunátegui 1893: 353, 356
apud Brintrup 2003)

Los trabajos científicos de Domeyko, ingeniero e investigador de minerales, eran
conocidos tanto en América, como en la Europa del siglo XIX. Debido a que Domeyko
formaba parte de los intelectuales que representaban la corriente del Romanticismo
en Polonia, los mapuches llamaron su especial atención por su valentía. Su preparación
previa influyó después en su mirada hacia ellos: idealizada y proteccionista.
Domeyko esperaba que los mapuche se subordinaran al Gobierno de Chile y ayudasen en las luchas contra España y en la construcción del nuevo país. No obstante, los
mapuche mantenían la postura rebelde también ante el nuevo estado nación. Puesto que
“la cuestión indígena” añadía más problemas a los ya existentes, el gobierno planeó desterrar a los mapuche a otros sitios para separarlos o matarlos en una guerra, y así poder
apropiarse sus terrenos y explotarlos.
Fue entonces cuando Domeyko decidió involucrarse en este conflicto y proponer
otra solución, una elegante colonización a través de la cristianización. Gracias a la autoridad que ganó como científico y al ser reconocido como una persona que sumaba siete
años trabajando a favor del estado chileno, empezó a ser considerado como un mediador
entre las partes en conflicto. En 1845 viajó a La Araucania para pasar un mes haciendo
trabajo de campo y en el mismo año publicó el fruto de aquella investigación: Araucania
y sus habitantes, uno de los primeros trabajos etnográficos sobre los mapuche.

1 Se trata de un levantamiento contra la ocupación rusa y a favor de la independencia en el antiguo territorio de la I República Polaca. No trajo éxito y causó todavía más represiones para el pueblo polaco.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sobre Domeyko y los resultados de su investigación acerca de los indígenas existe una
abundante literatura, en casi todos los casos afirmativa y a veces incluso elogiosa. Esto
se puede apreciar en los siguientes ejemplos:
[Domeyko] en el otro hemisferio del globo, con sus méritos, ganaba homenaje y amor
para su tierra familiar. (Pług, apud Schnepf 1981: 168)
Siendo muy religioso y creyente practicante, su humildad y el amor al próximo eran
los fundamentos de las virtudes de Domeyko y le servían de guía en toda su vida […].
El libro Araucania y sus habitantes, [está] lleno de un profundo humanismo e intenciones nobles. (Ryn 2000: 158-159)
Su llamamiento, que fue el libro Araucania y sus habitantes, por respetar la libertad
y en defensa de los derechos de los indios, es una voz de protesta muy valiosa, no sólo
en la historia polaca sino también mundial, contra la violencia y opresión de los más
débiles por los más fuertes. (Paradowska 1977: 106)

La recién citada Maria Paradowska, profesora de etnología e investigadora de los polacos en América, en la introducción a la edición polaca del libro de Domeyko del año
1992 (publicado por el 500 aniversario de la Conquista) escribe que en la base del interés
de Domeyko por la cultura de los mapuche se encuentran tres factores “el romanticismo,
la universidad y la etnografía” (en Domeyko 1992: 24). No incluye entre estos factores su
creencia católica, aunque en los siguientes apartados menciona que “sin embargo no se
puede omitir un elemento más, es decir su especialmente desarrollada creencia católica” (24).
Según Ryszard Ryn, Araucania y sus habitantes:
trata de los tres aspectos más importantes del pueblo araucano: problemas geográficos
de la Araucania, la cultura araucana y su aspecto etnográfico y finalmente –las medidas para incorporar a los araucanos en la sociedad chilena, sin perder su cultura
y costumbre tradicional–. (Ryn 2000: 159; cursiva mía)

En la convención que se puede observar en estas citas, se inscriben también muchas
otras críticas del libro de Domeyko escritas por parte de autores de origen polaco. No obstante, Ryszard Schnepf, por ejemplo, fue capaz de superarla, abordando, entre otras cosas,
el afán evangelizador de Domeyko, si bien llamándolo “cristianismo humanitario” y subrayando en el mismo escrito la contribución del científico en la defensa de los mapuche:
Es difícil, en realidad, encontrar un problema que tratase Domeyko sin que fuera visto
bajo su postura de defensor de la fe, o de cristiano humanitario. (Schnepf 1981: 147)
Aunque los asuntos investigadores, profesionales y su concepción patriótica dominan
de forma contundente los trabajos a nuestro alcance en la actualidad, también hay
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que recordar a Domeyko como expositor consecuente de unas ideas políticas concretas, como creador de interesantes nociones sobre protección de los indios. (143)

