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R o lando Mell afe Rojas. Premio Nacional de Historia 1986. emerge
co mo uno de los más recientes homen ajeados con el galardó n qu e
el Consejo de Recto res de las Universidades Chilenas. otorga a los

his tor iado res disti nguidos del país.
Nacido en 1929. sus servicios a la Universidad de Chile -que le

cobijara ta mbién du rante sus años de estudiante-.- . datan de los primeros
años de la década del 50 . AsL ah ondar en el curricu lo del profesor
Mellafe , es exte nderse horizon talmen te por tareas académ icas que abar
can un lapso de más de 35 años y que cubren los variados campos de la
do cencia . la investigación . la extens ión y ad ministración universitarias.

Con una lata trayectoria en la do cencia superior. su fecunda labor en
este ámbito se proyecta tant o en e l plano nacional como internacional.
Profesor al actua l. en las univers idades de Chile y de Santiago de Chile. su
ejercici o do cen te se remonta hasta sus temp ranos años de ayudante ad
hon órem en el Depar tament o de Historia de la Facultad de Filosofia y
Ed ucación de la prim era de las ent idades nombradas. al servicio -entre
los años 1951 y 1953- . de las cáted ras de Historia de Chile la cargo del
Profesor Guillermo Feliú Cru z)e Historia de América la cargo del Profesor
Eugenio Per e íra Salas) . Complementa riamente. una nutrida actividad
académi ca en el rub ro en universidad es extranjeras. cuyos inic ios par ten
en la dé cad a del 60. Profesor invitado en las Universidades de California
en Berkelev. Texas en Aus t¡n . y wíscon s¡n en Mad ison (Estados Unidos]:
de Toro nt ~ . en Canadá; del Colegio México y de (as Universidades San
Luis de Gonzaga de lea vAgra ria de Lima. en Perú.

Investi gad or desta cad o. su con soli daci ón sigue a su con tratació n en
1967 . co mo Profesor Invest igador. con ded icación excl usiva. del Centro
de Investigaciones de Histor ia Amer ican a ---de señero y recordado pa
pel - . de pe ndiente de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universi-



dad de Chi le. Sus incursiones en archivos especializados se vincu lan con
los fondos documenta les y bibliográficos sitos , entre otros, en el Archivo
Nacional de México )' del Estado de Oaxaca: Archivo Nacional de Colom
bia en Bogotá y los Archivos Regionales de Cal¡ y Popayán : Archivo
Nacional de Ecuador y Municipal de Quito : Arch ivo Nacional del Perú ,
Municipal de Lima, de los Ministerios de Economía y Relacione s Exterio
res, del Arzob ispado de Lima e Histórico del Cuzco: a los que debe
agregarse, más recientemente, el Arch ivo de Indias de Sevilla.

Conferencista en un sinnúmero de uni versidad es y centros de estud ios
nacionales y extranjeros, Rolando Mellafe se cuenta ent re los historiado
res chilenos de mayor renombre y más conocido, en la historiografía
ameri cana internacional .

Agraciado con diversas becas de trabajo y numerosas distinciones y
prem ios. los que incluyen su nominación y recep ción como miembro de
número de la Academia Chilena de la Historia y, en 1985, como miembro
correspond iente de la Real Academia de la Histor ia de España, su especi
ficación resultaría , sin embargo , de masiad o exten sa para ser aquí in
cluida .

Autor de más de una decena de libros -el primero de ellos Diego de
Almagro y el Descubrimienfo del Perú publicado en el año 1954- y de
una cincuentena de artícu los especraltzados. sin duda la obra que le ha
merecido mayor reconocimiento es la que aborda el estud io de Lo esclavi
tud en Hispanoamérica . Editada originalmente en el año 1964, el texto ha
merecido sucesivas reedictones y la traducción al inglés -en 1975- y al
japonés, en 1979. En aquel volumen Mellafe hace una erudita exposición
de la historia de la esclavitud en los países de Hispanoamérica desde la
perspectiva económica y social. Ocupándose de los antecedentes de di
cho fenómeno, lo describe en su acontecer , ana liza sus causas y conse
cuencias, lo examina como un dato que facilita la interpretación de la
sociedad actual.

Infatigable promotor de la expa nsión del horizonte historiográfico, su
obra se ext iende, sin embargo, más allá de los confines clásicos de la
his toria ameri cana colonial.

