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Sumario 
El propósito de este trabajo es dar a conocer las características generales de la estructura en la 

nueva novela histórica, género que presenta la novela Butamalón de Eduardo Labarca. 

Asimismo, queremos saber si la existencia de los discursos que en ella aparecen han contribuido 

a generar percepciones prejuiciosas que hayan alterado las relaciones entre españoles y 

mapuches y, luego entre chilenos y mapuches y si en la actualidad, los personajes de la novela 

tienen alguna validez y juegan algún rol en el conflicto identitario del mestizaje. 

     Sostenemos en la hipótesis que los personajes de Butamalón –que en mapudungun significa 

gran levantamiento- equivaldrían a una homologación cultural y social de la sociedad que 

fundaron los conquistadores, la cual alteró para siempre las relaciones entre éstos y los 

indígenas. Esto -a su vez- tendría repercusiones y marcaría definitivamente, el interactuar de 

chilenos y mapuches. 

     Así nos detendremos a analizar los discursos que componen la obra, siendo éstos dos: la 

fábula histórica que relata los hechos históricos documentados de la batalla de Curalaba en 

1598, cuando los mapuche se rebelan en contra de las fuerzas invasoras de España y, luego, 

tenemos la fábula ficcional, donde los personajes se desenvuelven en el Chile de la transición 

democrática y las vicisitudes que han vivido éstos. 

     Empezaremos identificando los discursos de los personajes novelescos, los ejemplificaremos 

aplicándoles las teorías literarias de la narración, de la nueva novela histórica y del discurso 

socio-cultural basándonos en las teorías del discurso racista de Teun Van Dijk. Luego 

intentaremos acercarnos a una interpretación social y cultural del fenómeno que representa la 

nueva novela histórica y el discurso. 
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1. Introducción 
 

 

1.1. BUTAMALON: NOVELA Y CORPUS 
 

Butamalón1

     Esta novela se compone de dos fábulas paralelas y complementarias. La fábula principal tiene 

origen en el suceso histórico señalado y su personaje principal es el padre dominico, Juan Barba, 

quien es hecho prisionero por los mapuches y que, luego se integrará a las bandas guerreras en 

contra de los españoles. A través de la mirada del padre Barba, se relatan las historias que ocurren 

al interior de la colonia española asentada en territorio mapuche.  

de Eduardo Labarca [1994], es una obra inscrita en el género de la nueva novela 

histórica cuya trama se desarrolla a partir del gran levantamiento indígena de 1598, ocurrido en la 

naciente capitanía general de Chile en los confines del continente americano. Esta es la más 

conocida sublevación de los mapuches en la época de la Conquista por las graves consecuencias 

que produjo: la  muerte del gobernador hispano Martín García Oñez de Loyola y la destrucción de 

las siete ciudades fundadas por Pedro de Valdivia, primer gobernador de Chile, también muerto a 

manos mapuches casi cincuenta años antes. El desastre de Curalaba es el inicio de trescientos años 

de lucha entre mapuches y españoles.      

La segunda fábula transcurre en el Chile actual, donde un Traductor tiene la tarea de traducir esta 

historia del inglés al castellano y junto a otros personajes de su entorno (la Dueña de la pensión, la 

Empleada mapuche y el Cartero) nos refiere las vicisitudes de Chile durante la transición 

democrática: la Empleada mapuche quien hace una lucha silenciosa para apoyar a su gente; la 

Dueña de la pensión en calidad de representante del colectivo chileno y el Cartero, ex exiliado 

político quien cuenta sus peripecias y andanzas en el exilio europeo a un Traductor, hombre 

                                                      
1 Butamalón que en mapudungun significa gran levantamiento, es una novela de Eduardo Labarca, 

periodista y escritor. Fue publicada en 1994 por la editorial madrileña Anaya & Mario Muchnik y luego le 

siguieron dos ediciones chilenas. Para este trabajo hemos elegido la publicación chilena editada por Editorial 

Universitaria en conjunto con el Fondo de Cultura Económica, primera edición para Latinoamérica de octubre 

de 1997. 

Eduardo Labarca vive actualmente en Austria y, fue como muchos chilenos, exiliado cuando se produjo el 

golpe militar en 1973. En una entrevista hecha por la revista Punto Final cuenta el autor que durante el 

exilio: [...] me obsesionaba el golpe del 73[...] quería entender la esencia del país, la crueldad de los 

victoriosos y la tenacidad de los vencidos [...] sentía  que la explicación podía estar en los trescientos años 

de la guerra de Arauco, en el parto doloroso de nuestro país. (Revista Punto Final, Número 530: extraído el 

21 de febrero de 2009) 
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frustrado por sueños inconclusos y una carrera truncada.  

     Hemos escogido esta novela para analizar la representación de los discursos de los personajes en 

ambas fábulas ya que consideramos que presenta una visión de los factores sociales y culturales que 

modelaron las relaciones de españoles y mapuches al momento del encuentro o choque cultural. 

Pero, también y no menos importante es la presencia de los elementos literarios a los que recurre el 

autor para desarrollar la composición de la obra. 

    El libro Butamalón al fundarse en un hecho histórico evoca no sólo el momento histórico en 

que Chile se constituye como colonia, sino que también evidencia el enfrentamiento de dos 

cosmovisiones y actitudes de vida distintas: la hispánica y la indígena. Ambas culturas opuestas e 

irreconciliables, como lo explica José Bengoa en su libro Los Antiguos Mapuches2

     En la segunda fábula, la trama se circunscribe a la realidad actual de la cultura chilena que se 

debate en un conflicto dicotómico respecto a su identidad como pueblo mestizo

. 

3

 

 cuyas raíces se 

hunden en  el conflicto tratado en la primera fábula.  

 

1.2. Premisas y Planteamiento 
Al utilizar Labarca un acontecimiento histórico, documentarse sobre él y hacer interactuar a 

personajes reales con ficticios, inmediatamente debemos considerar que su obra pertenece al género 

de la novela histórica, y más específicamente, a la nueva novela histórica latinoamericana. Pero 

además de esta condición, existen otros elementos de carácter literario, como la función de 

focalización y modalización de las voces que enriquecen libro y lo hacen digno de un análisis 

profundo. 

     Asimismo, es interesante desentrañar otras particularidades de la obra, referidas a fenómenos 

culturales y sociales de la identidad chilena que conforman un hilo conductor, muy atractivo. El 

autor selecciona dos momentos claves que marcan el sentido y la conformación histórica, cultural, 

social y política de Chile. El primero relacionado con la Conquista de Chile -el sur indómito- y el 

                                                      
2 Creemos que se encuentran dos sociedades sin una mínima plataforma común de comprensión y 

comunicación, sin ninguna plataforma cognitiva común.[...] Se enfrentaron en el sur masas humanas 

en un mismo escenario físico, en el mismo terreno, pero dominadas por nociones culturales totalmente 

diferentes acerca de las razones por las que estaban en esos momentos allí.(Bengoa: 2003: 213)  

3 Esto lo explica más profundamente, Sonia Montecino en su libro Madres y Huachos: Alegorías del 

Mestizaje Chileno. La Conquista de América fue, en sus comienzos, una empresa de hombres solos que 

violenta o amorosamente gozaron del cuerpo de las mujeres indígenas y engendraron con ellas 

vástagos mestizos. Híbridos, que en su momento fundacional, fueron aborrecidos [...] El mestizo hasta 

entonces era impensable para las categorías precolombinas. Pero, también para las europeas [...] La 

noción de huacho que se desprende de este modelo de identidad, de ser hijo o hija ilegítimos, 

gravitará en nuestras sociedades [...] (Montecino: 2001: 42-44) 
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segundo con el período de transición de diecisiete años de dictadura a democracia. Sin embargo, el 

autor también nos demuestra que a pesar de los cambios coyunturales que se han producido en la 

historia del país, la sociedad chilena no ha presentado transformaciones sustanciales y más aún 

continúa presa inconscientemente, de los discursos heredados por los conquistadores.  

     Butamalón nos relata que la Conquista de América, prácticamente, exterminó a las culturas 

aborígenes, ya que los españoles traían una tradición –por darle un nombre- de violencia 

confrontacional, intolerancia y fanatismo cultural y religioso. No es presuntuoso calificar el 

momento de la llegada de los españoles a América como un evento netamente etnocéntrico, puesto 

que antes de su llegada no había civilizaciones, religiones, idiomas, ciudades o gente: “se les 

impone una sola lengua, se les fuerza a convertirse al cristianismo y a bautizarse para redimirlos del 

pecado original, peor para alcanzar la salvación eterna deben entregar todo el oro y la plata a sus 

redentores”. (Jorge Gilbert: 2004: 51). 

     La problemática indígena ha sido desde siempre un tema relevante en la historia de las colonias 

(Galeano: 1971: 17-18) y, posteriormente, en las repúblicas latinoamericanas. Chile no ha sido la 

excepción a la regla, por el contrario, la población indígena mapuche se ha encontrado en conflicto 

permanente con los distintos gobiernos chilenos (Belmar, et al: 2001: 5-21). Esta lucha se ha dado 

en varios niveles de la existencia de ambos pueblos donde cabe destacar con fuerte ahínco las  

maneras distintas de relacionarse con la tierra (Belmar et al: 2001); las diferentes formas religiosas 

y, por sobre todo, la intolerancia racial por parte del pueblo chileno que da cabida a la negación de 

su propio mestizaje (Montecino: 1991: 39-61, 123-144).  

     Esta negación al “ser mestizo” aparece en toda clase de documentos escritos, testimonios, 

historias y demás documentación existente. La producción intelectual latinoamericana, 

generalmente ha estado monopolizada por las élites dirigentes que han elaborado un mensaje 

discursivo con contenidos de acuerdo a sus propios intereses de clase (Van Dijk: 2003: 99-116) 

donde la identidad del ser mestizo o chileno entra en conflicto con las raíces indígenas (Bengoa: 

2003: 221-222). 

     La postura etnocéntrica del pensamiento europeo marcará a las jóvenes naciones 

latinoamericanas en su visión de mundo quedando en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos. 

Lo que conllevará a que los conflictos de chilenos con mapuches continúen como una constante en 

la historia del país hasta la actualidad. 

     Si se apoya la idea de que tanto los personajes históricos como los ficticios de la novela 

Butamalón representan discursos homologables en sus espacios de tiempo histórico, se puede 

sostener que el contenido de éstos representa un discurso legado por los conquistadores que ha 

influido en la problemática del ser mestizo chileno y afectado la forma de relacionarse de los 

chilenos históricamente en la actualidad con el pueblo mapuche. 
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1.3. Justificación y Preguntas de Investigación 
     Por esta razón se asume que el contenido del libro Butamalón  [1997] es de relevancia para una 

investigación no sólo por su trama, sino por su reflexión crítica acerca de la identidad de los 

chilenos. Asimismo, arroja luces sobre un conflicto que marca a la sociedad chilena en todos sus 

niveles y la urgencia de intentar reestablecer los lazos perdidos en la memoria histórica, emocional 

y sanguínea del pueblo chileno como pueblo mestizo (Belmar, et al: 2001: 125-144).  

     Este estudio pretende acercarse, por una parte, de forma descriptiva para examinar el tema de los 

discursos de los personajes en ambas fábulas. Primero, desde el punto de vista literario, definiendo 

su carácter de novela desde las estructuras narratológicas y de las teorías de la nueva novela 

latinoamericana, ejemplificando las características que definen los discursos como tal. Y en 

segundo lugar, desde un acercamiento interpretativo de los discursos que evidencian las 

problemáticas socio-culturales que hemos señalado.  

    Al definirse este estudio como descriptivo se desea recolectar información y describir 

situaciones, eventos y hechos, o sea, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno en un 

contexto dado (Hernández Sampieri et al: 2003: 117). También, intentaremos darle un perfil 

interpretativo a las opiniones, pensamientos, monólogos y otros discursos a extraer de la novela 

para el análisis mismo al que se someterá este texto. Intentaremos develar  los factores que originan 

los eventos, sucesos y fenómenos, en este caso, literarios, sociales y culturales que envuelve el libro 

Butamalón. Trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué rasgos característicos de la 

nueva novela histórica son distinguibles? ¿Cómo estos elementos literarios cumplen la función de 

destacar las representaciones discursivas de los personajes? ¿Hasta qué punto el contenido de estos 

discursos han influido en las percepciones sociales, culturales y raciales que tienen los unos de los 

otros (españoles/mapuches y chilenos/mapuches)? y ¿en qué medida estos discursos de los 

personajes históricos4

 

 y ficticios de la nueva novela histórica Butamalón siguen teniendo validez en 

la sociedad chilena actual y su conflicto frente al mestizaje?  

 

1.4. Hipótesis, Objetivos y Método 
Proponemos que al aplicar los lineamientos teóricos de la nueva novela histórica latinoamericana 

podríamos descubrir los elementos que resaltan las representaciones socioculturales en los discursos 

de los personajes de la novela Butamalón. Sostenemos entonces  que estos discursos interactúan en 

                                                      
4 Grützmacher dice que de los acontecimientos históricos sólo tenemos relaciones posteriores, porque 

no nos son accesibles, por tanto, el escritor también debe atribuirles a los personajes históricos rasgos 

inventados de la creación literaria. (Grützmacher: 2006: 150) 
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la obra como una homologación cultural y social de la sociedad que se fundó a la llegada de los 

españoles y por las nuevas formas aprehendidas por los mapuches en sus tratos con los españoles. 

Estas nuevas sociedades se habrían impregnado mutuamente y darían vida a las definiciones que las 

futuras generaciones tendrían la una de la otra. Por lo tanto, las relaciones entre españoles e 

indígenas y posteriormente, entre chilenos e indígenas se verían quebrantadas por estas 

alteraciones. 

     Para responder a las preguntas de investigación y cumplir el objetivo de este trabajo 

analizaremos los discursos de los personajes del libro Butamalón, tanto los de la primera fábula 

referida a los acontecimientos históricos en torno al levantamiento de 1598 en Curalaba y, de la 

cual son protagonistas principales el Padre Barba, el gobernador  Martín Oñez de Loyola, Pelentaru 

y otros, como los de la segunda fábula donde los protagonistas son el Traductor, la Empleada 

mapuche, la Dueña de la pensión y el Cartero, para poder comprobar la hipótesis expuesta 

anteriormente.  

     Para proceder a un análisis de los discursos es necesario valernos de las teorías literarias de la 

nueva novela histórica donde nuestra fuente principal es el libro de Celia Fernández Prieto, (2003), 

Historia y Novela: Poética de la Novela Histórica. Los elementos característicos de este género 

literario los iremos identificando a través de la aplicación práctica que haremos al ejemplificar los 

discursos de los personajes. Así también aplicaremos las teorías socio-culturales del discurso que 

nos entrega Teun van Dijk en su libro, (2003), Dominación Étnica y Racismo Discursivo en España 

y Latinoamérica. Finalizaremos nuestro trabajo intentando un acercamiento interpretativo de los 

discursos empleando la literatura tanto narratológica y social que tenemos a nuestra disposición. 
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2. Marco Conceptual 
 
Existen dos conceptos fundamentales a abordar en este trabajo y que deben ser aclarados 

teóricamente antes de proceder al análisis de los textos. Uno de ellos es, justamente, explicar las 

definiciones de novela histórica, nueva novela histórica y discurso.  

 

2.1. La Novela Histórica 
Para entregar una definición más bien precisa de lo que es la novela histórica, hemos recurrido a 

diversa bibliografía, tema con ópticas diferentes que enriquecen el debate. Por lo tanto, hemos 

intentado analizar el concepto en todas sus dimensiones hasta lograr la definición acorde con esta 

tesis.  

    

La novela histórica de fines del siglo XX se caracteriza por la relectura crítica y desmitificadora 
del pasado a través de la reescritura de la historia. (Pons: 1999: 140). 

 

     Pons recalca que el proceso creativo de la elaboración de la novela histórica da pie a aquellas 

escrituras narrativas que tienden a obstaculizar el reconocimiento y la reconstrucción del pasado 

histórico; otras presentan el pasado histórico en su versión oficial desde una perspectiva distinta, 

desfamiliarizadora y otras dan voz a momentos ocultos de la historia. La novela histórica, además, 

está cargada de un poder cuestionador que se sirve de diversas estrategias narrativas al momento de 

releer y rescribir la historia. Estos procesos narrativos son las anacronías, el uso de la ironía, la 

parodia, lo burlesco, el empleo de formas autorreflexivas y efectos de inverosimilitud.        

 

     Celia Fernández en su libro Historia y Novela: poética de la novela histórica, distingue también, 

tres rasgos característicos de una novela histórica. Primero, existe una convivencia de personajes, 

sucesos y lugares ficticios con históricos, o sea,  materiales que han sido registrados en los anales 

de la historia anteriores a la novela. Segundo, el emplazamiento de los sucesos (diégesis) de la 

novela están relegados a un lugar en el pasado histórico concreto, datado y reconocible por los 

lectores (Fernández: 2003: 177).             

     Esto quiere decir que los lugares, las costumbres, el lenguaje y otros elementos son reconocidos 

como anteriores a los del lector. Tercero, este rasgo es de carácter genérico y tiene relación con la 

distancia temporal abierta entre el pasado donde se desarrollan los acontecimientos de la novela y el 

presente del lector implícito y los lectores reales. Seguidamente, la autora distingue también tres 

tipos de novela histórica: la novela histórica que inventa el pasado, la que disfraza un pasado 
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documentado y la que recrea (Fernández: 2003: 178). Según la autora, la novela histórica 

documentada es la única que plantea explícitamente su conexión con los materiales históricos y que 

presenta rasgos formales, temáticos y pragmáticos específicos (Fernández: 2003: 179) que la 

diferencian de otros tipos de narraciones históricas y ficcionales que involucran hechos históricos. 

Las novelas históricas tienden a regirse por una serie de restricciones de tipo semántico-pragmático 

por el hecho de incluir entidades públicas pertenecientes a la historia factual. Sin embargo, no está 

obligada a delimitarse a seguir los datos históricos ni respetar las versiones oficiales que la 

historiografía entrega de hechos y personajes. Existen las novelas que se limitan a los hechos y 

recrean alrededor de ellos historias ficcionales, pero también existen las novelas que alteran la base 

histórica de forma intencional para crear una reacción específica en el lector. 

     Asimismo existen ciertas reglas -según Fernández- para la inserción de realemas5

     Estas reglas que han sido válidas para la novela histórica clásica han sido alteradas por la 

llamada novela histórica “revisionista” postmoderna a través de tres estrategias: la historia apócrifa 

que contradice la versión de la historia oficial; el anacronismo creativo consistente en “superponer 

las referencias culturales del siglo XX al pasado evocado para subrayar la imposibilidad de escapar 

a la perspectiva del presente” (Fernández: 2003: 187) y la fantasía histórica que integra la historia 

con la fantasía. 

 históricos en 

una novela histórica. Primero, los realemas sólo pueden aparecer si el autor se atiene a las 

propiedades y condiciones que la historia oficial les ha atribuido, si estas condiciones se cambian 

sólo en la esfera en que los realemas interactúan con los personajes ficticios. Segundo, esta regla es 

válida para todos los realemas que pertenecen a una cultura histórica y por eso el anacronismo se 

restringe. Tercero, la lógica y la física del mundo ficcional deben compatibilizar con las del mundo 

real para que los realemas puedan coexistir en el mundo ficcional.  

  

2.2. La Nueva Novela Histórica Latinoamericana  

La novela histórica europea del siglo XIX difiere de la novela latinoamericana de la misma época. 

Mientras que la novela histórica anda en busca de una identidad social y clasista, la latinoamericana 

pretende encontrar una identidad nacional y legitimarse como nacientes repúblicas. Tienen en 

común con el movimiento europeo su sentido didáctico y complementario a la historiografía, pero 

su función básica son los discursos legitimadores liberales, ratificación del poder y la confirmación 

de la naciente identidad latinoamericana. No se debe olvidar que la novela histórica era escrita por 

miembros de la élite dominante en el siglo XIX y su mayor discurso fue la construcción de un 

futuro europeizado (Pons: 1999: 142).  

                                                      
5 Realemas: personajes, acontecimientos, datos cronológicos, objetos, etc. de la historiografía 

(Fernández; 2003, 186). 
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     La novela histórica en Latinoamérica decayó durante el período del modernismo y 

vanguardismo (1882-1915) en el continente. Sin embargo, a comienzos del siglo XX se perfilaba 

otro tipo de novela histórica que tenía sus raíces en el revisionismo histórico que está relacionada a 

la identidad nacional. Seguido a esta oleada existió otro movimiento hacia la década del cuarenta y 

que tuvo su mayor auge en los años sesenta que, también desplazaría a la novela histórica: el boom 

de la novela latinoamericana. Esta línea narrativa tiene variadas vertientes temáticas como son el 

resaltar la problemática existencial del hombre como individuo en relación con la sociedad; otros 

tratan temas como la naturaleza y la realidad latinoamericana en sus dimensiones míticas, mágicas 

y universales (Pons: 1999: 145).  

     A finales de la década del setenta vuelve a aparecer la novela histórica a causa de los cambios 

históricos, ideológicos y culturales que se producen en las últimas décadas del siglo XX, como fue 

el fracaso de los sueños de justicia social. La novela  histórica que resurge en estos años está 

influida por la corriente de pensamiento posmoderna, ya que el posmodernismo se caracteriza por 

cuestionar, fuertemente, la historia misma.  

     Esta nueva forma narrativa pretende rescribir distintos segmentos del pasado continental de 

forma dialogante e inquisitiva. Es, por  tanto, una forma de revisitar momentos del pasado con el 

deseo de “comprender los males del ayer para corregir ciertos vicios del presente” (Zandanel: 2004: 

14). Asimismo, esta nueva narrativa se transforma en una manera de sublevación, de hacer 

resistencia a los acontecimientos políticos que han cambiado drásticamente, el transcurso de la vida 

en el continente. Así, podemos decir que la nueva novela histórica latinoamericana, a diferencia de 

la novela clásica histórica que fue la expresión que defendía el progreso ante un pasado feudal o 

colonial (Pons: 1999: 158), rescata en su discurso posmodernista un pasado histórico que no logró 

resolver conflictos ni cumplió las promesas de un futuro moderno y que, se transformó en una 

historia de dictaduras que trajo consigo incertidumbre frente al presente y el futuro. 

     La nueva novela hispanoamericana se caracteriza por la necesidad de repensar o de revisar la 

historia del continente “de releerla, revelando lo que la historia oficial ha silenciado, censurado, 

ocultado” (Morales: 2001: 182). El hecho de darle una voz a aquellos seres que han sido 

marginados de la historia oficial es también una diferencia con respecto a la novela histórica 

clásica, ya que ésta última apoyaba la afirmación de identidad nacional y excluía lo colonial e 

indígena. La nueva narrativa plantea la inclusión de estos temas y también los trata desde los 

márgenes mismos donde se encuentran estos personajes. Esta narrativa es una búsqueda de la 

identidad del ser americano, que reinventa su historia con la finalidad de “imaginar poéticamente la 

historia, otorgándole mediante el lenguaje creador estatuto de realidad a los discursos literarios”  

(Morales: 2001: 188). 

     Seymour Menton (Alcayaga: 2006: 2), crítico y ensayista norteamericano escribió en su libro La 

nueva novela histórica de la América Latina 1979-1992, que los rasgos discursivos, escriturales, la 

estrategia discursiva y las intencionalidades estéticas de esta forma de narración son la presentación 
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de ideas filosóficas en lugar de una reproducción mimética del pasado; la distorsión consciente de 

la historia por omisión, exageración o anacronismos; la ficcionalización de personajes históricos: la 

metaficción y la intertextualidad; la parodia y lo carnavalesco como rasgos retóricos; multiplicidad 

de discursos o el uso consciente de distintos niveles de lenguaje, polifonía discursiva y mayor 

variedad estilística (Mackenbach: 2000: 2). María Cristina Pons, agrega a estos rasgos de Menton 

otros como la subjetividad en la escritura de la historiografía; la relatividad de la misma; el rechazo 

a una supuesta verdad histórica; cambio en los modos de representación, cuestionamiento del 

progreso histórico, escritura desde los márgenes; abandono de la dimensión mítica, totalizadora y 

arquetípica de la historia oficial. El concepto de novela histórica se extiende desde finales del siglo 

XIX y ha ido cambiando en el tiempo en su forma de producir narraciones.  

 

Sin embargo, existe otra visión de la nueva  novela histórica latinoamericana en la voz de Lukasz 

Grützmacher que dice de ésta ser un conjunto de convenciones que: 

 

   [...] consta de: reglas que determinan la accesibilidad e inteligibilidad del mundo histórico 
presentado en la novela; técnicas para transformar en históricos los elementos del mundo 
presentado; diferentes formas de resolver el problema de la perspectiva narrativa; maneras de 
entender la veracidad de lo narrado; modos de vincular el texto ficticio con las fuentes 
historiográficas. En el texto de toda novela histórica hay indicios de historicidad[...] Así transcurre 
el proceso de recepción de todas las novelas históricas, tanto tradicionales como las “nuevas”. 
(Grützmacher: 2006: 145). 

 

     Por esta razón considera Grützmacher, es difícil hablar de novelas históricas tradicionales y 

nuevas novelas históricas. A pesar de las críticas constructivas y sus argumentos frente a las 

diferencias de estas dos vertientes narrativas que nos presenta este autor, lo hemos incluído en este 

apartado junto a los otros estudios y los diferentes enfoques que existen del tema. Consideramos sí, 

de valor teórico-literario el término que este autor emplea para referirse a la llamada Nueva Novela 

Histórica o Novela Histórica Hispanoamericana. Grützmacher habla del término metaficción 

historiográfica, por que no existe una distinción básica entre la creación de los hechos ficticios en 

un trabajo literario y la construcción de los llamados hechos históricos en un texto historiográfico 

(Grützmacher: 2006: 150). Celia Fernández también habla de la nueva novela histórica que rompe 

con el modelo tradicional del género distorsionando los datos históricos y acentuando los 

procedimientos intertextuales e hipertextuales (Fernández: 2003: 167). En otras palabras, la nueva 

novela latinoamericana construye hechos que son cuestionados para así poder demostrar su carácter 

subjetivo y provisional. Esto quiere decir que las nuevas novelas hispanoamericanas deconstruyen 

los mitos que componen la identidad en una sociedad. 

     En resumidas cuentas, podemos decir que la nueva novela histórica latinoamericana actual tiene 

dos tendencias opuestas; la que intenta  reconstruir el pasado utilizando fuentes historiográficas 
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documentadas y las que deconstruyen a partir de la información que surge de la imaginación de los 

escritores. Por lo tanto, consideramos que es de vital importancia al momento de sumergirnos en 

este trabajo de análisis, mantener una perspectiva amplia frente al análisis, ya que podría darse el 

caso de que la novela a analizar trascienda los límites de este género. 

 

2.3. Definición de Discurso 
Comenzaremos desglosando este concepto desde las bases teóricas literarias para luego abordar los 

aspectos socioculturales del término discurso. Para este fin hemos usado a dos autores que definen 

este concepto desde, primero la perspectiva literaria y luego, la comunicacional.  

 

     En primera instancia podemos decir que el discurso literario se inscribe dentro de una tipología 

de discursos relacionados a la comunicación oral cotidiana y a los procesos de comunicación 

cultural de mayor complejidad y elaboración, donde se incluyen los discursos que una cultura 

específica plasma sobre papel. (Fernández: 2003: 21).  Entonces se entiende como discurso 

literario: 

        

    [...] cualquier práctica significante [...] proceso comunicativo de carácter verbal[...]Al ser el 
discurso la puesta en acción de la lengua, incluye tanto las circunstancias de la enunciación 
(interlocutores y situación comunicativa) como la configuración sintáctico-semántica y fónico-
gráfica del enunciado. El discurso no es sólo el enunciado, sino el proceso comunicativo 
completo, y ello implica que las circunstancias contextuales no pueden considerarse 
extradiscursivas, sino que proyectan en el discurso e intervienen decisivamente en los procesos de 
producción y recepción. (Fernández: 2003: 21). 

  

     Ya que el discurso y el contexto son unidades inseparables la descodificación en el proceso 

comunicativo varía dependiendo de la función que se le entregue en un ámbito cultural 

determinado. A esto se le denomina también género discursivo, donde se incluyen, como aparece 

más arriba, los relacionados a las prácticas de la comunicación oral cotidiana y los discursos que 

una cultura específica conserva  y  le otorga un valor social, cultural, histórico e identitario y que 

son interpretados como mensajes “literales”. Éstos tienen como finalidad ser reproducidos bajo sus 

propios términos, inamovibles e inmutables y que, en la mayoría de los casos- son traspasados a 

una forma escrita. 

     Esta clase de discurso está construido con un código lingüístico y otro específico asignados por  

la cultura que crea e interpreta estos tipos de discurso y que van cambiando según las circunstancias 

históricas y el contexto cultural al que pertenecen (Fernández: 2004: 23). Aquí se aglomeran los 

discursos que atienden a una misma función socio-cultural. Según palabras de Van Dijk (2001: 

194)] “no se ha dicho claramente que la identificación de un discurso literario –como tipo- depende 
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en última instancia de las funciones socioculturales de ese tipo de discurso”. La literatura, entonces, 

se define esencialmente en términos de lo que alguna clase social y algunas instituciones (las 

escuelas, las universidades, los libros de texto, los críticos, etc.) llamen y decidan usar como 

literatura (Fernández: 2004: 24). 

