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PREFACIO

La idea de publicar parte de la correspondencia de Rolando Mellafe Rojas surgió
d e un a ame na conversación con Alejand ra Ara ya, quien se inte resaba, especialmente, por el tema de las cartas como prá ctica social e inte lectual. Siendo ella una
histo riad ora que, de algú n modu, ha continuado y pro yectado el tipo de historia que
Rola ndo estaba ha cie ndo en sus último s año s - hísmna de las mentalid ades- coin cid im os en el interés que pod ría tener una publicación de este tipo. A esto se unía
nue stro deseo de ren d irle un homenaje al cum plirse diez años de su fallecimiento
(30 de octu bre de 1995). Posteriormente, y con gran entusiasmo, se sumó a nuestros
esfuerzos su ultima ayu dante y coautora, Lorena Loyola.
La gra n cantidad de cartas, que abarcaban desde 19,12 hasta 1990, hizo
ne ces ario hace r una selección qu e pudiera repr esentar un periodo interesante no
sólo en lo personal, ta mbié n en tanto apor te a la historiogr af ía nacional. De esta
m ane ra, el corte se hizo en HJ69 cuando termina una eta pa claramente identificab le: fue el tiem po de su formación como investigado r, también el tiempo de
una aventura histo riogr áfica en que se atre ven -junto a su amigo Álvaro jara y
apoya do s por su maestro Eugenio Pere ira- a irrumpi r en la historiografía tradi cion al con temas de ec onom ía, demografia, histeria social, historia cuan titativa,
utilizando fuentes históricas no consideradas hasta ese momen to. En esta aventura,
que culmina con la creación del Ce ntro de Investigaciones de H istoria Ame ricana,
donde llevan a la p ráctica con idealismo y entusiasm o esta nueva histori a, son
apoyados por la Fundació n Rockefeller, que nu sólo les ayuda co n becas para esp ecializa rse sino que d estina fondos suficientes para crear y man ten er esta en tidad
q ue llega rá a tene r un p restigi o y un reconocimiento internac ionales. Pero este
Ce ntro de Investigacio nes estaba destin ado al fracaso, pu es el con texto político
y social d e los años sese nta, las inquietudes revolucionarias que culmina rá n en la
déca da del setent a y los posteriores acontecimientos que mar caron nues tra vida
n acional, no permi tiero n el desarro llo de este pr oyecto am ericanista .
En [o pe rsonal, p ara Ro land o la d esapari ción del Centro de Investigacion es
signi ficó un m omento de dolor y de de silusión que lo llevaron a sentir que su
obra habia sido destrui da. Es este el momen to elebrido para ter min ar la selección
de ca rtas . Natu ralme nte es, al mismo tiempo, el inicio de otra etapa d e su vida
qu e lo co nso lida rán com o historiador.
Su tr ayectoria en lo historiográfico irá deja ndo atrás la historia social y
demogr áfica pa ra ir ace rcándose a la histo ria de las mentalidades, al estudio de
algun as de las variadas categorí as de lo intimo, llegando a una concepción de
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la historia que sint etizó en las siguien tes pal ab ras: " La historia se compont' no
sólo a partir de la interv ención de l ser hum ano en tan to h ace una u otra cosa;
tambié n supo ne enten de r la globalidad d e su vida cotidia na en las vari adas formas que tiene d e percibir, recrear y reaccionar ante el mundo que lo rodea. Así.
cada he cho histórico se d esgaja en un a serie de po sibilidad es de expresión que,
a su vez, se amp lian con la m ultiplicid ad de relaciones po r establ ece r entre lo
pobuco, econ ómic o, social, de mográfi co y cultural, e ntrec ruzado en dife re ntes
tiempos y e spacies".
Sin embargo, hay una cons tante que no cam bia a través del tiempo , que
fue su gran mo tivació n y gui a profund a: la relación de la historia con las humanidades. Rola ndo era pr ofu nda me nte humanista, claramente abierto a todo
aq uello que p udie ra conducir no solame nte a recrear el pasa do sino qu e, ad em ás,
efectivamente a co mprenderlo; aún más, a sensibilizarse con los h echos del pas ado . Tras el m étodo y tras todas las pers pec tivas histo riogr áficas, estaba el hom bre,
estab a el des eo de ex plicar todas las a ngustias de la vid a, la preocup ación por
la existe ncia humana.
Esta vocación humanista lo llevó a relacionarse no sólo con historiad ores
sino que con personas de una muy vari ada gama de inter eses. Fueron muchos
los com pañero s y am igos que estuvie ron en constante d iálogo, intercamb ian do
pun tos de vista, consultándose mutuame nte o tan sólo comunicándose. Po r ello,
cua ndo buscamos a los interlocutores aun vivos, que aparecen en las cartas,
respondieron con prontitud y alegria y se suma ron a nuestros esfue rzos por dar
a co nocer este epistolario. A todos ellos debemos agr adece rles, especialm ente
a Anibal Q uijan o, Karen Spalding, Luis Millones, Ferna ndo Casanueva y J orge
H id algo, que nos enviaron sus currículu m p ara po der escri bir las notas a [as cartas. También a Frank Oenel y M anuel Fernandez-Canque por su buena voluntad
par a recordar y completar el ¡nd ice Onomás tico, así co mo a Patricia Lovazaano,
Melva M ontano y Sonia Pinto que nos ayudaro n a rememo rar aquellos años.
Un particular reconocimien to a Fernando Pa nel' por su esp ecial inte r és y
cariño, a ArnoldJ. Bauer por los comentarios a la selección de las cartas y sus
apo rtes tanto al í nd ice O nom ástico como al trabajo de Alejand ra Ara ya . A Crístián Guerr ero Y., qu ien co n sus recuerd os nos aclaró la histo ria del Ce-ntro de
In vestigacione s de H istoria Americana, así como por su gen tileza de revisar el
índice O nom ástico . Fina lmente, nuestro agr ade cim iento a O svaldo Silva G.,
quien h a aceptado pro logar la presente ed ición; a Maria Isab el F1isfisch , decana
de la Facu ltad de Filoso fía y Hum anidad es de la Un iversidad de Ch ile, por
interesarse y au spiciar, junto a Rafael Sagrcdo Baeaa, d irector del Centro de
Investigaciones Diego Barro s Arana de la Dirección d e Bibli utecas, Arc hivos y
Museos, la pu blicació n d e este epistolario.
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El intercam bio epis tolar, prá ctica bastant e difundida hasta el último dece nio del
siglo xx, nos pro porciona una fuente documenta l que entrega, a veces, información acerca de la sensi bilid ad y conciencia intima y personalidad de quie nes
intercambian misivas, denotando sus relacio nes y reacciones al tener que referirse
a lo que han estado efectuando y las esperanzas que abrigan hacia el futuro. Son
cartas en las que el conten ido está íntim ament e ligado a la vinculación existente
entre el remitente y el des tinatario en las que, también, se entrelazan depen den cias
jerárquicas manifestadas en exp resion es de respeto o amistad. A través de ellas,
co mo ocurre en las que presentamos, se intenta, además, estab lecer co ntacto, solicitar ayuda btblio gr éfica, opin iones acerca del camino seguido en las tempranas
investigaciones de Rola ndo, la relevancia de los temas abordados e inquirir sobre
la existencia de doc umentos o libro s que pudiesen comp lementar sus estudios.
Por medio de las cartas se aprecia la relación establecida entre quienes las íntercam bian, especialmente cuando se piden o hacen enc argos !jue, de algún modo,
reflejan una especi e de am istosa complicidad que, en n uestro actual mundo global,
nos es dificil de entende r. Ejemplo de ello se encue ntra en los recuerdos, casi al
pasar, de do n Eugenio Pereira Salas, en los que pide a Rolando que no olvide
de trae rle "la zarzuela y tabaco americano de pipa, para cuyos efectos le rut'go
apun tarme pr ecios" (2 1 de abril de 191iO) o "a la oreja le susurro los encargos de
la ant erio r, l éase tabaco de pipan (3 de junio de l!ll;O). "Avíseme cuando llegará
apro xima damen te a Pero , pue s quiero mandarle a lgún dinerillo para unos discos
de zarzuela y un buen tab aco para el verano, pascua y año nuevo" (31/1l/1!lliI); u
con mayor precisión: "env io chequ e personal de US$ lO para que me compre unos
discos de zarzue las y un tarrito de tabaco para la pascua. El orde n preferencial
de los discos es el siguien te : Arriera, Mar ina, Gigan te y Cabezud os, El rey que
rabió, La a leb'Tia de Huerta o Molinos de Viento . Espero salga al menos uno de
estos discos. G racias de nuevo" (J3 de no viembre de I!JM),
Rola ndo había nacido e n Santiago el :.W de mayo de l!l29. Tras cursar sus
estudios sec undario s en el Liceo Barros Bo rgo ño y el Liceo l ntegral N° 1,ingre~Ó al Departamento de Historia del Instituto Pedagógico de la Universidad de
'1
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Ch ile siguiendo su vocación por el estudio e investigación en el campo de la
historia y las huma nidades, inquie tudes reforzadas a través de las orien taciones
y guía recib idas por pa rte de esa pléyade de grandes maestros, cuya pre senci a
engalanaban las aulas de los vetustos edificios, recién adquiridos , en visionari a
gestió n de l recto rJ uan Gó mez Millas, en la avenidaJosé Ped ro Alessandr r, má s
conocida como Macul.
En 1951 el profesor Gu illermo Feliú Cruz lo nombró ayudante ad honórem en
la cátedra de Historia de Ch ile con la q ue inició su carrera académica en nue stra
Un iversidad. Curiosamente, la primera de las cartas que forman part e de este
ep istolario está dirigid a a él. Su lectura no s da indicios de la pe rcepción que el
propio Rolando tenía acerca de su personalid ad por aquellos años:
"Yo soy reservado, incapaz de ex pre sar a viva voz los estado s anímicos más
intimas, me afirm o mejor en mi interior que en 10 que está fue ra de mí. Pero
cuan do no s falta algu no de los estímulos q ue hacen ascender nue stro espíritu
raq uítico y miedoso a estrat os elevados de lo má s esencial de 10 humano, la
cort ina q ue nos ha he cho introvertidos se rompe y procuramos de cir o hacer
lo que antes, si 10 pe nsamos, no lo comunicamo s. Entonces reclamamos lo
que se ha ido, ponderamos lo que no s han dado, rectificamos lo que pudo
torcerse, no s depu ramos .
Le debo mucho más de lo que usted puede creer. Con el tiempo pndria
cam biar mi atención de la historia a la filosofia, a la literatur a o a cualquier
otra disciplina, pero quedará siempre el fond o de lo netamente humano. En
estos días , do n Guillermo, he podido pone r en práctica algo que usted me
ensenó con palabras y ejemplo. La inve stigació n, el trabajo, so n el mejor
refugi o a las desazones del vivir" (3 1 de diciem bre de 195 2).
Junto con agradecerle la influencia que le reconoce en sus primeros años de
formació n e n la inve stigac ión histórica, le informa sobre el estado de las actividades docentes que el profesor Feli ú le co nfiara desarr ollar duran te su au sencia .
Allí ya se nota la preo cu pación po r la historia comparada, especialmente en lo
q ue se refiere a los procesos coloni zad o res español es, ingleses, franceses y portugue ses en América.
Para lelamente, compartió con su co mpañero y amigo Sergio Villalobos R.
el interés po r adentrarse en la azaro sa vida de Diego de Almagro. Rolando se
preocupó de investigar sus actuaci one s e n las An tillas, Panamá y su participación
en la conquista del Pero , mie ntras que Sergio se abo caba a las actividades relacionadas con e l de scubrimiento de Chil e. Dispue sto a "encarar un trabajo definit ivo
sobre la vida y hec hos de don Diego de Almagro", co mo señala al merced aric
VÍCtor M. Barriga (HI de febrero de 1952), inició un intercambio epi stolar con
quienes ya habían tratad o el tema. A la car ta dirigida en 1952 al padre Barriga,
cuyo texto desconocemos, al igual q ue, suponemos, otras simila res co n el mismo
objetivo, nos e ncontramos co n otr a enviada cuatro años después al historiador
Félix Denegrí Luna :
10
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- Díce n que no hay ca rta sin inter és y conmigo el adagi o se cumple muy
bien . Usted sabt> q ut' e l tema de Dit'go de Almagro me preocu pa mucho: pues
bien , hace poco, leyendo el Prólogo que Daniel Valcárcel hizo para la ob ra
de J uliá n Sa ntísteban Oc hoa Lo! ao níuas dtl Pmi (C uzco, 1946), me impuse
de q ut' Sa ntisteban, e l año 1938 ' prese nt ó un trabajo sobre el conquistado r
don Diego de Almagro el Viejo, figura dejad a en punible olvido no obstante
sus altos meritas durante e l momento del descubrimiento y la conquista...
Yo quisiera saber si es po sible consegu ir un eje mplar, copia a máquina o
microfilm de esta obra",
qu t' le era de gran interés, porque estaba conve ncido hasta ese momento "que
nmgú n historiador pe ruano se había preocu pado con cierta inclinación simpática
de Diego de Almagro" (23 de mayo de 1956).
Co ntinuaba. así, la inquie tud po r desentra ñar aspectos que no había inco rporado e n la obra Diegodi Almagro. publicad a por el Sem inario de H istoria de Chile,
de l Instinn o Pedagógico de la Universidad de C hile el año 1954. Feliú C ruz, su
Director , en el prólogo la intitula Dos estudios sobre Diego de Almogro. indica ndo
qu e las mon ografías, cata logad as como "eruditas", -Díego de Almagro y el des'
cubrimiento delPerú " y "Almagro y el desc ubrimiento de C hile", debidas a la
pluma de "lo s j óvenes" Rolando Mellafe y Sergio Villalobo s respectivamente,
se o rigina ron e n el Semi nario qu e dirigiera du rante el primer semestre del año
1950, explican do la importancia qu t' dichos estudios tiene n para revalorizar [a
figura de Almagro
"co mo caudillo ejecutivo, com o hombre de empresa. como soldado orga ·
mzador, co mo ind ividuo de concepciones rápidas. como militar die stro y
capaz de dominar hasta inval idar la voluntad de sus hueste s, para siempre
so meterlos a la suya e n el mundo militar ", que los cronistas coloniales e histort adores po steriores subordi naron a la de Francisco Pizarra. oscureciendola
y colocándola "e n el plano de las medias fuces'".
Siempre bajo la tuición del p,"?reso r Feiiú C ruz se abocó, en aquellos años.junto con o tro compañero y am igo, AlvaroJara. a la transc ripció n de los Manuscntos
de Medina, qu e co nstituirian la Segun da Serie de los Documentos Inédüos para
la Hi storia de C hile , proponiendo uniform ar los criterios o rtográficos y de tran so
cn pclón paleogr áf ica, ya que, en los pu blicados porJ osé Torib io Medma, a pesar
de las normas que fijó pa ra co rregi r tanto la ortografia como la puntuació n,"nos
hemos en contrado con que en las co pias de los Man uscritos de l\Iedina no hay
una un idad ortogr áfica, ni me nos transcrip ción fiel de la grafia del documente
o riginal, debldn a la variedad de copistas que él utiliz ó" (10 de enero de. 1 !~.'i5).
El a nálisis y justificación de los cambios propuestus demuestran la af~ C\{)Sld ad
del trabajo que em prendían, la qu e también aplica ron a la traOSfTlpCWn de los
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Protocolos de los Escribanos de Santiago, los que fueron publicados años después
de haber finalizado la tarea en dos tom os y en 19!Jti.
H acia 1956 los intereses de Rolando se volcaban a la h istori a eco nómi ca y la
demografía histórica . Entonces estimaba necesario intercambiar op iniones con
Ferdinand Braudel, para lo cual p ide a jean Borde que le facilite el acceso al ya
famoso historiador ga lo
"para discutir con él algunos p rob lem as concretos de h istoria económica de

Chile y de Am érica: en este úl tim o caso en relación con el Oc éano Pacifico ,
co nsiderándolo como una uni dad histórica y geográfica. Es más que nada
u na cuestió n de metodología y de estruct ura, pues como usted compre nde -Je
señala ajean Borde- las investigaciones sobre estos temas pueden fácilme nte
exceder la vida de un homb re . Sobre estos temas tengo algo adelantad o pero
sin orden, por el momento creo tener solucionado el p rob lem a del trabajo,
incluso en su relació n con lo demográfico... ~ (21 de septiembre de 1956).

La visión futurista acerca de la importancia que adquiri ria la cuenca del
Pacífico parece ha ber estado en la mente de Rolan do cuando se adentró en dos
aspectos, intuyend o quizás, los efectos que el conocimiento d e la e conomía y
de la geografia del área tendría para un a histori a global como la que propusiera
Braudel en La Mtdiltrranü ti íc monde mcdíte rranécn a l'tpoque de Philippt ll,
publicado en 1949.
La introducción de la esdaouud negra en Chile. Tráfico y rulas, estudio que le to mó
varios años, fue finalizado en 1957, presentado como me moria para obtener
el titulo de profesor de Estado en H istoria, Geografia y Educación Cív ica en
1958 y agrac iada por la Academia Chilena de la H istor ia con 1"1 premio Miguel
Cruchaga Tocomal, oto rgado a la mejor tesis un ivers itaria sob re un tema de
historia de Chile presentada ese año. Fue p ublicada p or la Universidad de Chile
al año siguiente.
Las conversaciones conJohn P. Harríson. representante de la Fundación
Rockefeller, se habían iniciado con ante riori da d a la fecha de las primeras cartas
que aparecen en este Eptstolarío. j umo a Álvaro Jara le presentan un bosquejo
de las investigaciones en que estaban interesad os y la experiencia que poseían
para llevarlas a cabo, solicitándole, por su intermedio, ayu da a la Fundac ión, ya
que nuestras "re ntas no nos perm iten de ningu na manera subvenir a nuestras
necesidades ni disponer, en las difíciles con diciones económicas actuales, de la
tranquilidad necesaria para dedicar a la in vestigación todo nuestro tiempo" (26
de mayo de 1957), especialmente si ellas requerían pesqu isas en archivos ex tranjeros (Perú, Argentina, Sevilla) y tomar contacto con histo riadores europeos,
especialmen te franceses.
A lo largo de sus numerosos viajes po r países de América ofreció conferencias.
escud riñó en repositorios docu mentales y, por sobre todo, estableció y estrechó
lazos de amistad con los más connutados historiadores de su época, cuyos nombres
in gr esa ron a la larga lista de sus intercambios ep istolares. De vez en cuando en
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ellos se d eslizan datos (jue
revelan
filareha.un
.
. nos .
. a fi ciones. com o la.
' ....... presiones
por
conocer e l e stad o de las mveslJgaclOnes o ensenanza uruversuana de la historia o
sus propios pro yectos para completar. sin la obligación d e inscribirse formalmpnte
en algún programa de po stgr ad o, su form eción en materias relacionad as con I
antropología. SOCiología o economia.
a
A hnes de l!I!i 9le escri bía al Dr. Woodrow Borah. co municándole su decisión
de pasar u n semestre en Berkeley a fin de asistir a los cursos dictados por \05 profesores Cario Clr:ol~a. expert~ en dem ognfia; Oa\'id Lau des y Henry Rcsovs ky,
respetados especialistas en historia económica d.. Améri ca. Allí tuvo también
intere~ tes co?versaciones co n Bora h, She rb ume Jo". Cook, B. Simpson, John
Rowe ,James King. Roben Padd en yJ ames Scobie con quienes come ntó y recibió
opinio nes sobre sus trabajos relacionados co n la pob lación en Am érica colonial.
la escla vitud negra. e l comercio del trigo, la gue rra de Arauco y la historia social
de Hispanoam érica co ntem poránea. La variedad de los temas refleja el acopio
de info rm acio nes recolectadas; la mult iplicidad de sus lectu ras )' la utilización
de nue vas met odologías en las que no estuviero n ausentes las desarrolladas por
la Escuela d e los A na les fra ncesa.
Los informes de sus actividades durante la estadía en Estados Unidos d..
Norteamérica, enviado s a los profesores Harrison y Pereira Salas, dan cuenta
detallada de sus p rogresos y la plan ificación de futuras investigaciones. Fruto de
ellas en l!l64 pub licó, en Buenos Aires, Lo esr/avitud (TI hispanoamh li:a bajo el sello
de EUDEBA.
En la corres po nde nc ia se encuen tra n interes antes po rme no res de las
ges tiones realizad as por el p rofesor Pereira Salas an te la Fund ación Rockefeller,
po r in termedio d eJohn P. Harrison, para financiar el Centro de lnvesugacíones
d e H isto ria A me ncana; las di ficultades que debieron vencer para iniciar su
funcio nam iento ; el papel (jue dese m pe ñaro n Rolando }. Álvaro J ar a tamo para
esclarecer sus objenvcs, estructura interna, co ntratación de pro fesores extranjeros
y la selecci ón de becarios latinoamericano s a fin de que com pletasen sus formacio nes acad émicas y de investigación en temá ticas relacionadas co n H upanoam én ca Norream enca, esta última a cargo de C ristián Guerrero Yoacham .
Todas ellas, ccnsntuj-en una valiosa fuen te para quien se interE'${' en escribir la
historia de es ta ins titució n que se mantu vo. por poco más de una décad a, como
la principal ge neradora de nuevos invesugadores espectal ízados en la historia
d e nue stro con tine nte.
El acopio de doc um entos para los seminarios que ofrecería el Cen tro de
Inve stigacione s d e Historia Am ericana constituyeron una preoc upa ción pt'r ·
r uanente en las visitas (jue Rolando y "'I\·aro J ara efectuaban a los archivos )'
re positori os conservados en aq uellas ciudade s qUI! fueron focos de la adminis tracíó n colonial. Te ma s como la esclavitud negr a e ind ígena, fenóme nos demo.
gr áficos, ndmlmstractún indígena, colonización de la selva y otros, ocuparon Sil
atención en Colombia. Ec uador y Per ú en I!lf¡O, según informaba a Eugenio
l'e reira y Jo hn 1'. Harrison en sendas cartas fechad as en diciembre de I!lt¡~} }'
enero d e 19m re spectiva mente. Yaen esa (-poca d isertó en la Universidad de San
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Marros sobre "Mé todos y puntos d e vista para la renovación d e la historiogr afía
americana", enfatizando que la bú sq ueda de d atos que otros investigadores
pasaron por alto era primord ial para aplicar los métodos cuant itativos con los
cuales esperaba que sus tra bajos tu viesen realmen te "o tra dimensión, p royecció n
y resonancia; ahora - le escri bía a H arrí son - comenzaremos a trabajar para que
el Centro de Investigacion es sea ve rdaderamente un apo rte a la Universidad de
Chile, a América y a la h istoriografía americana" (enero, 1961).
La cantidad de docu mentación recopilada y los proyectos elaborados para su
procesam iento en articulas y libros exigían d isponer de tra nq uilidad eco nóm ica
para llevar los a cabo. Bien lo com pre ndía don Eugenio al informarle en 1961 que
"el trámite de la Dedicación Exclusiva sigue en marcha y espero que no se detenga
en medio del cam ino . De todas mane ras me gustaría que usted me ree mplazara,
a su debido tiempo en la cáte d ra d e historia de Amé rica que tiene que ser, uste d
b ien lo sabe, por concurso universitario" (13 de noviembre de 1961).
Debían pas ar once años para que se cum pliese el deseo de quien no sólo
dem ostrab a la confianza depositada en Roland o para el d esempeño d e labores
docen tes sino que, también, en sus dotes personales al encomendarle tareas
admin istrativas design ánd olo Sub director del Centro que dirigía.

Las cartas que se entregan al lector nos muestran muchas facetas de lo que,
en gran parte, fueron años de preparación y consolidación en la vida académica
de Ro lando. Interrumpidas poco antes que partiese contratado como Pro fesor
Visitante por la Universidad de Toro n to, en Ontario, Canadá, las cartas me
trajeron a la memoria nuestras conversaciones cua ndo preparábamos la publicación de un texto para la Enseñanza Med ia, en colaboración con Pe dro Cunill,
Sergio Villalobos R. yJu lio Retam al F., que titu lamos La Naturalem y el Hombre
AmaicorlO. Ahora comprendo mejo r lo que deseaba transm itirme, su aliento para
que perseverara en m is estudios de posgrado en Antropología, que nos lIevaria,
muchos añ os des pués , a debatir, en amen as charlas, una afirmación con la q ue
buscaba justificar mis propios intereses: "La historia o es antropología o no es
nada". Me miraba risueño mien tra s argu mentaba que todo es histo ria y todo es
antropo logía en tanto fuese un he cho socia l. Seguramente recordaba lo que, en
emotiva carta, le había expresado ya en l!.l62, a su amigo José Maria Arguedas,
cuando señalaba que la finalidad de las ciencias sociales es "co noce r al hombre
en todas sus dimensiones, dentro de lo cual la historia tiene un señalado papel",
co nocímíento cuya d ivulgació n perm itirá a los pueblos tener conciencia de su
pasado común, transformándolo en "más he rmanos, menos crueles y b rutales".
Se prometía, entonces, en tregarse por en tero a la tarea de "ayudarles a conocerse"
para que fuesen "felizme nte fratern ales" (29 de febrero de l!.lfi2).
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"El maestro que camino a la somhra delltmplo, lTl medio de
SUJ discípulos, 710 les da sólo de su conocimiento sino, más
bien, de suft y de su afeac",
KAHUL G IRRAN

Sólo un gr an maest ro atesora la pa rte más sign ificat iva de su propia historia y sólo
un gran homb re vive intensam ente para escribirla. La colecctón de d oscientas
cinco cartas de Rolando Mellafe Rojas, escritas en tre 19.'i2 y mMl, muestran a
través d e su h istoria personal, el co n tenido de pa sajes significativos del oficio d el
historiad or y una parte, sin d uda m uy impo rtan te, del acontecer intelectual y
político d e nu estro país. U n registro ex tenso q ue invariablemente representa el
inte rés afan oso por las historias mínimas, según suspicazme nte catalogara alguna
vez u n co nnotado colega historiador, al estudio de la historia de las mentalidades
y la vida cotidia na. Desd eñosa adjeti vació n aquella. que inmediatamente se convirtió en motivo de alegría y regocijo recurrente para el profesor e investigador
qu e d isfruta ba inte nsam ente d e la crit ica que lo impulsara a repensar, discutir y
d efender sus creencias y opiniones.
La magia de estas cartas revivi ó en mi memoria una de las frases de don
Roland o que más lograro n co nmoverme en la ép oca de estudiante: " Los historiado res tene mos el mand ato origina l -vícío personal muchas veces- de descubri r
cuáles y có mu son las relaciones del hombre co n sus iguales y con el mundo
circ undante' ". Entonces, épor que eludi r la complejidad y subjetividad de destacar la influencia del hom b re más que la trascen de ncia ya incuestionable del
personaj e ? é Acaso - e n sus palabras- la vida d e un ho mbre no puede también
tener un efecto irrad iante para la historia y lo que pod emos descubri r con todo
('110 puede ser imp red ecible ?".
Recue rd o q ue e n HJl'l 9 - lo recuerde, pues fue el mismo ano en que me gradu é y come nc é a trabaja r co mo su ayud ante- se le en comend ó un articulo sobre
Diego Portales. Su gr an preocupact ún, a pesar de la gran r",spollsabilidad que
in volu craba tal comp romiso ('11 aquella ép oc a, era no caer ('11 la vieja cuestión
' Ro lan do Mellafe, "1Ii,toriade lo", Mentalidades: una nueva ailemaliva",en C.ddrrnosdt linio""
N° ~ (San tiago, Universidad de Chil e, U.'panamen 'o d e Ciencia> H isto rie"" J9H~), p_ 9!1.
• Op. á/ .• p. lOS .
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que otro ra seña laba co mo la "est éril na rración d e vidas famosas '", aludie ndo al
género biográ fico cuando se d esvincu lab a de una p roblemática ligada al pen samiento colec tivo de su tiem po. Evitan do este esco llo, su deseo era develar al
personaje en esa cas i desco nocida dimmsien humana, que hab ía sido avasallada
po r la perspectiva de su gran experiencia pohtica, como señalara al com en zar
su escrito ' ,
Este es el preciado tesoro que esconde esta colec ción de cartas, La dimensión
humana que oficia con inteligencia , imaginación y creativida d , q ue irr adia las
cuestiones más íntimas de una afectividad centrada en la amistad , qu e incu rsiona
en una vida interior para desc ub rir sus sueñ os y anhelos. Al contr ario de los
temores que referíamos sob re la tarea d e Portal es, esta vez tene mos la ventaja au spiciosa de no estar frente a un interlocutor mudo, porque existen estos docu mentos
íntimos, intr ospectivos, que permiten in icia r el diálogo entre el inve stigador (o
lector ) y el sujeto investigado'.
El epistolario como fuente histórica posee el valor de ser una expresión de
la conciencia esencialmente fiable, espo ntánea en el re flejo de actitudes y emo ciones especificas y que recoge la vasta d imensión de los hechos muchas veces
menos im pactan tes, pero usualmente más revelad ores. A través de las cartas
podemos vencer el aislamiento y el silen cio y ace rcarnos a los aspectos de la
conciencia íntima, al discurso cotidiano y al mundo in tern o. Poseen el valor de ser
expresione s que representan registros cotidianos qu e van más allá de lo extraordinario o m eramente factual, qu e nos ac ercan a los vaiv enes del cambio social y
a la la rga duración en la historia. Este epistolario concentra y alienta casi al azar ,
el concepto d el tiempo b raudeliano que tant o admirásemos en el pensamiento y
discur so de nuestro mae stro . Reune aquellos rasgos que pennanece n inmóviles,
mientras alrededor de ellos, casi en un juego incesante, se mueven di versas con tinuidades y ru pturas.
Es cierto que, en su hu mildad y pu do r person al, Rolandn Me llafe ni remo ta ment e hubiese querid o ser él mismo el protagonista de una pequeña gran histori a
com o la que prodigan sus cartas. Pero , en su tremenda generosidad intelectual,
estoy segura qu e se hubiese entusiasmado -com u siem pre demostraba frente a
nuevas posibilidades d e estudi o- en verlas publicadas y reseñadas, si hub iese
adi vinado que su objetivo igualmente interesaba para emp render nuevas y p ropi o
cías reflexion es. Siguiendo este ca mino, int entaremos iniciar nuestro com enta rio
respecto de su obra ep istolar.
La pri mera cue stión que nos gu ía en este sen tido y q ue se percibe incesantemente en sus cartas, una y otra vez, ansiosa y ávid amen te, fue su dedicación po r
el estud io de nuestra América hispa na. Parecier a que nad a qu e fuera americano
le era ajeno . En su testimonio podemo s recon ocer cómo se plasma n también en
• Mellafe, ' Hi,toria d.. 1", M..ntalidad.... ..·, .p. ril., p. 1O~ .
• Rolan do Mellafe, ' Diego Pona le. , el hombTe' , e n Ilem ardino BTaVn lir.... "" ./ah El h. mh" J
,... oh,a. lA ,o",ol,Jarib" titl gohimu> ri vil {San tiago, Eeitori al Ane,,; , Bello, 19K9), p. l.
• Mellafe, "[l iego Ponal e•..., op n/., p. ~
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ellas las famosas palabras d eJosé Marti "de América soy hijo; a ella me debo",
recobrando un sentido especial.
Don Rolan d o nos deleitaba con sus clases en la especialidad de Historia de
América, era evidente y claro q ue aquélla era su pasión y, probablemente, el objeto
de sus pocos desvelos. En aq uellos días políticamente ruidosos de la décad a de 10$
noven ta, todos sin excepción queríamos encontrar U/JQ identidad y U /JQ historia
común para nuestra América"; sí. era un deber, era la cuota de poder necesaria si
queríamos que se nos valorase y conside rara en el marco global. ~Iis que eso, era un
derecho y compromiso histórico que los historiadores debían contribuir a actualizar
y renovar. En esos lar gos y acalorados debates él nos escuchaba pacientemente; y
pausadamente inquiría respecto de nuestras ingenuas demandas, con la templanza
del maestro que espera ser cauto para no decepcio nar al disripulo en la búsqued a
de la verdad. C uidadosamente y con dedicación nos abría las sendas.
En este sentido, concordaba y seguía las ideas de Silvia Zavala, director del
Instituto Panamericano de Geografia e Historia, cuando señalaba que "la sola
unid ad ge ner al posible sea la que surja dentro de un concierto libre y heterogéneo;
e lla es la que p uede responde r a la Io rma c t ón histórica y al espíritu ameri cano s? ",
Toda vía er a mu y te mp rano para que pudiésemos ap rehender esta realidad en
su real co m plejida d.
La tra ma co m pleta d e sus ca rtas, sin em bargo, nos advier te y redu nda en esta
perspectiva. Cada una d e ellas d escribe el esfuerzo ansioso y búsqueda vehemente
por co ncertar las dualidades, dife rencias, va riedad es, semejanzas de cada una de
las po sibilidades regionales, interés po r bosq uejar un hilo conductor gener al de
la cuestión histórica d e América. Cada una d e ellas detalla )' representa. el deseo
de esa "contemplación comparativa unitaria" a qUE' aludía Za\·a1a'.
As! inic ió su fecundo camino en oct ubre d e 195-1, cuando escrib ía a Raul
Porras Barre neche a - u no de los historiad ores mis importantes de Perú- recalo
céndole "todo lo que yo me interesaba por la historia de su país y de América
en general". Aspiración qut' comenzó en Perú co n su primera ob ra sob re Diego
de Almagro y que siguió con m vesngacicnes diversas para la ma~'or parte de
Latinoamérica.
El entonces joven historiador t"mprendia su gnn proyecto de vida, el anhelo
qut" n unca dejaba de ensimismar sus pensamientos }' que se encargó en cada
ins tan te de tran smitir como una oblig ación irren unciable a los e-studiantes de
Historia. U no de esos momen tos emocionante-s surgió cuando asistimos al magno
evento del l'rimer Congreso NacionaJ del V Centenario d el Descubrimien to d~
América, realizado en 1990 en la ciud ad de- La Serena . En el discurso que abri ó
la ceremo nia d e ina uguración, expresó sentidameme su confianza en que este
tipo d e reunion es serviría para ayudar a aclarar nue-stra identid ad, }'que d e esta
ident idad nu evamente descubie rta, tal como del Nuevo Mundo, "aparezca una
M

• Silvin Zavala. l'rvgTanu¡ d, /frslo,ia d, Amn;(a l/, J, /{i,panoomm i a S,pu lflri. ",,1y M,dia (Mi'''<U'

EDl M EX. W.~:I), p. :\0,
, Op. ril., p. n.
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invención, un proyecto futuro que sea auténticamente nuestro y no sea eurcpec'".
Indicó en esa opo rtunidad, adem ás, "que el conti nente ame ricano ha adopta do
todas las ideologías y conocimientos de afuera y nosotros hemos cread o muy
poco. La parte mestiza nues tra ha crea do muy poco y eso es lo q ue queremos
que se incre mente: la creación propi a americanista..•.
Él queria una creació n nueva, original, como la de los artesanos que van tejiendo hilo a hilo con dedi cación y esmero, plasmando su imaginación y la diversidad
de colores que se mezclan, dan do vida a una ob ra fresca y con significado pro pio.
Pero era importante, al mismo tiempo, que esta invención estuviese integr ada; en
otras palabras, cada particu laridad, cada histo ria, tras una inspección y estudio
acabado, debían fundirse para proyectarse como una historia completa, conectada,
global. En julio de 1956, Charles Verlinden -decano de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Un iversidad de Ga nd en Bruselas- le escribía agradecié ndole que
hubiese utilizado sus trabajos de historia colo nial en la enseñanza de la historia
americana. El historiador europeo le reco nocía e instaba a proseguir en tan fructífera perspectiva: "Con esto Ud. ayud a a la difusión de ideas que me son que ridas y
de las que creo tienen considerable proyección en la perspectiva que importa ver
la historia del nuevo mun do, su integra ción a la historia del mundo occidental y
también su lugar cada vez más amplio en el po rvenir de la civilización atlántica".
Esta visión es la que hoy se alza como ~'Tan primicia en los Planes de la Reforma
Educativa del Ministerio de Educación chileno, concebida para ser implementada
en los colegios no hace más de ocho anos,
El gran legado de la invest igación de Femand Braudel y la Escuela de los
Anales en el decen io de 1960 tenía que ver con combinar lo intersecular con In
internacional y con lo interdisciplinarirJ'''. Estas tres ideas cruzaron incesante y
furtiva mente la base del acto discursivo y sirvieron de fundamento al copioso
intercambio episto lar que comentamos. En septiembre de 1956, Rolando Mellare
le explicaba ajean Bord e sus inte reses en esta direcció n:
"En realidad lo que me inte resa no es tanto seguir algunos cursos, sino entrar
en contacto directo con el Sr. Braudel, para discutir con él algunos problemas
conc retos de historia eco nómica de Ch ile y América; en este último caso en
relació n con el Océano Pacifico, considerándolo como una unidad histórica
y geográfica".
Ideas que se hacían parle de la comente de l estructurahsmo en boga desde 1950;
pero sobre todo entus iasmo por la trilogía espacio-tiempo- homb re, donde todo
se unia en una lógica de totalidad ar mónica y globalizan te. La "histo ria atada al
suelo" !' de l famoso Mediterráneo, que ahora debía ceder paso - épor qué no?, es
• Cr óni ca, El f),,, , La Sen-na. mane.!J de octubre de EI!lO, p. 7.
' /bid.
.. Rolandu Mdlafe, "Fernand IIraudel y la hi'toria unIversal ", en Rrould di lIuloTia Univmal,
N" b, (...parata . in año), p. W.
Il 0;. ál., p. 7'J.
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un trabajo q ue tod avía está por hacerse- al estud io del Pacífico. La historia en el
"más amplio sen tido de la palabra", como escribía aJ ohn Murra en agosto de 1965,
al referirse a los p ro blemas histó ricos más urgentes de los países del área andina.
Un sen timien to de posesión de verd ade s finnes y arraigadas, que aprem iaba en la
idea d e la Histori a de Am érica como aq uella de las hiucrtasmínimasque aparecían
dispersas y qu e deb ian irse ree nco ntra ndo en un cauce o idea unificadora.
Le interesaba qu e ojalá fuese un a historia tan vívida y singular como la de
la ob ra El C¿ueso y los Gusanos de la cual tanto gustaba. Tras el personaje simple
de Men occhío . el mo linero med ieval mue rto en la hoguer a por orden del San to Oficio de la Inquisición, por ha ber rein ven tad o y representado su propio y
metafórico cosmo s en la imagen de un queso plagado de gusanos '1. Una historia
de l co ntine nte que ofreciera igualmen te una serie de eleme ntos convergentes
que no s llevar a a u na cultu ra común, tanto de lo que somos como de lo que no
som os, y ta mbién d e lo que ca da región es. Después d e tan tos anos de investigació n )' tras los intensos aná lisis y cuestionarmen tos que podemos apreci ar en
sus entus ias mad as cartas, recién a los 61 anos cr eyó que estaba listo para iniciar
tan arriesgado camino.
En e nero de 1991 d ictó el d iscur so ina ugura l de la Escuela Interna cional de
Tem porada de la Universid ad de Chile, intitulad o " La In vención de América ".
En éste estableció que "hasta hoy no hem os avanzado mucho en la búsqueda
de n uest ras igua ld ad es y d ifere ncias y, por en de, tam poco en el conocimiento
de nuestras identidades.. La id entid ad, p ues, es una noción que, por decirlo
así. se extien de d esde el pasad o al presen te, en cambio la inven ción va desde el
p rese nte al futu ro'tv. Sus ca rtas evidenci an la historia de esta búsqued a incesante,
que había come nzado casi cuarenta años antes. Era el momento de ordenar y
siste matizar los resultados de la exploració n, objetivo para el cual sólo ahora se
se ntía preparad o, y era el momen to de concreta r su deseo:
"Nos enco ntramos q ue esta realid ad [la americana] no está completa y definitiva mente estudiada, ni menos está puesta en un todo co heren te que nos
clarifique nuestr a p rop ia ide ntidad y que nos se ñale una senda guia por el
laberinto futuro . Nu estro intimo y ardien te dese o seria que la celebración del
V Ce ntena rio fuese el primer paso por esta nueva senda . Es de cir, que fuese
el co mienzo d e la comprensión integral de este maravilloso y desconocido
Nuev o Mu nd o e n qu e aún vivimos?".
Un am bicioso p ro yecto que co me nzó ( un la apertura y am pliación ~e ru~as y
horizo ntes in telectuales, reflejados en un in tercambi o epistolar pleno de tnsacíable
e infinita cu rio sidad cientifi ca que, cua rent a añ os después, tenia el imperauvo de
"CarIo Gi,,~bu'g. El qu"" J 1m guJanm (Espana F.d;t"r~' , Muchnik, I!JHI).
.
" Ro lando M~llaf.., " La in~ ..nción de A,m'rica", ..n DisnlTW i/UJugurol dt la f:Scutla /nltrnan onal
dt l rmptJrada dt la U" iomidad d, CIu'¡' (Santiago, 19m, ... pacala imp ,e,a I'OT el Drl'artamcn(o d..
St-rvk;os A, adr mico, d.. la Univ.....ida d d.. Chile, l\~n ), p. 1 .
" 0". d i., P 1.1.
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ir mas allá . En sus pa labras: "La secuencia se po d ría p rese nt ar así, prim eram ente

hay que ser, luego d efinir y dar un sent ido a ese ser; después se p uede y debe
in venta r que se es?", Tránsito sutil que ya podía o bservarse en las ultimas cartas
escritas en los m eses de HUiS. Reinv erua r una nueva A mérica era el objetivo
pri me ro d e su pensam ien to y de su in terés de estudio, la gt"an América. este
caos de contrad iccion es e intercambios de experiencias vital es, en cuya "abismal
p ro fund ida d de su acontecer rad ica su gr an deza y el poder de su futu ro?".
Lam en to h oy p ro fund am en te que su partida haya impedido conclu ir "su"
ilusión tras tantos años de búsqueda y tra bajo, trazo s d e histor ias que habíam os
comenzado a reconstru ir con sus apun tes añosos, de letra im precisa y dificultosa,
pe ro llenos de rigor y sen sibilidad re ferida a "su sueño" americano. Ésta es una
de ud a que lleva ré siempre con tristeza, pues él sabía que el tiempo y su enfe rme d ad lo ame nazaban y por ello se habí a esm er ado d esde temprano en preparam os,
en tregán don o s d e su fe y d e su afec to para seguir en esta labo r.
La segunda cuestión que anima esta serie de cartas, y que nos interesa destacar
por su trascend encia y actu alidad, es la importancia de l trabajo interdisciplinario
y en equ ipo. Hoy tan de moda como fundame nto teórico d el ap rendizaje y
producción de conocimiento, cada carta pon e de manifiesto una p ráctica que
era un ejercicio del debe r, si es que se pretend ía aclarar o llegar al fond o de
los problemas históricos", H istori ad ores, antro pólogos, economis tas, de m ógrafa s, filólogo s, pe riod istas, biólogos, sociólogos, filósofos, parasilólogos, en fin,
aparecen tod o s aq uellos con quienes res ulta ba relevan te soste ne r un dialogo para
"arrancarle al pasado la explicaci ón lo más profunda posible de la existencia y de
los hec hos factuales y dejar at rás la simple narración desc riptiva". Eso era lo que
debían pretender los historiadores". En 19iW reafirmaba q ue la peculiar manera
de la historia actu al, ah ond ad a en tendencias históricas que se venían p lan tean do
de sde el decenio de 1960, hacía que en n uestros días fuera " él gr an p rincip io que
junta lo físico con lo ente rame nte hum an o, proporcionando un impulso vital para
acercarse a la síntes is final que la ciencia busca tan afanosamente?".
Muchisimo de su intercambio e pistolar ve rsa sobre la necesid ad de buscar
explicaciunes en otras cien cias, d e la necesidad de escudriñar y "de pone r a
prueba la cons istencia de las materias" de sus investiguciones' ", Lo expresa ba
tambié n desde Berk ele y en 1961, cuando justificaba dentro d e tan corto nú m ero
de publicaciones que podía adq uirir, ob ras d e antropología, sociología y demu " Me llare, "La invención ...", op cil., p.~ .
.. Rolando Mellare, ~La interacción entre dos mundos; resultadm del e nt uentru", en Cuatf""!JJ IÚ
11"1"",,, N" 9, Sanllago, Uni"e"'idad de Chile, Depar laIn entu de Ciencias lI i' ló ricas. l!ll\9, p. 1~9.
" ki ....feria la importancia de la demogr afia, por ejemplo, en la carta del 111 de diCiembre de
1 9.~ti aJ..an Borde. Igual sentido manifiesta la carta del 25 de junio de 1!157 a Jnhn P. lI am , o n.
lO Mellare, Rvlando. "Renn",..;¡ón tola! duran\<"1<>5 <illimm lf.. inla ano s", en ElM.,.... ,;••d"mingo
:; de nov;embre de LHl\'l. Cuerpo E, p. a
lO /bid.
JO V~anse, porejempl",carta dd 4 de mayo de 19:;!1,aJobn P. Hamson ; carta d~116 d~ noviem·
bre de l'IÜO,a ÁlvaroJara; entre otras.
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grafía: "Estoy cada vez más convencido d e que no se puede igno rar [o que se
está haciendo en esas cie ncias"!',
Recuerd o el p rimer trabajo que me encomendó como ayud ante en HJ89;
tenía q ue con stru ir un recue nto de pob lación indígen a chilena a partir de datos
recopilados ju nto a otros investigadores, en padro nes censales de los archivos
de C E LADE. En pri ncip io me pareció una tarea inme nsa e inagotable, poco o
casi nada tod avía conocía de [os estudi os demográficos y m ucho menos de [a
estadística. Cada día completábamos con datos uno s in mensos e interminables
cuadros - cuyos resultad os finales se pro cesaban en el prim er comp utador personal
que hubo en la Facul tad, y que ape nas si sabíamos usar - , para determinar plagas,
epidemias, terre mo tos, sequías y cualquier otra catástrofe que pudiese haber
afectado n uestras cuentas.
Eran números, nú meros y má s números caóticos, deso rdenados y sobre todo
par a mi, interminables, q ue parecían deam bula r incansablemente en el inmenso
y relu ciente escritorio del entonces Decano. A men udo, eso sí, su dedicación y
concentración se veía n interrumpidas por los m uchos visitantes que debía atender
hon rando sus altas funcio nes. Por momentos, a solas en su amplia oficina, yo
ap rovechaba de p roferir toda suerte de conjuros casi perversos en contra de la eterna lista numérica que desafiaba mis precarias ha bilidades de cálculo. Prontamente,
sin emb argo , fui sorp rendida por 1'1d escuido, y su amable sonrisa vino a regocijarse
muy d ivertida y gustosamente en mi pen osa aflicción matemática. De más está
decir que a continua ción charlamos a menamen te respecto de [a necesidad del
historiad or de aprender y conocer -mas que utilizar- de otras ciencias y de sus
difere ntes procesos mecánicos, d e mezclar [o cualitativo con lo cuantitativo para
"arrancarle" al pasado la sín tesis verdadera. Al día siguiente me sorprendió con
un valioso regalo - sígno siem pre evidente en el maestro afectuoso e interesado
en los detalles- , su lib ro Demografia Histórica enAméricaLatina:Furnlrs y Müodof' ,
en el que había escrito una d edicatoria: "Es dificil descubrirlo, pero a menudo los
n úme ros también pued en ser práctic os" (Santiago, 25 de septiembre de 1!J89). Sin
duda él ya lo había descubierto, como he mos observado, en la aventu ra interdisciplina ria de su veheme nte viaje epistolar.
Engrande cer [a visión históri ca, engrandecer la observación de la vida del ser
hum ano, alli radicaba el propósito de articular diferentes saberes y aspiraciones.Tan
arraigado era este espíritu referido a la forma ción del co nocimien to, que igualmente
ocup ó un lugar especial en su Progra ma de pcluiau acadimicas para eldesarrollo de la
Facultad de Filosofia y Humanidades, introducido en su candidatura a Decano. Allí
destacaba q ue "la investigación contemporánea en el área de Hamantdades muestra
una clara tendencia hacia la colaboración inte rdisciplinaria no sólo respecto de los
objetos de estudio sino, particularmente, en relación con las metodologías en uso.
A nuestro juicio, esto impli ca estimu lar el desarrullo de proyectos comunes que
compl ementen aqu ellos de investigació n actualmente en CUNO~.
" Ca rta d el n d" e nero d.... 1! ltil. a AkaroJara d....sde llt-tkeley.
" Lib ro que fue e,crito ....n coa u loria con Carmen Arr ....tx y J orge L. 5o.,moza. publicado por
CI'.LADF. en Co sta Ric a, el año 19113.
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De ese modo, la visión de su discurso epistolar íntimo y personal había cruzado
de la esfera privada, a veces reducida y coloqu ial, al ámbito de lo público y de la
ideo logía relevan te. Así, en el anál isisdel relato, podríamo s decir que el personaje
va ced iendo paso a la persona . El personaje se va transformando paulatinamente
en un agente narrativo sometido por comple to a la noción de acción. Asi, se percibe que "'el personaje que hasta entonces no era más que un hombre, el agente
de una acción, cob ró consiste ncia sicológica, se convirtió en un indiv iduo, en una
perso na ..."J3. La transformació n -como ha señalado Barthes- se puede apreciar
en el sentido de la articulación de la experiencia de desear, romulliCllr, luchar'.
Esta selecci ón de cartas vincula estas tres palabras trans mitiendo el ser y hacer
del aute ntico maestro, del hom bre qut> ama y honra a su disciplina: fuerza pura
para distar ansiosamente dese ntrañar los diversos significados de nu estra propia
historia, necesidad de comunicar o comunicarse en pos de hurgar y rem ove r los
hilos del conocimiento ; finalmente, luchar, luchar silenciosamente por vencer el
desasosiego y la ince rtidumbre, en esa perpleja e ilimitada curiosidad po r comprender al hombre y su historia.
Revivir. a través de la palabra escrita, una parte primordial de los fragmentos
de vida de don Roland o ha sido ree ncontrar un tesoro perdido. Él siempre fue
un hombre treme ndamente especial, el verdadero maestro que tomó férrearnente
nue stra mano para guiarnos y form arn os con cuidado, afecto y muchísima
gen erosidad . Cada carta revela que él mismo y sus contemporáneos fueron
también el resultado de l aprendizaje que se cobija al alero y bajo la dire cción de
gra M€S y g tnfTQSO S hombres. El mundo académico ")' quizá nue stra sociedad en
general - necesita reeditar este tipo de vinculas y de relaciones, nece sita reencantar
a los jó vene s que ingre san a estudiar una disciplina, to marlos de la mano y gozar
de su entusiasmo ; necesita fortalecer los puentes por los que tran sita el paso del
conocimiento, de los afectos y de la vida misma.
Cierto día le preguntaba a don Rolando q ue cosas hac ía el fin de se mana.
Me respondió escuetament e: "Historia". Lo miré con insistencia y volvi a inq uirir -I pc r supuesto! é Pero , qué otras cosas además de la htsrc na y- . Ento nces dijo
miránd ome con extrañeza: -Es que 10 únic o que yo sé hacer es historia", Me
embargó entonces un sentimiento de pudor y de tristeza y llena de incred ulidad
pen sé: "¿Una vida para dedic arla solamente a la historia?", Volví una vez más
sobre mi indagación -¿y para qué tanta historíaz-. Él se sonrió, fijó con seriedad
sus ojos en lo míos y sentenció con certeza: "Porque la historia es como la vida,
para aprender y para en señar ".
Hoy vuel vo atrás y me do y cuenta de la belleza y el valor insuperable de sus
palabras. Imagen a veces ve lada, que se ha hecho más nítida en su ausencia y
ante la cual esta colección de cartas personales sella definitivamente la nost algia
en nue stros corazones.
Lo Rl NA LO YOl .... G OlCH
.. RoI""d Banhes, La. Q"""¡lI", JmIinftigica lBarceJona, Edicion es f'd.i dó. l!>en ea, J!l90), p. IH4.
" Op. á l. , p. IH7.
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LO S TIE MP OS DE UN HISTO RIADO R
EN EL T IEM PO DE LAS CARTAS

La presente selección de carlas del archivo epistolar de Rolando Mellafe Rojas,
cubre de dicie mb re de l!.l.52 a novimbre de 1969. Inician cuan do Mellafe tenia
23 afios de edad y era ayudante ad hon órem de las cátedras de Historia de Chile
- cuyo titular e ra Gu illenno Feliú Cruz- y de la de Am érica, a cargo de Eugenio
Per éira Sajas. En estos a ños ya se manifestaba su pasión por investigar y anu ncia
su p reocup ación p or hac er, lo que más tarde definirá, co mo un a "historiografía joven" . En estas cartas , Eugenio Pereira Salas -uno de los primeros destinatarios- es
un maestro que mo tiva y respeta al joven. Apoyo sin el cual no habría sido posible
su propia ca rrera y el financia miento de l Centro de Investigaciones de Historia
Americana . Desde este punt o de vista, estas cartas nos hablan de un modo de
vida acadé mica q ue se hacía en to rno a lus mae stros y dueños de las cátedras,
trabaja ndo ad ho n órem en 105 inicios dentro de una institución je rárqui ca como
la Universidad de C hile; pe ro, al mismo tiempo, podemos observar la transición
impulsa da por la nueva generación resp ecto a ese modo de relación y la apari ción de un mode lo de pr ofesor unive rsitario que no era sólo un pro fesor, sino
que un investigador científico, q ueriend o decir con ello un historiador creativo
y rigu roso en su méto do , de acue rdo con sus objetos definidos por problemas.
El Centro de Investigaciones de Historia Americana forma parte de la historia
de la Universida d de C hile en la décad a de 1950 y 1960, periodo en el cual esta
insti tución se impone la misión de la inves tigación. Tal situación, en el ámbito de
la hist oria, co ntenía en el fond o la discusión respe cto a qué formació n se daba a
qu ienes ingresaba n al progra ma de pedagogia en historia, geografía y educación
c ívi ca. Uno de los tema s en permanente debate giraba en torno a si era necesario
"investiga r" en historia, enten diend o la invest igación como forma científica de
crea r co noci miento y no sólo como búsqueda erudi ta. Para unos, la enseñanza de
la historia debía cumplir un a función valórica y formativa, en la cual, investigar,
crea r conoci miento, derriba r afirmaci ones, revisa r los hitos y gene rar nuevas renexion es, no e ra un objetivo. Para otros, entre tos que se cont aba M:llafe, ~o se
podia ense ñar historia sin investigarla y prob lematizarla. éComc podía ensenarse
la historia si no se reflexi ona ba so bre el modo en que se generaba el saber sobre
elta y, si no se creaba conocimie nto histórico ?
.
Otro de stina tario intenso y que, cronológicamente sigue al maestro Pereíra en
este Epislalo1ja es ÁlvaroJara el ca mpanero, el amigo. Estas cartas protagoruzan
la historia de una nu eva gene;ación y de un proyecto compartido. La historia del
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trabajo y de la man o de obra son los tem as que los motivan a investigar sobre la
esclavitud y los ind ígenas. Aquí se impone la cuestión del método, dado que no
se habían estudiado los temas, pero no sólo com o tales, sino que no preocupaba n
y no se u-abajaban com o ellos querían. La misión de hacer una nueva historia se
refiere, entonces, a cómo trabaja r con fuentes originales y en tomo a proble mas
de fo rma sistemática. Este proyecto no podria realizarse sin la construcción de
nuevos cue rpos do cum entales, el trabajo de archivo para ellos era lo cen tral.
Aunque sin co nside rar fetiche al docum ento. Se volcaron a los fondos no tariales,
judiciales y pa rroquiales, registros a los que algunos de sus maestros no daban
valor fundados en que el documento es "valioso", "importante" o "sigmfirativn"
sólo por la "autoridad" del cual emanan [piénsese en las actas del cabildo, en la
declaración de inde pe nde ncia, la carta de un personaje publico y conocido, etc).
Esto tuvo como resultado una relación distinta del histo riado r con el archivo,
dad o que todo era factible de ser incorp orado en una red de relaciones y de
situaciones dent ro de un cuadro mayor, por esto, la catalogación de los acervos
de acuerd o con las nuevas necesidades del historia do r se impuso como otro paso
indispensab le para concretar el plan de una nueva forma de hacer investigación.
En algunos archivos de Perú, las inquietudes de estos histo riadores dieron como
resultado el resca te, valoración y catalogac ión temática de documentación que
se hub iera perdido irremediablemente. Los materiales clásicos de trabajo fueron
utilizados por ellos con otras perspectivas. Desde el numero de la pob lación a
los sistemas económicos que sustentan a las instituciones sociales, Mellafe y J ara
abrieron nuevos horizontes pa ra el trabajo hist oriogr áfico al conectarlo con otras
disciplinas como la economía, la demografía, la sociología y la antropología .
La institucionalización de la profesión, u oficio de historiador, dentro de nue vos parámetros a l interior de la Universidad, se liga directamente con la historia
partic ular del Cen tro de Investigaciones de Histo ria Americana, emergiendo
en un con texto de prácticas historiográficas tradicionales. Siendo Mella fe y J ara
colonialistas y sus temas supranacionales, la búsqueda en los archivos de Sevilla,
en Buenos Aires, en Urna, en Bogotá y en México fue una empresa que animó la
creación del Centro, pero que también implicaba armar una estructura de o peración que permitiese financiar la investigación y hacer de ella una "p rofesión" en
tanto se pudiese vivir de ello. Problema actual para todo nues tro gremio.
No puede olvidarse que am bas décadas tienen como eje de las discusiones
polít icas, económicas y sociales -después de la Segu nda G uerra Mundial y del
Plan l\1arshall- el problema del "subdesarrollo", "la cuestión de l tercer mundo"
y de la "pob reza" que luego, rontemporáne ame nte a estas cartas y problemas,
seria la cuestión de la depende ncia y la modernización. La desco lonización puso
de relieve el proble ma de la esclavitud y de los sistemas colon iales en diversos
tiempos, así como el de la población en tan to su aume nto, sus enfermedades y
su crecimiento incidían directamente en la distribución de los rec ursos y en la
desigualdad mundial. Fueron décadas de profu ndas agitaciones e inquietudes,
q ue tambié n llevaron a reflexionar y trabaja r desde el método co mparativo para
estudiar los proc{'sos, los desarrollos y las estruc turas que caracterizaban o podian
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e "p l ~car la p ro pi.a h istoria desde una perspectiva contin ental y regional. Esto se

percibe y se respira en las cartas de Mellafe ajara y viceversa, a Woodrow Borah,
a Carlos Sem pa t Assadourian, a Albe rt Met raux y otros. Las cartas d e Rolando
M e ll a~e son un a po~te, complemento y moti vación para escribir una parte de la
histeri a co n tem po ránea desde la histori a de la histor iografia tan débil en nuestro
país, como tod o 10 que en él a m emoria se refiere . Ellas permiten reflexiona r sobre
lo s proc esos y prácticas que constituyen eso qu e llamamos "hlstortad o-", Pero,
fund amen tal men te, a enco ntrar al hombre tras el historiador, inscrito en papeles
y letras , gestos y afectos tan efímeros y profundos com o los de otros hom bres en
otros tiem pos que a él, como a nosotros, nos angu stian y apasionan, nos consuelan,
nos alientan y acogen h asta co nfund irnos en una sola y misma histori a.

