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"La historia la escriben los vencedores", sentenció el escritor inglés George Orwell. Esto bien lo saben los
mapuches. ¿Cómo se entiende si no que un pueblo guerrero en el siglo XVI, diplomático en el XVII, rico y
ganadero en el XVIII y XIX, pasara a ser más tarde en la historia oficial chileno-argentina una tropa de
"salvajes y bárbaros"?
¿O que sus grandes líderes y estadistas, que parlamentaron siglos con la Corona española y mantuvieron
luego nutrida correspondencia con mandatarios de ambas repúblicas, fueran degradados a indios "traidores"
y "rencorosos", "ladrones" y "borrachos"?
"El único deber que tenemos con la historia es reescribirla", señaló el poeta y dramaturgo irlandés Oscar
Wilde. En este nuevo libro del periodista Pedro Cayuqueo, la historia mapuche es reescrita para honrar la
memoria de sus ancestros. Pero no se trata de un anecdotario. Mucho menos de un panfleto.
Un gran trabajo de investigación y extensa bibliografía que incluye a destacados académicos, así como
memorias de cronistas y viajeros que recorrieron en tiempos pasados el Wallmapu libre, sostienen cada una
de sus páginas.
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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 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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Con la publicación de este libro en 1969 el público alemán conoció la persona y el pensamiento de Camilo
Torres Restrepo. Como agregada de prensa de la institución alemana Acción Episcopal Adveniar, su autora,
la periodista Hildegard Lüning, fue considerada en su época una experta en los problemas la historia de la
iglesia católica en Latinoamérica. Ampliamente documentado, el libro se publicó en dos ediciones
consecutivas y tuvo gran aceptación en Europa por la capital importancia que tuvieron el pensamiento y
práctica revolucionaria de Camilo Torres en la formación de un movimiento de cristianos comprometidos
con el cambio social en América Latina.
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La ola expansiva que produjo la Revolución Cubana quedó de manifiesto en la serie de acciones armadas que
distintas organizaciones comenzaron a protagonizar en la larga década de los sesenta, incluyendo, como
cierre, la guerrilla boliviana del Che Guevara. Prácticamente sepultada en el olvido, la experiencia de
chilenos y chilenas que se involucraron en esta ha sido poco estudiada, apareciendo como un fenómeno
marginal, reducido a lo meramente vivencial.
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