Schnepf se fija con el hecho de que Domeyko identificaba el catolicismo con la “esencia” polaca y cita un fragmento de una de sus cartas a su amigo Laskowicz: “hay que
inclinarse ante Dios, que ha conservado limpia nuestra empresa [polaca] y la unió
a la de la Iglesia, cuyos enemigos son también los nuestros y sus perseguidores nos
matan” (Domeyko, apud Schnepf 1981: 147).
Entre los estudiosos de Chile tampoco faltan voces de admiración y aprecio hacía
Domeyko. A modo de ejemplo se pueden ver los trabajos de Feliú Cruz (1954), Quezada
(1993) o la cita del famoso historiador y político chileno sobre el libro de Domeyko:
El estilo de este trabajo con toda su carga poética, es pintoresco, parecido a numerosas
descripciones de Humboldt. Como en otras obras suyas, Domeyko fue capaz, también aquí, de expresar pensamientos científicos en forma muy viva, demostrando así,
que con gran provecho se pueden unir las cualidades de científico con las de literato.
(Amunátegui apud Schnepf 1981: 163-164)

Igual que en el caso de los investigadores polacos, el prestigio de los logros
de Domeyko en el campo de las ciencias exactas y la ingeniería parece legitimar también sus observaciones etnográficas sobre la cultura e induce a dar por hecho el valor
de estas.
Sin embargo, los investigadores chilenos han avanzado en la revisión crítica de su
libro sobre los mapuche. Cabe destacar especialmente dos autores, a saber, Liliana Brinstrup (2003), que en un minucioso análisis del texto muestra que en realidad Domeyko
no entró en ningún diálogo propiamente dicho con los investigados, y Luís Alejandro
Nitrihual Valdebenito, por romper con la convención afirmativa y elogiosa de escribir
sobre Domeyko y su libro sobre los mapuches:
la idea de que los indígenas son seres inferiores constituye la noción del Buen Salvaje,
que no es otra cosa que una mirada paternalista y minimalista sobre el otro. Domeyko
tiene la imagen del indígena como un pobre hombre al que hay que sacar de su ignorancia. Se trata de un ser que debe rescatarse de las garras del demonio para llevarlo
delante de la presencia del dios cristiano. (2009: 26)

Nitrihual enumera tres “soluciones” de la cuestión araucana elaboradas por Domeyko.
Primero, la voluntad de “civilizar a través de la escuela”, de desplegar la tradición ancestral araucana y de imponer la educación nacional chilena; segundo, misiones cristianas;
y, tercero, la colonización por parte de las familias europeas de las tierras hasta entonces habitadas por los mapuche, considerando a los colonos en calidad de intermediarios
de la civilización. El artículo de Nitrihual sostiene argumentos que cuestionan la idea
de que Domeyko quisiera elaborar “medidas para incorporar a los araucanos en la sociedad chilena, sin perder su cultura y costumbre tradicional” (Ryn 2000: 159). Como muestra Nitrihual, lo que precisamente quería era que la cultura tradicional araucana desapaITINERARIOS núm. 27 / 2018
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reciera y que ellos “madurasen a la civilización”. Basándose en esto, Nitrihual denuncia
las premisas del libro del científico:
Hay que revisar el libro con detención para darse cuenta que detrás de la propuesta
de Domeyko se encuentra la idea de reducir, por todos los medios, a los araucanos. Es
la idea de domesticación servicial al Estado y por tanto, el texto debe ser comprendido
en estos parámetros. (2009: 17)