L ... ESCRITURA [)E CARTASCOM O pII.-';'cnCA
SOC tAL E tNTU J',crUAL E:\ El. SIGW xx

Los m od os d e escritu ra estructuran la co ncien cia, postuló Walter Ong', Se diferenciarán, e ntonces, aquellos qu e saben y gustan de escribir cartas, de aquel los
que no tienen entre sus p rá cticas la ep istolar ? ¿Q uién escribe cartas hoy en dia? Al
decir esto , la im agen no es la d e la pantalla y el recuadro par a escribir el mens aje
en Intern e t. Es un escritorio, un lápiz, una pluma, un a hoja de papel, un sobre, las
esta mp illas, el b uzón en la esquina, la espera de la respu esta. Las cartas, en tanto
objetos, se genera n dentro de prácticas cu lturales de uso común y de importancia
en la in teracció n soci al cotidiana. Estas p rácticas au n tenían vigencia en las déca das de l!.l50 y l!.l60. Sí, si se escriben cartas hoy, pero es una pr áctica en extinc ión
y lo es m ucho m ás en el ámbito académico y en los grupos en que el "e-maii" es
tan to el m ed io como el modo d e comunicación a distan cia, cada vez más masivo
y nec esario' . La sobrevlvencia d e la car ta manuscrita o meca nogr afiada depende,
en el siglo xx, de su capacidad pa ra llevar el m ensaje con rapidez: ~Veo que la
m ía de llH se cru zó con la tuya del 20, que recibí solame nte ayer, 29. iEI expreso
sign ifica a lgo! Espero que ésta, no e xp resa, llegue pro nto":'. No obstante, la d istancia y la ause ncia sigu en siendo razon es qu e fuerzan la escritur a de una car ta
com o gesto qu e im p rim e un sello persona l al men saje, aunq ue ello se encuentra
me diado por el d estinata rio y n uest ro grado de afectividad con él.
En 198H, Sergi o Vergara inició e l semi nari o -E l Epistolario como fuente
histú rica", cuya tem ática se integra ba al Seminario de Historia de la Familia, la
publación y las men talidades dirigido por Rolando Mellete. Seminario permanente
é

I Walter Ong, Oralidad )' . " ril lJ'l1 {M"x ico, Fondo de Cultura Económica, 1~IH7 (EJH1 [).
' t o s rom""lic"" de . iemp aun to hace m,'". Toda,; a en t~N0 1,'niaamigo. 1"" com"l"",dencia,
hábito d.. mi niñe-~ cultivado ..n ' ;Slas com " ..l Pocas Pecas de El ,\f.mm'o. Cot""cion" '-""ludasy ..ob......
tápic... Yp"p,,-te. , objetos fascinan "" pa ra m i, Mi madre m" re!!",.]" una maquina d....scrihir ..stand~ ya
en la Uni versidad pafa q" .. I'"di..... hac..r más r~pid am ..nlc mis traOOj"s j ' con una meJ"r prc..en,ac,on .
De t"dos modo>, c ra " '-"Cesari o o rgan izar 1", textos previan",nle . h>lllarnntas. hacer borradore,
J De At\'aroJ ara a Rolando M..nare, Brookli n, ",''ss,. marzo JO dc HlI;7.
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que, en tre 1978 y 1980, tambié n co ntó co n la participació n d e do centes d e las unive rsidades Católica de Valparaí so y de La Seren a' . Las cartas fuero n propuestas,
por Sergio Vergara, como documen tos que pennitian dar cue nta d e las d ime nsio nes
de la co nciencia ín tima, de la vida co tidiana y el registro inconsciente de diversos
testimonios que las validaba par a las investigaciones sobre la historia de la familia
y d e las menta hdade s'. Para Leomdes Morales, los historiadores son "lectores institucionales" de los ep istolarios al imp oner un cierto pun to de vista en la lectura
de ellos al considerarlos como "regis tros" (fuen tes o d ocu mentos en un sen tido
trad icional de ellas) de sucesos d e di versa naturaleza y de actitudes, "valo racio nes,
y gestos cou díanos" que "revelan" una época, una sensibilidad y una person alidad .
Esta lectura omite cuestiones asociadas a la enun ciación y a la estructura de l género.
De d ocumen tos "fuertemente testimoniales", sentido q ue habrían fij ad o los historiad ores en un principio, se ha pasado a una suerte de "ad ministració n crítica de
los códigos de lectura", q ue en el últim o tiempo pennite no tar ciertos cam bios en
esa lectura institucional". Eso se relacio na con las investigaciones de Roger C harti er
y de Michel de Ce rteau, en tre los historiad ores, que transforman el significado de
los docume ntos y fuen tes en monumento s, en objeto s que se producen d entro de
una red de relaciones q ue les dan sen tido, las hacen posible y permiten de l contenido, pasar a los mod os de hacer las, de e scribirlas. d e organ izar sus co ntenid os, el
lenguaje, el tiempo y las personas que las ejecutan",
Los tratad os d e literatu ra del siglo XIX clasificaban las epístolas en poé ticas,
filosóficas, po líticas, filiales, amorosas, d e cortesía, en tre am igos y ad ministra tivas.
Estereotipada en su forma y en relació n co n un tipo d e destina tario , pod ría
decirse que no d eja libre la plum a para decir cómo se quiere d ec ir. Sin e m bargo,
el se llo pe rso nal está dado por la relación co n el destinatario (las je rarq uías y
las distancias afec tivas), así co mo po r lo q ue se d eno minaba -en los man ua les
decimonónico s- el ' fngemo" d el que e scribe. Las ca rtas que aq uí no s preocu pan
podrían so meterse a mú ltiple s an álisis d e acue rdo co n es tas categorías, como
tam bién desde la o rga nizació n del discu rso. Pero el énfas is escogido, está dado
en el car ácter d e p ráctica cultural d e la escri tura de ca rtas, d entro d e un problema
de co m unicació n e inte racción social en el siglo xx. Calificad a como p ráctica
en extinció n, ser un asid uo corre sponsal epistolar ex igía d e conocimientos y
habilidades que pa ulatinamente se van pe rdie ndo en la med ida que o tros modos
los reemplazan . La co m unicación epistola r -que no sea el e-mai í- remi te a un
tiempo cotid iano a ntiguo, en que éste tien e e spesor, d ensidad . Lascar tas afectivas
- filiales, ami stosas o d e co rtesía- fonnan parte d e e se tiempo q ue no s perten ec e,
no del tiempo de la prod ucción co mo las ad ministrativas q ue son parte d e un

•s.. publi caron do, inform... de dir::hu trabajo. lirulado. lIislvTUI lit (;,f amilia. w pobwáon J ÚlJ
IIWWIlid<I4a(Santiago, Uniw ..idad de Chile, Facultad d.. Filooofia y Humanidade•• 1!l!II· l!N 3).
• Slmirulriv lfislarJIJ U '" fv milia . '" ptMaOQTI J las mrnUJlida4". MgIJll4a Inf flmU, Oirector pwf..sor
&Iando Mellaf.. R.- Faeull>ld de FiJ....... fi. y H uman idad... , 1!l!l3 .
• LPonidas Moral.... -Cam,..n Amagad a, la cana co mo e. pacio d.. co n.trucció n dd obj..to del
d....... •. ....'i
Maf'tJdt", N° 53 (Santiago. r- . em... tre d.. :lOO::I), p_:l(B, p _ 194_
'J aeqo Le('..."f, FJa,tb~ U mrntd'ricI (BaTuJun a, Paid ós Boisica. 19!H).

w
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deber. La carta permanece como u~ recur so comunicativo más personal, privado
y pro fundo: lo que no podemos decir verbalmente , la confesión al amigo, nos permite ~~ nvoca~ al ausente y volcamos al amado en un gesto de profunda entrega.
La rm srva escnta a mano la reserva~os para aquellas personas más cercanas, para
los momentos de mayor carga afectiva o de crisis. ¿Esto también se encontrará en
vías de extinción, cuan?o los mensajes de texto de un teléfono celular hoy sirven
para demostrar afectos incluyendo la declaración amorosa como se muestra en un
comercial de televisión? Por lo tanto, los soportes técnicos que perm iten mayor
rapidez en la transmisión de los mensajes también transforman los modos en que
la interacción social se produce y pu eden cambiar radicalmente el concepto de
amistad, de compañerismo, o de gen eración y los contenidos de ella.
Michel de Certeau planteó que la relación entre suje tos y textos, se da en
tomo a procesos y por medio de "prácticas" que definen y dan cuenta sobre los
mo dos de estar y de hacer en relación con los otros, lo que, a su vez, establece
diferen cias identitarias entre grupos, tiemp os y espacios. Estos modos de hacer
y de estar dan sentido a objetos, fundan un campo de lugares y actitudes'. Un
campo incluye a los destinatarios de las cartas, los objetivos de éstas, los temas de
ellas y al que escri be . Las prácticas suponen materiales de escritura que inciden
en los mo dos de proced er a la hora de escribir cartas. Dice Carlos Stuardo : "Y
precisamente he veni do a la Biblioteca con el muy princip al objeto de escribirle
por la circunstancia que todos mis materiales de escritura los tengo en el tercer piso
del pabellón Moneda, y como no hay ascensor me da flojera de subir 3 pisos
a pie' " . Las diferencias entre la escritura epistolar en un soport e de papel y la
cibernética - en la que media la pantalla y al artificio de la página infinita- radican en el tiempo, los espacios y los objetos necesarios para sentarse a escribir
y pensar en lo que se dirá, organizand o gráficamente el discurso. Escribir una
carta directamente en una hoja de pap el requi ere de tiempo y de la disposición
para hacerse del tiempo. Las cartas de Roland o Mellafe, no obstant e ser escritas
a máquina, también com parten estas caracteristicas puesto que en este modo
tambi én se debe organizar el texto antes de escrib irlo, po rque la posibilidad de
enmienda es infinitamente menor que en el ordenado r. La escritura a máquina
merece un apartado en la historia de la escritura en el siglo xx; así como los
aparatos fotográficos se masificaron, tambi én las máquin as portátiles para escribir,
caseras y de carrete, personales, tran sportables y veloces. En estas cartas, son
interesantes los comentarios de los usuarios relativos a las dificultades técnicas con
ellas, porque reve lan su incorporación total en la cotidianidad de los intelectual.es,
sin qu e las fallas les hiciesen regresar a la escritura manu al. Luis Vidales finaliza
, Escrib ir cartas, o el gé ne ro epistolar. constituye una man era de proceder. Este proceder se
artic ula en tomo a prác ticas que definen mo dos de hacer : tant o modusloquendi como modus agen~'; d os
puntos en torn o a los cua les se organiza la producción de un género o tipo de escritura, unos tOplCOS
y unos temas. Co municarse por medio de cartas, por tanto. nos habla de la "fundación de un campo
donde se despliegan proced imie nto s espec íficos: un espaci o y unos dispositivos". rv~ichel de Certeau,
La fábula mística. Siglos>.l 'I -X VIlJ (México, Universidad Iberoam ericana, 1993), p. 2:>.
s De Carlos Stuardo a Roland o Mellafe, Santi ago. 25 de noviembre de I!l61.
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una carta a Mellafe dicie ndo: "No le escribo más largo. pues estoy batall ando cun
la mala má<¡uina de escribir"!", Rolando Mellafe escnbía sus cartas sin borrador
y directamente en la máquina, en este sentido, ya tenia prácticas generacional es
distintas a las de Eugenio Pereíra Salas - por ejemplo - que escribía las suyas a
mano o, en su defecto, las dictaba.
La exigen cia de rapidez en la llegada de una carta a su destino no implica
que la escritura de ellas deba hacerse con igual premura. Una carta apresura da
no lo es propiamente :
"He leído su carta con atenció n y su proyecto me pare ce verdaderamente de
mucho interés. Aunque el tema es extenso y co mplejo. creo que un estudio so
con suficiente entusias mo puede darle fin en un tiempo prudencial. La naturaleza de las o piniones y discusiones a <¡ue podrian dar origen su proyecto
es más bien para largas entrevistas perso nales; q uizás esto sea posible algún
d ía, por el mome nto me conform o con responderle a la medida del poco
tiempo y tranquilidad de que dispongo. (No quisiera que esto lo inh ibiera en
el futuro para escribirme cuantas veces lo nece site, el único problema es que
puedo, co mo ahora ha ocurrido, de mor ar un puco en la respuestal.i.?".
Las cartas, por tanto , también pueden leerse desde el rito. Mary Douglas
expresó <¡ue "en cuanto animal social, el hombre es un animal ritual", Las cartas
de pésame , los telegramas de felicitacione s o saludo y las postales, por ejemplo,
forman parte de los "ritos de amistad" sin los cuales los amigo s distantes no
constituyen una realidad social" . Por tanto, es la ausenci a de l otro lo que ju stifica
la carta, per o en tanto rito, es el gesto el que confiere realidad a la existencia
del otro , la que se sanciona cuan do se recibe respue sta. La carta reconstruye al
ausente, siendo importante en ello el flujo de esa co rrespondencia. su frecuencia ,
el tiempo de envío y de respuesta". Una carta es señal de que se desea seguir
teniendo la relación y la fluidez de la comunicación :

-Qutsíere pedirle también que no perdamos contacto epistolar, Jan/o como para
no dejar enfriar nuestra amistadcomo porque creo que desde el año próxi mo
pod remo s comenzar a recibi r en nuestro Ce ntro algun os alumnos extranjeros para cursos de postgrado y especialización en historia colonial de Latinoamérica, cosa que pod ría co mplementarse con el programa que ustede s
empiezan a desarrollar..."",

" o..- Lui. Vidal~. a Roland o M..llafe. Bogotá, "n ..ro Ii d.. l'!ti!.
" o..- Rolando Mellafe a AlejllJ1dro Málaga. Santiago.

10 d.. novi..mbre de I!JtiZ

" Mary Do uglas. Pt, rtQJ ,/>,ligro. Un tJn;iluudi itJJ ron'tpM Ih ronltJmll1tJtion J ItJh~ (España. Siglo
XX I edilo "". l'l73 l, up. IV: Magia y milagro, p. MM
" I'abic ;a Vio);, - 1.. intimidad de la ausencia, fonn .. de lae""rilur a ~pi.lolar·. !/L>ula Ih O<ddmu,
S · bH (Madrid. enero J!JM7l, pp. H7-~¡6.
w o.- Rolando Mellafe al Dr. Stanley Ro'" Santiago, f, de julio de 1m>:.!.
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Don Eugen io Pere ira ~ anifie.sta, pu r ejemplo, cómo toda carta lleva consigo el
deseo de llegar a su destina tario y que lleguen tanto el men saje como su intención
y el afecto qu e ella importa como rito de amistad: "Esperamos que le llegue esta
carta a tie mpo, pues la cadena de la amistad y el puente aéreo ha interrumpido
el tráfico normal de la corr espo ndencia. A la oreja le susurro los encargos de la
anterior, léase tabaco de ptpa?''. En otros casos, relacio narse por carta era una
form a de hacer efectiva la amistad y hacer presencia de alguien que, cotidiana.
mente, está distante físicamen te. Son relacione s epistolares:
"Estaba por escribirte pa ra rea nudar nue stras ptrdidas relaciones tpjjlolares,
cuando supe po r mi bue n amigo Hobart Spalding y su señora Karen que
t'sla , ías e n la próxima reun ión J" 1" A.H.A. en San Francisco. Aprovecho.
pu es, q ue ellos te entregarán esta carta para saludar a ti y familia y desearte
un feliz Afio Nuevo' ?'.
El propio Mellafe podia ser, ya en ese entonces, una rara ave que gustaba
de escribi r car tas. O tro de sus amigos lo describe como un asiduo corresponsal
epistolar, fama q ue mo tiva a otros a escrib irle sabiendo que tendrán respuesta,
deseo que toda carta e nviada porta: "El inform e lo hice llegar a sus manos por
intermedio del señor J osé Arm ando de Ramón que estuvo de paso por Lima y
del cua l no he vuelto a tener no ticias, sin duda descuidó el encargo, pues me dice
dela Torre es Ud, un asiduo COrrupQTI!al epIJIQ{ar"'¡. Y en otra;
"Muy apreci ado señor: Al llegar de uno de mis viajes, he encontrado su carta
de fecha 25 de mayo, y créarne (jue no exagero al indicarle que recibirla y
emocionar me ha sido uno. ¡Es tan raro recibi r respuesta a carta escrita o a
trabajo enviado! Por lo gene ral, todos están pre ocupados en su labor y ni
siquier a contestan"!".
Otra clave de lectura seria insertar las cartas a los amigos y a los maestros ~que
con forman un cam po común, como el de los estudio s referidos a 10 hetórico-,
de ntro de las llamadas tecn ologías del Yo, definidas por Micbel f oucault como
aquellas prácticas y proced imie ntos qu{' permiten la construcción de si m.ismo
dentr o de un mét odo: cartas a los amigos y revelación del Yo, examen de SI }' de
co nciencia '9. Escribir a otro siem pre supone un conocimiento de si, pro,v.enient~
de la necesida d de diálogo para cono cer y conocerse. Esta construcClon .de SI
incluye, ento nces, la definición de uno mismo dentro de un campo vo~aClonal,
de misión o de destino, de un llamado imperioso, de un deher, de definir lo que
" D~ F.ug~n;o P~ ira a Rulando M~lIaf~, P.S.. de ÁI\'afo Jar,,- Santia!>o. 3 d~ junio d~ 19(;0.
Hotd Akazar. Lima P r1i.
.
" O... Rolando M llaf...al Dr. StaoJ~y R. Ro.., Santiago, ~ I d d iú ... nlbr~ d~ 191".
~ O" Harth-T~m~ a R"I ..ndu Mdl.J... . I.im a, 31 d... (l(lub ,,, d 1!161.
"De Rafael Lor..do a Rolando Mdlafe, Ancón, Xd... j uli<> d W56.
" Michd roucauh, « m cllJgUl< dtl yc, Y 01"'< I, xle< afi nt.t (Paidós, Barc... lúna. 19%), p. 72
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se quiere hacer en la vida como parte de la propia ide ntidad. El epistolario tiene
diversidad de planos, incluyen do el de la intimi dad del trabajo intelec tual, de la
investigación, en tanto angustias , tem ores, inseguridades, preguntas, necesidad
de conducción, apoyo, o rientación, voluntades y deseos.
Hoy la creación y uso de códigos nuevos (casi taquigráficos ) para com unicarse
pueden pro vocar el mismo tipo de discusión que otrora el libro impreso generó respecto de los modos de comunicación oral. Esa percepción de "empobrecimiento"
del lenguaje también puede contener un empobrecimiento de las relaciones
personales de acuerdo con las prácticas que van quedando en de suso. No puede
perderse de vista que esto no sucede por una suerte de "decadencia" natural del
mundo contemporáneo o afirmación de q ue todo tiempo pasado fue mejo r, sino
que en la vida cotidian a los nue vos modos de interacción social tienen significados múltiple s que los hace n "valiosos" para quienes los usan. Asi, los q ue nacen
día a dia se insertan en nuevos escenarios que para I'II0s parecen naturales y que
funcionan como barre ra cultural, mu chas veces, con las generaciones anteriores.
Escribir cartas a los amigos o simplemente conocidos es un gesto nostálgico y hasta
dificil para un joven nacido en los ochentas del siglo xx, darse el tiempo para ello
y para cultivar la amistad -como se decía- ha pue sto en la bruma del recuerdo el
correo, los buzones y el cartero; señales de un gesto de cariño que ha reposado,
de un tiempo en el que se ha pe nsado en el otro, en nosotros;
"En fin, que escribo a los grandes apurones y debo term inar, porque el correo cierra, se va haciendo de noche y el cllTllvelú parte sin un a buena nueva
par a Harnson. Roland o, te escrib iremos pronto una carta mejor , más linda
y alegr e. Un ab razo reiterado, ami stoso, con augurios y so nrisas de éstos qu e
ahora enjugan una lágrima chiquita con la manga de la canusa' v".

1..\

PROfES IONAJJZACIÓN DEL HISTORIADOR EN LA PRIMF. RA MITAD Dn SIGW xx :
El HISTORIADOR-INVESTIGADO R

En América Latin a las dé cadas de 1940 a 1960 presencian el proceso de profesion alización de la disciplina histórica entendiendo por ello el fin de l historiador
amateur ligado directame nte al mundo de la erudición humanista, para con solidarse en tanto científico social o en relación con las ciencias sociales. El estudio
de la historia se liga al de sarro llo de las universidades que , en todo el co ntinente,
gene ran un debate en tomo al papel de la investigación en la docencia universitaria
así co mo en los objetivos de toda institución de educació n superior. Los centros
de investigación o de estudios especializados fuero n una manera de enca rar y

.. o.. Cario . SempaoA..adourian a Rolando Mellafe, Córdoba, febrero de 196/1.
" Femand B.-audel, Úl hu/mili, l4JCieruWSoritJfts (Barcelo na, Alian za Editorial, sl f) ; Peter Burl e, Lo .~I~<w~ hu/lniogrtijiuJ fru1lUMl (Barcelo na Gedi sa, na, 19'1li, Alian
Mad rid. f ¡'rmtJ.f di /uvrT
hu/orid (Alian"" f.dilOrial. 19!U); ~·ran~oi. 0 01"', "0.. la hi.[o ria de 1... ide a la historia in1el ectual~,
grajUJ, NO 19 (UIA. 2(02), pp . 171-192_
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dar cabida a estas preocupaciones y respon der a la necesidad de formar gente
especializada en nuevos campos y ge neradora de otros . La histo ria se debatía en
combates por cam biar sus tem as, los métodos y rormas de análisis ".
En la Umv ersídad de C hile, durante los veinte años de rectorado de Juvenal
Hernández (1933-1953), se inicia un fecundo proceso de orientación de la institución hacia el apoyo y fomento de la investigación científica "corno rebeld ía
espiritual que investiga". Hasta ese entonces, en palahras del rector, "los maestros,
hombres cargados de ciencia, gran des eruditos, glosadores distinguidos, no han
estimulado suficientemente en sus alumnos la rebeldía espínmal que investiga.
progresa y escud riña, y así se explica la notoria carencia de exploraci ón y creaoó n;
ro siquiera hemos arrancado verdades nuevas a nuestra propia vida". 1.0 que debia
dominar e n los estudios universuanos PTa el "cultivo d e la investigación científica,
el propósito irreductible de d escu brir la verdad por si misma, la aspiración mquehramable de descifrar lo desconocido.....'. La actividad docente de la Facultad de
Filosofía y Educación, a partir de 1934, fue en comendada a1lnstituto Pedagógico y
al Institu to Superior de H uman idades, cuyo lin era am pliar el estudio de las letras
y las cie ncias ya fuese con fines culturales o co mo preparación para la docencia en
otras actividades profesionales, aun que fue sup rimido en 19.J4. La necesidad de
innovar en la ense ñanza, mejo rand o la calidad de los estudios, hizo del Instituto
Pedagógico un lugar bulle nte de p royectos y de estudiantes, como Mellafe, que
en W50 ya se encontraba en los patios y edificios d el nuevo recinto del Instituto
Pedagógico en la averudajosé Pedro Alessandri. Allí, el lnstinno de Investigaciones
Histórico Cultu rales, creado en 1949, tomaba el relevo de l extinto Instituto Superior de H u manid ades, impulsando los estud ios e investigaciones en el cam po de
la Filosofía de la Historia e Historia del Arte, el Derecho , la Líterarura, Historia de
las Ideas, la Historia de América y los estudio s de la cuenca del Pacífico".
En el rectorado deJ uan Oómez Millas (1953-1963) se con tinúa impulsando la
investigación en labo ra to rios. centros e institutos q ue tenían por mela la "profesionalizad ón de la actividad académica, entendida no sólo co mo formaci ón de t'§pecialistas, sino también convertir la creación e investigación científica en la labo r
principal d e los profesores?". De este modo, se da ba a los estudios sobre historia
el giro hacia la profesíonalíaaci ón en tant o fonnación universitaria de alto nivel .
Esto tam bién ind d ió en la cr eación de la carrera docente en la universidad que
se inicia ba co n un a formación general en ciencias y hurnamdades, para con tinuar
con una inten sa fonnación especializada centrada en la metodología de la mvestigación o doctorado'", Durante este rectorado es que el pro yecto de creación
de un Centro d e In ve stigaciones de Historia Americana tiene la po sib ilidad de
J2

Oiocu.., de J uvenal Hem and rz en .....ión eX!rl..,rd inaria drl Con",,;o Unive' Ollan O de 1

t:k oclub'e de 1~1J::l . .. n A......... dz fa U~;lJmiiUzJ JI e/llft. oclubre de 19.13, p. •1. Cuado en ~"l;mdo
Mellare, Amo n;a Rr b"Uedo y Mario Card ena•. 1/u/o.;" dz fa lI" irmüÚJJ dt Chlft (Sanll"¡.¡o. Ed ll" " "l
Un;v ..n ilar ;a, 19!12), p. 164. l..,e ..,a .eri.., lomo 1II.
" M..llafe, R..bull..do y Ca.-dena.o.
" Op. fi/.• p. 12 1.
'" Op. n /., p. 2:iO.

op. fi/. p. 171i.
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con creta rse siendo vital la acción d e Eugenio Perefra Salas y las gestiones que
realizó para obtener los fondos suficientes con la Fundación Rockefeller, El Centro
nace oficialme nte elI d e enero d e 1960, siendo él su director-", Rolando Me llafe
fue nomb rado el 20 de mayo de 1960 como "investigador" d el Ce ntro cuando
ya era profesor auxiliar d e Historia de América",
Como se lee en las cartas, desde 19$7 el proyecto se fue concretando con el
apoyo deJohn P. Harrison, funcionario de la Fundación, la cual concedió becas de
estudio y financió los viajes de Roland o Mellafe a Colombia, Pero, California, as¡
como los de ÁlvaroJ ara a Francia y Alemania y de C ristran Gue rrero a Estad os
U nidos. En California, don Eugen io Pereira habia tenido co ntacto con Joh n
Harrison, que tenia mucho interé s por América Latina. Trabajando en los Archivos
Nacionales de Estados U nidos, hab ía recopilado información suficiente para publicar una guia sobre mate riales doc umen tales inéditos relativos a América Laun a".
Cuando ingresa a la Fundación Rockefelle r, retoma contacto con Pereira Salas y
presta toda su ayuda par a concre tar la creación del Centro d e In vestigaciones y
conseguir el financiamiento para el perfeccionamiento d e losjóven es do cente s y,
posteriormente, de los beca dos nacionales e internacionales en é¡", La Fundación
Rockefeller tenia, ya en 1952, m uchos con tactos co n la U niversidad de Chile
apo yando la inve stigació n en mu chas áreas desde la economía a la astronomia-".
El "retraso" en la ofic ializaci ón del Centro dentro de la Facultad se debió en
gran parte a las divergencias de opinió n res pect o a la creación de un centro de
estud ios d e historia americana financi ado por una fundació n no rteamericana en
.. 0., 00 la conliffilaci<in de esle da l" al profe.or e ri. tia" G u..rr..ro Yuacha m, el que tamb ien
fue investigador en el Cen tro y disfrutó de una bec a de la Fund ación Rockefelle r --enl9fi2- par a
esperiali """,, en el e.lUdio d.. las relaci"n... eolre Estad" . Un id" s y America Lalin a en Mad is"n,
Wisco",in y ell Be. keley, Califo rn ia. Ten ia 2::1 años, ell esla.!; car las e. mencionado como el "jo ven
G uerrer ,,", Agrad ezco al profesor una fria tarde, de cálida cun"e",aciólI, eo que compartió conm igo
,us recue rdos. ex perie ncia r va/io.a in(orm ación sobre esle imenso e importame mo memo en la
hi.wrio grafia nacionaL
" Hoja de vid a de Ro lan do Menare Rojas. Ta mb i" n agradezco a l profesor Cri'lián G ue er..ro
el acceso a"..te m aterial.
"" Gf.orge S. Ulib aniand and John P. Harri son, Guidt lo mal.,ialJ M Ú1li~ ¡{m.,i'a~ i~ IItt NaliO'lfll
¡{.dI,_ oflltt Un,{td S/4In, Nali"""¡ ¡{".llio" QadiWard< Srto,m AdminislMllon (\'vashington, 19(1),2
vols. Agrade zco a/ profesor Cristián G uerrero esta illfonnación ,
.. Habiam o. ",licitado a Amold Ba" ...r nos esc ribiera .obre las p<Jlilicas culluTal", univen;lari ...
d~ Estado. Un id", ..1110.añ", cincuenta y ses"ma d el . iglo xx. con el objetivo de lener más ant.. c~
dentes sobre ln q ueel denomina la "politicadel im perio ". Al leer las cartas,el mi, mo Ses" rprendió del
"dec ididoapoyodeJohn Harri son y la Fund acion Roc kefeller aun an les d.. q ue e,tallara la revolución
cubana. Es cierto que de'pues de l!159 SOl cr..aronlns "Lahn American Ceme",· en Estados Unidos,
y Ford y Roc kefelle r a ume ntaron m ucho >l, apo rte finan cier o a en leod er (y controlar) a lo . vecino,
a1llO r, en el "palio d.. atrás". Pero aqui Vemos un inte re. (iun intere, desin teresad" y puramem e
acad"mico? ) ..., la .,ue~a hi'toria que p roponían "A!variIO" r "Roland ilO" (citado d e com unicación
personal ~ia corree>ele uunicoJ.
'" Por ejem plo, pro porc io nó el din..ro para la construcción del ob. ervato rio del vero Calán , la
'econstrucción d e la Escuela de Medi cina r la c,eación del lnslil ulOde Econ om ia, e m....ol ros apoy'"
a pro¡;ram... en d áru d.. la salud.
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dond e se ensayar ían nue vos métodos de investigació n histórica , así como a las
envidias y juegos de intere ses tan caracteristicos de las instituciones burocráticas
yje ráTquicas, como tamb ién del mu nd o de las acade mias ". Por lo tanto, el Centro
sintetiza dos tipos de "luchas": una po r la nuev a historia y otra por la defensa de
su pr~ yec to f~en te a las ~ i stinta.s burocracias universitarias , los fuertes personajes
y las ideolo gí as de la decada del sesenta. En esta lucha fue clave el liderazgo,
tolerancia y o rientació n de don Eugenio Pere ira Salasw.
Previam ente, Mario Góngora y Rolando Mellafe habían redactado un proyecto
de Centro de Investigacio nes Históricas que tenia por objeto formar especialistas
en H istoria de Am érica y de C híle, lo que implicaba una revisión a fondo de los
método s de investigació n que a la vez repercutirían en la enseñanza. Esto iba
desde elementos básicos como enseñar paleografí a y así accede r a documentación
original de los siglos XVI y XVII en archivos tradicionales, notari as, parroquias y
comun idades indigenas, como utilizar formas "novedosas" de organización de las
investigacio nes armando equipo s que capa citaran a jóvenes investigadores "que,
habiendo probado su eficiencia y completa dedicación", pudiesen tomar contacto
con las personas más relevantes de los campos de su interés para aprender sus
formas de trabaj o. El contacto e ntre los distintos países de América era esencial,
pero pa ra todo ello se necesitaba dinero. Esto lleva tambi én a discutir la relación
entre investigación y doce ncia, cómo se trab aja en seminarios y la diferencia de
éstos con los cursos, qué era una materia básica o general , el lugar de la discusión
en la ense ñanza, la relación ent re 10micro y lo macro, la cone xión de los contenidos co n los actuales desarrollos del pensamiento y del trabajo en el campo de
las ciencias sociales, haciendo una revisión critica de ellos. Fueron cosas que se
plan tearon al volver de sus viajes y experiencias en otros sitios. La investigación
original y la formación de futuros investigad ores era un proyecto a largo plazo
que debía tene r repercusión en la actividad docente. Los tipos de seminarios que
propo nían, como el de Historia Econ ómica Colonial de América, serian únicos en
su géne ro en e l continente. Tene r equipos de ayudantes era indispensable, dado
que pensaban en un proyecto que sobrepasaba la vida de un solo hom bre.
Losjóvenes de 1950·1960, en nuestro continente, así como los viejos que oían
a sus discípulos y apo yaban sus inq uietudes muchas veces sin estar del todo de
acuerdo con ellos, permitieron la institucio nalización de la investigación histórica
y la mul tiplicacíón de institutos y centros de docencia e investigación, sumándose
'''Las motivaciones del Cemro, e n palabra, del prof..,or Cristián Guerrero. eran propiamente
académ icas e h iOlori0lln¡ficas, pero que en el momento en que " ste cobró forma, 1... discu"~~e' de
ese tipo eran álgid ..... Sin embargo, 'u' miemb ro, go~aban de absoluta hbertad en su, po"c 'o!le~
dado que ellas no ecan relevante. en el o bjetIVOde hacer un trabajo seno e mnovadnr, Para el, e
Centro fue incomprendido, como suele ocunir con todo pro yecto pionero q ue, además: ~~tab.a con
dinero para h ilCerlo funcionar con el éxito co n q ue lo hizo, llegand o a dC'ClT, el propIOS'¡",o Zavala,
que le e nco ntraba a la altura de El Colegi o de México.
,
"
" Cri stia n Guerrero Yoach a m eSe" fa tico en señalar que la figura de don Eu¡,'t'mo Pert'lra Salas fue
e,encial para el éxito de l proyechl y $ U so.t enimi ento en un ambiente que nunca le fue enteramente
favorab le, agud izado por los movimiemo, de Reforma Uni" e...itaria de 1%7 y 196~, En,la lucha y
conñlcto e n cuan to a fondos y bec ..... uno . quedaron ofendido. y otro, se ,intieron ,,>a rgmado•.
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a algunos ya existent es de co rte a merican ista com o el Instituto Pana merica no
de Geografía e Historia, al que también estuvo ligado Eugeni o Pereira Salas. El
o bjetivo cen tral que co mienza a pe rfilarse es ha cer una histo ria propiamente
americana que diese cue nta de su especificida d social, eco nómica y cultural".
La histo ria podia ayudar a una nue va rec ons trucción del pasado para serv ir al
presen te y, en alguno s casos, a plantear que la historia verdadera e ra la social,
(jue la historia no podía sino ser social.
Las cartas aqu ¡ reunida s da n cue nta de algu nas cuestion es cotidian as y de
menor "relie ve", diríamos, que form an parte de esta misma historia en tanto
modo s de hacer que interpelaban a los viejos maestros. En los inicios de 1!J50,
a lgunas prácticas académicas e intelectual es, como el co mentario de los trabajos
en la forma de reseñ as en re vistas especializadas o inte rcamb ios per so nales,
incomodaba a algunos en tan to cuestio naba el principio de autorida d de los que
escribían con siderad os co mo "sabio s", más (jue co mo científicos o investigadores.
Otros podían extrañarse del diál ogo entre los (jue co mpartían puntos de vista y
los que diferían de ellos situados den tro de un tema y un problema. Lo (jue aquí
se percibe es la ne cesidad de fundar un campo de discusion es en to rno a temas
y problem as qu e imp licase asumir lo existe nte como pa rte de los procedi mientos
de tod a investigació n, es decír , el denomin ado estado de la cuestió n. Cuando
Rolando Mellafe y Se rgio Villa lob os escribieron so bre Diego de Alma gro , el
primero insistió en po nerse en co ntacto con Raúl Po rra s Barrene chea, la vo z
autori zada de Perú sobre el tema para discutir los resultados. En carta de !) de
octubre de 1954 le dice:
"Eso si, tengo que contarle algo: algunas person as de aquí qut' han leíd o mi
ob ra y que saben que su po sición es diferen te a la mia, me han preguntad o
por qué . mediand o esta dife ren cia, yo cito y me afirmo tanto en estud ios que
Ud . ha hecho, he respond ido invari ablemente que no hay por qu éextr añarse,
pues un a cosa es que noso tros note mo s diferentes matices biográficos y o tra
es que la obra de Ud. sea funda mental, obligada, pa ra quien se interesa por
los estudios del de scubri miento y conq uista del Perú"j' .
En 19Sfi, Mellafe colaboraba en los Anales de la Univm ilÚld de ehik reseñan do
tres o cuatro libro s po r número relativos a historia de Améri ca, el horizont e de sus
preocupaciones y mo tivaciones historiográficas. La circulación de la info rmación
de mane ra crítica y com entada fue considerarla un paso previo y esencial en la conforma ción de un cam po de estudi os referidos a lo am ericano . Hab ía que ente rarse
de qué se hab ía escrito en ot ros paises sob re Améri ca, los temas co munes entre
.. Podrí a ...guir ... la in tfof anle e m pre'" de la h¡<to riogr afia me xican a de hace r el ba lance de
e.1e pe riodo po r medi o d.. tas vi<tas ... peci alizada •. Pued e verse .. n el número ~()() de la ...vi'l a
Hu/aria M,xi/d on.ded icad a a con memorar . 11. cinc lienta afio. d.... xi'lencia (1!1!i1)convocando pa ra
..Uo a todas tas ....v;,!U d e hi.loria dd pai•. /lutona Mu üaQ4, vo l l. N° 4. abrit·jllnio (El Colegio de
Mo'J<ico , :.1(01).
.. o..- Ro land o Mella re a Raúl l'urtu Barr en" che", Santiago,!1 de octubre de 195 ~_
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105 países, las diferencias e n 105 enfoq ues, las fuentes con que se habia trabajado
para luego poder tener sobre q ué debatir y trazar las lineas de Irabajo en común
esrablf'<"iendo un d iseño de lo que no estaba y có mo habia que hacerlo.
La publicación de documentos inéditos puede pe nsarse co mo un objetivo
>': un a tarea que co nectó a las ge neraciones. En I!I.'i2, a Rolan do Mellafe y a
Alvaro Ja ra les fue enco me ndada - por Gui llermo Feliú Cruz-la edición de los
man uscritos dej cs é Toribio Medina, al cum plirse el ce ntenario de su nacimiento 'l.
En esta etapa fundacional de la historiografia de in vestigación. era indispensablf'
calalogar. ordenar y come ntar crí ticame nte los doc u mentos, así como publicarlos
en fonna integra para que funcionase n como estructura desde d ónde denibar
algun as tesis o resistencias c uleando argu me ntos conocidos, co mo el apelar a los
documen tos. Era necesario, para el historia do r profesional, contar con fuent es
accesibles. confiable s, paleogr afiadas con cuidado y comentad as con seriedad .
Esta co otinuidad con la tradición erudita d ifería de ella en tan to no eran, para el
histo riado r nuevo, las fuen tes un fin en si mismo ni lo qUf' permitta co nocer un
aco nteci mien to, sino qu t' un medio pa ra pode r ex plicarlo y establece r la lógica
de los fenómen os y procesos históricos. Para Mellare, el pasado también estaba
co nstituido por lo no factual, como las series de precios, las curvas df'mo gráficas
). los p roce sos d e larga d uració n que el historiador d eb ia saber construir desde
la d ocumentación con análisis clenñficos.
Hacia 19.'i2. Rol and o Mellafe ya trabajaba desde la demografia histórica
realizando el e stud io preliminar a la publicación del XII Cen so d e Población y
1de la Vivienda e fectuado e n Chile ese año. en el cual trabajo co n Luis Vidale s,
colombiano. La histo ria "censal" d e Chile, que pod ría ser de utilidad a otros
tnvesug adores, le intt'rt'saba d istrib uirla entre variado s personajes del mundo
cif'ntífico e intelectual en Am érica. Esta a proximación a la demografia influ) ó en
5U d ecisión de d edicarse sólo a la mve stigaci ón histórica. En 1951i hacia contactos
co nJ ean Bord e para viaja r a Fran cia y comunicarse co n Fem an d Braudel para
pod er d iscutir sobre histori a econ ómica y social en cuestio nes d e método )'
estructu ra d e trabaj o tomando las p ropo sicio nes del historiad or fran cés respecto
al mundo mednerraneo:
"En realidad lo que me in te resa no es tan to seguir algu nos cursos. sino entrar
en contacto directo co n el Sr. Brnud el, para discutir co n el algunos problemas co ncretos de histo ria econó mica de Chile y de Am érica; en este ultimo
caso en relaci ón co n el Océano Pacifico. considt'rándolo co mo una unidad
histórica y geográfica. Es más que nada una cuesu ón de metodología ). de
estructura, pues co mo Ud . co m p rende las im-estih'3cion t'Ssobre estos temas
pueden fácilmente exced er la vida de un hombre. Sobre estos temas tengo
algo adela ntado, pero sin orde n, por el momento cr eo tener .so lucionado el
p ro ble ma de l trabajo. inclu so en su relación con lo dem ogralico. en C hde.
... Don GlIill~m", r~li'¡ C nu ~ra,~n...., ",o",..nl" . """....larin dd F"nd" H i, IÓrK:O l' lI ilbli~'Talico

J<lOi Tnribio M.-d,n.. r ton..-rudur d~ la Sala M..dm... d~ la lIibli..t ... :a ~acional
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a través de la esclavitud negra; esta investigación será la memoria que pre·
sentaré en abril bajo el título de " La esclavitud negra en los o rígenes de la
sociedad chilena ~ ...
Estos temas que excedían la vida de un ho mbr e -en palabras de Mella fetomaban form a de proyec tos a largo plazo en los cua les se avanzaba plantean do
nuevas preguntas y enfoques. Va cobrando fuerza hacer la historia del trabajo
a partir de los problemas de la mano de obr a en el periodo colonial, en tanto
prob lema independiente, con fuerza propia y sobre el cual hay que crear las
metodologías y pensar con qué hacerlo. Para ello, la paleografía y el trabajo
en archivo era esencial, así como "ciert o olfato con los documentos". Revisar
los archivos de Lima, Areq ulpa y Sevilla seria parte de la tarea. Este objetivo,
supo nía dedicarse por comp leto a la inves tigación histórica, pero con ello surgía
el prob lem a de cómo ob tener financi amiento para poder dedicarse con exclusividad a la empresa sin tener que preocuparse cóm o subsistir. Se plante a aquí
un nudo central en la historia de la historiografia nac ional: la relación entre el
trabajo universitario y la investigació n como "labor científica".
Los congresos inte rnacionales, los coloquios, simposios y seminarios fueron
instanci as novedosas en las que los historiado res y los cientistas sociales se insertaron y consi deraron absolutamente ind ispensables dentr o de las prácticas de un
intelectual investigador, dado que la interpretación de los datos y la diversidad
en los modos de trabajo podía llevar a con clusiones diferentes. En octubre de
1960 SI" rea lizaba la novena versión del Colo quio de Ciencias Históricas y el
Tercer Congreso de Historia de América en Buenos Aires. Asistir a ellos tam bién
imp licaba tene r modos para financiarlos, el Congreso de Historia en Estocolmo,
por ejemplo, al q ue asistió Álvarojara, mu estra cómo esto se asumió como tarea
de equipo darlo que no todos podían asistir a los eventos. Eran actividades que
en riquecían a la Un iversidad y al Centro como prioridad, más que abultar el
currículum personal. Es en estas décadas en q ue el currículu m cobra la impor tan cia que actu alme nte tiene, es decir, construir un historial académico que incluya
investigación y form as de dar a conocer los resultados. Se está fund ando, entre
los historia dores, el "oficio de inves tigador", como le dec ía Aniba l Q uija no, en
1962. Para ello se requería capacidad de trabajo y talento. Los intereses van
cambiando al interio r del propio campo inte lectu al por los debates en tomo a la
interpr etación en la ciencia y las form as de historiar.
En las reunion es internacionales se da ba cuen ta de resultados y se discutía
sobre el modo de llegar a ellos. En una carta a Ruggie ro Romano, de 1959, se
hace mención de los "campos historiogr áficos" como resultado de este proceso de
especialización y profesronehzacion de l historiador. Estos campos se conforma ban
en la med ida que se comentaran los trabajos en torno a puntos en com ún y los
mé todos de trab ajo con las fuentes:
.. De Rulando Mellafe ajean Borde. Santiago. 21 de .eptiembre de 195fi.
;jfi
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"C reo que mi viaje fue un éxito para nosotros, y al decir nosotros 10 incluyo
también a Ud ., pu es aunq ue no tenemos exactamente la misma manera de
trabajar , es evid ente que estamos ubicados en un cam po historiogr áfico muy
semejante. En Bogotá , por ejemplo, di once co nfe rencias sobre el tema de la
esclavitud, la mano de obra. historia económica y demografia colonia l etc.,
todas basadas en la idea de que es indispensable y urgente cambi ar de métodos
y de fuent es históricas. En la preparació n de ellas ocupa frecuentemente un
lugar desta cado el magnifico artículo de Fern a nd Braudel, 'Historia y ciencias
sociales: la la rga duración ', publicado en Cuadernos Americanos; he aquí otro
punto en co m ún ?"
El intercamb io de cartas, libros y todo tipo de materiales permite un trabajo en
menor tiem po y reunir informac ión de todo tipo. Se ofrecen fichas, notas de
trab ajo, bú squeda de material, todo ello como parte de una emp resa colectiva,
sobre todo pa ra esos "ad ictos" a la historia latinoamericana , como a si mismos
se llamaban .
En esta histo ria no puede olvidarse la importancia del transporte aéreo para
concretar un a suerte de co munidad historiográfica globa l, en 'lue las cartas por vía
aére a perm iten mante ner el contac to con ma yor frecuenci a. La instancia del viaje
en cor to tiem po y del e ncuentro físico no pasa inad vertid o para un historiador
com o Mellafe : "Cuando pie nso en usted es, en j osé Ma ria y en otros amigos 'lue
he dejado en todas p artes, me consuelo recor dando (jU(.' desde hace un tiempo a
esta parte el mundo parece haberse achicado lo suficiente como para permitimos
viajar y comunicamos con las pe rsonas qu e aprec iamos":".
La exigenci a de prod ucir y publicar, sin embargo, anun ciaba los problem as
de la co mpetitivi dad e n e l ámbi to académico y la espada de doble filo en 'lue
se podía tra nsfo rmar la investigación, medid a con estos parámetros: "Mientras
tant o estoy bastan te oc upado, ya q ue me com prometí a escr ibir cinco artículos
este año, dos de e llos en cola boración con Oluk y los otros yo solo. Ú1 vida J(
u Uí transformando en una carrera de raiaS'·I". En WtiH la necesidad de publicar se
transformó para mu chos en una forma de vanidad intelectual, contraprod ucente
con el tiempo q ue un a investigación sistemática requería para dar resultados.
Sempat Assadourian decía estar "hostigado po r esa irre frenabl e y descabellada
urge ncia que algunos tienen de sabe r y publicar - vale decir, hacer saber a otros
si estos o tros lo leen..."'''.
La histori a de la historiografia se inser ta en la historia de las instituciones,
de las políticas universitarias y la relaci ó n con el Estado y los gobierno.s. ~s
movim ient os de refo rm a, segú n el propio Roland o Mellafe al hacer la historia

" o., Rolando Mellar.. a Ruggi..ro R"mano.l:':ol~ Pratiq ll" des Haules ttud~s. Sorbonn ... Pan •.
Santiago, lb d.. noviembre d e 1% 9.
. . D.. Rola ndo r.lellaf.. a Anibal Quijan o. Santiago, 13 d" f~br~ro d~ 1!¡6~ .
.. D~ Woodrow Borah a Rolando M~\\are, Carta d~ t:i de r..bn>ro do' I%~.
oc Dt- Carlo s Sempal-A..adollrian a Rolando Mpllafe, Córd"ba. febrero d.. I%H.
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del Institu to Ped agógico, parecían ser cosa na tural en las institucio nes de recursos
escasos en que las inno vacio nes chocaban con la falta de ingre so s. Los intentos
refor mistas e n la Facultad d e Ftloso ña y Educac ión, a la q ue estab a ligad o el
Instituto Peda gógico y en ese entonces los estudiantes d e historia, geografía y
educació n cívica, señala n un in tento d e adec uación co nstante a las circunsta ncias
socio polilicas de l paí s y a la actualización de los planes y p rogramas al nivel que
iba alcan zando la cie ncia en los países eu ro peos (Francia, Alema nia e Inglaterra )
ye n Estados Unidos. La reflexión en torno a la docencia universitaria d e la histo ria y el lugar de la investigación en ella, q ue es el tópic o ce ntral de los temas
que nos ocupan para este periodo, se d an e n el marc o de un a presión social d e
tipo de mográfico que lleva e n W60 a ten er a más de mil estud iantes dentro d e
la Facul tad , siendo el mayor número dentro de la U niversidad, todos ellos d e los
grupos medios d e la soc ied ad. En ese sen tido, e l sign ificado que tuvo la Facul tad
en las posibilid ades de ascens o social y modificación d e la estructu ra de clase s
es importantisi ma. Enco ntrar recursos para un pro yecto de investigación y de
form ació n a largo plazo fue dificil, sobre todo si ex istían otras necesidad es q ue
cu bri r: "A men or p resupues to mayor ines tabilidad", Entre IMJ3 y W71 hu bo
quince reformas un iversita rias con ca mbios d e planes de est udios , estruc tu ra
institucional y régimen a los que esta ban sujetos los estudiantes. Cada una de
ellas iba p recedida de un trabajo largo de comi siones, p royectos e informes
que intentaban d ar solució n a los p ro blemas en las dos lineas señaladas, como
al p roblema propio d e la institu ció n relativo a la escasez de fondos para lle var
a cabo esas reform as. En el periodo co mprendido entre W·j.[J y 1953 el financiamiento d e la Facultad y de l Institut o Pedag ógico era del 2,66% d el to tal de la
un ive rsidad. En IB89-I B93 éste fue de 13,02% au men tando entre 1894 y 1898 al
15,02%. Un desc enso pau latino d el mismo car acte riza la historia del siglo xx. lo
que da cue nta de una crisis sostenida po r el financiamiento. Los jóvenes Mellafe
yJ ara tenían m uy claro e l problema cuando pensaban en su proyecto de Centro
de In vestigacio nes. En el mo me nto que inicia este Episto/m io se labraba otra
reforma fallida -entre 19 53 y 1959- de la que ellos forman parte",
La con exión d e la Facultad co n organismos extranjeros par a conseguir fondo s
y esta blecer redes de intercam bios, y posici onamiento de la Unive rsidad en el
co ntexto internacional, fue crucial. La creación de nuevas carreras, como resultado
de la investigación y la especializació n, tend rá auge en 1900. Los vientos d e reform a se sentían desde W.55 con la p resen tació n de nuevos p royectos q ue in ician
la d iscusión en tomo a la organización de la Facultad , cuya flexibilida d permitía
producir desde ella un desarrollo más activo y más d iversificad o de la investigación
científica, lo q ue resultó en la d ivisión de la Facultad en dos escuelas: el Instituto
Pedagógico y el Instituto d e Filosofía y Cie ncia. La reforma de l!l60, siendo decano
Eugen io Go nz.á.lez, asignó al Pedagógico una función excl usivamente profesional y
los departameo tos centr ales d e la Facul tad , en este caso Filosofía y Letras, queda·
" L>. dalu' e infonnación ....feridoo a la ~'lICul tad de Filosofia y Educación en Rolanclo Mellafe Ro l
Maria Teresa GonzaJez P.,/lisloTUl bt huti/uro Pt~Q de In. Uni"",idnd tk CMlt, prólogo, en prensa.
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ron co n la responsab ilidad de la fonnaci ón acad émica especializada. Hasta 1~li:l,
en que e l l'edagógico queda absolutamente ind epe ndien te de los dep artamentos
centrales, hablar de su histori a es habl ar de la historia de la Facultad de Filosof ía.
El decreto N° 35 de 196 2 reemp laza al reglame nm d e 19.'5 3 y le da el car ácter de
escue las univ ersitarias a los departamentos centrales. siendo los objetivos de 1'110$
el perfecci onamienl o e n la activi dad profesional e impartir enseñanza supe rior
para la o btenc ión d e los grados acad émicos de licenciado, doctor en Filosoña y
certificados y diplom as, desarrollar la invesugaci ón científica ). man tener cursos
y otras aeu víd ad es d e extensión uruversitaria. La Facultad inicia un a etapa nueva
históri ca, tan to por su nueva misión como por los cam bios estructurales y lo,
procesos rendencialesde camb io de la segunda mita d del siglo xx.
Hacia 1!16.'i, cuando el Centro de In vestigaci ones de Hi stori a Ameri cana
ya co ntaba co n financiamiento de la Fund ación Rockefeller -siendo junio a
El Colegio de M éxico las únicas d os que la recib ían pa ra sustentar becarios e
investigad or e s- oco m ienza a sentirse la falta de recursos, debiendo ded icar se mu o
che trabajo a consegu irlo s y a resistir, al mismo tiempo, las críticas permanentes
a las ayu d as ex tranje ras. Lo s di n ero s no serví an sólo para inverti r en recursos
hu ma nos, sino ram bíén par a lo s ind ispe nsab les insu mes d e tod a investigación
en mate riale s, lib ros, cop ias de docume ntos y lectoras de microfilm.
Se percib e en to do el epistola rio u na forma de trab ajo que anhela concretar
p royectos teniend o con ciencia del tie mpo que ha y que invertir en ellos y los
sacrificios perso nal es que implica n cuan do se pif'nsa en el largo plazo y en los
equipes de tra b ajo. Mellafe ha b la de esos sacrificios como un gra to suicidio:
"Esto ha im plicad o una im placab le lucha contra la am¡uiltWIda tslrudUTQ dt
nuestra unilWTSidad y co ntr a la animad versión de los que ven que el Cen tro
co m ien za a transformarse en algo as í como un nuevo. pero más Importante,
Departamento d e H istoria. Creo que estamos venciendo en tod a la linea,
pe ro d espu és d e un afio d e intrigas. con versacio nes e inútil trabajo administrati vo , durante el cual no he podido escrib ir prácticamente una linea, me
sien to ab u rrido y agotado. En fin, si alguien debe an iquilar , po r un tiempo.
su ca pacid ad creadora para que alguien u otros trabajen tranquilos no es.
por último. u n ingrato suíci d lo?".