 

    Siguiendo el hilo del párrafo anterior, nos interiorizaremos en los aspectos socioculturales que 

van ligados al discurso literario. El discurso literario, como bien lo explica Celia Fernández 

depende de las costumbres y usos que experimenta una cultura específica en un tiempo histórico 

determinado y son éstos los que quedan reflejados en los textos escritos de diversa índole.  

 

     Ahora bien, hemos decidido adoptar las teorías de Van Dijk para explicar el concepto de 

discurso, como él lo llama. 

 

     ‘Discurso’ es entendido aquí solamente para significar un evento comunicativo específico, en 
general, y una forma escrita u oral de interacción verbal o de uso del lenguaje, en particular.” (Van 
Dijk: 2001: 192). 

 

     Los discursos tienen diversas estructuras que pueden ser analizadas de diferentes formas 

dependiendo de la perspectiva teórica que se utilice (semiótica, retórica, literaria) y la forma de 

género a estudiar (poesía, noticias, anuncios publicitarios). Tanto los textos escritos como las 

interacciones orales pueden ser sometidas a análisis desde diferentes niveles. Habría que asumir, 

también, que “los discursos expresan y transmiten significados que pueden influir en las creencias 

de una persona o de un colectivo social, así pues pasan de ser simplemente, formas de interacción 

social y pueden expresar y manejar nuestras mentes” (Van Dijk: 2001: 194). 

     De esta manera, concluimos que una explicación del término discurso literario es fundamental 

para poder entender  el contenido de este análisis y también el concepto global de discurso, ya que 

desde el desglose del discurso literario es más fácil  entender el discurso como fenómeno social, 

tangible y vigente en el diario vivir. Asimismo, interpretamos que para poder aproximarnos al 

análisis de este trabajo, necesitamos ciertos parámetros de guía que, principalmente, nos orienten a 

develar, en primera instancia, el contenido literario y luego el sociocultural de los discursos de los 

personajes de la novela Butamalón.  
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3. Antecedentes Históricos del 

Tema 
 

En el transcurso de la historia podemos encontrar miles de ejemplos acerca de los encuentros entre 

pueblos distintos y los choques culturales que éstos han acarreado. La llegada de los españoles a 

América no sería una excepción, y el choque cultural que se dio entre las culturas existentes en el 

continente y la española sigue repercutiendo hasta nuestros días. 

     Si nos valemos de los postulados antropológicos de que las personas dividen su mundo en 

categorías de objetos y gente ( Joy: 1999:19) podemos decir que el mundo español consideraba esas 

categorías a su llegada a América. Su “cosmovisión” se basaba en la visión medieval del mundo. 

Por un lado, el hombre medieval español y europeo en general sólo conocía las tierras europeas, 

algo de Asia y el norte de África (Matsumori: 2003: 59), porque los asentamientos musulmanes 

impidieron el tránsito libre de éstos hacia el este o el sur. Por esta razón el mundo o ecúmeno6

     Existieron dos motivos principales para la expansión, el primero relacionado con la propagación 

de la fe cristiana y el segundo era el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales sin intermediarios. 

Así se establecieron las nuevas relaciones con otras regiones y Europa pasó a ser el centro del 

mundo, ya que mantenían una superioridad material (el hecho de mantener colonias enriquecía y 

fortalecía a las metrópolis) y espiritual sobre estas zonas descubiertas. La llegada a América 

 se 

limitaba a estas zonas, otras tierras eran percibidas como extrañas  donde existían monstruos y 

sociedades misteriosas (Matsumori: 2004: 59-61). Por otro lado, ni la descripción bíblica ni el 

pensamiento griego consideraban la existencia de tierras o seres humanos fuera del mundo ya 

conocido. Es decir, esto implicaba que independiente de las teorías acerca de la planicidad o la 

esfericidad de la tierra no había cabida para la existencia de otras tierras ni de otros seres humanos. 

Por otra parte, la aceptación de la existencia de tierras y seres humanos en otras latitudes de la tierra 

se oponía a la doctrina cristiana que consideraba a todos los seres descendientes de Adán 

(Matsumori: 2004: 59-61). Esto porque no está escrito en ningún lugar de la Biblia que la 

descendencia de éste llegara a asentarse en otra parte que no fuese el ecúmeno conocido. Esta visión 

medieval se iría modificando por las continuas informaciones obtenidas y comunicadas sobre Asia 

por misioneros y comerciantes.  

                                                      
6 El concepto de ecúmeno proviene del pensamiento griego. [...] El universo es un enorme globo que es 

completo en sí mismo i limitado en cuanto a su espacio y tiempo. [...] Por eso, el ecúmeno significó la 

tierra de la zona templada del norte, que constaba de tres continentes vinculados entre sí: Europa, 

África y Asia. (Matsumori: 2003: 57.58).  
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significó una nueva forma de enfrentar el mundo; se produce la verificación de la esfericidad de la 

tierra y la existencia de otros seres humanos y no monstruos como se creía en la Edad Media. Así 

surge la primera discusión ética sobre las relaciones entre culturas diferentes. 

     En esta discusión, España jugó un papel mayor ya que su presencia en el Nuevo Continente fue 

prácticamente, omnipresente. La España de los siglos XV y XVI -cuando comienzan a surgir los 

dilemas entre Nuevo y Viejo Mundo- es un territorio que está en proceso de cambios que van desde 

la coexistencia de los diversos reinos que la componen, la unificación y concentración de éstos en 

un sólo poder soberano y el establecimiento de nuevas políticas internacionales con otros espacios 

europeos.  

     Con los cambios políticos, económicos, sociales y culturales se instala la modernidad a través 

del establecimiento de un nuevo orden por iniciativa de los Estados europeos. (Matsumori: 2003: 

65). España toma la cabeza en esta iniciativa, ya que el descubrimiento de América implica un 

relacionarse con seres no pertenecientes al ecúmeno europeo y una necesidad de convivencia aflora 

en estas nuevas relaciones de Nuevo y Viejo Mundo. Desafortunadamente, las leyes y teorías de la 

época no estimaron un encuentro de este tipo y como bien dice Matsumori (2004: 65) “ni los 

pensadores contemporáneos ni los modernos mencionaron en qué consistían esas nuevas relaciones 

con los pueblos bárbaros”. Esto se traducía en que soberanos y pueblos europeos cristianos se 

regían por el principio de atribución que da el derecho del más fuerte. Todo lo que se encontraba 

más allá de la línea que divide el ecúmeno llamado Europa del resto, queda desligado de las 

valoraciones jurídicas, morales y políticas que protegen a los pueblos europeos.  

Producto de lo anterior, se consideró que las zonas no europeas estaban subyugadas a la coacción 

de recibir los valores basados en el colonialismo ya que la coexistencia de estados iguales fundada 

en el derecho internacional y el equilibrio del poder no era aplicable a éstas.  Aunque dicha noción 

más bien pertenece al mundo medieval y España “intentó elaborar un nuevo orden más global, 

tratando detalladamente lo que debían ser las relaciones entre miembros incluyendo a los no 

cristianos llamados “bárbaros” (Matsumori: 2003: 69), se siguió aplicando ese pensamiento 

medieval hasta la primera mitad del siglo XIX, porque había que hacer una distinción entre 

cristianos y no cristianos. Con esta mentalidad arribaban los conquistadores a América.  

 

 

3.1. El Gran Levantamiento 
 

El sur de Chile era una zona altamente poblada a la llegada de los conquistadores españoles. Existía 

una cultura con sistemas de convivencia y organización eficiente (Bengoa: 2003: 21). Bengoa llama 

a la sociedad mapuche, sociedad  ribereña, ya que sus asentamientos están situados a las orillas de 

los grandes ríos que cruzan la Araucanía. El poder político de la sociedad mapuche estaba centrado 
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en los jefes de las grandes familias. Las leyes y el orden se dictaban a través de las relaciones que 

estos jefes creaban y por eso no había necesidad de un poder externo, como el Estado centralizado, 

para que los manejase. Este pueblo que vivía en armonía no estaba dispuesto a ser sometido por 

nadie. (Bengoa: 2004: 281). 

     Cuando los españoles comienzan su descenso hacia tierras mapuches, éstos ya tenían noticias de 

los conquistadores y los esperaban dispuestos en armas como era su costumbre guerrear. Esta 

forma era muy propia de las culturas americanas, en esencia consistía en ceremoniales y rituales. 

Totalmente distintas de las guerras exterminadoras que los españoles venían de haber librado en 

Italia o Flandes.  

     En Penco, lo que es hoy Concepción, serán derrotados los mapuches por la ferocidad de la 

espada mortífera y aniquiladora de los españoles. Sin embargo, los mapuches pronto aprenden a 

dominar el arte de la guerra europea; enfrentan al enemigo de igual a igual y lo derrotan 

castigándolo con la muerte, como le ocurrió a Pedro de Valdivia. Empieza una batalla feroz donde 

los conquistadores arremeten sin piedad contra el pueblo mapuche. En poco menos de veinte años, 

la población es diezmada: “muertes en batalla, enfermedades, hambre, conducen a que en un corto 

período más de un millón de habitantes que poblaban lo que hoy es el sur de Chile disminuya a 

menos de doscientos mil.” (Bengoa: 2003: 22) 

     Cuando todo parece perdido para el pueblo mapuche, la sociedad destruida y esparcida a los 

vientos, intentando sobrevivir plantando en quebradas y lugares lejanos del ojo destructor del 

conquistador, surge de los bosques de Arauco un grupo de guerreros, hombres nacidos en esos años 

de desastre y exterminio. Algunos de ellos han vivido y convivido con los españoles, conocen sus 

costumbres y sus maneras, otros han sido prisioneros, esclavos en las minas de oro y unos cuantos 

han sido fruto de esas uniones violentas que engendraron lo que sería la población del futuro Chile 

(Bengoa: 2003: 273-75/303-305). Estos soldados han aprendido las leyes de la guerra española y se 

organizan en una especie de ejército fronterizo que pelea de igual a igual con las huestes españolas. 

La guerra religiosa-ritual se seculariza y el caballo pasa a ser el arma más poderosa de los indígenas 

del sur. 

     Esta nueva casta guerrera es la que da inicio a la llamada rebelión que tiene lugar a fines del 

siglo XVI. Son “los señores de la guerra”7, como los llama Bengoa (2003: 310), conforman una 

nueva estructura socio-política dentro de la sociedad mapuche. El pueblo mapuche que una vez fue 

liderado por los jefes de las grandes familias, lonkos8

                                                      
7 Llama ”señoralismo” a esta situación social y política que consiste, básicamente, en una diferente 

estructuración de la sociedad, organizada ahora bajo el liderazgo permanente de un jefe militar. 

(Bengoa: 2003: 310). 

 o caciques, pasa a ser guiado por un jefe 

8 Lonko: cabeza 
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militar, toki9

     Los años noventa del siglo XVI fueron de enorme violencia en el sur de Chile. El gobernador 

Alonso de Sotomayor creía posible el triunfo a base de escarmiento constante y exterminio 

(Bengoa: 2003: 312). En 1592 se mantienen en insurrección Tucapel y Purén, por esta razón viaja 

Sotomayor a Lima en busca de refuerzos, pero es sustituido como gobernador y en su lugar vuelve 

a Chile un nuevo gobernador, Martín García Oñez de Loyola. Caballero de abolengo, perteneciente 

a diversas órdenes religiosas, sobrino de Ignacio de Loyola y marido de una descendiente directa 

del Inca en Perú. Es él quien introduce a los jesuitas en Chile e inicia lo que hacia la mitad del siglo 

XVII y XVIII se conocerá como los parlamentos indígenas. 

 permanente perdiendo los lonkos gran parte de su influencia.   

     Durante este primer parlamento, los caciques le dan la paz al nuevo gobernador, pero viendo 

luego que éste está reducido al mínimo en sus fuerzas armadas preparan una treta. El gobernador no 

había tenido refuerzos desde la capital, Santiago, aquel año de 1598. La gente de la capital ya casi 

no se interesaba por ir a pelear al sur como había sido “la tradición” hasta hacía algunos años. 

Santiago se sustentaba muy bien económicamente y los hombres trabajan la tierra y criaban ganado, 

se habían establecido completamente y no había ánimo para salir a guerrear a los rebeldes 

mapuches cuando no tenían nada que ganar. (Bengoa: 2003: 318). Cuando el gobernador venía de 

vuelta de sus correrías junto a sus soldados por Purén y camino de los Confines para llegar a 

Concepción, confiado por los triunfos de pacificación de la frontera del Bío Bío, se mueve por los 

valles sin muchos soldados. Los indígenas que ya se habían sublevado porque el gobernador había 

pasado cinco años reconstruyendo fuertes a orillas del Bío Bío y las minas habían vuelto a 

funcionar después de treinta años de discontinuidad a causa de los conflictos bélicos que se 

sucedían en la zona, se enteraron que el gobernador y sus hombres iban a pasar la noche en el valle 

llamado Curalaba. Allí fue sorprendido por los mapuches y muerto. Esta era la segunda vez que un 

gobernador de Chile moría a manos de los indígenas. Su cabeza recorrió las tierras del sur de Chile 

como señal de victoria e incitando a los indígenas a levantarse y destruir las ciudades edificadas por 

los españoles. 

 

 

3.2. República de Chile versus Nación Mapuche 
 

Cuando comienza la guerra de la Independencia de Chile, los criollos independentistas se inspiran 

en la Guerra de Arauco, los trescientos años de lucha indígena contra los españoles es la inspiración 

que alienta la lucha anticolonial. Estos independentistas construyeron un discurso propagandístico 

de los guerreros mapuches, pero que se contrapondría a los hechos factuales, porque los mapuches 

                                                      
9 Toki: hacha 
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tomaron el bando de los realistas durante la guerra de Independencia. Sin embargo, este discurso 

marcará, como dice Bengoa la visión contemporánea de la sociedad chilena respecto de la sociedad 

mapuche. 

  

   [...] en el discurso patriótico se les muestra como partes de la constitución heroica de la nación, y en la 
práctica cotidiana se les combate como rémora perniciosa del pasado, como expresión viva de la barbarie. 
La República chilena nace con un extraño traumatismo cultural respecto a su pasado y origen étnico[...] 
(Bengoa: 2000: 139). 

 

     La alianza de los mapuches con los españoles durante la Guerra de Independencia de los 

chilenos era una forma de mantener la estabilidad y la autonomía territorial y social. La Guerra de 

Independencia es ajena a los mapuches, se ven envueltos en ella indirectamente: “el territorio 

mapuche gozaba de un status jurídico particular a consecuencia de los parlamentos realizados con 

las autoridades españolas, el último de los cuales (Negrete 1803), había reconocido una vez más la 

frontera territorial en el río Bío-Bío”. (Bengoa: 2000: 141). Pero éstos mantienen las alianzas 

contraídas con los españoles,  porque los españoles habían reconocido la autonomía tanto territorial 

como cultural que tenían los mapuches, en cambio, los patriotas chilenos soñaban con una unión 

territorial bajo una misma bandera. Esta supuesta fidelidad a los realistas y sus formas de guerra, 

quiebran la imagen que los chilenos se han formado de los indígenas. Surge entonces, con más 

fuerza, el estereotipo de lo que son los mapuches: bárbaros, salvajes, de costumbres degradantes, 

borrachos, ladrones, flojos, lentos y lerdos.  

 

La historia chilena estará marcada, en cuanto al problema indígena, por estos dos modelos 
antinómicos: “el heroico araucano” y “la guerra a muerte”10

 

. (Bengoa: 2000: 151). 

     Al terminar la Guerra de la Independencia el pueblo mapuche mantuvo su autonomía territorial, 

social, cultural y económica por cuarenta años. El naciente gobierno republicano se dedicó más 

bien a consolidar su poder en la zona capitalina. Hubo muchos contactos, el más importante fue el 

comercial, entre la sociedad mapuche y la chilena, pero no hubo una integración económica, social 

o política aunque los chilenos considerasen como territorio chileno hasta Tierra del Fuego. 

(Bengoa: 2000: 142)  

     La sociedad mapuche del siglo XIX era independiente políticamente del resto de la república. 

Adoptaron muchas formas chilenas como las vestimentas, bienes y artículos materiales por el 

                                                      
10 Bengoa describe la guerra a muerte como una guerra de guerrillas comenzada por los realistas al 

perder la Batalla de Maipú. Se la denominó ” a muerte” justamente por no ser una guerra convencional 

y ocurrir por bando y bando todo tipo de crueldades. Esta guerrilla estaba, principalmente constituida 

por mapuches bajo mando español. (Bengoa: 2000: 145). 
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intercambio comercial entre la sociedad mapuche y la chilena. Los mapuches aprendían castellano 

y mandaban a sus hijos a los colegios religiosos de la zona, algunos caciques adoptaron, incluso, la 

religión católica. Sin embargo no hubo una integración económica, social ni política, aunque el 

Estado chileno considerase su territorio como parte de la nación-estado. Tampoco existía en la 

sociedad mapuche la noción de pureza racial, todo el que quería ser parte de su forma de vida era 

bienvenido a adoptarla.  

 

Cuando existe independencia política total, una sociedad puede exponerse abiertamente al cambio 
cultural. No teme desaparecer. Cuando en cambio, una sociedad, está sometida, depende política, 
territorial y económicamente de otra que la oprime; se transforma en una sociedad conservadora, 
cierra filas en torno a su cultura tradicional y se aferra a ella con todas sus fuerzas. (Bengoa: 2000: 
156). 

 

     Estos son los factores que dificultarán el proceso de la llamada Pacificación de la Araucanía, 

porque una cosa era abrirse culturalmente a una sociedad distinta en intercambios comerciales y 

culturales y otra muy distinta, era entregar su independencia territorial y política a esta sociedad 

cuando en ello se les iba la supervivencia. 

 

 

3.3. La Pacificación de la Araucanía 
La Pacificación de la Araucanía comienza por una expansión económica agraria. Numerosos 

colonos traspasaban la frontera del Bío-Bío para ocupar terrenos pertenecientes a los mapuches. La 

ocupación de la Araucanía fue precedida por estos colonos que iban llegando de a poco desde el 

norte del país por compras y especulaciones de tierras. Cuando ya no se pudo contener el desarrollo 

agrario que estaba sufriendo el país, el gobierno desarrolló un plan para apaciguar y someter a la 

sociedad mapuche. Esta “colonización espontánea” trajo consigo la venta de tierras por parte de 

mapuches a interesados y provocó conflictos monetarios y confusiones territoriales por parte de los 

nuevos dueños. Los mapuches no tenían criterio mercantil para hacer estas transacciones 

comerciales y esto facilitaba la usurpación de tierras por parte de especuladores y militares de la 

frontera que para entonces, también habían empezado a internarse en territorio indígena. (Bengoa: 

2000: 157-163).  

     La idea de la ocupación de las tierras mapuches era dejarlas bajo la autoridad del Estado que las 

remataría y las entregaría a colonos preferentemente europeos. Las fuerzas militares sometían a los 

ocupantes originarios y delineaban nuevas fronteras instalando fuertes militares, de esta forma se 

controlaba a la población aborigen. No obstante, a medida que los chilenos iban delimitando las 

tierras, se iban dando cuenta de que esas tierras sí estaban ocupadas y bien delimitadas entre los 

caciques y sus familias. Así la idea de un Sur deshabitado era una idea falsa que se había tejido en 



 18 

el centro del país; los mapuches ocupaban densamente la Araucanía (Bengoa: 2004: 332). 

     Asimismo la forma de pensar del chileno había cambiado de la época colonial independentista a 

la republicana. Ya no se hacían referencias al araucano que luchó contra el poder español, “sino 

que se hablaba de los indígenas que ocupaban una parte importante del territorio y cuya 

incorporación a la nacionalidad parecía necesaria”. (Bengoa: 2000: 185). El bárbaro y sanguinario 

indio del sur pasó a ser el estereotipo que le permitió a la sociedad chilena emprender una guerra 

fronteriza sin mayores cargos de conciencia porque “se había dejado convencer de que era necesario 

ocupar violentamente la Araucanía” (Bengoa: 2004: 334). 

     Existieron tres posiciones estratégicas para enfrentar la ofensiva de los chilenos entre los 

mapuches: el enfrentamiento bélico, crear nuevas alianzas y negociar y por último, la adaptación. 

Desgraciadamente, no hubo acuerdos, conversaciones o documentos que acrediten la legalidad de la 

ocupación. Y a pesar de no poseer las condiciones tecnológicas para enfrentar al ejército chileno –

moderno y triunfante11

     Esta cultura de resistencia, como la llama Bengoa (2004: 280), se recrea desde su nueva forma 

de vida, reducida a comunidades donde se establece el nuevo límite con la sociedad huinca. Dentro 

de estos espacios rodeados de colonos chilenos y extranjeros, se reproduce la resistencia cultural, 

- que ingresó a sus tierras les dan batalla durante varios años hasta que el 

Estado chileno logra su cometido y comienzan las reducciones, radicaciones y entregas de merced. 

Estas nuevas formas de fiscalizar violan todos los acuerdos de autonomía que los mapuches habían 

pactado con los españoles a través de acuerdos políticos. La radicación significó una reducción en 

los espacios territoriales que quedaban libres para la colonización. Esta acción de reducción y 

usurpación de tierras que emprendió el Estado chileno tiene repercusiones hasta nuestros días en 

forma de litigios territoriales con particulares. Además, los terrenos entregados fueron los más 

apartados y de más baja calidad agrícola. La reducción territorial que se produjo las tres primeras 

décadas del siglo XX significó un quiebre y un cambio total en las estructuras de la sociedad 

mapuche -basada en linajes- al ser reducidas sus tierras familias de diversos linajes tuvieron que 

convivir en un mismo territorio lo que causó constantes problemas internos entre los indígenas. 

(Bengoa: 2004: 336-337). Pero, por sobre todo, un empobrecimiento –hasta el día de hoy- de la 

sociedad mapuche que rompió las solidaridades internas, dejándoles pocas alternativas de 

sobrevivencia. La otra cara de la reducción y la usurpación territoriales era asimilar a los indígenas 

a la nueva sociedad chilena en sus modos y costumbres nacionales. Sin embargo, los mapuches 

consiguen nuevamente, reformularse como sociedad y cultura y  “ante la violencia, los mapuches 

renuevan su capacidad de adaptarse y resistir culturalmente, transformándose así en una sociedad 

de resistencia, que logra su supervivencia conservando y también readaptando sus costumbres, 

tradiciones y cultos.” (Bengoa: 2004: 389).                 

                                                      
11 Chile ha salido victorioso en la Guerra del Pacífico y los soldados que han peleado esa guerra son los 

despachados hacia el Sur para enfrentar a los mapuches.(Bengoa: XXXXX) 
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una nueva forma de lucha, ya no por la independencia política, sino por el bienestar social, la 

reivindicación al derecho de ser mapuche y por ser también ciudadano chileno. Estas nuevas 

reivindicaciones tienen su centro en las formas en que las tierras ancestrales han sido usurpadas, la 

violencia que tanto el gobierno chileno como los particulares han ejercido, la discriminación y la 

marginalidad.  

 

3.4. Indígenas en el Siglo XX 
     El siglo XX marca esta nueva forma de lucha que se dará dentro de las arenas de la actividad 

pública de la sociedad chilena, forman agrupaciones políticas y se integran también a las chilenas 

buscando apoyo a su causa (Bengoa: 2004: 394).  

     En los años cincuenta, el indigenismo alcanza su mayor momento. Chile casi no ha sido 

partícipe de este movimiento aunque existen muchas voces durante comienzos del siglo XX que 

intentan denunciar la problemática social que sufren las comunidades indígenas en el sur de Chile a 

raíz de estas influencias. En estas fechas la demanda mapuche encontró un apoyo concreto dentro 

de la institucionalidad chilena. Durante las diversas administraciones que se suceden desde 

mediados de los cincuenta hasta los setenta, los mapuches consiguen muchos beneficios y logros. 

La Unidad Popular se convirtió en el primer gobierno en reconocer las violaciones, injusticias y 

usurpaciones a que había sido sometido el pueblo mapuche y [...] “se inicia una política sistemática 

y coordinada destinada a resolver la demanda de tierras mapuches.” (Bengoa: 2004: 416). De esta 

manera, durante la administración de Allende se lograron tres acciones en favor de la causa 

mapuche: primero, una gran cantidad de tierras es restituida a sus dueños ancestrales; segundo, se 

produjo un fortalecimiento organizacional en la sociedad mapuche que trajo consigo – tercero- la 

promulgación de la Ley Indígena de 1972. El reconocimiento a nivel político y la recuperación de 

tierras durante la Unidad Popular les confirió un espacio como actor social en la historia del país.  

     Sin embargo, este nuevo orden se quebrará cuando el Golpe Militar irrumpa en el ámbito 

nacional. Como el resto del país, los mapuches sufrieron las represalias que el gobierno golpista 

propinó a la nación. Las organizaciones que habían sido muchas, desaparecieron después del Golpe 

de Estado. Los dueños de fundos que habían sido expropiados, retoman sus tierras y aplican la ley 

represiva de que disponen.  

     En 1979 el Gobierno militar promulga una ley que liquida a las comunidades mapuches 

mediante la división de las tierras legalmente. Al dividir las tierras y concesionarlas privadamente 

se pretendía una selección natural, donde algunos venderían sus tierras, otros comprarían 

aumentando sus posesiones, entrarían empresas forestales, algunos abandonarían el campo y se 

descongestionaría el problema indígena. (Bengoa: 2004: 428). Nuevamente, este decreto 

promulgado deja de considerar su condición de otro distinto pasando a ser un ciudadano más sin 
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contemplaciones respecto de su diferencia étnica, exterminando su condición de indígena. En 

menos de diez años el gobierno militar completo en un 100 % el proceso de división y liquidación 

empezado a principios de siglo. Con esta división, se presentía que gran parte de los rasgos 

culturales mapuches se perderían y los mapuches serían, definitivamente, asimilados a la sociedad 

chilena. Durante esta época se forma un movimiento étnico mapuche  que tiene como discurso 

principal la reafirmación étnica que resalta marcadamente las diferencias con la sociedad huinca12

     La lucha en la actualidad –cuando han pasado cuatro gobiernos democráticos- se extiende, 

también en contra de las multinacionales madereras e hidroeléctricas que proliferan en sus tierras y 

las demandas mapuches se han vuelto públicas internacionalmente y se han transformado en un 

proyecto político que pone énfasis en la autonomía mapuche, el reconocimiento como pueblo y el 

derecho a la libre determinación que es la línea de acción hasta nuestros días. El gobierno chileno, 

ratificó el Convenio 169 el 15 de septiembre de 2008. Exactamente, un año después, el Convenio 

169 entró en plena vigencia (Art. 38, Inciso 3). Chile se convirtió en el vigésimo Estado que lo 

ratifica en el mundo y el decimotercero en América Latina.  El Estado chileno tiene ahora la 

obligación de adecuar su legislación interna a las disposiciones establecidas en el Convenio. 

. 

A partir de los ochenta y cuando la democracia vuelve a Chile, los mapuches formulan nuevas 

demandas cambiando sus estrategias frente a la sociedad chilena mostrando sus diferencias y 

tomando distancia de otros movimientos sociales, planteando “la necesidad del reconocimiento 

constitucional de los pueblos indígenas y de la elaboración, en el más breve plazo, de una ley 

referida a estos pueblos que, junto con reconocer sus culturas e idiomas, sus derechos 

consuetudinarios, sus tierras y territorios tradicionales, regulase su relación con el Estado 

recogiendo los principios de autonomía y autodesarrollo reconocidos en el convenio 169 de la OIT” 

(Belmar et al: 2000: 19). En 1992 el Congreso rechazó la aprobación del convenio 169 de la OIT 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y el reconocimiento constitucional de 

aquellos. Chile reconoce la existencia de las minorías étnicas, pero no así el de pueblos indígenas, 

porque implicaría reconocer varias naciones bajo un mismo techo territorial, estorbando el concepto 

de Estado mononuclear.  

13

 

 

 

 

 

                                                      
12 Huinca: blanco 

13 Indigenous Peoples Issues & Resources. 17 de septiembre de 2009. 

http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1954%3Athe-

ilo-convention-169-takes-full-effect-in-chile-indigenous-mapuche-statement-on-

occassion&catid=53%3Asouth-america-indigenous-peoples&Itemid=75&lang=en  
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4. Análisis del Corpus 
 

4.1.Estructura literaria de Butamalón 
Comenzaremos esta primera parte del análisis dando una rápida mirada a los aspectos formales 

relacionados con la estructura del relato. Más adelante, procederemos a examinar la novela desde su 

carácter de nueva novela histórica y, a este razonamiento agregaremos una sucinta interpretación 

del discurso socio-cultural. 