LA EUROCÉNTRICA INTERPRETACIÓN FINALISTA
Araucania y sus habitantes está dividida en tres capítulos: “La configuración física y la naturaleza de los terrenos ocupados por los araucanos”; “El estado moral en el que en la actualidad se encuentran los indios de América, sus hábitos y costumbres” y “Qué forma de obstáculos hay en la civilización de los indígenas araucanos y qué maneras de subyugarlos
parecen las más adecuadas”. Como indican los títulos de los capítulos, el libro no pretende
ser un fruto de la desinteresada labor científica y le acompaña un objetivo concreto.
En la narración de Domeyko los mapuche son tratados como un caso de estudio
en buena medida deshumanizado, un ejemplo de tribu salvaje. Se les ausculta desde
coordenadas supuestamente objetivas y se les estima como un fenómeno medible, lo
que, en consecuencia, permite que su existencia sea cuantificable, catalogable y, en tales
términos, reducible a meros datos; todo un corolario cientificista que, en su recorte simplista, soluciona así cualquier problema que pudieran generar, tanto desde un punto
de vista real, digamos, inmediato, como uno epistémico y simbólico.
Aunque Domeyko basa su investigación tanto en los libros de los misioneros que
habían estado allí antes como en la observación (se podría decir participante si existiera entonces ese término) y conversaciones con curas que paralelamente vivían entre
los indígenas, siempre elige informantes que comparten su visión del mundo. Se puede
incluso obtener la impresión de que Domeyko en buena parte va a La Araucania ya
sabiendo de antemano sus conclusiones, proyectando, pues, aquello que busca y espera
sobre los habitantes que efectivamente viven allí. Resulta claro que arrastra consigo
la opinión sobre los mapuche que circula con más fuerza en el imaginario chileno
y en las distintas obras escritas, principalmente de españoles, sobre “una tribu valiente
y difícil de subyugar”. En realidad realiza la investigación en gran medida de acuerdo
con la práctica de “la investigación de despacho”, tan extendida en aquella época, apoyándola a la vez en la autoridad etnográfica de “haber estado allí” y haber compartido
la vida con los investigados. En fin, despliega un cientificismo que termina por neutralizar y objetivar aquello que se le presenta, creyendo, de acuerdo con el paradigma
de la época y su creencia católica, en la existencia de la “única y verdadera ciencia”. A propósito de esto leemos en otro escrito: „No [habría] nada más saludable para la instrucción pública que toda, absolutamente toda la enseñanza estuviera en manos de los sacerdotes, a disposición de quienes han recibido la más alta ciencia, o mejor dicho la única
y verdadera ciencia” (Domeyko 1976: 163).
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Antes de marcharse a La Araucania, dado el interés que guarda en que los mapuche
sean evangelizados y con el fin de salvarlos de la matanza, Domeyko sabe que debe demostrar que los indígenas efectivamente son útiles para Chile. En todo caso, la interpretación
de Domeyko no es el resultado de búsquedas, averiguaciones o análisis, por lo menos no
en un sentido científico y empático. Recalcamos, Domeyko no se hace preguntas a lo largo
del viaje porque lo sabe todo de antemano, es decir, no existe articulación entre los presupuestos éticos y teóricos del investigador y aquella realidad que siente que debe ser pensada y comprendida. Las visitas mensuales que ejecuta a los terrenos de los indígenas tienen
la misión solapada de comprobar e ilustrar las verdades que él mismo trae consigo; las gafas
del investigador no permiten que el investigador vea otra cosa si no los cristales de sus gafas,
un tipo de codificación que Tzvietan Todorov llama interpretación finalista (1996: 24).
Domeyko trata a los indígenas como un mero problema de investigación y bajo tesis
predeterminadas. Se pregunta acerca del “estado moral” de los mapuche dando por
hecho que su propia subjetividad, al de Domeyko, es el indicador de la moralidad como
tal. Si se pregunta cómo someter a los mapuche, queda fuera de su horizonte cognitivo
el preguntarse “¿por qué?” o “¿para qué”?, o si aquel sometimiento es siquiera legítimo.
En el conjunto del libro se ve claramente que su autor comparte una noción acerca
de lo que es la cultura de acuerdo con el espíritu eurocéntrico del siglo XIX. Pone la civilización del Viejo Mundo (y las repúblicas del Nuevo, que siguen sus pasos) en la cumbre de los logros de la Cultura y de la Civilización en general. La cultura de los indígenas,
en cambio, la considera bárbara, una “no-cultura” que, en consecuencia, puede y debe
ser descrita en términos de falta: “Por esta falta de conocimiento, admitiendo ellos dos
principios opuestos, dos entes, el Ente bueno y el Ente malo, consideran todo lo bueno
en poder del primero, como todo lo malo en poder del otro” (Domeyko 2010: 33).
Las páginas de Araucania y sus habitantes muestran que Domeyko ve el mundo
de una manera muy concreta: creado por el Dios cristiano, deidad suprema y única.
La creencia cristiana, que es la única manera de vivir la vida moral y el bien, según
las presuposiciones del pensamiento de Domeyko, se revela a las sociedades por la gracia de Dios. Cada cristiano, además, tiene la responsabilidad de encargarse de difundir
el cristianismo entre los que no tuvieron hasta entonces la posibilidad de conocer a Dios.
Igual que la religión, que él asocia estrechamente con la nación y la civilización, la ideología del Estado se convierte en “causa mayor” que justifica la falta de un sincero interés
por las diferentes costumbres y la cultura del Otro, igual que justifica la instrumentalización de su existencia. Veámoslo con ejemplos.