Tal vez nada mejor que sintetizar una obra copiosa desde la perspec tiva
cuantitativa y multivariada des de el pun to de vista cualitativo, que a
través de l análisis de una de sus últ imas obras editadas; Historia Social de
Chile y América .

Publi cado en 1986, el texto compendia una serie de diez articulas
- impresos en su opo rtunidad en diferentes revistas especia lizadas , na
cionales y extranjeras-e- los que muestran una selección de l trabajo de
Mellafe en los ámb itos de la Historia Económ ica, Historia Social, Demo
grafte Histórica e Historia de las Mentalidades .

Subya cen - al dec ir del propio auto r- "como si fueran piezas más o
menos acabada s de un razonable ed ificio que prese nta el pasado reconstt-



tuido pedazo a pedazo...·" las aprox imaciones que realiza a las realidades
sociales, Estas son entendidas a la manera breudehna. como las formas
amplias de la vida colectiva y sus representaciones en 105 campos de la
econcmte . las instituciones. las arqu itecturas socia les, las mentalidades.
etc . ¿El resultado? Una historia comp leja. dinámica y articulada en siste
mas abstrusos en función de la prop ia riqueza y diversidad desus elemen
tos configurantes.

La incursión parte de la prop uesta lógica que plantea el espacio -la
tierra- al hombre. Pretend e el autor derivar de esta interacción dialógica
forzosa. las primeras formas de la producción agrícola y los subsecuentes
procesos ordenadores que el hombre establece, con miras a garantiza r la
eficacia del corpus social en la lucha por la existe ncia y en la mantención
del equilibrio endoétnico .

En este contexto se inscribe el articulo inicial "Agricultura e historia
colo nia l hispanoamericana", en el que. amén de reforzar los vínculos
claro s existentes ent re Agricu ltura e Historia. el autor hace resaltar lo
agrario desde [a perspectiva de su carác ter de estructura. Eminentemente
braudeliano en su aproximación, Mellafe reconoce que el espacio agrario
dom ina en la larga du ración y que es éste el que define en gran parte la
his tor ia del continente. La importancia de la Historia Agraria. cuya omi
sión es flagrante en la his toriograffa clásica hispanoamericana. se vecta en
una serie de sugerencias para su estudio, tanto desde la perspectiva de la
agricultura en si -c-como modo de una economfa natu ral y razón de
estructura y evolución- así como desd e la perspectiva del análisis de sus
relaciones con la sociedad y economía.

Prosiguiendo en su relación . el autor nos introduce en el contrapunto
espacio-cultura .entendiendo que en el espacio infinito que se reticula por
su ocu pación y expl otación . se desa rrollan cu lturas -productos básicos
de la interacción hombre-medio- las que humanizando el ambiente
natural . resultan a la vez retroalimentadas por las informaciones de aquél.
El arti culo "Frontera Agraria : El caso del Virreinato Peruano en el siglo
X\1" plantea el conflicto entre culturas distint as compartiendo un espacio;
una de ellas en situación de dominio. la ot ra subyugada. ~. cuyas relacio
nes se expresan en distintos niveles de aproximación que van desde la
perspectiva armada inicial. hasta la paul atina configuración de la etapa
forma tiva del proceso eculturenvc. Interesante el uso que hace aquf
Mell are de l concepto de frontera , Frontera bélica en una primera etapa.
extend ida entre 1532 y 154 5 , cuyos límite s son hacia su término. los del
Imperio Incaico. Frontera agraria en una segunda etapa entre 154 5 y fines
de siglo, ¿Por qué frontera agrar ia? Porque. al decir del autor. no se han
perfil ado aún las est ructuras concurrentes a la formación del latifundio
antiguo. cuya emergenci a dependerfa de la aparición de mercados agra
rios. de la operancia de los mecani smos de apropiación de las tierras
llamadas a consolidar la gran prop iedad y del diseno -por parte del



Estado--. de una c ierta normativa tendiente a legal izar tales mecanismos
y ejercer un control efectivo sobre la posesión de la he redad agrar ia.