     Butamalón se enmarca dentro del género narrativo de novela, pues se caracteriza por relatar una 

historia imaginaria y/o real de contenido amplio y variado alcanzando varias formas textuales 

(epistolar, de diario, conversaciones, confesiones, etc.) que “consisten en formas extraliterarias de 

las que se ha servido la narrativa en épocas antiguas y modernas para evitar la artificiosidad de la 

narración” (Brioschi et al: 2000: 203). A continuación veremos dos ejemplos de formas textuales: 

una epistolar y la otra en forma de crónica, al estilo del siglo XVI, hecha por los escribanos que 

acompañaban las expediciones conquistadoras, según se aprecian en la obra y que evidentemente se 

trata de una imitación. Además, podemos reconocer en seguida el mestizaje que se produce en el 

lenguaje del padre Barba. Ya no usa la palabra Dios, sino que usa la palabra mapudungun –

Nguenechén- y cuando se refiere así mismo, se vuelca a su idioma adoptivo para decir: “Yo soy el 

padre Barba” (Inche ta patero Barba). 

 

Ejemplo epistolar: 

Hixo mío: 

Un viento borrascoso despertó al Butamalón de madrugada. [...] Nguenechén i los ángeles van con 
nosotros bajo la llovizna. Chillán es nuestro. 

Inche ta patero Barba! 

Esta camisa se ha acabado. No importa, que con ella en las manos me llegaré donde vos i buestra 
madre al galope. ¡Esperadme! 

     Juan Barba, O.P. 

En el estero de las Toscas, a la entrada de Chillán, al alba del quinto día de este mes de Xulio del 
año 1601. (Labarca: 1997: 405) 

 
Ejemplo de crónica escribana: 

Relazión de cómo el Capitán Don Joaquín de Orellana tomó posesión en nombre del Ylustre 
Gouernador Don Martín García Oñez de Loyola para su Muy Cathólica Magestad Don Felipe 
Segundo de la fortaleza de los yndios Purenes que llaman Ysla de Pailamacho. 

[...] salvo los soldados questaban muy atareados en la faena de subjetar a las dos yndias y a los dos 
yndios que enfurezidísimos seguían voziferando con los sangrantes brazos abiertos en cruz, y 
dieron los castellanos grazias a Dios. Testigos que fueron: el capitán Lorenzo Bernales, el padre 
Juan Barba, los tenientes Álvaro Auellaneda y Xazinto Auellaneda, el sargento Hilario Lobo, 
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todos los cuales firman, salvo el sargento, quien no sabe.- Diego Rosales, Escribano. 
(Labarca:1997: 115) 

 

     Asimismo, Butamalón se desarrolla en dos espacios temporales distintos: uno es el que relata el 

acontecimiento histórico (s. XVI-XVII) que es relatado por el padre dominico Juan Barba, 

personaje principal de esta fábula. El padre Barba es el narrador interno que tiene a su cargo la 

narración global de la fábula, por tanto,  juega un rol extradiegético y, también  autodiegético, ya 

que es partícipe activo de su propia historia, calificándolo como protagonista (Adam/Ubaldina: 

1999: 160-161). A pesar de actuar estos dos papeles, el padre Barba está encargado de ceder la 

palabra al resto de los personajes que lo acompañan en su historia. De este modo, en la 

modalización encontramos una tendencia al pluriperspectivismo, a la incorporación de diversos 

puntos de vista sobre los hechos. (Fernández: 2003: 129). Cuando se crea esta clase de 

protagonismo múltiple (Fernández: 2003: 129) que va cediendo la palabra para que la historia sea 

contada por diferentes voces, éstas articulan posturas y aspectos distintos sobre los acontecimientos 

relatados.  

    Así relata el padre Barba, en primera persona del presente, y luego cede la palabra al Escribano, 

quien a su vez escribe en su crónica con el lenguaje típico de la época: 

 

[...]Diez pares de ojos se adhieren a mi hábito tachonado de manchas: todos los principales están 
aquí. Desgreñados, sucios, envejecidos, parecen abuelos de sí mismos: unos de pie y otros 
reclinados en los bultos que atestan el espacio estrecho esperan, hacinados, con los péndulos de las 
espadas al cinto. Don Joaquín picotea los rostros con la mirada intensa de sus ojos negrísimos e 
impone silencio: 

     -En el nombre de Dios Nuestro Señor y en el de Su Majestad el cristiano y muy pío rey don 
Felipe II, vengo en declarar abierta esta junta. Escribano, dejad sentado cuanto aquí se diga. 

Relazión de la Xunta conuocada por el Cn Don Joaquín de Orellana cabe la quebrada del Pangui a 
media xornada de la Cd de la Serena deste Reyno de Chile 

En la quebrada florida que los yndios llaman del Pangui, [...] a nueve días del mes de mayo, año 
del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1598 años, en presencia de mí, el Escribano 
Público venido para dejar constancia de los avatares desta espedizión salida del Cuzco de modo tal 
que lo que a él no se le antoxe anotar será como si no hobiese suzedido[...](Labarca: 1997:47-48) 

      

     El ejemplo a continuación, caracteriza los cambios de voces, pero además, muestra cómo 
un mismo acontecimiento, en este caso, ir al rescate de la ciudad de La Serena bajo ataque 
Picunche, puede producir distintas opiniones o acciones que generan conflictos al interior de la 
trama. En esta parte podemos ver, también cómo el Escribano desde una posición 
intradiegética y homodiegética porque es testigo-participante de los acontecimientos  
(Adam/Ubaldina: 1999: 160-161), toma la palabra para contarnos las opiniones del resto de los 
personajes: 

 
Capitán Lorenzo Bernales y el teniente Jazinto Auellaneda: 
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[...]quen ninguna manera conuine venir en contra destos montaraces [...] lo más conueniente es dejar atrás a 
los españoles de la Serena[...] El teniente Auellaneda, Don Jazinto, quen todo sigue a Bernales como la 
sombra al cuerpo, declara que su parescer es el mesmo quel del dicho capitán[...] (Labarca:1997: 53-54) 
 
Padre Barba: 
Al fraile Juan Barba –dice el Escribano- ques de los pocos que no andan a los talones del capitán Bernales ni 
de nadie[...] Sostiene ardorosamente el padre Barba con gala de latines y parábolas de los Euangelios, ques 
deber de cristianos ir en socorro de sus hermanos de la Serena [...] (Labarca: 1997: 54). 
 
 
Don Joaquín de Orellana: 
[...] el susodicho capitán Orellana espresa a los de la xunta [...] que oído los paresceres de los presentes [...] lo 
que más conuiene y se atiene al mandado de Su Magestad[...] es ensillar y partirse sin mayor demora con 
rumbo a Santiago del Nuevo Extremo, y que assí lo tiene decidido.(Labarca:1997: 56)  
 
 El Escribano: 
Ante los susodichos, el capitán Don Joaquín de Orellana viene en esponer [...] el capitán susodicho 
ordéname a mí, el dicho Escribano, se lo dé assi por fee y testimonio [...] pasó ante mí, Diego de 
Rosales, Escribano.(Labarca: 1997: 57) 

 

      El otro espacio temporal, nos transporta al Chile postdictadura (1990) donde un Traductor, 

personaje principal de la segunda fábula (y los otros personajes como la Dueña de la Pensión, la 

Empleada mapuche y el Cartero) nos recrean las condiciones de un país que viene saliendo de una 

dictadura y está en busca de nuevos horizontes, pero que en su base sigue estancado en redes 

identitarias e ideológicas que se arrastran en el tiempo. La voz narrativa se centra –en esta parte de 

la novela- en un narrador externo quien tiene la tarea de entregar la palabra a los demás personajes, 

pero se centra principalmente en describirnos los estados de ánimo del Traductor. 

 

   El narrador externo de la segunda fábula es un ente anónimo que relata la historia desde su 

posición extradiegética y cuenta en tercera persona lo que además, le da un rol heterodiegético. 

Pero también juega el papel de entregar la palabra a los otros personajes, lo que los transformaría en 

intradiegéticos, como el caso del Cartero y el Traductor que se citan a continuación 

(Adam/Ubaldina: 1999: 160-161): 

 

El Traductor no ha dormido, o cree no haber dormido. Ha escuchado pasar los microbuses 
noctámbulos con su tronar de molino, ha percibido los intervalos de silencio. Toda la noche ha 
sentido la presencia voluminosa y firme del libro bajo su almohada. (Labarca: 1997: 28) 

 

[...] y el Cartero sentenció que allí en España, llegado en chárter desde Frankfurt, usted, joven, 
habría sentido como yo la emoción de pisar el suelo de la Madre Patria [...] (Labarca: 1997: 82) 

 

[...] El traductor no pudo contenerse y la irritación atizó sus palabras al decir que mientras usted 
paseaba por Ginebra, señor Cartero, a mí me echaron acá de la escuela y de la revista, y a mis 
primos Carlos y David los mataron.(Labarca: 1997:  80) 

 

     En la primera fábula encontramos que el padre Barba, narrador interno cumple la función de una 
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focalización interna variable, porque cede la palabra y la focalización cambia para que otro 

personaje cuente también desde su perspectiva, lo que está ocurriendo en la historia. De este modo, 

podemos conocer lo que sienten o piensan los otros personajes. Ejemplificamos más abajo con un 

diálogo entre el Padre dominico Francisco Jara y el padre Barba que discuten los problemas de la 

colonia: 

 

Su vida ha transcurrido en medio de la guerra. Este reino ha sido para él una casa grande sin frente 
ni retaguardia. Él ha de saber... 

    -Decidme, padre Jara: ¿Qué hemos de hacer para salvar a Chile?- ansiosamente le pregunto. 

 

    -Nada: ¡nada de nada! Esperar, padre Barba. Encomendarnos a Dios. Orar para que el Altísimo 
meta en cintura a los testarudos de uno y otro bando. Pero a ésos bien les conozco yo, y ya veréis 
que ni el Padre Eterno logrará convencerles. (Labarca: 1997:124) 

 

     Luego, tenemos -en la segunda fábula- al narrador extradiegético que tiene una focalización 

neutra, ya que no adopta puntos de vista, sino que se dedica a entregar información detallada sobre 

los personajes, sus sentimientos, pensamientos y estados de ánimo. Este narrador podemos decir, 

cuenta con ciertos rasgos de focalización interna variable, ya que al ceder la palabra da espacio para 

que existan otros puntos de vista. Nos referiremos a esto con un ejemplo: 

 
Al entrar en su cuarto con la mente ausente y envuelto de la cintura hacia abajo en una toalla, el 
Traductor ha descubierto a la Dueña revisando a hurtadillas su cuaderno floreado.[...] la Dueña ha 
lanzado un grito de sorpresalto y se ha llevado las manos a los ojos [...] y, qué sorpresa, 
bienvenida, ha dicho a la Dueña y se ha deleitado viéndola que se hacía la desentendida y fingía 
naturalidad cuando le decía a él que pasaba por el corredor y entré a preguntarle si ya envió a 
Dallas el primer capítulo.(Labarca: 1997: 58)   

 

Sin golpear a la puerta, la Dueña ha entrado hecha una tromba y el Traductor ha visto el diario en 
su mano.[...] la Dueña ha dicho enfurecida a la muchacha que aprovecho que estás aquí para 
preguntarte qué quieren ustedes. Hasta ayer los chilenos no tenían idea de la existencia de 
Llaguapí, y ahora que el nombre de ese rincón pichiruchi se ha hecho famoso en el mundo entero, 
los mapuches dicen que les pertenece [...] (Labarca: 1997:  306) 

 

     Finalmente queremos terminar este apartado analizando dos aspectos más de la forma, uno 

nombrado por Celia Fernández (2003: 174) acerca del epígrafe como elemento dentro de la novela 

histórica. Comenta la autora que un epígrafe puede tratarse de citas que son difíciles de autentificar 

porque no necesariamente son fieles al texto histórico original. En el caso de Butamalón cumple la 

función de informar al lector del personaje protagónico de la obra, pero también nos lo es develado 

como un ser trasgresor: “... y mezclado con los yndios atinó a venir un Xuan Barba, frayle de la 

relixión de Sancto Domingo, quien en una mano axitava la Cruz de Nuestro Señor Xesuchristo y en 

la otra la lanza destos bárbaros.(Carta del Gobernador Pedro de Viscarra a Felipe III). Sabemos 
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entonces que el fraile es un ente disidente que está pronto a contar su historia para reivindicar su 

posición en la historia. 

 

     El otro aspecto formal lo representa el Post Scriptum. El autor agrega al final de la obra a 

manera de explicar que el trabajo es a pesar de todo una obra ficcional. Esto nos habla del trabajo 

de investigación documental que se desarrolló para encontrar las texturas hilatorias indicadas, pero 

al momento de escribirlas se fusionó lo histórico con lo ficcional convirtiéndose en un metatexto 

(Barraza: 1999: 236) “los lugares, fechas y personajes verídicos se confundían en tal desorden con 

los espectros de sus insomnios que para el propio novelista se tornó imposible distinguir entre lo 

real y lo figurado" (Labarca: 1997: Post Scriptum). Esto lo podemos identificar además, en la 

formulación que el autor ocupa para referirse a los capítulos como visiones y empezar la historia 

con una invocación que nos haría pensar en una especie de ritual antiguo, al estilo de una rogativa 

mapuche y también surge como un autorretrato cuando el Traductor no puede distinguir entre su 

propia realidad y la historia que está traduciendo para finalmente fusionarse con el personaje del 

padre Barba. Por tanto, la novela no se atiene ni a fechas, ni lugares o actuaciones de los personajes 

tanto históricos como ficticios y deja a cuenta del lector la interpretación que cada cual quiera darle 

a la obra.(Barraza: 1999: 237).       

 

4.2. Butamalón: La Nueva Novela Histórica 
La literatura chilena, dice Eddie Morales Piña (2001: 177), ha tendido a ficcionalizar episodios de 

la historia nacional. Esto –como ya lo vimos en el capítulo Marco Conceptual- ha suscitado un 

renacido interés en las últimas décadas de “imaginar la Historia con el propósito de problematizar el 

discurso alternativo, muchas veces trasgresor y deconstructivo” (Morales: 2001: 181). Los autores 

latinoamericanos han elegido como temas predilectos las etapas del descubrimiento, la conquista y 

la colonia las más de las veces, porque pretenden deconstruir los esquemas canónicos que la 

historia oficial ha entregado y sustituirla con un discurso alternativo donde las voces silenciadas 

tengan un espacio –aunque imaginario- donde expresarse. Pero también, dice Antonia Viu (2007: 

20), “las novelas chilenas muestran un paradigma distinto al que opera en el caso de las novelas 

latinoamericanas estudiadas por Menton o por Fernando Aínsa en sus respectivos trabajos, un 

paradigma que tendría que ver con la necesidad particular de releer la historia en virtud de un 

presente fracturado, y no sólo con la consciencia descolonizadora”.  

     Podemos considerar a Butamalón dentro de la categoría de nueva novela histórica, porque no se 

distingue una diferencia fundamental entre los hechos ficticios que crea el escritor y los hechos 

históricos que reconstruye un historiador. Ambos se basan en acontecimientos que han ocurrido en 

algún momento histórico y ambos recrean esos sucesos (Grützmacher: 2006: 150). Butamalón 

además agrega a esta reconstrucción de los hechos históricos, una interpretación moral y emocional 
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de éstos (Fernández: 2003: 127). De este modo, conviven personajes históricos –Juan Barba y el 

gobernador, Martín García Oñez de Loyola- con los ficticios (capitanes, sargentos, mujeres y 

criados) de la segunda fábula que son el Traductor, la Empleada mapuche, el Cartero y la Dueña. 

También podemos reconocer claramente que la primera fábula se basa en un hecho histórico 

documentado: la batalla de Curalaba.  

     Butamalón pretende transgredir no sólo los límites tradicionales y literarios sino también su 

temática, pues dentro de la literatura chilena existen muy pocas novelas (Lautaro, joven libertador 

de Arauco de Fernando Alegría y Lautaro Indómito de Carlos Barella) que traten el tema indígena y 

la perspectiva “del otro distinto” y que además lo presenten ligado a la conflictividad que se viene 

produciendo históricamente entre mapuches y chilenos y anteriormente entre mapuches y 

españoles. 

     A parte de estos rasgos generales que caracterizan este género, existen otros rasgos específicos 

que distinguen a la nueva novela histórica las cuales Menton (Alcayaga: 2006: 2-3) hace un listado 

y Cristina Pons agrega otros. La multiplicidad de voces – a las que nos hemos referido antes- es una 

de estas características que aparecen representadas en la novela, donde los niveles del lenguaje 

varían dependiendo de quien es el portador de la voz. Abajo daremos ejemplos concretos de estas 

voces en su diversidad polifónica, uso del idioma, distorsiones de la historia: anacronismos, 

exageraciones u omisiones, la parodia, lo carnavalesco, entre otros. 

 

 Al contemplar en esse instante la profunda venia con que el Lobo acaba su deposición y vistas 
todas sus anteriores muecas y zalameas, el Escribano, quen su vida muchos testimonios ha tomado 
así verdaderos como falsos, hubiera querido hacerle algunas preguntas muy bien deslindadas para 
obligarle a dar razón de sus dichos. Pero a los Escribanos, como a los niños, nadie les ofreze la 
palaura ni les pide opinión, y aunque al tener al igual que los infantes en todo puesta la orexa [...] 
(Labarca: 1997: 51-52).  

 

     Podemos comprobar en esta sentencia del Escribano, el modo de expresión arcaico, (esse, quen, 

ofreze, palaura, orexa), típico del lenguaje de la época. Pero también como este personaje se vale de 

la parodia y la ironía para expresarse acerca del sargento al ponerle un artículo definido (el Lobo) y 

referirse con humor respecto a su postura de escribano. Ahora comprobaremos un anacronismo 

relacionado a este punto, donde el padre Francisco Jara, en castellano moderno, le comenta al padre 

Barba sobre Chile:  
 

-Contrahecho y mal proporcionado, nuestro desdichado reino de Chile vio la luz en parto 
prematuro, y tan alejado se hallaba entonces como ahora de la espléndida mano de Dios.(Labarca: 
1997: 62). 

(...) poniéndoles guarniciones de pocos castellanos pueda nuestro pequeño pero ordenado y 
aguerrido ejército dominallos y, en escarmiento, he de castigar a los culpables, ahorcar a los 
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caciques rebeldes y poner grillos a sus lugartenientes, pero sin desterrallos, ni vendellos (...) 
(Labarca: 1994: 138) 

 

      El anacronismo es parte del pacto genérico de esta clase de novelas. Aquí podemos distinguir 

claramente las dos posibilidades de anacronismos de las que habla Celia Fernández (2003: 193), el 

voluntario y el estilístico14

     Un segundo rasgo perteneciente a la nueva novela histórica es la ficcionalización de los 

personajes históricos, pero de mayor valor para ésta es recuperar las voces silenciadas de los 

subalternos, de las minorías étnicas, de las mujeres (Morales: 2001: 180). Esto queda reflejado en 

las siguientes citas de una mujer española cautiva de los mapuches y Pelentaro el toqui líder:  

. Lo que encontramos en esta primera cita es una modernización del 

lenguaje de estos personajes y en la segunda cita se da una arcaización que genera un efecto 

estilístico en la obra.  

      
[...] Cuando llegué de Andalucía a Angol en un tiempo que se pierde en el olvido, diez 
indias de servicio corrían a atender todos mis caprichos. Por la mañana calentaban el 
agua de mi baño y peinaban mis cabellos. Pero pronto fui comprendiendo que las que me 
servían amablemente por el día, por la noche mantenían carnal comercio con mi esposo, 
el corregidor Hernando Vallejos.[...] Sólo a la presencia de ellas creí no me 
acostumbraría nunca. Las tres rondaban observándome. Se reían de la torpeza con que yo 
molía el maíz en la piedra y proferían voces destempladas cada vez que se apagaba mi 
fogón. Las burlas se volvían más crueles cuando Pelentaro se alejaba alegre y saltarín 
después de haber holgado una noche conmigo. Él les había prohibido que hicieran mofa 
de mí. Pero yo, padre Barba, prefería callar, sollozar en silencio [...] ¿Cómo iba yo a 
importunarlo refiriéndole que cuando lavábamos ropa en el río sus otras mujeres 
azuzaban los quiltros en mi contra y los muchachos arrojaban piedras al remanso frente a 
mí? Tampoco le contaba que sus hijos se burlaban de los míos porque no entendían esta 
lengua, y les gritaban “wesha pichi winka”.*15

Nunca sabrás, Pelentaro, cuán sola he estado desde el día en que me cogiste fuertemente 
mi mano con tu mano pequeña y me hiciste sentir que era tu prisionera. Nunca 
comprenderás el horror que produjo en mí la visión de tu cuerpo torcido y el olor a humo 
que emanaba de tu ropa, el primer día. Yo supe que mi mundo de siempre se acababa en 
el instante en que me arrojaste a esta ruca, que hoy es mi ruca, mi casa, mi nuevo mundo 
dentro del rosario de rucas que forman tu catán. [...] sí, soñando con ser de veras tu 
señora esta noche, sí, la preferida de hoy, la deseada, sí, la necesitada por ti, la escogida, 
tu mujer de unas horas, el puerto de tu descanso, sí, la planicie ancha [...] recogeré mi 
pelo con mi cinta roja de mujer casada, de mujer del ñidoltoqui Pelentaro [...] y el fuego 
será una vez más el centro de mi mundo, de mi hogar, que es tuyo y mío, nuestro, unido a 
tus otros hogares [...] vendrás a mí, Pelentaro, mi hombre, el único, el hombre al que 

  

                                                      
14 Es la arcaización del lenguaje o su modernización, ambas utilizadas por la novela histórica. 

(Fernández: 2003: 193). 

15 Huinquita malo (Labarca:1997: 176) 
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esperaré el resto de mi vida [...] yo tu chiñura, te espero, aunque sé que es pecado, aunque 
me hunda en el infierno, padre Barba, comprendedme, no puedo...(Labarca: 1997: 175-
179). 

Pelentaro: 

Habías intentado resistir, ocultarte, sustraerte con los tuyos al trabajo en las minas, negar 
al español con astucias los alimentos de tu valle. Habías defendido a tus mujeres. Habías 
querido conservar con secretos de tu ciénaga [...] Habías soñado con preservar 
eternamente la ronda vital de los purenes [...] Por no querer renunciar a esa vida, por 
haber marchado con tu hermano Unavilu tras Pailamacho a la guerra, te habían echado 
los grillos, habían encajado tu cuello en el cepo, te habían azotado y finalmente a ti y a 
los demás prisioneros los habían arreado como a las ovejas de Castilla para 
desgobernarlos. No habías retrocedido: habías puesto adelante el pie derecho en el 
tronco, sin un grito, y el primer golpe del verdugo negro había rebotado en el hueso, y le 
habías arrebatado el pujavante y tú mismo habías acabado la faena, y los perros se habían 
disputado los despojos, y sin esperar la orden, habías introducido en el sebo hirviendo el 
muñón del que chorreaba la sangre a borboteante, y sin temblar te habías alejado 
cojeando –nadie podía regocijarse de haber visto tu dolor- y habías iniciado el 
aprendizaje de tu nuevo andar de indio desgobernado [...] pero no: te habías fugado [...] y 
habías levantado con más furia que antes a los purenes y habías salido en persecución del 
viracocha Loyola, y lo habías vencido [...] (Labarca: 1997: 168-169).  

 
 

 
     Al respecto nos dice Bengoa (2003: 303-378) que el rapto de mujeres españolas es visto entre los  

mapuches como una especie de trofeo y estatus. Estas mujeres, también llamadas chiñurras16

 

, en su 

mayoría se quedaron a vivir entre los indígenas, porque tenían hijos engendrados con mapuches y a 

su vez fue esta prole la que aportaría con sus conocimientos en la guerra. Así lo expresa el toqui 

Pelentaro en su discurso:  

 ¡Que vengan a servirnos los arrogantes hombres de Castilla que a nuestras mujeres e hijas nos quitaban, y 
que lleguen a nuestras rucas mansamente sus entonadas chiñuras cubiertas de un quipam como las nuestras a 
hacernos chicha y a engendrar hijos para nosotros!” (Labarca: 1997: 159) 
  

Igualmente, se da este mismo discurso, pero a la inversa. Los conquistadores tenían como práctica 

habitual la violación de mujeres indígenas, una forma de manchar el honor del enemigo. La 

violación de las mujeres era un acto de deshonra y temeridad en la cultura hispánica. Pero sin duda, 

es el origen natural o voluntario del mestizaje (Bengoa: 2003: 273). Así se lo hace saber el capitán 

Bernales a Pelentaro en un momento de los enfrentamientos:  

 

                                                      
16 La chiñurra es mapuche por adopción, tiene todos los derechos, y sus hijos también. (Bengoa: 2003: 

377). 
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[...] que si faltan mujeres españolas, aquí están las vuestras: en ellas tendremos hijos que serán vuestros amos. 
(Labarca: 1997: 299). 
 

     La violencia sexual dejó muchos hijos híbridos o mestizos que fueron rechazados tanto por los 

españoles como por los indígenas. Sonia Montecino (2001: 42) nos comenta que “la conquista fue 

una empresa de hombres que violenta o amorosamente gozaron del cuerpo de las mujeres 

indígenas”.  “Así la india es el instrumento del mestizaje y sola levanta a sus hijos” (Montecino, 

2001, 44).  

 

     Las voces silenciadas (doña Aurora, Pelentaro) como las llama Eddie Morales (2001: 180) pasan 

a primer plano, ya que los autores de nuevas novelas históricas han buscado vías para dar voz a esa 

memoria viva de sus pueblos y para exponer lo que significó para ellos la llegada de los españoles y 

europeos, sino también lo que pensaban de esa civilización que destruyó su mundo y su cultura 

(Fernández: 2003: 156). Estos conquistadores también son parte de Butamalón, aquí son 

representados con toda la crudeza y rudeza de las distorsiones históricas caracterizadoras. Se 

desdibujan estos discursos en las voces del fraile de la Merced, Onofre; del capitán Bernales; el 

gobernador Martín Oñez de Loyola; el capitán Orellana y el teniente Avellaneda. 

 
[...] La guerra que los mapuches nos imponen entorpece la evangelización: primero tenemos que ganarla con 
la espada, para más tarde, con la cruz, sembrar en el alma de los hijos y los nietos de estos bárbaros la 
doctrina de Cristo. ¡El bautizo de un solo indio justifica la muerte de muchos! (Labarca: 1997: 310) 
 
[...] él (Bernales) y los soldados españoles pasaron a Chile porque les ofrecieron encomiendas del Bío Bío 
más al sur [...] (Labarca; 1997: 55) 
 

Había soñado con un imperio en las Indias en que yo y mis hijos reinaríamos sobre todas las provincias 
situadas entre Quito y el estrecho de Magallanes, dominios cuya extensión superaría largamente los que el 
inca había regido en su hora.(Labarca, 1997: 94) 
 
Entraréis sin miramientos en la ínsula purena y daréis a esos gentiles un buen susto: haréis corredurías en las 
avenidas de su metrópoli, privaréis de cabezas a sus cabecillas, talaréis la albahaca de sus huertos, 
enrojeceréis de chispas su ruquerío, pastorearéis sus ganados...Pasaréis a la isla y quebrantaréis la altivez de 
los malcarados purenes...”(Labarca: 1997: 111-112) 
 
 
 Y se me vino a la cabeza la Idea de poner mi brazo al servicio de nuestro amadísimo rey don felipe II para 
doblegar a los bárbaros que en el reino de Nueva Extremadura, en la provincia que llamaban Chile, resístense 
con contumacia a se sujetar a su autoridad soberana. [...] de ir a someter esa provincia de Chile [...] (Labarca: 
1994: 20-21) 
 
 
¡Que si no, aquí la cristiandad se pierde y lo temporal también!. Para evitarlo con mis hombres he de pegarme 
a los rebeldes como supe hacer en Flandes, y acosallos sin dejar que se afirmen ni junten cuerpo en sus 
valles...a los que viniesen a rendirse he de disminuillos y desarmallos y a la postre oprimillos para  servicio de 
Su Majestad[...] (Labarca: 1997: 138). 
 
 

     Estos discursos de la fábula histórica en Butamalón son, fundamentalmente, de carácter 
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colonialista (socio-cultural y político) y religioso. Estos ejemplos de discursos están enclavados en 

el colonialismo europeo, la legitimación de la conquista territorial de las tierras americanas y la 

explotación y genocidio de su población. El contenido de ellos se basa en la ideología eurocentrista 

que los conquistadores y los clérigos llevaron a las Indias y esta ideología fue transmitida de 

diversas formas a las nuevas generaciones (mestizos y clase dominante de descendencia española) 

que poblaron el continente y que hoy mantienen una relación de superioridad racial frente a las 

minorías étnicas (Van Dijk: 2003: 22).            

     El discurso religioso y el político-social (bélico) van de la mano, pues actuaron como fuerzas 

complementarias durante la Conquista del Nuevo Mundo. Ambas partes –con ciertas excepciones- 

consideraban a las poblaciones indígenas como “bárbaros”, seres inferiores y según esta noción se 

produjeron documentos, como las bulas alejandrinas que les autorizaba a los españoles a civilizar a 

los indígenas y así se justificaba el dominio sobre esta gente.  