La p rofe sionalización del hístori ad or es un giro generacional, así c~~o la
instalació n en la historiografia d e un a exigencia pennanente de reno vaoon en
lomo a nuevos temas. problem as y m elodo s. Una histo ria interru mpida qu e para
los nacid os en lo s setenta y ochenta d el siglo xx comienza a recuperarse dent ro de
una dificu ltad ge ne ral d e diálogo y ree nc ue ntro en tod o sen tido. Es una de tantas
historias, per o tan indispe nsab le co mo tod as esas historias, para no hacer ta~.la
raza de l pasado . H ay proyectos inconclusos po r la prop ia historia, pl'HJ también
po r las vo lun tades pf'rso nales y por U1\i1 au sen cia de pensam iento a largo plazo,
"' 1),. R"lam-l" Md laf~ a Wood ro w Doral>, SanCiaKo, IK d~ di~i~mbr~ dI" 1965.
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en equipo y d e re flexión critica sobre el o ficio de historiador-investigador. Toda
histo ria necesita d e un momento re flexivo para co ntinuar. Germán Co lmenares,
uno de los be carios co lombianos y connotado historiado r co ntemporáneo, busca ba en las p ro posiciones d el Centro una acogida y un eco a sus inquietud es y
angustias d e "his toriador nuevo " frente a un m od elo trad icional del mismo, que
n o dejaba d e funcionar y que much as veces obstacu lizaba los cam bios:

"...S¡rmpTt fu cmdo qut seria bumocemmmrporla inuestigador¡ para tintr algo que
enseñar. Y luego procurar una re forma total de los progr amas del bachiller ato .
De lo co ntrario los historiadores tend rán que continuar sesionand o en la
Academia, ocu pándose de los monumentos históri co s y buscando 'relatos
curiosos y ame nos'. Y al parecer la curiosi da d y la amenidad no se encuentran
ant es de los 70 años en Colombia. Con el derecho , claro, d e sesionar en la
Academia. Par a entonces cualquiera es un m on um en to hist órico' "",

Lo.

~HISTO RIO GRAFiAJOVE N~:

¡';UEVOS TEMAS, NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y LO. HISTORIA J)E AM tRlCA

El epistolario da cuenta de deb ate s y problemas que se e ncuentr an en el centro de
la historia de la histori ografia contemporánea, en diálogo -en el prop io momentocon hombres co mo Braudel , C ipolla, Murra y Borah en tre otros. La generación
de 1950 protagonizó los debates que la Escuela de los Anales, el marxismo y el
eslructuralismo desen cadenaron, asi com o, desde la realid ad local, la inqu ietud de
pensar Am érica de sde la de scolonización , la dependencia y el desarrollo económico
y social. Es un mom en to de relevo gener acion al cru cial en que la histori a social,
econó mica, demográfica, la cua ntificación y la com parac ión fueron el proyect o
co lectivo y compartido de una com unida d cien tífica que se asum ía co mo tal: los
historiadores. Se distan cian de la historia político-militar y de las ideas filosóficas,
así como de la cultur a ente ndida exclu sivamente como "cultu ra re fina da" o como
folclore. La historia ind igena tien e sus p rime ros cim ien tos en el enc uen tro de los
historiado res con los an tropólogos, qu e a de cir de Mellafe eran los que estaban
hac iendo la verd ad era historia de Am érica en ese periodo. Los co nceptos pasaron
a ser re levan tes en el trabaj o historiográfi co "nuevo". Les toca vivir la "un iversidad
de masas" y la expansión de la actividad profesion al, que trajo consigo el problema
del financiam iento, la ne cesidad de vivir de ser historiador. Es un momento hístoriográfico notable, porque sus investigaciones abrieron mú ltiple s cam inos lamen tablemente interrum pidos por las histori as institucionales, nacionales y personales
que, asimismo, form an parte de esa historia: "No cono zco a su compañero Alvaro
J ara, pero me gu staría que sepa que también po r él me alegra. Metraux piensa que
ustedes son lo m ás serio de la historia chilena joven de hoy dia "",
" Dt- G<-nnan Colm~nar~s a Rolando Mdlafe, Bogotá, :U de febrero de l!Ibil,
.. Dt- AllIbal Quijan o a Ro lando Mellar.. Rojas, Lima, 2 de e"..ro d.. 19@.
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Lo "novl"doso " necesita ab rirse camino dentro de la institución co n 1"1 apoyo
indispen sabl l" de los mat'str~s de I~ generación an terior. Pero de maestros qul"
po Sl"l"n una de 1M caractensucas indis pe nsables pa ra producir los diálogos.
los apoyos Y los avances y enrí quecirmenm en toda disciplina: toll" raoc ia y
rl"Cl"ptiv idad. Euge nio Peretra Salas fue uno de dios: "Nunca SI" opu so a las
inno vacionl"s Y sólo pedía qul" éstas fuera seriamente hech as y en 1"1 campo del
trabajo hislórico, cif'ntificaml"Tlte logradasR¡I. Si bien lo que I"TI ese entonces Md lafl"
y Jara propo nían como historia econ ómica y social, así como lo cuantitativo y
las nuevas tendencias en la mterpretaci ón de la historia política, no 51" contaba
entre lo qu e Pereira pudiese aceptar hístonográñcameme, no obstante fue su más
dinámico impu lsor tanto e n la doce ncia como en la investigación: "Don Eugenio
podía discrepar de la in terpretaci ón, pero nunca de la ene rgía renovadora, de la
nueva savia ...... El m eer és por la historia de América también fue fomentado por
Pereira Salas q ue, estando en Califo rnia durante su ju ventud en la escuela de
Herbert Eugene Bolto n, pudo desarrollar la idea de que la historia de América
no e ra "la suma de las naciones t¡ue alberga el continente". Propon ia un enroque
"to talista" y un m étod o comparativo que pe rmitiese pen sar América y hacer
su historia no de sde un a priori , sino que bu scando criterios que permitiesen
valorar el conj unto de los hechos, definir etapas, e xplicar los cambi os y detectar
la finalidad", Por ello incenti vó la ense ñanza de la historia de Estados Un idos y
apoyó decid idam ente el proyecto de Rola ndo Me llafe de trae r, por primera vez
a C hile, a maestros de historia de Brasil y de Canadá, así como los viajes de los
prop ios j óvenes historiado res con el fin de perfe ccionarse.
Me llafe consideró la "investigación original " el fundamento del giro qUE' debía
dar la histori ogr afia americana, generando estudios "científicos }. valien t~". La
valentía se refería sobre todo a enfrentar las resistencias a aban donar los lugares
comu nes que se re petían e n los liceo s y en las universidades respecto a la historia
colonial de Am éri ca y la historia en general. En carta de 20 de febrero de 1962.a
José Maria Arguedas, MdWe I"xpresa hermosamente los sentímientce y proyectos
involucrad os en esta generación y su necf'SÍdadde fundar un campo historiográfico
sobre Launoem éríce )" de americanos. Las re-Iacio n~ I"pistolares reforzaban relaciones de amistad y de frate rnidad en un periodo álgido politicaml"nte: En es~e
marco, el conoctrníemo de las relaciones am erican as en un pasado colomal pod ía
ayudar a tener conciencia de la "hermandad" necesaria r fundada en la eonciencía
histórica qu l" permitiese olvidar soluciones bélicas a los confhct os:

... "D iscuno de e ri,tian GuelT\"<O Y<>achm , prur~ .." tilular de Historia
Am~.rica de la
Univenida d de C hile" , r o Fred Becchelti, " ", nilda Can... Moral ~ .. e n.uan Gu
ro \oachal" y
joaquin Rarc..io. Il. mrn(lj r dd 1ru/l/u/. C/ti/m o.No./(o mmá' M til Cu/Ju,o O don f..JJ.grnio
.I<l/ou.
(Sant iago, Ed ilori.. 1 Un iv....itaria , 1!IIlO), p. :l4 .
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.

... Op. ru., p. :i.~.
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o~'TaJ1la
de Histo ria d e Ammca d..l ¡". tilulo Panam e ricano de Geo¡¡rafia e HlSlOria), cilado por Cn Rlan
Gur rret o You:h;un .." IU discuno.p. ri/~ pp. ~ (H I.
" [uK.. nio l't'reira Sajas, Amin<lI" tid Sur. }trlj _BolI¡',o_I 'IITo1,(l'O, .A,grnt' n(l·C.+ilt ( ]!I.íb.
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" Lo que no s cuent as en tu carta del de sord en reinan te en Perú tiene relación
para mí con lo que te acab o de escribir. C reo q ue un a de las finalidad es de las
Ciencias Sociales es con oce r al ho mbr e en tod as sus dimen siones, dentro de
lo cua l la historia tiene un señalado papel. Creo tam bié n que en la med ida en
q ue este conoc imiento se divulga y hace conciencia en los pueblos, éstos son
más hermanos, menos cru eles y brutales. Es por eso q ue hace mucho tiempo.
cuando era casi un niñ o. me pro metí dedicar mi vida a descub rir la verdad ;
una parte de la verdad sobre el ho mbre sobr e lo que fue y lo qu e es. Por otra
parte. me siento ame ricano y amo. si tú q uieres sien to am istad, por Perú y
por todos los demás países de Am érica; de bo entrega rles. pues. lo mejo r q ue
pueda hacer para ayu darles a conocerse. a ser felizme nte Irarem ales?" .
En 1960 Mellafe yJara se encuentran viajando. tomando contacto con profesores como Cipolla, Borah, Brau del; llevand o sus seminarios y exponiendo sus
tesis. En estos viajes van trazan do líneas de investigación que armaban "de rroteros
de conexiones" que ellos continuaron investigan do como la esclavitud indígena, la
propiedad de la tierra y la población . La idea era arm ar una problemática partic ular
de la historia americana dentro de los giros metodológicos y temáticos que la ciencia
histórica venía dando: "Lo importante de nues tros respectivos viajes y estudios es la
ob tención de un a problemátic a de verdadera calidad. de interés moderno y actual.
pero que sea al mismo tiempo de importancia definitiva ~ '". La conciencia de que
algo cambiaba y debía camb iar, así como de la agitada escena historiográfica y
social que arremetía por todas partes con novedades y exigencias de trabajo. agobiaba. No querían ser "burócratas de la historia", pero ello exigía un gran esfuerzo
intelectual. La historia-problema, como planteó la Escuela de los Anal es. fue en
sí una propuesta angustiosa si se tomaba en serio en medio de tan ta efervescencia
intelectual y prop iamente histórica. Á1varo J ara lo expresa claramente :
"Tengo una verdadera angustia problemática dentro y me hago las más diversas preguntas a cada momen to y en todo momento. Espero que en los mese s
que vienen todo se irá decan tando en la masa de mi propio aserrín. H ay que
leer y preguntar. para saber q ué piensa n los demás. Muy probablemen te te
pasa algo semeja nte. Hay días en que mi cabeza termina por trans formarse
en un a papa sancochada ~"'.
Ellos siente n q ue están a la par con los euro peos y no rteame ricanos en estas
discusio nes. lo que les importa ba era consolidar. al calor de esos de bates. una
histori a de Am érica nueva:
"Mi q uerido Alvarito... Te puedo decir q ue. salvo algu nas cuestio nes generales. es poco lo que he aprendido en esta ma teria y que he sacado en limpio.
lO

o.- Roland o Mellafe a j o'" Maria Argued ... , Santiago. 20 de febren>de

" (>e A1varoJara a Rolando Mellafe, PaJi., 2S de noviembre de I!U;o.
" !hid
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de todo lo qUE' he visto acá, no sólo en E'1 aspecto dem ográfico, que lo qUE'
nosotros estábamos h,":iendo y I~s. proyectos pala E'1 futuro están en primera
línea o avanzada de la mvesugacíón E'R cualquier part e del mundo"".

La ver dade ra historia de Am érica la estaban escrib iendo los anu0pólogos. decía
ME'1 lafe. Sobre todo en el tema del mestizaje que para él debia conocerse m forma
"ve rdaderamente científica". Compartiendo con Borah sus inquietu des al respec.
te, mu estra có mo los tem as y problemas no eran simplemente "elegidos" por E'I
historiad or, sino que formaban parte dE'1 cam ino reco rrido en la investigación :
~ M i interés por el mestil.aje se intensificó despué s de trabajar con la esclavitud
negra (co mo prob lema de mano de obra), por una parte, y con demografía
colonial, por ot ra. En mi obra Lo. introducción tÚ la esdautud..., que Ud. conoce,
he tenido qUE' referirme al tema en diversas circun stancias (al hablar de vaga·
bundaje o chusma, de los asientos de tTabajo, de la encomienda, de la población
del reino, etc.), neo que con ayud a del ln dice TE'mático, que induyo aIlinal
Ud . encontrarla dato s, que podrían servirle en su proyecto. Le ofrezco desde
luego las fichas.. no aprovechadas en la obra. que pueden SE'n-irIe. para ello no
tiene Ud , más que indicarme el tema o hecho sobre E'Icual quisiE'Ta conocer mis
testimonios... Pero de todos modos, Ud. qUE' ha trabajado en forma especfica
sobre estos ternas y que , con seguridad, posee más datos que yo, tendrá también
una jdea más clara de cuáles son las mayores dificultades de estos capítulos de
la historia americana y, po r lo tanto, más dignas de discusión~ >J.

Esta blecer criterios sobre los cuales con stru ir esta historia americana sólo pod ía
generarse de la Investigació n original y e n el co menta r io serio de quienes trabajaba n en esos problema s.
Hacia lY61, tenien do la experiencia de los viajes y el conocimiento de otras
realidade s académicas, Mellafe te nía la cert eza de que sus proput'stas eran revolucíonan as prm crpah n enre po r t'1 modo de trabajo: "Cada día me convenzo más
de qut' el campo está abierto y virgen. nuestras ideas son revolucionarias aqu í en
México, donde casi el ún ico que trabaja seria me nte es ~I iran da y no hablemos ~e
Colombia. Ecuador y Perú , qu e creo q ue será nues tro futuro campo de trabajo~iJ.
Entre 1960 Y 1962, los con tactos con historiadort'Se instituciones latinoamericanas
tanto universitarias co mo archívísucas, van dando cuerpo a una propuesta en la
renovación de la hísronc greñe am ericana desde los métodos. Los viajes permi~~n
evaluar el tipo de datos con que se cuenta. los temas posiblE's de invesugacton
económica y social . El Centro cobra otra dimensión . quie ren que.sea .un real
apor te den tro de la Un iversidad de C hile, de América y paTa la hlston o!?"afia
americana. Para e llo había qu e discut ir pla nes de invest igación. colabora CioneS
" D,. Rulando Mellafe a Alvat<J.Jara. Berkd ,·y, W de " .", i..mhre de 1960:
" O.. Rolan do M..llaf.. a Woodro..' Borah. Santiallo, ~h dI' jumo d... 1~Il>O, A¡;linll Chai,ma"
_
_
.
Ot-pa rtm..nt of Spt't'Ch, Cali furnia. Brrk d ..}.
..n.. Ro lan do M..llaf.. a ÁI\'ar o Jara. Cilld;«! d...M n.eo. ~:J d.. Julio dI' 1%1.
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internacionales y pubhcaciones. Era una emp resa de proporci ones que no dejó
indife rente a la comunidad científica local e intern acion al.
La propuesta de una historiografia nueva no era algo fácil de realizar y muo
chos historiado res no se diero n por enterados de las disc usiones teó ricas ni de
las nuevas propu{'stas de tra bajo. A propósito de su participación en el Congreso
de Americanistas de 196 1, e n el que Mellafe presentó resultados de trabajo sobre
demografía de los indios chupachos en {'1siglo XVI, comentaba q ue "de los demás
historia do res. antropólogos, sociólogos y arqueólogos con los cuales estudié la
posibilidad de parti cipar , no mostraro n mucho interés o sencillamente no estaban
informados de que la histo ria tuvies e tales problemas"!'. Estos contactos situaban
su trabajo dentro del gre mio que "tr abaj a de verdad" y con "una visión modern a
de la historia social y eco nómica", a decir de Jo hn MUITa'\ \. Sus propuestas con vivían con modos de hacer historia y tipos de historiadores que no encontraban
relevante estas innovaciones ni neces arias. Par a esta "historiografía jo ven ", se
necesitaba de las ciencias sociales y la economía para pensarse y conocerse, com o
tam bién estas disciplinas necesi taban de la historia. Las re uniones de trabajo
tenían por objeto buscar criterios comunes, afinar conceptos, period izar, comentar
fuentes y archivos, pero esto parecía ser trabajo perdido entre los histo riadores
que par a ellos eran "Iantasmones sagrados y vacíos" que querian dar la última
palabra sobre los lemas sin habe r investigado sobre ellos.
La construcció n de una historia social de América debía ser un trabajo colectivo
e inlerdisciplinario, losjóvenes becarios del periodo 1965-1968 aportaron connuevas investigaciones relativas a las redes comerciales coloniales, el mestizaje y los
fe nó menos religiosos. Estos desarrollos iban de la mano de nuevas metodologías de
trabajo como la historia cuantitativa y serial. La sociedad colo nial se transformó {'JI
un problema para responder a la pre gun ta de cómo era la naturaleza de la sociedad
latinoamerjcana, para lo cual era necesario sabe r cuáles eran las características de
esa sociedad colonial. La neces idad de una historia económica y social era relevante
para poder comprende r el mundo contemporáneo y la realid ad presente. Así como
tambié n dar cuenta de la especificid ad de las socied ades pasa das, repensándolas
de acuerdo a la noción de proc{'sos sociales que las conforman en el tiempo. Lo
negro o lo indio no les inte resaba per se, sino q ue dentro de un entramado de relaciones. procesos y estructuras qu{' pudie ran dar cuenta de qué tipo de sociedad
e ra aquella en la que se encontraban. Hacia 1965, una historia pensada como "área
andina" se vislumbra como nuevo o bjeto y pro blema de estudio, con temas como
la urge ncia de l alime nto, la evol ución de la tierra y los temas agrari os en gen eral,
considerados parte de las "cuestiones demográficas y sociales".
La década del setenta, en las ultimas cartas , se la vislumbra desde el pesimismo.
Mellafe habla del re ino de la mediocridad q ue se avec ina.J unto a la historia de las
décadas anteríores. Jade l setenta es una historia de necesaria reco nstrucción desde
la conversación con aquellos que aun viven. Las generaciones nacidas y criadas
.. Carta d.. 17 d....n..ro d .. 1962. o.. Rolando M..Jlaf.. aJose Miran da., M"~ico D. F.. El Colegio
d.. M h ico

.

.. DeJohn V. MUrTa a Rolando Me llafe, New Haven, 1M d .. <><:lubrE' d .. 1962.
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en la dictadura - y e n el exten so periodo de tran sición a la democracia_ deben conectarse co n las tradiciones, las personas, las instituciones y las diversas memorias.
para poder construi r y vivir la historia que les corres ponde. Los historiadores, la
Uni ve~idad de Chile. y la sociedad chilena en su conjunto sufrieron un quiebre
que aún no se d imensiona del lodo en sus efectos culturales, sociales., cotidianos y
mentales.. Es un largo y doloroso cammo de reconstrucción en el quevlememablemente. muchos ya no están y otros. si están. sólo dan la cara a su propia historia.
Hacia 1980 se comienza a vislumbar un nuevo giro hi!>k>riográfico occidental
que también debe ser estudiado y pensado d entr o del con texto local. Dela mano
de la lingüí stica y de las proposiciones de intelectu ales como Michel Foucault
respecto al lugar de la inte rp re tació n en las cie ncias. en la construcción de la
realidad y la ve rd ad , un cierto relativismo cogn oscitivo pone en encrucijada
al mundo in tele ctual frente a la socied ad. Tem as co mo el de las estructuras
mentales y los siste mas simbólicos per d urables instalan las discusiont"s respecto
a la po sibilidad del cam bio social d esde las rese tencías a el. as¡ como en la
objeción a las ex plicacione s causa les que situaban el cambio en relación directa
con las co nd icio nes materiales. Los grupos subalternos y los marginados dan
otro s co ntenid os a la historia social. El sicoanál isis y la semiótica se suman a las
relacione s d e los histo ríado res co n la an tropología y la lingüística, orientando las
co nexi ones hacia las cie ncias info rmáti cas y de la co municación.
En m1l2, Rolando Mellafe d istinguía e ntre la historia como ciencia y la historiografia co mo el cam po de las interp retaciones del pasado" . Mas de veinte
año s atr ás, a pro xima da me nte, la historia politica, la de las ideas políticas y la
cultura co n én fasis en las art es, monopoli zaba las in terpretaciones del pasado
y. tímidamente, la historia social y la eco nómica se abrían paso. Entonces. se
pregun taba q ué habí a sucedid o en la cien cia y las posibilidades de interpretación
para qu e, en los ochen ta del siglo xx, en el esce nario local, estas "corrientes" se
m ultiplicase n, d íversíñcesen e, incluso. se planteasen como especialidades con
obje tivos y m étodos diferen tes. Pan el, la historia tenia parámetros metodológicos
y sint étícc s que had a que e rras d ísrjplinas, sobre lodo las Uamadas ~ciel1 tific as".
acudiese n a la historia como modo e xplicativo desde la fisica a la paleontología:
¿POTq ue se está produciend o esta espec ie de metanoia científica, que revierte
todo e n histo ria ?, se pregu ntaba. Es interesan te su plan team iento. que parte de la
distinció n e ntre ciencia histó rica y d isposición histórica de la psiquis. Para algunos
esto d e "todo es histori a" y la caíd a de las barre ras intl"rdisciplinarias. ~r~ una
ame naza a la identidad d e la historia, pero para Mellafe e-ra el reconocirmento
lO RoI""do M~nare Roj .... ~ La his!""'''grah dr H u~ . A P'"upO<ito d<-l... 1VJ omadll.ldr II,Wlria
drChil..•• Rrou l4 CJIi/n uJiu lIu"","idada . N" l (Saruia¡.::o. Uni,·..rt.idad d.. Chil~. Facultad dtoF,I<.... /l...
Hum",, ;d ad ... ~ Ed uca r i" n. Ng:l), p. 6}. E. im pur1a" lr ...flalar que e" este texto di",ut.. algull"' propo'id""... de Mir h..1t"o uca ult exp,,~,lJl!; en ..1libro LasfHlwh,w J /w ro.a.r. Co n>ldem ,d~,'antr"'la
mención , l'''rque d" cue nla d e .u infa ligah l.. bÚ"'lu...da y l'as"", po , la Jii'!"" " )· ',u>p,,,hlrmas, las
n Ue~ ... di' (:[Ioi" " .., ~ d..bale •. FJ prim.., lib ro qu.. mI"diu a l....·' ..... N9~ . fu.. la fl ulv" " <h '" LQ(IInI,
d.. Mich..1 h ' uca ull, a utor qu e ~l mi,mo incnrp'''ó a la bihliu¡"'Y afia y bibliote"a del De pa, tan,,''' t''
de Ci.. ,.,ci... H" I"rir ... . "El bu..,.,o ..Sle ña tu', m.. dijo .
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de sus fortalezas. [k-WE' el mo mento en qUE' habla, los modelos mate m áncos,
lo s análisis químicos de sudas. conceptos como el de larga duració n, las exploraciones al inconsciente ind ivid ual y colecuvc sumado al acervo tradicional,
producirian en los filósofos y hombres de saber una "perplejidad" ante la historia
sin precedenres. La historia de la historiografia E'S un imperioso llamado. en esa
de-cada de los ochenta. a co m prender ese momento de perplejidad. suuací ón qut'
se encuentra en el centro de los actuales debates en tomo a la aprehensión de
la realidad y el concepto de realidad co n que operan los historiador es. Es momen to d e balances, pero ta mbié n de hacer prt'gu ntas a los p rop ios histori ad ores
sobre sus practicas histo riográ ficas y los modos de interpretació n d el pasado:
équé hace ser a un -htstona dor'tlc que es? Ello suponía recon ocer su ex istencia
co mo un intelectua l d e u n tipo, con p rocedimientos específicos, un "profesional"
de algo llam ado ciencia histó rica que SE' deba tía den tro d e un campo en que las
posibilidades de inte rpretación d el pasado eran en plural. Esas posibilid ades de
interpretación ya no era n ente ndidas como la d ivergencia entre do s histo riadorl"S en tiempos diversos, las que podrian explicarse por el propio "progreso" dE'1
conocimiento. sino que en cómo dos historiadores en un mismo tiempo llega n a
cuerpreeecíones diferentes. La conciencia de tal situación es llamada por Armando
Saina el "momento hisloriográfico" en tanto "fase de la conciencia critica que
el historiador tiene de la propia disciplina, de la reflexión del hombre de oficio
sobre una sene de problemas sobre los cuales debe pedir consejo, si no quiere
reducir su propio trabajo al amontonamiento mecánico de hechos opacos y de
nociones varias'?", Las cartas apelan a un momento inicial, ese mismo dE'1 cual
~ Ie llare es parte e n los cincuenta, ese alto, esa reflexión sobre el oficio.
En 1952, Mellafe d ecía q ue la investigación era "el mejor refugio a las desa zo nes d el vivir". En esta ex presión hay an gustia frente a la "misión" en que se
tra nsforma la histo ria pa ra aq uellos que hace n d e ella su pro fesión, su camino. Es
un releve constante de vida individual en pos de proyectos mayo res q ue pueden
en loquecer a quien los asume y a quie nes lo rod ean . Tal toma de conciencia
supone riesgos im previstos, costos inmedibles de los q ue sólo poSl"emos fragíles
cartas }' profundas palabras, cortas vidas y profundas convicciones:

-sr

el Inca Garcilazo se asustó un poco con el llanto agorero de las ñustas
vencidas del Im perio. yo que no soy Garcilazo oigo llantos en todas partes.
La historia gimotea por la acción de la incomprensión y de la parcialidad,
no le temo a esos llantos en si. sólo me aterroriza no poder 'des facer' algún
"entuerto" y suprimir algún lloro . sobre todo despu és de que usted entre
alTOS . me han encomendado implicnamente esa misión......

A U ;)ANDRA A RAYA F~~ I'IN()l.A

.. Armando Saina, G~UI mli<d dr 14hu/o';" dr 14hUIO.io¡,rafid IMhico, Fondo d~ Cultura ü o'
nómiu, Brt'Viario.. IY'lIt (l' lllll) l, p. l:l.
lO 1>'- Rolando M~llaf~ a Gu,lI~nno F~I,ú Cruz, Sant,ago, cana dt'l31 d~ d;d~mb .... d~ l!l5:l.
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Roland o Mellare. 1971.
Foto aparecida en un periód ico de Taranta . Canadá. Entrevistado por Harry Goldhar.

Santiago , 31 de dicie mb re de 1952.
Sr. Guillermo Feliú Cruz t
Biblioteca Nacional .
Record ado Profesor:
No le he escrito ante s temiendo distrae rle un tiempo que para Ud . pued e ser
precioso, pero mi compañero y amigo Villalobos~ lo ha hecho ya y si él sintió la
necesidad de comunicarse co n su querido maestro , yo no la he sentido menos.
Adem ás, nunca Ud. nos negó, ni en los instantes de mas preo cupación, un
mo mento qu e a veces resultaba para Ud. perdido, a cambi o de nuestras inútiles
pregu ntas, celo s infundados y resquemores envidiosos.
Yo soy reserv ado, incapaz de exp resar a viva voz los estados anímicos mas
intimas, me afinno mejor en mi interior que en 10 que esta fuera de mí. Pero
cuando nos falta alguno de los estímulos que hacen ascender nuestro espíritu
raquítico y miedoso a estra tos elevados de lo más esencial de lo human o, la
cortina que nos ha hecho introve rtidos se rompe y procuramos decir o hacer lo
que antes, si lo pe nsam os, no lo comu nicamos. Entonces reclamamos lo que se
ha ido, ponderamos 10 qu e nos ha dado, rectificamos 10 que pudo torcerse, nos
depuramos.
Le de bo mucho más de lo que Ud. puede creer. Con el tiempo podria cambiar
mi atenci ón de la historia a la filosofia, a la literatura o a cualquier otra disciplina,
pero quedara siempre el fondo de 10 netamente humano, de aquello que no se
aprende en los libros y que no es pos ible, ni dado, comprar ni pagar; sólo se intercambia a través de un puente sentimental, por donde a veces desgraciadamt"nte,
[a corriente de lodo aq uello neva una sola d uecclóu. nad a retom a.
' Gu ille rmo f eliu Cruz (1!l()()-J!l73), historiador, pwfesor y di", C1or de la Biblioteca :-Iadonal.
Dato• •obre su vida y obr a en, o.-partame nlo de E>aensión, "Homenaje a Gu illermo Fd ,.u Cru z::
Rolando Mellafe, "La obrade Guillermo Feliu Cr\ll "; "Te' limnn ios y docu"""nl'" .obre Fehu Cruz ;
Bernardu Jorqu..ra. "Cronologia de la vida de GuiJI"rmo Feliu Cruz", "n re,isla Trama (Sanlta¡:o.
Biblioteca Nac io nal, [}<>par tam en lu de Extensi ón. 191\4), pp. '>1i-'4
' Sergio ViIlalobos Rivera. Premio Nacional de Histori a l!l!l:l. Duul5 ,ob .... ' u vida)' obra ...
pueden encon trar, en "Homenaje a Sergio Villal"bo,. Premio Nacional de H"tona l!l!l:l"."n HI.i/Ond
,Gtografta. N" l4 (Santiago, Universi dad Católica BIas Caí;'... diciemb re de I!NI\).
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En estos mismos días, d on G uillermo, he podid o poner en p ráctica a lgo
que Ud. me enseñó con palabras y eje mp lo. La inve stigación, el trabajo, es
el mejor refugio a las d esazones del vivir. No hay astilla del alma que no se
reblan dezca hasta tal pun to de no molestar, cuando nos hun dimos en un bañ o
de p reocupación intelectiv a. Q uizá deba agradece rle au n el haberme dad o, desde
hace tres años, un inagota ble volume n de aquel mat erial espiritual en que uno se
puede sumergir. Por otra parte, la vida con su juego entre infernal y celestial, pero
siem pre magnifico, se me muestra generosa en impulsos, que me hacen cae r de
narices e n aquel bre baje. No crea Ud . que en esta actitud, en que juega lo real y
lo puramente espiritual, hay temor a la vida, aflicción senil o cosa por el estilo. Si
el Inca Gracilazo se asustó un poco con el llan to ago rero de las ñus tas ve ncidas
del Imperio, yo que no soy Gracilazo oigo llantos en tod as par tes. La historia
gimotea por la acció n de la incomp rensión y de la par cialidad, no le temo a esos
llan tos en si, sólo me aterroriza no poder "desfacer" algú n "entue rto" y sup rimir
algún lloro, sobre todo después de que Ud. entre otros, me han encomendado
implicitarnetue esa misión.
Divagaciones aparte, debo comunicarle que no he tenido ningún inconveniente
con las clases de historia de América. Del segundo año no me he p reoc u pado,
Ud. le dejó una tarea bien especifica y no puede haber prob lemas en ello. Al
primer afio le he hecho una serie de clases. En los primeros días d e ma rzo les haré
una ínte rrogacíón d e toda la materia, la pasad a po r mí y la com prendid a en lo s
trabajos, esto es : Instituciones españolas(trabajo); Colonización inglesa (con una
introd ucción sobre las expediciones españolas a La Florida, etc.] y colonización
b rasileña, que fue lo que yo pasé en clases; Colonización francesa de C anadá
(trabajo); Conquista de Méx ico (trabajo). Con la nota de esta interrogació n, más
la de otra que ya to mé, la d e un trabajo que Ud. dio variando el tema para cada
alumno y con la del carnet d e lectura, que también se me entregará en marzo,
se tendrán cuando Ud . llegue, siete no tas parciales. Tuve que dejar para marzo
la segunda interrogación y el ce rner por apro vechar hasta las últimas clases d e
noviem bre en pasar materi a y el tiempo de los alum nos en hace r trabaj os sobre
Méxic o y Canadá. No te nga Ud. ningu na p reocupación, el curso ha trab ajado
y res ponde bien.
Me despido d eseán dole felicidades y éxitos par a Ud. y su hija.

Rolando Mellafe

so

Arequipa, IS de fe brero de 19.12.
Dr. Rolando M ellafe
Sa ntiago .

De mi más di stinguida consideració n:
He tenido el agrado de recibir su atenta del mes próx imo pasado junto con
otra del Sr. Re ynal do Bo rgel ', que no he co ntestado de inmediato, por urgentes
ocupacio nes del mo men to y ta mbién por haber pasado algunos días con fuerte
resfrío .
Lo felicito que ten ga el mejor ánimo de encarar un trabajo defimnvo sobre
la vida y hechos de do n Diego de Almagro, como mi afición histórica sólo se
red uce a esta ciudad y a los merced arios en Pero, no he tenido ocasión de tomar
interés por lo refe re nte a los Almagro, aunque me hicieron un reportaje acerca
de los restos qu e se pretend ió hacer apart"Cer en el Cuzco; es verdad q ue alli
fueron e nterrado s, pero no dónde los han buscado.
Con respec to a Malgarida de Almagro. encontré en el archivo rnercedanc
del Cuzco una escritu ra de Capellania que hada ésta en memoria de los Alma·
gro y de los que fueron a jo rn ada a C hile que publiqu é en el segundo volumen
de Mercedanos en Pero. pero en mi último viaje a Euro pa encontré que la tal
Margartda habi a venido de Sevilla a Sa nto Domi ngo, desde donde siguió acom pañando a 105 Almagro . Le mandaré mi libro e n referencia.
Siento pro fundamente no pod er darle alb'Ún documento desconocido por Ud.,
porque don Tori bio Med ina. cu)"aob ra desc onozco, me dicen que tiene abundancia de documl.'ntos sob re este pe rsonaje q ue Ud . los tend rá a su disposición.
Co n los sentimientos de la ma vo r consideración me es grato ponerm e a sus
órdene s. Atentamen te.
'
P. Víctor:\1. Barriga

• R"y" ~l do Bii'g~l . gffigtafo ~Il d In.l iuno d~ ( ;,..>¡:r ~fí~ y p",f~",[ d~ l ~ fa<"ullad d.· "i l().()fj~
Y f.d "~adón d.. la Unj', ......idad d~ Chjl ~ ,
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Santiago, 12 de ene ro de 1953.
Sr. Pablo Macera' .
lima. Perú .
Querido Pablo:
No sabes cuánto me alegro de que hay as llevado una buena impresión de
Chile.
Te agradezco los buenos deseos y ofrecimientos de libros, en realidad lo único
que me interesaba que me en viases eran los apuntes de don Raú l Porras, si no se
pueden conseguir, qué le vamos a hacer. De más está decirte que pue des pedirme
lo que necesites de publicaciones u otros encargos cualquiera.
Tengo que pedi rte dos favore s: si ves al Dr.Jiménez BOIjadale cariño sos saludo s mio s. Recuerdo con placer su saber claro y conciso y su magnifica mo desti a;
pregúntale si recibió un art ículo que apareció algún tiem po atrás en el Diario
Ilustradode Santiago, sobre él y don de aparece tambié n don Raúl Porras, titulado
JoséJiménez Bo rja y la literatura del Pe rú" de Manuel Vega; me imagi no que él
se lo enviaría. si no ha sido as¡ yo se lo pued o mandar. Dile también que no he
encontrado nada de lo que me dejó encargado, pero cuando encuentre algo se
lo enviaré. No le he escrito, po rque estaría obligado a contestarme y creo tendrá
mucho que hacer, por el mismo motivo no lo he hec ho co n do n Raúl.
El otro favor se refiere a don Raú l Porras', dale mis más afectuoso s saludos y
agradecimientos por todo lo que apre ndí junto a él. Me tem o, Pablo, q ue com o tú
• Pablo Mac era. hisloriador y pro!... o. e n la Uni ve",id ad Nacio nal Ma yor de San Mar co. de
lima. Algu na; d e su. ob ras oon ; "" ,,,,m o.....fHJra rl """ uj o ¿r 1m IuIti.ndflJj"uillJI ni rl 1m (sigioJ
IO'I/"/(V/II) (li ma, Un iversid ad Nacion al Ma yo. de San Ma rco•. Faculladad de Le!ra;, Cie ncias H u·
manas, 19Iro); Frudalisnul ,% nilll llm...icano: el WJ' de las IuuirndilJptruIlMI {lima. lmti lUto Nacional
de Cullura, I!ln); Milpas o,l<mi<lk. de HIll'irrtdJJ.s Cu.:q"riill.s (Lim a, Uni versid ad Nacional Mayo r de
San Mar cea, 1968) (co n colaboradore.) .
• RaUl Po..... 8 arre n"" hea (tK97·191iK), uno de 1m hislori adore, ma.importante.de Perú . F.nese
mo mem o era el d irector del ln.lilulo de Hi.l oria de la t"acullad de Letras. De carrera diplomálica.
u-abajaho. en el Minislerio de Relac io ne. EXleriore " bib liolecario, jefe de archivn. de Iimiles, jefe
de la ",cción diplomál ica, ......or de relac ione , cuh urales de] Min islerio y Em bajador en E.pafia.
Com o pro !...",., dese mpe ñó la cáled ra de H i. to ria de la li!eralUra Cas lella na, litera lUra Peruana,
Hi. lori a de Perú (Co nquista y Co lonia) y cáled ra de Fuen tes Históri cas de Perú . Ad emá5. di recto r
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estás siem pre ce rca d e él no has podido o no has sabido apre ciar sus cualidades
humanas y brillan te erudición. de lodos mod os envidio tu posición .
O frk ele mis servícros a don Raúl para los datos que yo pueda ucar de
algunas obras que se encuentren acá, ahor a tengo un poco de tiempo y con el
mayor agrado pued o ayudarle en algo. siempre que no se tra te naturalmente de
copias muy extensas" tú sabes que no tenernos acá ningú n servicio de copia¡ o
med io técnico en ese respecto.
He estado ordenando una parte de la biblioteca ameri cana del Pt-dagógico.
que nadie conoce ( salvo el Sr. Pere ira y Don oso) y que no esta catalogada; en la
colección de "Papeles Vario s del Pt-ní ha y piezas interesan tes,
W

Me d espid o de ti con todo a fecto y b uenos d eseos.

Rolando Mellare

""lln.titu lo .R,~. Agü..ro" . Su. obras mas conocida> ."n : PIQl,..,." .1¡ ndIJJM IL rna; El "'l..~u""
F.roano .'H lloUu m>~ifUl.f di 14co_ouifl<l (1528-16591, con el 'lu " obruvo ..l fuml U Nac,oo ..! Inca
,.
•
..., .
. .
' - /Ni '! 3 Mad rid 1'141)'
Gareilazo·, ..n I!HS; "[ [ t...tam..mo d .. Pi....." d .. [.'i.N ... n Rn'u 41S fU
Ia<. . . I
• -. . '
E/ltgudo Q~«J¡IIl1 (Uma. U. N ,M. S M ,. l'l !!!I); E/m," G,m"ikL:r> de'" Viga (Lima. 8I bhOlt'C,. f'oruana,
Banco d.. CrfÓd ,\< , del ...."'. 1!-IIlt:i); El mmiJliJ ,NilOFr/'f>t I/II""'''~ / tl ma d. Aya'" (U rna. Ed'loo ..l. l.um,," .
mHb); C''¡lIkm'o drl/m (Lima. Min i" cri" d,' ll clari olle' EXINior c. dd l\>m. n ep ..n aol.."U> d..
R..lac inn... ClI lllIrlll... 1~IH.J94H).:2 vnl o: 1.'i:t!I, 1.>:14 ; 1.'i:l4 -I.'i:t H; IAlT/a<ti,/1'mJ (l514-I , -IJ) (I. Illa.
Edieion .., d.. la !)"ci~ad d .. Bib lio r.lo. ' ''' ruan u.. l!l!i!l); f " "d(f hI.,If)rU:1lS I'mw 'a< (l.im... Inol,lul<>
Raúl Pon-as Oamr<'b..a. I!It;3).
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San tiago, ti de junio de 1953.
Señor don
Ernesto Greve Presente.

Mi que rido do n Ernesto, perd óneme que lo moleste y lo distraiga. Los días,
los meses y los años van pasando y nunca me ha sido posible, en el mun do d e
las pre ocupacione s que me absorbe, llegar hasta Ud., conversar, saludar lo y
adm irar al viejo amigo honr a de Chile.
Estas lineas le llevan mis saludo s y mi afecto. Se las entregará a Ud. mi alumno ya egresado d el Instituto Pedag ógico en el Departamento d e Historia, don
Rolando Mella fe, jove n q ue d esea recurrir a su autoridad histórica para hacerle
unas consultas sobre cartografia d e la costa del Pacifico en el siglo XVI, y también
sobre la distribución primitiv a del territorio compre nd ido en la jurisdicción d el
cabildo de San tiago en los siglos XVI y XVJl .
Cuanto Ud. pueda hacer por atender a estejoven, se 10 agradecerá su admirado r
y amigo

Guillermo Felíú Cruz

• Do n Ernesto GTeve ..ra una emin ..ncia. Hab ia n""idu en 11173, de t.al man ..ra que <uand" do"
Guillenn" Fehu h"".. e.te <onLa<:\o ya <omaba <on 110 año •. E. le iluotre inlt'le<luaJ <h ile no no oólo
fue un hombre de leIT......ino también un hombre de ciencia. Ingeniero de pro fe.;ón. aslrónOmO.
geógJafo .. hiOlOriador, Enlre su. ObTas, la más importante y considerada una de las funda mentale.
dentro de la hi'lOriOI\Tafia chilena, ... Hjj/QTw dt la l 'W"inUl m Child Samiago. ImpTe nta Universitaria,
19311· 19H ), 4 "0 1•., obra monumental h...,ha PO' ..ncargo de la ComISión Organizadora del PrimeT
Co ngJeso Sudamericano de Ingen iería . O tra;,ob,... SOn' Info,m, sohre la d,mamuion d, /w /J'lrak/w lJ
114 dt 14li/ad mn idiorwl. tlnuuio,.." la S"pm'nltlldmcia drl Salllre (Santiago, Impr..nla La [Il1slración.
1932). "Los antiguos h""pital.... médicos cirujano. y farrnacé lllico.: la bot ica de lo. ,..to:U1ares "~plll
so,", /lniJl4J dt A<iJlnu'la SMa/ (Santiago, 1!133); "Hi. toria de la amalgamación de l. plata", R,riJla
dt JliJ/",,,, Grograjitl (San tiago, 19U); " O.", Am ad" Pisoi. y'''' trabajo" geogra~co. y geológico. en
eh,l..•• RrriJl<J dt Jlij/QM Grografta (Santiago, 11146),
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San tiago, 14 de Abril de 1954.
Señor
Ouíllermo Fell ú Cruz
Secret ario General
Del Fondo Histó rico y Blbliogr éfico j.T, Medina
Presente.
Muy señor nuestro:
Desde nuestra anterior comunicación hasta la fecha, hemo s realizado el
siguien te trabajo, del cual no s es grato darle cuenta."
1. Revisión de la Colecció n de Documentos Inéditos, con el fin de evitar la
publicació n de piezas ya incluidas en ella. El hech o de haberse encontrado en
los Manuscritos de Medína algunos docume ntos ya publicados y sin que hubiera
menci ón anotada, ha de mos trado que esta revisión era necesaria.
2. Revisió n de los primeros 3 ~ volúmenes del Archivo Gey-Morla. (Hasta
el momento, sólo e n el tomo 14 se ha n encontrado documentos referentes al pe·
rindo, Se están haciendo las fichas correspond ientes).
3. El tom o 84 de los Manuscritos de Med ina fue entregado para la copia. Los
docume ntos q ue contiene han sido co ncordad os con la Colección de Documentos
Inéditos, el Archivo Barro s, etc. Han sido cop iado s y cotejados los documentos
signados entre los números 1.05 1 y 1.0 75.

' U re,ul4ldo d~ ~ste trabajo se ~n( u~ntra en :Jo '" -[i,Ti bio M~dina. Colt«ion di [)(,c"mmIIJJ In,diM
/M.a '" HiJla.ia i r CMIt{Sanliago d ~ Chi le. Fondo Histór ico y R¡bliogn;fico j.T. M.,.Jilla. 19,';b, IKi 71,
s"g\Hlda Serie , tom o l. I S.l~- I.l7'l, tomO!l , \.17:1 -t.lHO; y /toloro/IJJ Jr /(Jj rmba.asd, S<l~ljag" /t, mmn
F.agmmlos, 1559y 1554.15 66, Irans t" ripc ión pal~ogn;fi" a de ÁlvaroJara y Roland o ~1~lIaf~ (Santiago.
Edicione, d~ la Dirt'cd ó n d~ BibliOle<:as. Arrh ivos y 1o.1 u:l<'O', O!nlJ"O d~ l"w sn,,~cion~' [),~~'O Harros
Arana , CoJe<:ción Fu~nlt's pa,a d E' ludio d~ la Col"" ia, 1996), ~ lOmos, ""I ur.
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-l. Hecho el cotejod~ archives {Medina y

Barros Arana), el lomo H5 de Manus-

crilO$ de Medina l"Slá lisio para 1.. copia.

