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Es imposible reconstituir el periodo de la conquista y los primeros cuarenta años de la colonización
castellana en Chile sin referirse al sistema de encomienda de servicio personal en él implementado. Tal
institución fue mucho más que una forma de compulsión laboral o un modo de enterar los tributos que las
sociedades originarias debían pagar al rey; su puesta en marcha marcó de modo definitivo el destino de los
antiguos grupos étnicos prehispánicos, al convertirlos en comunidades indígenas coloniales. Pese a la
relevancia que tuvo la encomienda, es poco lo que se sabe de ella más allá de su aparato institucional y de la
legislación que durante la segunda mitad del siglo XVI normó su desarrollo. Este estudio pretende llenar este
vacío, procurando reconstituir los procesos históricos desde una mirada amplia, incluyendo tanto la
perspectiva de los representantes de la corona y de los encomenderos, como la de los tributarios, sus mujeres
y sus caciques.
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Este libro analiza las distintas formas de participación política popular en el gobierno de Salvador Allende.
Superando la interpretación que postula la existencia de dos revoluciones de signo diferente, una «revolución
desde arriba» y otra «desde abajo», Márcia Cury estudia el protagonismo popular desde la hipótesis de la
«reapropiación del proyecto socialista» por los trabajadores, en el contexto de un acuerdo más amplio -con
intelectuales, profesionales y partidos políticos de izquierda- sobre su necesidad y madurez. Para ello, rastrea
en las memorias y testimonios individuales y en registros históricos los elementos que impulsaron a los
sectores populares a un proyecto de transformación de las estructuras del país, relevándose la idea de la
identidad de clase.
Según la autora, esta identidad clasista popular que venía construyéndose desde, al menos, el siglo XIX se
había manifestado en distintos episodios de lucha popular, y tuvo una de sus máximas expresiones en aquella
coyuntura política chilena: «la gran movilización engendrada por los trabajadores entre los años 1970 y 1973
puede considerarse la faceta más creativa y transformadora del gobierno de la Unidad Popular, en especial
porque superó las propuestas de participación de la UP y amplió las formas históricas de organización
popular».
Esta obra busca contribuir en el actual campo de disputa por la memoria histórica, para que las nuevas
generaciones tengan nuevas perspectivas acerca de la importancia de la acción de los sujetos en la tarea de
transformar la historia.
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Este libro reúne una serie de trabajos que abordan distintos aspectos de una historia regional renovada, que
busca explicar procesos y establecer relaciones que resultan claves para mostrar las distintas esferas en que
se mueven nuestras vidas. En el marco de una historia estructural, esta es una de las cuestiones que separa al
simple cronista, por valioso que sean sus aportes, del historiador profesional formado conforme a las
exigencias que hoy establece la academia.
Sin duda, este libro es un verdadero aporte a la historia regional en varios aspectos. En primer lugar, por los
avances del conocimiento que transmite apoyado en sus propias investigaciones y en los trabajos de otros
historiadores que conoce acusiosamente. En segundo lugar, por los vacíos que detecta y por la invitación al
debate sobre temas que los historiadores chilenos necesitamos discutir. Por último, por la originalidad de sus
planteamientos, sobre todo en lo relativo a la sociabilidad que surgió en torno a la minería.
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Este libro, editado en 1980 con el título Geschichte der Deutschen in Argentinien, pone a disposición del
lector, con erudición pero de manera amena, un panorama exhaustivo sobre los cinco siglos de presencia de
los alemanes en la Argentina. Constituye un amplio compendio que se inicia desde la conquista del Río de la
Plata y la crónica de Ulrico Schmidl, y trata sobre los jesuitas germanos y algunos naturalistas del siglo
XVIII. Se dedica luego a los intentos y resultados de colonización, los aportes al desarrollo económico de la
Argentina y la importante contribución alemana en la formación de las universidades nacionales. Continúa,
finalmente, detallando la inmigración del siglo XX hasta los años de la segunda posguerra, para culminar con
un esbozo que llega casi hasta nuestros días. El concepto de lo alemán incluye en el libro a suizos, austríacos
y alemanes étnicos de otra procedencia inmediata. En muchos pasajes de la obra se citan in extenso escenas
pintorescas de las épocas descriptas, acercando al lector la materia histórica. La traductora y editora de esta
edición, Regula Rohland de Langbehn, ha remozado las ilustraciones y agregado elementos de información
histórica, así como datos bibliográficos, para el lector no familiarizado con la cultura alemana.
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Una vez que hubo resuelto -hacia 1850- una forma moderna de gobernabilidad política, la clase dirigente
chilena enfrentó el desafío de transitar a la modernización social y económica. Lejos de restringirse a Chile,
esta contingencia tuvo un alcance global y no podía ser más clara y apremiante: la segunda mitad del siglo
XIX, época del industrialismo y la técnica, reclamaba de las naciones la lucidez visionaria y la decisión
inquebrantable para dar el gran salto histórico; algunas lograrían la categoría de dínamos económicos,
mientras que otras, atadas a una matriz colonial, permanecerían en la posición subordinada de emporio
proveedor de materias primas para el mercado mundial que estaba en construcción.
El profesor Ortega, considerado entre los más importantes historiadores económicos de Chile, indaga las
condiciones que la clase dirigente del país generó para realizar aquella transición, estudiando los factores
productivos, los cambios sociales y las coyunturas que marcaron las décadas entre 1850 y 1880, e
identificando los elementos estructurales, institucionales, culturales e ideológicos que finalmente impidieron
al país forjar la llave maestra para dar ese gran salto histórico.
Antes del marasmo neoliberal en que se encuentra hace décadas, Chile fue constantemente escenario de una
discusión sobre economía política. La obra de Ortega nos invita a revisar las verdades incuestionables en que
parece haber quedado resignado el futuro, para someterlas a esta gran lección de la historia: que Chile no
alcanzará el estadio histórico emancipatorio sin un previo reconocimiento y superación de los lastres internos
que acarrea desde su primera ruta al capitalismo, que acabaría siendo también su primera gran frustración
económica.
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