     La conquista de las Indias, fue vista también desde un aspecto mítico, como un regalo de Dios a 

los Reyes Católicos por sus esfuerzos en favor del cristianismo. Por eso la Monarquía española y 

sus colaboradores eclesiásticos pretendieron darle un carácter misional-religioso, donde los 

objetivos materiales pasaban a tomarse en segundo grado. Así se enfocó en dos aspectos, el 

religioso que recluta almas para el cristianismo y el material que se ase de las riquezas y bienes 

materiales de los habitantes originarios y entre ambas, no se dan contradicciones políticas, 

económicas ni ideológicas. Así nos lo deja en claro el capitán Orellana y el padre Barba cuando se 

expresan de la siguiente forma: 

       
[...] ir a servir a la sacratísima persona de nuestro monarca en batallas contra el común enemigo de nuestra 
madre la Iglesia Santa de Roma [...] (Labarca: 1997: 21) 
 
[...] los desta hueste están en Chile para adelantar la subxeción deste reyno a la soberanía de Su Magestad y 
obrar por la saluación de las ánimas de sus naturales por virtud del babtismo y la enseñanza de la doctrina de 
la Santa Yglesia Cathólica. (Labarca: 1997: 55) 
 
[....]como cruzados la llevaban de regreso a Jerusalén, tierra de infieles, mi mano trae la cruz a este nuevo 
confín de la cristiandad donde hemos de venerarla entre bárbaros. (Labarca: 1997: 89) 
 

     Asimismo, a la hora de conquistar América, prevaleció que la situación civilizada es, sin 

excepción, superior a la situación primitiva (Matsumori: 2003: 149). De esta manera, los 

conquistadores juzgaban a los pueblos indígenas como extranjeros e inferiores, porque aunque éstos 

conformaban sociedades con orden social, lengua propia, religión y leyes, eran igualmente distintas 

de las europeas por tanto, inferiores.  

 

[...] los bárbaros17

                                                      
17 El término de “bárbaro” ha sido utilizado de diferentes formas. El “bárbaro” fue antónimo de “heleno” para 
los griegos, de “romano” para los romanos y también de “cristiano” para los cristianos, pero siempre fue 
antónimo de “animal político” o “ciudadano” (Matsumori; 2003; 146).  

 de Chile son contumaces como los moros y peores, pues por añadidura pertenecen a la 

A partir de San Agustín el término “bárbaro” fue adquiriendo el sinónimo de pagano o infiel. Posteriormente, 
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clase de hombres incapaces de gobernarse a sí mismos: son siervos por naturaleza y conforme a la doctrina de 
Aristóteles...deben ser cazados como fieras para atraerlos a la recta norma de vida. (Labarca: 1997: 308). 
 

Predominó en la mente de los conquistadores la distinción de “nosotros” y “ellos” asociando las 

diferencias culturales con la calidad humana. La definición dicotómica europea de civilización y 

barbarie ha influido globalmente el criterio universal del concepto y además esta visión del mundo 

fundamentó la expansión europea a otras áreas del globo. El discurso del fray mercedario Onofre –y 

también el de los conquistadores- contiene los valores representativos del rol que se le ha asignado 

a la Iglesia Católica relacionado con diversas formas de dominación colonial y racista, ya que trata 

y condena a los indígenas por no ser cristianos (Van Dijk: 2003: 85). Este discurso se plasma en los 

comentarios que el fraile le hace al padre Barba durante su cautiverio. 

 
Así como se jugaron ayer en Granada, los destinos de la Sacra Iglesia Católica se deciden hoy en estas Indias, 
y particularmente en Chile [...](Labarca: 1997: 308). 
 
Nunca aprenderán. Jamás renunciarán a vivir como bestias. Suficientemente sé a estas alturas cuán bajo están 
en punto a religión y costumbres, y en todos los órdenes de cosas. (Labarca: 1997: 313) 
 
No es pecado hacerles la guerra a seres cercanos a la animalidad, que viven, como estos bárbaros de Purén, 
sin templos, sin imágenes, sin sacerdotes, sin culto, presa del engaño de sus brujos.(Labarca: 1997: 314) 
 

     Ahora bien, lo anteriormente expuesto nos demuestra que estamos frente a discursos heredados 

por una época específica y que estos discursos tienen su origen en una élite dirigente que los ha 

transmitido desde los centros de poder tanto político –el Rey- como eclesiástico –el Papa y la 

Iglesia Católica. Debemos entonces, identificar a este espectro como un estrato social que se define 

por poder que ejerce sobre otros grupos sociales y  se extiende  a todas las esferas de la realidad, ya 

que pueden ejercer influencia sobre las acciones y contextos que circundan al resto de la sociedad. 

Estas élites dominantes, en el comienzo de la Conquista estaban directamente vinculadas a la 

monarquía y la Iglesia Católica, y sus idearios se transmitieron como un legado socio-cultural a las 

nuevas élites que formaron los descendientes de españoles en las Américas. El racismo discursivo 

latinoamericano es una compleja variedad de prejuicios, discriminaciones, etnicismos o racismos 

(Van Dijk: 2003: 100) en los que no nos adentraremos en este trabajo, pero si es necesario 

consignar que ha sido divulgado y perpetrado desde los centros de poder material y simbólico: “El 

racismo latinoamericano tiene sus raíces históricas en el colonialismo europeo así como sus 

creencias racistas y su práctica” (Van Dijk: 2003: 111).   

      Este conjunto de criterios y principios fue persuasivo porque se fundamentó en la visión 

                                                                                                                                                                 
Santo Tomás dividió a los supuestos bárbaros en dos categorías: los que están en la ignorancia vencible, 
pues pecan al conocer la doctrina cristiana, se niegan a seguirla y la atacan, y los que están en la ignorancia 
invencible, ya que nunca han tenido contacto con el cristianismo y no se les puede culpar por ello. Así el 
concepto de “bárbaro” fue usado con dos significados: la gente ajena a la comunidad propia, ya fuese por 
religión o lengua y la gente que no tiene la misma vida humana porque no emplean la razón ni la 
inteligencia como los cristianos. (Matsumori: 2003: 142-146) 

 



 32 

tradicional del orden natural jerárquico (Aristóteles y Santo Tomás de Aquino) (Bengoa: 2003: 185-

192) y el esclavo natural. Esto quiere decir que en las relaciones humanas los seres superiores 

dominan a los inferiores. Por esta razón los indios debían proporcionar tributo y servicio a los reyes 

castellanos a través del trabajo físico y a cambio aprender las buenas costumbres conforme al 

cristianismo (Matsumori: 2003: 191). Esto conllevó al establecimiento de encomiendas de indios, 

que consistió en la repartición de grupos de indígenas  que debían servir a los españoles en los 

trabajos de explotación de minas entre otras cosas, para tributar al monarca como todo súbdito. Esta 

teoría del esclavo natural continuó siendo popular especialmente entre los conquistadores y 

encomenderos y fue sistematizada cuando se le agregó el concepto de noción de la ley natural en la 

teoría de la guerra justa. Fray Vascones, clérigo agustino, se refiere a este tema en una discusión: 

  
-¡Siendo justa esta guerra, todo lo que en ella se adquiere, así haciendas como personas, pertenece al 
victorioso! [...] según el derecho divino –recuerda- es lícito hacer la guerra a los gentiles que cierren el paso a 
los misioneros: para predicar el evangelio es legítimo allanar el camino con las armas, como lo es, conforme 
al derecho natural [...] Así, es  lícito hacer a  los infieles venir a lo bueno, quebrándoles las mejillas con duro 
freno y bocado, como dice el profeta (Labarca: 1997: 245).  
 
 
     De este modo, podemos añadir a las citas discursivas los rasgos historiográficos que María 

Cristina Pons (1999: 140) enumera como la relectura crítica y desmitificadora del pasado a través 

de la reescritura de la historia. En este caso, nos encontramos con un aspecto muy pocas veces 

abordado ya que la norma ha sido “proclamar hechos desde un polo solamente positivo, desde la 

perspectiva del éxito o de la feliz empresa, digna de fama, emulación y memoria y acreedora de 

mercedes” (Barraza: 1999: 35). Labarca toma como protagonista principal a un hombre que ha sido 

satanizado por las crónicas españolas de la época: Su eje narrativo es la figura estigmatizada de 

Juan Barba, un sacerdote aindiado, traidor o bárbaro blanco, quien es expresión de los procesos de 

atracción y de rechazo que se producen por entonces en la frontera. (Barraza: 1999: 35-36). Otro 

signo de esta desmitificación y desfamiliarización con la historia oficial, es poner en duda la 

empresa civilizadora española. Los conquistadores se dan el trabajo de viajar hasta el sur a 

recuperar las ciudades perdidas y escarmentar a Pelentaro y sus guerreros, pero se encuentran con 

un enemigo listo y astuto que no les da tregua y hace poner en duda su propia naturaleza 

conquistadora. El padre Barba se va dando cuenta poco a poco de las falencias, males, móviles, 

disputas y querellas que conlleva la empresa civilizadora y evangelizadora que pretenden los 

españoles y nos la refiere así: 

 
Solitario voy con guerreros movidos por las pasiones más violentas: codicia y desenfreno en medio del 
desastre, lujuria entre las ruinas, hambre de vivir donde lo que impera es la muerte (Labarca: 1997: 71).  
 
Me acuso de haber dado la absolución a Bernales cuando la sangre de los naturales de Catemu y Llaillay teñía 
sus manos y no había sincero arrepentimiento en su corazón.( Labarca: 1997: 75) 
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      El padre Barba mediante la confesión de sus fieles, carga con las culpas y los pecados propios –

como ya vimos antes- y del resto de sus compatriotas. A continuación la confesión de muerte del 

herrero Diego Torres. 

 
Me confiesa en delirios sus pecados para bien morir a manos de sus amos y evoca los sucesos acaecidos en la 
Imperial.[...] En la memoria del herrero que nunca quiso cargar sus martillos y tenazas en las espaldas de los 
indios [...] En su retina: cincuenta españoles muertos uno por uno. (Labarca: 1997: 22). 
 

      El dominico cumple la función de rescribir este episodio de la guerra de Arauco y limpiar su 

propio nombre. Debemos recordar que este personaje pertenece a la  historia documentada. El 

religioso es un hombre renegado, un “bárbaro blanco”, (vive entre y como indígena, tiene mujer 

mapuche y un hijo –mestizo- en camino) como bien lo dice el epígrafe: ... y mezclado con los 

yndios atinó a venir un tal Xuan Barba, frayle de la relixión de Santo Domingo, quien en una mano 

axitava la Cruz de Nuestro Señor Xesuchristo y en la otra la lanza destos bárbaros. (Carta del 

Gobernador Pedro de Viscarra a Felipe II)(Labarca: 1997: epígrafe).  

     Esto implica una denuncia y una censura por parte de la sociedad colonial por la trasgresión de 

los estamentos civiles, militares y religiosos que representa este personaje. (Barraza: 1999:236). La 

finalidad del autor ha sido revertir esta imagen al convertirlo en el discurso testimonial como 

misionero y cautivo de las acciones de españoles e indígenas; reivindica su rol en la historia de las 

grandes hazañas, donde sólo los grandes héroes –los vencedores- han tenido oportunidad de lucirse, 

rompiendo el silencio de las voces acalladas, entregándole la palabra a los que no han tenido un 

espacio en la historia para contar su versión de los hechos, como lo hace Pelentaro en la siguiente 

cita: 

 
[...] Pero a la entrada de la ruca cada mapuche tendrá a mano su huaique apuntando hacia afuera, porque ese 
largo y aguzado trozo de quila es su único amigo, la garantía de su libertad. Y yo, Pelentaro, regresaré a mi 
valle de Purén, guardaré mi toqui, volveré a ser un ulmen rodeado de mis mujeres, de mis hijos, de mis 
parientes, pues el mapuche no sabe vivir con reyes ni con amos [...] (Labarca: 1997: 162) 
 

 

 

 

4.3. LOS DISCURSOS EN LA FABULA FICCIONAL  
 De esta forma llegamos a los universos discursivos de la fábula ficcional donde los discursos 

aparecen encarnados en las figuras del Traductor, la Dueña de la pensión y el Cartero. Esta parte de 

la obra nos traslada al tiempo de la transición a la democracia y ahí nos encontramos con estos 

personajes que representan la historia contemporánea de Chile. Aquí el narrador extradiegético es el 

encargado de contar la historia, pero también cede la palabra en un estilo indirecto libre y directo. 
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Ejemplificamos con dos citas: 
 
Desde Gi.. ner...leyó la empleada con dificultad y el cartero la corrigió: Gi-ne-bra. El hermano de la señorita 
pasea a orillas del lago Leman, dijo el Cartero con suspiros de nostalgia. (Labarca: 1997: 79) 
 
El diálogo había proseguido con los remaches cortos de un partido de pimpón: 
-O pude irme más cerca, al Mato Grosso, Cholula o Maracaibo: qué poéticos suenan esos nombres- dijo el 
Traductor. 
-O a Barranquilla, la tierra del caimán y de nuestro amigo Apolinar Díaz Callejas- agregó el Cartero. 
(Labarca: 1997: 82) 
 

     Uno de los rasgos importantes de la novela histórica es situar la diégesis en el pasado, pero en 

este caso –como ya lo nombramos con anterioridad- el autor nos transporta también a la época 

actual, ya que pretende encontrar en ese pasado remoto la razón de los acontecimientos que 

desembocaron en este presente. Nos movemos entonces dentro de dos pasados: el pretérito y el 

pasado reciente.Viu (2007: 20) comenta al respecto que la novela histórica chilena tiene este matiz 

diferenciador de releer la historia a consecuencia de un presente quebrantado. Esto se muestra con 

claridad en un diálogo entre el Cartero (el exiliado político) y el Traductor (quien sufrió la represión 

de los años dictatoriales) que a través del rasgo irónico se refiere a ese tiempo vivido: 

 
El Traductor no puede contenerse y la irritación atizó sus palabras al decir que mientras usted paseaba por 
Ginebra, señor Cartero, a mí me echaron acá de la escuela y de la revista, y a mis primos Carlos y David los 
mataron. Tuve que vivir del dinero que mi madre me enviaba desde Chillán antes de que la despidieran de la 
tienda por la caída de las ventas, el alza del dólar, el boom del petróleo, la sequía, la deuda externa, las 
inundaciones, la crisis que había vuelto a empezar [...] (Labarca: 1997: 80) 
  
El Cartero comentó que yo cambié mucho en el extranjero y usted también habría cambiado, no sería el 
mismo de antes, vería el mundo de otra manera y a Chile también [...] Afuera me habría vuelto más sabio y 
habría regresado con plata y más inteligente y con un máster, afirmó convencido el Traductor.[...] ¿Por qué se 
quedó aquí, entonces, si allá era tan bueno?[...] No sé, contestó el Traductor. Mis amigos me escribían que me 
estaban esperando, vente, ¡no seas huevón! (Labarca: 1997: 83)  
 
-Idealista, patriota- concedió el Cartero 
-Taimado, creo yo- dijo la Empleada mordisqueándose las uñas. 
-Indio- se calificó el Traductor. 
-Empecinado- lo descalificó el Cartero sacudiendo la cabeza. 
-Aquí todo cambiaba de un día para otro y surgía un país que yo no entendía. Decían que estábamos en Jauja 
y yo tenía que comprar cigarros de a uno- explicó el Traductor. 
-El mentado saneamiento macroeconómico padecido en carne propia- sentenció el Cartero. 
-¿Indecisión, derrotismo, falta de agallas, cobardía? ¿ Por eso no me fui?- se preguntó el Traductor. (Labarca: 
1997: 84) 
 

     La traducción de la historia del padre Barba a cargo del Traductor es la temática que conecta los 

cambios de tiempo de ambas fábulas. Pero más allá de esta traducción que jamás llega a su final, 

ocurren sucesos en torno a este Traductor: los diálogos con el Cartero, las escapadas con la 

Empleada mapuche y luego el acontecimiento que desata una reacción en cadena que, vemos 

conectado directamente con los sucesos de la primera fábula. Durante esta parte de la obra nos 

encontramos con una voz en extremo silenciada: la Empleada mapuche, que se mantiene –
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implícitamente- siempre al margen de las acciones activas en las que el resto de los personajes se 

involucran; sus comentarios son siempre escasos y susurrados al oído del lector. El narrador 

extradiegético se encarga de contarnos su historia silenciada. 
 
 
Ha contado su fuga de la escuela N 13 de Padre de las Casas. Ha recordado cuando la detuvieron en el cerro 
Conun Huenu y le partieron como a Lautaro el labio de un lumazo por tocar el cultrún en el nguillatún 
convocado por su hermano Antipangui. Ha recordado su regreso a la reducción de Arauco, su aprendizaje 
ritual al lado de la machi y el vacío del día en que se disolvió la antigua comunidad[...] ha recordado el 
devenir posterior de la reducción...ha referido un trágico historial de aguardiente, jamaica y vino tinto, de 
hombres encaminados, de heroísmo, de traiciones y de tropas: azules, grises, verdes[...] (Labarca: 1997: 224) 
 

 

     Pero en este silencio la muchacha va tejiendo su propia lucha, de la cual su hermano es un 

miembro activo. Cuando la lucha por un territorio al sur de Chile donde los chilenos quieren montar 

un complejo turístico es reclamado por los mapuches, nos volvemos a enfrentar a la Guerra de 

Arauco. Aquí vuelve a aparecer el discurso colonialista en la voz de la Dueña de la pensión y del 

Cartero que se expresan en las siguientes citas: 

 
[...]el ladrón, el que me está haciendo perder los ahorros de toda una vida es tu hermano Antipangui: él 
instigua la invasión de los mapuches[...] (Labarca: 1997: 328). 
 
[...]dile a tu hermano que se deje de tanto cintillo y mapudungu y de tanta bandera ridícula, que en Chile 
somos todos chilenos.(Labarca: 1997: 352) 
 
[...]dígale a su hermano, señorita, que la incorporación de los mapuches a la sociedad es inevitable, y que más 
vale una integración voluntaria y pacífica que les permita mantener ciertas diferencias, que la asimilación 
total y forzada que prefieren otros[...](Labarca: 1997: 352) 
 

 

     Nuevamente, encontramos discursos relacionados a este quiebre que refleja la nueva novela 

histórica, donde los personajes –aunque esta vez no históricos- rompen con las formalidades de 

mostrar el mundo desde la visión tradicional, esto quiere decir que la sociedad chilena se asumía 

(asume) como un país “sin indios”, así el racismo se asienta en el inconsciente colectivo del país 

(Waldman: 2004:101). 

     Bengoa nos informa que cuando los indígenas recuperan la totalidad de su territorio -esto es- del 

Bío Bío al sur se polarizan más aún las relaciones entre españoles e indígenas. A éstos se le agregan 

una cantidad de mestizos que habitan en las ciudades españolas del centro del país: “Existe un país 

en el centro y otro indígena independiente en el sur”. (Bengoa: 2003: 343).  

     La sociedad que nace en el centro del país se siente española o mestiza, española por herencia y 

perteneciente a una cultura y a la religión católica. Los mestizos también se identificarán con estas 

pautas culturales que se desarrollan en la naciente sociedad del Bío Bío al norte; son racialmente-

una mezcla de ambos bandos, pero culturalmente católicos y occidentales y se construirá el 
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imaginario de “no ser indios”. (Bengoa: 2003: 344). También para los indígenas se constituye “el 

otro”, el blanco o huinca. Esta frontera imaginaria va más allá del territorio físico, se extiende y 

modifica la identidad personal y colectiva de ambos lados del Bío Bío.   

     Montecino (2001: 42) intenta dar una explicación de las manifestaciones conductuales a través 

del arquetipo materno que -podríamos especular- da origen al comportamiento de las 

identificaciones primarias que la sociedad chilena tiene de sí misma y de lo indígena y que generan 

una pérdida en términos identitarios culturales. Según las normas de la sociedad colonial, los 

conquistadores engendraron hijos mestizos e ilegítimos. La primera fábula habla de este tema en la 

voz del padre dominico Jara: 

 

[...] los españoles buscaban a las indias más jóvenes y con escarnio del sagrado mandamiento hacían de ellas 
sus mancebas[...]no había soldado que volviera da la guerra después de invernar en Santiago que no llevara a 
cuatro o cinco indias[...]engrosaba por el camino el vientre de las indias[...]en una semana habían dado a luz 
sesenta vástagos, con lo que la tierra se iba poblando de mestizos[...](Labarca: 1997: 64) 
 

     Esos hijos –nacidos de estas uniones- fueron sustentados por las madres -mujeres indígenas- 

pero abandonados por los padres que al terminar los avatares de la conquista y establecida la 

colonia, traen a sus mujeres y familias a radicarse en las nuevas tierras. (Montecino: 2001: 44-45).   

     Por tanto, esa línea imaginaria que divide a Chile entonces, se irá transformando con el tiempo 

en una línea real: clara y profunda que marcará las futuras generaciones de mestizos. Como ya 

explicamos antes, la descendencia de los españoles: los criollos, son los herederos de un discurso 

socio-cultural. En sus manos recae la tarea de continuar resaltando las diferencias raciales y 

culturales de ambos pueblos. Los mestizos en cambio, por tratarse de la mayoría de la población 

chilena son los encargados de absorber el mensaje de las élites de poder. Ser indio es no ser blanco, 

ser feo, perezoso, inculto, delincuente, necio. “el rechazo categórico del Otro interno, en tanto éste 

es percibido como sujeto ajeno al cometido institucional”. (Luengo: 1998: 38). La figura indígena 

es vista como un impedimento para la empresa civilizadora que se proponen los herederos del 

etnocentrismo europeo. Los indígenas se interponen en el camino hacia la modernidad de valores 

económicos, políticos y culturales. Esta dominación de los grupos de poder o élite abarca varios 

niveles en una sociedad como el político, social, económico, legislativo y religioso. Además este 

poder puede mostrarse de forma simbólica a través del establecimiento y mantenimiento de normas, 

de valores, de metas; a través de la adquisición y el cambio de los saberes y de las actitudes 

sociales. “El poder de la élite se puede definir, parcialmente, en términos de los discursos que ésta 

produce”. (Van Dijk: 1993: 107). Otra vez, señalaremos como ejemplo a la Dueña para destacar los 

atributos de distorsión de la nueva novela histórica:  

 
A los indios hay que obligarlos a hablar castellano en la escuela y mandarlos al servicio militar para que juren 
la bandera chilena[...]y las indiecitas deben irse como tú a trabajar a las ciudades[...]Por la buena o por la 
mala ustedes tendrán que asimilarse de una vez por todas a nuestra raza chilena (Labarca: 1997: 352) 



 37 

 

 

     Podemos constatar que la cita es un reflejo o un juego de prejuicios conectado a los discursos 

expresados por los conquistadores en la primera fábula. Así este discurso se propaga desde las élites 

de poder –enclavadas en el período colonial- hacia la población que en su mayoría mestiza se siente 

sin duda alguna, más ligada a la sangre europea que a la indígena. Esto porque los indígenas y lo 

indígena ocupa la posición institucional del Otro esencialmente diferente de sus observadores 

(Luengo: 1998: 37). Como bien lo ejemplifica Bengoa, del Bío Bío al norte, el mestizaje producido 

entre españoles y mapuches se identificaría con la herencia española, europea y cristiana. 

Racialmente son una mezcla cultural y socialmente se autoidentifican con lo español y católico, los 

dos puntos neurálgicos que marcaron la diferencia entre españoles y mapuches. 

     Los discursos que presentamos pueden ser tratados como la “forma moderna” del legado 

conquistador-colonialista europeo o como, dice Van Dijk, “los racismos latinoamericanos son 

sistemas de dominio étnico-racial donde la descendencia española y los inmigrantes europeos 

discriminan a los pueblos indígenas” (Van Dijk, 2003, 100).  Este racismo que se devela en los 

discursos de los personajes ficcionales no es expresado desde los grupos elitistas nombrados, sino 

más bien se desarrollan en personajes (y personas) nacidos de las mezclas raciales: los chilenos 

como un producto de mestizaje y éstos aparecen como agentes, colaboradores o víctimas del 

racismo, según el contexto (Van Dijk, 2003, 100). En el caso específico y puntual de los personajes 

ficcionales de Butamalón, éstos juegan el papel de agentes y colaboradores de la práctica del 

eurorracismo. La Dueña de la Pensión y el Cartero pertenecen o pretenden pertenecer a un grupo de 

mayor apariencia europea que discrimina en este caso, a la Empleada mapuche, a su hermano y al 

pueblo mapuche. Estos discursos vienen a operar como una variante del racismo europeo. Esto 

quiere decir, que se vinculan ciertas cualidades como belleza, inteligencia, educación, entre otros, al 

hecho de ser blanco y de apariencia europea. Otro aspecto importante es el nexo –en mayor o 

menor medida- entre la clase social y las tendencias racistas: los indígenas suelen pertenecer al 

sector más pobre y excluido con exiguo poder e influencias y posibilidades de tomar decisión.  

 

 

 
[...]en vez de andar soliviantando a los mapuches, tu hermano y sus peñis podrían pintarrajearse y simular 
malones con gritos, flechas y lanzas como en las viejas películas de John Wayne[...] (Labarca: 1997: 252) 
 
 

      En Chile se han formulado varias teorías sobre la identidad nacional: la militar-racial, la psico-

social, la empresarial postmoderna y la cultura popular. La racial-militar apela a la existencia de 

una raza mestiza del godo español y del araucano” (Larraín: 2001: 148), ambas razas le habrían 

otorgado las cualidades militares a los chilenos y este proceso racial habría contribuido el 
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componente central de la identidad chilena o también llamada “el roto chileno”. Aquí presentamos 

elementos irónicos, burlescos y paradójicos detectados en la fábula ficcional donde el Traductor se 

define así mismo y a la Empleada como blancos: 

  
Mira mis muslos: soy casi tan blanco como los germanos...o los conquistadores relativamente blancos 
venidos de España. Tal vez mi tatarabuelo hispano asó en la hoguera a tu tatarabuelo mapuche[...] (Labarca: 
1997: 267). 
 
Tu cuerpo es morenísimo, en verdad, pero morenos hay también en Europa. Tu melena retinta y tu frente 
calzada, tus ojos orientales, tu cara ancha de araucana no significan nada. Por haber nacido en Chile eres 
hispánica y punto, e incluso –eso nos enseñaron- inglesa de América. ¿No te dijeron allá en Padre de las 
Casas, en tu escuela de la Frontera, que somos europeos? Bueno, casi. ¿Blancos? Bueno, casi también: nietos 
y tataranietos de blancos, con gotas más, gotas menos de sangre precolombina. (Labarca: 1997: 267) 
 

     El roto chileno, según Larraín, es el portador de la identidad nacional pero las élites gobernantes 

se niegan a reconocerlo y por eso pasa a ser el gran huérfano o desheredado dentro de su propia 

patria (Larraín: 2001: 150). Esta imagen es con el tiempo traspasada al campesino, al artesano y al 

minero con sus defectos y virtudes: “indomable valor, patriota, guerrero, de fuerza ciclópea, un 

artista con el cuchillo corvo, bebedor, derrochador, libre, astuto, inteligente, generoso, pícaro y 

poeta” (Larraín: 2001: 151). Esta representación de la identidad tuvo influencia en la enseñanza 

escolar chilena hasta hace muy poco.  Esta identidad es oposicional por excelencia, requiere de un 

otro al que derrotar o destruir ya sea interno como externo y ha sido ocupada con este fin tanto 

durante la Pacificación de la Araucanía como durante la dictadura militar: “el que no está con las 

Fuerzas Armadas, está en contra del país y su gente” (Larraín: 2001: 158). 

     La versión psico-social le confiere cualidades psicológicas al pueblo chileno, tratando de 

explicar el carácter de un pueblo con rasgos identitarios individuales. En los años noventa deja ver 

un nuevo perfil de identidad: el Chile emprendedor. Esta nueva forma de autoidentidad marca los 

rasgos económicos y tecnocráticos del país, pero deja afuera la dimensión cultural. Por último, la 

cultura popular como marca identitaria tiene características de imaginación creativa y de autonomía 

y se diferencia de la cultura oligárquica de la élite, porque aplica la imaginación y utiliza al máximo 

los escasos recursos disponibles (Larraín: 2001: 173). Esta cultura popular es la heredera de la 

tradición colonial española a la que se agregan elementos de carácter mapuche.  

     Entonces no es de extrañar que la actitud del chileno mestizo tenga otra forma de reaccionar ante 

un “otro” distinto. Ese “otro” distinto es una parte del sí mismo con la cual no hay conexión alguna, 

no se reconoce la herencia social y cultural que se enraíza en los fundamentos mismos de la 

sociedad chilena. Por que a pesar de que han existido en Latinoamérica muchas teorías con 

pretensiones de unificación identitaria ninguna de ellas ha prevalecido en el tiempo, todas tienden a 

dejar marginalizada a la otredad indígena.  

     Estas teorías pretendieron definir la identidad cultural chilena mitificando, excluyendo u 

omitiendo el pasado precolombino, pero que por sobre todo, ignora la presencia real del indígena 
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marginalizado e hipotéticamente asimilado a la cultura dominante. (Luengo: 1998: 39).  

     También existen posturas que aseveran una identidad nacional latinoamericana definida, pero 

que a excepción de ciertos grupos fanáticos en lugares aislados y remotos cada ciudadano de 

cualquiera de estos países tiene una clara conciencia de su país y su nacionalidad (Albó: 1993: 28). 