LA “CRISTIANDAD” DE LOS BÁRBAROS
Domeyko afirma que los indígenas creen en alguien que creó todo el universo, así que,
deduce, creen en un ser supremo que coincide, cómo no, con el Dios cristiano. Asimismo,
creen en un cierto ser malévolo que Domeyko identifica, a modo cristiano, con Satán.
Escribe también acerca de que los indígenas cuando se ven afligidos suelen dirigir sus
oraciones a aquel ser maligno, y no a Dios, la deidad del bien.
ITINERARIOS núm. 27 / 2018

Itinerarios 27.indb 183

DOI: 10.23825/ITINERARIOS.27.2018.10

2018-06-26 13:27:11

184

Angelina Kussy

Por esta falta de conocimiento, admitiendo aquellos dos principios opuestos, dos entes,
el Ente bueno y el Ente malo, consideran todo lo bueno en poder del primero, como
todo lo malo en poder del otro. No pudiendo pues creer que cualquier mal o sufrimiento les haya de venir por voluntad del creador infinitamente bueno, parece que
tampoco acuden a él en busca del alivio, sino que se dirigen directamente al que
consideran como causa de sus pesares, y en quien suponen la facultad de quitárselos.
Aunque convencidos de la inmortalidad del alma, conservan, acerca de su espiritualidad y de la vida del otro mundo, las mismas ideas groseras que profesan acerca
del origen del mal; ni pueden, ni saben representar en su imaginación infantil la vida
futura sin aquellos goces y distracciones de la vida actual, que para ellos constituyen
el objeto, el destino principal de esta vida; consideran al alma, aun después de fenecido el cuerpo, poseída de los mismos vicios, deseos y pasiones que tenía durante su
vida. De esto resulta que, aunque ignorantes, bárbaros, tienen presente la otra vida,
la ven en su imaginación con colores tan vivos y fuertes, con tanta fe y seguridad que,
respecto de esto, les llevan ventaja a muchos hombres civilizados, entibiados en su fe
y creencia. (Domeyko 2010: 33)

Basándose en estas deducciones el autor de la etnografía llega a la conclusión de que:
es un hecho que ellos creen, y siempre han creído, en el Dios, el creador de todo,
y en la inmortalidad del alma: por el mero hecho de que son seres humanos, siempre
han tenido la certeza, de que el Dios existe, la misma certeza que nosotros, aunque no
la misma conciencia. Como causa de esta escasez de conciencia, puesto que permitían
la existencia de dos causas contradictorias, dos Seres, la buena y la mala, piensan que todo
el bien está en las manos de la primera, y de que la segunda domina lo malo. (1992: 78)