Saludan muy ..ue. a Ud.
Rolando

M~lIaf("

ÁlvaroJara"

Gui llñmo Ffti ú Cf\IZ al c.-ntro, Rolando M..llar... s..rgio V,IWobos ambo. a la d.......,h.&.
B,blioln:a ~ I!lS2

• Ál~aroJara H an tl«-, Pr..m,o Nac'unal d.. H" ton a. 1!1!11l. Subr.. su vida y ob ra. ver "O hiluary'
Álvaro J""& Hantke Iln3- I!I!llIJ" by AmoldJ . Baun, TIu ¡f"!"'ni( Amniurn Ifulqri",f Rn,. w, 7!J:1
I.·..bruary. I'I'N ). TamWn en "( )b "uario " en B.ltlln bla Ac,w",iG Ch'úu bis /luloruz, ~. (;5. N" lllll
(Sanli.of¡o. 1!l!llI-I9'J9J. pp. SHSti:o!.
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Santi ago, 9 de octubre de 1954.
Señ or
Raúl Porras Barre nechea
Presen te.
Estimad o don Raúl:
En muchas ocasiones he estado a punto de escrib irle, pero el gTan trabajo
que tengo y el supo ne r q ue Ud. tam bién tiene mucho que hacer, para dedicarse
a leer y a res po nder cartas, me ha hecho des istir.
Aho ra, sin embargo, me es forzoso hacerlo y le escribo con sincero place r.
Recorda rá que tuve o portunidad de conocerlo y alternar con Ud. d urante el
Centena rio de Med ina.
El Ce nte nario de Medina para mí fue más q ue un simple atende r a ilustres
visitantes. La am istad y cariño que tengo a don Guillenno Feliú me hicieron
preocuparme de él como de cosa propia. Para mi eran una improvisación y un
esfuerzo que de bía re aliza r en fonna feliz y eficaz. Con respecto a Ud., yo habria
que rido un diá logo históri co más completo, que dejara en Ud. no sólo la idea de
todo 10 que yo me inte resaba por la historia de su país y de América en general.
sino también la profunda ad miración y respeto que yo sentía por su persona. Pero
mis conoc imient os históricos eran cortos y mi natural parco en expresiones. De
todos modos nada se perdió, tod o fue de provecho; si en algo puedo ayudarle,
me co nsideraré feliz.
Digo q ue aho ra me ha sido forzoso vencer mis escrúpulos y escribirle, porque
aquell a obr a sobre Alma gro, que Ud. leyó y discu timos, ha sido publicada y yo
que conozco sus estudios y lo que Ud. se interesa po r el tema, no puedo dejar
de darle la noticia e n fonna muy especial.
Don Raúl, la parte sustancial de mi obra Ud . la conoce; es lo mismo que
Ud. leyó e n C hile co n unas pocas correcciones y re toques, por eso no le hablo
en esta carta de e lla, ni le pido nada que se le relacione; creo que en definitiva
vemos las cosas de diferen te ma nera. Pronto pod rá Ud. tenerla. se la he envi ado
hace ya algunos días.
Eso sí, tengo q ue con tarle algo : algun as p{'rsonas de aqui que han leido mi
obra y que saben q ue su posició n es d ifere nte a la mía, me han pr{'b'lllltado por
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qué, mediando esta diferenci a, yo cilo y me afirmo tanto en estudios q ue Ud.
ha hecho, he respondido invariablemente que no hay por qué extrañarse, pues
una cosa es que nosotros notemos difere ntes matices biográficos y atta es que la
obra de Ud. sea fundame ntal, ob ligada, para quien se interesa por los estudios
del descubrim iento y conquista del Perú."
El tema biográfico de Almagro lo he dej ado hace algún tiempo, "Diego de
Almagro y la conqu ista del Perú?" es una obra que tengo investi gada en gr an
parte, pero que no me interesa por el momen to redactar ni completar. Por ahora
he dirigid o mi atención a otros temas, q ue más adelante pod ríam os discutir, si
a Ud . le pare ciera, ya que espero esta no será la última carta que le escriba ni el
Cent enario Med ina la ún ica oportunidad de verlo.
En estos días estoy muy ocupado en la preparación del tomo XXXI de la
"Colección de docu ment os inéditos para la historia de Chile" que editará el
Fondo Medtna e investigo para el tema "Le esclav itud negra en Chíle", para el
que Ud . quizás pueda indicarme alguna fuente, documento, etc. La traída de
los primeros negros a Chile en el siglo XVI es un prob lema que en gran parte se
pod ría aclarar en el Perú .
Estimado don Raúl , me despido de Ud. Esper ando su respuesta y rogándole
me pida algo de por acá que pue da serle útil, es mi único deseo.

Se despide de Ud. afectuosamente.

Rolando Mellafe

• En un reportaje aparecido en La N~ri(jn, el 24 de octubre de 1952, comentando la presencia de
don Raúl en el Cenlenario del Nacimiento de don Jo ... Toribio Medina, se refiere a AlmagTo y al",
alumnos del ln.tilulo Pedagógico, entre los que se enconlraba Rolando, ~EI Dr. POrTas vuelve, una
y otra ve" en ro te ma predile<:lO' la lucha entre pizarri.t.as y almagristas, Los alumnos del In,tilulo
Pedagógico defienden a Almagro. y PorTas. perdonándoles la vida, los abruma con dato., nombres y
f""bas . La Universidad de Cbile - dice- deberia enviar a alguno de ello. jóvenes a invesligar al Perú,
Las libros de Hacie nd as del Perú e'tan rep lelO' de dalo. sobre Cbile colonial ...".
,. Rolan do Mellare, Diego de Almagro 1: Dw:ubrim;,"I. dtl /'m,; Sergio Villalobos. II
/Jr,,,,bTimunl. de Chik, pról"go de Gu illermo Feliú Cruz, Santiago, Universidad de C hile, in ,tilUto
Pedagógico, m,'j41 .
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Santia go, 10 de enero de 1955.
Señor
Guillerm o Feliú Cruz
Secretario Gen eral
Del Fondo Histórico y Bib.J.T. Medin a
Presente .
Señor Secretario General:
Tenemos el agrado dí' dirigimos a Ud. para que se sirva consultar a la Co misión Administradora del Fondo sobre algunas dud as que se nos plantea en relación
con la transcripción de los Manuscritos de Medma.
En nuestro tra bajo hemos teni do constantemen te en cue nta las ideas
señaladas por Medína para la transcripción de los docum entos que serán objeto
de publicac ión, las cuales están contenidas en el prólogo de l tomo XVJl, pág. 7
de la Colección de Historiadores. Medina dice en forma textual, que es preciso
corregi r la ortografia y estab lecer a la vez la necesari a puntu ación ; pero fija este
criterio sin determinar normas rígidas ni partic ularizadas para cada caso. Además,
estas ideas se referían al procedimiento q ue debia seguirse para presentar los
docum entos originales, como era el caso de las Actas del Cabi ldo de Santiago.
Si bien hemos tratado de respetar estas ideas, en el curso de nues tra labor
nos hemos enco ntrado con que en las copias de los Man uscritos de Medina no
hay unidad ortogr áfica, ni me nos transcripción fiel de la greña del doc umento
origin al, debido prin cipalmente a la variedad de co pistas que él utilizó. Incluso
el mismo Medina, al co piar docum entos, siguió usos de modern ización relativa
y de acue rdo con ciertas reglas ortográficas de su época. Todo ello deriva en una
anarquía que impide la copi a al pie de la letra de los diferen tes docu men tos, pues
de hacerlo significaría publicar un tomo en el cual cada uno de los docume ntos
incluidos tendría una ortografía distinta y sin q ue ella fuera realmente la de la
época. Estas dificultades se pueden apreciar en los tomos de la Colecci ón de
Docum entos Inéditos pub licados por Medina., ya que él trabaj ó co n las mismas
co pias de manuscritos; citamos un ejemplo tomad o al azar: en el tomo xxx, pág.
345 de dicha Colección se lee en la linea 7 la palabra facto r, en la línea !el fator
y en la I 1 de nuevo factor.
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St-riamos de opinión de modernizar la ortografía, manteniendo algunas expre.
siones arcaicas como; ansíode lla, desta, enten a, pedimiento. mesmo. dende, agora.
etc. Cuando éstas apou-ezcan escritas así en las copias y con la necesaria unifonnidad.
ldenlicas reglas creemos seria conveniente adoptar en la transcripción paleográfica
de documentos nriginales, por razon es de uniformidad y en atención a que éstos
son los menos.
De esta tendencia a simplificar. sem imodernizar o una total modernización
ortográfica, pueden citarse algun as de las obras docu men tales de Silvio Zavala,
como, por ejemplo. Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva España y
6nalmente el tomo U de la Colección de Historiadores de Chile, publicación a
cargo del señor Aniceto Almeida, quien. habiénd ose ajustado a las instrucciones
de Med ina, ha introd ucido en la grafía alteraciones que hacen perfectamente
legible el texto.
Saluda n mu y alteoa Ud.

Rolando Mellaíe.
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EPISTOLARI O (1952· 1969)

Santiago de Chile, 23 de ma yo de 1956.
Señor Félix Denegri Luna"
Lima, Perú.
Estima do don Félix, he aprovechado un momento libre para escribirle, con
intenció n de agradecerle una vez más lo mu cho que se ha molestado por nosotros
al env iarnos los libros qu e le habíamos pedido.
Dice n que no hay carta sin interés y conmigo el adagio se cumple muy bien.
Ud. sabe qu e el tema de Diego de Almagro me preocup a mucho; pues bien,
hace poco, leyendo el Pró logo que Daniel Valcárcel hizo para la obra deJuli án
Santisteban Ochoa, "Los cronistas de Perú " (Cuzco, 1946), me impuse de que
Santisteban, el año 1938, "presentó un trabajo sobre el conquistador don Diego de
Almagro el Viejo , figura dejada en punible olvido, no obstante sus altos méritos
durante el momento del descubrimient o y la conquista" (textual del Prólogo). Yo
quisiera saber si es posible cons eguir un ejemplar, copia a máquina o microfilm
de esta obra. De ella me habló en una ocasión don Raúl Porras, pero sin darme
el nombre del autor ni del estudio; ahora por casualidad me entero del dato;
Ud. comprende cuánto interés tien e para mí, franca mente creí, hasta leer el
mencionado pr ólogo , que ningún historiad or peru ano se había preocupado con
cierta inclinación sim pática de Diego de Almagro.

11 Félix Den egri Lun a (19 18-1998), gran hum anista, pacifista, diplomático, historiador y bibliófilo.
Fue uno de los peruanos qu e mejor co no cía los libros, tratados, archivos, mapas, periódi cos, panfletos
y testimonios dipl om áticos inédit os. Su famo sa bibl ioteca. de una herm osura y elegancia inusual,
llegó a ten er cincuenta mil eje m plares, además de la mejor colección de periódicos peruano s. Fue
profesor de la Un iversidad Católica, president e de la Academia Nacional de Historia, miembro del
Instituto de Altos EstudiosJosé de la Riva Agüero de la Universidad Ca tólica y codirector, conJ orge
Basadre, de la Co lección Biblio teca de la República. Genero so amigo, no tenía ning ún problema
en ocupa rse de peq ueños encargos, pese a su ocupad o quehacer. Co n Roland o tenía una amistad
muy cordial. Algu nas de sus obras son: En tomo a Ramón Castilla; Manuel de Mendiburu, Prefecto de
Tacna; {1839-7842j (Lima, Talleres Gráficas Villan ueva, W( 5); El mariscal DomingoNietoy la iniciación
republicana; historiamaritima delPerú(Lima, Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Ed.
Ausonia, 1976), 2 vols., tomo VI: La República, 1826-1851; Perú y Ecuador. Apuntespara la historia de
UT/a frontera (Lima, Instituto Riva Agüero, 1995).
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A pro pósito de don Raúl (Porras), he hecho un largo come ntario de su obra
"Fuente s históricas peruanas ", que aparecerá en el N° 102 de los "Anales de la
Universidad de Ch ile"; la obr a me parec e excelente, le escribiré en estos días para
enviárselo. Desde luego le ofrezco a Ud . mis servicios en relació n con come ntarios
o reseñas de libros en los "Anales", me han encargado desde un tiem po atrás los
comentarios de las obras que se refieren a historia de Am érica, desgraci adame nte
tengo poco tiemp o y no puedo hacer más de tres o cua tro por nú mero.
Esperando se enc uentre Ud. con buena salud y deseándole felicidad es se
despide su am igo.

Rolando Mellafe

EPISTOUR! O

( l9.~~_ I9t>'I)

Santiago de C hile,:.!4 de mayo de 19.')6.
Sr. Ma nuel Moreyra Paz-Scld én"
San Isidro . Lima. Pe rú.
Estimado seño r:
IL escribo, aunque tard e, para agradecerle encarecidamente su amable envío
de los Tomos xx y XXI de la "Revista Histórica", De más esta decirle lo útil que
es para mí esta publicación en el cargo de ayudante de la catedra de Historia
de Ame-rica. que desempe ño desde hace algunos anos .
Los dos articul as suyos, q ue aparecen en estos números, me parecen de primer
interés, habría q uerido comentarlos en los "Analt's de la Universidad de Chile",
pero desgraciadamente se ha acordado no incluir en esta publicación rese ñas
de revistas. sino únic amente de libros; lo han' con alguna obra suya cuando se
presente la ocas ión.
En poco tiempo más le rermur é el tom o I de la 2a serie de la "Colección de
docum entos inéditos para la Historia de Chile", que preparo ju nto a Álvaro.
Sin más y deseánd oles felicidades se despide de Ud.

Rolando xteüafe Rojas

lO Manuf'1 Mo reyra Paz.Soldán . " ¡_tu nado, pt'rnano. AI"" nao .... w_ obra .."OC Virrn""tDJimla",,Don."""los /HJ'" $11 hisl<wia. C/lltrrMn d, <arl<ls tb Dr"",s CA"'" tb M01U/wa (IIi8-1-l fi94} Uunw a G
Cf..pt' del d el Castillo) (Lima, !!l5 4); "En lumu a d uo ~ahu .." d<,,"um~nlo' sobre I\,h"i", en &rula
Jlislo,ua. lomo XX (Lima , !!l.l ;l); Af>,mlts soh" la hislmi o d, la 1M"''''' r% nial '" ti ftrw . 1':1 Nl:lam,nlo d,
I.t Cilla th M ,da d, 1755 {Lima, F.dilm¡ a1 Lum en. l!I:lll l: La M... u/a Cmon,a/, n ,11m. (l .in,a. Ban w
Cf.nt<al de ~ rva d.. Pt-rú. 1~ 'II()).
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Santiago de Chile, 25 de mayo de 1956
Sr. Charles Verlinden
Av. Arm . Huysmans 44.
Bruselas, Bélgica.
Estimado señor:
Desde hace algún tiempo conozco sus ideas y trabajo s relativos a historia
colo nial, los he mencionado y a veces comentado en mi cargo de ayudante de la
Cátedra de Historia de Amé rica, en la Universidad de Chile. Ellas son conocidas
por los que acá nos preocupamos de la historia, pero en general no están suficientemente difundidas ni discutidas. Por este moti vo me pareció útil hacer una
reseña de su obra "Precedente Medievaux de la Colonie en Amerique ?" , que le
adjunto y que creo contribuirá a difun dir sus estudios en mi país. Desgraciadamente no dispuse de tiempo ni de espacio para hacer un exame n más detenido
y crítico de su obra, ya que me interesa vivamente .
Sin más se despide de Ud . su seguro servidor.

Roland o Mellafe Rojas

.. &1<' libro ap.....,.;¡ó ~n Mf xico ~n 1954, publi cado po r el Progr ama de Hi. toria de Amf rica
del lns tilulo PanÜ11 erican u de G<-ografia~ Hi. toria. C harleo Verlind ~n era prOf~!iOT en la Unive.-<i·
dad d~ Gand., Bt-lgica. TÜ11bif n ... Buti>r d~ L"E.<{IoMKt dd... l"Europt MMittVJIt (Bt-lgica. G hen!. l!l55·
1977); "U n p recu,seur de Co lom b ole lIamand Ferdi nand Van Olm en, 14117", e n Rtt'isla 1'l>T/'Wma
tk lIislMiIJ (Co imbra, 19631; "1'a>c Hispáni ca en la Amena Colon iaJ~, en lIisloTia. 10mn IV (Bueno s
Air.... 19.111).
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Bruselas, 6 de ju lio de 1956".
44, av. A. Hu ysans.
Estim ado Señor:
He recibido con em oción vuestra amable carta, a la que hab ría contestado
antes si no hubiera estado sobrecargado de trabajo. Me pon e muy conte nto saber
que Ud. ha po dido utilizar mis tra bajo s de historia colo nial en la enseñanza de la
historia am ericana y le agradezco la reseña que ha consagrad o a mis "Antecedentes
Medievales de la Colonia en América" en los Anales de la Universidad de Chi le.
Con esto Ud, ayu da a la difusión de ideas que me son queridas y de las que creo
tienen considerable proyecció n en la perspectiva que importa ver la historia del
Nuevo Mundo, su integració n a la historia del mundo occide ntal y también su
lugar cada vez más amplio en el porvenir de la civilización atlántica.
Estaré d urante pa rte del año próximo en los Estados Unidos y puede que pase
a México. Lamento que Chi le esté tanto má s lejos por lo que no podré conocerlo
persona lmente, a men os que Ud. venga a Europa o que alguna circun stancia que
no puedo actu almen te prever, me lleve ulte riorm ent e a Chile.
Cr ea Ud., estimado señor, en mis sentimientos cordiales y devotos.

C. Verlinden
Decan o de la Facultad de Filosofia y Letras.
Universidad de Gand

" Car la o rigi nal en franc"'.
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Ancón , 8 de julio de 1956.
Señor don
Rolando Mellafe Rojas
Santiago.
Muy apreciado seño r:
Al llegar de uno de mis viajes, he encontrado su carta de fecha 25 de mayo,
y cré ame que no exagero al indicarle que recibirla y emocionarme ha sido uno .
¡Es tan raro recibir respuesta a carta escrita o a trabajo enviado! Por lo general,
todos están preocu pados en su labor y ni siquiera contestan.
Con el mayor agrado le dari a un juicio critico sobre su obra, pero no tend ría
mi juicio el menor valor, porque dentro de mi método "circ unscrito y limitado"
(q ue veo con gusto es muy parecido al que Ud . sigue) sólo he dedicado los año s
de mi vida a la rebe lión de Go nzalo Pizarra (1544-48) y, po r lo tanto, ignoro todo
lo que a otra época conc ierne. Quien pod ría darle un jui cio preclosfsirno sería el
doctor Raúl Porra Barrenechea, muy conocido en Chile, y que posiblemente es
el más destacado de nuestros historíadores.
y ahora vaya pedirle un favor: hace algún tiempo envié a Chile por intermedio
de do n Alfonso Bulnes, por quien siempre he tenido la mayor ad-m iración, dos
capitulas inéd itos y relativos a la Conquista de C hile, del Príncipe de los Cronistas,
Pedro de Cieza de León. Los envié con una glosa, en que precisame nte me refería
al méto do "circunsc rito y limitado" a que aludo en esta carta. Están en poder de
do nJ aime Eyzagutrre, y no los publi ca, porque dice que es necesario q ue le envie
previ amente lodos los cap itulas de la C rón ica de Cieza referentes a esa Conquista.
Es lo mismo que si no hubieran admitido en el Museo del Louvre a la Venus de
Milo, porque le faltaban los brazos, que, según unos, sostiene un espejo y, según
otros, una manzana. Procure Ud . que pu blique esos capítulos, po rque créarne que
son unos brillantes que le he enviado, y aun que lleven el engarce de mi pobre
glosa, no por eso han debido desde ñados. No desearí a verme en el caso de publicarlos en el Perú, indicando que no los han que rido publicar en C hile, ya que
esto iría contra mis sentimientos (le agradecería leer mi obrita Alardes y derrames y
su critica por do n Alfonso Bulnes, publicada en El M(Tcurio de San tiago del 16 de
febre ro de l!I43, para que apreci e mis sentimientos por C hile).
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y sin qui tarle más tiempo. ya qu e aprecio su labor , queda siempre su
afectísimo .

Rafael Lored c
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Sant iago, 3 de septiembre de 1956.
Sra. Maria del Carmen Velásqu ez"
M eccc O.f.
Estimada Maria del Carmen:
Rec íbt su amable carta de iS de julio y el libro del be. Dani el Cosía Vtllegas ",
lo he tostado leyendo y me puece de muc ho inter és y nov edad. digale q ue lo
comentan:'en el N" 104 de los Analts,que aparecerá en noviembre o diciem bre de
este año. El comentario de las "Mernorías del Instituto Indigenista ~ no apareció
en el roo" 102. pero será con seguridad en el 103. que ya está en imp renta; le ruego
m e perdon e. pero fue culpa del secretario de esta publicación.
Acaba de aparecer e l tomo I de la Segunda Serie de la Co lecció n de documentas inéditos para la historia de C hile. que hemos prepa rado ÁlvaroJara y yo.
toda vía no se reparte. pero apt"nas podamos le enviaremos un ejem plar. q ueremos
rogar le nos consiga Ud . un co mentario sobre esta ob ra, de la cual aparecerán
por el mom ento seis tom os.
Le enviaré tam bién a fines de este mes el tomo l. resumen general del XI I Censo de Población y 1" de Vivienda, efectuado en C hile en 1952. El de mógrafo y
literato colombiano Luis Vidale s y yo hemos ten ido a cargo esta publicación .
llamando la atenció n por primera vez en Chile sob re la demografia histórica, así
.. Maria ~ Cannm ~ ft'& .... " " "-""'lO nIM'IU"lI tirubr M Historill M AnM"rica ....
.. FaadladM r-~ y Ltuaodo!" UlUvrnidad AulÓnOfrUl M M¡,xioo y... FJColt-glo <k M¡,xoco.
~dir_obnt""":
nI" Jit,M _ (M¡,xico, Edilorial Pomaco S.A~ 194K);EJ auJo
.,.... .. N..bfMM, r761·'IIOI(~I.,xico, Edil. Tallnn GRfim M laCia.., úhlOnat Yt.bm;a ARS.
1963 ); 1JennanIlaI ¡.re.lul.rM" M
ni CfIÚaiMa _aún«aI (M.,xKo. S«nuri.a de Uacirnda l
0",,10 f'libbc:o M M¡,xico, 1!163); C B~jí4,... .........~ M 111 Hw.m. nr 11..,._ -"'_
(M.,xico, InstllUlO ~ d~ G<oografia ~ UillOlia. Comi sión d~ Uiotnria. 19M).
• Dan~ CoDoVill~gu, una d~ las figuras m.u Import~ll". dO'l m uJld od ~ La cultura muicana.
Fur _rilo
oayiila, hiilOli ad , d 'p lumatico , eo:onom iila, f'r~m lo Nacional d,. .....l r'U, fundad .... d<
nom,.,.
insmucion ....cultu. aI como 0'1 Fond o d~ Cullura Eco nó n';ca.,la ......i. 1;o. H i</QO'4 M,;rit4'"
y cofllndadur d~ EJ Col~gi" d~ M"x;co , Entr,. 1957 y 1!11¡3fu.. f'r~.id ..nl~ dI' El CoI..¡¡io d ~ Mh ico
En Im l concluyó d último lOmo d~ la Hi. to ria Mode rna d~ M"xico. Más informiICión ."br ~ .u
bibl"'STl,fía. "",,,nalidad y trayeo:tnria ~n F.x t=nDJ dLMt;ri<Q. /1."" ""1' " do" /Jo",.1 Guro VilhF
(MÓ'X ico. FJ Col<'gio do- Mh ico. Co-nlro d~ Eotudi... Hi .. " ,¡c.... 1971).

11+_
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en ~ste primer tomo apar~ce una Reseña de la histeria censal de Chile. que creo
I~ podrá inl~re sar a Ud. para su Cát edra. Le ruego me indique a qué personas
del ambi~nt~ histórico de México le puede interesar también este lema, para
hacerles llegar un ejemplar.
Sin más se despide de Ud. afectuosam ente su amigo.

Rolando Mellafe
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Santiago, 21 de septiemb re de 1956.
Sr.Jean Borde"
Estimado Sr. Bord e:
He demorado hasta último momen to esta carta, pues esperaba pod er enviarl e
antes con Santana algun os libro s, pero él ha par tido en 9 pasad o y no me ha sido
posible. No he podido conseguirle los Ce nsos de 1930 y 19 40; en la Estad ística
hay solo 4 ejemplares de cada uno, (jue se ocupan co nstanteme nte; el sustrae r
alguno habría sido d emasiado notorio. Puedo ofrecerle, eso si, enviarle los datos
que de ellos necesite, así como cualquier otro que se refiera a histeria, demografia.,
etc., esto puede ped írmelo sin com promi so y con en tera confianza.
Un libro sob re C laudia Gay , del cual yo le ha bia pedido microfil m o copia a
maqui na., 10 he enco ntrado casualmen te y cuando había perdido las esperan zas,
en la Biblioteca Nacional , por lo tanto ya no necesito la copia; de todos mod os
si Ud. había hecho la gestión y esta enc argada la pued o pagar , par a que no se
pierda.
El mes pasado renu ncié a mi cargo en la Estadística, por difere ncias que
tuve con el direc tor y mas aún, porque d eseaba dedicarme exclusiva mente a la
investigación his t órica, de todos modos sigo supervigiland o la publicación de las
provin cias correspondien tes a los extremos norte y sur d el Censo de Poblac ión. El
tomo 1, Resumen del País, sale en estos dias de imp renta, le haré llegar por correo
ord inario 2 o 3 ejemplares apenas d isponga d e ellos. Ud. p udr a re partirlos allá
a quien le parezca mejo r. Tam bién le enviaré en un tiempo más los tomos [ y 11
de la segunda serie de la Colecci ón de Documen tos Inéditos par a la Historia de
C hile, que hemos preparado para el Fo nd o Med ina con ÁlvaroJara., el primero
ya salió, pero no se ha re partido en esper a del segundo ; hay ot ros cuatro lisia s
para su impresión. Se los enviaré asimismo al Sr. Braude l, perso nalmente, si el
Fondo no lo tiene en su lista de canje .
No sé si Ud , ha hablado con el Sr. Braudel sobre mi petición, de lodos mod os
se lo recuerdo. Si hubiera posib ilidades de que yo fuera, me gustaría saberlo luego
lO J ean Borde, g""'grafo, e' luvo trabajando en Chile , e n d ln.tilulo de Geografia de la Facuhad
d e f ilooofia y Educación de la Univ..u idad d.. Chil...J unlo a Mario Góngora ....,ribie ron &oIuri,;w
dt Úl pmpitdiuJ '" ,1 /JtJUt dtl1'J¡ll"K'" {Santiago. 1956), :1 vol•.
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para ir preparando el ~aje ._ Yo ~o podria ~alir de Ch ile ante s de septiembre del
próximo año; la estadía alla sena entre se., mese, y un afio. En realidad lo que
me nueresa no e, tanto seguir algunos cursos, sino entrar en contacto directo
con el Sr. Braudel, pan. discutir con él algunos problemas concreto, de historia
~onóm ica de Chile y de América; en este último caso en relación con el océano
Pacifico, co nsiderándolo como una unidad histórica y geográfica, Es más que
nada una cuesti ón de metodología y de estructura, PU6 como Ud. comprende
las investigacio nes sobre estos temas pueden fácilmente exceder la vida de un
homb re. Sob re 6105 lemas tengo algo adelanlado, pero sin orden; por el momento creo tener solucionado el problema del trabajo, incluso en su relación con
lo demográfico, en Chi le, a través de la esclavitud negra; esta investigación será
la memo ria que pr esentar é en abril bajo el titulo de -t, esclavitud negra en Jos
orígenes de la socie-dad chilena".
Qui siera recordarle también que domino algun os temas históricos de bastante
noveda d e importancia, especialmente en historia colonial chilena y que seria muy
grato para mí poder desarrollados allá en algún curso, charlas o conferencias.
Perdone Sr. Bo rde, le qu ite tiempo con esta larga carta, Ud . comp rende que
todo esto es fundame ntal para mí. Espero me conteste Ud. brevemente para
saber a qué atenerme, y me pid a lo que po r acá se le ofrezca, lo haré co n mucho
gusto.
Sin más y deseando se enc uentre Ud. y ramilia bien de salud, se despide de
Ud. su am igo .

Rolando Mellafe
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Santiago. 18 de diciembre de 1956.
Estimado Sr. BOTde:
En una carta an terio r me com prometí a enviarle algun os libro s; ocu rre que
recién los tengo disponibles para su despacho y el Sr. G óngora" me ha dicho que
Ud . estará aquí a fines de marzo, más o menos; en estas circun stancias prefiero
guardárselos acá.
Ante s de escrib irle al profesor Bourgeo ts Picha rd, sobre mi interés en la d emografla histórica, he ten ido una con versación con el Sr. Ham uy, a p ropósito de
la instalación en Chi le de la Escuela de Ciencias Sociales de la N.U. Don Ed uar do
se mostr ó bastante interesado en que yo pudiera fo rmar parte de ella, pero como
funcionario del Instituto de Sociología de la U. de Ch ile; para esto me pide d edicación exclusiva. Aunque él tiene buenas razones para ello, significaría para mí dejar
el Fondo Medina y la ayud an tía de Historia d e Améri ca y posiblemen te, ad em ás,
todo s mis proy ectos de investigacio nes históricas; en buenas cuentas cambiar
de actividad y en cierto modo desconocer la labor que he venido desarrollan do
durante añ os. Este motivo y otros, que no puedo expresarle por carta, me han
decid ido a no aceptar el ofrecimiento de don Eduardo y a no ponerme por el
momento en contacto con el Prof. Pícherd. Realmente me interesa la d emografia
sólo en la medida en que me p ueda aclarar alguno s problemas históricos; desde
este punto de vista puedo ofrece r mis servicios, siempre que me quede el tiem po
suficiente para contin uar las investigaciones y estudio s d e historia de Amé rica .
Alguno s mas atrás recibí del Sr. Góngora el libro sobre el valle del Puangue, lo
estoy leyend o cuidadosamente; hasta el momento me parece muy bueno, tengo algunas observaciones que hacer, pero que no quitan en absoluto calidad a la obra.
Aprovecho la ocasió n para desearle felices Pascuas y Ano Nuevo a Ud. y
familia.

Se despide de Ud. su amigo .
Rolando Mellafe
~

Mario Gán gora del Cam po, Premio Nacional de Ilisl" ri'" W76. Datos s" bre su vida y obra ...
pued en enconlrar en Rolan do Mellafe Roj...... "Mario Gó ngora del Ca m po". e n BQltli~ tÚ ¡" Atdi/, rnid
CAi/tIIIJ tÚ ¡" lIiJlOTlIl, N" !l6 (Santiago, IY M6), pp. 5 1 9· 1 ~ ~ .
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San tiago, 25 de junio de 1957.
Seño r:John P. Harrison"
AJC Fun dación Rockefeller
New York
EE. UU.

Estimado am igo:
De acue rdo co n lo conve rsado con Ud. durante su reciente estadía e n Santiago, nos perm itímos formaliza r por su int erm edio la petición y plan expuestos
en esta com unicac ión.
Para facilitar [a exposición , adjun tamos dos anexos. Uno de ellos es el
bosquejo del estudio de los problemas del trabajo y de la mano de obra en el
periodo co lonial en Chile, qu e, com o tod o pla n previo a una investigación, es
susceptible de modificaciones en el curso de su realización . El otro anexo es una
juslifil'ill:ÍUII histuriugráfic a co nde nsad a del tema. Al denominarla justificación

,. John P. Hw oon. t Om O Assi.tant Directo r d.. la Fund ación Rock..-feller. com..nzó, en ..' l..
li..mpo , un a larg a a mi,lad co n Rolando, qu..... fu.. acr"" ..ntand o con e1liempo. Su gran sen, ibili·
dad hacia lo. asu nto. c ullu ral.." y su gr an co noc imiento d.. los ", ..dio, uni ....rsitario' d.. Arn~rica
Lalina, 1.. hki..ronll..gar a s..r una pie.... clave e n el de sarrollo cuhural d e LaLinoam~rica en \0' ano.
sesenta. Son muchos los notabl.... que 1.. d eb ..n una b..ca, una ayud a. un eo n'ejo, una r..(omendaeión: ho mbr e. d.. tealro, ecnnomi .\a.S, lit..ratos, historiado,... , El illl..rés per sonal qu.. luvo por sacar
"" ..lanl.. ..1Ce ntro d.. Invesligad un ..' d e Hi sto ria Am...rieana fu.. d..t..rminalll....n su er..",ión y""
habe r lI..gad o a te"er u na rele van cia in te macional. Cuando s.......liró d.. l" Fund ació n para hac..rs..
cargo de la Dirección dellll.litu(u d... F.sludio. Latinoa merican os d.. la Un i\'enidad d.. T..xas (Ao. ·
tinJ, ,iguió . i..mp'e en con tac to co n ' u. prot..gid o. y no dud ó ..n usar ' u pr..stigio .. inAu..ncia para
e" nlinuar apoyánd ulos (",ni.. a la Fu nd ación o fr..nl'" a alguna Uni....rsidad . Vivió en Chil.. en un par
de ocasio"... , gozand o d.. lo. a mi¡¡o. y con .pirand n en mmo a p roy..e(u, hi'tórie". o cultu ral.." So
"'¡>e<:ialidad era la Hi. toria d.. las Univ..rsidad ...s L.alinoan wíca nas. Alguno" d~ "" libro, y arti<"ulo,
"'n: G~'IU lo mtItm6b on La/in Amtri,an ;n /M Na/ional Arr"'"" .¡/M Un;úd S/aú5, Na/;oIll11 A«h¡"". ami
1Ur""b snviw Ad"" nis/ta/ion{Washingt on. 1% 1),:1 vols. (..n co labo ración {nn Geo rg.. S, lJlibaniandJ ;
-Scie ne.. and Politics: Origin s and nbj..liv.., of Mid -Ni" ..t.....nlh Ce ntu ry, Go v..m,..m Expt'd ition'ln
Lati" America~. e n HAIIR, 195 5; ~J uan 8l' mardo Elbe" and !he introouc li<m of ' 1""'" navillalÍ"n
on Ih.. Magdal ..." a River~ en cola boraci ón co n Robf.rt L. Gi lmor eJ. e n HAR!I, W4H,
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hem os que rido hacer resaltar que hasta el día de hoy no ha sido aborda do como
problem a indepen diente y con la fuerza propia por ningún hístoriador nacional
con la inte grid ad y complejidad qu(' su impo rtancia demand a.
Co nocido de Ud. son nuestro inte rés po r el tema y el deseo de llevarlo a
buen t érmino .
Por otra parte, tene mos la seguri dad de q ue el trabajo en equipo que am bos
he mos realizado para el Fondo Histórico y Bíbliografico j.T. Medina durante los
últimos cuatro años, nos posibilita para emp rende r una investigación en conjunto,
cuyos resultad os podrem os elaborar sin ninguna clase de dificultades personales.
Abordaremos algunos aspectos del lema y sus resultados en forma conjunta y
otros en forma individual, dentro de una pu blicación final suscrita por ambos,
con la mención conjunta o individual de los temas, según los casos .
Al mismo tiempo, te nemos tam bién la seguridad de q ue estos años de
preparación y compilación de material documen tal nos facultan para un mejor
manejo de los doc umentos de las diferentes colecciones de biblio tecas y de l
Arch ivo Nac ional. Vale agregar igualmente que la prác tica de la tran scrip ció n
paleografica del Arc hivo de Escribanos de Sa ntiago nos asegura un fácil manejo
del resto de los pa peles coloniales existe ntes en el Archivo o fuera de él, ya que
nuestra transc ripción se ha realizado a base de un material que es, tal vez, el más
complicado de los nu estros por el tipo de letra.
Pensar en llevar adelante tales planes, enun ciados en el segu ndo párrafo y en
los anexos, sin una ayuda especial, es e nte ramente teórico. Depe ndemo s ambos
de nue stra Unive rsidad de Chile, del departamento de Historia del Instituto
Pedagógico. Uno de nosotros, Mellafe, dispon e de su renta de Ayu dante de H tstoria de Amé rica, y el segun do,Jara, de su cargo de Investigador de Historia
Social y Económica. Terminado el próximo mes un contrato de transcripción
paleográfica, no tenemos otros compromisos de tra bajo que las pocas horas
semanales que debemos destinar al ejerc icio de nuestros cargos en la Universidad .
Tales rentas no nos perm iten de ninguna man era subvenir a nuestras necesidades
ni disponer, en las difíciles condiciones económicas actuales. de la tranq uilidad
necesaria para dedicar a la investigación todo nuestro tiempo.
Hechas estas consideraciones, nos permitimos solicitar por su intermedio la
ayuda de la Fundación Rockefeller para desarrollar este plan, sabiendo que conta ma s con su buena voluntad, con su conoc imiento del ambiente profesio nal chileno
y con la buena dispos ición de la institución a favor de la investigac ión científica.
Probablemente seria necesario durante ese tiem po hacer también exploraciones en los archivo s peruanos, espec ialmente Lima y Arequtpa, y en los argentinos
de Mendoza, pero tal necesida d podría ser contem plada más adelante . Igualmente
seria de interés consider ar la pos ibilidad futura de rema tar el trabajo de ínve stigación en el Archivo de Indias, Sevilla, y efectuar cons ultas con especialistas
europeos, en especi al de Francia. Para esto último dejamos a su crite rio pensar
si un tercer año podría ser destinado a realizar estos propósitos, am parados por
una beca de viaje. En todo caso, nos sometemos a su dictamen en la resol ución
definitiva de estos planes.

EPISTOLARIO (19.52-1969)

Si nuestro plan recibiera favorable aprobación , desarrollaríamos esta investigación a tiempo completo, s.alvo la dedicación de nuestro trabajo universitario,que
desde muchos puntos de Vista es un buen complemento de la labor científica.
Confiamos en que Ud . se servirá pres entar a la consideraci ón de la Fundación
nuestro pedido .
Lo saludan mu y cordialm ente.

Rolando Mellafe Rojas.

Álvaro Jara Hantke

P.D. Adjuntamos también una lista de nue stras publicaciones.
I

~

John Harri son, Mesa Redonda sobre Temas Andinos. 1965.
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Sant iago, 4 de mayo d e 1959.

s-.
J ohn P. Harri son
Assistanr Direc tor
The Rockefeller Foundation.

Estimado amigo:
De acuerdo a sus deseos, expresados en su atenta carta del 5 de dícíembre de
195M, en la que me pide lE" comumqoe cuando SE" maienahce mi nombramíemo de
profesor auxiliar de H istoria de Am éríca, puedo decirle que reci én hace algunos
días E"I decano firm ó ei decre to correspondiente. El retraso SE" debi ó a cuestiones
administrativas. pues hubo de crearse un cargo qu e an tes no existía en eSE" ramo .
El nomb ram iento viene a legalizar un a situa ció n qu e, en la Un iversidad, me
ten ia intran quilo, pues en marzo de este ano co me nc éa dicta r un curso d e Hi storia
Contemporá nea de Hispanoa m érica, qu e ante s haci a d on Eugeni o Pereira.
Álvar o Jara le ha escri to avis án dole del res to de n uestras actividad es y de la
marcha de n uestro trabajo re laciona do co n la beca. Por mi parte puedo decirle que
he establecido co ntacto con el Centro de Demografia de la Escuela In tern acio nal
de Sociología, dependiente de la O.N.u. qu(" funciona en ("1 recinto del Instituto
Pedagógico. Creo que en un uempo mas podre discutir con ellos los resultados
del trabajo, Enannimda, pobladÓ1l ¡1Ufigma a fina ¿ti siglo -"71, qu(" aparecerá en
la Srrie de Mon ografi a comenzadas a publicar con jara.
Desgracsadameme creo qu(" la critica o suge rencias que estos demógrafos
me podrán hacer serán sólo parciales, porque parece 00 existir entre dios un
especialista en demografia histórica, materia que es uno de los pu ntos importantes
y novedosos de este trabajo, y q ue, a mi juicio, SE" diferencia bastante d e la demografía pro piamen te tal.
El segu ndo trabajo d e la mencio n ad a serie, ya en p r("nsa bajo el titulo La introduccióndt la tulavilud ntgra ro Chilt:traficQ y rutas'~, fu e agraciado co n el prem io
" Rolando M~ Uaf~, U. ,~mJ~ltiM/ th la .. d"cil~¡J "'K'''
lidad dt' Ch¡"', 19.~9l.
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Miguel C ruchaga. por la Acad e m ia C h ilena de la Historia, en el mes de diciembre
pasado, y q ue e~ co~~edido a la mejo r le~is universitaria de cada año.
Esta in ve stlga clo n me ha pro porcio nad o erras salisfacciones, co mo ha
sido el gran in te r és que han mo str ado algunos esrud tosos por ella antes de su
publicaci ón. Entre e llas el anteopó logo Alfred Metea llJ(, que está hacien do un
curso e n la esc uela antes mencionada y quien me ha instado a conversar con él
sob re el tema y me ha ofrecido un Ia.-go co me ntario en una revista fran cesa. Luis
Vidales, un pre sügío so profesor y periodista co lombian o, ha hech o un extenso
reportaje sobre el libro, para el su ple men to domin ical del diari o El T iem po de
Bogotá, que tengo entendido saldrá en estas semanas.
En d ías pasad os hicimo s gratos recu e rdo s de Ud. conJara y el decan o Escobar, d e la Facu ltad de Economía. Creo que el sem inari o qu e haremos en esa
Escuda será ú til para lo s econo m istas y también provechoso para nosotro s, ya
que a tra vés d e é l qu eremos pone r a p rueba la co nsistencia de las materias p ropiame n te econó micas de nuestra investigación.
Lamentando no poder ten erlo a Ud . lueg o entre noso tros por acá, y esperando
tener noticias suyas, se d espid e de Ud. su afectísimo am igo.

Rolan do Mellare
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Santiago, 17 de agosto de 1959.
Señor
DonJaíme Posada
Rector de la Universidad de América
Bogo tá.
Estimado doctor Posada:

Lasocupaciones de viaje no me han dejado lugar para dar respuesta a la amable
invitación suya para ofrecer algunas charlas en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Amé rica. con motivo de mi pró xima estadía en Bogotá.
Tan pron to como nuestro amigo el doc tor Vídales" me participó la mencionada invitación , la Unive rsidad de C hile tomó nota de ella y le dio el carácter
de oficiales a las charl as que dar é entre ustede s. Lo que deseo com unicarle pa ra
que Ud. esté enterad o de ello.
'" fJ doctoe Luis Vid al... , ~Ia, escritor, critico de art e, p rofe ro r universitario, pe riodis! a,
estadigrafo e infatigable luch ador politico, fue uno de los intelectuales mas notables de Colombia.
Premio N..:ional de Literaru .....Prffnio Lenin de la Pu, fun dador del movimiento de vanguardia "I.os
Nuevos", fund ador del Parti do Comunista Co lombiano (1930), llegando a ser su Se<;retario G.mera.!
Se margioó de este Parti do eO 19311. Los gobiernos liherates, pese a .u. ide as marxistas, lo nomhran
en 1.. D i."" ción Ge nerat de Estadistica Su adhesión a.! cau dilloJorge Eli""er Gailán 10 llevan .. ser
eollU1lI\iol.ll. del diario "Jornadas", órgano del gailanismo. o...pu'" del asesinato de G ailán en 1948, e'
peneguido po r el go biernn de La urean o Gómez (195O-I9 53). Vive e n la clandestinidad hasta 1953.
cu.....do asum e el gene.al Rojas l'i.nill..(\953-1957), quien continúa con la persecución política conlea
los liberale•. Ese año e s recib ido po ' Chil e como asilado po litieo. Acá trabajará como profe sor de
EstHica e H istorio.del Arte Yen la Oir""cióll de F..tadistica, donde form ará part e del equipo encargado
de 1.. public""ión del Cenro de 1952. Rolando fue contratado como hislo riado r para hacer,junl<> al
Or. Vi<!ale.. por primera vez, uoa rest'ña históric a de los eenros en Chile ("Reseña H i<ló riea Censal
del país ", en XII Cenro Gen ..ral de Pob lación y I de Vivienda, l..vanlado d 2.1 d.. ab ril de 1952.
TI: Resumen del plÚ'. Servido N""ional de Estadistica y Cen.os). Aili trabaron una gran ami.tad
q ue significó que, posteriorm enle, Vidal es, ya vu elto a su paí., le abriera las pu..rtas y lo pe... enl"""
a lo. medios in!el""rual... y univ..",¡lario. colombianos. Algu oas de su, obras son: S~e""~ Timbm
(Bogotá. Edilori al Minerva 192 1i); TTOl<ldo de E>ltlic.a (Man izale .. Bibl io !..ca de [ "'ritore. Caldeo"'"
1 94.~ ); Úl JTJS~""~"o~ Dn p iMTuuJa (El 9 rk obn'l,lIIlton'o. nopraxis) (Bogotá, &Iitorial l'lueima, 19411);
Úl n'm.OUI<lnri4 SIKiIlI .... " OTU IBogotá, In.\. COlomb i.....o d e C ultura, 197::1); HiJl0ri8 de la eslildiJlito ni
Ctdombi4 (La H abana, Casa de las Am"rieas, 1975); Úl ~ (Bogotá &Iicion... A urora, 19711),
fWmo rkl obam,NJI,k lwm,," rkl Nmo de 14< Nin;e. (19115).
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Además de esta grata mi sión, lle vo una de la Universidad de Chil e (Departamento de Extensión C ultural), relacionado co n la XXXV Escuela de Verano,
que tendrá lugar en ene ro de 1960 y para la cual se conc ede rán algunas becas a
universitarios latinoamerican os.
En cuanto a nu estras charlas, e llas podrian ser distribuid as así: " La mtrodUCl: ión de la esclavitud negra e n Chile", cuatro charlas de una hora cada una;
'"Contribución de los fenóm enos socioecon órmcos en la fonn ación del mestizaje",
tres de un a hora cada una; "Bases para la renovació n de la historiografia ameri ·
cana", cua tro de una hora cada una.
Seria desrah1e darl es pri ncipio una semana después de mi llegada a ésa. El
número de ho ras podria acortarse o alargarse, de acuerdo a lo que podamos co ncertar con Ud . o su repr esentante, y tan pr onto como yo esté en Bogotá.
U-S he dad o el calificativo de charlas, po rque mi propósito es hace r de los
temas tra tad os focos de interés co n la interv ención de los asistentes, a base de
un car ácter de mesa redonda.
Espero tener la fortuna de encon trarlo en Bogotá, y de no ser así por su participación en esos dias e n el Co ngr eso Un iversitario de Buenos Aires; creo que
tendré esa grata oportu nidad a su regreso, y ant es de mi salida

Lo saluda co rdial mente.

Rolan do Mellafe Rojas
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Santiago, 7 de Agosto de 1959.
Sr.
J ohn P. Harrison
Assistant Director
The Rockefeller Foun dation
New York.
Estimado amigo:
Me es grato contestar sus dos cartas últimas, con los detalles necesarios par a
una previa presentación a la Fundac ión de los planes de trabaj o a que aspiran el
Centro de Investigacion es H istóricas que ha fund ado la Facultad de Filosofía y
Educació n de la Univers idad de Chile.
El primer punto de sus observaciones se refiere a la modalidad de trab ajo
académico de investigació n en el cam po de la historia de América o de la Historia
particular de Chile . La enseñanza de estas disciplin as se imparte en el Departamento de Historia del Instituto Ped agógico que tengo el hon or de presidir. Está
relacionada con las cátedras de especialida d, que son, a saber: 1) Historia general
de América. Esta cátedra es doble. La una la desempeña el pr ofesor Néstor Meza
Villalobos y la otra está a mi cargo . Co nsta de cuatro semes tres, en los cua les se
reparte en extensión o en profundidad la historia general del continente. Este curso
termina con un Seminario optativo entre los que se ofrecen en el Departam ento.
Han realiza do estos seminarios los profesores Mario Gó ngo ra y el suscrito. En
esta tarea supe rior trabaja, además, el profesor Rolando Mellafe.
2) La enseñanza de la Historia de Chile está a cargo de los profesores señor Guillermo Feliú Cruz, profesor emérito, y los profesores auxiliares señoresJ ulio Heise y
Sergio Villalobos. Existen también Seminarios de esta especialidad. Uno lo regenta el
profesor Hemán Ramirez y en él ha trabajado el profesor ÁlvaroJara. El principal,
a cargo del profesor Feliú Cruz, ha estado a cargo del profesor Villalobos.
Además de estas cátedras y seminarios destinado s a la preparación, podriamos
decir, profesiona l de elementos para la enseñanza secundaria, existen dentro de la
Facultad, que es el órgano superior, instituciones encargadas de la prepa ración de
los equipos técnicos superiores de donde salen los eleme ntos que van a trabajar
en las cátedras universitarias. Hace años el actual Rector, profesorJuan Gómez
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Millas, tuvo la idea de concentrar estas actividades en un instituto , qu e recibió
el nombre de Instituto H istórico-C ultur al, especie de acad em ia do nd e iba a establecerse el diálogo en tre historiadores, filólogos, filósofos, e tc. Po r desgracia, esta
iniciativa no tuvo los resultados que se esperaban y la renuncia de! Prof G ómez
Millas a estas actividades pro vocó, co mo Ud . comprenderá, di feren cia~ , rencillas
académicas, etc. Hoy dia lle va un a vida cuasi bu rocrática y sólo trabajan de verdad
en sus propias investiga cio ne s los pro fesores Nést or Meza y Rica rdo Krebs, en
Historia Europea este último. En vista de estos res ultados, e! pr opio Recto r ha
acogido nuestra sugere ncia pa ra la formaci ón de un Centro de Investigacio nes
Históricas, e n qu e pu edan fo rmarse dentro de una visión con tinental, amplia,
crítica y profunda los especialistas en H isto ria de Am éric a y de C hile. Se trata de
una revisió n a fo ndo de los método s de investigaci ón que a la vez repercutirán
en la ense ñanza. Se form ará n, po r ejemplo en pa leografía, gen te ca paz de leer la
dificil doc ume nta ció n origi na l de! siglo XVI y XVII, qu e por estos mot ivos todavía
no ha sido aprovechada e n sus aspectos sociales, institu cionales y económicos. El
proyecto a que ha cem os referencia fue redactad o en co nju nto por Ma rio Góngora
y el suscrito y so me tido al Recto r ', e! cua l por razones de sus viajes de moró e n
darle fonna para que fue ra aprobado por el Consejo Unive rsitario, auto ridad superior. El nuevo Decan o, señor Eugeni o Gc naalez, com prendie ndo la importancia
de este proye cto, qu e a mi modo de ver da una dirección no ved osa a [os trabajos
históric os, lo acogió con e ntusiasmo hasta obten er su apro bación final. La Uníversidad de C hile entre gó la suma de Ifi millones para realiza r e! proyecto, suma
que se mantendrá po r lo m enos en un período de cuatro año s. El propio profesor
Mario Gón go ra propuso mi no mbre como Dir ecto r de l Centro, pues estando yo
ajen o a las quere llas q ue suscitara e l ya mencion ad o Instituto Históri co-C ultural,
podrí a au na r los esfuerzos en un trabajo estrictamen te científico. Por desgracia, el
Estatuto Universita rio no con tem pla el cargo de Director-Asociado, que es e! que
se ofreció a l profeso r O óngo ra, y por eso mom entán eam ente se le entregó una
par te del trab ajo gene ral, con la denomi nació n de J efe del Semi nario de Histo ria
Colonial. Este problem a no tiene ninguna cons ecuencia con traria a los propósitos
unitarios de la investigación. He conversa do co n e! profesor Cóngora, a la vue lta
de vacacio nes, y el mar tes próx imo le env iarem os a Ud. un memorando conjunto
sobr e la forma de esta coop eración .
En el memorando q ue fue en viado por el profesorJara, se trazaron los móvi les
generales de esta nue va o rganizació n. Se trata de crea r un Ce ntro que aproveche
las riq uezas docume nta les del Ar chivo Nacio nal y de los archivos particulares aún
no explo tados, co mo so n, para el desarr ollo dem ográfico, los registros parroquiales
del país; los archivos de las comunidades re li¡,.-josas, que como d ueños de gran parte
del a¡,'fOchileno en la Co lonia. conservan los libros de expl otació n de tierras, etc.
Para esta tarea se ne cesitan los equipos técnicos que hemos solicitado. Tratándose
" J uan Gómez M illa<fue e I ¡:;do ...n 19H lk<anod...la Facultad d...Educación y l .... lr.ls. nombrado
Ministro de Educación en el gundo gobiernu de Carlos Ibáñn del Campo y e1e¡¡ido R<.'Clor de la
lI niveN;;da d de eh;1... por do. periodos, el1lre Ilt~3 ·1!lli3,
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de documentos de dificil lectura, cuyo estud io necesita reposo, es preferib le traba.
jar sobr e copias microffimicas o forostéucas que se clasificarán en forma tecn ica
dentro del Centro. Alli podrán utilizarlas los diver sos investigadores.
Comprendem os que se necesita capacitar a j óven es investigadores q ue,
habiendo probado su eficiencia y completa dedicación , entren en contacto con
las personalidades máximas dentro de sus respectivos campos, en forma que
su trabajo tenga una perspectiva amplia y pueda ser aprovechado por los estudiantes de los demás paí ses am erican os y eur opeos, con los cuales se necesita
un más estrecho con tacto. Hemos creído, en com pleto acuerdo con el Decan o
señor González, el Rector de la Universidad y el Consejo Un iversitario, qu e las
person as más indicad as para esta lab or son, además del profesor Ma rio Góngo·
ra, los profesores ÁlvaroJara y Rolando Mellafe y el joven C ristián G uerrero, a
quien incumbiria la profundización necesaria de la Historia de los Estado Unidos,
de manera que pueda tratar de un modo critico los problemas continental es de
algunos aspectos de esta Hi storia.
No entro en consi deraciones sob re la ya con ocida lab or y el futuro de las
investigaciones emprendidas porJara y Mellafe. Eso sí que quisiera resp onde r a
su pregunta sobre la conveniencia pa ra el Ce ntro de que ambos vayan al mismo
tiempo a perfeccion arse al extranjero. En verdad, hem os creído qu e e n este
primer año de funcionamient o hay qu e realizar un trabajo material importante
como es la instala ción ade cuada del Centro. Encontrar un local equidistante del
Archi vo Nacional , de la Bibliot eca Nacional (SalaJ.T. Medina) y de la Uruversídad
de Chile ; equjparln con los instrumentos que detallam os en el en vío an terior,
es decir, maquina microfilmadora, lecto ra, etc. Debe Ud . darse cuenta que la
Biblioteca Nacional o la Sala Medina no cuentan co n ninguno de estos medi os
mec ánicos de re prod ucción, de man era que las co pias a mano, adem ás de los
defectos inhere ntes a la na tural eza humana, requie ren un tiempo inmenso e n su
copia como trabajo de revisión , etc. Los demás aparatos serán utilizados tan to
en la enseñanza de la paleografia para el cuerpo de ayudante s co mo para el
entrenamiento de técnicos en las diversas materias. El trab ajo de estas maquinarias
será mu y activo e insinuamos aparato s po rtátiles po r cuanto ya hay localizados,
en provincias, re positorios impo rtantes para microfilmar , estándose ya dando los
pasos para obtener los pe rmisos nec esario s.
Mientras se organ iza este sistema, los profesores j ara y Mellafe y el joven
Gue rrero podrían da r cima a sus respectivos proyectos de investigación, de
estudio y ocu pación, de form a que a sus regresos se pod ría entrar a una fructífera
e tapa de realizaci ón .
En realidad, creo q ue si fuera posible dentro de las regulacíonea de la Fun dació n Rockefel1er englob ar esta generosa ayuda en un item general que la U. de
Chile podría, con acuerdo a usted es administr ar según previos acuerdos. Nos
es un tanto dificil a no sotros conocer la índole profunda de las modalidades de
esta preciosa ayu da que la Fund ación presta a la Universidad de C hile y q ue
estam os segw-os es de trascenden te importancia e n la renovación de los estudios
científicos en el continente.
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Esta suma podría, en el caso para nosotros impo rtan tísimo que se obten ga., ser
cuidadosamente regulado en ne ms 6jos para las diversas materi as, en el plazo
ya señalado de estos cuatro a ños . Le estaríamos muy reconocidos si tuviera Ud.
la amabilidad de indicamos en forma esquemática las modalidades o ficiales pan
que la U. de Chile hiciera sus formales compromisos con la Fund ación . Según
me man i6esta Ud . en su última carta, todo deberá estar marchando antes de su
esperada visita a nuestro paí s.
Fl Recto r parti rá en gira a la China el día 14 de este mes, en viaje rápido. acompanado del Decano de la Facultad de Bellas Artes y el Secretario de la Comisión
Chilena de cooperación intelec tual y miembro de la UN ESCO . señor Francisco
Walker Linar es. H a tenido un trabajo intenso con ocasió n de la fructífera reuni ón
celebra da en Santiago sobre intercambio educacional. Ha sido una tempora da de
intenso trab ajo de vinc ulación con motivo de la visita del President e Eisenhower,
cuya acogi da co rd ial y auténtica habrá Ud . podido palpar en la prensa y en la
radio. Ah ora nos visita el posible candidato dem ócrata Mr. Steve nso n. quien
tambié n ha tenido con tactos con los estud iante s y la Univers idad de C hile. Ya
come nza ron las labores del año escolar.
Sie mpre agrad ecido del int erés qu e Ud . ha demostrado por nuestras
actividades y proyec tos, reciba el a fecto de Su invariable amigo.