Según el autor, esta conciencia se incrementa a diario, en especial, en zonas urbanas y en sectores 

intermedios que ya no reconocen sus raíces ancestrales. Lo señalado es  una clara explicación para 

comprender como los mestizos crean y recrean su identidad nacional. Chile no es una excepción a 

este patrón, la mayoría de la población se guía por este mecanismo en su construcción histórica e 

identitaria. Las justificaciones que apoyan esta teoría es que Iberoamérica no hubiese existido sin la 

presencia de España, porque ella se constituyó en el factor unificador decisivo para superar los 

particularismos geográficos, culturales y lingüísticos que eran propios de un mundo indígena muy 

dividido y aislado (Jorge Larraín: 2001: 181). 

     Aunque los mismos pueblos indígenas han intentado revertir esta situación de pasar de ser meras 

etnias o campesinos, porque los reduce a una clase económica o a una categoría etnográfica lo que 

les niega su calidad de pueblo, muchos creen que ahí radica el mayor problema de no ser aceptados 

como pueblos (Xavier Albó: 1993: 24). Esto queda demostrado nuevamente en las palabras de la 

Dueña que representa a una homologación de un inconsciente colectivo y que a través de la 

exageración nos revela este pensamiento:  

 
¡Sedición!, ¡violación a la soberanía nacional!, ¡complot contra Chile!, ¡atentado contra la integridad 
territorial!, ¡separatismo!, ¡traición a la patria![...]Delincuentes comunes que reciben órdenes por fax desde el 
extranjero[...](Labarca: 1997: 329)   
 

 

     En este último extracto discursivo se muestra detrás de la ironía y la burla cómo la mentalidad 

del chileno actual sigue solidificando una identidad cultural negadora de su propio mestizaje. Esta 

podría ser la base en la que se sostiene en mayor o menor  medida la sociedad chilena.  

 
Sí, soy blanquísimo de piel y europeo de Chile, pero más taimado que los europeos del otro lado del océano, 
más solapado quizás, más revuelto de corazón, más mestizo de alma, más irónico, más versallesco, más sutil, 
más desconfiado, más tercermundista, más sudaca, más indio, más cualquier cosa, más no sé qué...y en el 
fondo: ¡racista hasta la médula como buen chileno! (Labarca: 1997: 268). 

5.Conclusiones 
     Por último, podemos decir que Butamalón contiene discursos ligados de forma directa a las 

características de la novela histórica. Los personajes en ambas fábulas recrean una realidad. Un 

juego ficcional que se vale de sucesos históricos, pero que son utilizados por el autor de forma 

arbitraria, sirviendo al artista en sus antojos creadores y transgrediendo las fronteras cronológicas 

de la historia y de los cambios de una época a otra. También las estructuras que una vez rigieron a 
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la novela histórica clásica son traspasadas por esta nueva forma de revelar –desde una nueva y 

diferente perspectiva- los hechos oficiales y documentados que pertenecen a la historiografía 

oficial. La polifonía de las voces marginales se hace presente en ambas fábulas donde todos tienen 

la oportunidad de expresar y dar vida a su historia personal. 

     También, diremos que a través de la lectura de Butamalón hemos encontrado discursos que 

traslucen un fenómeno sociocultural de incongruencia. Este fenómeno está ligado a una herencia 

basada en el etnocentrismo que los conquistadores españoles practicaban como parte de su propio 

legado cultural y las circunstancias históricas que vivían al pisar suelo americano. Este 

etnocentrismo fue traspasado a su descendencia y éste ha sobrevivido en el continente por más de 

quinientos años convirtiéndose en lo que Van Dijk (1993: 106-107) denomina, racismo de élite que 

se ampara en el discurso oficial que entregan los medios de comunicación, el estado y sus 

organismos. Este discurso elitista se difunde con rapidez hacia los distintos estratos sociales, 

culturales y políticos de un país. Así las ideologías, las normas, valores y actitudes que las élites de 

poder practican, se esparcen para que el resto del conglomerado también sea parte de esas prácticas 

sociales de exclusión y discriminación (Van Dijk: 2003: 113-115). Estos comportamientos 

discursivos etnocéntricos pasan a formar parte del subconsciente colectivo de una sociedad negando 

–en el caso chileno- su mitad indígena y su ser mestizo. La cultura chilena se produjo a través de 

intercambios, fusiones, mezclas, sincretismos (Belmar et al: 2000: 129), es el resultado de la 

sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas, del hispanismo colonial 

católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas (García Canclini: 

1990: 71). Sin embargo, sólo hemos aprehendido las formas socioculturales europeas. 

     De esta manera los personajes tanto históricos como ficticios de la novela tienen relevancia, 

porque homologan una realidad latente hoy en Chile. El conflicto mapuche y el conflicto identitario 

del chileno van de la mano. La sociedad chilena tiene total conciencia de su legado español-

católico, está impregnada de aquel discurso “civilizador”, pero desconoce por completo su herencia 

indígena y a nuestro juicio ésta es la clave fundamental para lograr un acercamiento y un re-

conocimiento18

     Como ya hemos dicho existieron y existen muchas teorías sobre la identidad chilena, pero cual 

, de lo que significa la cultura mapuche en el imaginario colectivo del pueblo 

chileno y del rescate de una identidad cultural completa. La identidad da origen y sentido a los 

grupos humanos. En el caso chileno sostenemos que la identidad cultural está anclada 

fundamentalmente el mestizaje cultural,  que permanentemente ha sido anulado por los prejuicios 

de la cultura dominante y recreado por el resto de la sociedad como un rasgo anómalo y 

estigmatizador. La hibridación no es reconocida y aceptada en la sociedad chilena que se dice 

blanca y se siente “pura”. 

                                                      
18 Término acuñado de la comunicación intercultural que define una forma retrospectiva frente a un 

otro distinto y al mismo tiempo, propio. 
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más cual menos, han excluido consciente o inconscientemente la configuración de un ser mestizo 

como proceso natural de la interacción cultural que se genera en el continente (Belmar et al: 2000: 

136). Al re-conocernos pertenecientes a esa cultura indígena, nos reconciliaremos con ese legado 

indígena y los prejuicios se desbaratan para dar espacio a la comprensión a través de la 

identificación y pertenencia a esa cultura. Podemos decir que la finalidad del pensamiento mestizo 

es aceptar la paradoja de ser igual y, al mismo tiempo, diferente a la fusión que nos constituyó.  

      De la misma manera podemos vincular a la fábula histórica un discurso donde existe un 

conflicto o un choque cultural que desata una rebelión por parte de los oprimidos, aquéllos cuyos 

discursos no son oídos y menos respetados. Así aseveramos que los discursos religiosos, políticos-

sociales y culturales que justifican la Conquista son impulsados por los europeos, transmitidos de 

generación en generación en América, y reproducidos tras el “efecto de chorreo” por los súbditos –

colonos, militares y religiosos- que los perpetúan con marcadas características que hoy, podemos 

llamar abiertamente, racistas. Esto a causa de la sistematización de las descripciones negativas de 

los otros en las representaciones sociales “donde, a través de la historia de Europa, las élites del 

Viejo Continente han estado escribiendo textos racistas sobre otros no europeos, incluso cuando 

éstos no eran inmigrantes en Europa” (Van Dijk: 2003: 20). 

     Esta temática se traspasa a la fábula ficticia, donde este choque cultural se ha transformado con 

los siglos en un rasgo de la idiosincrasia,  el discurso del conquistador se sigue escuchando en la 

voz de la Dueña de la pensión y el Cartero. Mientras que la Empleada – y su hermano, Antipangui- 

sigue jugando el rol de la voz silenciada, oprimida, pero que intenta hacerse escuchar –en este caso- 

ayudando a sus hermanos en la lucha por las reivindicaciones del pueblo mapuche, situación que 

actualmente tiene en jaque al Estado chileno y su gobierno. Podemos afirmar que la fábula ficticia 

es una homologación de la actual realidad chilena,  la que a su vez hunde sus raíces históricas en 

uno de sus momentos más álgidos y reconocibles del encuentro entre españoles y mapuches: la 

batalla de Curalaba.  Sin embargo, luego de 1598 la lucha ha permanecido, con otras características 

que la historiografía ha intentado explicar y que la nueva novela histórica Butamalón ha rescatado 

haciendo un nuevo relato y paralelamente una nueva crítica, dirigida hacia la conformación de la 

identidad mestiza del pueblo chileno. 

     Nos arriesgaremos a interpretar que Butamalón logra -más que una respuesta a la fractura que el 

Golpe Militar causó- poner en relieve las consecuencias que generó el conflicto entre españoles e 

indígenas y que hoy se traduce en un conflicto identitario para el chileno que provoca quiebres 

estructurales de tipo cultural, social, político y, por sobre todo, económico para el Estado y que 