El investigador ve las creencias de los mapuches como quiere verlas. En sus ojos
los indígenas poseen cualidades cristianas, a pesar de llevar las oraciones al Ser malo.
Teniendo en cuenta que todavía se ven contradicciones y que para cumplir la “doctrina
completa” se necesitan todavía otros elementos, Domeyko decide describirlos mediante
categorías negativas, de falta. En tal orden de cosas los mapuche son quienes siempre
carecen de algo y (todavía) les falta algo. Así explica cómo no poseen la idea cristiana
del Dios del Antiguo Testamento, no solo responsable del bien, sino también de castigar los males mal. Solo hay que llamar a su sistema de creencias “conciencia incompleta”
para demostrar una supuesta naturaleza cristiana en ciernes.
Domeyko también percibe en los araucanos la creencia en la vida del más allá, criticando a su vez esta creencia por considerarla “primitiva”, dado que la vida del más allá
considerada por el ser “de corte hedonista” (el mapuche para Domeyko) no se diferencia de la vida en la Tierra:
Piensan que el alma, incluso después de la muerte del cuerpo, está endemoniada por
los mismos vicios, tentaciones y pasiones, que la arrastraban en la vida terrenal. Así
pues, aunque son unos bárbaros oscuros, tienen la conciencia de la vida del más allá,
se la imaginan. (79)
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En otro sitio cuenta una historia que conoce gracias a un misionero. Trata sobre
la vuelta a las prácticas paganas de los mapuche. Cierto día cuando ya se contaban veinte
días de mal tiempo el misionero les dijo que oraran al Dios cristiano, pero como las plegarias no funcionaron empezaron a orar a uno de sus dioses anteriores, el Pillan. “Y es
un hecho que exactamente entonces, después de treinta días de lluvia, el cielo se aclaró”
(123). Esta situación está interpretada por el autor como la prueba de que los indígenas se
quedaron rezagados, de camino a la creencia cristiana. Siendo fiel a la suposición de que
los mapuche “están madurando” y tarde o temprano, naturalmente, llegaran a la fe cristiana, Domeyko no es capaz de ver algo que no cabe en su propio imaginario: lo que hoy
podemos entender como el sincretismo en las creencias de los indígenas. Esta es la razón
principal por la que pueblos como el mapuche bien podían incluir sus dioses en el panteón cristiano sin que existiera una contradicción insalvable.

LA ELEGANTE COLONIZACIÓN
Domeyko, que es conocido por defender a los mapuche de la batalla armada con los chilenos, no los defiende porque sean seres humanos; su posición no implica un alegato
por la defensa de sus derechos ni sostener la legitimidad de la propiedad de la tierra
y de sus propias maneras de hacer uso de ella. Por el contrario, si los defiende lo hace
argumentando que pueden resultar útiles para el gobierno chileno y los inmigrantes
europeos, específicamente “a los cientos de familias honestas y trabajadoras, que llegarían de Europa, brillarían con ejemplo para los indígenas que trabajarían en sus campos” (132-33). Sin embargo, antes dice:
No propongo la colonización que hacen los batallones y compañía del ejercito: no me
refiero a ningún tipo de colonia, me gustaría proponer, para que teniendo en cuenta
la buena postura, honestidad y lealtad de los mejores veteranos, se eligiera entre ellos
las personas que serían más propias para esto, para dar a cada uno, como premio
por un cierto tiempo de servicio, tantas cuartas del terreno, con las herramientas
y todo, cuanta es necesaria para que un campesino se pueda instalar […]. Entre ellos
pueden encontrarse personas propias para ser capitanes de los indígenas: los demás
formarían un personal de milicia, cuyo valor sería la garantía de la seguridad y tranquilidad. (130)