La génes is del lalifu ndio. que el autor aborda ya de manera específica
en el tema "Lat ifund io y poder ru ral en Chile de los siglos XVII y XVIII" .

ana lizando la diada espacio-poder. nos sumerge en las eta pas que conver
gen hacia la consoli dación de esta peculiar unidad productiva y social .
Sin lugar a dudas. la gran propiedad ha constituido en Iberoamérica una
fue rza ese ncial y configuradora. Para algu nos . el régimen de la tierra
representa la proyección eco nómica sobre el plano horizontal de una
sociedad. en la que reconocen la economía vertica l en los tres niveles
salarios-rentas-beneficios: vis ión úti l para una pr imera aproximación a
un análisis cuantitat ivo con dos var iables principales, cua les son, las
superficies y uti lidades de la tierra. Sin embargo. en América Latina la
historia agraria es amp liamente la de [os latifu nd ios y haciendas. que son
insti tuciones sociales poco sens ibles a la coyuntura.

La gran pro piedad . de or igen colo nial o reciente, capitalizada o subex 
plotada. moderna o arcaica, ha dominado la historia de América Latina
hasta hoy . Combinada a menudo con el minifundio. puesta en entredicho
y atacada, só lo ha cedido en algunos puntos en el siglo xx. constituyendo
una de las est ruc tu ras del mu ndo iberoamericano.

y luego de l estudio del espacio-la tierra-, el au tor aborda el análisis
del manto humano. Acto res forzosos en una ex iste ncia de suyo histórica ,
la cantidad de hombres representa una variable ese ncial. La variante
cuantitativa es abordada en el articulo "Problemas demográf icos e histo
ria colonial hispanoamericana", Fren te a la diversidad y precariedad de
las estimaciones sobre población prehispantca. la proposición de una
aproximación al problema considerando dos as pectos vita les: el primero,
vinculado con el estudio de la coyuntura demográfica de l S. XVI , el que a
su vez en tronca co n los factores que ejercieron un efecto destructivo sobre
la pob lación aborigen y entre los que sobresale el complejo trabajo-dieta
epidemia. El segundo. relacionado co n el análisis de todos los aspectos de
la vida cotid iana, las formas sociales y la organización del trabajo y de la
producción, con miras a aclarar las formas y la intensidad con que el
asentamiento europeo alteró la población abor igen.

5iguiendoel texto , el articu lo "Esque ma del fenómeno migra tor io en el
Virreinato Peruano ", responde al inten to de perfila r en una acepción
dinám ica el proceso de cambio. El anális is se plantea desde la perspectiva
de los ritmos y direcciones de los desplaza mientos de población. los
agentes propiciatorios de las migraciones y los efectos sociales de l Ien ó
meno. Interesante en e l Perú , la consideración hasta 1540,del eje expansi
vo Truiillo-Cajamarca. reemplazado en un segundo momento por un
modelo de ocupación tr iangu lar con vértices en Lima, Cuzco y Arequipa,
para plantearen una tercera etapa - hasta 1580- un cambio en la orienta
ción de las migraciones en el sentido Oes te-Este.



Hasta aquí muy claro . que entre el espac io y el mant o humano que lo
conquista y aprovecha , hay una relación inelud ible. la que precisa de la
organización de cie rtas formas de asocia ción que se perfilan en di stin tos
niveles: el de la est ruc tu ra de la fami lia o estruc tu ra nuclear . aquél de la
est ructura de c lase s o estratos socia les y. fina lmente, el de la estructura de
poder. Estru ctu ras ligadas sistémicamente en tre sí y su peditadas a la
permanente influe ncia de fuerzas sucesivamente dest ruct ivas y con for
meu ves.

En dos artíc ulos . " La fun ción de la famili a en la Historia Social Hispa
noamericana Colonia l" y "Tamaño de la famil ia en la Histor ia de Latinoa
mérica 1562 -1950", Mellafe anali za las fuerzas que operan a raíz de la
conquista, sobre la estru ctura nuclear de la sociedad y define sus modifi
caciones en cuanto a tamaño. estructura, composición raci al, formas de
sanción relig iosa y civil.

Resa lta desd e la pe rspectiva del microanéhs¡s. el incuestionable pa pel
de la famili a dentro de l mac roan áli sis soctetel. en el entend ido que ent re
las tres estru ctu ras propuestas - la est ructu ra de poder, la estructu ra de
clases y la estructura nuclear-c. los procesos de cambio se dan de arriba
hacia abajo y a la in versa.

En el aná lisis de lo socia l y su compo nente básico que es la población .
mere cen consideración apa rte los trabajos de Mellafe sobre demograña
histórica . El pr imer historiador chileno en el cultivo de esta disc iplina ,
sus numerosas monografías sobre e l tema cu lminaron en la obra que
e laboró con juntamente con Carmen Arretx y Jorge Somoza. pub licada por
el Centro Latinoamericano de Demografía en 1983. y cuya pri mera parte .
con el título de "Demografía histórica de América Latina . Fuen tes y
Métodos ", aparece en e l volum en que estamos analizando.