dificulta aún más un acercamiento fraternal. 
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	1. Introducción
	1.1. BUTAMALON: NOVELA Y CORPUS
	Butamalónde Eduardo Labarca [1994], es una obra inscrita en el género de la nueva novela histórica cuya trama se desarrolla a partir del gran levantamiento indígena de 1598, ocurrido en la naciente capitanía general de Chile en los confines del continente americano. Esta es la más conocida sublevación de los mapuches en la época de la Conquista por las graves consecuencias que produjo: la  muerte del gobernador hispano Martín García Oñez de Loyola y la destrucción de las siete ciudades fundadas por Pedro de Valdivia, primer gobernador de Chile, también muerto a manos mapuches casi cincuenta años antes. El desastre de Curalaba es el inicio de trescientos años de lucha entre mapuches y españoles.     
	     Esta novela se compone de dos fábulas paralelas y complementarias. La fábula principal tiene origen en el suceso histórico señalado y su personaje principal es el padre dominico, Juan Barba, quien es hecho prisionero por los mapuches y que, luego se integrará a las bandas guerreras en contra de los españoles. A través de la mirada del padre Barba, se relatan las historias que ocurren al interior de la colonia española asentada en territorio mapuche. 
	La segunda fábula transcurre en el Chile actual, donde un Traductor tiene la tarea de traducir esta historia del inglés al castellano y junto a otros personajes de su entorno (la Dueña de la pensión, la Empleada mapuche y el Cartero) nos refiere las vicisitudes de Chile durante la transición democrática: la Empleada mapuche quien hace una lucha silenciosa para apoyar a su gente; la Dueña de la pensión en calidad de representante del colectivo chileno y el Cartero, ex exiliado político quien cuenta sus peripecias y andanzas en el exilio europeo a un Traductor, hombre frustrado por sueños inconclusos y una carrera truncada. 
	     Hemos escogido esta novela para analizar la representación de los discursos de los personajes en ambas fábulas ya que consideramos que presenta una visión de los factores sociales y culturales que modelaron las relaciones de españoles y mapuches al momento del encuentro o choque cultural. Pero, también y no menos importante es la presencia de los elementos literarios a los que recurre el autor para desarrollar la composición de la obra.
	El libro Butamalón al fundarse en un hecho histórico evoca no sólo el momento histórico en que Chile se constituye como colonia, sino que también evidencia el enfrentamiento de dos cosmovisiones y actitudes de vida distintas: la hispánica y la indígena. Ambas culturas opuestas e irreconciliables, como lo explica José Bengoa en su libro Los Antiguos Mapuches.
	     En la segunda fábula, la trama se circunscribe a la realidad actual de la cultura chilena que se debate en un conflicto dicotómico respecto a su identidad como pueblo mestizo cuyas raíces se hunden en  el conflicto tratado en la primera fábula. 
	1.2. Premisas y Planteamiento
	Al utilizar Labarca un acontecimiento histórico, documentarse sobre él y hacer interactuar a personajes reales con ficticios, inmediatamente debemos considerar que su obra pertenece al género de la novela histórica, y más específicamente, a la nueva novela histórica latinoamericana. Pero además de esta condición, existen otros elementos de carácter literario, como la función de focalización y modalización de las voces que enriquecen libro y lo hacen digno de un análisis profundo.
	     Asimismo, es interesante desentrañar otras particularidades de la obra, referidas a fenómenos culturales y sociales de la identidad chilena que conforman un hilo conductor, muy atractivo. El autor selecciona dos momentos claves que marcan el sentido y la conformación histórica, cultural, social y política de Chile. El primero relacionado con la Conquista de Chile -el sur indómito- y el segundo con el período de transición de diecisiete años de dictadura a democracia. Sin embargo, el autor también nos demuestra que a pesar de los cambios coyunturales que se han producido en la historia del país, la sociedad chilena no ha presentado transformaciones sustanciales y más aún continúa presa inconscientemente, de los discursos heredados por los conquistadores. 
	     Butamalón nos relata que la Conquista de América, prácticamente, exterminó a las culturas aborígenes, ya que los españoles traían una tradición –por darle un nombre- de violencia confrontacional, intolerancia y fanatismo cultural y religioso. No es presuntuoso calificar el momento de la llegada de los españoles a América como un evento netamente etnocéntrico, puesto que antes de su llegada no había civilizaciones, religiones, idiomas, ciudades o gente: “se les impone una sola lengua, se les fuerza a convertirse al cristianismo y a bautizarse para redimirlos del pecado original, peor para alcanzar la salvación eterna deben entregar todo el oro y la plata a sus redentores”. (Jorge Gilbert: 2004: 51).
	     La problemática indígena ha sido desde siempre un tema relevante en la historia de las colonias (Galeano: 1971: 17-18) y, posteriormente, en las repúblicas latinoamericanas. Chile no ha sido la excepción a la regla, por el contrario, la población indígena mapuche se ha encontrado en conflicto permanente con los distintos gobiernos chilenos (Belmar, et al: 2001: 5-21). Esta lucha se ha dado en varios niveles de la existencia de ambos pueblos donde cabe destacar con fuerte ahínco las  maneras distintas de relacionarse con la tierra (Belmar et al: 2001); las diferentes formas religiosas y, por sobre todo, la intolerancia racial por parte del pueblo chileno que da cabida a la negación de su propio mestizaje (Montecino: 1991: 39-61, 123-144). 
	     Esta negación al “ser mestizo” aparece en toda clase de documentos escritos, testimonios, historias y demás documentación existente. La producción intelectual latinoamericana, generalmente ha estado monopolizada por las élites dirigentes que han elaborado un mensaje discursivo con contenidos de acuerdo a sus propios intereses de clase (Van Dijk: 2003: 99-116) donde la identidad del ser mestizo o chileno entra en conflicto con las raíces indígenas (Bengoa: 2003: 221-222).
	     La postura etnocéntrica del pensamiento europeo marcará a las jóvenes naciones latinoamericanas en su visión de mundo quedando en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos. Lo que conllevará a que los conflictos de chilenos con mapuches continúen como una constante en la historia del país hasta la actualidad.
	     Si se apoya la idea de que tanto los personajes históricos como los ficticios de la novela Butamalón representan discursos homologables en sus espacios de tiempo histórico, se puede sostener que el contenido de éstos representa un discurso legado por los conquistadores que ha influido en la problemática del ser mestizo chileno y afectado la forma de relacionarse de los chilenos históricamente en la actualidad con el pueblo mapuche.
	1.3. Justificación y Preguntas de Investigación
	     Por esta razón se asume que el contenido del libro Butamalón  (1997( es de relevancia para una investigación no sólo por su trama, sino por su reflexión crítica acerca de la identidad de los chilenos. Asimismo, arroja luces sobre un conflicto que marca a la sociedad chilena en todos sus niveles y la urgencia de intentar reestablecer los lazos perdidos en la memoria histórica, emocional y sanguínea del pueblo chileno como pueblo mestizo (Belmar, et al: 2001: 125-144). 
	     Este estudio pretende acercarse, por una parte, de forma descriptiva para examinar el tema de los discursos de los personajes en ambas fábulas. Primero, desde el punto de vista literario, definiendo su carácter de novela desde las estructuras narratológicas y de las teorías de la nueva novela latinoamericana, ejemplificando las características que definen los discursos como tal. Y en segundo lugar, desde un acercamiento interpretativo de los discursos que evidencian las problemáticas socio-culturales que hemos señalado. 
	    Al definirse este estudio como descriptivo se desea recolectar información y describir situaciones, eventos y hechos, o sea, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno en un contexto dado (Hernández Sampieri et al: 2003: 117). También, intentaremos darle un perfil interpretativo a las opiniones, pensamientos, monólogos y otros discursos a extraer de la novela para el análisis mismo al que se someterá este texto. Intentaremos develar  los factores que originan los eventos, sucesos y fenómenos, en este caso, literarios, sociales y culturales que envuelve el libro Butamalón. Trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿Qué rasgos característicos de la nueva novela histórica son distinguibles? ¿Cómo estos elementos literarios cumplen la función de destacar las representaciones discursivas de los personajes? ¿Hasta qué punto el contenido de estos discursos han influido en las percepciones sociales, culturales y raciales que tienen los unos de los otros (españoles/mapuches y chilenos/mapuches)? y ¿en qué medida estos discursos de los personajes históricos y ficticios de la nueva novela histórica Butamalón siguen teniendo validez en la sociedad chilena actual y su conflicto frente al mestizaje? 
	1.4. Hipótesis, Objetivos y Método
	Proponemos que al aplicar los lineamientos teóricos de la nueva novela histórica latinoamericana podríamos descubrir los elementos que resaltan las representaciones socioculturales en los discursos de los personajes de la novela Butamalón. Sostenemos entonces  que estos discursos interactúan en la obra como una homologación cultural y social de la sociedad que se fundó a la llegada de los españoles y por las nuevas formas aprehendidas por los mapuches en sus tratos con los españoles. Estas nuevas sociedades se habrían impregnado mutuamente y darían vida a las definiciones que las futuras generaciones tendrían la una de la otra. Por lo tanto, las relaciones entre españoles e indígenas y posteriormente, entre chilenos e indígenas se verían quebrantadas por estas alteraciones.
	     Para responder a las preguntas de investigación y cumplir el objetivo de este trabajo analizaremos los discursos de los personajes del libro Butamalón, tanto los de la primera fábula referida a los acontecimientos históricos en torno al levantamiento de 1598 en Curalaba y, de la cual son protagonistas principales el Padre Barba, el gobernador  Martín Oñez de Loyola, Pelentaru y otros, como los de la segunda fábula donde los protagonistas son el Traductor, la Empleada mapuche, la Dueña de la pensión y el Cartero, para poder comprobar la hipótesis expuesta anteriormente. 
	     Para proceder a un análisis de los discursos es necesario valernos de las teorías literarias de la nueva novela histórica donde nuestra fuente principal es el libro de Celia Fernández Prieto, (2003(, Historia y Novela: Poética de la Novela Histórica. Los elementos característicos de este género literario los iremos identificando a través de la aplicación práctica que haremos al ejemplificar los discursos de los personajes. Así también aplicaremos las teorías socio-culturales del discurso que nos entrega Teun van Dijk en su libro, (2003), Dominación Étnica y Racismo Discursivo en España y Latinoamérica. Finalizaremos nuestro trabajo intentando un acercamiento interpretativo de los discursos empleando la literatura tanto narratológica y social que tenemos a nuestra disposición.
	2. Marco Conceptual
	Existen dos conceptos fundamentales a abordar en este trabajo y que deben ser aclarados teóricamente antes de proceder al análisis de los textos. Uno de ellos es, justamente, explicar las definiciones de novela histórica, nueva novela histórica y discurso. 
	2.1. La Novela Histórica
	Para entregar una definición más bien precisa de lo que es la novela histórica, hemos recurrido a diversa bibliografía, tema con ópticas diferentes que enriquecen el debate. Por lo tanto, hemos intentado analizar el concepto en todas sus dimensiones hasta lograr la definición acorde con esta tesis. 
	La novela histórica de fines del siglo XX se caracteriza por la relectura crítica y desmitificadora del pasado a través de la reescritura de la historia. (Pons: 1999: 140).
	     Pons recalca que el proceso creativo de la elaboración de la novela histórica da pie a aquellas escrituras narrativas que tienden a obstaculizar el reconocimiento y la reconstrucción del pasado histórico; otras presentan el pasado histórico en su versión oficial desde una perspectiva distinta, desfamiliarizadora y otras dan voz a momentos ocultos de la historia. La novela histórica, además, está cargada de un poder cuestionador que se sirve de diversas estrategias narrativas al momento de releer y rescribir la historia. Estos procesos narrativos son las anacronías, el uso de la ironía, la parodia, lo burlesco, el empleo de formas autorreflexivas y efectos de inverosimilitud.       
	     Celia Fernández en su libro Historia y Novela: poética de la novela histórica, distingue también, tres rasgos característicos de una novela histórica. Primero, existe una convivencia de personajes, sucesos y lugares ficticios con históricos, o sea,  materiales que han sido registrados en los anales de la historia anteriores a la novela. Segundo, el emplazamiento de los sucesos (diégesis) de la novela están relegados a un lugar en el pasado histórico concreto, datado y reconocible por los lectores (Fernández: 2003: 177).            
	     Esto quiere decir que los lugares, las costumbres, el lenguaje y otros elementos son reconocidos como anteriores a los del lector. Tercero, este rasgo es de carácter genérico y tiene relación con la distancia temporal abierta entre el pasado donde se desarrollan los acontecimientos de la novela y el presente del lector implícito y los lectores reales. Seguidamente, la autora distingue también tres tipos de novela histórica: la novela histórica que inventa el pasado, la que disfraza un pasado documentado y la que recrea (Fernández: 2003: 178). Según la autora, la novela histórica documentada es la única que plantea explícitamente su conexión con los materiales históricos y que presenta rasgos formales, temáticos y pragmáticos específicos (Fernández: 2003: 179) que la diferencian de otros tipos de narraciones históricas y ficcionales que involucran hechos históricos. Las novelas históricas tienden a regirse por una serie de restricciones de tipo semántico-pragmático por el hecho de incluir entidades públicas pertenecientes a la historia factual. Sin embargo, no está obligada a delimitarse a seguir los datos históricos ni respetar las versiones oficiales que la historiografía entrega de hechos y personajes. Existen las novelas que se limitan a los hechos y recrean alrededor de ellos historias ficcionales, pero también existen las novelas que alteran la base histórica de forma intencional para crear una reacción específica en el lector.
	     Asimismo existen ciertas reglas -según Fernández- para la inserción de realemas históricos en una novela histórica. Primero, los realemas sólo pueden aparecer si el autor se atiene a las propiedades y condiciones que la historia oficial les ha atribuido, si estas condiciones se cambian sólo en la esfera en que los realemas interactúan con los personajes ficticios. Segundo, esta regla es válida para todos los realemas que pertenecen a una cultura histórica y por eso el anacronismo se restringe. Tercero, la lógica y la física del mundo ficcional deben compatibilizar con las del mundo real para que los realemas puedan coexistir en el mundo ficcional. 
	     Estas reglas que han sido válidas para la novela histórica clásica han sido alteradas por la llamada novela histórica “revisionista” postmoderna a través de tres estrategias: la historia apócrifa que contradice la versión de la historia oficial; el anacronismo creativo consistente en “superponer las referencias culturales del siglo XX al pasado evocado para subrayar la imposibilidad de escapar a la perspectiva del presente” (Fernández: 2003: 187) y la fantasía histórica que integra la historia con la fantasía.
	2.2. La Nueva Novela Histórica Latinoamericana 
	La novela histórica europea del siglo XIX difiere de la novela latinoamericana de la misma época. Mientras que la novela histórica anda en busca de una identidad social y clasista, la latinoamericana pretende encontrar una identidad nacional y legitimarse como nacientes repúblicas. Tienen en común con el movimiento europeo su sentido didáctico y complementario a la historiografía, pero su función básica son los discursos legitimadores liberales, ratificación del poder y la confirmación de la naciente identidad latinoamericana. No se debe olvidar que la novela histórica era escrita por miembros de la élite dominante en el siglo XIX y su mayor discurso fue la construcción de un futuro europeizado (Pons: 1999: 142). 
	     La novela histórica en Latinoamérica decayó durante el período del modernismo y vanguardismo (1882-1915) en el continente. Sin embargo, a comienzos del siglo XX se perfilaba otro tipo de novela histórica que tenía sus raíces en el revisionismo histórico que está relacionada a la identidad nacional. Seguido a esta oleada existió otro movimiento hacia la década del cuarenta y que tuvo su mayor auge en los años sesenta que, también desplazaría a la novela histórica: el boom de la novela latinoamericana. Esta línea narrativa tiene variadas vertientes temáticas como son el resaltar la problemática existencial del hombre como individuo en relación con la sociedad; otros tratan temas como la naturaleza y la realidad latinoamericana en sus dimensiones míticas, mágicas y universales (Pons: 1999: 145). 
	     A finales de la década del setenta vuelve a aparecer la novela histórica a causa de los cambios históricos, ideológicos y culturales que se producen en las últimas décadas del siglo XX, como fue el fracaso de los sueños de justicia social. La novela  histórica que resurge en estos años está influida por la corriente de pensamiento posmoderna, ya que el posmodernismo se caracteriza por cuestionar, fuertemente, la historia misma. 
	     Esta nueva forma narrativa pretende rescribir distintos segmentos del pasado continental de forma dialogante e inquisitiva. Es, por  tanto, una forma de revisitar momentos del pasado con el deseo de “comprender los males del ayer para corregir ciertos vicios del presente” (Zandanel: 2004: 14). Asimismo, esta nueva narrativa se transforma en una manera de sublevación, de hacer resistencia a los acontecimientos políticos que han cambiado drásticamente, el transcurso de la vida en el continente. Así, podemos decir que la nueva novela histórica latinoamericana, a diferencia de la novela clásica histórica que fue la expresión que defendía el progreso ante un pasado feudal o colonial (Pons: 1999: 158), rescata en su discurso posmodernista un pasado histórico que no logró resolver conflictos ni cumplió las promesas de un futuro moderno y que, se transformó en una historia de dictaduras que trajo consigo incertidumbre frente al presente y el futuro.
	     La nueva novela hispanoamericana se caracteriza por la necesidad de repensar o de revisar la historia del continente “de releerla, revelando lo que la historia oficial ha silenciado, censurado, ocultado” (Morales: 2001: 182). El hecho de darle una voz a aquellos seres que han sido marginados de la historia oficial es también una diferencia con respecto a la novela histórica clásica, ya que ésta última apoyaba la afirmación de identidad nacional y excluía lo colonial e indígena. La nueva narrativa plantea la inclusión de estos temas y también los trata desde los márgenes mismos donde se encuentran estos personajes. Esta narrativa es una búsqueda de la identidad del ser americano, que reinventa su historia con la finalidad de “imaginar poéticamente la historia, otorgándole mediante el lenguaje creador estatuto de realidad a los discursos literarios”  (Morales: 2001: 188).
	     Seymour Menton (Alcayaga: 2006: 2), crítico y ensayista norteamericano escribió en su libro La nueva novela histórica de la América Latina 1979-1992, que los rasgos discursivos, escriturales, la estrategia discursiva y las intencionalidades estéticas de esta forma de narración son la presentación de ideas filosóficas en lugar de una reproducción mimética del pasado; la distorsión consciente de la historia por omisión, exageración o anacronismos; la ficcionalización de personajes históricos: la metaficción y la intertextualidad; la parodia y lo carnavalesco como rasgos retóricos; multiplicidad de discursos o el uso consciente de distintos niveles de lenguaje, polifonía discursiva y mayor variedad estilística (Mackenbach: 2000: 2). María Cristina Pons, agrega a estos rasgos de Menton otros como la subjetividad en la escritura de la historiografía; la relatividad de la misma; el rechazo a una supuesta verdad histórica; cambio en los modos de representación, cuestionamiento del progreso histórico, escritura desde los márgenes; abandono de la dimensión mítica, totalizadora y arquetípica de la historia oficial. El concepto de novela histórica se extiende desde finales del siglo XIX y ha ido cambiando en el tiempo en su forma de producir narraciones. 
	Sin embargo, existe otra visión de la nueva  novela histórica latinoamericana en la voz de Lukasz Grützmacher que dice de ésta ser un conjunto de convenciones que:
	   (...( consta de: reglas que determinan la accesibilidad e inteligibilidad del mundo histórico presentado en la novela; técnicas para transformar en históricos los elementos del mundo presentado; diferentes formas de resolver el problema de la perspectiva narrativa; maneras de entender la veracidad de lo narrado; modos de vincular el texto ficticio con las fuentes historiográficas. En el texto de toda novela histórica hay indicios de historicidad(...( Así transcurre el proceso de recepción de todas las novelas históricas, tanto tradicionales como las “nuevas”. (Grützmacher: 2006: 145).
	     Por esta razón considera Grützmacher, es difícil hablar de novelas históricas tradicionales y nuevas novelas históricas. A pesar de las críticas constructivas y sus argumentos frente a las diferencias de estas dos vertientes narrativas que nos presenta este autor, lo hemos incluído en este apartado junto a los otros estudios y los diferentes enfoques que existen del tema. Consideramos sí, de valor teórico-literario el término que este autor emplea para referirse a la llamada Nueva Novela Histórica o Novela Histórica Hispanoamericana. Grützmacher habla del término metaficción historiográfica, por que no existe una distinción básica entre la creación de los hechos ficticios en un trabajo literario y la construcción de los llamados hechos históricos en un texto historiográfico (Grützmacher: 2006: 150). Celia Fernández también habla de la nueva novela histórica que rompe con el modelo tradicional del género distorsionando los datos históricos y acentuando los procedimientos intertextuales e hipertextuales (Fernández: 2003: 167). En otras palabras, la nueva novela latinoamericana construye hechos que son cuestionados para así poder demostrar su carácter subjetivo y provisional. Esto quiere decir que las nuevas novelas hispanoamericanas deconstruyen los mitos que componen la identidad en una sociedad.
	     En resumidas cuentas, podemos decir que la nueva novela histórica latinoamericana actual tiene dos tendencias opuestas; la que intenta  reconstruir el pasado utilizando fuentes historiográficas documentadas y las que deconstruyen a partir de la información que surge de la imaginación de los escritores. Por lo tanto, consideramos que es de vital importancia al momento de sumergirnos en este trabajo de análisis, mantener una perspectiva amplia frente al análisis, ya que podría darse el caso de que la novela a analizar trascienda los límites de este género.
	2.3. Definición de Discurso
	Comenzaremos desglosando este concepto desde las bases teóricas literarias para luego abordar los aspectos socioculturales del término discurso. Para este fin hemos usado a dos autores que definen este concepto desde, primero la perspectiva literaria y luego, la comunicacional. 
	     En primera instancia podemos decir que el discurso literario se inscribe dentro de una tipología de discursos relacionados a la comunicación oral cotidiana y a los procesos de comunicación cultural de mayor complejidad y elaboración, donde se incluyen los discursos que una cultura específica plasma sobre papel. (Fernández: 2003: 21).  Entonces se entiende como discurso literario:
	    [...] cualquier práctica significante (...( proceso comunicativo de carácter verbal[...]Al ser el discurso la puesta en acción de la lengua, incluye tanto las circunstancias de la enunciación (interlocutores y situación comunicativa) como la configuración sintáctico-semántica y fónico-gráfica del enunciado. El discurso no es sólo el enunciado, sino el proceso comunicativo completo, y ello implica que las circunstancias contextuales no pueden considerarse extradiscursivas, sino que proyectan en el discurso e intervienen decisivamente en los procesos de producción y recepción. (Fernández: 2003: 21).
	     Ya que el discurso y el contexto son unidades inseparables la descodificación en el proceso comunicativo varía dependiendo de la función que se le entregue en un ámbito cultural determinado. A esto se le denomina también género discursivo, donde se incluyen, como aparece más arriba, los relacionados a las prácticas de la comunicación oral cotidiana y los discursos que una cultura específica conserva  y  le otorga un valor social, cultural, histórico e identitario y que son interpretados como mensajes “literales”. Éstos tienen como finalidad ser reproducidos bajo sus propios términos, inamovibles e inmutables y que, en la mayoría de los casos- son traspasados a una forma escrita.
	     Esta clase de discurso está construido con un código lingüístico y otro específico asignados por  la cultura que crea e interpreta estos tipos de discurso y que van cambiando según las circunstancias históricas y el contexto cultural al que pertenecen (Fernández: 2004: 23). Aquí se aglomeran los discursos que atienden a una misma función socio-cultural. Según palabras de Van Dijk (2001: 194)( “no se ha dicho claramente que la identificación de un discurso literario –como tipo- depende en última instancia de las funciones socioculturales de ese tipo de discurso”. La literatura, entonces, se define esencialmente en términos de lo que alguna clase social y algunas instituciones (las escuelas, las universidades, los libros de texto, los críticos, etc.) llamen y decidan usar como literatura (Fernández: 2004: 24).
	    Siguiendo el hilo del párrafo anterior, nos interiorizaremos en los aspectos socioculturales que van ligados al discurso literario. El discurso literario, como bien lo explica Celia Fernández depende de las costumbres y usos que experimenta una cultura específica en un tiempo histórico determinado y son éstos los que quedan reflejados en los textos escritos de diversa índole. 
	     Ahora bien, hemos decidido adoptar las teorías de Van Dijk para explicar el concepto de discurso, como él lo llama.
	     ‘Discurso’ es entendido aquí solamente para significar un evento comunicativo específico, en general, y una forma escrita u oral de interacción verbal o de uso del lenguaje, en particular.” (Van Dijk: 2001: 192).
	     Los discursos tienen diversas estructuras que pueden ser analizadas de diferentes formas dependiendo de la perspectiva teórica que se utilice (semiótica, retórica, literaria) y la forma de género a estudiar (poesía, noticias, anuncios publicitarios). Tanto los textos escritos como las interacciones orales pueden ser sometidas a análisis desde diferentes niveles. Habría que asumir, también, que “los discursos expresan y transmiten significados que pueden influir en las creencias de una persona o de un colectivo social, así pues pasan de ser simplemente, formas de interacción social y pueden expresar y manejar nuestras mentes” (Van Dijk: 2001: 194).
	     De esta manera, concluimos que una explicación del término discurso literario es fundamental para poder entender  el contenido de este análisis y también el concepto global de discurso, ya que desde el desglose del discurso literario es más fácil  entender el discurso como fenómeno social, tangible y vigente en el diario vivir. Asimismo, interpretamos que para poder aproximarnos al análisis de este trabajo, necesitamos ciertos parámetros de guía que, principalmente, nos orienten a develar, en primera instancia, el contenido literario y luego el sociocultural de los discursos de los personajes de la novela Butamalón. 
	3. Antecedentes Históricos del Tema
	En el transcurso de la historia podemos encontrar miles de ejemplos acerca de los encuentros entre pueblos distintos y los choques culturales que éstos han acarreado. La llegada de los españoles a América no sería una excepción, y el choque cultural que se dio entre las culturas existentes en el continente y la española sigue repercutiendo hasta nuestros días.
	     Si nos valemos de los postulados antropológicos de que las personas dividen su mundo en categorías de objetos y gente ( Joy: 1999:19) podemos decir que el mundo español consideraba esas categorías a su llegada a América. Su “cosmovisión” se basaba en la visión medieval del mundo. Por un lado, el hombre medieval español y europeo en general sólo conocía las tierras europeas, algo de Asia y el norte de África (Matsumori: 2003: 59), porque los asentamientos musulmanes impidieron el tránsito libre de éstos hacia el este o el sur. Por esta razón el mundo o ecúmeno se limitaba a estas zonas, otras tierras eran percibidas como extrañas  donde existían monstruos y sociedades misteriosas (Matsumori: 2004: 59-61). Por otro lado, ni la descripción bíblica ni el pensamiento griego consideraban la existencia de tierras o seres humanos fuera del mundo ya conocido. Es decir, esto implicaba que independiente de las teorías acerca de la planicidad o la esfericidad de la tierra no había cabida para la existencia de otras tierras ni de otros seres humanos. Por otra parte, la aceptación de la existencia de tierras y seres humanos en otras latitudes de la tierra se oponía a la doctrina cristiana que consideraba a todos los seres descendientes de Adán (Matsumori: 2004: 59-61). Esto porque no está escrito en ningún lugar de la Biblia que la descendencia de éste llegara a asentarse en otra parte que no fuese el ecúmeno conocido. Esta visión medieval se iría modificando por las continuas informaciones obtenidas y comunicadas sobre Asia por misioneros y comerciantes. 
	     Existieron dos motivos principales para la expansión, el primero relacionado con la propagación de la fe cristiana y el segundo era el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales sin intermediarios. Así se establecieron las nuevas relaciones con otras regiones y Europa pasó a ser el centro del mundo, ya que mantenían una superioridad material (el hecho de mantener colonias enriquecía y fortalecía a las metrópolis) y espiritual sobre estas zonas descubiertas. La llegada a América significó una nueva forma de enfrentar el mundo; se produce la verificación de la esfericidad de la tierra y la existencia de otros seres humanos y no monstruos como se creía en la Edad Media. Así surge la primera discusión ética sobre las relaciones entre culturas diferentes.
	     En esta discusión, España jugó un papel mayor ya que su presencia en el Nuevo Continente fue prácticamente, omnipresente. La España de los siglos XV y XVI -cuando comienzan a surgir los dilemas entre Nuevo y Viejo Mundo- es un territorio que está en proceso de cambios que van desde la coexistencia de los diversos reinos que la componen, la unificación y concentración de éstos en un sólo poder soberano y el establecimiento de nuevas políticas internacionales con otros espacios europeos. 
	     Con los cambios políticos, económicos, sociales y culturales se instala la modernidad a través del establecimiento de un nuevo orden por iniciativa de los Estados europeos. (Matsumori: 2003: 65). España toma la cabeza en esta iniciativa, ya que el descubrimiento de América implica un relacionarse con seres no pertenecientes al ecúmeno europeo y una necesidad de convivencia aflora en estas nuevas relaciones de Nuevo y Viejo Mundo. Desafortunadamente, las leyes y teorías de la época no estimaron un encuentro de este tipo y como bien dice Matsumori (2004: 65) “ni los pensadores contemporáneos ni los modernos mencionaron en qué consistían esas nuevas relaciones con los pueblos bárbaros”. Esto se traducía en que soberanos y pueblos europeos cristianos se regían por el principio de atribución que da el derecho del más fuerte. Todo lo que se encontraba más allá de la línea que divide el ecúmeno llamado Europa del resto, queda desligado de las valoraciones jurídicas, morales y políticas que protegen a los pueblos europeos. 
	Producto de lo anterior, se consideró que las zonas no europeas estaban subyugadas a la coacción de recibir los valores basados en el colonialismo ya que la coexistencia de estados iguales fundada en el derecho internacional y el equilibrio del poder no era aplicable a éstas.  Aunque dicha noción más bien pertenece al mundo medieval y España “intentó elaborar un nuevo orden más global, tratando detalladamente lo que debían ser las relaciones entre miembros incluyendo a los no cristianos llamados “bárbaros” (Matsumori: 2003: 69), se siguió aplicando ese pensamiento medieval hasta la primera mitad del siglo XIX, porque había que hacer una distinción entre cristianos y no cristianos. Con esta mentalidad arribaban los conquistadores a América. 
	3.1. El Gran Levantamiento
	El sur de Chile era una zona altamente poblada a la llegada de los conquistadores españoles. Existía una cultura con sistemas de convivencia y organización eficiente (Bengoa: 2003: 21). Bengoa llama a la sociedad mapuche, sociedad  ribereña, ya que sus asentamientos están situados a las orillas de los grandes ríos que cruzan la Araucanía. El poder político de la sociedad mapuche estaba centrado en los jefes de las grandes familias. Las leyes y el orden se dictaban a través de las relaciones que estos jefes creaban y por eso no había necesidad de un poder externo, como el Estado centralizado, para que los manejase. Este pueblo que vivía en armonía no estaba dispuesto a ser sometido por nadie. (Bengoa: 2004: 281).
	     Cuando los españoles comienzan su descenso hacia tierras mapuches, éstos ya tenían noticias de los conquistadores y los esperaban dispuestos en armas como era su costumbre guerrear. Esta forma era muy propia de las culturas americanas, en esencia consistía en ceremoniales y rituales. Totalmente distintas de las guerras exterminadoras que los españoles venían de haber librado en Italia o Flandes. 
	     En Penco, lo que es hoy Concepción, serán derrotados los mapuches por la ferocidad de la espada mortífera y aniquiladora de los españoles. Sin embargo, los mapuches pronto aprenden a dominar el arte de la guerra europea; enfrentan al enemigo de igual a igual y lo derrotan castigándolo con la muerte, como le ocurrió a Pedro de Valdivia. Empieza una batalla feroz donde los conquistadores arremeten sin piedad contra el pueblo mapuche. En poco menos de veinte años, la población es diezmada: “muertes en batalla, enfermedades, hambre, conducen a que en un corto período más de un millón de habitantes que poblaban lo que hoy es el sur de Chile disminuya a menos de doscientos mil.” (Bengoa: 2003: 22)
	     Cuando todo parece perdido para el pueblo mapuche, la sociedad destruida y esparcida a los vientos, intentando sobrevivir plantando en quebradas y lugares lejanos del ojo destructor del conquistador, surge de los bosques de Arauco un grupo de guerreros, hombres nacidos en esos años de desastre y exterminio. Algunos de ellos han vivido y convivido con los españoles, conocen sus costumbres y sus maneras, otros han sido prisioneros, esclavos en las minas de oro y unos cuantos han sido fruto de esas uniones violentas que engendraron lo que sería la población del futuro Chile (Bengoa: 2003: 273-75/303-305). Estos soldados han aprendido las leyes de la guerra española y se organizan en una especie de ejército fronterizo que pelea de igual a igual con las huestes españolas. La guerra religiosa-ritual se seculariza y el caballo pasa a ser el arma más poderosa de los indígenas del sur.
	     Esta nueva casta guerrera es la que da inicio a la llamada rebelión que tiene lugar a fines del siglo XVI. Son “los señores de la guerra”, como los llama Bengoa (2003: 310), conforman una nueva estructura socio-política dentro de la sociedad mapuche. El pueblo mapuche que una vez fue liderado por los jefes de las grandes familias, lonkos o caciques, pasa a ser guiado por un jefe militar, toki permanente perdiendo los lonkos gran parte de su influencia.  
	     Los años noventa del siglo XVI fueron de enorme violencia en el sur de Chile. El gobernador Alonso de Sotomayor creía posible el triunfo a base de escarmiento constante y exterminio (Bengoa: 2003: 312). En 1592 se mantienen en insurrección Tucapel y Purén, por esta razón viaja Sotomayor a Lima en busca de refuerzos, pero es sustituido como gobernador y en su lugar vuelve a Chile un nuevo gobernador, Martín García Oñez de Loyola. Caballero de abolengo, perteneciente a diversas órdenes religiosas, sobrino de Ignacio de Loyola y marido de una descendiente directa del Inca en Perú. Es él quien introduce a los jesuitas en Chile e inicia lo que hacia la mitad del siglo XVII y XVIII se conocerá como los parlamentos indígenas.