Domeyko, aprovechando la publicación del libro y su prestigio intelectual, quiere
influir en los futuros lectores, quiere tener voz en la cuestión de qué hacer con los indígenas. Condena los planes de expansión de Chile en los terrenos de la Araucania a la vez
que propone dar esos terrenos al ejército y a los misioneros; estos últimos tendrían
la última palabra en todas las cuestiones relacionadas con los araucanos. En la propuesta
de Domeyko los indígenas darían su fuerza de trabajo a cambio de educación, entendida
esta en su versión eurocéntrica como la única verdadera.
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¿Cómo es posible esta actitud instrumental expresada de manera tan clara, diciendo
además que no sería una colonización? En la cosmovisión de Domeyko, los cristianos tienen pleno derecho de expansión en aquellas sociedades que son consideradas en un nivel
más bajo en la escala de la Civilización. Vale la pena subrayar que no se trata de algo que
él diga tal cual, por el contrario, es algo que subyace en su punto de vista, algo dado por
hecho y racionalizado gracias a su eurocentrismo y catolicismo.
Pero no es solo el catolicismo lo que justifica la ética instrumentalista del científico.
En el siglo XIX, un estudioso europeo tenía que conocer y estar influenciado por las ideas
de los economistas políticos, ya bien desarrolladas entonces. Tengamos en mente a autores como Adam Smith (La Riqueza de las Naciones de 1776). En ellos se encuentra una
línea de pensamiento que, con todo y sus diferencias, muestra una concepción políticoeconómica cuyo eje son los estados-nacionalistas. De ello se deriva que las recomendaciones que contienen sus tratados se desentiendan de la libertad asociadada a los individuos o a los grupos sociales, y se subordine, en cambio, entendida en el fortalecimiento
de los estados-nación. Dicho en otros términos, todos los autores del mercantilismo
y de la economía política clásica ponen la vida y hacienda de las gentes, sea del reino o república, en función del horizonte último de la libertad nacional (Kussy y Talego 2017: 72).
Una vez entendemos este contexto ideológico, podemos entender el radical instrumentalismo del discurso de Domeyko. En este marco, su posición justifica que los indígenas fuesen tomados por fuerza laboral a ser usada, no escuchada ni respetada. De forma parecida
concibe la naturaleza: si bien la admira científica y artísticamente –en tanto mineralogista
y talentoso erudito relacionado con el mundo literario polaco– prevalece en él la necesidad
de explotarla y transformarla en función de generar riqueza en sentido económico material.
La lógica nacionalista y el productivismo se hacen uno. Las eminencias de la economía política alimentan la idea de la “creación del nuevo Estado” cuya fortaleza se
encuentra en el afán de progreso. Las raíces de estos preceptos están fuertemente ligadas
a las premisas de la literatura colonial del siglo XIX, incluyendo el discurso de Domeyko.
Aunque sin llamarlo directamente así, Brintrup señala el problema de la actitud instrumentalista hacia el medio ambiente por parte de la ciencia, incrustada en la moderna
creencia en el progreso, tan visible en la obra de Domeyko:
La articulación del complejo espacio de la Araucanía muestra una dualidad ecológica a través de la cual Domeyko intenta ordenar, como también simplificar, su relación con dicho espacio. Por un lado, es amante de la naturaleza, la admira, la ensalza
y la defiende; por otro lado, la observa deseando ver y convertir lo árido de los campos
y lo exuberante de los bosques y selvas, en prados; es decir, que como geólogo entrenado, con su ojo siempre puesto en el progreso, la trata y maltrata, midiéndola, investigándola, registrándola, controlándola para su mejor explotación, por lo que escribe
con sostenida atención sobre su productividad. (Brintrup 2003: 37-38)

Como apuntó Nitrihual, “Es interesante notar la legitimidad que le otorgan a la propiedad indígena autores como Domeyko y Varas. Ellos reconocen la propiedad indígena, pero la necesidad de expandir el Estado es superior a la vida misma de los araucanos” (2009: 16).
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OTRA CARA POLACA
Tengamos en cuenta que la cultura polaca, tantos años invadida, saqueada y oprimida, a lo largo de su historia ha poseído rasgos parecidos a lo que podría entenderse
como un orden colonial; quizás sea esta especie de espejeo uno de los elementos que
en Domeyko dan vida al interés por hacer crecer un joven país como Chile. El intelectual
polaco entendía el sistema de educación chileno como un edificio construido tomando
como ejemplo el sistema de la Universidad en Vilna, donde se formaba junto con otros
patriotas polacos agrupados en el colectivo de los Filómatas y Filaretes. Sea como fuere,
su rol en Chile era claro: era el científico que viene de Europa y trae la iluminación.
Agreguemos que Domeyko recriminará a los mapuches el no identificarse con Chile
como su patria, además de hacer gala de una clara indiferencia hacia “el interés nacional”. Bien se ve el enlace con su experiencia en tierras polacas, cuando a los campesinos
polacos se les achaca su desidia al momento de actuar en las insurrecciones nacionalistas. Domeyko parece no ver lo nocivo del calco, que desconoce las particularidades
de cada contexto, el hecho de que los mapuche desconocieran como propio un ordenamiento político similar al de los estados-nación o el que tanto españoles como chilenos
fueran considerados invasores.