Eugenio Pe retra Salas:rJ

P.D. Cump liendo sus compromisos co n la Fund ación. el profesor Álvaro
Jara parti ó a Men doza, Tucumán y Córdoba para obtener las íntcrmacíonee
comple mentari as a su ínvesugacíó n, la que- será debjdamente registrada en el
Centro. El profesor Mellafe toma el próximo avió n a Lima, donde 10 esperan
nuestros comunes amigos Basadre y Denegrí. El Ministro Porras Barrenechea le
ha ofrecido toda su ayuda,

ID Eug..nio I'<- ....i... Sal.... (190 4 . 1979). Pr..m io N~ionaJ d.. H lSloria 1914. Dal,," JOb... . ~ \"ida,Y
obra .." e ri.lian Gu ..".ero Yoacham. "Not as pa ra ..1... IUdio d ela obra bislOriogrldica d .. du n ~u¡:..ruo
p,.r..ira .sala.s~ en CUMrrnlJJ d. Hit/o. ;,. N"!I (San liago, Uni \,....idad d.. C h ,]... facullad d.. h l" .o r..
. . 11" t"' n nu. d ,r,..m
' b r.. d.. 1'}~!l1
en
• ¡>topa rla m..".o OP c.p"c,as
y H umamdad....
. -, pp . .l.l-4 ,3. Tambi~n
.
b_
" , ..
becch ..tu, C.rl.... Gut'".ero y Batcel o.• "fJ. (lt,
e m Itan G, uerre ro v, oacb·a n I , Luz Mar13 f " ",'h l,,r h. r
Arancihia y Cri .tián G"..".t'ro Lira, BlhliOFfio d, Jo~ f;ut:""'o /'rm. o S<r14s ISamia¡:u. Acad,m,a

C hil..na de la Hitlori a.. 1!i!lIl).

H,;

EI' ISTUl.ARJO DE ROLANDO M EIJ..AfE ROJAS

Agosto, 31, 1959",
Sr, ÁlvaroJara
Sr. Roland o Mellare
Universi dad de Chile
Instituto Pedagógico
Santiago. Chile.
EstimadosJan. y Mella re:

Esta carta es para agradecerles su nota del 24 de agosto. y para com entarles
lo gralO que es para nosotros saber que el señor rector Gómez Millas creará en
los primeros días del año un InstitulOHistórico de Investigaciones, donde ustedes
participarán como mie mbros de tiempo com pleto en una de sus do s secciones;
me gustarla conocer. por supuesto, los detal les de su organización una vez qu t'
se hayan estab lecido .
Cuando tengan algún tiem po libre, me gustaría saber de sus propias actividades de inves tigación. Pa rticularmente q uisiera saber el calenda rio de viajes,
una vez que ya esté arreglado, para que cuand o yo los visite en Santiago, usted es
est én allí.
Les envio mis calurosos saludos y sinceras felicitacio nes a ambos.
Cordialmente.
John P, Harri son

" Cart& original en ¡lIgI... .
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Santiago, 16 de noviembre de 1959.
Sr. Ruggiero Roman os?
Ecole Pratíque
Des Haut es Études

Sorbc nne
París.
Q uerido Ruggiero:
Recién vue lvo de l viaje que Ud. ya conoce; me he encontrado aquí con su
atenta del 20 de octubre. Le agradezco sus felicitaciones. He despachado ya por
correo ordi nario, otro ejem plar de mi libro al Sr. HJ . Genti l da Silva; desde luego
si Ud . desea otros no tiene m ás que pedirlos.
Álvaro Uara) le habrá informado de la posibilidad de que uno de nosotros
asista al Coloq uio y Congreso de C iencias H istóricas en Estocolmo; creo que
será él quien ten ga po r el mom ento el placer de saludar lo y estar con Ud. No
pode mos salir ambos al mismo tiempo ; yo tendr é que volver al Perú y quizás a
Colombia en el primer semestre del próximo afio.
Creo que mi viaje fue un éxito para no sotros, ). al decir nosotros lo incluyo
también a Ud., pues aunque no tenemos exactamente la misma manera de trabajar,
es evide nte que estamos ubicad os en un cam po historiográfico mu)· semejante.
.. Rugiere Romano ( 1923· 2002), hiSU>lUdor )' profnor italw.o. en a~-udanlt'
Femand
Luego fIN, d lrpclOr de nrudios .. n La Soocción \"1 .... Lo. famololl Écol.- Ihbq
H"uln
troo do- Lo. Sorbo nn.., ..... ~ Participó..n una Mesa Rmmda ..... ..1c.....lrO .... In" ntI~ionn
do- HiMona AmPricana en 1963. junio " Rol.ando ~I ..llafe. Álnrojara. ~I...m--..d Kouo k r Snpo
VilWobos, dondo- pr~n\.ll " diocus¡ó n ... Ir.lbajo "H'!l/una Colon ial H is~ericana .. hi!llON ....
Iot prKi",-, que ... publica jun to a las otr-.u pon..nc en TnIUIJ tlt HUim4 HiJp<I_ IU'I(' " (P<lns.
Nova. Am m can a... Éco l.. Pra liq u.. d... Ha.uln É.tud
1'165). Po!l/..rio rm.. ntl" d,Cla. un cuno lIObr.p'K ioo ...lm aJumnm becad.,. del c..n IJo y pa.rticipa ..n oIJa m ..... rnlonda !IOb... t.. m... and,nOl ..n
B

19ti5. Algu n... d.. .... obró.. son; N fJvWJ ] mnra llOlU ....tIPMtr/Vtltl L il'fml/1,COOlUIO. con Fnnad B.a.ud~l

Ed•. (Pañ.. H Bri¡¡stock .. an d Sornrn~,vil l .., 195 1); El prwv J.i rrJmnáv Jt/lrigfJ m Ma" tlla m ti ~
n 'lll (l'ari. , Ubrairi~ A. man d Colin, 195 6); " El rnovi"li~n to d~ lo, pr~c ¡os ~' ~l d... arrollo <'Co """ "co
de la Arno'rica d~l Su r" ; D.,arrollo & .momifO , N° 3 (Il,, ~n(l' Aire•. 1963), pp. 31'43,
",,,a" u"'"
<h la fO"qMilt ro/v,,' alr : 1.. fOnqMiJ/advlt. (Par ís, f1armlla ,¡un , I!li"l ); Prrw , Salan t Sm·~ a Nopcfinr/
m ola XVIII (1734 . 18 0 6) (Mila no , Ban ca Comm~rcial~ llalla na, 1!lti5). Lu...go d~ una ~'tad". ...n Chrl....
esr;rib,. UIUJ trfJ"vm' fJ """,,'al: Clt'ú '" rl . ig/v Xl'lll ( Du~ n". Ai... .. EUDEBA, 1% 5 ).
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En Bogotá, por ejemplo, di once conferencias rob re el tema de la esclavitud ,
la mano de obra, histo ria económica y demografia colonial e rc., todas basad as
en la idea de q ue es indispensable y urgente cambiar de métodos y de fuentes
históric as. En la preparación de ellas ocupa frecuentemente un lugar destacado
el magnific o articulo de Fernand Braudel", " Histeria y ciencias sociales: la larga
dur.llCÍón", publicado en Clladmt OJ AmnlarllOJ; he aqui otro punto en com ún .
A propósito de este artículo, me agrada contar le algo que me sucedió con
él. Ud . puede transmitirsele al Dr. Braudel. Yo habia arrancad o de Cu ademos
American os las paginas correspondientes, para tenerlo a mano en el viaje. Un
dia conve rsan do con el secretario administrativo de la Univers idad Nacional
de Colombia, el Dr.Jaime Q!.llj ano Caballero, hombre jo ven, entusiasta e inteligente, cated rático de historia económi ca y social de Ce lombía, al nota r en la
charla que él hablaba en términos e ide as par ecid as a las del artí culo, le pr egunté
si lo conocía, no sabía q ue exi stiese . Le pre sté el articulo y este hombre q ued ó
tan entusiasmado con ciertas coincidencias de ideas y con la claridad de é l, que
le sacó microfilm , hizo muchas copias y lo incluyó de inmed iato como lectura
obligatoria de su curso.
Como éste, podría contarle otros eje mplos, que demuestran el interés de
esos países po r renovar su histo ria. Yo personalmen te he quedad o fuertem e nte
vinculado a esa inquietud, q ue he ayudado a aume ntar y espero comenzar luego a
promovl'r un mo vimiento organizado y uniform e, en algunos paíst's de América,
no digo para renovar, sino para escribi r verdaderamen te algo que sea historia
social y econ ómi ca. Ese será en parte el motiv o de mi próximo viaje . Espero,
estimado Romano, que Ud . pueda también colabo rar y quedar ligado así a una
magnífica labor, que nuestros paí ses necesitan .
Me gustaría más adelante volver a escribirle robre estos proyecto s; de tod os
mod os creo q ue Ud. tendrá luego noticias nuestras.

u- abraza su am igo.
Rolando Mellafe
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qu~ or gan i.i> un a ..norm .. can úd ad de dato . y por una m~lodu logia revo lucionaria para la ~l'''''''
Tambi "n el aulur d~ - H i !lloi r~ ~t lICi..nc... """ial ~I, la lon gu.. dll"'~~, A ~.lts, N" .. (l!J51l), m it ulo 'lut'
cauoó un gran im pacto enlr~ 1"" histo riado "" de la ~p'>C.,

¡xmtÚ liN a"., (1541· 1611) (Paríl, H . Brigtock~ and

EPISTOlARI O l l ~5~'1 %~)

Santiago, lf de diciemb re de 1959 .

0 ,.
Félix Den egri Luna
Lima. Perú .
Q uerido Félix:
Hace tiempo qu e deseo escrib irle, recién puedo hacerlo. Entregué el Atlas
a don Guille rmo (Feliú CIUZ), parece haber q ued ado muy contento; también le
hablé algo sobre las dificultades que se tuvieron por allá par a venir, aunque sobre
este punto no qu ise insistir, cre o qu e ya está conforme y tranquilo al respecto.
Le he despachad o algu nos libros, pero no encuen tro aún los tomos que le
faltan de la Histori a de Gay, apenas los tenga se los envío. A mí me han llegado
todos los que dejé e n la Biblio teca Mu nicipal, estoy sumamente agradecido con
Ud. y co n el en cargad o.
Félix, aye r partió a Lima el Prof. Alfred Metr aux' é, distinguido y mundialmente
conocido an tropólogo, qu e tiene un alto cargo en la UNESC O . Ha estado unos
meses en Chile y ah ora pasa a Lim a en viaje de investigación; está prepa rando
un libro sobre los incas. Le do y este aviso, po rque es realmente una persona
interesante de conocer , y porque él está muy intere sado en algu nos temas
históricos. En mi casa Metraux vio esa Colección de mo nografias que ustedes
publicaro n sobre Lima , quedó enamo rado de los libritos y yo le dije que le escribiría a un amigo de allá. a Ud., para ver si se le podía con seguir una. Lo puede
encon trar en el Hotel Savoy, en el Alcázar o en el Instituto de Etnología de la
Univer sidad de San Marcos. Desde luego, no se sient a Ud. obligado a visitarlo.

u A1fred Metraux , an tropó logo fran e>'. de orig en .ui",. Estudió con Paul RiVN y centró . u
imeré . en lo. pu ebl os y culturas nativas de Am~rica dd Sur. Bajo lo. auspicios de la UI\ESCO
pudo e. tud iar las culturas de Haili y de la h la de Pascua. En 1!l111 fundó el Instituto de Etnografia
de la Un ivers idad de Tucuman . E. tuvo trabajando en C hile en la FLACSO . f.. autor de . Cidlllil/ion
malirirlk du / "/)1lJ Tllp ,· Gllarani (Pañ., l':lul Geuthn er, 11l111) ~ l,!4 dr fu,-"," (México. r.CE., 1950) ~
"Myth. and Tale. of the M atalco ln dian s' , E/~nal. S ud. vn!. 9 (U.S.A, 19:J!1). pp. 1·127; "The nalJ.W
tribes nf E'.astem Bolivia and We,tem Mano Gross" w. 8u lltlin 13 ~ (W",h illgtOll. BAE. 19~ ~ 1 ; ' Le
' hamani. me ...-aucan" , Rro. h u i. Nan'alll1/Tunmlli ... voL 2, l ~l~ ~. pp. 309·li1~ EI~nagraph.y ofú" CM""
IHandbook, 1946); V",doo in lIaili (Gil\.endorf, 1944); u, ln</U (Peni, Sevil,l'eni, 1911:J).
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Harnson pasó por acá e hicimos bue nos recue rdo s de Ud. Yo estaré en Lima
dur ante abril y ma yo del año próximo; espero tener noticias suyas ante s de estas
fechas y le ruego cuente co nmigo pam cualquier encargo. Le reitero también el
ofrecimiento de hacer cursos o charlas donde ustedes estimen co nvenie nte .
Hágame el favor de saludar en mi nomb re a su distinguida esposa, y a todos
los buenos amigos de allá. Aprovecho la oportunidad para desearles una Feliz
Pascua y Año Nuevo .
Con un abrazo se despid e su ami go

Roland o Mellafe
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Santiago. 29 de diciembre de 1959.

D"

w oodrow Bor ah.....
Acling C hairman
Departm en t of Speech
Berkeley, Californ ia.
Estimado doc tor Boreh :
. Le esto y mu y agrad ecido por las informaciones que me env ió a través de
AlvaroJara. Después de tene r su opinió n y otras he decidido ir a la Universidad
de Berkeley, para pe rmanecer all¡ unos seis meses, entre 1960 y 1961. Puedo
decirle. confidencialmente, que es un viaje casi s("guro y podré. además , visitar
otros lugares, en peri od os cortos .

.. Woodrow W, Borah (19 12-19'19). lJl.gó a Ie'f. duram r su larga CUTffiI. rn Brrkrlry, uno <k los
má$ f~ .....dimos <k M" xicn CoIonaI. Contnbuyó gnndrrnrnlr al drsanullo dr Iot f'Studtoo
Iwn.oam.,ric.anoL F~, np«i.aImrnlr, conocido por SUI innovador... inv~ m la hioturia
drmogralica d", MÓ"Xicn C01oniaI. A com;"1UOI dr 19.>0fonnó WMl iu-..al ami-.:! acaMmica con
Sbnbu...., Coak. colrga dr Miok>gí.a m Jl.,drlo-y. J un lol nmboo:'fOn W'intidól articuJoI~' hbros.
A Ira,·... "'" ..... ""'P""" coloniak-s \koganxl a ~re" la vrn:laMra dimrnoión .... la ~
dnnogra&a 'lu", af.,.;tó a la población nati va m ",1comornzo
la conquis&a nlrof""a Su. ofrao
«lnJrlOcion¡g-on ~rtffiI"'ulr ",1 amhirnlr hiolórico y no blwon
<ktractorn. IWo rn IOdo calO.
""" fu", ",1 punlo dr pattloh ~ ",1 dnarrollo dr la h,ot<>fi;a drmogrilKa. ""'" a '1"" su obra mM
CODOtida "" oob.", drmografia h~rica. an""" 1Iab.. ilKUnic"Jnado rn ttmu .... rorror-rcio) Ra\'rgaOón
rolonial, producción d",...da '" hiotona d", Iot p"re;c.. Hacia 1960 ,a ffiI. un p"....n* mimo ro la
Uni..rni dad d ", Brrkrl",y, ue",lrnlr conr",.rnci"'" y po"""¡or d", una prnnnalidad mu) fuffl '" 'lu",
lo hizo ... r rll......o r d", su. alumnos, npr<ialm"'ul'" d", I UI "''''1&1. por . 0. pUfllalllM criucu. Pno
d"'I<!",.u mirada ...c"pliea ... r-s<:ondian uua gran ... n.ibil idad y un a r nom'" amab ilidad , Su ami,lad.
Carj",o y cunstanl r prrocu pació n por la CUT"'ra d.. Il..,land o fu..ron v",rdad..ram"ulr conm" ..rdora,
Su ani cul o "¿An,<'riea co n", moo"¡o ? El impac u' d..mo¡.¡ráfieo d.. la "''' pan, iún "'O<0I'..a .o b.", ..1
mUlldo no .. "rol'''o~, 'lU" aparreió ro CUi1l/(f1l1JJ AmITi(<lnlJJ ..n I!lli:l. ",a.eó mucho la d ir...:dón d",I..s
estudie . .. in.."" tillaeion... d.. Rulando, quirn n" .úl" co"'parti,; pl..na",.."'" r s.avisión d,·la hlSlo'la
drmo¡¡rAfiea dd con lin..nl...ino q u.. ... hito eo",pa""'" de av..nlura rn ... Ia rmpresa. U na ((>"'I'I"la
biblingrafia ... I'"..d.. eneonlrar eu 5.1,. Coo k YW. tlmak, Elpas"d.d, /lff-rifO. 045""111< wOlJI!"""f!"firo<
(Mhico, Fo ndo de Cult ura Ecou ó mica. I!lll!l).
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Mi in terés primord ial en Berkeley serían los cursos de Historia Eco nóm ica,
y por este motivo me atre vo a molestarlo , para hacerle algun as consu ltas. El Dr.
Erskíne McKinle y me ha hecho saber que los profesores David Landes y Carlo
Cipolla esta rán el p róx imo año en Berkeley. é Pod ria d ecirm e Ud. en que fechas
estarán allí y que cursos, se minarios o trabajos rea lizar án ?
Mi in ter és es asistir a 2 o 3 cursos especializados, y contaría para ello con una
beca de la Fundació n Rockefeller. ¿Seria posible q ue yo tam bién dic tara algún
curso , fuera de programa o infonnal? En gener al los temas que d omino se refieren
a H istoria Económica, Social y Demográfica de Am érica y C hile colon ial; si fuera
pos ible que yo hiciera algo allá en estas materias podría en viar les una nó mina
d e po sibles temas y si fuera necesario mi cu rrículum vitae. é Hay más in terés po r
los cursos ge nerales o los d e tipo monográfico?
Perd énerne Ud . las molestias que p ueda ocasionarle co n estas consultas, pero
el afio próximo te ndré que estar tres mese s en Lima, an tes de salir a U.S.A. , y
necesito saberlo todo anti cipadamen te, en especial lo qu e se refier e a los cursos
qu e po d ria di ctar , para dedicarles algún tiem po p re parán do los en ing lés.
Hace algun os dí as le de spaché mi últim o libro, " La in trod ucció n a la esclavitud negra en C hile".
Jun to con agr adecerle su ge ntileza, le de seo un a m uy Feliz Pascu a y Año
Nuevo.
Le saluda afectuosamente su amigo y SS.

Ro lan do Me llafe
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Lim a, 2 de e nero de 1960.
Se ño r
Rolando Mellafe Rojas
Santiago.

Estimado a migo :
Algunos pro ble ma s no me permitiero n escrib irle an tes de las fiestas de
Navida d y An o Nuevo, co mo pensaba hacerlo. Espero que lo haya pasado muy
bien y que - al margen de l lugar co mún- éste sea pa ra todos un ano fecundo.
Estoy muy co nten to de felicitarl e por la reno vación de la beca de la Fundació n
Rockefeller, Me ha con tado e l Prof Me traux que prob ablemente se vaya Ud. a
los Estado Unidos. Real mente, es un a buena razón pa ra espe rar lo mejor posible
de los pró ximos afias. No conozco a su co mp añ ero Álvaro J ara. pero me gustaría
que sepa que tambié n po r él m e alegra . Merraux piensa que ustedes son lo más
serio de la histo ria ch ilena j oven de hoy día.
Tengo que agradecerle much o sus envíos. He recibi do su libro junto con el
de Vial Corre a y despu és el de Álvaro Jara. Co mparto su opinión acerca del libro
de Vial, especia lmente porque es un ensayo incon exo y escasamente jurídico, a
pesar de su titulo. Esto y, pu es, mu y agradecid o con Ud ., pero al mismo tiempo
desolado. H e vacilado bastante an tes de co ntárselo, po rq ue me molesta, pero
creo que debo hace rlo. He tenido la mala suer te de dejar olvidado en un taxi
un maletín que cont en ta el libro suyo y dos cróni cas; no obs tante haber puesto
avisos en rad ios y periódi co s no me ha sido, hasta a hor a, posib le recuperarlos.
Eso me ocurri ó vario s dias des pu és de Navidad . Desgraciadamente, esto me
ocurre cuando su libro me es indispe nsab le, ya que , entre ot ras cosas. tiene el
mérito de plantear el problem a neh'To de Am érica Co lonial en relación con la
estructura econ óm ica de la época. Para mí debe ser, pues, una guía indispensable
y segura, po rqu e am bos estamo s de acu erdo 1'11 que allí reside el nudo del asunto.
Realm ente no sé cómo disculpa r me.
Sobre la beca que yo esta ba gestion ando en la f·LACSO , parece que ya hay
algo claro. La nota oficia l no me ha sido r("mitida tod avía, p("ro el profesor Metraux qu e está aq uí me ha info rmado que un a de las becas otorgadas al Perú me
ha sido co ncedida. D(" modo , pu es, que si no ocumo' nada en contrario dentro
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de poco debo viajar a esa y será muy agradable encontramos allá. También en
este asunto soy deudo r de Ud., porque Metra ux me ha indicado que le agradezca
a Ud. por sus gestione s en la Un iversidad de C hile a favor de mí. Él no me ha
dicho exactamente cuál es la ayud a q ue la Universidad podría ofrecerme, pero
cualquiera q ue sea no será po r eso men os impo rtante para mí y, sobre todo,
estaré siempre muy reconocido po r la gentilez a de su gesto
La. Un iversidad ha editado aquí , e n una ed ición popular, la prime ra parte
de los Comentarios Reales, co n un estudio prelim inar de J osé Durand Flores,
supo ngo que Ud . tiene la edición Eme cé, pero tal vez le interese también ésta.
En ese caso, si Ud. me lo indica a vuelta de correo, me encantaría enviárselo.
También le enviaré los diez primeros volúmenes de las obras completas de J osé
Ca rlos Mariá tegui q ue acaban de salir a la venta, si es que también le interesan.
Desgra ciadamente, poco se pub lica aquí, Cartasdd Ptr ú, de Porras ya está listo
en la imp renta, pero aún no sale a la venta; Cronistas, del mismo, está en prensa.
Han de ser dos libros valiosos.
Ojalá que tenga Ud. tiempo para escribirm e un poco y q ue tenga mucho
hito en todo. De cülp eme, de nuevo, por lo del libro y vea en qué pue do serle
útil . Hasta pronto.

Aníb al Q uijanor.

" An,bal Quij a:no O bregó n e. uno de loomás im ponam... cienti>tas sociales de Pern . Se doct " ró
en la Uni~e",idad Ma yor d.. San Marcos de Lima y posteriorrnem.. se le distin¡.(U ió conlO Doclo r
Honorio Causa de la Un i~e",id ad de Venezuel a en Carn c""_Actualmente es Dire<;to r del CenlTOde
I n~ ... tigaciun,," So<:iale.ICEIS) de Lima.,p rofesor del departamento d.. Sociologia ..n la Bigha mtun
Uni~enity. New York. U.S,A. y además director de la re~i'ta AnuariaMa'i<lltgui<lnade L nta. Su e'tadía
en Chile significó un gra:n "f'Orte para el Centro de In~e.tigacione. de Hi. tu ria America:na d onde
dictó CUI'SO!l y seminariO!!_ Su a tractiv a penonalidad, ou claridad en la expo ,ición, la contundenci a de
o,,, afirmacione.le hicie ron ser uno de lo. más sobresali..me s ..xpo'itores y prof..sor..s que pasar on
por el Centro de Inve. tigacio ne•. Participó brilla:ntemente en la Me. a Redonda sobre ternas Andin o.
que ",¡¡...,izó el c,""u e<> t96.... Ai gu " ... oJ" . u. p uLl......,i.. " " ••,, " _ Na,:,",,,,¡,,,,,,,, N,oi"'I" ' ''' I'' mo1
MililJJ.ri.rma 1ft ,1 Pmi (Lima. F.dicione. Periferia. 1971); Crisis 'mp"ilJlislJJ.] Clas. Ob,,,s t!l Amtri<.
ÚJlitUllLima. Fondo EdilOrial Popular, 1974]; l mpmali>m. J M. 'g;'",hdad (Lim a. Mosca Azul. 1!177);
-o.,p"-""d..ncia. Ca mbio Social y U.ba:nización~, ~" Clases Soria/t.] Crisi> 1'Dlilk.. in Amirk" Lal"'"
(México , Siglo XX I, UN AM, 1977); ProhImw.J sgr.rild] ml);¡;m;ntlld I:O.mp..ina. (Lima. Mosca Al UI,
1919); Cul/ur. J dam'tUlrlÓll (b m a.,Mo""a Alul, 19110); EljUjimoTism'J ,1 Pmi (Lima. Sede .. 1995); LA
popu!<J, J JIUrom"uu- t!l AmirlCa ÚJlirw (Lima, Mo . ca Al:ul-CEI5. 19911).

'<ano"''''
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Santiago, 11 de enero de 1960 .
Dr.
Tomás Diego Bemard (hijo )
La Plata
República Arg entina.
Estima do ami go:
Le ruego me pe rdone la injusta dem ora de esta carta, pero hace sólo algunas
semanas que llegu é de un viaje de conferencias y búsquedas bibliográficas y archivísticas por Ven ezuela, Col ombia y Perú . En corr espondencia y trabajo estoy
prácticam ente tre s meses atr asad o, y con el apuro de tener que salir nuevamente
a Lima en el mes de abri l próxim o.
Le agradezco nu evamente, y con emoción, el elogioso comentario que Ud.
ha dispensado a mi pequ eñ o estudio sobre Barros Arana", que ha tenido a bien
publicar en el N° 17 de la revista "H istoria". Ojalá que su gesto sea un ejemplo
señero para iniciar un a nu eva y más estrecha un ión intelectual de nuestros
países.
Por correo ordinario le enviaré esta semana mi último libro, "La introducción
de la esclavitud negra en Chil e", recié n aparecido , sobre el cual me parece le
había escrito ya.
Sin más, po r ahora, se despide de Ud. cordialmente su amigo y S.S.

Rolando Mellafe

2M Rolando Mellafe, Barros Arana, americanista (Santiago, Ediciones de los Anales de la Universidad de Chile, 1958).
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México O.c., enero 25 de 1960.
Sr. Rolan do Mellafe
Santiago de C hile.
Muy esti mado señor Mellare:
Hoy mismo acabo de recibir el libro que tuvo la gentiliz a de mandarme: "La
introducción de la esclavitud negra en Chile", y se lo agradezco sumamente.
No he te nido natu ralmen te tiempo de leer de tenidamente su extenso trabajo,
que a prim era vista me parece un estudio docu mentado y, lo que me llena de
júbilo, siempre preoc upado por establec er co m paraciones en tre diversos sectores
de América. Este tema de la esclavitud me inte resa especialmente: me he encontrado con él a cada paso de mis estudi os de historia económ ica mexicana y he
reu nido una extensa serie de p recios d e esclavos negros desd e 1525 hasta 1750,
ade más de ma terial muy vari ado que puede traer complementos muy ú tiles a la
obra de G. Agu irre Beltrán, sob re todo en el cam po econ ómico: espero p ublicar
todo eso algún día. Su trabajo me será muy útil por las co mparaciones que permite
establecer y los problemas pec uliares q ue plantea. Me p rop ongo estudiarlo más
d eten idamente en una no ta critica que estoy red actand o para Anata.
Me pe rmito man dar le por correo ordinario dos breves estudios mios, d onde
podrá Ud. ver algun os aspec tos del tra bajo servil en México en el siglo XVI.
Me alegr a de este nuevo lazo que acabo de esta blecer co n los histo riado res
d e Chile y espero que nuestras relac iones ven drá n a ser provechosas para amb as
partes co mo ya lo son par a mí.
Deseán dole m ucho éxito en sus investigaciones, le saluda muy cordialmente.

j ean-Píerre Berthe'"
Inslitu t Francals d'Ameriq ue Latine
México D.E
.. J u n -Pie rre Berthe, hi storiador Francés de mucho pre .tigio e influencia en los med io'
intelectuales mexicanos, es autor entre otras obras de -fJ cultivo del ·p",te]' en la Nuev a Espa ña".
en HiJUJrúI Mrx"""" (I!H;o); "t..a. minas de oro del marqué. del valle en Tehuanlepec (1.'; 40 -1547)".
en HiJUJrúI Mr;rir,ulIl I¡<¡.1Il).
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San tiago, f de febre ro de 19fiO.

D,.
J ean-Píerr e Berth e
Institut Fran cats d'Ameriq ue Lati ne
M éxico O.f.

Estimad o a m igo :
Mu cho m e ha alegr ado su carta, yo pen sab a escribirle de lodo s mod os, para
pedirle un pequ eñ o favo r y para ex pl ica rle algo sobre m i libro. Le agr adezco,
asimismo, el en vio d e sus do s ar tículos, que leeré apenas los tenga, y el come ntario para Anales.
En cu an to a m í libro, no estar á de más que le expliq ue, sin tra tar de justifi carlo , algunos d e lo s defectos que tien e. Seguramente el m ás graves para Ud.
que se ded ica a la h isto ria eco nó mica, sera que los p recios qu e allí do y son promed ios bru tos, que no están elabo rados es tadísticamente; y que no he incluido
comparacio nes con ot ros p recio s, para poder evaluar re alm en te el valor de los
esclav os. Este d efecto resultó fun damentalm ente de que no cr eí suficien te la
cantidad de d atos q ue tenia para los precios de los negros, salvo para el año
1615. Ud . notar á que mi preocupació n p rincipal en la obra es expli car por qué
se extend ió hasta C h ile la tra ta negrer a, rompiendo inclus o con la calid ad mon ográfica d e ella y dejando m uch os oíros aspec tos descuidados o sin tratar.
Co n Á1var oj ara, m i compañe ro de eq uip o que Ud. conoce, hemos compilado
posteriormen te exten sas serie de precios d e d iferentes objetos, que por el mom ento
abarcan tod o el siglo XV t y XVII. En cuan to a los negros, creo que dedicaremos un
peque ño estu d io exclusivame nte a sus p recio s, a lo largo de toda la colon ia.
Qu izás po dam o s conversar m ás largamente sobre estos temas el próximo año.
Precisamente por eso queria escribirle. Ud. sabe que nosotros trabajamos baJO el
amparo de un grant de la Fundación Rockefeller; con la ayuda de la misma Fundación
se me ofrece la oportunidad de viajar a U.S.A y México entre I9fiO-61. Querría pasar
porCíuda d de México entre m ano y julio de 1961.Ahora bien, para efecto de hacer
el itinerario de viaje, etc., preciso saber, con algun a segundad. si algunas personas,
con las cuales m e interesa tom ar contacto cien tífico, estarán allí entre esos meses.
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Perd óneme que lo inco mode a Ud. por este motivo, pero q uizá Ud. conOZca
a algunos de ellos y le sea fácil preguntarle s si estarán en Ciudad de Méx ico
entre marzo y julio de 1961. Estas personas son: en primer lugar Ud. mismo,
los Dres.Paul KirchotT(de la U. Nacion al), Luis Gonzdlez Gonz élea" y Francois
C hev aher".

Le agradezco de antemano su interés y sin más por ahora, q ueda de Ud. su
SS. y amig o.

Rolando Mellare

'" Lui. Goncile. Gonzál.... hi. toriad o r y pro f....or en El Co legio de México . Ha ,ido d ir...cto.
d... Hu/t>rW Mtxir(J M (l!lfiO-19M) y Premio Nac io nal d... Hi. to ria., Ci...ncia, Sociale. y Filo.ofia en
19H3. Algunas d.... u. ohras 5On: Pl.,blo'" elw. M i(f())¡jm ria d, S1J~J()Ji d. Gmri a (Méx ico. El C..,l e¡:;u
de ~Ie~ ico. 1%81, henn oso lihro por el cual recibió el Premio Hanng de la American Hi,¡orieal
Assoc:iation. en 1'171 . Otras de sus o bras son : El Co"gmoth Am>huoe{Méxk o, Cámara de Senad ore•.
1963); ÚJ' IHJla..... pmódiroJ th la RnJo/u rifi" M,xir(J M {Mexico, El Colegio de Me~ i co. W7ll); LA
/itmf ¿MM "1<1"'''' (Mexico. Banco de Zamora, S.A., 1!l71;Ú1 "''''O''',{l ""xiea"" '" la ,p(J{a d'J()a"~
(México, SE1', lf/7fi); lAs a,'iftt' thf ea''''''iJ",o (Méx ico. El Co legio de México, l!llll ); ÚJ ro"da ¡J,
lasgrntTadontl.lAs PM(JC''''iJl4.I rk la "fOrnl(l y la Rtvo/uri¡j" M,xlea"'l ( Me~ico, SE r -Cuhura., 1!1l\4); El
ojirio M hiJlrrti4drn' (Guadalajara, El Colegio de Michoacán, I!JHH).
" Fran~oi. Chevalier, ha sido, Aneien É1eve de I'F-eole de. Chart..." Membr... de I'Écol,' d....
Haut.... ÉtlId.... Hi' paniq ue" profeso r de la E.scuela de Estud ios Hispano-American os. Algun,,"de sus
obra¡ $0,1: Dtm" ptifi" lit la NUnJa Ca/ida de D . mi"lJ'l ~ ro th ArTtgTli, ...dició n y estud io (Guad alajara,
Unidad Editorial, 1!IIlO); ÚJ fi"'''alioft ihs gtandsdo",~illtl all Mrxique: Itrn ti .''''!tli a"" XVU·XVIl' l lidtI
(pan.. 19.';1); ÚJITd alTdsacitty ,n Cwmial Mixiro. 'l1lt G..al Haá rndtJ (Be, keley, University of Cali for·
nia Pr"", lm O); Lo. farmarl"~ de WSWliji"""'" '" Mtx ,( o (Mexico, FCE , 1~17fi); Amirl((J IA IiIUl . In la
iruitpnuJtTTtUl a nu..lros dim (M" Kico, ~'CE, 199!1).
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Santiago. 10 de feb rero de 1960 .

O"
Rolando Mellafe
San tiago de C hile.
Muy estimado Doctor Mella fe:
Acab a de llegar su gran libro sobre la trata de negros en Chile. Realmente
me parect' una gran obra, pero todavía no he tenid o tiempo sino para ojearla. Va
a ser muy inte resa nte com parar sus co nclu sio nes con las de la Doctora Studer.
cuyo libro tam bién he estudiado con el mayor interés.
Le felicltn a Ud. por ha ber llevado a cabo esta gran labor y le agradezco
sinceramente el habem os envia do un ejemplar de su obra.
En su últim a carta. sin fecha, pero anterio r a la entrevista con el Sr. Harrison,
habla con re lativo pe sim ismo acerca de su posibilidad de asís/ir al Coloq uio y
comprendo qu e varias razo ne s se oponían . Lamento mucho si no nos pod remos
ver aquí. pE'ro espe ro qu e en lod o caso nos encontraremos algún día en Chile
o en oua pa n e. Los que somos adictos a la historia latinoamerican a formamos
una espec ie de famili a grande...
Sin más po r el momento se despide de Ud.• estimado Dr. Mellafe.

Muy cordialmente suyo.
'-Iagnus Mom ertJ
.. Magn us l\l.imoT. h i.coriador ....""'0, ha oioo prof....... ..o la Qul'nl' Cotkw- of"'" Cit) ' Uo " .....~
Yo ,k. U" ...,t.... do- la Libr ar)" and 10 . IlIU U" of l.a ho ArnO"f'i can Studi... io Scockholm. \'ioollofo:
f'l,of
, in Lihn A m..rican H i' lo ry "'1'1 la UC LA. C.. rndl ~- Co lumb ia. E.o cu o>.id.-,ad o una d.. lao
princ;pal.... aOlurida d.......n ...1campo d... la hi,.{u , ia lali"uam~ricana_ En l!l,~l\ lffibió ..1 Li",ba l Pru..
por Ú1ti""mm~ ..1cua l ru.. pu blirado ..n .su~,-ia_ Estuv o ..o v.. r;"" opo.tu ,lidad....." C h il... d icl,ltld "
CUI"$Ol¡ y conf"r"'OCi'L" inv ita do por ...l Ce nlro d... lo' ·.... b"...·;u n... d... H i' loria Am...rirana. AI¡¡u""" de ou.
of N

"hta. 110": f:"/ud,,,, y aoro"'nI/os .u,ros ,dIlUDO' ,,1"'01'1"" ' "/0 a, , ,,,an,.;pa";o·n ,n !lupanoom" i' o (MOld" d.
f:¿idoo.... G"'tdarr~ma, S.A ,. 1961); Ú1 m,qu. a, r~ ,n U. h<wr,oa' Amm' o ( Il ll~ n"" Ai,.., . I'A IllÚS.
1!lli!J); Lo "' nlno " /'<l irOu. y losft,anro. ni I.. pu ,h/", d,
ti, Amm'ro(E., tocohno. Almq~i'l & W,~ ... II.
!!J7u); &l4ao, ' 4.:0, ,amlJio Jotio/ ni W. HU/'OIIOO",m{o Calonra/ (M~"i,"o. s..p"'I..n W. I ~ I, ~ ).
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Santi ago, 1" de abril de 1960.
Sr. Roland o Mellafe .
Estimado Roland o:
~fe ha llegado recientem ente un a invitación de la Un iversida d de Texas para
ofrece r conferencias durante una semana e intervenir en la selección de alumn os
norte americanos q ue debe rán venir este invie rno a Santiago. Naturalme nte, va)'
con todos los gastos pagados y, ade más, reci biré "hono raria" por las confe renc ias.
C reo que saldré de Santiago el 22 de abril.
Una vez que me desocup e en Texas, regresaré haciendo escala en México,
Panam á, Colo mbia y el Perü. donde espero llegar hacia el 16 de mayo. Tengo
pensado ir al mismo hotel que ro me ind icaste y encontrarte aún allí.
Con fecha de hoy le escribo a Denegrí; le pregunto si es posi ble arreglar algu·
nas conferencillas y le propongo temas como la historiografia chile na pasada y
actual, la emancipación, el comercio en el siglo XVIII, etc. Espero que me ayud es
en esto y que me des tus con sejos.
Espero permanec er en Lima una sema na o mis si fuese necesario, pues,
además de conocer a los historiado res, quie ro realizar algunas búsquedas de orden
bibliográfico sobre el come rcio peruano y navegació n en el siglo XVIII.
Su pongo que lo estás pasando b ien allí y q ue, igual que aquellos soldado s del
siglo XVI, no quieres venirte a C hile por que da rte "co mie ndo pasteles".
Oportunamen te te avisa ré el dia exacto de salida de Santiago para que me
vayas a ver al aeropuerto.
Esperand o tu resp uesta, le saluda tu amigo.

Sergio ViIlalobos
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15 de abril de 1960.
Sr. Rolando Me llafe
Santiago de C hile.
Mi querid o amigo:
Acabo de salir de un períod o de intensa actividad, consecuencia en parte de
un año de ausencia, pero también de la pr emura que represe ntó la prep aración
de nuevos progr am as. Ud. m e disculpará si no le he escrito antes para expresarle
mi hond a gratitud por las muchas atenciones recibid as y para asegurarle que
cuente aquí con un buen y fiel ami go.
La estada en el Perú fue pro vechosa. Visité de paso el Ecuador y Colomb ia,
donde tuve gratas sorp resas. Sient o el no hab er previsto en mi itinerario una
visita más larga a estos país es. Espe ro que en lo futuro me será posible volver a
Colombia donde un antro pólogo tiene un campo inmenso.
Estuve hablando de Ud. y de Álvaro Jara con el Dr. Silvia Zavala, quien es
de-legado permanente de México a la UNESCO. Si bien recibió las publicaciones
de Álvaro Jara, su libro sobre la esclavitud no le llegó. Me permito sugerirle que le
mande inme diatam ente un ejemplar, ya que me pareció sumamente interesado en lo
que yo le dije de su obra. Mientras tan to le prestar é mi prop io ejemplar. Zavala hizo
muchos elogios de los trabajo s de Álvaro Jara (a quien escribiré en estos días).
Ud . se ofreció tan gentilm ent e en ayu darme que casi no tengo la menor hesitación en pedirle un servicio. Me aco nteció la desgracia de que una parte de los
libros que fueron enviados por la FLACSO se perdieron. Supo ngo que el culpable
no es el correo chileno, pero sí el orden an za de la FLACSO. En todo caso perdí
los dos volúmenes, cuyo título no recuerd o, publi cados bajo la dirección de Borde,
por el Institut o Geográfico de la Universidad. Se trata del estudio geográfico de
un valle chileno . Estos libros me harán falta en lo futuro, y le suplico que Ud.
vaya a solicitarlos para mí al In stituto. Recuerdo que esta obra estaba agotada, y
SUpongo qu e el In stitut o no me los negará. Le ruego que man de los ejemplares
certificados a la dir ección en la U N ESC O. El Instituto de Geografía no queda
.
lejos de su casa y espe ro, por lo tant o, no causarle mayor m o l esti~.
Nuestro program a sobre asunto s raciales está tom and o mucha [rnportan cia y
he recibido un respald o entusiasta por part e de los miemb ros latinoamericanos del
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Consejo Ejecutivo . Ellos quieren qut' elhbrc sobre la "Historia de la lucha de 10$
derechos humanos en la Am énca española" sea ampliada y conlt'nga tambi ~n un
resumen de lo qut' se ha hecbc y pensado despu ésde la independencia. Hoy dia
almorzaré con el Dr. Zavala y le Vo}' a pedir qut' nos ayude en esta t'm pft'~.
Muchos recuerdos y afectu oso s saludos de su amigo .

Alfred Mt'tfaux
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Santiago. 21 de abril de 1960.
Señor
Rolando Mellafe
Hotel Alcázar
Lima-Perú.

Q uerido Roland o:
Hoy salieron co n ru mb o a New Yo rk sus papeles debidamen te refrendados
por el Deca no y el suscrito. Se agregaron tos dato s pe ndi ente s. Con esto quedan
terminad os los afanes con la Fundación tant o los suyos, los de Álvaro J ara y los
de C ristián Guerrero.
Harri son me escribió con fecha de abril K, pidiéndo me le comunicara que
llegará a Lim a en el vuelo 700 de Pana gra que sale de Santiago en la tarde del
31 de mayo p róximo.
Estad. en Santiago entre los días 26 y 30 Yconversaremos sobre los detalles
del Instituto, más bien dich o del Ce ntro. El día 30 hablaremos en conjunto con
el Rector que acaba de regresar de la C hina.
Por de sgracia, pt'st' a lo s esfuerzos, no hem os logrado encontrar un local apropiado, pl"ro la t>speranza nunca se pierde. Pocas novedades que co munícarle.julíc
Heíse fue elegido p rofesor de Historia de C hile en ree mplazo de Guillt"flllo. quien
parte a Europa al 25 . M e encargó salud ar lo con tod o afecto.Jara trabajará con
Heise terminando asi su posición incierta en el Departamen to. Villalobos parte
el sábado a Texas y a su regn-so tocará en Lima. don de pien sa encontrado.
Golebro que su trabajo siga la m arch a normal. En cuan to a los libros no se
olvide de comprar, tanto la edici ón española del O bispo Compa ñon como la
edición colom bian a. Igualmente las d os ed iciones de Guam án Poma de Ayala [la
una de Posnanky). No olvide la música de los incas. Todos ellos están en la Líbreria
Internac ional. Si se le agotan los 100 escudos pida refuerzos.
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Antes de venirse recuerde la zarzuela y el tabaco americano de pipa, para
cuyos efectos le ruego apuntarme precios.
Mu chos saludos a Ud. y a los buenos am igos.
Hasta pronto.

Eugenio Pereira Salas

Rolando Mell are . (A,ntro de Investigacio nes de Hi stori a Americana .
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Santiago, 3 de junio de 1!.l60.
Señor
Rolando Mellafe
Hotel Alcázar
lima
Perú .
Querido Rolando :
Segurament e está Ud. en la grata compañía de nuestro buen amigo Harrison,
quien espero le habrá informado de nu estra final entrevista con el Rector, en
que quedaron plan teadas las bases pa ra el futuro de nuestro Centro. Con algún
optimismo creo que el problema se presenta bien . El local actual nos durar á
aproxi madamente un os do s años, después tendremos que expandimos con la
ayuda de la Fundación .
Por desgracia el estado de áni mo colectivo es muy bajo por el impacto terri ble del terremo to y maremoto que tiene con la sensibilid ad a flor de piel a tod o
Chile. Ayer me informó el Embajad or de Estados Unidos, nuestro colega Mr.
Howe, sobre la fuerza de l sismo que al par ecer rebajó casi en un metro cincuenta
la altura de Valdivia bajo el nivel del río. Todavía no me puedo dar cuenta de la
magnitud de este dato, al parecer científico. Aunque las vidas huma nas contabilizadas po r actas de en terramiento son proporc ion almente pequenas comparadas
con la pa rte material, sin embargo, hay un margen de desa parecidos que podría
elevar a cerca de cuatro mil las víctimas . En cambio . está totalmente destruida
Valdivia, cuasi Puerto Mo ntt y An cud ; en pésimo estado Talcahuano, Castro,
Pitrurquén y arrasados a la manera de una escena dantesca Puerto Saavedra,
Riñihue y las vecindades de Villarrica. Como Ud. comprende cuesta pensar en
estas circun stancias, pero tampoco pod emos invalidar el futuro en una actitud
sentimental. Paso, pues, a con testar su carta y los recursos complementari os que
me trajo Villalobos, a quien debo buenos informes sob re la salud de Ud.
\.- Es casi imposible por el momento enviarle más dine ro para libros, pues
los trám ites burocráticos ex igen pr imeramente, la rendición de cuentas del
aporte anterior, Villalob os me dic e que Ud . opinaba lo mismo y por eso no he
COnseguido algo extra para remitírselo.
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2.- Estoy muy contento con su trabajo, p ues a falta de catálogos nos servirá
co mo refere ncia bib liográfica en nuestros estudi os. Me interesa. aunque no sé
interpretarlo b ien, aquello del Banco de Juan de la Cueva. Aye r en la Acade mia
de la Hi storia J osé Annando de Ra mó n leyó un curiosos d ocum en to de l.'¡ S!J
que es una espec ie de encuesta hec ha en tierra de J uan de la Cueva, en que se
habla de las industrias que éste poseía. Ojalá esto tenga re lación con los temas que
Ud. estudia. En cuanto al comercio en Chile a fines del siglo XVII no se olv id e del
art ículo de Robert Smith sobre el asunto (Revista Chilena de Historia y Ge()grafi'a).
Estam os en p leno traslado . Van llegando los libros; los m ios y los que trajo
Álvaro de Buenos Aire s. Hemos encargado estanterías a la Casa Mo ntero y ya le
tene mos una p íecesrra para su me rce: en cargaremos ho y una tete ra, se co mprará
el café (Nes) y as í podremos brind ar en estos pri meros d ías de jun io a su salud a
su regreso. No le muestre la carta a Ha rrison que consideraría un crim en d e lesa
funda ción cambiar el Cannen Margot por el café.
Esperamos que le llegue esta carta a tiempo, pues la cadena de la am istad y
el puente aé reo ha n interrum pido el trafico no nnal de la corr espo nd encia . A la
oreja le susurro lo s encargos de la ante rio r, léase tabaco de pipa.
Saludos cariñosos. Paso la com unicación a don Alvaro.

Eugen io Pereír a Salas

P.S. Don Rolito: I\.Ii enca rgo bibliográfico se refiere a una botelluca de buen
pisco peruano. para poder celeb rar dign amen te mis p róx imos tristes 37, en su
grata com pañ ía, y as í doblemente grata. Un abrazo y hasta pro nto.
ÁlvaroJara

IOfi
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Santiago, 26 de junio de 1%0.
Dr.
Woodrow Borah
Acting Chainnan
Department of Spe ech
Berkele y, California.