	     Durante este primer parlamento, los caciques le dan la paz al nuevo gobernador, pero viendo luego que éste está reducido al mínimo en sus fuerzas armadas preparan una treta. El gobernador no había tenido refuerzos desde la capital, Santiago, aquel año de 1598. La gente de la capital ya casi no se interesaba por ir a pelear al sur como había sido “la tradición” hasta hacía algunos años. Santiago se sustentaba muy bien económicamente y los hombres trabajan la tierra y criaban ganado, se habían establecido completamente y no había ánimo para salir a guerrear a los rebeldes mapuches cuando no tenían nada que ganar. (Bengoa: 2003: 318). Cuando el gobernador venía de vuelta de sus correrías junto a sus soldados por Purén y camino de los Confines para llegar a Concepción, confiado por los triunfos de pacificación de la frontera del Bío Bío, se mueve por los valles sin muchos soldados. Los indígenas que ya se habían sublevado porque el gobernador había pasado cinco años reconstruyendo fuertes a orillas del Bío Bío y las minas habían vuelto a funcionar después de treinta años de discontinuidad a causa de los conflictos bélicos que se sucedían en la zona, se enteraron que el gobernador y sus hombres iban a pasar la noche en el valle llamado Curalaba. Allí fue sorprendido por los mapuches y muerto. Esta era la segunda vez que un gobernador de Chile moría a manos de los indígenas. Su cabeza recorrió las tierras del sur de Chile como señal de victoria e incitando a los indígenas a levantarse y destruir las ciudades edificadas por los españoles.
	3.2. República de Chile versus Nación Mapuche
	Cuando comienza la guerra de la Independencia de Chile, los criollos independentistas se inspiran en la Guerra de Arauco, los trescientos años de lucha indígena contra los españoles es la inspiración que alienta la lucha anticolonial. Estos independentistas construyeron un discurso propagandístico de los guerreros mapuches, pero que se contrapondría a los hechos factuales, porque los mapuches tomaron el bando de los realistas durante la guerra de Independencia. Sin embargo, este discurso marcará, como dice Bengoa la visión contemporánea de la sociedad chilena respecto de la sociedad mapuche.
	   (...( en el discurso patriótico se les muestra como partes de la constitución heroica de la nación, y en la práctica cotidiana se les combate como rémora perniciosa del pasado, como expresión viva de la barbarie. La República chilena nace con un extraño traumatismo cultural respecto a su pasado y origen étnico(...( (Bengoa: 2000: 139).
	     La alianza de los mapuches con los españoles durante la Guerra de Independencia de los chilenos era una forma de mantener la estabilidad y la autonomía territorial y social. La Guerra de Independencia es ajena a los mapuches, se ven envueltos en ella indirectamente: “el territorio mapuche gozaba de un status jurídico particular a consecuencia de los parlamentos realizados con las autoridades españolas, el último de los cuales (Negrete 1803), había reconocido una vez más la frontera territorial en el río Bío-Bío”. (Bengoa: 2000: 141). Pero éstos mantienen las alianzas contraídas con los españoles,  porque los españoles habían reconocido la autonomía tanto territorial como cultural que tenían los mapuches, en cambio, los patriotas chilenos soñaban con una unión territorial bajo una misma bandera. Esta supuesta fidelidad a los realistas y sus formas de guerra, quiebran la imagen que los chilenos se han formado de los indígenas. Surge entonces, con más fuerza, el estereotipo de lo que son los mapuches: bárbaros, salvajes, de costumbres degradantes, borrachos, ladrones, flojos, lentos y lerdos. 
	La historia chilena estará marcada, en cuanto al problema indígena, por estos dos modelos antinómicos: “el heroico araucano” y “la guerra a muerte”. (Bengoa: 2000: 151).
	     Al terminar la Guerra de la Independencia el pueblo mapuche mantuvo su autonomía territorial, social, cultural y económica por cuarenta años. El naciente gobierno republicano se dedicó más bien a consolidar su poder en la zona capitalina. Hubo muchos contactos, el más importante fue el comercial, entre la sociedad mapuche y la chilena, pero no hubo una integración económica, social o política aunque los chilenos considerasen como territorio chileno hasta Tierra del Fuego. (Bengoa: 2000: 142) 
	     La sociedad mapuche del siglo XIX era independiente políticamente del resto de la república. Adoptaron muchas formas chilenas como las vestimentas, bienes y artículos materiales por el intercambio comercial entre la sociedad mapuche y la chilena. Los mapuches aprendían castellano y mandaban a sus hijos a los colegios religiosos de la zona, algunos caciques adoptaron, incluso, la religión católica. Sin embargo no hubo una integración económica, social ni política, aunque el Estado chileno considerase su territorio como parte de la nación-estado. Tampoco existía en la sociedad mapuche la noción de pureza racial, todo el que quería ser parte de su forma de vida era bienvenido a adoptarla. 
	Cuando existe independencia política total, una sociedad puede exponerse abiertamente al cambio cultural. No teme desaparecer. Cuando en cambio, una sociedad, está sometida, depende política, territorial y económicamente de otra que la oprime; se transforma en una sociedad conservadora, cierra filas en torno a su cultura tradicional y se aferra a ella con todas sus fuerzas. (Bengoa: 2000: 156).
	     Estos son los factores que dificultarán el proceso de la llamada Pacificación de la Araucanía, porque una cosa era abrirse culturalmente a una sociedad distinta en intercambios comerciales y culturales y otra muy distinta, era entregar su independencia territorial y política a esta sociedad cuando en ello se les iba la supervivencia.
	3.3. La Pacificación de la Araucanía
	La Pacificación de la Araucanía comienza por una expansión económica agraria. Numerosos colonos traspasaban la frontera del Bío-Bío para ocupar terrenos pertenecientes a los mapuches. La ocupación de la Araucanía fue precedida por estos colonos que iban llegando de a poco desde el norte del país por compras y especulaciones de tierras. Cuando ya no se pudo contener el desarrollo agrario que estaba sufriendo el país, el gobierno desarrolló un plan para apaciguar y someter a la sociedad mapuche. Esta “colonización espontánea” trajo consigo la venta de tierras por parte de mapuches a interesados y provocó conflictos monetarios y confusiones territoriales por parte de los nuevos dueños. Los mapuches no tenían criterio mercantil para hacer estas transacciones comerciales y esto facilitaba la usurpación de tierras por parte de especuladores y militares de la frontera que para entonces, también habían empezado a internarse en territorio indígena. (Bengoa: 2000: 157-163). 
	     La idea de la ocupación de las tierras mapuches era dejarlas bajo la autoridad del Estado que las remataría y las entregaría a colonos preferentemente europeos. Las fuerzas militares sometían a los ocupantes originarios y delineaban nuevas fronteras instalando fuertes militares, de esta forma se controlaba a la población aborigen. No obstante, a medida que los chilenos iban delimitando las tierras, se iban dando cuenta de que esas tierras sí estaban ocupadas y bien delimitadas entre los caciques y sus familias. Así la idea de un Sur deshabitado era una idea falsa que se había tejido en el centro del país; los mapuches ocupaban densamente la Araucanía (Bengoa: 2004: 332).
	     Asimismo la forma de pensar del chileno había cambiado de la época colonial independentista a la republicana. Ya no se hacían referencias al araucano que luchó contra el poder español, “sino que se hablaba de los indígenas que ocupaban una parte importante del territorio y cuya incorporación a la nacionalidad parecía necesaria”. (Bengoa: 2000: 185). El bárbaro y sanguinario indio del sur pasó a ser el estereotipo que le permitió a la sociedad chilena emprender una guerra fronteriza sin mayores cargos de conciencia porque “se había dejado convencer de que era necesario ocupar violentamente la Araucanía” (Bengoa: 2004: 334).
	     Existieron tres posiciones estratégicas para enfrentar la ofensiva de los chilenos entre los mapuches: el enfrentamiento bélico, crear nuevas alianzas y negociar y por último, la adaptación. Desgraciadamente, no hubo acuerdos, conversaciones o documentos que acrediten la legalidad de la ocupación. Y a pesar de no poseer las condiciones tecnológicas para enfrentar al ejército chileno –moderno y triunfante- que ingresó a sus tierras les dan batalla durante varios años hasta que el Estado chileno logra su cometido y comienzan las reducciones, radicaciones y entregas de merced. Estas nuevas formas de fiscalizar violan todos los acuerdos de autonomía que los mapuches habían pactado con los españoles a través de acuerdos políticos. La radicación significó una reducción en los espacios territoriales que quedaban libres para la colonización. Esta acción de reducción y usurpación de tierras que emprendió el Estado chileno tiene repercusiones hasta nuestros días en forma de litigios territoriales con particulares. Además, los terrenos entregados fueron los más apartados y de más baja calidad agrícola. La reducción territorial que se produjo las tres primeras décadas del siglo XX significó un quiebre y un cambio total en las estructuras de la sociedad mapuche -basada en linajes- al ser reducidas sus tierras familias de diversos linajes tuvieron que convivir en un mismo territorio lo que causó constantes problemas internos entre los indígenas. (Bengoa: 2004: 336-337). Pero, por sobre todo, un empobrecimiento –hasta el día de hoy- de la sociedad mapuche que rompió las solidaridades internas, dejándoles pocas alternativas de sobrevivencia. La otra cara de la reducción y la usurpación territoriales era asimilar a los indígenas a la nueva sociedad chilena en sus modos y costumbres nacionales. Sin embargo, los mapuches consiguen nuevamente, reformularse como sociedad y cultura y  “ante la violencia, los mapuches renuevan su capacidad de adaptarse y resistir culturalmente, transformándose así en una sociedad de resistencia, que logra su supervivencia conservando y también readaptando sus costumbres, tradiciones y cultos.” (Bengoa: 2004: 389).                
	     Esta cultura de resistencia, como la llama Bengoa (2004: 280), se recrea desde su nueva forma de vida, reducida a comunidades donde se establece el nuevo límite con la sociedad huinca. Dentro de estos espacios rodeados de colonos chilenos y extranjeros, se reproduce la resistencia cultural, una nueva forma de lucha, ya no por la independencia política, sino por el bienestar social, la reivindicación al derecho de ser mapuche y por ser también ciudadano chileno. Estas nuevas reivindicaciones tienen su centro en las formas en que las tierras ancestrales han sido usurpadas, la violencia que tanto el gobierno chileno como los particulares han ejercido, la discriminación y la marginalidad. 
	3.4. Indígenas en el Siglo XX
	     El siglo XX marca esta nueva forma de lucha que se dará dentro de las arenas de la actividad pública de la sociedad chilena, forman agrupaciones políticas y se integran también a las chilenas buscando apoyo a su causa (Bengoa: 2004: 394). 
	     En los años cincuenta, el indigenismo alcanza su mayor momento. Chile casi no ha sido partícipe de este movimiento aunque existen muchas voces durante comienzos del siglo XX que intentan denunciar la problemática social que sufren las comunidades indígenas en el sur de Chile a raíz de estas influencias. En estas fechas la demanda mapuche encontró un apoyo concreto dentro de la institucionalidad chilena. Durante las diversas administraciones que se suceden desde mediados de los cincuenta hasta los setenta, los mapuches consiguen muchos beneficios y logros. La Unidad Popular se convirtió en el primer gobierno en reconocer las violaciones, injusticias y usurpaciones a que había sido sometido el pueblo mapuche y (...( “se inicia una política sistemática y coordinada destinada a resolver la demanda de tierras mapuches.” (Bengoa: 2004: 416). De esta manera, durante la administración de Allende se lograron tres acciones en favor de la causa mapuche: primero, una gran cantidad de tierras es restituida a sus dueños ancestrales; segundo, se produjo un fortalecimiento organizacional en la sociedad mapuche que trajo consigo – tercero- la promulgación de la Ley Indígena de 1972. El reconocimiento a nivel político y la recuperación de tierras durante la Unidad Popular les confirió un espacio como actor social en la historia del país. 
	     Sin embargo, este nuevo orden se quebrará cuando el Golpe Militar irrumpa en el ámbito nacional. Como el resto del país, los mapuches sufrieron las represalias que el gobierno golpista propinó a la nación. Las organizaciones que habían sido muchas, desaparecieron después del Golpe de Estado. Los dueños de fundos que habían sido expropiados, retoman sus tierras y aplican la ley represiva de que disponen. 
	     En 1979 el Gobierno militar promulga una ley que liquida a las comunidades mapuches mediante la división de las tierras legalmente. Al dividir las tierras y concesionarlas privadamente se pretendía una selección natural, donde algunos venderían sus tierras, otros comprarían aumentando sus posesiones, entrarían empresas forestales, algunos abandonarían el campo y se descongestionaría el problema indígena. (Bengoa: 2004: 428). Nuevamente, este decreto promulgado deja de considerar su condición de otro distinto pasando a ser un ciudadano más sin contemplaciones respecto de su diferencia étnica, exterminando su condición de indígena. En menos de diez años el gobierno militar completo en un 100 % el proceso de división y liquidación empezado a principios de siglo. Con esta división, se presentía que gran parte de los rasgos culturales mapuches se perderían y los mapuches serían, definitivamente, asimilados a la sociedad chilena. Durante esta época se forma un movimiento étnico mapuche  que tiene como discurso principal la reafirmación étnica que resalta marcadamente las diferencias con la sociedad huinca. A partir de los ochenta y cuando la democracia vuelve a Chile, los mapuches formulan nuevas demandas cambiando sus estrategias frente a la sociedad chilena mostrando sus diferencias y tomando distancia de otros movimientos sociales, planteando “la necesidad del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de la elaboración, en el más breve plazo, de una ley referida a estos pueblos que, junto con reconocer sus culturas e idiomas, sus derechos consuetudinarios, sus tierras y territorios tradicionales, regulase su relación con el Estado recogiendo los principios de autonomía y autodesarrollo reconocidos en el convenio 169 de la OIT” (Belmar et al: 2000: 19). En 1992 el Congreso rechazó la aprobación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y el reconocimiento constitucional de aquellos. Chile reconoce la existencia de las minorías étnicas, pero no así el de pueblos indígenas, porque implicaría reconocer varias naciones bajo un mismo techo territorial, estorbando el concepto de Estado mononuclear. 
	     La lucha en la actualidad –cuando han pasado cuatro gobiernos democráticos- se extiende, también en contra de las multinacionales madereras e hidroeléctricas que proliferan en sus tierras y las demandas mapuches se han vuelto públicas internacionalmente y se han transformado en un proyecto político que pone énfasis en la autonomía mapuche, el reconocimiento como pueblo y el derecho a la libre determinación que es la línea de acción hasta nuestros días. El gobierno chileno, ratificó el Convenio 169 el 15 de septiembre de 2008. Exactamente, un año después, el Convenio 169 entró en plena vigencia (Art. 38, Inciso 3). Chile se convirtió en el vigésimo Estado que lo ratifica en el mundo y el decimotercero en América Latina.  El Estado chileno tiene ahora la obligación de adecuar su legislación interna a las disposiciones establecidas en el Convenio. 
	4. Análisis del Corpus
	4.1.Estructura literaria de Butamalón
	Comenzaremos esta primera parte del análisis dando una rápida mirada a los aspectos formales relacionados con la estructura del relato. Más adelante, procederemos a examinar la novela desde su carácter de nueva novela histórica y, a este razonamiento agregaremos una sucinta interpretación del discurso socio-cultural.
	     Butamalón se enmarca dentro del género narrativo de novela, pues se caracteriza por relatar una historia imaginaria y/o real de contenido amplio y variado alcanzando varias formas textuales (epistolar, de diario, conversaciones, confesiones, etc.) que “consisten en formas extraliterarias de las que se ha servido la narrativa en épocas antiguas y modernas para evitar la artificiosidad de la narración” (Brioschi et al: 2000: 203). A continuación veremos dos ejemplos de formas textuales: una epistolar y la otra en forma de crónica, al estilo del siglo XVI, hecha por los escribanos que acompañaban las expediciones conquistadoras, según se aprecian en la obra y que evidentemente se trata de una imitación. Además, podemos reconocer en seguida el mestizaje que se produce en el lenguaje del padre Barba. Ya no usa la palabra Dios, sino que usa la palabra mapudungun –Nguenechén- y cuando se refiere así mismo, se vuelca a su idioma adoptivo para decir: “Yo soy el padre Barba” (Inche ta patero Barba).
	Hixo mío:
	Un viento borrascoso despertó al Butamalón de madrugada. (...( Nguenechén i los ángeles van con nosotros bajo la llovizna. Chillán es nuestro.
	Inche ta patero Barba!
	Esta camisa se ha acabado. No importa, que con ella en las manos me llegaré donde vos i buestra madre al galope. ¡Esperadme!
	Juan Barba, O.P.
	En el estero de las Toscas, a la entrada de Chillán, al alba del quinto día de este mes de Xulio del año 1601. (Labarca: 1997: 405)
	Ejemplo de crónica escribana:
	Relazión de cómo el Capitán Don Joaquín de Orellana tomó posesión en nombre del Ylustre Gouernador Don Martín García Oñez de Loyola para su Muy Cathólica Magestad Don Felipe Segundo de la fortaleza de los yndios Purenes que llaman Ysla de Pailamacho.
	(...( salvo los soldados questaban muy atareados en la faena de subjetar a las dos yndias y a los dos yndios que enfurezidísimos seguían voziferando con los sangrantes brazos abiertos en cruz, y dieron los castellanos grazias a Dios. Testigos que fueron: el capitán Lorenzo Bernales, el padre Juan Barba, los tenientes Álvaro Auellaneda y Xazinto Auellaneda, el sargento Hilario Lobo, todos los cuales firman, salvo el sargento, quien no sabe.- Diego Rosales, Escribano. (Labarca:1997: 115)
	     Asimismo, Butamalón se desarrolla en dos espacios temporales distintos: uno es el que relata el acontecimiento histórico (s. XVI-XVII) que es relatado por el padre dominico Juan Barba, personaje principal de esta fábula. El padre Barba es el narrador interno que tiene a su cargo la narración global de la fábula, por tanto,  juega un rol extradiegético y, también  autodiegético, ya que es partícipe activo de su propia historia, calificándolo como protagonista (Adam/Ubaldina: 1999: 160-161). A pesar de actuar estos dos papeles, el padre Barba está encargado de ceder la palabra al resto de los personajes que lo acompañan en su historia. De este modo, en la modalización encontramos una tendencia al pluriperspectivismo, a la incorporación de diversos puntos de vista sobre los hechos. (Fernández: 2003: 129). Cuando se crea esta clase de protagonismo múltiple (Fernández: 2003: 129) que va cediendo la palabra para que la historia sea contada por diferentes voces, éstas articulan posturas y aspectos distintos sobre los acontecimientos relatados. 
	    Así relata el padre Barba, en primera persona del presente, y luego cede la palabra al Escribano, quien a su vez escribe en su crónica con el lenguaje típico de la época:
	(...(Diez pares de ojos se adhieren a mi hábito tachonado de manchas: todos los principales están aquí. Desgreñados, sucios, envejecidos, parecen abuelos de sí mismos: unos de pie y otros reclinados en los bultos que atestan el espacio estrecho esperan, hacinados, con los péndulos de las espadas al cinto. Don Joaquín picotea los rostros con la mirada intensa de sus ojos negrísimos e impone silencio:
	     -En el nombre de Dios Nuestro Señor y en el de Su Majestad el cristiano y muy pío rey don Felipe II, vengo en declarar abierta esta junta. Escribano, dejad sentado cuanto aquí se diga.
	Relazión de la Xunta conuocada por el Cn Don Joaquín de Orellana cabe la quebrada del Pangui a media xornada de la Cd de la Serena deste Reyno de Chile
	En la quebrada florida que los yndios llaman del Pangui, (...( a nueve días del mes de mayo, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1598 años, en presencia de mí, el Escribano Público venido para dejar constancia de los avatares desta espedizión salida del Cuzco de modo tal que lo que a él no se le antoxe anotar será como si no hobiese suzedido(...((Labarca: 1997:47-48)
	     El ejemplo a continuación, caracteriza los cambios de voces, pero además, muestra cómo un mismo acontecimiento, en este caso, ir al rescate de la ciudad de La Serena bajo ataque Picunche, puede producir distintas opiniones o acciones que generan conflictos al interior de la trama. En esta parte podemos ver, también cómo el Escribano desde una posición intradiegética y homodiegética porque es testigo-participante de los acontecimientos  (Adam/Ubaldina: 1999: 160-161), toma la palabra para contarnos las opiniones del resto de los personajes:
	Capitán Lorenzo Bernales y el teniente Jazinto Auellaneda:
	(...(quen ninguna manera conuine venir en contra destos montaraces (...( lo más conueniente es dejar atrás a los españoles de la Serena(...( El teniente Auellaneda, Don Jazinto, quen todo sigue a Bernales como la sombra al cuerpo, declara que su parescer es el mesmo quel del dicho capitán(...( (Labarca:1997: 53-54)
	Padre Barba:
	Al fraile Juan Barba –dice el Escribano- ques de los pocos que no andan a los talones del capitán Bernales ni de nadie(...( Sostiene ardorosamente el padre Barba con gala de latines y parábolas de los Euangelios, ques deber de cristianos ir en socorro de sus hermanos de la Serena (...( (Labarca: 1997: 54).
	Don Joaquín de Orellana:
	(...( el susodicho capitán Orellana espresa a los de la xunta (...( que oído los paresceres de los presentes (...( lo que más conuiene y se atiene al mandado de Su Magestad(...( es ensillar y partirse sin mayor demora con rumbo a Santiago del Nuevo Extremo, y que assí lo tiene decidido.(Labarca:1997: 56) 
	 El Escribano:
	Ante los susodichos, el capitán Don Joaquín de Orellana viene en esponer (...( el capitán susodicho ordéname a mí, el dicho Escribano, se lo dé assi por fee y testimonio (...( pasó ante mí, Diego de Rosales, Escribano.(Labarca: 1997: 57)
	      El otro espacio temporal, nos transporta al Chile postdictadura (1990) donde un Traductor, personaje principal de la segunda fábula (y los otros personajes como la Dueña de la Pensión, la Empleada mapuche y el Cartero) nos recrean las condiciones de un país que viene saliendo de una dictadura y está en busca de nuevos horizontes, pero que en su base sigue estancado en redes identitarias e ideológicas que se arrastran en el tiempo. La voz narrativa se centra –en esta parte de la novela- en un narrador externo quien tiene la tarea de entregar la palabra a los demás personajes, pero se centra principalmente en describirnos los estados de ánimo del Traductor.
	   El narrador externo de la segunda fábula es un ente anónimo que relata la historia desde su posición extradiegética y cuenta en tercera persona lo que además, le da un rol heterodiegético. Pero también juega el papel de entregar la palabra a los otros personajes, lo que los transformaría en intradiegéticos, como el caso del Cartero y el Traductor que se citan a continuación (Adam/Ubaldina: 1999: 160-161):
	El Traductor no ha dormido, o cree no haber dormido. Ha escuchado pasar los microbuses noctámbulos con su tronar de molino, ha percibido los intervalos de silencio. Toda la noche ha sentido la presencia voluminosa y firme del libro bajo su almohada. (Labarca: 1997: 28)
	[...] y el Cartero sentenció que allí en España, llegado en chárter desde Frankfurt, usted, joven, habría sentido como yo la emoción de pisar el suelo de la Madre Patria [...] (Labarca: 1997: 82)
	[...] El traductor no pudo contenerse y la irritación atizó sus palabras al decir que mientras usted paseaba por Ginebra, señor Cartero, a mí me echaron acá de la escuela y de la revista, y a mis primos Carlos y David los mataron.(Labarca: 1997:  80)
	     En la primera fábula encontramos que el padre Barba, narrador interno cumple la función de una focalización interna variable, porque cede la palabra y la focalización cambia para que otro personaje cuente también desde su perspectiva, lo que está ocurriendo en la historia. De este modo, podemos conocer lo que sienten o piensan los otros personajes. Ejemplificamos más abajo con un diálogo entre el Padre dominico Francisco Jara y el padre Barba que discuten los problemas de la colonia:
	Su vida ha transcurrido en medio de la guerra. Este reino ha sido para él una casa grande sin frente ni retaguardia. Él ha de saber...
	    -Decidme, padre Jara: ¿Qué hemos de hacer para salvar a Chile?- ansiosamente le pregunto.
	    -Nada: ¡nada de nada! Esperar, padre Barba. Encomendarnos a Dios. Orar para que el Altísimo meta en cintura a los testarudos de uno y otro bando. Pero a ésos bien les conozco yo, y ya veréis que ni el Padre Eterno logrará convencerles. (Labarca: 1997:124)
	     Luego, tenemos -en la segunda fábula- al narrador extradiegético que tiene una focalización neutra, ya que no adopta puntos de vista, sino que se dedica a entregar información detallada sobre los personajes, sus sentimientos, pensamientos y estados de ánimo. Este narrador podemos decir, cuenta con ciertos rasgos de focalización interna variable, ya que al ceder la palabra da espacio para que existan otros puntos de vista. Nos referiremos a esto con un ejemplo:
	Al entrar en su cuarto con la mente ausente y envuelto de la cintura hacia abajo en una toalla, el Traductor ha descubierto a la Dueña revisando a hurtadillas su cuaderno floreado.[...] la Dueña ha lanzado un grito de sorpresalto y se ha llevado las manos a los ojos [...] y, qué sorpresa, bienvenida, ha dicho a la Dueña y se ha deleitado viéndola que se hacía la desentendida y fingía naturalidad cuando le decía a él que pasaba por el corredor y entré a preguntarle si ya envió a Dallas el primer capítulo.(Labarca: 1997: 58)  
	Sin golpear a la puerta, la Dueña ha entrado hecha una tromba y el Traductor ha visto el diario en su mano.[...] la Dueña ha dicho enfurecida a la muchacha que aprovecho que estás aquí para preguntarte qué quieren ustedes. Hasta ayer los chilenos no tenían idea de la existencia de Llaguapí, y ahora que el nombre de ese rincón pichiruchi se ha hecho famoso en el mundo entero, los mapuches dicen que les pertenece [...] (Labarca: 1997:  306)
	     Finalmente queremos terminar este apartado analizando dos aspectos más de la forma, uno nombrado por Celia Fernández (2003: 174) acerca del epígrafe como elemento dentro de la novela histórica. Comenta la autora que un epígrafe puede tratarse de citas que son difíciles de autentificar porque no necesariamente son fieles al texto histórico original. En el caso de Butamalón cumple la función de informar al lector del personaje protagónico de la obra, pero también nos lo es develado como un ser trasgresor: “... y mezclado con los yndios atinó a venir un Xuan Barba, frayle de la relixión de Sancto Domingo, quien en una mano axitava la Cruz de Nuestro Señor Xesuchristo y en la otra la lanza destos bárbaros.(Carta del Gobernador Pedro de Viscarra a Felipe III). Sabemos entonces que el fraile es un ente disidente que está pronto a contar su historia para reivindicar su posición en la historia.
	     El otro aspecto formal lo representa el Post Scriptum. El autor agrega al final de la obra a manera de explicar que el trabajo es a pesar de todo una obra ficcional. Esto nos habla del trabajo de investigación documental que se desarrolló para encontrar las texturas hilatorias indicadas, pero al momento de escribirlas se fusionó lo histórico con lo ficcional convirtiéndose en un metatexto (Barraza: 1999: 236) “los lugares, fechas y personajes verídicos se confundían en tal desorden con los espectros de sus insomnios que para el propio novelista se tornó imposible distinguir entre lo real y lo figurado" (Labarca: 1997: Post Scriptum). Esto lo podemos identificar además, en la formulación que el autor ocupa para referirse a los capítulos como visiones y empezar la historia con una invocación que nos haría pensar en una especie de ritual antiguo, al estilo de una rogativa mapuche y también surge como un autorretrato cuando el Traductor no puede distinguir entre su propia realidad y la historia que está traduciendo para finalmente fusionarse con el personaje del padre Barba. Por tanto, la novela no se atiene ni a fechas, ni lugares o actuaciones de los personajes tanto históricos como ficticios y deja a cuenta del lector la interpretación que cada cual quiera darle a la obra.(Barraza: 1999: 237).      
	4.2. Butamalón: La Nueva Novela Histórica
	     Podemos considerar a Butamalón dentro de la categoría de nueva novela histórica, porque no se distingue una diferencia fundamental entre los hechos ficticios que crea el escritor y los hechos históricos que reconstruye un historiador. Ambos se basan en acontecimientos que han ocurrido en algún momento histórico y ambos recrean esos sucesos (Grützmacher: 2006: 150). Butamalón además agrega a esta reconstrucción de los hechos históricos, una interpretación moral y emocional de éstos (Fernández: 2003: 127). De este modo, conviven personajes históricos –Juan Barba y el gobernador, Martín García Oñez de Loyola- con los ficticios (capitanes, sargentos, mujeres y criados) de la segunda fábula que son el Traductor, la Empleada mapuche, el Cartero y la Dueña. También podemos reconocer claramente que la primera fábula se basa en un hecho histórico documentado: la batalla de Curalaba. 
	     Butamalón pretende transgredir no sólo los límites tradicionales y literarios sino también su temática, pues dentro de la literatura chilena existen muy pocas novelas (Lautaro, joven libertador de Arauco de Fernando Alegría y Lautaro Indómito de Carlos Barella) que traten el tema indígena y la perspectiva “del otro distinto” y que además lo presenten ligado a la conflictividad que se viene produciendo históricamente entre mapuches y chilenos y anteriormente entre mapuches y españoles.
	 Al contemplar en esse instante la profunda venia con que el Lobo acaba su deposición y vistas todas sus anteriores muecas y zalameas, el Escribano, quen su vida muchos testimonios ha tomado así verdaderos como falsos, hubiera querido hacerle algunas preguntas muy bien deslindadas para obligarle a dar razón de sus dichos. Pero a los Escribanos, como a los niños, nadie les ofreze la palaura ni les pide opinión, y aunque al tener al igual que los infantes en todo puesta la orexa (...( (Labarca: 1997: 51-52). 
	-Contrahecho y mal proporcionado, nuestro desdichado reino de Chile vio la luz en parto prematuro, y tan alejado se hallaba entonces como ahora de la espléndida mano de Dios.(Labarca: 1997: 62).
	(...( poniéndoles guarniciones de pocos castellanos pueda nuestro pequeño pero ordenado y aguerrido ejército dominallos y, en escarmiento, he de castigar a los culpables, ahorcar a los caciques rebeldes y poner grillos a sus lugartenientes, pero sin desterrallos, ni vendellos (...) (Labarca: 1994: 138)
	      El anacronismo es parte del pacto genérico de esta clase de novelas. Aquí podemos distinguir claramente las dos posibilidades de anacronismos de las que habla Celia Fernández (2003: 193), el voluntario y el estilístico. Lo que encontramos en esta primera cita es una modernización del lenguaje de estos personajes y en la segunda cita se da una arcaización que genera un efecto estilístico en la obra. 
	[...] Cuando llegué de Andalucía a Angol en un tiempo que se pierde en el olvido, diez indias de servicio corrían a atender todos mis caprichos. Por la mañana calentaban el agua de mi baño y peinaban mis cabellos. Pero pronto fui comprendiendo que las que me servían amablemente por el día, por la noche mantenían carnal comercio con mi esposo, el corregidor Hernando Vallejos.[...] Sólo a la presencia de ellas creí no me acostumbraría nunca. Las tres rondaban observándome. Se reían de la torpeza con que yo molía el maíz en la piedra y proferían voces destempladas cada vez que se apagaba mi fogón. Las burlas se volvían más crueles cuando Pelentaro se alejaba alegre y saltarín después de haber holgado una noche conmigo. Él les había prohibido que hicieran mofa de mí. Pero yo, padre Barba, prefería callar, sollozar en silencio (...( ¿Cómo iba yo a importunarlo refiriéndole que cuando lavábamos ropa en el río sus otras mujeres azuzaban los quiltros en mi contra y los muchachos arrojaban piedras al remanso frente a mí? Tampoco le contaba que sus hijos se burlaban de los míos porque no entendían esta lengua, y les gritaban “wesha pichi winka”.* 
	Nunca sabrás, Pelentaro, cuán sola he estado desde el día en que me cogiste fuertemente mi mano con tu mano pequeña y me hiciste sentir que era tu prisionera. Nunca comprenderás el horror que produjo en mí la visión de tu cuerpo torcido y el olor a humo que emanaba de tu ropa, el primer día. Yo supe que mi mundo de siempre se acababa en el instante en que me arrojaste a esta ruca, que hoy es mi ruca, mi casa, mi nuevo mundo dentro del rosario de rucas que forman tu catán. [...] sí, soñando con ser de veras tu señora esta noche, sí, la preferida de hoy, la deseada, sí, la necesitada por ti, la escogida, tu mujer de unas horas, el puerto de tu descanso, sí, la planicie ancha [...] recogeré mi pelo con mi cinta roja de mujer casada, de mujer del ñidoltoqui Pelentaro [...] y el fuego será una vez más el centro de mi mundo, de mi hogar, que es tuyo y mío, nuestro, unido a tus otros hogares (...( vendrás a mí, Pelentaro, mi hombre, el único, el hombre al que esperaré el resto de mi vida [...] yo tu chiñura, te espero, aunque sé que es pecado, aunque me hunda en el infierno, padre Barba, comprendedme, no puedo...(Labarca: 1997: 175-179).
	Pelentaro:
	Habías intentado resistir, ocultarte, sustraerte con los tuyos al trabajo en las minas, negar al español con astucias los alimentos de tu valle. Habías defendido a tus mujeres. Habías querido conservar con secretos de tu ciénaga (...( Habías soñado con preservar eternamente la ronda vital de los purenes (...( Por no querer renunciar a esa vida, por haber marchado con tu hermano Unavilu tras Pailamacho a la guerra, te habían echado los grillos, habían encajado tu cuello en el cepo, te habían azotado y finalmente a ti y a los demás prisioneros los habían arreado como a las ovejas de Castilla para desgobernarlos. No habías retrocedido: habías puesto adelante el pie derecho en el tronco, sin un grito, y el primer golpe del verdugo negro había rebotado en el hueso, y le habías arrebatado el pujavante y tú mismo habías acabado la faena, y los perros se habían disputado los despojos, y sin esperar la orden, habías introducido en el sebo hirviendo el muñón del que chorreaba la sangre a borboteante, y sin temblar te habías alejado cojeando –nadie podía regocijarse de haber visto tu dolor- y habías iniciado el aprendizaje de tu nuevo andar de indio desgobernado [...] pero no: te habías fugado [...] y habías levantado con más furia que antes a los purenes y habías salido en persecución del viracocha Loyola, y lo habías vencido (...( (Labarca: 1997: 168-169). 
	     Al respecto nos dice Bengoa (2003: 303-378) que el rapto de mujeres españolas es visto entre los  mapuches como una especie de trofeo y estatus. Estas mujeres, también llamadas chiñurras, en su mayoría se quedaron a vivir entre los indígenas, porque tenían hijos engendrados con mapuches y a su vez fue esta prole la que aportaría con sus conocimientos en la guerra. Así lo expresa el toqui Pelentaro en su discurso: 
	 ¡Que vengan a servirnos los arrogantes hombres de Castilla que a nuestras mujeres e hijas nos quitaban, y que lleguen a nuestras rucas mansamente sus entonadas chiñuras cubiertas de un quipam como las nuestras a hacernos chicha y a engendrar hijos para nosotros!” (Labarca: 1997: 159)
	Igualmente, se da este mismo discurso, pero a la inversa. Los conquistadores tenían como práctica habitual la violación de mujeres indígenas, una forma de manchar el honor del enemigo. La violación de las mujeres era un acto de deshonra y temeridad en la cultura hispánica. Pero sin duda, es el origen natural o voluntario del mestizaje (Bengoa: 2003: 273). Así se lo hace saber el capitán Bernales a Pelentaro en un momento de los enfrentamientos: 
	(...( que si faltan mujeres españolas, aquí están las vuestras: en ellas tendremos hijos que serán vuestros amos. (Labarca: 1997: 299).
	     La violencia sexual dejó muchos hijos híbridos o mestizos que fueron rechazados tanto por los españoles como por los indígenas. Sonia Montecino (2001: 42) nos comenta que “la conquista fue una empresa de hombres que violenta o amorosamente gozaron del cuerpo de las mujeres indígenas”.  “Así la india es el instrumento del mestizaje y sola levanta a sus hijos” (Montecino, 2001, 44). 
	     Las voces silenciadas (doña Aurora, Pelentaro) como las llama Eddie Morales (2001: 180) pasan a primer plano, ya que los autores de nuevas novelas históricas han buscado vías para dar voz a esa memoria viva de sus pueblos y para exponer lo que significó para ellos la llegada de los españoles y europeos, sino también lo que pensaban de esa civilización que destruyó su mundo y su cultura (Fernández: 2003: 156). Estos conquistadores también son parte de Butamalón, aquí son representados con toda la crudeza y rudeza de las distorsiones históricas caracterizadoras. Se desdibujan estos discursos en las voces del fraile de la Merced, Onofre; del capitán Bernales; el gobernador Martín Oñez de Loyola; el capitán Orellana y el teniente Avellaneda.
	(...( La guerra que los mapuches nos imponen entorpece la evangelización: primero tenemos que ganarla con la espada, para más tarde, con la cruz, sembrar en el alma de los hijos y los nietos de estos bárbaros la doctrina de Cristo. ¡El bautizo de un solo indio justifica la muerte de muchos! (Labarca: 1997: 310)