POR LA LIBERTAD VUESTRA2
El pensamiento del investigador, cómo no, es hijo del siglo XIX. En aquel marco triunfa
el apogeo de la mentalidad colonial, las ideas racistas, el nacionalismo más beligerante,
el pensamiento evolucionista de la cultura y la creencia en el progreso en términos
de camino a seguir. Sin embargo, no se puede explicar su postura solo a través del prisma
de las tendencias existentes en los tiempos en los que le tocó vivir. No todos se comportaban y pensaban de la misma manera que él.
Con todo, el motivo por el Domeyko defiende a lo mapuche se encuentra en que
apela a que, en potencia, pueden ser buenos cristianos católicos. “Respetemos Araucania”,
empieza una de las frases en su libro, “como la tierra fértil, en el que algún día puede crecer
el viñedo del Señor” (Domeyko 1992: 81). Acto seguido continúa su defensa apelando a que
los mapuche podrían servir como mano de obra para los europeos y el Estado de Chile.
Es por estos motivos que argumento que su libro debería servir como una lección
sobre cómo se crea la imagen del Otro, cómo en los discursos que producimos sobre
los otros juegan un importante papel las relaciones de poder y las ideologías dominantes, y cómo se hace uso de la autoridad; en ningún caso constituye un ejemplo de humanismo o de la defensa de la libertad y los derechos.
2 “Por vuestra libertad y la nuestra” es un lema de los polacos que luchaban en las guerras de otros pueblos y naciones por su independencia en el siglo XIX y XX, solidarizándose y simpatizando con ellos por
su propia historia y luchas por la independencia.
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CONTRA LA CORRIENTE
En América, ya en el siglo XVI algunos dominicos españoles, entre ellos Bartolomé
de Las Casas, eran capaces de relativizar el concepto de “bárbaro” que caía sobre los pueblos indígenas del llamado Nuevo Mundo. Así pues, teniendo en cuenta que la obra
de las Casas es fruto del siglo XVI, ¿no sería justo exigir algo más de Domeyko, un muy
educado intelectual del siglo XIX?
En Polonia, en el contexto de Domeyko, desde finales del siglo XVIII gozan de popularidad las obras que hablan sobre la invasión española en América, con todas sus crueldades. En 1787 se traduce al polaco la novela de Jeana Francois Marmontela Los Incas, ó,
la destrucción del imperio del Perú.
Domeyko cuando estudiaba en Polonia era miembro de la asociación de los Filómatas, en la que participaban los intelectuales polacos interesados en lo étnico y exótico. Es
así que esta educación, teñida de romanticismo, lleva consigo múltiples contradicciones de las que da cuenta la escritura de Domeyko: aunque condena al gobierno chileno
por querer provocar un conflicto armado, a los conquistadores les llama “los caballeros que buscaban más espacioso mundo para España, y para la iglesia nuevos súbditos”
(1963: 480). Su admiración por la valentía de los mapuche es algo muy polaco, que trae
de su cultura, del entorno y el contexto en que se formó, lo mismo se puede decir sobre
el afán de libertad en términos nacionalistas.

EL OTRO Y LA (DES)IGUALDAD
El discurso del Otro que construye Domeyko es un discurso fuertemente determinado
por la identidad de su creador. Su creciente autoridad científica le permitió creer en su
misión y en su responsabilidad hacia el gobierno de Chile y los mapuche. Domeyko
escribe creyendo que es la respuesta a una necesidad social urgente y que contribuirá
efectivamente a la solución de sus problemas.
El resultado de su trabajo, sin embargo, no reconoce derechos de autodeterminación
de los mapuche, no establece con ellos una relación de iguales. Los postulados que contiene el libro hacen gala de mecanismos que sostienen diferencias racionalizadas entre
humanos más completos y menos completos, o entre grupos humanos que han alcanzado la mayoría de edad y otros que se ven impedidos de hacerlo. Como es obvio, los primeros pueden y deben imponer su propia cultura sobre los segundos. Ahora bien, postulo que lo que más se debería tener aquí en cuenta, a lo que por cierto se ha prestado
todavía poca atención, es, primero, a su mentalidad de católico-evangelizador, esto es,
interesado en la expansión espiritual, en ensanchar el campo de influencia de los católicos y, segundo, a su “misión” de ingeniero, al servicio de “crear un Estado nuevo” a través de la explotación de la naturaleza y de la fuerza humana (indígena).
El trato igualitario necesario para el reconocimiento y defensa de las libertades
de los mapuche es imposible con la jerarquía que conlleva un pensamiento de mar-
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cado tono eurocéntrico evolucionista. Criticar de esta forma a Domeyko no es un anacronismo, ya que el entendimiento de la libertad como inseparable de la igualdad,
entendida como equidad, se inscribe en la vieja tradición republicana, que debería
haber sido bien conocida por un intelectual como Domeyko. Esto resulta especialmente llamativo debido a que la instrumentalización y la objetivización de los mapuche por parte del gobierno de Chile y el propio Domeyko, se ejerce bajo la causa mayor
de la creación de la “República”. Queda claro que los ideales de la tradición republicana son distintos a los que propugna Domeyko, sobre todo cuando se trata de los conceptos de la justicia, la libertad y la igualdad. La concepción del discurso de Domeyko
es más bien clientelar, o, mejor, parecida a la relación que se da entre el patrón y quienes están a su cargo; relación de dependencia, de no igualdad, y, por lo tanto, de falta
de la libertad. Pues bien, los cristianos europeos son los tutelares, son quienes deben
velar sobre la eterna minoría de edad de los indígenas. En consecuencia, los indígenas nunca aparecen en las cartas del libro de Domeyko como un sujeto, siempre figuran como objeto de decisiones de otros. Domeyko no quiere establecer un diálogo
con los mapuche, conocer su voz. Quiere engañarles para poder reducirlos. Por ejemplo, describe que asocian el urbanismo y la agrupación de las casas con los tiempos
de la conquista, y explica por qué esa forma de civilizar no es la más eficaz, sino que
hay que apostar por la evangelización y por poblar el terreno con los intermediarios
de la civilización, es decir, los europeos:
Es menester evitar que ellos confundan a los hermanos, que tratan de incorporarlos
en su familia, con la memoria de los antiguos conquistadores. Sería tal vez más fácil
conquistar de una vez todo el territorio indio, exterminando una gran parte de sus
habitantes, que rescatar, como se ha dicho, Imperial y Villarrica. (Domeyko 2010: 71)