Con gran rigurosid ad . Mellafe apunta a un problema medul ar en los
est udios de demogra ñ a hi stórica del cont inente; el de las fuentes a di spo
sición de los analistas y el de los métodos viables para extraer de la masa
de da tos - hecho el desbroza miento crítico perti nen te---las series concu
rrentes a los cálcu los global es o parcia les de población.

Interesant e en ex tremo su sistematización de las fuente s. su puesta en
valor de mult itud de documentos de arch ivo y la cr itica hecha a la
documentación . pa ra alumbrar al analista respecto de las limitaciones
naturales de ésta pa ra los cálc ulos de pob lación: en fin . nadie que incur 
sio ne por el terreno de los estudios dem ográficos podrá desconocer el
papel orientador que juega este traba jo. en e l uso que puede darse a los
diversos test imonios históricos apro vechables para recon stit uir las pobla.
ciones del pasado.

Por último y den tro de su reconocida tendenci a a aprehender todas las
vertie ntes de la elusiva trama de la historia . en un esfuerzo de compren
sió n global , Rola ndo Mella fe . en una aproximación al peso del acontecer
infausto en el cará cter chileno . propone una historia de las mentalidades
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que cie rtame nte abre senderos en un ámbito práctica mente no hollado.
como es el de la psiq uis hum ana y su influencia en la historia.

Entre los fenómenos de larga dura ción . aquéllos que oponen su cereo
ter de estructura a los hechos de la mera coyuntura. ciertamente el ámbito
de lo men tal impone su do minio en la histor ia en cuanto a la lentitud de su
ritmo . Defin ida la historia de las menta lidades - por Le Goff- como la
"historia de las lentitudes de la historia".es asimismo caracte rizada como
"una historia ambigua" : historia imprecisa en sus alcances . múltiple en
sus aproximaciones a la mul tífac étice realid ad hu mana, inn ovadora en
sus tópicos, sugerente en cuanto a las altern ativas metodológicas que
plantea.

Sin constitu ir ciertamente una novedad absol uta en el horizonte histo
riográfico , la historia de las mentalidades surge propiamente a partir de
los años 60 en Francia. Anteceden tes importantes para su desarrollo los
constituyen . en el siglo XIX. la obra de Michelet la qu ien Lucien Febvre
calificó de "espfritu genial"), viéndose más tarde asociada su eclosión al
desenvolvim iento de las Ciencias Sociales - ya a fines de siglo-e- con la
etnol ogía . socio logía, psicología y, sobre todo . con la ant ropo logía social
del siglo xx (aportes de Margaret Mead y Claude Lévt Strauss).

Deesta expresión novedosa, po lémica y desafia nte . resulta ser Rolando
Mellafe uno de los primeros cultores en el pafs.

Identificada con "una visión de l mundo latu sensu" - según caracteri
zación de Robert Mandrou- Ia histor ia de las mentalidades se sumerge en
el ámbito de lo colectivo ; analizando . un objeto histórico que resulta ser lo
diametralmente opuesto al objeto de la historia clásica: a la idea. la
construcción consc iente de la mente ind ividua l, se opo ne - término a
término-e- la mentalidad compartida por el corpus social. Menta lidad que
regula. sin saber lo. las representaciones y juicios de los actores sociales.

La relación entre la conciencia y el pensamiento es planteada así desde
una perspectiva distinta, cercana a la formulación sociológica de la tradl
ción durkheiminiana. Ésta enfatiza sobre los esquemas o con teni dos del
pensamiento, los que , au nque exp resados en el esti lo de lo individual.
constituyen en realidad las "impensadas" e intern alizadas condi cionan
tes que llevan a un grupo o una sociedad a compartir -sin la necesidad de
hace rlos explicitas-- un sistema de represe ntaciones y un sistema de
valores .