Estimado Dr. Borah:
Despu és de un a estada de tres meses e n Lima., puedo preocuparme enteramente de mi po sible viaje a U.S.A Su atenta carta del 7 de enero del presente
año, me ha sido mu y útil para confeccion ar el plan del viaje.
el proyecto resulta, cuestión que sabr é en un par de semanas mas, llegaría a
esa Un iversidad a fines del mes de agosto, par a cursar allí el semestre que dictara el
Prof. Ca rio Ctpotla, y el cur so (Econornlcs 212), qut' hará este mismo profesor en
compañia de los doctores Laude s y Rosovsky. Este seria el programa fundamental,
que podría ser ampli ado de acuer do a las disponibili dades de tiempo , etc .
De este mod o, permanecería e n Berketey, hasta el mes de enero de 1961.
En estas circun stancias y recordando su gentil ofrecimiento, quisiera pedirle dos
fa"'ores.
El prim ero es que ruvtese Ud. la bondad de inscribinne o indicarme la manera
de hacerl o, e n los cursos me ncion ados. de tal modo que al llegar lenga)"o la st" guridad de ser admitido en esa Universidad. Sob re esto le escribir é tambi én al
profesor l..andes. Tengo entendido que el Fellowsbíp qUl" espero ,- la Uni\"("nidad
de Chile, por otra parte. no me ob ligan a qul.' esa inscripción sea en calidad de
alumno regular, suje to a todas las o bligaciones)' reglame ntacio nes del caso. cosa
que puede ser importante si ha y limitación de matrícula. ere.
Mi segu ndo problema SI.' refiere a vivienda, no si que me pod ría sugerir
Ud. al respecto, pt'TO 11.' agradecerí a su opinión ; mas adelante le podría indicar
la fecha precisa de llegada.
,
Le ruego encarecidamente me perdone las moh-stías que pned•• ocaSltJ11arle
con mis con sulta s, mas si pienso qut' es tar é Ud , muy ocupad o preparando su
part icipació n en el XI Congreso Inte rna cion al tll' Cit'ncias Históricas.
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He leído el esquema del trabajo <¡ue prese-ntarán Ud. y el Dr. Sherbume F. Cookl.'\
al Coloquio dedi cado al Mestizaje, permítarne dar mi modesta, pero sincera opio
níó n; es més, creo que la manera que ustedes indican es la única o la mejor para
comenzar a conocer el mestizaje en forma verdade rame nte cientffica. Cr éamque lamento no poder conv ersar con ustedes an tes del Colo quio; creo que yo
podria aportarles algún dato o sugerencia a cada uno de los pun tos que ustedes
ofrecen en su Resumen, pues me ha ocurri do la curiosa coincidencia de que yo
había pensado en un esquema muy semejante, aunque no lo había desarrollado
con la claridad y extensión con que ustede s lo han hech o.
Mi inter és por el mestizaje se inte nsificó despu és de trabajar co n la esclavitud
negra (co mo prob lem a de mano de obra), por una parte, y con demografia colonial , po r otra En mi obra, La ímroducdtm di la tsc/o. vitud..., que Ud . conoce, he
tenido que refenrme al tema en dive rsas circunstancias (al hablar de vagabundaje
o chusma, de los asientos de trabajo , de la encomienda, de la población del reino,
etc.), creo que con ayuda dellndice Tem ático q ue incluyo al final Ud. enc ontraría
datos que podrían servirle en su proyecto. Le ofrezco desde luego las fichas, no
aprovechadas en la obra, que pueden servirle, par a ello no tiene Ud. más que
indicarme el tema o hecho sobre el cual quisiera co nocer más testimonios.
Si Ud. pudiera, en efecto, indicarm e a base de su propio es<¡ue ma, tos temas
sobre los cuales Ud . considera que seria útil discutir, ayudaría seguramente a que
mi estad ía en esa Uni versidad fuera más provechosa, ya que uno de los principales fines de mi viaje es el de la discusión y esclarecimiento de materias sob re las
cuales no hay aún criterios de finitivos. Leyendo el resumen de la investigación
que ustede s pre sentarán al Coloquio, me parece que será útil que lleve tod o el
material que incide con el tema del me stizaje, escogiendo solame nte muestras
para algun os tópicos, com o los encerrado s e n el N° m del Resumen. Pero de
todo s modos, Ud. que ha trabajado en form a específica sobre estos te mas y que,
con seguridad, po see más dato s que yo, tendrá ta mbién una idea más clara de

lO Sherbume f. Cook {11196-1974), profesor de.de 19211 en la Univenidad d e Berkeley, llegó a
... r una verdadera leye nda tanto en el campo cientí fico como en el de la demografia h i,tórica. Oo<-lor
en Biologia. .u campo de e.pecialización era la fi. iologia. En 193:', empina a cam biar el rumbo
de su, inv""tig;u;ione. y escribe DiMaM oftlu IndwlJ.lofÚ "," Coliftm¡ia in lhe EigAlrtn lh Cnllary. En
1939 e"'plora la Miltter a Aha y el valle d el Mezq uilal. Al año . iguienle aparece 'u primer e nsayn en
d"mografia bi.tórica. Centró.u in leré. por 1... poblacione. indias, 1m dramático. cambim a parti r
de la conquilIa y la migración e uropea y e n la aplicadón de rnetodm cuantitativo•. Para lo, hi'l"riado ...... ou mayor contrib ució n con,i.lió en mo.tr ar el valor d el e.tudio de las paUla.S de e'lratigrafia
y ermión. en inven tar met"do. de análi.i. e'ladi,ticos d e 10$ registro. hislórico. y en la fusion d~
tkniu.• d e demografía hiOlóricacon 1"" e'tudio o de las pob lacione. acluale. _ En 19.50 comienza a
trabajar con Woodro.... Ilorah. llegando a escribir m... de n libro. y articulo, centr ados principalm..nte
e n Mhico Ce ntral. Con e.(o, est ud ios abr en de finitivame nte el camino a la de mografia hislórica.
Rolando cuan do lo conoc e personalme nte en 1960 que-da muy impr e. ionado por 'u ... ncillez y
calidez. fuera d e dane Cuenla de la tremenda ... rie-dad y rigor d ent ífico d.. tod as Su, invesligad o n.....
Una comp leta bibliografía de O>ok "" puede encomrar ..n, SL Cook W. Rorah , El pwaJa ti, Mix'(D:
ÁJprtloJ .oo.odnnDg',;p {Mhico, Fondo d e Cultura Econó mica. 19119).
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cuáles son las mayores dificultades de estos capitulos de la historia americana y.
por lo tanto . más dignas de discusión.
De Ud. su amigo y S.S.

Rolando Mellare

¡O')

EPISTOURlO DE RO"""'lóDO MULU"E ROJAS

En víspe ras d el UL .. (I!JtiO)
M uy rec ordado Ro lan do:
f alta ba su carta par a sabe r e n detalle not icias fidedignas de lo s tres " púgiles"
becarios. Escribí largo a Álvaro de vuelta de Estocolmo. Está ya in stalado en su
departamento y con ánimo de estudio y trabajo. Cn sn én, ya en manos del profesor ~ Ierle Curti. Quien le ha preparado un ex celente programa; está contento,
preparándose para el invierno que se inicia tempranamente en di cha ciud ad ..
S oticias frescas : a) Nacionales. Se ha aprobado en general el proyec to de
reajuste de los profesores. Los docentes gozaran el consab ido 10%. Esto últim o
se hari efectivo a contar de l dia de mailana. para (jue los docentes tt'nga n betún
para los zapatos de la r ueca larga del 18.
b) lntem actonales. Ayer recib í cable de Harrison, quien urgía la oficializacíón por paI1e del Rector del memorando del á de agosto. Confidencíalrnen re le
digo que parece fue ace ptado el presupuesto. Ya salie ron los pa peles por corr eo
arreo; le co nfirmar é la no ticia oficial.
c) Novedad es políticas. Aye r jur ó el nuevo m inisterio llamado del sesquicentenario, Sale el " Ruca" " y entra Edu ardo Ftgue roa, del Banco Ce nt ral, en la
misma linea eco nómi ca, pero suaviter in m od o. A Educación fue Eduardo Moore
~I., quien tiene el extraordinario mérito de haber sido profesor de H istoria, además
de su brillante vida parlamentaria, de su fogosa oratoria, ele. Enrique Baham ondes, en Tierras; H ugo Gá.lvez.Justicia ; Man uel Casanueva, Agricultura. Enrique
Omizar, Mineria.
Ce lebro que tenga ya organizado su trabajo. Me recuerda los años en que
trabajaba en la Biblioteca Bancroft, rodeado de un grupo que m ás tarde ha teni do
buen éxito académico. Entre o tros estaba el lamentado Sandford Mosk.
Mu y interesantes sus proyectos que espero lleve al papel pronto.
Me halaga esa conversación con Arturo Torres-Ríoseco, buen amigo de los años
californianos. La noticia me agrada profun d amente . pe-ro como Ud . co m prende
ahora estoy ded icad o a este Ce n tro y debo espe rar el regreso de los -pú giles". Guí-

"" Ruc. " V~rgara: Rob<>no V,,'ga•• H~rr~r ......uo,ió tumo M,ni"'o d~ Eco",,",;a y Co mercio.
H",,;"nd. y M,o..';a en rI p'im.., gabm.. l~ d~ J o.g.. AI......nd li R., ..n t'15R, P"'c..Ii"m'....I.. vol. ¡"
..o vario> <>caai"""" a ocu par car goo mrnillf!lia!"-
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Herma Feliú ha sido nombrado Director de la Biblioteca Nacional. Yo he quedado
como miembro nacional del Instituto Panamericano 35, en la sección historia. Creo
que pronto habrá reunión en Lima .
Deseándole muchas felicidades para el 18, van los saludos cariñosos de su
amigo de siempre.

Eugenio Pereira Salas

d
"
,ste famoso
Paname3.' Don Eug enio Pereira cumplió una destaca a par tlclpaclOn en e
di d Instituto
l historia
latinoricano de Geografía e Historia, dirigid o por Silvia Zavala. Den tr~ del estu lOh' e a E te Instituto
' en e I cam po d e la e nsenanza de Ia istona.
americana tuvo un a imp ort ant e influencia
, , _ d sH' t '
'a d.e Amenea,
"
en la Comisi ón e IS on a.
realizó un efectivo trab ajo en tomo al Programa de hiistona
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Berkele y, 2 de octubre de 1960.
Sr.John P. Harnson
Th e Rockefeller Foundation
New York
Estimado am igo:
Discúlp eme que le escriba esta vez en castellano, po r el mom en to prefie ro
ahorrarme el esfuerzo que sign ifica para mí el ha cerlo en inglés.
A propó sito de idio mas, he tomado aqu í un cuno de perfeccion am ien to, que
me resulta muy út il, de tal modo que pued o desenvolverm e sin ningún tropiezo
en la Universidad .
De acuerdo a lo programado he tom ado el cuno de eco nomí a y el seminari o
de demografia que dictan el profesor Cipolla y otros. Más fundamentales y decisivos que estos cursos me han resultado hasta el mo mento las otras actividades
contempladas en el programa del fellowship , esto es, el conocimie nto de nuevos
libros y materiales, y más que esto, el co ntacto pe rsonal co n los investigadores
y profesores de acá. Estoy casi diariamente en conversacio nes y discusiones con
W. Borah, Carla Cjpclla", Dr.j.H . Rowe, etc . Al mismo tiempo desarrollo una
labor de ordenación y red acción del material histórico que he tra ído ha sta acá;
para lo cua l cuento con un lugar de trabajo en la Biblioteca Ban cro ñ.
Las person as antes mencionadas, y e n general todo s cuantos he conocido
en la Universidad, han sido muy amables y amigables. Estoy especi alm ente
agradecido del matrimonio Borah, con qu ienes espero y deseo estrechar más la
amistad que ya tenemos.

.. CarIo Cipo lla, pTOf.....,r d~ hisloria e.:onómira e n la Escuel a Nonnat Superior d e Pisa y ~n la
Un ive...id/ld d... ikrkd ...y ...n California. Dirigió ...l Archivo e.:onó mko d...U'u,ülkazione italiana 19(,2.
Algunas d...o"s obras son, En'" la lIulOTia , la fu""mÚJ . Inlroduu ión Q la H ulo"" & onómjro IBar relo na,
Ed ilorial Critica. 1991); IIv lbrill ttblftmlUIl tk la poblariUn muruliol (Bu~nos Aire" EU DEBA . [!/ti2).
lIislorill WJnQmUo. dt la Eu "1J'l pm'ldwrrill/( Barce lona, Ed. C ritica, 200 :'1).
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Estoy a su disposición para lo que Ud. desee o necesite de por acá. Le escnbír é

pronto de nUI"Vo. ínfoem an dole mis concretamente del desarrollo de mis plann
y actividadn en este centre de estud ios.

o- Ud. Su amigo y S.S.
Rolando Mellafe
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Berkeley. 2 de octubre de 1960.
St>ñor
Eugenio Pererre
Ce ntro de Investigacion es de
Historia Americana
Santiago. Chi le.
Estimado don Eugenio:
He recibido con gnn alegría su carta. En general me llegan pocas nuevas de
Chile por estos lados, gracias po r los datos y noticias .
Ya estoy corriendo po r tierra derecha, con bastante trabajo y creo que también con provecho. El idioma esta mejorando mucho, ya pued o tomar parte en
las discusiones del seminario (somos solamente seis alumn os) y para el tres de
noviembre próximo comenzaré la disertación que a mi me correspon de en él,
bajo el titulo de "La població n am ericana en Ifi50". En e lla discutiré las fuentes.
la visión tradicional que se ha tenid o del problema, etc., hasta llegar a las nuevas
tendencias, incluyendo las investigaciones de Rosenbfar" , Borah, Símpson' y
Coo k. Creo q ue C ípolla está muy inte resado en este trabajo, pues ese año resulta
un punto clave en el desarrollo de la historia de rnogr áñca.
Con este y los otros trabajos que tengo e n carpeta estoy fran ca ment e ato sigado; pero, cuando puedo, aprovecho el tiempo para conocer algo de este hermoso Estado.
fIOo he vuelto a hablar con A. Torres Río-Seco., pero lo ver é la semana entrante.
Yo conozco las obligaciones y compromisos que Ud . tiene para los próximos
ailas. de modo que , sin comprometerlo definitivamente, trataré de llevarle por
buen cam ino este asunto.
• Ang.-I Roo.,nblal.LA ~ ¡"".,-. J d wtntlqll'''' A......... (Buenoo Airn, l'Aitnlia! No>a,
19.';4),2 vols.
lO 1. I..y B"d Simpoon "Ta alTo d.. 100 hi. loriad o.... d.. B.ork.. l"y dedicad"" a 1.. d ..mugr afla
Ti..n.. v,.,.; Ib"....n conjunto con O~'k. como Tht /NJI'1i1a1l&n &!C",fTtJl A"'tnta in IIst SUlmrlk Cm /a,!
(Cal iforn ia, F.d . Ikrkd..y. 1!1411). 0 1.... ob rasd .. d .. m: S/lidi" in /hta¿",inulra /iona[IM In¿iaIU in N, U-'
Sf'IJ'" lCal ,r" rn ,a, Ibero Am ..ricanan. Cal,fornia, I !B4 ) ~ 1"1u ,,,,,,,,,,tIlda in Ntw Spmn ' 1Mh'K'nn''Y:
,u... iIIl (Californ ia, f..d . I\oor kd..y and W. Ang ..I~,. 1%6).
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Mucho me alegra lo qu e Ud. me dice sobre el posible resultado de la ayuda
de Ia Fundación para el Centro. Ojalá tod o marche de acuerd o a nuestros planes;
le ruego mantenerme informa do al respecto.
Quiero pedirle tam bién don Eugenio , saludar en mi nomb re a M. Góngora
(hemos estad o comentando su último libro con algun os profesores), al Decano
y a los profeso res de~ De partamento, en lo que pueda sedes útil acá, me puede n
t'scribir, estoy a sus orde nes.
En cuanto a los vicios, creo que luego podrí amos intentar el envio de discos,
libros, etc., yo le avisaré convenientemente. Gracias por los sellos, algo he hecho
acá al respecto.
Saludos para todos. Un abr azo de su alum no que lo recuerda.

Rolando Mellafe

liS
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Santiago, 12 d e octubre de 1960.
Señor
Rolando Mellafe
Berkele y, Cal.
Mi estimado amigo,
Hace 2 o 3 días q ue reci bí su aten ta tarjeta fechada e1 2 del presente.
Estábamos un poco intranquilos (yo hab lo siem pre e n pluralidad ficticia) por
su silencio, roto recién con su tarjeta que nos ha aclar ado la terrible incerti du mbre.
Ahora 10 sabemos de buena salud y tam año de go rdo.
Le conté a Víllalo bos que Ud. me hab ía escrito a mi y no a él, a lo que yo
repliqué que yo era el tutor y él un simple y fugaz amigo. ¿Está bien?
Con los nuevos integr antes del Ministerio la carga se ha estibado mejor. Vino
un gran alivio colectivo. En Educació n Ud. sabe que te nemos a Ed uard o Moore
Montero, que no postulará n uevame nte a la senaturia po r Colchagua. En T ierras
a d on Enrique Bahamo ndes R. En Trabajo un tal Gálvez de San Bernardo. En
Haciend a a Eduardo Figueroa, ex presi dente del Banco Central, y en Obras Públicas y Comunicaciones un tal Pinto Lagarrtgue.
Don Guillemo fue nomb rado Director General de Bibliotecas, Arch ivos, Mu·
seos y Mon umentos Nacio nales. Está trabajando a fool.
Por 10 demás todo marc ha como en una taza de agua.
Quisie ra saber si en esos lugares hab ria facilidad para lomar algunos microfilm
para hacerle algunos encar guíios par a mi trabajo d e Gay, que yo le mandaría los
US$ que Ud. me indicara. Yo trataría d e hace r las indicaciones 10 más precisas
para que no se deso rientara.
En caso positivo, y como se trata a veces sólo de páginas aisladas, yo le
indicaría las fuentes d e ex tracción.
Espero que por esta amenaza d e los encargos no se volverá sor do.
Saludos ate ntos y cari ñosos.

Carlos Stuardo
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Santiago de C hile, 26 de octubre de l!)(iO

Q uerido Rolando:
Aunq ue todavía no puedo darle noticias definitivas sobre la respuesta de la
Fundació n en beneficio del Centro, le escrib o en contestación de su cariñosa
carta de 2 de oc tubre, q ue tenia en el candelero po r haberme ausentado del
país. Estuve ocho días e n Buenos Aires asistiend o a las delibe raciones del Tercer
Congres o Ame ricano de Hi storia de Am érica. Fue una reuni ón imp resionante
por las ge ntilezas de mostrad as a los participantes y de utilidad no sólo por las
conexi o nes pe rson ales sino por algunos trabajo s relativos a las causas ideológicas
de la Inde pendencia. Primaron en la reunión los elem entos españoles, encabezados por G ulllén Ytato, campeó n sin impulso de la historieta madrileña . Estaba
Batllori con el aporte de la misión Mu zzi, aquel famoso manuscrito que copió el
Fondo y esta ba igua lmente e l Pad re Mate o, experto en Lacunza y otros temas de
teología milenarista. El delegado de Haití quedó muy impresionado por su trabajo
sobre la esclavitud y como no tenía ejemplares veré mod o de despacharle uno .
La Universidad no larga ninguno de los depositado s en su misteriosa bóveda.
Ayer e ntregué el man uscrito sobre el viaje del P. Oc eñe a Chil e que publicará
los Anales, co n tal q ue no sea para el pró ximo sesquicentenario. Hay allí noticias
demográficas sobre ind ios y alguna que otra indicación al rédito de oro .
A J a ra le aca bo de escribir. Parece que está estrecho de fondos, pues nos
solicita (jueso fresco en cada carta, olvidando nuestra maratónica carrera burocrática. Están despachados los presupuestos par a 1961. No hay variación en
los sueldos, salvo el intento que hemos hecho para incluir el IO'IIJ de estímulo
en la suma.
Le agr adezco sus buenas intenciones y sus conve rsaciones con los buenos
amigos de Califo rnia. Ud. conoce mis com promisos de mane ra que dejo todo
en sus mano s.
Celebro q ue esté co ntento en su trabajo y que siga adelan te en su tesis sobre
la població n a mericana en 1650. D éme ma yores noticias de las clases de Cipolla
que me interesan y si tiene algún libro de él, en viemelo. Sob re Cook ~o teng~
nada tampoco . No se o lvide la biblioteca del Centro. Ayer llegaron por carreta
los libros del Perú, es decir, los número s de la Revista Histórica. Próxima mente
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pienso comenzar la tarea del Catálogo comprensivo de los manuscritos chilenos
contratando algunas personas para ello.
Saludos de parte del Centro y un abrazo de su compañero de siempre.

Eugenio Pereira Salas
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Berkeley, 7 de noviembre de l!.lfiO.
Mi qu erido don Eugenio :
Ha ce un os días reci bí su ate nta y cariñosa carta del 26 de octubre, y en este
mome nto me llegan los libros; muc has gracias.
Estas últim as semanas he teni do un gran trabajo, pue s me correspondió
disertar, en inglés, en el seminario de historia demogr afira que sigo con Cspolla.
Puedo deci rle que mi trabajo, " La evolu ción de la población americana hasta el
año 1650", ha sido ap laudido y comentado con entusiasmo, a pesar de que (o
quizás por eso mismo) presenta un a tesis diferente a la aceptada hasta el momento.
Carla Cípolla, por ejemplo, q uedó so rprendido al darse cuenta que los trabajos
de Wilcox , Rosen blat, Kroeber, etc., están abso lutamente equivocados, como lo
pude de mostra r largamente. Mi tesis está, en genera l, acorde con Borah, Cook
y Simpson, aunque tengo con ellos algunos puntos de desacuerdo, que también
se ven tilaron en el seminario , y que Borah ha tenido que reconocer como un
"posible " erro r de ellos.
Mi querido don Eugen io, resumiendo: debo decirle, con cierto orgu llo, que
estamos e n la a va nzada de este tipo de estudios. Por mi parte pienso a menudo
que me gustarla tener el tiempo y la tra nquilidad necesaria co mo para redactar
sin apuro m i libro so bre la po blació n indígena de Chil e a fines del siglo xvu. del
cual estoy e xplota ndo acá sólo algu nas ideas generales. También pienso que de
vuelta de este viaje de bo d icta r un cur so o seminario (quizás en el Centro) sobre
estos temas.
Pasando a ot ro pu nto, he recibid o una carta de Harrison en la que me ofrece,
si yo lo estimo conveniente, cam biar el programa del viaje y permanecer en Berke1ey d uran te el segundo se mes tre . Lo he pe nsado bastante, creo que conviene
más ir a Vale y co noce r otro amb ie nte, otr os investigado res, etc. Lo qut' me
queda q ue hacer a qui es po co, sustancialmente te rmin ar el trabajo sobre J uan
de la C ueva y di scutirlo co n Cipolla [junto a otros temas de historia económica]
y term inar las conversaciones que tengo con Borah, acerca de historia social y
demográfica del Perú,
En cuanto a libr os se refie re, veo q ue al fin están llegando esos paqUl:'tes de
Lima. Los qu e pu ed an llegar a mi nombre le ruego los guar de hasta mi vuelta,
contienen libros qu e yo compré o que me regalaron con dedicatoria, ya veremos
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cuáles dejamos para la Biblioteca del Centro. Creo que podemos seguir la misma
política en adelante. Es dificil aquí conseguir libros, pero tengo ya algunos, que
enviaré probablemente a través de la Universidad ; los que lleven su nomb re serán
para el Centro.
No me extraño que Álvar o pueda tener algunas dificultades económicas, los
fello wship de la Fundación no son mezquinos, pero tampoco muy jugosos, de tal
modo que los gastos en "ruanas y ropillas y antojos" deben ser muy medidos.
Por favor, manténgame informado del resultado de nuestros proyectos sobr e
el Centro, su suerte me inte resa mucho, como que toda mi actividad actual está
o rientada a una futura labor dentro de é l.
La posible invita ción de esta Universidad para Ud. ha quedado en manos
de A. Torres R ío-Seco, después de una larga conversación que man tuvimos la
semana pasada. Él se comprometió a escribirle directamente a Ud. Puedo decirle,
confide ncial y extr aoficialmente, que está segura y que le darán a escoger una
estadía entre 1962·64. Puedo agregarle tam bién que se ha pensado en invitar a
don Raúl Silva Castro.
Saludos para tod os y Ud. reciba un abrazo de su alumno que siem pre lo
recuerda.

Rolan do Mellaje
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Berkeley, 12 de noviembre de 1960.

Señor
Joh n P. Harri son
The Rocke leller Foundation
New York.
Estimad o amigo :
No le he con testado a ntes su ate nta ca rla del I I de octubre, pue s esperaba
poder lomar una decisión defi nitiva respecto a la posibilidad de quedarme en
Berkeley hasta el mes de mayo de 1!Jlil. ¿¡ludr ia Ud. indicarme las gestiones
necesarias pa ra pe nnanecer e n esta Universidad. co mo tan gentilmente me lo
ofrece en su última carta?
Paso a co nti nuación a detalla rle las actividades q ue me han tenido ocupado
hasta el mom ento y que seguiré de sarroll ando por el resto de este semestre, as¡
como el pro&'Tama que podría cumplir durant e los cuatro meses del segundo
semestre.
Historio. Ecenomica: En este cam po he tomado un interesante curso para
gradua dos . Economics 212 A. "Ioptce in Econ omic He to ry", qm." dictan los
profesores Cario Ctpolla y Hen ry RoS01.. sky. Fuer a del plan del curso he rnan~nido conversaciones con estos d os p rofesor" sobre algunos tópicos de historia
econ órmca relacio nad os co n Am érica.
Bajo la sugestión del profesor W. Borah estoy red acta ndo un breve trabajo
r("lativo al banco d eJuan de la Cu("va. e n q u(" trato la creación y quiebra de una
de las prime ras instituciones de e ste tipo que exís uerc n en Am érica (primeros
años del siglo
Esta obra junto con Olr05 lemas d e- historia económica de-l
virreinato peru an o. co mo es el de la falencia d e la Real Haciend a. serán ampliamente disc utidos co n e l profesor Cípolla. A la medida delliem po disponi ble- tod o
e-sto ser á traducido al inglés. pa ra un a eventual publicación en este país.
DmlOgrajia histdriea: He tomado el seminario para graduados. Economics :l1O
A. que bajo el tilulo de "Historia demográfica del mundo", dirige el p rofesor Carlo
Cipo lJa. El terna central del seminario ha sido "La población mundial en el mio [¡¡!jO"
y dentro d e pI yo he disertado, CIl dos St'siollC's d e dos horas cada ~n¡1 eJ~ ingles.
sobrt' el tema, "La evolución d e la poblaci ón americana hasta E'1 ano \115(\ .
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En el mes de diciemb re realizaremos una disertación conjun ta, con el profesor
Cipo l1a y otro alum no, sobre "La población urbana en 1650". Es mu y posib l~
ta mbién que, bajo un especial pedido de l profesor Cipolla, yo amplie mi prim('ra
lectura y me refiera en o tra sesión a "Las principales fuen tes para los nilculos d~
po blación en A m érica colonial".
Debo men cionar, como actividad fundam ental en este mismo camp u, las
convers aciones mantenidas constanteme nte con los pro fesores Sherbum e F. Cook,
B. Simpso n y especialmente Wood row Borah, sobre dem ografía histórica. Dichas
conversaciones han tenido dos objetivos: a) co mentar las interesantes investiga.
clones elabor adas por ellos sob re la población de México, y b) discutir algunos
pro blemas de la población colonial chilena. Para esto último he tenido a la vista
algunos capitulos de mi trabajo sobre la población indígena de Ch ile, a fines del
siglo X VI I.
Con el Dr.J ohn H. Ro we'" estoy manteniendo también un continuo contacto,
orientado a cam biar impresione s sob re la evol ución demo grá fica en el imperio
incásico y virreinato peru ano, así como el com enta rio general del contenido
histó rico de estos periodos.
Otr(l$ actioidades: El co ntacto con diferentes investiga dores y profeso res, así
como sus opinionf's sobre temas históri cos de importancia, han sido una de mis
principales preocupaciones. Adem ás de las pE.' rsonas ya men cionadas, puedo
agregar las siguientes: al profesor J ames F. King, con el cual he co nve rsado }'
cambiado Impresiones sobre la esclavitud negra e n Am érica . Co n Rnbert C.
Padden , sobre la Guerr a de Arauco, motiv os de su larga dur ació n, etc. Con Ja mes
R. Scobie, sobre la histori a social contemporán ea de Hispanoamérica, historiografia y comercio del trigo. Estoy asistiendo, irregularmente y como profesor
visitante, a las clases de este profesor.
Artividadt$ a desarrollar tJI ti segundo stmts/rt academice, 1960-1961: A través
de las conversaciones mantenidas con el Dr. Rowe, hemos llegado a comprobar
la urgente necesidad de obtene r una apreciación cuantitativa de la población
peru ana, total o parcial, en algú n añ o de l siglo XVI. Casi co n toda seguridad ésta
se pod ria obt ener trabaja nd o, con el mayor rigor científico posible; algunas de
las visitas qUf' conocemos pa ra estos añ os, y que están publicadas o co piadas de
algunos archivos peruano s. Co n este fin hem os pen sado trabajar en conju nto
algunos de estos docume ntos, si es que yo pued o quedarm e en esta Un iversidad
dur ante e l segundo se mestre.
No hemos llegado aú n a un ac uerdo sobre si esto pod ría significar ser coau tores de un futuro libro, etc.: Pf'ro, franca mente, no es importante por el mom ento
..Jolm ti . Rowe, profe>or de Anu-opologíaeo la Un iversid ad de Berkeley. Algunas de , us ohr..
...n: lruca C~II~"allkli~oIIkSpaniJh <tl"'l"'''f(Washin¡¡ton. Handhoo k, 1946); Tluk;ngdomo/eh;'""'
(M ichigao, 194M I; O>bmia/ PDrlMil< ./1"'(1. No/¡k. (Ch icago, 1!.I511~ 11tt<lm k", gardtTU .//ht /'r","iQ"
«><u1 (Lake City , S.ah 19@); Una relacióo de los adora~"i( .. d.,1 "" liguo Cuzco en 11iJ/",i(1. (Lima.
19111 ); ~The [ncas and lhe Spanish Colonial ln,lilutioo', /IAJJR ( I !J.~7); ·Un menlUrial d.,1 gobie n10
de lo. Inca. del año I.~.~ t ·, en lUuisla J'rrl, (1.[l(l dt C~/Iura (Lima, I!lhh ).
M
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discutir este asunto, ya que no sabe mos con certeza qué resultado o hasta dónde
podría co~duci mo_s tal trabaj o monográfico. ES~ría ,de más agregar que para
este trabajo contanamos co n la ayuda y la exp enencra de los profesores Borah
y Cook.
Aunque ésta se ria mi actividad fundamental durante este tiempo, puedo
agregar que por lo me nos tomaría el curso para b'l"aduados, Anthropology 235,
"Problems in the Cu ltur e Hi sto ry of South Amé rica", que dictará el mismo pro·
fesor Rowe y que este año dedicará a las culturas andinas. Continuaría también
las conve rsacio ne s con profesore s e investigad ores, con muc hos de los cuales no
he tenido el tiempo ni la op ortunidad de hacerlo, especialmente con el pro fesor
Kíngsley Davis del De parta mento de Sociología.
En cuanto a la posibilidad de cambiar mi permanencia en la Universidad de
Yale por el segundo semestre en Berkeley, quiero aun hacerle un comentaría y
una consulta. Uno de los motivos importantes que teni a para ir a Yale era el de
conocer y consulta r algun as cues tiones con el Dr. George P. Murdock, pero he
sabido que ya no está en esa Universidad, y po r otra parte muchos de los asuntos
que quería co nsultarle los he encontrado tratad os en su magnífico libro, Social
S/ruc/ure, qu e he podido adquiri r acá.
Queda n aún en esa Un ivers idad, ent re otras, dos personas de mucho interés
para mi, el Dr. Geor ge Kuble r y Sid ney W. Mintz, (del cual me acaba de llegar
una ama ble carta). ¿Seria po sible que la Fundación me financiara un viaje de unas
tres semanas, para visitar de todos modos esa Universidad? Creo que no afectaría
el plan de estudios en Be rkeley y que me se ría de mucha utilidad.
Otra co nsulta, segú n tengo e ntendid o, debo inform ar a la Fundación de la
actividad desarrolla da cada tres meses de du ración del fellowship. ¿A quién debo
dirigir ese informe? Sería suficien te esta carta ?
é

Esperando que el contenido de esta carta sea de su aprobación, lo saluda
afectuosamente su invariable am igo.
Rolando Mellafe
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Berkeley, 19 de noviem bre de 1960.

sJoh n P. Harnson
Th e Rockefeller Foundatio n
New York.
Estima do amigo: Gracias por la carta del 14 de noviembre último y por su
apro bación a las actividades desarrolladas d urante el tiempo que lleva tran scurrido el fellowship .
En el informe de mi carta anterior olvidé incluir algunas cuestiones de relativa
importan cia. Debo mencio narle, por ejemplo, que el profesor Cario Cipulla me ha
solicitado el texto de mi trabajo, leido en el Seminario de Histo ria De mogTáfica,
paca publicarlo en una revista especializada en Italia.
He conversado con los pro feso res \V. Borah yJ. F. King respecto a la reuni ón
de la Ame rican Hi storical Association, ambos op inan que seria una muy b ue na y
única oportunidad de conocer a interesantes inves tigadores, muchos de las cuales
tienen los mismos o pa recidos inte reses históricos que los mios. He decidido,
pues, ace ptar su valiosa sugestión y viajar a New Yor k inmediatamente des pués
de Pascua, esto es, el día 25 o 26 de diciem bre.
Suspen de r mis actividades e n Berkeley en esta fecha, y por un tiem po I:ju('
no exceda de tres semanas, no afectará en abso luto mi programa de actividad es
y me reportará, en cambio, muchos beneficios. Por otra parte, estoy seb'llro de
que la mayoria de las personas que me inte resa conocer en Yale estarán allí al
final de este semes tre. Apenas teng a su resp uesta defin itiva les escri biré, para
estar seguro de encontrarles alli en esa fecha.
Agra deciéndole, de todo corazó n, esta nueva y generosa ayuda, queda esperando su respuesta, su amigo y S.S.

Rolando Mellafe
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Noviembre 2 2, l!IliO.
Sr. Ro land o Mellafe
Berkeley. California.
Muy estimado Sr. Mellafe:
Acuso recibo con mucho agradecimiento su atenta carta del 13 de noviembre;
no hab ia sabido, po r supuesto, q ue Ud . e staba actualme nte en la Unive rsida d
de C aliforni a.
Me parece que la idea de quedarse bajo la intervenció n del Dr. Rowe sea m uy
inteligente; e s uno de los mejo res de l m undo en cuan to a la historia co lonial y
moderna d e Am érica Latina, co mo Ud. sabe p . A la vez, si Ud . tien e la ocasió n
de visitamos acá en el este, estoy !ót'gu ro que le beneficiaria a Ud. d e hablar con
gc-nte como Ceorge Kubler e l rvmg Rouse de Vale. William Srurtevan r de la
Smithsonian Instítuuon, Howar d Cl ine de la Hispanic Foundation y OlfOS más.
Much ísimas gracias para su ca rta ; si no es incon venien te, hágame el favo r
de llevar mis sinceros rec uerdos al Dr. Ro we.
Queda d e Ud . su a migo y S.S.

Sydney W. ~linU
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París, 25 de novie mbre de 19liO.
Mi que rido y gran Rolito:
Primero que todo, mil y mil disculpas por el retardo en escribirte estos cuatro
garabatos. Se me juntaron las preocupaciones de la entrada de clases, que correr
con los niños al colegio, en fin, las siete mil cosas que te consumen a uno el dia
y que le quitan el aliento. Pero , en fin, ya voy tom ando el ritmo, orga nizo mi
correspondencia en un pequeño archivado r, con el orden que es necesari o, y
aho ra cuento con esta maquinita e .. , que me prestó Ruggiero, y que espero que
resista mis tecleos. Aunque no estoy muy seguro de ello.
Yo desistí de las pequeñas cob ranzas a la Fundación, más que todo por el
desconocimiento del rodaje, no porq ue no me haga falta, que aqui a veces pasamos
unas crujideras que llegan a dar miedo. Pero como tú sabes, por suerte, estoy
acost umbrado a esos avata res del destino, y cua ndo arriba el esperado cheque,
se disipan los nubarro nes, y todo este maravilloso pa norama de Paris se ve con
otros colores más optimistas que el gris.
En cuanto al clima atlántico, no se pue de comprender la porqueria que es,
hasta que se lo disfruta personalmente . La lluvia es, no diré pan de cada d ía,
sino el agua de cada dia, y a veces, más de una en las :l4 horas. Por último, tú te
acostumbras a esta cosa tan estúp ida como es mojarse en cualquier mom ento y
sin motivo. Desde el punto de vista de la tempe ratura, el termómetro no ha llegado sino extraordinariamente a cero, pero tirito pe nsando en lo que nos espera
e n los meses próximos.
En la École Pratique estoy hasta la coronilla de horas de clases. He tom ado
muchos cursos y hay días prácticamente copados de la mañana a la noche. La
"rusu ón" de la coyuntura y de la historia de los prix dominan todo el amb iente
de París, desde la famosa torre hasta Nutre Dame. La verdad es qu e no hay rnotivo para deslu mbrarse en exceso, entre nos. Sin e mbargo, la ex periencia es de
primera, sobre tod o para con ocer el am biente y salir del empacho. Sigo cursos
con Braudel, Meuvret, Vilar, Goubert. Benelheím. Romano, Labrousse, Merreux
y un pelotón más. Y espero conocer mucho más gente tod avía. Zavala está dan do
un curso en el Instituto de la Am érica Latina, al cual también me he metid o.
espe cialmente para el cultivo de las buenas relaciones. Tu libro se lo entregué
hace unas tres semanas, me encargó agradecértelo. pero todavía no me ha hecho
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ningún comen tario. La semana pró xima le echaré una sond eada . Más ade lante
te contaré más en d etalles mis impresione s so bre los histo riadore s franceses.
El otro d ía tuve un a e nt revista de cuatro horas con el amigo C haunu"" el gran
desplazado de aquí. En este país las ma qu initas son peores que en el nuestro, al
parecer. El tipo es bastante simpático y me regaló el resto d e su libro, los últimos
tres tomos, q ue suman dos mil y tantas páginas. Es curiosos que en la parte que
dedica a Chile están muc hos de los conceptos de mi lib ro Guerra y Sociedad, cuyo
manuscrito debe ha ber visto en el Instituto de América Latina, aunque no lo cita
para nada y nad a me dijo. No sé, ve rdaderam ente, si es un ex ceso de suscepübilidad mía. Con Romano espero co nseguirme o tro ejem plar del libro, que será
para ti. Cuando lo tenga, tú me d irás para dó nd e le lo mando. Pero toda esta
historia de los lib ros regalados aqu í es mu y lenta.
En estos últimos días he teni do dos car tas impo rtantes. La primera, de don
Eugenio, en qu e me co m unica la decisión d e la Fundación de otorgamos la cantidad solicitada para el Ce ntro. Tamb ién me e xp resa don Uge (Eugenio Pereira)
que para iniciar los seminarios doc entes hab rá que esperar nuestro regreso. Habrá
que ir preparándose. Con respecto al Rector me dice textualmente que partirá para
España en d iciem b re y que de sp ués vendrá a Fran cia, y comillas: "Iodavia no se
produce fusión alguna en la sección , a pe sar que la do nación de la Rockefeller uene una cláusul a específica: en caso que yo deja ra la Dirección se interrumpiría de
inmediato la ayu da". Se cierran comillas. C reo queJack (john P. Harrison) es muy
sabio y q ue en e l fondo nos resguard a a nosotros la cláusula, de lo cual podemos
estar contentos. O tra cosa que me d ice es que se están dando los pasos para la
instalación defin itiva del Centro. Esto tal vez sib'llifica el local nuevo, más am plio.
Creo que forzosamen te nuestra situació n en la Universidad tendrá que mejorar , por
lo menos en el án gulo d el respeto. La verdad es que todo esto no seria realidad sin
el modesto esfuerzo de estos dos jumentos. Pueda ser que no se les olvide.
La otra carta recibida es una deJack, en resp uesta a una mia. En ella, y esto es
para tu capote , le pedía una extensió n de mi beca d e cuatro meses, con la idea de
regresar a Chile en diciem bre del año p róximo en lugar de julio, que es una fecha
un poco ano dina, pue s a esta altura no ha y ninguna posibilidad de comen zar cursos
en el Pedagógico. Como tú comprenderás, mi deseo es an dar en acuerdo contigo.
La verdad es que en mi carta no le pregun taba a J ack sino su opinión personal en
cuanto a la posible extensión . La idea er a q ue lo natural era quedarme aqui hasta
la terminación de cursos en el mes de ju nio.J ulio, mes perdido en Italia, por las
vacaciones. Conclusión, en lugar de Italia, inne a Lond res por unas seis semanas,
para trabajar en el Museo Británico , en seguida Italia por septiembre y octubre,
para finalizar unas semanas con Sevilla, Archivo de Ind ias, algunos kilómetros de
.. !'ierre Chau nu pr ofesor en La Sorbona. un" de I"s más presti¡:ios"s hispan; stas contemp<>'
. '
.
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' anros. Su o bra má s Imp ortan !e es su monumental estucho
rl l 'A IIa~I'~'" (pan •. '. . .
•
1~.).).19tiO), 12 vohimenes. Ol ras n bras son, ms/oire tU I'Amm'qur Úlllllt (194!1); L" p¡"I,#mrJ (/,
It Paúfiqur dt.lbá'q"~ ( mr, X"JlI, .1l'I1/( .¡trlr.) (París. S EVI'EN , 19(;ti·I%~I) ; La. &paria di Ca:::.,:
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I~n) ; Conquista y explo/ario" dr 1m "u""'" m" ndro (Barcelona. Lab" , . l!l7,~ ).
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microfilm para nosotros, para estar en Chi le en diciembre. muy buena época pan
para buscar casa. ya que no somos temalenientes .Jack me ha con testado
en muy buena forma. a mi sorpresa. sin oponene en abso luto, y acogiendo lo que
yo decia. que esto era una consulta personal. no consultada todavia a Santiago.
" sin saber que el grant ~ otorgado. que el Unico problema era consu ltar el
asunto a don Uge en relación con los planes del Centro, y me pregun ta loda via si
deseo que tal cosa se la pregunte él o yo. Como creo que no volveré tan ptoruo por
aquí, seria una buena oportunidad para fortificar nuestra doc wuentaeión y damos
más tema para nuestros seminarios docent es, como se llamarán en adelante. Dentro
de los próxim os días escribiré a nuestro Director, para consultarle el caso, y dejaré
entregada la resolución final a ambos dos ángeles tutelares. Si quieren que vuelva
antes, así será, y si me dan la chance, en buena hora . De todas man eras, ya he visto
bastante y veré todavía otro poco. En todo caso me interesa mucho conocer tu sincera
opinión y los planes distintos que puedas haberte hecho, a base de estar ahi.
Hay que pe nsar también que con el otorgamiento del gran t tend rem os fono
dos generosos para organización de la biblioteca, y lo que es mu y importante,
para nuestros propios archivos de microfilm. Al mismo tiempo. la donación nos
pennitirá emanciparnos de todas estas patillas presupuestarias y darle al Centro
una agilidad que hasta el momento, por esas razones no podia tener.
Lo importante de nuestros respectivos viajes y estudios es la obt ención de
una problemática de verdadera calidad. de interés moderno y actual , pero que
sea al mismo tiempo de importancia definitiva. Las posibilidades que tenem os
al frente son demasiado buenas como para desperdiciarlas y tran sform amos en
burócratas de la historia Yo pienso que tenem os que salimos del plano chileno,
en un sentido geográ fico concreto. y en el terre no de la gran pregun ta, pasarnos
a los grandes problemas, trabajan do la gra n región situada al sur del Ecuad or.
Co n eso seria bas tante. Es lástima que no podamo s conve rsar una vez al mes por
lo menos, son el límite de unas carillas.
Este mundo de aqui , heterogéneo e internacional al grado máximo, es muy
instru ctivo . Y en muchas partes hay mucho por hac er, a un aquí mismo , incluso
en cuanto a métodos, porque todavía no se ponen de acuerdo en las cosas
fundamentales. Tengo una verdadera angustia problemática dentro y me hago ];u
más diversas preguntas a cad a momento y en todo momento. Espero que e n los
meses que vienen todo se iri decamandc en la masa de mi propio aserrín. Ha,.
que leer y preguntar, para saber qué piensan los demás. Muy probablemente te
pasa algo semejante. Hay días en que mi cabeza termina por transformarse en
una papa sancochada
Ya me estoy preocupando de nuestra bibliot eca. Hay aquí muchos libros que
valen la pena. En una librería ya me están haciendo listas para la adquisición.
T ú tienes que ha cer lo mismo.
llOSOttO$

w

Recu erdo s cariñosos y un gran abrazo .
ÁlvaroJara
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Santiago de Chile. 25 de no viem bre de I!IfiO.
Querido Rolando:
Le escribo para com unicarle oficialm en te que la Fundación aprobó el dona tivo de US$75 .IX)() para el Centro, en forma que estamos haciendo las diligencias
para los próximos paso s de desarrollo. Estoy contento con el resultado de los
t"studios de todos uste-des. Pues la correspondenci a de Áh-aro y Cristián y la suya
me muestra que al regreso ha brá un grupo capaz de realizar las aspiraciones que
en nosotros se cifran. Co menzaremos primero a formar la biblioteca básica, de
manera que vaya Ud. formando las listas esenciales para nuestro Centro. Vea bien
los catálogos y sobre todo apunte las co lecciones básicas documentales.
Azcarate está entregado a la parte de los talleres fotográficos, viendo lo que
se puede adqui rir en Ch ile y lo que se pedi rá a la oficina de la Rockefeller. Si
alguna insinuación tiene , h ágalo luego.
Respecto a la venida de los profesores extranjeros, Max Savetle-' no podrá
venir sino 1"1 ultim o año de nu estro plan a juzgar por su última carta, de manera
que habrá que adel antar el viaje de Gon :zález" o del brasileño qUI" todavía no
seleccionamos.
Por aquí, salvo unas huel gas intensas que parecen amainar, no hay novedades.
El Parlamento aprobó el aumento del 15"41 sob re los sueldos universitarios los
que unidos al diez an terior serán carga dos al sueldo a partir de enero de 1!~1. A
ro hermano Rafael le hem os entregado los siguientt'S cheques :
l. . ro 177,36
2.- E- 13!i,9K
3.- E- 57,55, los do s últimos correspo nde n al nuevo lrieno que se le reconoció
desde el mes de abri l.
El libro de j ara está por salir, pero siemp re quedan colas en la composi.ción :
en vez del prólogo incluiré dentro del libro una hoja suelta con los proposrtos
del Centro, solicitando canje .
" M..... Savrll .., prurr. ot d.. la Unov.....idad de Slan furd ~. d.. la UlIi""..idad d.. Wa, h ,,,~'l,,n

(Sealll~), dund.. d..... ml..."'"ba ..l cargo d.. j"'¡~ d..l Do',,,,rtan lt'n1o dr Historia. Su rampo d.. ~'l~¡d, ..

·'a la hi"nria n"tlo'americana. Algun as d., ou. <lbr... ""lO (;t . 7o' Alargan, C.lonlal Ru,ldtt (N..... \"rk.
IY]~) ; 1Iu I0, ;0 tit A"'ttira, Itrrrxiorolan;al (lI'G Il); 1/1,lon o dlplomalir/1 dr fa fronltta ","aJ'''''t IA I I R.
J!'H ), v"l, 47: Hulon'o ti. la o'vil0JriOll 1W'ltamn ito " /1 (Mad rid, Grrd "" J!l1;~J .
" Sto "'fi~ r.... Lui. (;ollzál",2 Go nzál"'2,
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El calor anuncia ya un veran o tropical . Comienzan las discusion es de los
presupuestos y el nuestro calculado el año pasad o pa ra ocho meses debe estirarS('
a do ce, 10 q ue siempre es dificil en las co misio nes. Nada de bulto ha sucedido.
Hem an Ramírez publ icó una histori a de l imp erialismo en Chile, en q ue lodos
los apell idos co n no mbres extranjeros en la lista de teléfono son rep resentantes
de este siste ma.
J ulio Heise fue nombrad o secretari o de la Facultad y el secretaríojose Herrera,
Superin tendente de Educación . Director del Pedagógico, creo haberle dicho, es
O sear Marin ; de l de Valparaiso cambió la robusta figura del ch íef Uribe por el
hermano de Abe lard o l turriaga, profesor de Matemáticas. La ciencia está derrotando a la pedagogía .
Ho y llamé a Rafael para no ticias familiares . Me dijo gue le había escrito r
qu e todos están mu y bien y sin nove dad.
Estamos en los trámi tes par a de Luigi. Parece que irá a la escuela de Antioguia.
Nad a más por el momen to; espero sus no ticias y reacciones. Co n rec uerdos de
los del Ce ntro , reciba los mejo res deseos de su am igo y coleg a.

Eugenio Pereira Salas
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Bcrk eley, ti de diciembre de 1960.
Mi q uerido don E uge nio:
He tenido gran alegria al saber que la Fun dacíón aprobó la petición del Centro.
Parece que po r fin podremo s com enzar a reali zar nuestras antiguas aspirac iones.
Ya estoy impaciente po r iniciar el trabajo regu lar, seminarios, cursos e investigaciones. Tend remos m uch o q ue hacer para dejarlo en el pie que se merece.
Tengo ya una lista de o bras fundamentales, muchas de las cuales se pueden
adquirir acá. He conseguido una cantida d de libro s y artículos para el Centro ; aún
no comienzo a e nvia rlos, pues estoy ocupa ndo la ma yoria , ¿podria Ud. indicarme
cuántos paque tes han llegad o de l Perú ? Recibí carta de Luis F. Málaga e n que me
pregunta si llega ron co nforme . Carla Cipoll a se ha comprometido a enviarme una
serie de libros desde Italia, a la direcció n del Ce ntro; de mor aran unos meses.
A propósito de C spolle, le he preguntado , de manera informal y como cuestión
mía, si le interesaría ir po r seis mese s a Ch ile. Con sorpresa de mi par te, me ha
contestado que le gustaría m ucho co noce r C hile y trabajar en nuestro Centro por
unos meses y qu e se ria pa ra él pe rfectamente posible no asistir un semestre a ta
Universidad de Venecia y pasar de sde Ber ke ley a Chile (está contratado acá por
diez años). Yo no me he co mpro metido a na da con él, pe ro creo q ue vale la pena
consultar la posibil idad y quizás hablarlo con H arnson. Qo é piensa Ud.? Debo
agregarle qu e C ípolla. ju nto co n Landes, están conside rados, como absolutamente
Qutstanding (no tables) en e l mundo de la historia eco nóm ica y demográfica . Me
autoriza Ud. para pr eguntar le a Ha rnson si la Fundación financia ría su viaje, a
pesar de no estar e n nues tro plan de impor taciones?
Ahora sí que ha cam biado m i proh'Tama de fellowship . Todo ha surgido a raíz
de una amigable d iscusión qu e tuve unas sem ana atr ás co n J ohn H. Rowe, el
arqueó logo y an tro pólogo que Ud. conocerá. La discusió n fue sobre la población
del Perú en e l siglo XVI y termi nó co n la con vicció n de qu e sabíamos muy poco
al respecto y qu e era fun dament al hac e r a lguna investigación. El resultado es que
estamos trabajand o juntos algu nas visitas de encom iendas de H uanuco. del año
ISii2, public adas en la "Revista del Archivo Nacio nal del Per ú". La inve stigación.
fuera de se r una ap asion an te aventura científica, me to ma rá bas tante tiempo, por
lo cual pedí a J o hn P. Ha rrison q ue me perm itiera permane cer aq uí hasta mayo
del ano próximo. fecha en que pas aré a M éxico.
é

é
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Harríson me ha contestado aprobando ampliamente el plan de esta nUe\"JI
in\itaeión, que terrmnar é antt"'5 de salir de Berkeley, y ofreciendome un corto \~
de tres semanas a New York y New Haven. Por supuesto que he aceptado t'Slt
último regalo de Navidad. Partir é el 26 de este mes a New York, donde asistirpJI
la reunión de la American H istorical Association. para pasar luego do s SE'rnaTlil;s
a la Uníversldad de Yale y volver a Berkeley a mediados de enero.
A propósito de planes de investigación. debo hacerle una con sulta. ¿Seria
posible que . en lugar de llegar en septiembre de 1961 a Chile. prolongara unos
meses el viaje pa ra llegar en diciembre? Esta es sólo una consu lta. si Ud. estima
conveniente a los plane s del Ce ntro q ue yo esté allá a fines de septiembre.ll f'garé
en ese fecha. El motivo de la prolongación es bien con neto. Resulta qm' Rowe
ha leido mi libro sob re la esclavitud neg¡-a e n Chil e y está encantado con (01: rne
ha propuesto, con insistencia que haga un trabaj o sobre la esclavnud indige na
en América, tema que siempre me ha entusiasmado mucho y para el cual !l"ngo
ya una buena cantidad de datos en Santiago. Rowe me ha dicho que pida la
prolongación d... la beca por unos meses y que aproveche la vuelta a Santiago para
pasar a algunos An:hivos de Colombia, Ecuador y ~ni buscando material para el
tema ; incluso se ha ofrecido para escribirle a Harrison sobre la prolongación.
Si Ud . me autonza para l1('gar en dícíembre en lugar de septiembre. }·o puede
hablar con Harrison en unos días más, cuando lo vea en New York. Espere su
resolución para hacerlo.
Le ruego saludar a todos los del Centro. deseándoles una Feliz Pascua y Año
Ncevo.
Un abrazo de su amigo q ue lo recuerda .