Como analiza Brinstrup, Domeyko rechaza todo lo que no entiende, bien porque
no se parece o se distancia demasiado de las instituciones o formas de hacer las cosas
en Europa. Téngase en cuenta como botón de muestra la forma de hablar de los mapuche y los parlamentos y asambleas en las que los mapuche toman las decisiones colectivamente. Él, el insigne intelectual europeo, los llama “la gritería de los indios” (2003: 53).
La igualdad, si queremos que sea verdadera y de acuerdo con la tradición republicana,
que defiende la equidad a la vez que la diversidad, tiene que ser reconocida con la simultánea separación del Otro de nosotros mismos y el reconocimiento de su mismo derecho
a tener voz en las cuestiones que dicen relación con su existencia. Es en tales términos
que vale la pena preguntarse a quién defendía Domeyko si en realidad nunca pudo ni
quiso conocer ni reconocer a los Araucanos. Pues bien, el paradigma de pensar descrito,
visible no solo en la obra de Domeyko, sino también presente en la mayoría de los adoradores de su etnografía, que ven en ella una fuente valiosísima de conocimiento sobre
los mapuche y una muestra de la defensa de sus derechos, legitimiza la violencia hacia
el Otro y el colonialismo tanto territorial como mental.
La principal fuerza destinada a imponer respeto, a proteger a las misiones y las autoridades y a amparar a los nuevos pobladores, como también a escarmentar el pillaje
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y la barbarie, consistirá siempre en una milicia bien organizada en las fronteras, sostenida por una pequeña guarnición veterana; y los verdaderos fuertes en el interior serán
las misiones e iglesias que, con el favor de Dios, el Estado irá levantando a medida que
avance la obra. (Domeyko 2010: 71)

La necesidad de cristianizar a los mapuche es algo que se entiende a priori, como
algo que no hace falta explicar. No aparece en el libro ningún argumento sobre por
qué requieren la cristianización y, al mismo tiempo, todos los hechos los interpreta
de manera que la justificación última se encuentra en la evangelización. Rechaza la violencia física del gobierno chileno, pero no condena a los conquistadores y no renuncia
el proyecto de expansión cristiano-católica. Además, el intelectual polaco no está a favor
de la libertad de los mapuche, a favor de su autodeterminación y su propia cultura, sino
que, por el contrario, quiere reducir su cultura, quiere que abandonen sus costumbres
tradicionales, porque solo entonces se cumplirá su potencialidad para ser hombres.
Gracias al libro de Domeyko, aunque realmente poco podemos enterarnos de la cultura y costumbres de los mapuche, podemos profundizar sobre la mentalidad europea
del final del siglo XIX, que hasta hoy en día persiste en muchos discursos dominantes
y prácticas socio-económicas que condicionan la existencia y las estructuras mentales,
incluso de aquellos quienes las padecen.
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