La historia de las mentalidades puede ser perseguida en dos concepcio
nes psicológicas diferentes. au nque no antinómicas necesa riamente. La
behavioríata. de sesgo cuántico. que supo ne que las cualidades , las actitu 
des . las creencias, las costumbres - su evo lución o sus mutaciones--.
pueden med irse empír icamente a través de compo rtamientos observa
bles. La psiquis de los pueblos sería. esf la resultante de ciert as regulari 
dades en la conducta colectiva. la que a través de un proceso de larga
duración . acuñarla ciertos patrones socia lmente sancionados.
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Otra corriente. sugerida precisamente por Mellafe, se sumerge en la
teorla de la psicología profunda de la escuela de Carl Gustav [ung y
presupone que en la.s etap.as de la consolidación del ego. están operando
permanenteme.nte c le~as Imágenes o arquetipos primordiales. engendra
dos por la propia especie humana en el decurso de su evolución.Seria esta
suerte de inconscient e colectivo. operando a través de arquetipos arcai
cos. y a través de un proceso de largulsima duración , el que en definitiva
acuñarla una psiquis peculiar. la que impondrfa su sello a la historia .

La hist~ria de las mentalidades en América Latina. entre 105 siglos XVI y
XIX. ccnsütuye así la más reciente incursión historiográfica de Rolando
Mellafe.

Hecha la sintesi s precedente. vale rescatar -en una visión de conjun
to- los perfiles más significativos de su obra.

En primer término. el rasgo permanente que dimana de una obra
multivariada en sus tópicos y que dice relación con el sentido de expan
sión del horizonte histor iográfico y el sentido de innovación que surge de
un permanente feedba ck entre el historiador y su obra. Ésta. casi nunca
aparece completa, agotada. Mellafe ha rescatado el hermoso sentido de lo
inacabado, de lo trunco, de lo inagotable, de lo que merece ser validado
frecuentement e. de aquell o que por la vía de la sugerencia queda abierto al
replanteo.

En segundo término. la rigurosidad metodológica que perfila y da
consistenci a al entramado sobre el cual se asienta su interpretación .
Desde esta perspecti va. su permanente puesta al dre de la documentación.
la estrictez en la heuristica y. sustanlívamente. la pesquisa del método
acord e co n el problema pla nteado. Dos palabras sobre el método. Si bien
Mellafe recose y aplica el método cuantitativo. como aporte importante
de la histor iografia contemporánea. éste siempre es validado desde la
perspectiva de su aporte a la interpretación de los procesos humanos
vitales. Vale deci r. sólo en la medida de su utilidad , para los efectos de
reconstru cción de una historia cualitativa en la que el hombre es el centro .

El mismo his toriado r señala al respecto:
"Quienes no cree n en la historia cuantitativa dicen que , quizás por su

misma naturaleza, los hec hos cuantitativos se refieren a cuestiones sin
interés y. en co nsecue ncia. elaborados dan resultados que no conducen a
nada que interprete valores fundame ntales de la historia . ¿Aquién . intri
gado por conoce r el camino del hombre a través del tiempo. le puede
interesar el precio de una hogaza de pan hace tres siglos?Planteado as' el
probl ema . la decepción es justif icada, sólo que quien así hicie ra la pre
gunta tiene una confus ión respecto a la historia cuant itativa y a la natura
leza y profundidad de los hechos cuantificables. Ninguna acción . ni
objeto producido por el hombre en el tiempo, tiene significado alguno si
no se ordena en una secuencia provista de intención. Que consciente o
inconscientemente conduzca a algo".



Por otra parte y en lo que a la metodologia areñe. es también interesante
destacar su aporte en el uso de métodos y técnicas que utiliza en calidad
de préstamo, de otras disciplinas. Ya Luden Febvre planteaba que en las
fronteraS con las demás ciencias del hombre es donde Jos historiad ores
harán nuevos descubrimientos. De esta fonna . la geografla y demogre ña .
la etnologla y sociologja, la economía y psicologra.Ie dotan de un asidero
teórico y técnico. a partir del cua l logra prefigurar la siempre esquiva
morlologla de la historia.que no es si no vida aprisionada en otro tiempo.y
como tal. enmarañada y compleja.

Significativamente ind ividual, prolífica. sugerente. innovadora. eber
cedo re.Ia obra de Mellafe ha abierto surcos en la historiografía nacional.
enmarcándose dentro de una tradición de historiadores --como los eneh
zados en estas jcrnedes-c-. que han señalado hito s sustantivos en su
desarrollo.

Citando a Ricardo Krebs. termino señalando que: "Rolando Mellafe es
un historiador auténtico que ama su ciencia y que cree en ella. La ama
porque ve en ella una ciencia que es capaz de aprehender la infinita
complejidad y riqueza del mundo humano.,;".
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