Rolando Md lafl"
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Berkele y, 16 de noviembre de 1960.
Mi qu eri do Alvarito :
C reo que ahora debes pe rdonarme tú por el atr aso de esta rt"5puesta. Estas
últimas sem an as ha n sido u n poco embromadas .
Por estos lados no exis te el clima endemon iado d e allá, algo de viento y lluvia
es tado, aunque creo q ue es tamos comenzando. Ayer he dado po r term inado mi
semestr e aca d émic u, co n la ú ltima ses ió n del Sem ina rio d e Clp olla. he leido en
ingles algo sobre la p ob lació n ur ba na en lIi!iO en Am érica; imagínate lo que se
puede d ecir so bre el tema, desde el pu nto de vista dem ográfico. La verd ad es que
salvo algun o s as pectos d e la histo ria demogr áfica d e Euro pa y de C hina, todo
10 demás e stá p o r hace r. Te pued o decir q ue salvo algun as cue stion es gener ales
es poc o lo que he ap re ndi do e n esta materia y qu e he sacado en limpio, d e tod o
lo que he visto acá, no só lo en el aspecto demogr éñco. creo qut" lo que no sotros
estábamos h aciend o y los p rovee ro s para el futuro están en primera linea o
avanzada de la investiga ció n en cualquier parte de l mundo.
Creo que lo que a mi me falt.a, no ~ có mo sera tu caso, es la ejercnac í ón de
algunos mecamsmos técnicos, que por lo d em ás son muy senollos. Este es el moe vc
por el cual he preferido quedarme aqui para el segun do semestre, pra cticando esas
teoUcu a trav és del trabajo de que yo hablo en mi carta an terior, Creo que en
gt'nt'ral dejar é un poco de lado los aspectos purament e econ ómicos, para preocuparme más de lo demográfico y social; es importante qut" vayamos pe nsando en
la aplicació n de lo qut" estamos aprendiendo, ideas o m étod os, en futuros CU ~
o semina rios en e l Centro. A p ropósito d el Ce ntro, yo estoy tan ignoran te como
tú en cuamu a los üems }' cond iciones d e la ayuda de la Fundación ; t"sper o salir
del em pac ho e n unas semanas más cuando vea a Harnson en Nt"w Yo rk.
No rec uerdo lo q ue te dije en la carta anterior sobre mi \i aje a New York.
estaré alli desd e el 26 d e este mes hasta el :1 de ene ro; aloja re en el de par tamento
de Fred Bronm' r, q ue te p rese ntó Amb al Quijano en Santiago. Luego pas;lr~ a
Yale hasta el 1:.1 o 14 de enero pa ra lo cual he e scrito una serie d e cartas, no se SI
despues pasar é de n uevo a Ne w York, pl 'ro en todo casu estar é antes de fi n de
,
.
enero en Bcrkeley.
Ah or a si. Al va rito, que nos ha ría falta r rmv ersam os una bole~hta de \\"lskr·
Yoestoy pen sand o qu é y cómo d eci rle m uchas cosa s a Harrison. pie rde CUIdado
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que seré muy prudente. Desgracia dament e todo esto debe ser en ingles, que estoy
hablando con cier ta fluidez, pero no con la corrección que seria de desear, Es
po r eso que debo pensar con anticipac ión los tema s de que se habl ará, escribirlos
y trad ucirlos, este ha sido en general mi m étodo aq uí, un poco demoroso pero
efectivo.
Pasando a lo que me dice s en tu últim a carta, creo que tu pro yecto de aprovechar los meses de septiembre a diciembre de! pró ximo año en diferen tes partes
de Euro pa, especialmente en Archivos, me parece muy bueno. Yo tuve la misma
idea tuya cuando comencé el viaje , después la olvidé por un tiem po, hasta Un
poco antes que recibiera tu car ta. Lo que a mi me sucede es lo siguiente : cuando
llegue aquí le regale mi libro sob re la esclavitud a John Rowe, quien lo leyó )'
10 enco ntró excele nte . A propósito del libr o me dijo un día q ue el creía que yo
estaba capac itado par a efectuar un trabajo q ue hacia mucha falta a la antrop ología
e histo ria am ericanas, esto es una histori a de la escla vitud indige na en América,
tema que me gusta mu cho y que yo se que a ti tam bié n te gusta. Perdóname, no
vamos a pelear por e! tema, si a ti te interesa también fuer a del ám bito chileno,
10 podremos compartir herma nabl em ente. Bueno, e! asunto es que Rowe me dijo
que po r qué yo no aprov echa ba la vuelta a C hile para pasar a algunos archivos
de Co lombia, Ecuador y Perú, buscand o algún material para este tem a, se ofreció
incluso para escribirle a Harrison; yo le cont este que tendría que preguntarle
primero a Pereir a y que yo pod ría hablar sobre el asunto con Harrt son . En esto
está e! asunt o, le he escri to a don Eugenio preguntándo le su opinión y per miso;
si el me da e! pase hablaré con Harriso n.
No le asustes con este nuevo proyecto, se trata de pedir a la Fundación la
prolongación de cuatro meses de beca, ap rove chando el mismo pasaje de vuelo
ta, pa.-a efectuar una labor explorat oria en algunos arch ivos, lo que no sib'11ifica
mennar las posibilida des de q ue en un futuro no muy lejano debamo s salir ju ntos
a estos mismo archivos; creo incluso que éste puede ser uno de los moti vos de
futuras ayudas y viajes. Te encargo, desde luego, que no me pases po r alto en
Europa los docum entos que pod rían ser útiles en este tem a.
Don Eugen io tend rá que decidir el asunto del perm iso, yo no creo que si
noso tros llegamos unos meses antes o despu és pod ría cam biar algo en el Centro,
si alguien quie re aserruchamos el piso tendrá de tod os modos bastante tiempo,
( osa que no creo; es muy e locuente algo que me dice do n Eugenio en una carta,
q ue el Ce ntro no podr á funcio nar normalmente hasta qu e no lleguemos.
Tengo la comp leta convicción de que el próximo año será para nosot ros la
culminación feliz de este lapso de estud ios, que nos abrirá más las ya mu y buenas
posibilidades que tenemos en todas partes.
Abrazos de su com pañ ero que 10 recuerda.

Rolando Mellare
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Santiago, 19 de diciembre de 19f1O.
Seño r profesor
Rolando Mellafe
Be-ke ley, Ca l.
Mi ap reciad o Rolando :
Su atenta y ca riño sa carta del :ll de noviem bre la recibí con la debida
oportunidad, pe ro su con testación se había diferido por esa mala costumbre
que tenernos los chilen os de dejar pa ra el dia siguiente lo que deb e siempre
resolverse so bre tab la.
Villalobos leyó su carta, de tal modu que algo sabe sobre su suerte.
Mu y agra decido po r su buena voluntad para ver si ah i pudiera obtene rse
copia en m icrofilm de algu nas cos itas referentes al sabio Gay. Y como de éste se
trata le ruego ve r. ahora o a su vuelta a Berkeley 10 siguiente:
Ieípc ger Repertoriun 252 : FET l. p. 5H (abril l H ~9) .
Grisebach, Ar chiv fúr Natu rgeschichte 16: 30~ (Hi50).
Se trata de o rdenar copia -en caso que ahi estén las publicaciones indica das- del articulo completo, pues la referencia par E'Ce que no esta completa.
Antes de que se me olvide yo estad en Santiago hastael 20 o 25 de enero, despuk
me iré a Parum ávída por unos 9 o 10días y en wgui da a Chillan. hasta despuk de
las elecciones de mano. En todo caso su co rrespondencia dinjala desde dond e Ud.
esti a casilla 4019. q ue el "pupilo" que le compra lasestampillas me las despachará
donde yo me encuentre, que de aquellas tierras también ~'o le podre escribir.
En New York también me podria bu scar estas cosas. naturalmente si a Ud. le
es posible. En la Smithso nian Institution están todas estas publicaciones.
Ud. sabe que a do n G uillermo lo ten emo s de Director }' está trabajando
"Como caballo".
Le des{'o Felices Pascuas y que la salud le acompañe para no perder tiempo,
ni pasa r intranq uilidade s. Un fue rte ab razo.
Carl os Stuard o
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Bogotá, en er o ti de 1!J61

M ¡ q uerid o am igo :
No hab ía podido escri birte. put's alIlega r acá he ten ido un fuerte ataqu e de
ciática. en fermedad nueva par a mí. pt>romuy colombiana, por lo q ue me d icen,
de modo q ut' ha sido una de las formas de integración a la patria.
El gobierne, al fin, me mandó 1"1 nombramiento a Santiago; me vine solo y
t'Stoy trabajando desde el día qut' Ut'gUé. Soy econcrmsta de la Oficina de Planeamiento. Coordinación y Evaluación de la estadística y me asignaron un sueldo no
majo: dos mil doscientos p"os colombianos., o sea, alrededor de cuatrocie ntos
mil pt'sos chilenos. Pero d trabajo es ingente. debido a qUE' la violencia dej ó en
ruinas lodo el país, incluso. por supuesto. la estadisn ca, y tengo el temor d e qUE'
los programas que presente no sean atendidos nacionalmente como SE' requiere.
caso en el cual hay el peligro de fracasar o d e. por lo menos. vegetar simplemente
en el cargo. Esa es la situació n.
Aqu í me han recibi do co n los b razos ab iertos, muy visitado y agasajado. muy
invi tado. repo rte ado y saludado. Dice n qUE' tu ve que sa lir d el país pa ra q ue me
llamaran co mo técn ico ex tr anjero. Mis an tiguas pe ñas literarias SE' están recun struyend o. La "SECOR". sociedad de escritores colombianos revolucionarios,
editará mis obras. comenza ndo por "Suenan Timbres".
Tengo vivo inte rés en abrir casa, para que puedas ve nir cuando regre ses de
allá. por ahora esloy en casa de mi ma dre. avisame cuando salgas de allá y si
puedes quedarte un buen tiempo aquí. para ir preparando e l programa.
Xo te escribe más largo. pues estoy batallando con la mala máquina de escribir.
Recibe nú inmenso saludo y RÚ S votos por un fehz mil novecientos sesenta
r uno.
Abrazos cordiales.

Luis Víd ales
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Berkeley, 18 de enero de 1961.
Recordado don Eugenio :
Ya esto y de vuelta, desde el 12 d e e ste mes, u n poco cansado, pero con tento
de lodo lo que vi y aprendí. H e encontrado aquí dos cartas suyas, que me apr~uro
a con testa r; gracias por las noticias qu e en ellas me d a.
Las e nt re vistas con H arri son fueron mu y fru ctíferas y alentado ras, él espe ra
mucho de nuestro Centro y segu irá ayu da nd o a med ida que nuestra labo r vaya
dando sus fru tos. Me ha e ncargado co me nzar luego en [as estru cturas y pla nes
de trabajo que realizaremos. Co n este fin estu y ahora redactand o un borrador
que, sometido a la co nsideración suy a y d e los d emás co nsocios, creo q ue pod rá
ser una pauta fundame ntal. Apenas la termine se lo envia ré.
Hamson me dijo que la lista de libros q ue yo tuviera podía ser enviada al
Departamento de Adquisiciones de la Fund ación, siempre que no incluyera libros
agotados en E'I mercado de NE'w York. Esto lo demora tod o y reduce a más de
la mitad lo s titu lo s adquiribles: ah ora e stoy com pro ban do cuáles están en venta
y cuáles no, creo qu e en una semana m ás le podré enviar a Ud. la lista para su
aprobación ; Ud. te nd rá q ue despacharl a a su vez a la Fundación.
Yo he ido co m pran do algunos libros y he encargado microfilm a la medida
de mi bolsillo. Espero que por 10 men os una parte d e l"'SIOS gastos me sean
reembolsados e n el futur o . Hay qu e aprovech ar acá los h allazgos en las librerías
de viejo. De la b ibl iotec a d e Yale saque algú n m icrofilm y ahora estoy arrepenud o
de no haber tomado m ás ; la Crónica del padre Lebri án sobre el Perú , po r
ejemplo. cu yo o riginal está allí. Seria muy útil tener algú n dinero de l Centro para
la adquisición inmediata de este tipo de ma teri al, especialment e si a la vueha a
Chile puedo pasar por varios paises.
Con Harrison arreglamos la importac ión de C ipolla en los siguientl"'S t érminos:
la Fundación co steará parte o todos los gastos que se re quieran (fuera de lo que
la Universidad pued a agregar). El viaje ser á pa ra 1!lii!i, pues H arrison opin a que
a una pe rsona d e este calibre debe rec ibir sele cua nd o el Centro este en plt"na
y norma l acti vidad, e n otras palab ras cuando tod o s sus trapi che s y boc am inas
~stt;>n co mentes y m olie nte s. Po r otra parte , a Cipotla le cu adr a mejor esta fecha;
el mism o me lo record aré en tiem po o portuno, esta m uy mrer esad o en hacer el
viaje. A p ro pósito, IlO he p od ido ubi car a d onjuan O ómez, nadie en l"sta Umversidad tiene noticias de el .
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Otra de las cue stione s que q uedó clara con Harrison es qu e la Fundación
costeará el viaje y la estadía de cuatro alumno s y estudio sos q ue q uieran ir a
nuestro Centro, siempre qu e haya mé rito pa ra ello y que éste funcione COlTlo
se espera . He dado los prime ros pasos e n este sentido informando en algunos
lugare s (Universidad de Co lumbia y Yale) sobre la posibilidad de realizar estudios
postgra d uad os e n histori a colon ial a mericana, espe cialme nte social y econ ómica
en el Centro. Los interesados de berán dirigirse a Harrison a través de profesores
destacados de estas Un iversidad es.
La prolongación de mi beca por tres o cuatro meses está aún po r verse, no hay
ningún inconv e niente por parte de la Fundación , el prob lema es que al pedirla,
implicitamente, yo me compro meto a escribir algo sobre la esclavi tud ind ígena
en América y aún no estoy deci dido en vista de la magnitud del tem a. De todos
modos te ndr é que decidirlo luego.
Recuerd os a los del Ce ntro.
Un abrazo de su amigo que lo recuerda.

Rolando Mellafe
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Berkele y, 22 de e ne ro de lütil .
Mi querido Alvarito:
Hace una semana q ue estoy de vuel ta de New York y no te hab ia escrito antes,
pues he esta do ocupado e n comple tar una lista de libros que serán comp rados
en U.S.A. por la oficina de adquisicion es de la Fundación. Esto rne ha resultado
un problema, porque deben incluirse nad a más q ue libros q ue se encu entr en en
venta en las librerí as comunes, en fin he completado unos 70 titule s, incluyendo
algunas obras de an tropología, socío logta y demografía. Estoy cad a vez más
convencido de q ue no se puede ignorar lo qu e se está haciend o en esas ciencias;
es la pura verd ad q ue, por lo menos en U.5.A. y con algunas exce pciones, la
verdadera historia de América la están escribiendo los antr opólogos.
Conve rsé do s veces largamen te con Ha rrison y salí del empacho, la ayuda
de la Fund ación fue aprob ada tal como se pidió, no hay ayuda persona l de tipo
económico para nadie; salvo cinco mil y tantos dó lares que pod emos gastar en
viajes comple me nta rios a nuestras investigaci one s, pero de los cuales también
pueden saca r algo los demás miem bros e incluso alumnos y ayudantes, si noso tros
lo conside ramos necesario. La verdad es que yo no me atreví a ped irle más al
gringo, sólo le dije que a nuestra vuelt a yo creía que íbamos a tener, tú y yo,
problemas económicos y qu e esperábamo s q ue la U. los soludonarfa; como él
no agregó nada ah i qu edó la cuest ión .
Debo dec irte que estoy segu ro que podrem os conseguir más sueldo a la vuelta
y tengo la manera , pero vamos por o rden. Nuestro Centro está tomando un vuelo
inusitado, a ho ra me doy bien cuenta de la respo nsabilidad que tenemos encima.
pero tengo confianza en nosotros. Harríso n se ha encargado de hacemos una
propaganda que ni pagada habría sido mejor; en todas partes ha n oído hablar de
nosotros y del Centro y todo s esperan que de él salgan marav illas. Creo que el
más entusias mado es el mismo Harrison . q ue ve un poco su propia obra en todo
esto. Me dijo que si tod o marchaba bie n. si seguíamos publ icando, si los curs~~ y
semínanos era n de calidad, etc., podia mos contar con la ayud a de la Fund ación
por mucho tiempo; seria muy la rgo co ntarte todo lo que conversam os, me dejó
emocionado y comprome tido.
.
Ahora bien, med ian do toda esta expectativa y más que eso, [a necesidad
de saber cómo va a funcio na r el Ce ntro, me he tomado la libertad de preparar
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un borrador en el cual se le da estructura y en el que trataré de ir hasta en lo~
detalles. Es absolutamente necesario hacer esto Alvaro; primero, po rque si lo
estructu ramos nosotros quedar á a nuestro gusto ; segundo, porque Harrison quiere
enviar alumnos de todos los paises de Am érica, seguramente no el prime r año de
funcionam iento, pero después sí, esto lo conve rsamos; yo he tenido que decirle ya
a algun as personas interesadas q ue en el futuro podrán solicitar becas a Harrison,
pero también éstos quieren saber qué cur sos se ofrecerán, cómo será el plan de
estudios, etc. Te enviaré el bo rrado r a ti y a do n Euge nio simultáneame nte, pero
quiero darte aho ra una idea, porque es necesario que estem os de ac uerdo.
Partim os de la base, de acuer do con Harriso n, de que en el Centro se realizará una actividad de investigación y de altos estudios, no caben, pu es, cursos
gene rales qut> se dupli quen con los del departamento de Historia. Pensando en
este creo q ue lo conveniente seria crear " seminarios perm anentes, com o existen
en Vale y Columbia. Historia cultural de Hispan oam érica a cargo de don Eugenio,
H. Económica de Id. a cargo de don ÁlvaroJ ara, H. Social y demográfica, para
el que escribe, H. de las Instituciones para Góngora . Te ruego que me escribas
de inmediato confinnando o rechazan do esta distribu ción , además de todo lo
que se le ocurra al respec lo.
El plan de estudios, sólo para alumnos egre sados o postgraduados, durará
dos años. fuera de los po sibles alumn os del dep artamento de Historia se pod rán
ad mitir, extranje ros, de Econom ía, de Sociología, etc.
Los cursos comenzarán el año 62, con un curso de dos horas semanales en
cada uno de los sem inarios. En el caso suyo, por eje mp lo, Ud. deberá hacer
un curso, que será repetido con la variantes que Ud. quiera todos los años, de
Historia Económica de Am érica colonial. No es necesario q ue éste sea un curso
general, se puede pon er énfasis en Chile, en los precios, etc., lo importante es que
los alumnos sepan de una vez por todas qué es la Histo ria Econó mica y cómo
se puede enfoca r en Am érica. En estos cursos preliminares se pue de y se deben
dar trabajos a modo de preseminano s, si es posible con documentos y crónicas.
Estos trabajos preliminares se pued en combinar, por eje mplo, con los temas que
se piense n trata r en los seminarios propiamente tales del segundo año, o con un
curso obligato rio q ue haremos nosotros dos juntos o por tum os de año en año.
El año 63, segun do año de la prime ra promoción, comenzarán los verdaderos
seminarios. Los alumnos tend rán la obligación de tom ar sólo uno de los .¡ que
funcionen, pero deber án dedic arse a él de ta l modo que al final del año presenten
una tesis origínal, digna de publicarse o de integra r una serie de trabajos en
el mismo tema. En estos seminarios no habrá horas de clases, sino reuniones
constan tes del profesor con cada alumno, dentro del horario semanal que el pro'
fesor prt>sente para atenció n de l seminario. Tam poco se dará un tema por año.
sino que el profe sor ofrecerá una serie de temas coo rdinado s e n su especi alidad.
junto con una bíbllograña doc umental completa, que incluir á, según el caso,
ma terial documental del Archivo Nacional, en microfilm o publicado en revistas
y coleccion es. Para darte un ejemplo , uno de los temas pod ria ser la H istoria de
los prt>cios en la Co lonia, si tienes sólo un alumno interesado en él podrias darle
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como tema el precio del trigo en Chile en el siglo XVI. Otro año a otro el precio
del vino en Lima (ocupando las actas del Cabildo de Lima, publicadas), etc. De
tal modo que se podrá mantener durante año s el mismo tema, dando mucha
flexibilidad al interés de l alumno y del profesor.
Las publicaciones del Centro se dividirán en 4 series, que correspond erán
a los 4 seminarios, sin perjuicio de que se intercambien temas y obligaciones,
ni que se escriban libros en común. El ideal es que anualmente se publique una
monografía por seminario, ya sea producto del trabajo de un alumno , del profesor
o de todos en conjunto.
Bueno, Alvarito, éstas son las ideas fund amental es, aunque hay mucho más;
espero tus criticas y consejos. Desde el punto de vista econó mico, esto significará
para nosotros hacer como 10 horas semana les de clases, computando un mínimum de 3 horas dedicadas a los seminarios, horas que me parece deberán ser
remuneradas.
Espero tu rápida respuesta, unidos triunfaremos. Abrazos de su compañero
que mucho desea verlo.

Rolando Mellafe
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París, 27 de enero de 1961.

Q uerido Rolito:
Es con verdadero terror que me siento a la máq uina a contestar todas tus
cartas de l último tiem po, en pa rticular la del 22, que he recibido ayer. Digo con
terror, porque la verdad es que el tintero se ha llenado de cosas pur decir en
respuesta a todas las novedades que tú me cuentas.
Empecemos por las cosas de rigor. Nosotros estamos mu y bien y las saludes
no han fallado hasta el mo men to. El tiempo se ha manifestado clem ent e en lo
que va corrido y parece que sólo ahora comenzarán los fríos, y de nieve no se ha
visto nada. Aunque las previsione s del tiem po la están previendo desde hace unos
días. Claro que el termómetro ya se empezó a pegar en los cuatro degr adados
bajo cero. Yo estoy elegantísimo . A mi anci ano gabán le pegamos un dobl aje
inte rio r de pellejo sintético, que sin duda vale má s q ue el exterior, y con esto
afrontaré el crudo invie rno europeo, co mo dice n las novelas. En todo caso , a la
huifa se le quitó la sensación de tela de ceb olla .
Ante s que se me olvide , Metraux me pidi ó decirte si puede co nseguir con
vuestro común amigo Ro we un ejemplar de un artículo de éste aparecido en
HAH R recientemente, sobre los incas. Él le ha escrito y no ha te nido respuesta.
Junto con esto me ha encargado decirte que están abiertas para nosotro s dos las
puertas de la revistas Diogene yJ ournal de s Ame ricarustes y q ue esper a que le
colabo re mos. Hay que tenerlo presente. Su hermano me contrató un articulo
sobre " La importancia conformanva del substrato social indígena en la conq uista
de Am érica " para los Cahiers d'H istoire Mo ndial . Te advierto que sigue siendo
uno de nuestros propagand istas cont ratados. En sus clases me me ncio na a cada
rato como uno de los grandes especialistas de la historia americana y el público
mira a este pájaro raro "chilien", q ue baja púdicam ente los ojos. Si le consigues
el articulo de Rowe, enviarnelo po r aére o. Debe ser liviano .
Al fin salió el librito de los sesmos. Le pedí en carta reciente a don Eugenio
que te mandara diez a ti. Esper o que lo hará. En primer lugar contempla a Borah,
de q uien tengo tan bue nos recuerdos. Por favor, salúdalo de mi parte.
La idea de acu mular micro film, ya sea en USA o en airas par tes, de bajada,
me parec e muy bue no, y es lo mismo que yo ta rar é de hacer. Aqui estoy revisando,
en la medida de mi tiempo, los manuscritos de la Biblioteca Nacional y después
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seguiri ~on e l A~chivo. Claro que ha y que darle la progresión y la perspectiva de
la h etona americana, para que podamos trabajar b ien. Donde vea "docurnenm
concreto". apliqcele la filmadora. Lo mism o con todo lo que tenga que ver con
nuestro conlexto. Si resulta Sevilla imagí nate . En materia de libros, voy a consultar a
Harrison, porque a lo mej or así resulta m ás expedím. La copi adora de docum entos
es tambiin mu y importante. Con la esc lavitud ind igena en Amirica, Maje para
addanle; podremo s p ublicar lomos hasta qu e nos aburramos. Si quieres quedarte
un tiempo de bajada en algunas panes. mu y b ien, pero no se le olvide que tiene
que dejarme un pedacito de archivos en el Perú Y Ecuad or. Esos lomos sobre los
bienes de las com un idades indígenas del Perú me torturan un poco la cabeza. Si paso
por Sevilla, bu scar é la mi sma cosa para otros lugar es de Am érica, Es muy bueno
que haya fondos para eso s viajecito s por el co nnnente, el problem a reside en que
realmente podamo s aprovecharlos no sotros . Pienso que- tendríamos que hacer un
program a nacional-internacional bien coord medc para que aq uello ande bien .
En cuan to al p rogram a d e trabajo del Ce ntro. es excel ente idea pensar en
organizar lo desde luego. para q ue cuando llegu emos las cosas esté n en bue-n pie.
No me di ces tú en q ué número d e alu mnos se ha pensado co n H arrison en llevar
a Chile de sde los ot ros paises. Es bastante impo rtante. Lo qu e tampoco me ncionas
en tu carta es lo d e los profe sores visitantes. Pa rece que hay ya una lista para los
tres años . Yo no sé nad a de en qui éne s se ha bar ajado. Don Eugenio, me d ice en su
última carta q ue- tu te habías pu esto de ac uer do con Cípolle, y que el Rector habría
aceptado el gas to, y q ue no se podría pe nsar en nad ie invitado po r mi, debido a que
la Un iversid ad no podía gasta.- tan to. No entiendo nada, por que yo tenia entendido
que estos profesore s serian pagados con el G ran\, y no a costa de la Universidad .
Aunque yo n o le decía co nc retamente a don Eugen io a quién de aquí se podría
llevar, él me barajó el golpe, que no era más que una consulta. Te advierto que si
a Chaun u lo inv itamos, p agándol e la esta d ía, el gobierno francés seguramente le
pagaría el pasaje. No te ngo resuelto d e ninguna man era una imitación semejante.
pero creo que ten erno s que tratar d e llev ar a gen te que tenga voz cantante. aunque
sea discu tida. Aquí hay m ás de un o que valdría la pena de llevar, aunque fuera por
un tiempo corto. de tre s o cuatro meses. pero claro. sobre la base de un plan de
~dios coordinado. Piensas tú que realmente vale la pena de llevar a Cipolla? Me
gustaría conocer tu opinión sob re él, }'a q ue }'o lo ví sólo de pasada en Estocolmo .
( Q ué dice Borah de lodos estos plan es ? De tod as maneras. toda esta parte seria
conv enie nte manten erla en el te rreno confide ncial por el mo mento . Aquí panicularme nte la ge n te es muy suscep tible. como tu podrás imagi nar. Te adviert o que a
los que les he co ntado el m on to de la ayuda qut" recibiremos, casi se han caído ~l'
espaldas. Sirve much o para el respeto. La verdad es que co n esto nuestro trabajo
ha llegado, no di ré a una e tapa cúsp id e, pt' ro si a una fase det'"isiva., .
.
Pasando a la part e seminarios, éhabluremos simplem ente de serrunanosc". b~t"n,
de clases-serrun anos? Creo que ha y q ue pt'n silr en pasar ciertas m~tl'n~ b ásicas
de enfoqu{' gl'O('ral, y esto, au nque sean prolegómenos a un serrunano, tt'll~ra
que tom ar la forma de clases. en las I:jue dest',Lb leJllt'nte mterven drá la dlSCUSIOI.I.
Hay que preparar mu y bie n el entro nq ue de la historia grande con la historia mas
peque ña de Ami-ri ca, co ne ctán do la co n el actual desarrollo de l peusanuento j' del
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trabajo en el campo de las ciencias sociales, pasand o una revista critica a todo lo que
estamos viendo en nuestro s respectívos medios. Te confieso que no tengo resueltos
todos mis pro blemas mentales en este aspe cto, pero de aquí a un año tendré que
tenerlos d aros o, bien, irme a la Antártica a departir con los pingüinos.
No tengo incon ve niente, para decirlo de mane ra literaria, en hacerm e cargo
de la parte de historia económica. Iré pensando con calma los temas (uno podría
ser por el momento el problema del funcionami ento de las comunidades indigenas
y sus cajas, en el marco colon ial) para arribar dentro de un os meses a hacer una
pequeña colección. Claro q ue hay que acumular el material documental, para
poder trabajarlo sin salir de casa, una vez iniciado el seminario correspondiente.
Po r este mo tivo tenemos que indic am os mutuamente nue stros tem as y camp os
generales de interés en relación con los futuro s semina rios, para po der recoger
en nue stras búsq uedas tod o lo qu e pueda se r útil a uno y a otro (pe ro sin agotar
la veta en el Perú y Ecuador).
Fijar el número en cuatro seminarios aparentem ente esta ña bien, pero, ccuál
será la cabida de los profesore s visitant es? ¿Tend rán a su cargo algo fij o o, bien,
serán simplemente cosas de relleno? ¿Cóngora está de acuerdo con la Historia
de las Institu ciones? No seria raro que él q uisiera mi campo o qu e el asunto se
prestara para discusiones. Yo, en 10que a mi respecta, mient ras me nos tenga que
discutir, tan to mejor. Ya estoy un po co cansad o.
Lo que no e ntiendo bien es si los seminarios durar án los dos años completos en los casos en que el alumno coincid e e n la segunda etapa con esa materia
específica o, bien , si en el prim er año serán sólo la preparación para los que
continúan con la materia e legida. Si no está claro co mo 10 digo , repi to : 1" año,
presemínarío s: 2 año, un semin ario profu nd izado en la materia elegida y en la
cual ya se ha iniciado , ¿pero paralelam ente con las otras tres materias?
La tesis, mu y bien, pues es la mejor manera de evaluar un resultado, y para
no sotros significa una fonna de producción masiva a la larga. Me tem o, si, que
con tesis los do s año s se harán un poco cortos, si se quiere obtener de buena
calidad. Claro que tienen que ser publlcebles.
é H as pensado tú cuál podría ser el interés de un egre sado de Historia, de
nuestro Pedagógico, en trabajar co n nosotros? éAñ adir un grado, un poco teórico
por el momento, a sus anteri ores méritos o, bien, capacitarse para la investigación?
Desde luego no pod emo s pensar en asimilar en el Centro, para trabajo contin uo,
sino a un pequeño número, en calidad de ayudantes de investigació n. Para los
de afuera, lo entiendo mejo r, es una manera de aprender 10 que no hay en casa,
pero para los de Chile, creo q ue la a tracción se rá menor.
Donjuan pasó por aquí, sin que yo lo pud iera ver. Le dejé un recado en la Luft·
han sa, sin resultado ninguno, tal vez estaba tan ocupado como de costumbre.
Tengo el máximo inte rés por ver el bo rrador del que me habl as. Todos los
de aquí te en vían cariñosos recuerdos. Un ab razo fuerte .
G

Alvero lere

'"

Santiago, 29 de enero de 196 1.
Estimado Rolando:
Muy nutrida de buenas noticias su Ul tima carta que contesto en este interludio
de verano. El viaje a Brasil se po stergó. por fortun a, para el mes de mayo o ju nio.
La única que viaja es la secretaria que se propone estudiar la samba en Rio en
los días del Carnaval . Paso a contestar po r orden su carta :
1.- Muy Interesante ese plan de trabajo hecho en compañía de Harn son.
Apenas lo reciba veré mod o de oficializarlo con las adiciones de nuestra propia
experiencia y campo de estudios.
2.- Recibí carta de H arri son qu e completa su información sobre los libros.
Compraremo s únicamente los libro s en el mercado a través del departamento de
adquisiciones. En cuanto a los de viejo, tendremos una suma aquí en Santiago
que despachar é tanto a Ud . como a J ara y Guerrero para las ocasiones. Anote
también cu idad osamente los microfilm, po r ejemplo, vea el Catalogo de la Ne....
Líbrary de Chicago, Universidad de Brown, etc. Recuerd o, por ejemplo. haber
visto en la Bancroft un as libretas sobre el viaje de una fragata francesa a la Isla de
Pascuaque perecía mu y interesant e por los dibujos. No se olvíde del intercambio o
adquiskión de los m icrofilm de los periódicos de California en el Goldrusch.
Celebro el arreglo con C ipolla,Juan G ómez quedó de hablar con ustedes,
estarán en reunión pontifi cia, en misa a cuatro paredes, en los primeros días de
Iebtern. Pregunte en la Rectoria o en el Consulado. Más importante aún es la
noticia del financiamien to de los futuros alumnos del Centro. Xada concreto he
podido establecer con Ma.'I( Savelle. Tampoc o me ha con testado González de
México.
Ya salió el libro dejara; le enviamos do s paquete s, en el primero van d~s
ejemplares y en el segundo ocho, comunique nos a quiénes los entregó. además
de la biblioteca. No respiraré sino a fines de mes, estaré dedicado a la dolce vt ta
en Viña, atesorando el yod o pa ra el invierno . Saludos cariñosos.

Eugenio Pereira Salas
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Santiago. 6 d e marzo de 1961.
Q uerid o Rolando :
Vuelvo de vacaciones y d e inmediat o co ntesto su ca rta d e 2~' de enero. He
refre ndad o su lista de lib ros t:¡ ue en viar é a la Fund ación. Estoy de acuerd o en la
selección (algunos están en C hile) y me parece de utilidad para la funda men tación
teórica de muchos problemas historiográ ficos.
Me imagino t:¡ue le resultar á su beca hasta diciemb re y desde esos paises
adq uirir los lib ros fundam en tales. Vaya ped ir una cuo ta en US$5.000 para poder
manejar desde aquí para libros y microfilms.
Estoy esbozando el plan d e trabajo d el Ce nt ro. por lo cual urge que me haga
llegar el borrador d e la estructura que Ud . conversó con Harri son. Den tro del
Seminario yo te ndría a mi cargo un cu rso de Historia Cultura l d e América, con el
respec tivo seminario. Hasta el momento Max Sevelle no ha sido contratad o, pues
encuen tra insuficiente el salario de U5$15.000 que le hemos prometido. Üonzález
de México todavía no con testa nuestra carla. Respecto al p rofesor brasile ño, iré
a la V Reun ión d el Institu to en el p róx imo mes de abr il y llegaré a un acuerdo
oficial. El gob ierno nos está consiguiendo los libros que nec esitamos.
Vine a Santiago para las elecciones que hoy se han escruta do en definitiva. Los
resultados son difíciles de interp re tar en términos sociológicos. El Pa rtido Radical
que rep resenta la clase media obtuvo la prim era mayoría, pero el Partid o Liberal
que en verd ad no se sabe claramente lo que rep resenta en Chile, salvo part e de la
intelectualidad universitaria, sacó la segunda. El Partido Cons ervador demostró que
ya no tiene raíces. la cepa se la llevaron los d emócra tas cristian os que obtuvieron
una gran rep resentación parl ame ntaria, pero una votación equivalente a la presidencial . El avance del Partid o Co mun ista es grande y peligroso a mi mod o de ver,
pues las consignas no fueron netamente nacionales, sino la Cuba-libre.fas barbas de
do n Fldel, la democracia direc ta y otros slogan que pueden dividir a la ya di vidida
Hispanoamérica. El acto electoral fue un mo delo d e cu ltura cívica, la única acción
punible fueron los temblores de grado 4 de Tem uco y otros lugares.
Reciba los saludos de su amigo de siempre.
Eugenio l'ereira Salas
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Berkde y, 12 d e marzo d e 196 1.
Estimado d on Eugenio:
~ le sien to culpable de remisión por no ha berle d espachado antes este borrador

y carta. la ve rd ad e s qu e d esde qu e llegué d e New Yor k estoy p reoc upado de
terminar la inv estigació n demográfica so bre H u áuuco ; recién he termi nado de
sacar los datos y comenzaré aho ra a elaborarlos estad ísticamente, es d ecir, estoy
con el tiempo ju sto como para termi nar tod o esto antes d e salir a M éxico , p ues
parece qu e la discu sión sou n- la d ram ánc a desapa ríctún de la pobla ción d el Perú,
más de lIiO'l¡\¡ e n 3 añ os, será larga y entrete nid a: estamos todos afilánd onos las
estacas y me tem o que co n la a lianza tri pa rtita d e Coo k. Bora h y mía, Ir d are mos
un tremendo cuad rillazo a esa excele nte pe rso na q ue e s Rowe, quien ha venido
negando po r años la po sibilid ad d e una fenó men o demo gráfico tan agudo.
Como Ud . me dice e n su carta que es te bo rrador le ap ura. he resuello enviárselo tal co mo lo dej é unos meses atrás, creo que es legible au nq ue incom pleto.
Le agrega ré ah ora algunas notas y aclaraciones.
El borrado r fue redactad o en Ne w Haven, d espués de haber observado el
funcionamiento de varios d epartamen tos e institutos en las Universidades de Yale,
Columbia y California. Hay naturalmen te d iferen cias, pero hay que tomar en cuenla qUf' e n estas U niversi dad es se co m binan los planes d e estudios académicos de
varios departame ntos y noso tros deberemos trabaj ar como un a entidad aislada.
C reo que la cuestión más im po rtan te del bo rrador es la creación de Seminari os
permanente s. Ésto s son perecidos a l qu e mantiene el p rofeso r Tannenbaurn sobrl' H . Latin oameri cana. en la U. d e Colum bia. pero se difere ncian en que lo s
nuestros es tarán o rie nta do s solame nte a la mve sugacion original. Es importante
ofrece r varios temas sim ultáneos an ualme nte en cada seminari o. la experie ncia del
Departamento d e Antropología. en Californ ia, ha mo strado que cuand o no se hace
así decae el in teré s de los al umn os y. po r lo tanto , la ca lidad de los trabajos.
Me i m a~..m o q ue Ma rio Cóngo ra no ten d rá inco nve niente en hacerse cargo
del Seminario de Institucio ne s, fil o había cread o a ntes de for marse el Ce ntro y
tengo entendido q ue a ún lo ma ntie ne.
Cu mo Ud . pod rá ve r, ha y aú n una ca ntidad de cues tiones qU l' q uedan por
estud iar y a las cuale s, si Ud . no les d a un co rte defi nitivo an tes d e n uestro regr eso,
podríamos ded icar algunas reuniones d e d iscusión. Entre las má s ím pnrtallll'S
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están: la d uración y programación definitiva de los estudios; si se to marán eXámenes de ad misión; si limitare mos la can tidad de alumnos anualme nte ; los titulos
o grados que se podrían otorgar; la rep resentación de los lib ros de la Biblioteca
y de los fondos de stinad os an ualme nte a su incremento y a la adquisición de
microfilm. etc.
Por últim o de bo aclararle la intervención de Harrison en todo s estos planes. Él
solamente me preguntó si ya habíam os pensado cómo funcionaria nue stro Cen tro,
yo le respondí que estábamos poniéndonos de acuerdo por co rresponde ncia y que
mi opinión en ge ner al era ésta, que expreso en el borrador; a élle gustó el plan,
pero no ha insistido en que el Centro deba funcio nar d e tal o cual manera. He
conversado también el asunto co n Borah y Rowe , tenie nd o la misma favorable
opinión. De tal modo, do n Eugen io, q ue no debe interpretarse este borrador
como el deseo d e la Fund ación o algo por el estilo.
En cuanto a los alumno s extranjeros, creo que no es por e l mo mento urgente
pensar en ellos, p ues me parece que funcionaremos los p rimeros año s sin ellos. La
opini ón d e Harri son, según creí entender, es que a me d ida que nuestro Centro se
va ya prestigiando en el extranjero y vaya tomando categorí a in ternacion al irán
afluyendo a él profe sore s y alu mnos de otros paises.
No creo q ue haya urgencia de conocer los e squemas ge nerale s de los cursos
que se d ictarán, ni tampoco los temas de seminarios, pero si Ud. estima im portante
tenerlos co n antici pación, yo podrí a enviarle los mios antes de partir a M éxico.
Pasando a otra cosa, hace un as se man as tuve la agra d able sorp resa d e estar
duran te do s d ías con la misión universitaria chilena, en tre ellos los decanos Ma ri y
Esco bar , el antiguo secretario d e nuestra Facultad, d on Horacio Ara ve na, y otros.
Poco s días de sp u és llegó donjuan (Gómez Millas) a qu ien vi en San Francisco
sólo por un momento ; no se si se hab rá en co ntrado desp u és co n H arrison.
No he olvidado su en cargo sobre la co lección de an tiguos periódicos cahfor níano s, me han asegu rado que no está n todos, pero son pocos los que faltan. L(15
bibli otecarios d e la Bancroft no se han en tusiasmado mu cho co n la idea del canje,
tampoco han dic ho q ue no , quie ren saber cuántas páginas mecanogra fiad as abarcaria su catálogo y có mo está hecho. Me parece que va a ser una trans acción un
poco dificil.jun to a eso me han informado que el microfilm de toda la Colección
cos tará unos 12 dólares, seria muy posible co mbinar la compra y el canje. Se
necesitan más detal les sob re el C atálogo de pasajeros.
Espe ro tener respuesta definitiva sob re la p rolongación d e la beca en una
do s semanas más, la petici ó n fue recibida por la Fu ndación aco mpañad a de dos
mu y buenas cartas de apa d rinamiento de Rowe y d e Borah, de tal modo que rne
parece no habrá pro blemas. Fuera de las capitales que le mencioné en otra carta,
he incluido una corta estada en Popayán y otra en Cuzco, lugares d onde so;' que
hay abund ante material, que espero microfilmar en parte ; por este motivo me
parece exce lente la id ea que Ud. me e xpresa en su última ca rta de ped ir fondos
par a adquirir mat erial fund amental.
Me llegaron do s eje mp lares del libro de Álvaro , espero o tros para rep artirlos.
Ya te d i uno a Borah, q ue ha quedado encantado con el trabajo, aunqu e aún no
lo ha terminado de leer.

..
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Bien, don ~~genio, qu ed o espe rando su opinión respecto al borrador que
incluyo, Y tam~len la de A.l var~ , pu es le envío una copi a. Es una lástima que no
p'odamos reumm ? s pa ra dl sc ut¡~ con calma y detalladame nte todos los aspectos.
Alvaro J ara ha vísto otro s ambient es, maneras de trabajar , su opin ión será de
mucho valor; e n una ca rta q ue ahora le despacho le digo que le escriba a Ud,
opinando sobre este borrador y modificándolo según su criterio.

Se des pide de Ud. su amigo qu e lo recu erda.

Rolando Mellafe

E STRUCTU RA y PLAN nt; TRABAJO

DEL C EJ'IoT Rü I NVESTIGACIO NES DE H ISTO RIA A ~l [R[CAt\A

PrOpósitMEsenciales; Tan to la estructu ra del Centro como sus actividades futuras
están Inform adas por do s pro pósitos esenciales: a) Investigación origi nal de alto
nivel y b) pr eparación de futuros investigadores.
Se tra tará de combinar esto s dos pun tos, de tal modo que la investigación
encue ntre en parte su aplicación práctica en la actividad docente y viceversa.
Se comprende que esta actividad no estará sólo limita da al plano nacional, sino
que, a medida de la capaci da d y recursos dispo nibles, tratará de abarcar un
plano americano.
Estructura del Centro: Pensando en la mejo r mane ra de cumplir estos propósitosfundamenta les y tomando en cuenta nuestras actuales posibilidades, se recomienda la cre ación de cuatro sem inarios de carácter pe rmanente: Seminario de
Historia de la C ultura de América, a cargo del Sr. Eugenio Pereira Salas (quien
tiene, además, el cargo de Director del Ce ntro); Semin ario de Historia de las
Institucio ne s de H ispanoamérica, a cargo del Sr. f\.Ia rio,Góngora; Seminario de
Historia Económica de Latino américa, a cargo del Sr. Alvarojara : y Seminario
de Historia Social y Demográfica, a cargo del Sr. Rolando Mellafe.
Además, de estos cargos académ icos se recomiend a la elección de: 1) un
secretario; 2) un ayudan te por cada se mina rio, sin perjuicio de que se puedan
Contratar otros esporádicamente con el fin de búsque da de datos, elaboración
de ellos o cu alqui er otro tra bajo especi al.
En el futuro sería posible subdividir estos seminarios en secciones , aumenta r
la planta de investigado res, to mar pro fesores inves tigadores auxiliares, ele.
Los profesores ex tranje ros forma ran parte, com o investigadores invitados
y de acuerdo a su especialidad e inclinaciones cientificas, de cualquiera de los
Cuatro sem ina rios. La acti vidad que ellos de sarrollen modificará, por lo tanto. v
transitoria mente e l progra ma del seminario respectivo.
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(Hay q ue agregar en la Estructur a del Centro al pe rson al adm inistrativo. al
de la Biblioteca y al de la Sección Fotográfica).
Artividode5 de los Seminarios: La actividad de los seminarios se desarro llara
en dos diferentes niveles: a) Cursos gene rales y b) sem inarios especiali zados
propiamente tales.
Los cursos generales ocuparían dos o tres horas semanales por seminario
y deberán tomarlos todos los alumnos reci én ingresados. Serán dictados por el
jefe de cada seminario en su especialidad. y tienen por objeto orientar e instruir
al alumno en la respectiva rama histórica. Se estim a indispensable. por eje mplo.
qu¡> los alumnos antes de comenzar a realizar cualquier trabajo de inve stigación
tengan un a idea clara de cuáles fueron las instituciones básicas coloniales, cuál es el
cam po de la historia social de Hispanoam érica, de que se preocupa la Demografia
Histórica y cuáles son las lineas generales de la evolución de la población hispanoamericana, en que consiste la Historia Económica, sus fuentes y métodos, etc.
Los Seminarios especializados son el objeto fundamental de la actividad docente
del Centro. Para su planeamiento se parte de la obvia suposición de que cada uno de
losjefes de seminarios tiene en curso de realización una serie de investigaciones en
su propio cam po o en temas adyacentes; que estas investigacio nes son susceptibles
de ser trabaj adas en equipos sucesivos. renovados de año en año. y que e xiste una
bibliografia documental suficie nte. ya sea en los Archi vos del país. en Colecciones
docu mentales. en copi as de microfilm , etc.
Los seminarios serán de un año de du ración y podrán tomarlos solamen te los
alumnos que hayan cum plido la etapa previa de un año de cur sos de instrucción
general. El profesor jefe de cada seminario ofrece rá par a este efecto una lista de
temas en diferente s aspectos de su especialidad. dentro del cual cada alum no podrá
escoger el que m ás se avenga a sus intereses e inclin aciones. En este aspecto radica
la diferencia de los seminarios co m entes a los seminarios de carácter permanente:
en los primeros todo s los alumnos se dividen la ínv esngacíó n en tomo a un tema
común y general ; en los segundos. más apropi ados a la investigación original. cada
alum no trabaja un tema diferente. generalmente muy circunscrito y preciso, pero
dentro de una intención o co ncepción gen eral de historia económica, cultural,
etc. En este tipo de se minario permanente es imposible una programación de
ho rario s precisos, salvo que existan varios alumnos interesados en un solo tema;
se recomienda entonces una programación temática y un horario fij o de atención
individual . Permite tambi én este seminario la inve stigación continuada a través de
algunos años y de diferentes alumnos. de un solo tema que en ot ras circunstancias
serian de imposible realización.
Es de seable y recomend able que al final de cada año académico cada uno
de los seminarios publique por lo menos una de las investigaciones realizadas
durante el año. Con este fin se recomienda el estudio de la repartición de los fondos
dispo nibles para publicaciones, así como la división de las publicaciones del
Centro en cuatro Series difer entes. correspondiendo cada una a un SemínarioAlumnos y requísuos: El req uisito minimo para los alumno s chileno s será la
calidad de egre sedo s, sin que nece sariamente posea el titulo correspondiente,
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Deberá poder lee r, po r lo menos, en un idioma extranjero Se pudran ad
mitir alum nos de las ngure ntes escuelas umve rsuanas: Facultad de FIlosofía
y Educación , con estudios e n H isto ria, Geo~,.rafia o Sociología; Facultad de
Economi a, Facultad de Leyes (creo, sin embargo, que exce pcion almente se P'>
drían admi tir alum nos de cualquiera otra Facultad, en calidade s especiales y sin
la opció n a títulos especificas).
En general, pa ra e l caso de los alumnos extranjeros, se exigirán los mismos
requisitos, aceptándose como válidos los estudios realizados en sus respectivos
paises. Se po d rían hace r excepcione s mediando recomendacione s especiales, de
personas calificadas.
Los títulos o grados q ue se podrían otorgar q uedan en la consideración de la
autoridad respec tiva . Sólo me parece convenie nte recalcar que se podría hacer
una distinción entre al umnos académicos, nacionales y extranjeros; y personas
interesad as solame nte en estu dios especializados po stgraduados, nacionales y
extranjero s, los cua les no estarían obligados a someterse al programa completo
de estudios.
Pían académico y reguÚIr deestudioS". Creemos que el plan mínimo debería ser
de dos años de duración , pudie ndo alargarse hasta tres, según la extensión del
tema que el alumno lo me de tesis.
El prim er a no, que comenzará en marzo de 1962, y así sucesivamente en el
futuro, estará totalme nte dedicado a los cursos de instrucci ón general; no más de
tres horas semanales por seminario, a las cuales se le agregarán cuatro horas de
práctica pale ográ fica. Es decir, si tomamos como base dos horas por seminario,
los alumn os tend rían sem analmente 12 horas de clases.
No cree mos reco men dable un horario más nutrido, pues se entiende que dentro del esq uema de instruc ción general en cad a ramo se hará trabajar al alumno
intensivame nte en lecturas y conocimientos bibliográficos. El curso de práctica
paleográfica, qu e en la segunda mitad del año podría termi narse con trabajo práctico en el Archivo Naciona l, podría también com binarse con un preseminario
corto, dividie ndo pa ra este efecto e l curs o en cua tro diferentes grupos.
El segundo año estará dedicado com pletamente a un solo seminario . Los
alumnos se inscribirán en sólo uno de los cuatro seminarios de que consta el
Centro y dentro de é l, de acu erd o con el profesor y con el temari o propio de
cada sem inario, escogerá un solo lema susceptible ojalá de ser investigado y
redactado dentro del mismo an o.