	(...( él (Bernales) y los soldados españoles pasaron a Chile porque les ofrecieron encomiendas del Bío Bío más al sur (...( (Labarca; 1997: 55)
	Había soñado con un imperio en las Indias en que yo y mis hijos reinaríamos sobre todas las provincias situadas entre Quito y el estrecho de Magallanes, dominios cuya extensión superaría largamente los que el inca había regido en su hora.(Labarca, 1997: 94)
	Entraréis sin miramientos en la ínsula purena y daréis a esos gentiles un buen susto: haréis corredurías en las avenidas de su metrópoli, privaréis de cabezas a sus cabecillas, talaréis la albahaca de sus huertos, enrojeceréis de chispas su ruquerío, pastorearéis sus ganados...Pasaréis a la isla y quebrantaréis la altivez de los malcarados purenes...”(Labarca: 1997: 111-112)
	 Y se me vino a la cabeza la Idea de poner mi brazo al servicio de nuestro amadísimo rey don felipe II para doblegar a los bárbaros que en el reino de Nueva Extremadura, en la provincia que llamaban Chile, resístense con contumacia a se sujetar a su autoridad soberana. (...( de ir a someter esa provincia de Chile (...( (Labarca: 1994: 20-21)
	¡Que si no, aquí la cristiandad se pierde y lo temporal también!. Para evitarlo con mis hombres he de pegarme a los rebeldes como supe hacer en Flandes, y acosallos sin dejar que se afirmen ni junten cuerpo en sus valles...a los que viniesen a rendirse he de disminuillos y desarmallos y a la postre oprimillos para  servicio de Su Majestad(...( (Labarca: 1997: 138).
	     Estos discursos de la fábula histórica en Butamalón son, fundamentalmente, de carácter colonialista (socio-cultural y político) y religioso. Estos ejemplos de discursos están enclavados en el colonialismo europeo, la legitimación de la conquista territorial de las tierras americanas y la explotación y genocidio de su población. El contenido de ellos se basa en la ideología eurocentrista que los conquistadores y los clérigos llevaron a las Indias y esta ideología fue transmitida de diversas formas a las nuevas generaciones (mestizos y clase dominante de descendencia española) que poblaron el continente y que hoy mantienen una relación de superioridad racial frente a las minorías étnicas (Van Dijk: 2003: 22).           
	     El discurso religioso y el político-social (bélico) van de la mano, pues actuaron como fuerzas complementarias durante la Conquista del Nuevo Mundo. Ambas partes –con ciertas excepciones- consideraban a las poblaciones indígenas como “bárbaros”, seres inferiores y según esta noción se produjeron documentos, como las bulas alejandrinas que les autorizaba a los españoles a civilizar a los indígenas y así se justificaba el dominio sobre esta gente. 
	     La conquista de las Indias, fue vista también desde un aspecto mítico, como un regalo de Dios a los Reyes Católicos por sus esfuerzos en favor del cristianismo. Por eso la Monarquía española y sus colaboradores eclesiásticos pretendieron darle un carácter misional-religioso, donde los objetivos materiales pasaban a tomarse en segundo grado. Así se enfocó en dos aspectos, el religioso que recluta almas para el cristianismo y el material que se ase de las riquezas y bienes materiales de los habitantes originarios y entre ambas, no se dan contradicciones políticas, económicas ni ideológicas. Así nos lo deja en claro el capitán Orellana y el padre Barba cuando se expresan de la siguiente forma:
	(...( ir a servir a la sacratísima persona de nuestro monarca en batallas contra el común enemigo de nuestra madre la Iglesia Santa de Roma (...( (Labarca: 1997: 21)
	(...( los desta hueste están en Chile para adelantar la subxeción deste reyno a la soberanía de Su Magestad y obrar por la saluación de las ánimas de sus naturales por virtud del babtismo y la enseñanza de la doctrina de la Santa Yglesia Cathólica. (Labarca: 1997: 55)
	(....(como cruzados la llevaban de regreso a Jerusalén, tierra de infieles, mi mano trae la cruz a este nuevo confín de la cristiandad donde hemos de venerarla entre bárbaros. (Labarca: 1997: 89)
	     Asimismo, a la hora de conquistar América, prevaleció que la situación civilizada es, sin excepción, superior a la situación primitiva (Matsumori: 2003: 149). De esta manera, los conquistadores juzgaban a los pueblos indígenas como extranjeros e inferiores, porque aunque éstos conformaban sociedades con orden social, lengua propia, religión y leyes, eran igualmente distintas de las europeas por tanto, inferiores. 
	(...( los bárbaros de Chile son contumaces como los moros y peores, pues por añadidura pertenecen a la clase de hombres incapaces de gobernarse a sí mismos: son siervos por naturaleza y conforme a la doctrina de Aristóteles...deben ser cazados como fieras para atraerlos a la recta norma de vida. (Labarca: 1997: 308).
	Predominó en la mente de los conquistadores la distinción de “nosotros” y “ellos” asociando las diferencias culturales con la calidad humana. La definición dicotómica europea de civilización y barbarie ha influido globalmente el criterio universal del concepto y además esta visión del mundo fundamentó la expansión europea a otras áreas del globo. El discurso del fray mercedario Onofre –y también el de los conquistadores- contiene los valores representativos del rol que se le ha asignado a la Iglesia Católica relacionado con diversas formas de dominación colonial y racista, ya que trata y condena a los indígenas por no ser cristianos (Van Dijk: 2003: 85). Este discurso se plasma en los comentarios que el fraile le hace al padre Barba durante su cautiverio.
	Así como se jugaron ayer en Granada, los destinos de la Sacra Iglesia Católica se deciden hoy en estas Indias, y particularmente en Chile (...((Labarca: 1997: 308).
	Nunca aprenderán. Jamás renunciarán a vivir como bestias. Suficientemente sé a estas alturas cuán bajo están en punto a religión y costumbres, y en todos los órdenes de cosas. (Labarca: 1997: 313)
	No es pecado hacerles la guerra a seres cercanos a la animalidad, que viven, como estos bárbaros de Purén, sin templos, sin imágenes, sin sacerdotes, sin culto, presa del engaño de sus brujos.(Labarca: 1997: 314)
	     Ahora bien, lo anteriormente expuesto nos demuestra que estamos frente a discursos heredados por una época específica y que estos discursos tienen su origen en una élite dirigente que los ha transmitido desde los centros de poder tanto político –el Rey- como eclesiástico –el Papa y la Iglesia Católica. Debemos entonces, identificar a este espectro como un estrato social que se define por poder que ejerce sobre otros grupos sociales y  se extiende  a todas las esferas de la realidad, ya que pueden ejercer influencia sobre las acciones y contextos que circundan al resto de la sociedad. Estas élites dominantes, en el comienzo de la Conquista estaban directamente vinculadas a la monarquía y la Iglesia Católica, y sus idearios se transmitieron como un legado socio-cultural a las nuevas élites que formaron los descendientes de españoles en las Américas. El racismo discursivo latinoamericano es una compleja variedad de prejuicios, discriminaciones, etnicismos o racismos (Van Dijk: 2003: 100) en los que no nos adentraremos en este trabajo, pero si es necesario consignar que ha sido divulgado y perpetrado desde los centros de poder material y simbólico: “El racismo latinoamericano tiene sus raíces históricas en el colonialismo europeo así como sus creencias racistas y su práctica” (Van Dijk: 2003: 111).  
	      Este conjunto de criterios y principios fue persuasivo porque se fundamentó en la visión tradicional del orden natural jerárquico (Aristóteles y Santo Tomás de Aquino) (Bengoa: 2003: 185-192) y el esclavo natural. Esto quiere decir que en las relaciones humanas los seres superiores dominan a los inferiores. Por esta razón los indios debían proporcionar tributo y servicio a los reyes castellanos a través del trabajo físico y a cambio aprender las buenas costumbres conforme al cristianismo (Matsumori: 2003: 191). Esto conllevó al establecimiento de encomiendas de indios, que consistió en la repartición de grupos de indígenas  que debían servir a los españoles en los trabajos de explotación de minas entre otras cosas, para tributar al monarca como todo súbdito. Esta teoría del esclavo natural continuó siendo popular especialmente entre los conquistadores y encomenderos y fue sistematizada cuando se le agregó el concepto de noción de la ley natural en la teoría de la guerra justa. Fray Vascones, clérigo agustino, se refiere a este tema en una discusión:
	-¡Siendo justa esta guerra, todo lo que en ella se adquiere, así haciendas como personas, pertenece al victorioso! (...( según el derecho divino –recuerda- es lícito hacer la guerra a los gentiles que cierren el paso a los misioneros: para predicar el evangelio es legítimo allanar el camino con las armas, como lo es, conforme al derecho natural (...( Así, es  lícito hacer a  los infieles venir a lo bueno, quebrándoles las mejillas con duro freno y bocado, como dice el profeta (Labarca: 1997: 245). 
	     De este modo, podemos añadir a las citas discursivas los rasgos historiográficos que María Cristina Pons (1999: 140) enumera como la relectura crítica y desmitificadora del pasado a través de la reescritura de la historia. En este caso, nos encontramos con un aspecto muy pocas veces abordado ya que la norma ha sido “proclamar hechos desde un polo solamente positivo, desde la perspectiva del éxito o de la feliz empresa, digna de fama, emulación y memoria y acreedora de mercedes” (Barraza: 1999: 35). Labarca toma como protagonista principal a un hombre que ha sido satanizado por las crónicas españolas de la época: Su eje narrativo es la figura estigmatizada de Juan Barba, un sacerdote aindiado, traidor o bárbaro blanco, quien es expresión de los procesos de atracción y de rechazo que se producen por entonces en la frontera. (Barraza: 1999: 35-36). Otro signo de esta desmitificación y desfamiliarización con la historia oficial, es poner en duda la empresa civilizadora española. Los conquistadores se dan el trabajo de viajar hasta el sur a recuperar las ciudades perdidas y escarmentar a Pelentaro y sus guerreros, pero se encuentran con un enemigo listo y astuto que no les da tregua y hace poner en duda su propia naturaleza conquistadora. El padre Barba se va dando cuenta poco a poco de las falencias, males, móviles, disputas y querellas que conlleva la empresa civilizadora y evangelizadora que pretenden los españoles y nos la refiere así:
	Solitario voy con guerreros movidos por las pasiones más violentas: codicia y desenfreno en medio del desastre, lujuria entre las ruinas, hambre de vivir donde lo que impera es la muerte (Labarca: 1997: 71). 
	Me acuso de haber dado la absolución a Bernales cuando la sangre de los naturales de Catemu y Llaillay teñía sus manos y no había sincero arrepentimiento en su corazón.( Labarca: 1997: 75)
	      El padre Barba mediante la confesión de sus fieles, carga con las culpas y los pecados propios –como ya vimos antes- y del resto de sus compatriotas. A continuación la confesión de muerte del herrero Diego Torres.
	Me confiesa en delirios sus pecados para bien morir a manos de sus amos y evoca los sucesos acaecidos en la Imperial.(...( En la memoria del herrero que nunca quiso cargar sus martillos y tenazas en las espaldas de los indios (...( En su retina: cincuenta españoles muertos uno por uno. (Labarca: 1997: 22).
	(...( Pero a la entrada de la ruca cada mapuche tendrá a mano su huaique apuntando hacia afuera, porque ese largo y aguzado trozo de quila es su único amigo, la garantía de su libertad. Y yo, Pelentaro, regresaré a mi valle de Purén, guardaré mi toqui, volveré a ser un ulmen rodeado de mis mujeres, de mis hijos, de mis parientes, pues el mapuche no sabe vivir con reyes ni con amos (...( (Labarca: 1997: 162)
	4.3. LOS DISCURSOS EN LA FABULA FICCIONAL 
	 De esta forma llegamos a los universos discursivos de la fábula ficcional donde los discursos aparecen encarnados en las figuras del Traductor, la Dueña de la pensión y el Cartero. Esta parte de la obra nos traslada al tiempo de la transición a la democracia y ahí nos encontramos con estos personajes que representan la historia contemporánea de Chile. Aquí el narrador extradiegético es el encargado de contar la historia, pero también cede la palabra en un estilo indirecto libre y directo. Ejemplificamos con dos citas:
	Desde Gi.. ner...leyó la empleada con dificultad y el cartero la corrigió: Gi-ne-bra. El hermano de la señorita pasea a orillas del lago Leman, dijo el Cartero con suspiros de nostalgia. (Labarca: 1997: 79)
	El diálogo había proseguido con los remaches cortos de un partido de pimpón:
	-O pude irme más cerca, al Mato Grosso, Cholula o Maracaibo: qué poéticos suenan esos nombres- dijo el Traductor.
	-O a Barranquilla, la tierra del caimán y de nuestro amigo Apolinar Díaz Callejas- agregó el Cartero. (Labarca: 1997: 82)
	     Uno de los rasgos importantes de la novela histórica es situar la diégesis en el pasado, pero en este caso –como ya lo nombramos con anterioridad- el autor nos transporta también a la época actual, ya que pretende encontrar en ese pasado remoto la razón de los acontecimientos que desembocaron en este presente. Nos movemos entonces dentro de dos pasados: el pretérito y el pasado reciente.Viu (2007: 20) comenta al respecto que la novela histórica chilena tiene este matiz diferenciador de releer la historia a consecuencia de un presente quebrantado. Esto se muestra con claridad en un diálogo entre el Cartero (el exiliado político) y el Traductor (quien sufrió la represión de los años dictatoriales) que a través del rasgo irónico se refiere a ese tiempo vivido:
	El Traductor no puede contenerse y la irritación atizó sus palabras al decir que mientras usted paseaba por Ginebra, señor Cartero, a mí me echaron acá de la escuela y de la revista, y a mis primos Carlos y David los mataron. Tuve que vivir del dinero que mi madre me enviaba desde Chillán antes de que la despidieran de la tienda por la caída de las ventas, el alza del dólar, el boom del petróleo, la sequía, la deuda externa, las inundaciones, la crisis que había vuelto a empezar (...( (Labarca: 1997: 80)
	El Cartero comentó que yo cambié mucho en el extranjero y usted también habría cambiado, no sería el mismo de antes, vería el mundo de otra manera y a Chile también (...( Afuera me habría vuelto más sabio y habría regresado con plata y más inteligente y con un máster, afirmó convencido el Traductor.(...( ¿Por qué se quedó aquí, entonces, si allá era tan bueno?(...( No sé, contestó el Traductor. Mis amigos me escribían que me estaban esperando, vente, ¡no seas huevón! (Labarca: 1997: 83) 
	-Idealista, patriota- concedió el Cartero
	-Taimado, creo yo- dijo la Empleada mordisqueándose las uñas.
	-Indio- se calificó el Traductor.
	-Empecinado- lo descalificó el Cartero sacudiendo la cabeza.
	-Aquí todo cambiaba de un día para otro y surgía un país que yo no entendía. Decían que estábamos en Jauja y yo tenía que comprar cigarros de a uno- explicó el Traductor.
	-El mentado saneamiento macroeconómico padecido en carne propia- sentenció el Cartero.
	-¿Indecisión, derrotismo, falta de agallas, cobardía? ¿ Por eso no me fui?- se preguntó el Traductor. (Labarca: 1997: 84)
	     La traducción de la historia del padre Barba a cargo del Traductor es la temática que conecta los cambios de tiempo de ambas fábulas. Pero más allá de esta traducción que jamás llega a su final, ocurren sucesos en torno a este Traductor: los diálogos con el Cartero, las escapadas con la Empleada mapuche y luego el acontecimiento que desata una reacción en cadena que, vemos conectado directamente con los sucesos de la primera fábula. Durante esta parte de la obra nos encontramos con una voz en extremo silenciada: la Empleada mapuche, que se mantiene –implícitamente- siempre al margen de las acciones activas en las que el resto de los personajes se involucran; sus comentarios son siempre escasos y susurrados al oído del lector. El narrador extradiegético se encarga de contarnos su historia silenciada.
	Ha contado su fuga de la escuela N 13 de Padre de las Casas. Ha recordado cuando la detuvieron en el cerro Conun Huenu y le partieron como a Lautaro el labio de un lumazo por tocar el cultrún en el nguillatún convocado por su hermano Antipangui. Ha recordado su regreso a la reducción de Arauco, su aprendizaje ritual al lado de la machi y el vacío del día en que se disolvió la antigua comunidad(...( ha recordado el devenir posterior de la reducción...ha referido un trágico historial de aguardiente, jamaica y vino tinto, de hombres encaminados, de heroísmo, de traiciones y de tropas: azules, grises, verdes(...( (Labarca: 1997: 224)
	     Pero en este silencio la muchacha va tejiendo su propia lucha, de la cual su hermano es un miembro activo. Cuando la lucha por un territorio al sur de Chile donde los chilenos quieren montar un complejo turístico es reclamado por los mapuches, nos volvemos a enfrentar a la Guerra de Arauco. Aquí vuelve a aparecer el discurso colonialista en la voz de la Dueña de la pensión y del Cartero que se expresan en las siguientes citas:
	(...(el ladrón, el que me está haciendo perder los ahorros de toda una vida es tu hermano Antipangui: él instigua la invasión de los mapuches(...( (Labarca: 1997: 328).
	(...(dile a tu hermano que se deje de tanto cintillo y mapudungu y de tanta bandera ridícula, que en Chile somos todos chilenos.(Labarca: 1997: 352)
	(...(dígale a su hermano, señorita, que la incorporación de los mapuches a la sociedad es inevitable, y que más vale una integración voluntaria y pacífica que les permita mantener ciertas diferencias, que la asimilación total y forzada que prefieren otros(...((Labarca: 1997: 352)
	     Nuevamente, encontramos discursos relacionados a este quiebre que refleja la nueva novela histórica, donde los personajes –aunque esta vez no históricos- rompen con las formalidades de mostrar el mundo desde la visión tradicional, esto quiere decir que la sociedad chilena se asumía (asume) como un país “sin indios”, así el racismo se asienta en el inconsciente colectivo del país (Waldman: 2004:101).
	     Bengoa nos informa que cuando los indígenas recuperan la totalidad de su territorio -esto es- del Bío Bío al sur se polarizan más aún las relaciones entre españoles e indígenas. A éstos se le agregan una cantidad de mestizos que habitan en las ciudades españolas del centro del país: “Existe un país en el centro y otro indígena independiente en el sur”. (Bengoa: 2003: 343). 
	     La sociedad que nace en el centro del país se siente española o mestiza, española por herencia y perteneciente a una cultura y a la religión católica. Los mestizos también se identificarán con estas pautas culturales que se desarrollan en la naciente sociedad del Bío Bío al norte; son racialmente-una mezcla de ambos bandos, pero culturalmente católicos y occidentales y se construirá el imaginario de “no ser indios”. (Bengoa: 2003: 344). También para los indígenas se constituye “el otro”, el blanco o huinca. Esta frontera imaginaria va más allá del territorio físico, se extiende y modifica la identidad personal y colectiva de ambos lados del Bío Bío.  
	     Montecino (2001: 42) intenta dar una explicación de las manifestaciones conductuales a través del arquetipo materno que -podríamos especular- da origen al comportamiento de las identificaciones primarias que la sociedad chilena tiene de sí misma y de lo indígena y que generan una pérdida en términos identitarios culturales. Según las normas de la sociedad colonial, los conquistadores engendraron hijos mestizos e ilegítimos. La primera fábula habla de este tema en la voz del padre dominico Jara:
	(...( los españoles buscaban a las indias más jóvenes y con escarnio del sagrado mandamiento hacían de ellas sus mancebas(...(no había soldado que volviera da la guerra después de invernar en Santiago que no llevara a cuatro o cinco indias(...(engrosaba por el camino el vientre de las indias(...(en una semana habían dado a luz sesenta vástagos, con lo que la tierra se iba poblando de mestizos(...((Labarca: 1997: 64)
	     Esos hijos –nacidos de estas uniones- fueron sustentados por las madres -mujeres indígenas- pero abandonados por los padres que al terminar los avatares de la conquista y establecida la colonia, traen a sus mujeres y familias a radicarse en las nuevas tierras. (Montecino: 2001: 44-45).  
	     Por tanto, esa línea imaginaria que divide a Chile entonces, se irá transformando con el tiempo en una línea real: clara y profunda que marcará las futuras generaciones de mestizos. Como ya explicamos antes, la descendencia de los españoles: los criollos, son los herederos de un discurso socio-cultural. En sus manos recae la tarea de continuar resaltando las diferencias raciales y culturales de ambos pueblos. Los mestizos en cambio, por tratarse de la mayoría de la población chilena son los encargados de absorber el mensaje de las élites de poder. Ser indio es no ser blanco, ser feo, perezoso, inculto, delincuente, necio. “el rechazo categórico del Otro interno, en tanto éste es percibido como sujeto ajeno al cometido institucional”. (Luengo: 1998: 38). La figura indígena es vista como un impedimento para la empresa civilizadora que se proponen los herederos del etnocentrismo europeo. Los indígenas se interponen en el camino hacia la modernidad de valores económicos, políticos y culturales. Esta dominación de los grupos de poder o élite abarca varios niveles en una sociedad como el político, social, económico, legislativo y religioso. Además este poder puede mostrarse de forma simbólica a través del establecimiento y mantenimiento de normas, de valores, de metas; a través de la adquisición y el cambio de los saberes y de las actitudes sociales. “El poder de la élite se puede definir, parcialmente, en términos de los discursos que ésta produce”. (Van Dijk: 1993: 107). Otra vez, señalaremos como ejemplo a la Dueña para destacar los atributos de distorsión de la nueva novela histórica: 
	A los indios hay que obligarlos a hablar castellano en la escuela y mandarlos al servicio militar para que juren la bandera chilena(...(y las indiecitas deben irse como tú a trabajar a las ciudades(...(Por la buena o por la mala ustedes tendrán que asimilarse de una vez por todas a nuestra raza chilena (Labarca: 1997: 352)
	     Podemos constatar que la cita es un reflejo o un juego de prejuicios conectado a los discursos expresados por los conquistadores en la primera fábula. Así este discurso se propaga desde las élites de poder –enclavadas en el período colonial- hacia la población que en su mayoría mestiza se siente sin duda alguna, más ligada a la sangre europea que a la indígena. Esto porque los indígenas y lo indígena ocupa la posición institucional del Otro esencialmente diferente de sus observadores (Luengo: 1998: 37). Como bien lo ejemplifica Bengoa, del Bío Bío al norte, el mestizaje producido entre españoles y mapuches se identificaría con la herencia española, europea y cristiana. Racialmente son una mezcla cultural y socialmente se autoidentifican con lo español y católico, los dos puntos neurálgicos que marcaron la diferencia entre españoles y mapuches.
	     Los discursos que presentamos pueden ser tratados como la “forma moderna” del legado conquistador-colonialista europeo o como, dice Van Dijk, “los racismos latinoamericanos son sistemas de dominio étnico-racial donde la descendencia española y los inmigrantes europeos discriminan a los pueblos indígenas” (Van Dijk, 2003, 100).  Este racismo que se devela en los discursos de los personajes ficcionales no es expresado desde los grupos elitistas nombrados, sino más bien se desarrollan en personajes (y personas) nacidos de las mezclas raciales: los chilenos como un producto de mestizaje y éstos aparecen como agentes, colaboradores o víctimas del racismo, según el contexto (Van Dijk, 2003, 100). En el caso específico y puntual de los personajes ficcionales de Butamalón, éstos juegan el papel de agentes y colaboradores de la práctica del eurorracismo. La Dueña de la Pensión y el Cartero pertenecen o pretenden pertenecer a un grupo de mayor apariencia europea que discrimina en este caso, a la Empleada mapuche, a su hermano y al pueblo mapuche. Estos discursos vienen a operar como una variante del racismo europeo. Esto quiere decir, que se vinculan ciertas cualidades como belleza, inteligencia, educación, entre otros, al hecho de ser blanco y de apariencia europea. Otro aspecto importante es el nexo –en mayor o menor medida- entre la clase social y las tendencias racistas: los indígenas suelen pertenecer al sector más pobre y excluido con exiguo poder e influencias y posibilidades de tomar decisión. 
	(...(en vez de andar soliviantando a los mapuches, tu hermano y sus peñis podrían pintarrajearse y simular malones con gritos, flechas y lanzas como en las viejas películas de John Wayne(...( (Labarca: 1997: 252)
	      En Chile se han formulado varias teorías sobre la identidad nacional: la militar-racial, la psico-social, la empresarial postmoderna y la cultura popular. La racial-militar apela a la existencia de una raza mestiza del godo español y del araucano” (Larraín: 2001: 148), ambas razas le habrían otorgado las cualidades militares a los chilenos y este proceso racial habría contribuido el componente central de la identidad chilena o también llamada “el roto chileno”. Aquí presentamos elementos irónicos, burlescos y paradójicos detectados en la fábula ficcional donde el Traductor se define así mismo y a la Empleada como blancos:
	Mira mis muslos: soy casi tan blanco como los germanos...o los conquistadores relativamente blancos venidos de España. Tal vez mi tatarabuelo hispano asó en la hoguera a tu tatarabuelo mapuche(...( (Labarca: 1997: 267).
	Tu cuerpo es morenísimo, en verdad, pero morenos hay también en Europa. Tu melena retinta y tu frente calzada, tus ojos orientales, tu cara ancha de araucana no significan nada. Por haber nacido en Chile eres hispánica y punto, e incluso –eso nos enseñaron- inglesa de América. ¿No te dijeron allá en Padre de las Casas, en tu escuela de la Frontera, que somos europeos? Bueno, casi. ¿Blancos? Bueno, casi también: nietos y tataranietos de blancos, con gotas más, gotas menos de sangre precolombina. (Labarca: 1997: 267)
	     El roto chileno, según Larraín, es el portador de la identidad nacional pero las élites gobernantes se niegan a reconocerlo y por eso pasa a ser el gran huérfano o desheredado dentro de su propia patria (Larraín: 2001: 150). Esta imagen es con el tiempo traspasada al campesino, al artesano y al minero con sus defectos y virtudes: “indomable valor, patriota, guerrero, de fuerza ciclópea, un artista con el cuchillo corvo, bebedor, derrochador, libre, astuto, inteligente, generoso, pícaro y poeta” (Larraín: 2001: 151). Esta representación de la identidad tuvo influencia en la enseñanza escolar chilena hasta hace muy poco.  Esta identidad es oposicional por excelencia, requiere de un otro al que derrotar o destruir ya sea interno como externo y ha sido ocupada con este fin tanto durante la Pacificación de la Araucanía como durante la dictadura militar: “el que no está con las Fuerzas Armadas, está en contra del país y su gente” (Larraín: 2001: 158).
	     La versión psico-social le confiere cualidades psicológicas al pueblo chileno, tratando de explicar el carácter de un pueblo con rasgos identitarios individuales. En los años noventa deja ver un nuevo perfil de identidad: el Chile emprendedor. Esta nueva forma de autoidentidad marca los rasgos económicos y tecnocráticos del país, pero deja afuera la dimensión cultural. Por último, la cultura popular como marca identitaria tiene características de imaginación creativa y de autonomía y se diferencia de la cultura oligárquica de la élite, porque aplica la imaginación y utiliza al máximo los escasos recursos disponibles (Larraín: 2001: 173). Esta cultura popular es la heredera de la tradición colonial española a la que se agregan elementos de carácter mapuche. 
	     Entonces no es de extrañar que la actitud del chileno mestizo tenga otra forma de reaccionar ante un “otro” distinto. Ese “otro” distinto es una parte del sí mismo con la cual no hay conexión alguna, no se reconoce la herencia social y cultural que se enraíza en los fundamentos mismos de la sociedad chilena. Por que a pesar de que han existido en Latinoamérica muchas teorías con pretensiones de unificación identitaria ninguna de ellas ha prevalecido en el tiempo, todas tienden a dejar marginalizada a la otredad indígena. 
	     Estas teorías pretendieron definir la identidad cultural chilena mitificando, excluyendo u omitiendo el pasado precolombino, pero que por sobre todo, ignora la presencia real del indígena marginalizado e hipotéticamente asimilado a la cultura dominante. (Luengo: 1998: 39). 
	     También existen posturas que aseveran una identidad nacional latinoamericana definida, pero que a excepción de ciertos grupos fanáticos en lugares aislados y remotos cada ciudadano de cualquiera de estos países tiene una clara conciencia de su país y su nacionalidad (Albó: 1993: 28). Según el autor, esta conciencia se incrementa a diario, en especial, en zonas urbanas y en sectores intermedios que ya no reconocen sus raíces ancestrales. Lo señalado es  una clara explicación para comprender como los mestizos crean y recrean su identidad nacional. Chile no es una excepción a este patrón, la mayoría de la población se guía por este mecanismo en su construcción histórica e identitaria. Las justificaciones que apoyan esta teoría es que Iberoamérica no hubiese existido sin la presencia de España, porque ella se constituyó en el factor unificador decisivo para superar los particularismos geográficos, culturales y lingüísticos que eran propios de un mundo indígena muy dividido y aislado (Jorge Larraín: 2001: 181).
	     Aunque los mismos pueblos indígenas han intentado revertir esta situación de pasar de ser meras etnias o campesinos, porque los reduce a una clase económica o a una categoría etnográfica lo que les niega su calidad de pueblo, muchos creen que ahí radica el mayor problema de no ser aceptados como pueblos (Xavier Albó: 1993: 24). Esto queda demostrado nuevamente en las palabras de la Dueña que representa a una homologación de un inconsciente colectivo y que a través de la exageración nos revela este pensamiento: 
	¡Sedición!, ¡violación a la soberanía nacional!, ¡complot contra Chile!, ¡atentado contra la integridad territorial!, ¡separatismo!, ¡traición a la patria!(...(Delincuentes comunes que reciben órdenes por fax desde el extranjero(...((Labarca: 1997: 329)  
	     En este último extracto discursivo se muestra detrás de la ironía y la burla cómo la mentalidad del chileno actual sigue solidificando una identidad cultural negadora de su propio mestizaje. Esta podría ser la base en la que se sostiene en mayor o menor  medida la sociedad chilena. 
	Sí, soy blanquísimo de piel y europeo de Chile, pero más taimado que los europeos del otro lado del océano, más solapado quizás, más revuelto de corazón, más mestizo de alma, más irónico, más versallesco, más sutil, más desconfiado, más tercermundista, más sudaca, más indio, más cualquier cosa, más no sé qué...y en el fondo: ¡racista hasta la médula como buen chileno! (Labarca: 1997: 268).
	5.Conclusiones
	     Por último, podemos decir que Butamalón contiene discursos ligados de forma directa a las características de la novela histórica. Los personajes en ambas fábulas recrean una realidad. Un juego ficcional que se vale de sucesos históricos, pero que son utilizados por el autor de forma arbitraria, sirviendo al artista en sus antojos creadores y transgrediendo las fronteras cronológicas de la historia y de los cambios de una época a otra. También las estructuras que una vez rigieron a la novela histórica clásica son traspasadas por esta nueva forma de revelar –desde una nueva y diferente perspectiva- los hechos oficiales y documentados que pertenecen a la historiografía oficial. La polifonía de las voces marginales se hace presente en ambas fábulas donde todos tienen la oportunidad de expresar y dar vida a su historia personal.
	     También, diremos que a través de la lectura de Butamalón hemos encontrado discursos que traslucen un fenómeno sociocultural de incongruencia. Este fenómeno está ligado a una herencia basada en el etnocentrismo que los conquistadores españoles practicaban como parte de su propio legado cultural y las circunstancias históricas que vivían al pisar suelo americano. Este etnocentrismo fue traspasado a su descendencia y éste ha sobrevivido en el continente por más de quinientos años convirtiéndose en lo que Van Dijk (1993: 106-107) denomina, racismo de élite que se ampara en el discurso oficial que entregan los medios de comunicación, el estado y sus organismos. Este discurso elitista se difunde con rapidez hacia los distintos estratos sociales, culturales y políticos de un país. Así las ideologías, las normas, valores y actitudes que las élites de poder practican, se esparcen para que el resto del conglomerado también sea parte de esas prácticas sociales de exclusión y discriminación (Van Dijk: 2003: 113-115). Estos comportamientos discursivos etnocéntricos pasan a formar parte del subconsciente colectivo de una sociedad negando –en el caso chileno- su mitad indígena y su ser mestizo. La cultura chilena se produjo a través de intercambios, fusiones, mezclas, sincretismos (Belmar et al: 2000: 129), es el resultado de la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas, del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas (García Canclini: 1990: 71). Sin embargo, sólo hemos aprehendido las formas socioculturales europeas.
	     De esta manera los personajes tanto históricos como ficticios de la novela tienen relevancia, porque homologan una realidad latente hoy en Chile. El conflicto mapuche y el conflicto identitario del chileno van de la mano. La sociedad chilena tiene total conciencia de su legado español-católico, está impregnada de aquel discurso “civilizador”, pero desconoce por completo su herencia indígena y a nuestro juicio ésta es la clave fundamental para lograr un acercamiento y un re-conocimiento, de lo que significa la cultura mapuche en el imaginario colectivo del pueblo chileno y del rescate de una identidad cultural completa. La identidad da origen y sentido a los grupos humanos. En el caso chileno sostenemos que la identidad cultural está anclada fundamentalmente el mestizaje cultural,  que permanentemente ha sido anulado por los prejuicios de la cultura dominante y recreado por el resto de la sociedad como un rasgo anómalo y estigmatizador. La hibridación no es reconocida y aceptada en la sociedad chilena que se dice blanca y se siente “pura”.
	     Como ya hemos dicho existieron y existen muchas teorías sobre la identidad chilena, pero cual más cual menos, han excluido consciente o inconscientemente la configuración de un ser mestizo como proceso natural de la interacción cultural que se genera en el continente (Belmar et al: 2000: 136). Al re-conocernos pertenecientes a esa cultura indígena, nos reconciliaremos con ese legado indígena y los prejuicios se desbaratan para dar espacio a la comprensión a través de la identificación y pertenencia a esa cultura. Podemos decir que la finalidad del pensamiento mestizo es aceptar la paradoja de ser igual y, al mismo tiempo, diferente a la fusión que nos constituyó. 
	      De la misma manera podemos vincular a la fábula histórica un discurso donde existe un conflicto o un choque cultural que desata una rebelión por parte de los oprimidos, aquéllos cuyos discursos no son oídos y menos respetados. Así aseveramos que los discursos religiosos, políticos-sociales y culturales que justifican la Conquista son impulsados por los europeos, transmitidos de generación en generación en América, y reproducidos tras el “efecto de chorreo” por los súbditos –colonos, militares y religiosos- que los perpetúan con marcadas características que hoy, podemos llamar abiertamente, racistas. Esto a causa de la sistematización de las descripciones negativas de los otros en las representaciones sociales “donde, a través de la historia de Europa, las élites del Viejo Continente han estado escribiendo textos racistas sobre otros no europeos, incluso cuando éstos no eran inmigrantes en Europa” (Van Dijk: 2003: 20).
	     Esta temática se traspasa a la fábula ficticia, donde este choque cultural se ha transformado con los siglos en un rasgo de la idiosincrasia,  el discurso del conquistador se sigue escuchando en la voz de la Dueña de la pensión y el Cartero. Mientras que la Empleada – y su hermano, Antipangui- sigue jugando el rol de la voz silenciada, oprimida, pero que intenta hacerse escuchar –en este caso- ayudando a sus hermanos en la lucha por las reivindicaciones del pueblo mapuche, situación que actualmente tiene en jaque al Estado chileno y su gobierno. Podemos afirmar que la fábula ficticia es una homologación de la actual realidad chilena,  la que a su vez hunde sus raíces históricas en uno de sus momentos más álgidos y reconocibles del encuentro entre españoles y mapuches: la batalla de Curalaba.  Sin embargo, luego de 1598 la lucha ha permanecido, con otras características que la historiografía ha intentado explicar y que la nueva novela histórica Butamalón ha rescatado haciendo un nuevo relato y paralelamente una nueva crítica, dirigida hacia la conformación de la identidad mestiza del pueblo chileno.
	     Nos arriesgaremos a interpretar que Butamalón logra -más que una respuesta a la fractura que el Golpe Militar causó- poner en relieve las consecuencias que generó el conflicto entre españoles e indígenas y que hoy se traduce en un conflicto identitario para el chileno que provoca quiebres estructurales de tipo cultural, social, político y, por sobre todo, económico para el Estado y que dificulta aún más un acercamiento fraternal.
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