1.'; I

EP1STOURlO DE ROlAN DO M ElLAfE ROJAS

Berkeley, J3 de marzo de 1961.
Alvarito que rido:
Yo también te escribo con ver dad ero terror, fuera de qu e estoy más cansado
que un caballo, com o dice n en esta tierr a, por causa de esa mentad a investigación sobre el Perú. Te incluyo el borrado r q ue te mencion o en o tra carta y para
evitarme repetir muchas cosas, un a copia de mi última carta a don Eugenio:
cuan do le escribas a é l no le digas que te mand o copia de la carta.
Ahora vam os por o rden, ape nas recibí tu última ca rta fui a ver a Ro we para
el encargo de Melrau x; Rowe ya le había mandado unos dias atrás e l articulo
po r corre o ordinario, supongo que le habrá llegado . Dale sal udos de parle mía.
Lo de publicar algunos artículos en esas revi stas es macan udo, pero por mi parte
lo dejaremos para la vuelta.
Ya reclb¡ dos ejemp lares de su libro y le di uno en tu nombre a Borah, quedó
encantad o, no lo he visto de nuevo pa ra preguntarle su o pinión; espe ro poderte
conseguir un comentarista para la HAH R, si es que ya no lo tienes. Espero los
demás eje mplares para repa rtirlos conveniente mente.
No tenga miedo respecto de que yo pueda agotar las posibilidades archivisticas
de Ecuador y Perú. La pro longación de la be ca es pa ra un moti vo bien preciso:
la esclavitud mdigena; te ndré q ue co me nzar por él y si me so bra tiempo ver 10
de más. En cuanto al tema de los Ce nsos de Indios en el Perú y las Cajas de las
Comunidades, a mí, como te lo dije en Sant iago, sólo me interesa escribir un
artículo general, los libros de las cuentas y todo lo demás es suyo . Tampoco se
preocupe po r futuros viajecuos que su amigo se e ncargará de eso, viajaremos
con la ayu da del Ce ntro , que me parece indudable , o sin e lla.
En general yo conozco el tipo de documen to q ue a ti te interesa, le ruego
an otar por parte mia los que yo necesitaría: todo lo qu e se refie re a Censos, visitas
de encomiendas , etc., que pueda ser útil para trabajos de tipo demográficos o
sociales; hay q ue tener cuidado, pues hay algunos publicad os; 10 que se refiera
a esclavitud ind ígena en cualq uier part e de América, lo mismo qu e a las castas.
y lo que se refiera a la esclavitud negra en C hile o Perú . Me gustarfa sabe r cuál
es, en gen eral, el programa de la pro lo ngación de tu beca.
Habland o de profesores visitan tes entram os a un plano totalmen te co nfidencial. Ha rríson recom end ó los nomb res de Max Savelle, que es su ami go personal.
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y de Go nzále~ Gonzál~z; pa~ece q ue e l brasilefto lo dejó a la entera elección
de don Eugenio. Oo nzalez .aun no h.a ~ontestad o a la invitación , creo que está
espt'rando co nve rsar con migo en M éxico. Savelle parece que encontró poco lo
que le iba n a paga r, pe ro nad a sé respecto a si se cambiaría de nombre; yo he
tratado de no meterm e en esto y dejárselo a Harrt so n y a don Eugenio; aunque
con Ham son estuvimos baraja nd o alguno s nom bre s. Al margen de este lío
que tampoco entiend o bie n, yo invité, ext rao ficialme nte y a modo de consulta
a Cipolla, que me parece un excelente investigador y que nos sería muy util a
nosotros dos; mien tras co rrian las consultas y como don Eugen io se me corría,
yo pregunté si la Fundación no pod ría, fuera de los tres pro fesore s invitados que
estipula el G ran t de la Fund ación, pagar los gasto s de Cipolla, a esta consulta
Harrison me re spo nd ió que la Fundación lo haría con todo gusto, pero desp ués
que el Cen tro estuv iese nonnalm ente funcionando y tomando más cue'T'0_ (Me
atreví a preguntarle esto a H arrison, porque sé que Cípollaestá muy bien considerado en la Fund ación). No sé si me entiendes tod o este enredo, hay más; cuando
llegué de Ne w York me e ncontré con una carta de don Eugenio en que me decía
que donjuan (Gó mez MiJlas) habla acep tado invitar a Cipolla por cuen ta de la
U. de Chi le, pe ro en esos días Ctpclia me dijo que si la invitación era segura y
por seis meses o un año, é l prefería co rrerla pa ra unos años más; por mi parte
me parec ía m uy buena la ide a de H arriso n de no invitar a nadie más, fuera de
los tres q ue estip ula el G ran t, hasta qu e el Centro no estuviese funcionando normalmen te, supié ramos el número de alumnos, etc. Entonces, llegamos al acuerdo
con Cip olla de que está oficialmente invitado para el año l!l65 (como Ud. ve las
cosas se plan ean con tiem po). En ot ras palabras, cuando don Eugenio te paró el
golpe él creía qu e Cipolla iría el 62, segur am ente le costó bastante sacarle el sí
al Rector, y po r el mo mento no hay nadi e invitado. Ah·arito, con esto hay qut'
tener un enorme cuidado, yo me atrev¡ a invitar a Cipolla, porque nos hicimos
muy amigos y una negativa no habría sign ificado nada, pero imagínate que
cuando hablé co n donjuan no se aco rdaba de que don Eugenio le hubiera dicho
nada respec to a C ipolla. Si quieres invitar a algu ien plantea el asunto sólo como
posibilidad y después en Santiago mueves tú mism o el asunto.
Borah está de acue rdo co n la invita ción de Cipolla, con el borrador }' con
todo lo gue yo hago; me ha const'guido y regalado un lote de libros, estamos
en un amor loco . Cuando supo los resultados preliminares de mi in\:estigación
sobre Hu ánuco, me inv itó a un regado almu erzo , con puros y todo. El Rowe.
fuera de su valor cien tífico, son magnífic os amig os, les debo mucho y espero que
algún día pu eda n se r nuestros huéspedes en el Ce ntro ,
..
Algunas de tus d udas he tratado de solucio nar en el borrador, que sallo n~u ·
cho más peque ño q ue lo q ue pe nsaba. El fijar el n úmero de cuatro srm mafl~s
me pare ce imp o rtan te, porque as í no corremo s el riesgo de que se nos .m eta mas
gente. En cuanto al interés de los estudi ant es chilenos, creo que es mas del qur
podrías cree r: en tod os los paises del mundo existe el titulo de doctor, sin que
la institución que lo da tenga que absorber a los egres ados, en fin crt'.u que la
verdadera im po rta ncia del Ce ntro esta en su rela ci ón co n el plano ame ricano en
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general: para con quist ám oslo tend remos mu cho trabajo en los primeros años.
Es imp o rtan te que te vayas preparando, Alvarito , co mo para ha ce r un Curso dt"
historia económica colonial de América Hispan a, nuestro s seminarios serian
úni cos en su género en América .
Ante s que se me olvide , trata de con seguirte en París los números que puedas
de la revista Tmoaux di l'Institut Fmncaisd'ÉtudiJ Andines; especia lmen te el tomo
111, de 1951. Lo nec esitare mos los do s en los trabaj os futuro s.
Espe ro que es t én tod os ustede s muy bien. No te olvide s de mandarle unas
le tras a do n Eugenio a propósito del borrad or, cuanto antes mejor. Su amigo
que lo recuerda.

Rolando Mellaf!."
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Mad ison , 20 de abril de ¡9Ii!.

D' .
Rolan do Mellafe Rojas
Berkeley
Cali fornia.
Querido y recordado Ro lando:
Primera men te te ruego me disculp es po r la tardanza con que te escribo,
pero las obli gacio ne s e n au men to y el inten sivo trabajo que en este semestre he
tenido no me ha n dej ado un solo rato libr e para de dicarlo a las cart as, y tan to la
corres po ndencia fami liar com o la de otras índoles está ya bastante atrasada.
Por carta de Álvarojara, de hace más o menos unas tres semanas, y también
por la nutrida corre spondencia de don Euge nio, me he impuesto de los nuevos
planes y trabajos que está n realizan do, como igualm en te que habían conseguido
una e xtensió n de la beca hasta diciembre. Por e llo, van pri me ro las felicitacio nes
correspo ndientes.
Mi activida d e n este Wisconsin nevado no ha sufrido alteraciones grandes,
sigo adelan te co n mi progra ma. En este segu ndo sem estre tomé algunos cursos
de cierta importancia, especi almente un o relaci o nado con la Histo ria Moderna
de U.S.A. (1930-1960) que da uno de los "mamas" de aquí, un hombre muy
joven y pre pa rado , curso qu e realmente es bueno y con mayúscula. Los otros
cursos marcan el paso. Nad a nu evo, lo mismo el Semina rio de Merle Curti que
en ciertos asp ectos es bueno, pero en otros me merece sertas criticas.
Por otra parte, ya he decidido dejar a un lad o la reda cción de mi tesis sobre
la opini ón pública chilena y la Gue rra Civil de los Estados Unidos, hasta no encentrar un profesor adecuado que me ayude a esclarece r ciert os tó picos y a darle
una org an ización orgánica. Desgr actadar neme aquí en wíscons¡n abundan los
eepec tahsea, en d ifere ntes materias, pe ro e n lo rela tivo a Hi spanoamérica, penan
las ánimas , pues en el Depa rta mento de Historia no hay nadie que se dedique
a esta materia. Po r ello mismo te da rás cue nta fácilmente, que en estas regiones
nosotros so mos completa mente igno rados y q ue muchas veces a nuestro largo y
querido C hile o a nuestro s vecinos a rgentin os, pt'ruanos o boli vianos, Jos coloquen e n Europa, Asia o Africa. Sin emba rgo, co mo necesito una tesis para poder
¡SS
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recibirm e en Chile, estoy investigando las activid ades d iplomát icas del célebre
Henry Lan e Wilson que fue Embajado r en C hile, luego en Bélgica y mas tarde
en México, do nd e tuvo gran pa rticipació n en la Revo lució n y en e l asesinato del
Presidente Made ro en 19 13.Wilson dejó escrit o un lib ro sobre sus activ idade s en
los tres países, cu ya traduc ct én tam bién he e m pre ndid o y creo que con la ayuda
de d on Eugenio, que se ha interesado e n este estudi o, podrá p ublicarse.
Co mo pue des ver, el tiempo me es escaso para ta nto tra bajo, pero hasta
"ad obes" hago en los ra tos libre s.
Ahora, quisiera ped irte un favor "grandazo". Como te co nté a ti en New
York y le ex pliqué a H arrison en la mism a oportunid ad, tengo gran inter és en
hacer la Escuela de Vera no en Califo rnia. Do n Euge nio me ha reco mendado 10
mis mo, e inclu so me ha men cionado la idea d e que le siga los pasos al profesor
Jo hnJ.Jo hnson que tra baja en Stanfo rd. Jo hnson, según me d ijo él mismo perso.
nalrnen te, enseñ ar á en Mo nterrey, México, du ra n te este pe riod o y no creo que
la Fundación me finan cie un a estadía allá. Mi gran inte rés es arrancar lo antes
pos ible d e Ma dison. Aquí la cosa no d a par a más, y el verano en estas regiones
es la an tesala del infie rno, aparte de que el currículu m para la te m porada no
frece nada nov edoso. Por lo mismo, aunque hasta hoy día no he escrito nada a
Harri son al respecto, confío en que el acuerd o tácito q ue hicimo s en New Yo rk
se lleve a efecto, y por eso quíero pedirte un favor qu e es relativa mente sen cillo:
avenguame en el Departamento de Histo ria de Berkeley cuáles son las condi ciones
que hay que reu nir para poder hacer los C u rsos de Verano allá, y luego, en víame
por correo e l Buuetin con la programación de estas actividad es ve raniegas. Mucho
te agr adeceré me hagas estas diligencias cuanto antes, para así pod er esc ribirle a
Harri son y pedirle defi nitivamen te qu e me manden a Cal iforn ia.
Otras noved ad es no te ngo. El clim a d e esta región sígue co mo las calendas
griegas, rom anas y hebreas. De acuerdo al calendario ya d ebiéram os tener un mes
de p rimavera (qué linda palabra), pero no ha n sido más de tres o cuatro dias en
que el sol ha aparecido en medio de las n ubes para recordamos que ex iste. Nieve
tod avía ha caído hasta hac e un a semana atrás y el fria sigue su marcha triunfal.
Otras actividades han sido interesan tes. O frecí una co nferencía sobre C hile en un
pue blo cercano a Madison, con aud itórium superior a las ]()O personas. Resultado
excelente. Organiza mos un a exposició n con motivos típicos de Latinoamérica,
d ond e Chile, of ccurse, estuvo magníficamente bien rep resentado. Tam bién un
éxito grandazo. Du rante las d os últimas semanas hem os tenido tres grand{'s visitas: el poeta y soc iólogo mexican o O ctavio Paz, el histo riador no rteamericano
Henry Sree l Commager, y ayer, Luis I'en cot Carda, el gra n historiador español
del arte y la p re histori a d e España y La tino am ér ica. Este último es, sin duda,
un macanudo y se sacó los zapatos co n una cha rla que d io sobre la p r{'h istoria
española. O cta vio Paz, por su parte, m uy bien, diciendo las cosas claras sobre la
necesidad de reforma social e n América Latina, lo que indu d ablemente causa
cie rta efervescen cia en el público aud ito r. Com mager, m uy florido, mucho adorno
literario, frases bonitas, pe ro poco contenido.
En fin, espero que po dré seguirte e scribien do post eriorme nte si tengo el
tiempo necesario para hacerlo. De todas maneras no pierdo la esper anza de vertr
1.5fi
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en. ~l medio del Golden Cate, ~~r~ que juntos con un chacolí en cada bolsillo
iniCIemos la reconqUista que dejo sin termina r nuestro com patriuta Murieta.
Un ab razo del amigo mole stoso que sinceramente le apred a
C ristián Gut'rrero Yoacham "
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Berkelev, 2 de mayo de 1961.
Mi querido Üristián:
Ya había tenido noticias de ustedes, por carta de don Euge nio. que parece
que se preocupa más que lo que nosotros creemos de sus polluelos, que andan
esparcidos por el mundo.
Yo he estado y estoy aún su mamente ocupa do, term inan do una serie de trabajos e investigaciones. La pro longa ción de la beca no significa quedarme más
tiempo en Berkeley, pero sí echa rm e encima otro te ma po r investigar.
Siento mu cho comu nicarte q ue no estaré aquí cuando tú llegues, a menos
que, como seria mi deseo, te vengas ant es del fin de este mes. Yo debo estar en
los primeros dias de ju nio en Ciuda d de México, para comenzar las entrevistas,
investigaciones y confe rencias (tengo una a medias con Woodrow Borah), que
tengo programadas. Desgraciadam ente algu nos profeso res amigos mios, entre
ellos el mismo Borah , tampoco estarán , pues van a hacer cursos de verano a otras
universidad es o a terminar trabajos en otras bib liotecas.
He hablado . sin embargo, con varios amigos con los cuales tú podrás pon erte
en contac to apenas llegues, y que te ayudarán a instalarte y en todo lo que necesites. Necesito qul.' me digas cuándo llegar ás, cuánto tiempo estarás y cuánto podrías
pagar po r alojamiento, pa ra encontrar la mejor manera de acomodarte.
Respecto a información general sobre los cursos, te incluyo un folleto explicativo y una hoja con el detalle sob re lo que se dará en histo ria. No me atrevo
a recome ndarte en especial a nadie, la verdad es que al único que conozco I.'S a
King, pero me han dicho que Stampp es bueno.
Espero tu respuesta para enviarte ot ra carta con algunos nombres y n úmeros
de teléfo no de amigos que te ayu darán.
Saludos a la familia, un ab razo del am igo qul.' te recuerda.

Rolando Mellaíe
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Santiago, 3 de mayo d e 1%1.
Record ado Ro land o:
Por orden d e apar ició n en su carta co ntesto sus co nsultas:
1.- Respecto a la posi bilidad de p ublicar su nuevo libro creo que, aumentando
para el próximo año el item de publicaciones, no habría inconvenientes. Eduardo
Castro de la Un iversita ria nos otorgaría los créd itos.
2.- De O on zalez na da, espero que en junio lo entreviste Ud. en México.
Harrison lleg ará el 13 d e mayo y co n él haremos una recapitulación de lo hecho,
hasta el momento sin la llegada d e la ayuda. Estamos ocupados en la formació n
de un ca tálogo acumulativo d e to do lo que hay en Santiago sobre Historia de
América; term ina mos la par te rela tiva a Canadá, Brasil y [os Estados U nidos.
Ahora nos ocupa remos d e las revistas para ver los números que faltan. El personal
de Góngo ra trabaja en e l fichaje de los notarios de provincia.
Sobre el e ncargo d e los microfilms he consultado , sea en la Bancroft o en
la Bibliot eca de l Co ngreso los siguientes periód icos: Alta Cali fornia 1849-IK50 ;
Maripo s Gezeue (1850); Daily Placer T imes (1851). La copia seria, pues, de
cualquiera de los periód icos que tengan, en mejor estado o más completos, ent re
los años 185 2 y lH!i9. Ap únteme el p recio par a envi arle los dólares.
Espero co n ans ias la llegad a d e Harrison para resol ver el plan definitivo. La
Facultad ha sufrido una reorganización y quedó d ivid id a en tres secciones, a saber: Filosofía y Letras, Ped agogía, Ciencias Sociales y al frente de ellas quedaron
respectíva me nre. j orge Millas, O sear Mar¡n y Roberto M unizaga . Los institutos
y centros depende rán de l Director; en n uestro caso, Jorge Millas. Los cu rsos
nuestros estarían rel acionados co n los de licenciatura y doctorado.
Obtuve 50 ejemplares de su libro; igual ca ntidad d el primero de jara. Hice
las tarjetas y estoy d istrib uye nd o en canje los tres juntos. Hágam e la lista de las
personas e instituciones a los cuales haya q ue remit irlos. Irán ejemplares de
inmed iato para la Ban croft Libra ry.
Le agradezco su ofrecimiento de e ncarg os, pero no se preocupe por ellos
por el momen to. Ú nica me nte a la alt ura d el Perú en su viaje de reh'Teso le enviaré algu no s esc udos para tabaco del bueno. En caso que despache un baulillo
póngale aden tro un tarri to de Re vclaríon para la polill a, Preparamos sitio para
Un nuevo álb um d e se llos y d e a ntemano le despacho la nueva serie imp resa
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en Espa ña para ayud a de las víctimas del terre moto. A propósito, éha r(>cibido
Ud.los sellos ante riores? Como no se refiere a ellos en sus cartas, tenemos miedo
que haya un cartero fila télico en esos pa raje s. éSera algún chileno que quedó de
la fiebre del oro?
La Un iversidad , tranquila en medro de la intranquilidad general del mundo.
En e l Depar tamento todo marc ha bien, salvo Meza Villalobos que ha estado
con una penist(>nte hemo rragi a nasal. He mán Ram írez regresó de la tierra de
los astro nautas, go-rdo y al pa recer con el grado 33 otorgado po r la Universidad
de Praga. Encon tró allá, por desgracia no trajo fotografías, un retrato de Card a
Hurtado de Mend o za. Para el regreso, es decir , el próximo año hay posibilidad
de una asignacíón de estimulo para los mie mbros del Centro. Vaya preparando
e l pe llejo para un curso general. pues en caso de jubilació n es mejo r que Ud.
esté en la brech a.
No se olvide que Ciu dad de México tiene su altura y hay que tomar algún
reposo los prime ros días de llegada. Ap roveche de irse e n autobus y conocer
tierras. Un abrazo de

Eugen io Pereira Salas
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Santiago, 6 de mayo de 1961.
Señor
Rolando Mellafe
Berkeley, CaL
Mi estimado don Rolandno:
Anteayer, el mismo día que le echábamos una gran pelada con Villalobos,
llegó a mi po der su ate nta carta de 25 de ab ril a la cual Ud. tuvo la fineza de
agregar parte de los pedido s que le hice en diciem bre del año pasado - que en
todo caso han llegad o mu y a tiempo- en forma tan majader a. No se imagina lo
contento, no tan sólo por saber de Ud. como del envío.
Le agrade zco vivam en te las informaciones sobre el resto de mi ped ido de tal
suerte que luego los en cargar é a la Library que Ud. me ind ica.
Me alegr an aú n mas los éxitos obtenidos por Ud. en todas sus partes, lo que
en un chileno es po co comú n, ya que somos tan acompl ejados.
He repartido ya algunos saludo s suyos, y los seguiré repartiendo conforme
me sea posible .
Debo manifestarle qu e ya don Guille rmo me dio la palabra y los hechos de
imprimirme el Gat'. pu es me ha urgido a que le entregue luego los originales.
En eso estoy. Tengo casi listo el lega:io de los documentos que irán primero, pues
habrá que hacer referencia a ellos en algu na parte de 10 elaborado po r Ud. y por
mí. Me conseguí tam bién en Alemania el croqui s que hizo Rugendas de la puerta
de la casa de Gay en La C himba. y asi como esto algunas cosas más. Co mo Ud.
ve esto va en camino de publicarse.
Don Gu illermo está m uy publicado r, pues ha conseguido una po rrada de
plata. Ya salió la copia facsimilar de las Actas del Cabildo, cuya imp resión estuvo
a mi cargo. Va tamb ién con varias ilustraciones nuevas. Se sigue con los Viajeros.
La Imprenta en Santiago (edición facsimilar está por salir y hay pedidos anticipados desd e México), etc.
.. Car los Stu ardn O rtiz ~s allt or de Clnudio Goy y Inftmwo<io <ú In idmlidad tlJlturol d, ilmo ; AI/m
dt Clnodio C oy (Imp. Uni ve rsitaria. 1% 4); Clnudio GOJ m su rorr'-'/lfJodmáo O" oto a Guill,'rmn Fehli

C·l (Sanuago. Biblio leca Nacional, 1961 ; j u nIo a Sergio V,lIa lobns, Groms k iJlo, iro dtl Cl>drgo C,ril
dt Chil~ (101"1955) (Santiago. Im p . U niversitaria. J9.í 6); jlln{o a LlIis O l,,"e .}"" Torih'o M,dl~0 .1 i"-'
afv i.ou. <nIQmo/6girllS (Santiago. Im p . Unive rsitari a. 1951).
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Desde el 10 de febr ero has ta el 6 de marzo estuve en Nuble en dond e IOl
rádicos sacamos do s sen ado res: Humbe rto Aguirre y Humb erto Enríguez. El
Partido Radical obtuvo la primera mayoría nacio nal en las dos Cémaras. ¿Que
mas le digo ?
Esta carta estaba sólo destinada a agradecer su gentileza y veo q ue me he
exten did o dem asiado, y habría muchas cosas mas que decir. Le pido que llegando
a Méxic o me escriba para inform arle de las novedad es que hay a. Un saludo
cariñoso y disponga co mo siempre de su am igo que lo estima.

Ca rlos Sluardo

16:.!

E1'I!>TO lAIU O

( 1!¡5~-1%~1

Santiago. 16 de mayo de 1961.
Qu erido Rolando:
Gra cias po r la carta del 11 q ue co ntesto rápida me nte para pillarlo en Cali-fornia antes de su viaje a México. Harri son está aquí y aprobó, con cierta satisfacción
que nos halag a, e l trab ajo de organización del Cen tro y la labo r de los becari os. Ya
arreglamos definitivam ente la cues tión de los libros. en forma que la Fundación
desde New York co mpra rá únic amente los libros norteamericanos y a nosot ros
nos entreg an los fon do s suficientes para la adqu isición en los países americanos.
Ud. quedaría e nca rgado de los libro s mexicanos. Conéctese, pue s, con alguna
librería (sa lvo los del Fondo de C ultura Eco nómica que los compraremos en
Chile); pid a factu ra e n trip licado a no mbre del Ce ntro y le remesaré de inmediato
los fondos pa ra qu e Ud. cancele el pedido. Los fondos de la Fundación están
por llega r, de manera qu e cua ndo Ud. penetre en Méx ico estarán disponibles.
Sería tam bié n impo rtante co mpr ar los "slide ~ de los monumentos mexicanos,
aborigenes y colonia les para en se ñanza. Vea cotizaciones por una colecció n com pleta y la m an era de enviarla. Ta l vez por va lija diplomática. Todo con factura
a nom bre del Centro.
Veu que ha realizado Ud . e n Califo rnia una bo nita labor que nos ha prestigiado
y estoy segu ro que seguirá en e l mismo predic amento en México. Espero que
haya una simpá tica celebración a la llegad a de C ristián, señora y guagua. víctimas
del hielo y la ve ntisca y que estoy seguro florecerán en Ca lifornia.
Le agradezc o mucho las d iligencias sobre los pe riód icos de California. No
vale la pena la co pia de l Builetin; Time o Herald; pu es en parte los he consu ltado
en form a trunca. Me sed uce má s la co pia de l Alta California y escribiré luego a
Mr. AlIan O hle y a Sacramento, gracias. Envíeoos su dirección en M éxico. Vaya
de mi parte a saludar al Sec reta rio del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, Ern esto de la Torre ViIlar' 5, q ue es un bu en amigo y muy relacionado co n los medios universitario s. No se olvid e de ir a saludar a Danie l Costo
Villegas, q uie n, a de má s de se-r nuestro amigo. mantiene muy buenas relacione s
l.' Erneslo d e la Torr e Villa.- secreta rio del ¡rGH e h isto riad or. escribi ó Úlsftt1l/tJfra ~w(l.l ¡u;ra
ltJ Hi.</atla d~ A-ft:", ca)' 14guma ¡J, , ~uromcia~ (M<'xico, Soc. '\ te xicana de Ge<.>h"afia l', E.stad;,tic a, !!Ui21;
4 C'Il>l il ución ¡J, Apa~nga n )' tOJ rrMdartJ ¡Jd ú/a¡Ja M rxu ana (/>,Ie xu'o , UNA,\-!. 1.1(5).
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Ciudad de México , 6 de junio de 1961.
Mr.
John P. Harrison
The Rock efeller Foundation
The Humanities
Assistant Dir ector.
Estimado ami go:
No le habí a escrito ant es, pues esperaba su regreso a New York. Supongo
que esta carta lo enco ntra rá allí y en buen a salud.
Antes qu e nad a quiero agra decer a Ud. y a la Fundación Rockefeller la pro longación de la beca por cuat ro meses, con que he sido agraciado .
Uno de los motivos de esta cart a es informar a Ud. brevemente sobre mis
actividades en los últim os meses de estada en los Estados Unidos. Entre el mes
de diciembre de 1960 y enero de 1961, gracias a su amable invitación y a la
ayuda de la Fund ación , realicé un viaje a New York y New Haven. En New York
tuve la oportunidad de conocer y conversar con numerosos investigadores y
profesores que asistieron a la reuni ón anual de la A.H .A. Durante este tiempo
tuve tambi én la suerte de poder familiarizarm e con varios departamentos, centros
de estudios, bibli otecas y person alidades de mi especialidad en las Universidades
de Columbia y Yale. Deb o recalcar, como pun tos de especial interés y utilidad en
mis estudios y proyectos, las conversac iones y discusiones que mantu ve durante
este tiempo con los doctores Kubler, Sidne y Min tz yJ ohn Murra; así como una
corta revisión docum ental del Fondo Peruano de la Sección Documentos de la
Biblioteca de Yale.
La actividad desarrollad a desde mi vuelta a Berkeley hasta los últimos días
del mes de ma yo pu ed e resumi rse de la manera siguiente:
1) De acu erdo a lo convenid o con Ud. cuando se decidió que mi permanencia en Berk eley se prolongaría hasta fines de mayo en lugar de pasar a la
Universidad de Yale, mi principal preocup ación dur ante estos meses fue la
compilación de datos y la elaboración masiva y estadística de ellos en tomo al
tema: La población indígenadeHuánucoen el sigloXVI. Ca da paso y aspecto particular
de este trabaj o, hasta dond e ha sido posible, ha sido discutido y comentado con
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di feremes profeso res, especialmente con Woodro w W. Borah, S. Cook y J ohn
Rowe, quienes m e manñestaron en repetidas ocasiones su aprobación rl"Sf't'Cto
a sus m étodos y re sultados. Debo confesar que algunos cálculos demográficos
y algunas consideraciones históricas sociológicas que e l tema implica no fUeron
tocdmenre rermmadas, pero si su discusión en general con los inve stigadores
antes mencionados y con otros inl ere sados de lo s Departamentos d .. Sociología
y Antro po logia. Espero y co nfío que m e ser é posible publicar la obra en Santiago a lo largo del próximo año. cump liendo ui con el pro pó sito fundamen lal
de la investigación. esto es, realizar una mon ogr afia que pu eda servir de modelo
pi loto e n estudi os regio nales de demografia histórica. aplicab le a cu alq uier país
que cue nte con doc umen to s parecidos a los em pleados en e lla.
2) O tra activida d fue el co ntacto permanente co n p ro fesores e investigadore~
de difere ntes departamentos d e la Unive rsida d. H ago especi al me nción a las
reuniones celebradas con un grupo informal d e profesores de d istin tas facultades
que se encuentran periódicamente para discuti r problemas d emográfico s. Debo
la invitación a la amabilidad del Dr. Borah, dentro de este plan de contactos
personales, consultas bibliográficas en las biblioteca.s., ayuda a los estudiantes
que ~aban en sus tesis, etc . Tuve al final de mi estadía una grata y rele vante
sorpresa. Quiero contarle, confidencialmente, que me fue ofrecido un contrato
e mvttací ón para dictar cunas de H istoria H ispa noa me ricana durante el año
acad émico que comenzará luego: se trataba d e re-emplazar a los profesores Stuner
y Scobte, que tendrán permiso durante el año. Aunque la invitación no me fue
hecha oficialmente. sino co mo consulta confi dencial, lo co nsideré como una
distinc ión de la Universid ad y me fue pe noso te ne r que rechazarla en vista de
los p lan es in medi atos que Ud. conoce.
3) Espe cialm ent e e n los [timos do s m eses tu ve frecuentes re uniones con
el Dr. W. Borah , con el fin de disc utir e n to mo al tem a, Trabaj o y txplo/aririn dd
indio ni HisptJnoamirila coloniaL La idea fue d el D r. Borah y se trata d e un estudio
comparativo d el tem a, que abarcará toda H isp anoam érica ; daremos una conferencia en conjunto, en el mes de agosto, e n Ciudad de México . Par a mi , que
tornaré especialmente el área andina de Sudarn érica, el proyecte ha sign ificado
una verdadera investigación. que me sigue preocupando. Coincidimos con el Dr.
Borah en que, a pesar de las 1t')'t"S comunes para las ludi as, las diferencias en cada
país son enormes, resultando el caso de Mexico una excepción de buena suerte
para la población ind ígena, y cre-emos que la prosecución de tal estudio pod ria
desembocar en el descubrimiento de profundas raíces nacionales de cada pai5.
explicando muchas de 1M características latinoamericanas.
Perdóneme que me extienda un poco más sobre esta última actividad ; Ud.
pu ed e imaginar que la categoría especi al de 105 estudios que ven imo s realizando
nos co loca en una posición favorable pa ra ex plicar ve ntajosamente cit'r toS
fenó me nos hasta ahora no tocados, que puede n resu ltar a veces espectaculares
y de conexiones increíbles. Es as! com o por un a par le el proyecto conjunto con
el Dr. Boreh resultó co mo una cons ecuencia lógica de mi inves tigació n sobre
H uánuco . Nad ie se había imagi nado que en algu na regi ón del Perú la población
ú
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indíge na ~~d ría habe r dí smi~uid~ sobre un 80010 en 30 años. Al Dr. Rowe, que
me ha fehu tado por el trab ajo, aun le cuesta acepta r este hecho. ¿Q ué ocurrió
en otras se cciones de América y cuál pue de ser el motivo en cada lugar ? Sin
duda, el mé todo propuesto por e l Dr. Borah pued e ayudam os a aclararlo todo .
por otra parte, y esto es lo que me preocup a, al investigar sobre las diferencias
regionales de la administración indígena, sólo he podido descubrir que aún no
sabemos nada sobre el te ma y esto será un a de las pocas cosas que podré decir
en la co nferencia que aq uí da rem os. Aunque tal comprobación es desalentadora,
me co nsuela la ide a de qu e en el futur o una gran parte de nuestro trabajo en el
Centro estará orienta do a formar pe rsonas capacitadas para realizar esta clase de
estudios en países com o Colombia , Ecuado r y Perú, y a entrar nosotro s mismos
en ello s, hasta donde sea pru de nte y posible.
He llegado sin noveda d a México, gracias a los amables oficios del Dr. Miranda.
He e ntrado ya en co ntacto con los investigadores del Colegio de México y
comienzo ahora a trabajar en el Archivo de la Nación. Luis Conzález González me
ha expresado su imposibilidad de aceptar nuestra invitación, por sus compromisos
en el proyecto de la Historia contemporánea deMéxiro, él no cree que pudiera ir más
o menos hasta el año 1965. Le escribo ahora a don Eugenio sobre este punto.
Me he ente rado también que el Dr. Aguirre Beltrán" ya no es rector de la
Universida d Veracruzan a y q ue se le podrá ver en esta ciudad en unas semanas
más. Como éste era casi el único mo tivo q ue yo tenía par a viajar a Veracruz y
Xalapa, me parece prudente avisarle que no realizaré tal viaje; no sé si deb o
hacer otra gestión an te la Fundación con este fin.
Co n afectuosos saludos y deseos de saber de Ud. se despide su amigo y S'S.

Roland o Mellafe

.. Gonzalo Aguirn, Ikt trán. uoo delos mas emi"..otes antr opólogos con tenlpor;'neo' mexicano'.
auto" d e d oce na.. de libro, y numerosns articul os_ GTaduad o e n Medicina. estud,ó. posteriorrn~nte.
Aotrupología Social en la Universidad d e Northw e,tem . Ha sido jefe del lk paru mento>Demugráfico
y di""'!oT gt'oeral de Pobl ""ión. en la Sec..... taria de Gobernación, ~. d iTe;:tor.ge~'eral de A,unto>
Ind igena.. e n la Sec ....taría de Educación PUblica; subd irector del lo. titulo NaCIo nal Ind,geno , ta
rector d .... la Uni .....rsidad Vt'racruzana. ~·u ndadoT y primer director del ce ntro Coordmador T.e1lal·
Tzo[¡¡;. e'tablecid o en 19St en Chiapas, pro y....clO regio nal co osid er ado eje m plar e n el mundo. Premm
Nacional de Ciencias y Artes ..o Histo ria. Cieocia.. Sociale s y Filosufia. 1!179; Premio Martin de la
Cruz dela Academia Mex ican a de r.ledicina Tradiciuoal. l!l91 . AI¡,'una, de ' u' obras '00 , f) proW G
dt a", l/uTarion (Mé xico . FCE, 19:'7 ); Cuilla.rsba<fi ' (MgTlijirG dr un pu,Mo negro ¡M""ico. FCE. 19,'i~) ;
El miorio d, Cuau"/o,"'o; (M <' '' ico , F..dicioo..... Fueote Cultural. 19t O); Mrdid na y Jlagra. El prom o de
(J/lj!lurarion m la n/TUrlura colo nial (M" " icu. [n, h)uto Naci"nal[odigeoist~ 1%:1); TioTlo J pTor/uo dt
la ,tiu,an'on inti'g"'a (Me xico. Sel',etenta,•• 1973); I{egionn dr uftgio (Me_"ico. [",muto lnd,geno ' ta
IOle rarnerican o, l!lli7); Úl poItlarion n'gra rn AI,xiro (Edicione . Foeote Cultural. 19tb) .
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Ciudad de México, Mde ju nio de 19fil.
Mi que rido Alvaruo:
Espero qu e Ud. le habrá dado saludos a los alemane s de Colonia, com o yo
les estoy dando el suyo a los mexicanos de esta herm osa ciudad.
Veo qu e se ha lanzado por el camino de las co nferenc ias y del é xito; me
llen a de satisfacció n que el eq uipo esté representad o po r eso s lados. Lo qu e me
co ntaste de Góngora es fantástico, su pongo y espero que seguirá re spet uoso
por mu chos anos ; se tiene q ue habe r dado cuenta que si no entra e n la fila está
perd ido, especialme nte des pué s del vuelo que está to mando el Centro.
Los últimos dia s en Berkeley, co n los traji ne s del caso, fueron matadores.
Como si fuera poco tuve que esperar e instalar y ayudarle e n los pri meros dias
a Crí stlan Guerrero q ue llegó por allá; es cla ro q ue lo hice co n mu cho gusto y
nos divertimos ba stante. En fin, estoy conte nto de los me ses qu e gasté allí, no
creo haber ap re ndido gran des novedades, pero aprovech é el tiempo ley endo e
investigando por m i cuenta. Debo co nfesa r, eso si, que e l contacto pe rm a nente
con Borah , Cook y Rowe me fue mu y útil. Te quiero contar algo que no quiero
q ue repitas, pues me lo propusieron confide ncialmente, sólo se lo he transmitido
por carta a H arriso n y a don Eugenio, con fines de prop aganda. En los últ imos
d ías que estuve allá me llamaron del departamento de Histo ria de la U., co n gran
secreto, para ofrecerme un co ntrato po r un ano para reemplazar a dos pro fesores
que te nd rán permiso; pe ro , según me 10 diero n a entender, co n po sibilidades
de q uedar me cuanto yo q uisiera; el sueldectto, para e mpezar seria en tre ¡¡.'iO y
700 dólares (lo del sueldo no lo he contado). Desde luego qu e di las gracias y
no acepté, pero quedó una invitació n pendiente para el futuro .
Ya me he pue sto en co ntacto con la gente de l Colegio de México, entre ellos
con Luis GonzáJez González que a primera vista me parece un tipo valioso, pero
ninguna maravilla tan gran de como pretende Harri son ; Go nzález no pod rá ir a
C hile por el momento, debido a los co mpro misos que tiene con Cos io Villegas.
Ya estoy trabajando todas las mañanas en el Archivo de la Nació n, que es mucho
más gran de y rico que el nuestro ; apenas me alcanza el tiempo para tomar datos
sobre la esclavitud indígena, seria una locura meterse con otro tema .
Bueno, Alvarito, de seo co n todo mi corazón que te siga yendo bien, jálele
no más, co mo dicen aquí. Un abrazo apretado de parte de este cuate.
Rolando Mellafe
Hili

EPI~lOl..ARlO (19" 2-1'1/;9)

Ciudad de México, 16 de ju nio de 1961.
Señor
Luis Vídales
Bogotá.
Mi qu erido don Luis:
He reci bido co n gra n alegría su ca riñosa carta del 30 de mayo. Por ella me
he en te rado que no le ha llegado a Ud. una que le escribí desde Berkeley, en
respuesta a otra suya. Lo lamen to, po rque en ella le expresaba mi satisfacción de
que estu viera Ud . en su patria, y, al mismo tiempo, el pesar que me causaba pensar
en que ya no lo te nd remos en C hile, d ond e lo q ueremos y lo necesitamos.
Yo es toy mu y bien, conociendo Mé xico lindo , pero im paciente por llegar
a Colombia y volve r a ver lo. Estaré en ese hermoso país durante un mes, entre
Popayán y Bogo tá, y llega re alrededor de la p rimera semana d e septiembre.
Me propo ngo hac er u na rá pida bú sq ued a arch ívíst íca en Colom bia, a
propósito de l tema, La escla vitud ind ígena en Hispanoamérica colonial, que
me p reocupa tam bién aq uí. Éste es el motivo de mi paso por Popay án. Está
también en mis planes conseguir algunos libros y estab lecer los lazos más estrechos po sibles en tre los ce ntros de estudios históricos de Bogotá, especialmente
de la Univ ersid ad Nacio nal y n uestro Ce ntro, que comenzará a dictar cursos y
seminarios de in vestigación histórica es pecialmente desde marzo del próxim o
año. No es tá de más informarle que, a la me d ida de nuestras fuerzas y recursos,
quer emos llevar alum nos no só lo de Colombia sino de toda América, a seguir
nuestro programa especial para preparar investigadores.
Me he extend ido sob re este p unto po rq ue quisie ra pedirle me pon ga en
Contacto, cuand o es té allá, con un nuevo Departam ento o Facultad de C iencias
Sociales e H istó ricas que se ha cread o en la Umverstdad Nacional, do nde, en
1959 prácticamente no se e nseña ba historia. No se trata de manifestaciones o
de dar co nfere ncias, só lo de allanar el camino para ha blar con ellos (con todo lo
que amo a Colombia temo un po co la desc onfianza del bo¡:,u' tano).
Tenemo s mu cho que conversar sobre lo que humanamen te podríamos hacer por nue stro s paí ses, lo que me sob ra son planes y co mpro misos, tengo tres
libros por terminar y u na ca ntidad de articula s por escribir; sigo pensand o, sin
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embargo, en la posibilidad de escrib ir un libro con Ud. en trasplantar, de vez en
cuando y en el futuro, nuestro Centro a Co lombia y hacer cursos de dos meses,
ele. Tenem os que encontrar alguna fónnula para que ni nosotros ni nuestras
patrias pier dan el calor de la amistad y de la cercanía.
Si tiene Ud . opo rtu nidad entregue afectuosos saludos a los magnificos amigos
que allá dejé : J ulio Rivera, Dtto Morales, Ga rcía Peña, Bazzan í, Hem ández
Rodrígu ez, etc., 10mismo a su familia bogo tana; a la ram a chilena espero alcan zar
a saludarla en Sant iago.
Un abrazo del amigo q ue lo recuerda.

Rolando Mellafe
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Santiago, 16 d e julio de HUi!.
Querido Ro lito :
Reci b í tu carta del 8 d e jun io, (jue natur almente co n los problemas de mi
partida de París tu ve que p osponer en respuesta has ta ahora.
Te imaginarás la pelo tera qu e es dejar una ciud ad después de on ce meses
de estad ía y con lo s cr tos. El eq uipaj e, en tre 10 qu e había que bo tar por falta de
espacio, seleccionar para en viar por ba rco , e ntregar departa mento, trasladarse
provisoriamente a un hotel, y finalmen te pa rtir, la locur a. Llegamos a Londres
después de 70 m in utos d e vuelo, ca m biand o rad icalme nte de am biente y de
lengu a, q ue extraño bastan te, como podrás comprender con plena facilidad,
a base de tu propia ex pe rie ncia , con la di feren cia que yo no actúo, sino por
cachatíva. Ah or a pienso qu e hablab a mu y bien el francés, ya que Ole batía con
toda pro piedad y ya sin mayor esfue rzo, tan to pa ra la vida d iari a como pa ra
conversacio n es profesio nal es. Lo s ca b ros sigue n jugand o en fran cés, que ha
pasado a ser su len gu a oficial.
Lon dres n o tiene el en canto de Parí s y he mos sentido el cambio. T iene
tamb ién co sas qu e ver, pero el ambien te es más frío, la ca lle más inanimada,
aunque la gen te es amable. iHay que vo lver a París! Braudel me hab ía ofrecido
a costa de la École Pratíq ue un a estadía su plem entaria d e tres meses, pero era
imposible de sha cer el p rOgTam a o p rolon ga rlo . Posib lemen te quedará para el
futuro. Ruggí ero se p ortó muy bie n y la de spedida fue en el tono d e la más vieja
amistad. Creo qu e irá el año próx imo a Chile , si logramos co mb inar bien el
tiempo. Ya co nv e rsar emos es tas cosas.
En el British h e co me nza do a re visar el C atálogo d e Gayangos. Hay mucho
para C h ile, Perú y Argen tina . Va n salien do varias co sas sob re la trata negrera,
princi palmente Perú -Panam á . Real m ente, yo n o sé si la parte para Chi le ha sido
median amen te ex plotada. Pienso que, a pesar d e la antigtie dad d el Catá logo,
vale la pena tomar m icro film de la d ocum ent ación inte resan te. éQue dicen tus
informac iones al re specto ? Si b ien Med ina cita muchas veces en sus Bibliotecas (es
decir, sobre tod o para lo s im p reso s) al British Mu seum , creo qu e los man uscritos
colon iales so n to d avía una ca n tera poco co nocida. Dam e tu opinión.
A poco de tu carta, m e llegó el an uncio de la Funda ción sob re la exte nsión de
mi beca h asta el (i de diciembr e . De tal ma nera, segu iremos aqui en Londres hasta
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el fin de agosto, para segui r a Milán , los prime ros días de septi embre. Después
Venecia y Rom a, últim a ciudad donde llegaremos a mediados de septiembre,
para queda mos hasta fines de octu bre. En Sevilla sólo estaré noviembre.
Por favor , cuénta me tu itinerario completo, para sabe r a qué atene rme. Don
Eugenio me dice en carta últim a que me enviará el bo rrador de un folleto que
se imprimirá sobre las actividad es del Ce ntro. ¿Sabes algo de eso? Lo mismo me
dice que en Brasil contratará un pro fesor para el próximo afio. Pueda ser que no
resulte una catap lasma, pues no me dice nada de no mbres. Si no se piensa en
alguie n con ideas nuevas, puede resultar an odino.
A comienzos del mes pasado le envié al Decano un informe de mis actividades
hasta el mo mento en Europa, que supe por don Eugenio qu e había leído en
sesió n de la Facultad, y merecido los elogios del otro don Eugenio (González)
y la aprobación de la Facultad . No sé si tú hab rás hecho algo semejante . Caso
contrario, habría que hacerlo y a la brevedad, pues hay q ue renovar el permiso
pri mitivo, que era por un año nada m ás. Yo le envié cop ia a do n Uge para que
quedara en los archivos del Cen tro y él to mara conocimiento. Tam bién me
com unicó que mi cargo actual era de Profesor Investigador de H istoria de Amé·
rica, sin añadirme nada más. La ver dad es que no entiendo nada de lo que pasa.
C reo que regresando tendré que tirarme a Extraordinario, como lo he pensado
tantas veces. De lo que tú me sugieres, como asignaciones de estimulo, etc., no
he oído nada.
Saludos de mi parte a Miran da, Borah y González. En París estuve con Duran d,
el peroano. Si ves a Comas, un abrazo. Trata de verte con León Portilla, del Instituto
Indigenista Interam erican o, es un hombre importan te aho ra y de mucho futuro.
Dile que todas [as publicaciones se deben estar perdiendo en mi antigua dirección
y que la cambie por la del Centro, eso con saludos mios. Métele amista d tambi én
al licenciado Ern esto de la Torre Villar, de la Comisión de Historia del IP GH, y
le dices lo mismo de mi dirección, por favorcito. Incluso eso te puede servir como
disculpa introductoria, aunque seguramente ya estarás en contacto con ellos.
Bueno, puesecito, con tequila o con scotch, isalucita!
Cariños de toda la tribu, cuyo cacique os abraza con el afecto de siempre. y
escriba ahorita, ép ues no?

Álv aroJara
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Ciudad de México, 23 de julio de 1961.
Qu erid o Alvarito:
Co n gTan alegria he recibido IU última carta del 16 de julio, ya estaba preocupado, porque no tenia noticias de ustedes.
Veo por tu ca rta que se habian tran sform ado en verdade ros parisienses y que
Ud. ha tom ad o sus precaucion es para volver. Yo también me hab la acostumbrado
a Berkeley, pero ta mbién he tenido la pre caución de dejar las cosas como para
volver. Planes no me faltan. A propósito de planes, creo que nos ha hecho falta
una conversadtta para coord inar nuestras actividades del futuro; no sé a que
comb inación te refieres cuando hablas de Roman o, que me gustarla verlo en Chile,
pero trata de no met erte en muchos compromisos, pues tendremos mucho que
hacer. Es d aro qu e no hay q ue dejar de com er por comer. Te digo esto, porque
estoy seb'1lro qu e tendrem os un enorme trabajo en los próximos tres año s. la
cuestión es que Harri son espera un fantástico resultado del primer periodo de
ayuda para co ntinuar con otros. quizás más largos e igualmente jugosos; hab rá
que hacer cursos y seminarios y publicar a destajo. Por otra parte. tendremos que
salir poco aIl'eni por ejemplo. a documentamos para empre nder cabejos de más
envergadura. Toda esta actividad creo que tend remos que combinarla con un
plan q ue estamos fraguando co n Miranda, a iniciarse en unos cuatro años más
ton la ayuda de la Fundación y qu e seria algo as¡ como un trabajo en conjunto
entre Mé xico y Chile. para hacer una o bra que aharcara los grand es problem as
coloniales de América . Tú comprendes q ue par a emprender un trabajo asi necesnamos solucionar antes nosotros algunos probl em as. tener un buen equipo de
ayudan tes form ados po r nosotros, etc. Sobre este pro yecto no le hablé a nadie. ni
siquiera se lo he comunicado a don Eugeni o, quiero antes conversado conligo;
~firand a está mu y entusiasmado ). quizás metamos a Borah en el negocio.
Fuera de esto hay otros proyt"Ctos. posibilidades de viajes. etc. Cada día me
convenzo más de que elcampo está abierto y virgen, nuestras ideasson revolucionarías
aquíen I\léxico. donde casi el único que trabajaseri.uncme es Miranda'; y no hablemos
de Colombi a. Ecuador y l'erú, qut' CT('O qu(' será nuestro futurocanlptl de trabajo.
" J o.... Mira nda (l!lO:I-I!lf;1). Era ~spaiH>1 nodi..ado ~o M ~xico. cumo ~ xil i.d{} d~ la b pal\a
franq"i'la. B abia .... "diado Ikr..cho indinand"... 1",. ..1 1"Io.' r...-ho Politico y la¡; c,..ncoasl\.hucas.
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Tomando e n cuen ta todo esto yo he instado varias veces por ca rta a don
Eugen io a que me defina qué cursos haremos en el Centro y el Ped agógico, cuál
será la estructura del Centro, erc., a lo que me ha respondid o qu e en septiembre
q ued ara todo bien d efinid o y que redactara un folleto o algo así. El asunto me
p reoc upa, po n¡ue supe, a través d e Gue rrero, q ue d on Eugenio hab ia tenido
dificultade s con el Ce nt ro y que su am igo Rarn lrea, en tre ot ros, lo hab ía atacado ;
don Eugen io sólo me había contado que la Facultad se estab a reor gani zandu
y q ue habia mar defondo. En su última ca rta de unos días airas me dice que ha
ganado la pelea e n tod a la línea, pero no agrega nada más, total, yo tampoco
en tien do nada.
Desde acá es m uy poco lo que te puedo deci r sobre el Hritish, pero tengo la
mism a imp resión que tú. Medína sólo se preocu pó de las relacio nes, crónic as,
mapas, im p resos y cuestiones generales; los doc u men tos d e tipo contabilidad y
afines no los tocó; para el eje co mercial Pa na m á-Perú o Chde.Perú, que yo sl"pa,
no ha sido casi explotado. Resum ien do, si encuent ras algo inte resante d e Panamá
al su r, metate máqu ina, especialme nte a los docum en tos de tipo gene ral y susceptibles d e ser trabajados aisladam ente; visitas d e la tierra, censos, registros de
ad uan as, cue ntas de Real Haciend a, Caj as de Co munidades , cue ntas de minas,
trapic hes o armadores d e barcos, etc. En cuanto a los negros mét ase sólo co n el
Perú o con la trata d esd e Panam á, especialmente si enc uentra por allí los no mbres
d e Sebastián Duarte y j uan Bautista Pérez, ase ntistas pero no de los grandes.
Le e ncargo especi almen te d ocum entos sobre esclavitud ind ígena, no saque
nada sobre M éxico, Nicaragua y Pana má, que hay mucho publicado, pero en el
caso de Sudamé rica lárguese con fuerza, no sólo allí sino, tamb ié n, en España.
Por último si copia algo de más es sólo ma la sue rte, la opor tun idad es muy grande
y yo prefiero paga r de mi bo lsillo algo repetido antes d e no tenerlo por timidez.
Tampoco se le o lvide que no sólo el siglo XVI es impo rtante.
Yo estoy aquí vue lto loco e n el Archivo de la Nació n, q ue es inc reíblemente
grande, lo que tengo sacado sobre la esclavitud indígena d aría ya para un libro
sob re México, esto y tomando otros datos como información pe rsonal y como
para saca r alg ún ar tículo ge ner al con el tiempo.
Sob re profesores invitados no sé más que lo q ue yo pro puse, ya que Gon záln
no pu ede ir, a Miran da, que tampoco puede, y como cartas finales a Arcila Fanas
y Cés pedes d el Castillo; creo que Fartas re sultará.

Posteri onneme se dedic ó a la H i, toria, llegando a ... r un gran humanista, En Müico Sl' volcó.
enlt'r ame n te, a la hi,toria del Continente Americano r ..n "'pt'Cial de Mh ico . Su gran calidad h uman"
lo hllo ... r un o d.. lo. amigo. más queridos de Rolando, aun cuando no ... tuvieran d.. ac uerdo eo la'
proy...xion....demopcu. Alguna. de
oh ras so o : VId4rolnoial, QIbo" , d, /¡¡ Indtpnulnuin (Mh ico.
s.-p"'teo!.Q, \'172); E/ ""Jo<U¡ dt /Qj "¡" 'ClW /J'>',I~w (México, El Colegio de México. 1945); Viluna , ,..
inlntm tk In (onquu UJ d, A",tri(o (M h ico. FJ Co I..g;o de M..x;<o, I!H 71; E/trihulo ind'gmQ'" In No" '"
EJ/NliuJ d,mou,l .igln/fV! (Mh ico , El Colegio d.. Mhico. 1952); Hu",h.ldl, /If,]{;rn (Mexi co, U NAM.
1!161); EJpaM' NUnJfJ EJ/MM NI /¡¡ 1'0<Q dr Ftl,p( Il (Mexico, UNAM, 1!lh21; Lnfim"¡on m>oomüo ¿ti
mrnmrnJno ,n Iw ~J d,/ rtgi"'''' roluo",¡(Nucos E<palin.. 15525 .1(31) (Me " ico , UNAM. l!tli.5).
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He dado tus saludo s a tod o el mundo. menos a León Portilla, que aún no
conozco; De la Torre Villar ya se fue a Buenos Aires. hare tu encargo co n la
~retaria . Tod os se portan mu y bien y con respeto. en esto hay mucha mano
de Harriso n, qu e. po r ejemplo. en el Colegio de Mexico ha habl ado mara villas
de nosotros; incluso Cheva he r, que no es muy sim pático, me ha invitado a su

easa.
Mi itinerario co mpleto aú n no " segur o. pues Hernson me ha ofrecido viajes
com pleme ntarios que se podrán ir perfiland o en el futuro. Dentro de México
sólo tré unos días a O axaca, par a estar en la segunda seman a de septiembre en
Colom bia, co n un viaje a Popayán : podrias escri birme a casa de Luis Vidal".
En el me s d e oc tu bre estaré en Ecuador. no...-íem bre y diciembre en Perú. hasta
poco an tes de Pascua. co n un os d ías en el C uzco y quizás Huán ueo.
Por f'SIO S lad os las salsas d e chile están muy b uenas. así como las cam itas con
guacamole. el tequila cad a dia mejo r. sobre todo el añejo. isalucita!
Cariño sos saludos a la familia. Un ab razo de su compañero que siempre lo
r('c uNda .

Rolando Mellafe
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C iudad de México, 19 de julio de 1961 .
Señor John P. Hamson
Assoctare Director
Th e H uman ities
The Rockefeller Found ation.
Estimado amigo:
He recibid o co n m ucha satisfacción su aten ta carta de l lf d e junio, muchas
gracias. No le había contestado an te s, pues esperab a po der darle un a razón concreta res pecto a su amable y útil o frecimie nlo de viajes co mplementarios d entro
de los pa ises en q ue tra bajaré.
He estudiado cuidadosamente la necesidad de hacer alguna corta visita a algún
archivo p rovincial de México y he llegado a la conclusión d e q ue me seria muy
provechoso visitar , por unosochoodiezdias la ciudad de Oaxaca. En C iudad deMéxico he podido consultar casi lodos los archivos provinciales de este paí s, que
existen microfilmados en su mayor parte en la sección de historia del Instituto de
Antropología e Hisloria. En estas consultas he podido comprobar que la parte
más incompleta es la que se refiere a Oaxaca. donde existen documento s notariales del sigio X\"I, que son de lo más interesantes para mi tema de la escla'i tud
indígena en Am érica, Por este motivo, y aunque es inseguro el éxito me atrevo a
soJicilar por su intennedio la ayuda de la Fundación para pennanecer ocho dias
en la ciudad de Oaxaca, consultando SU$ archivos notariales y municipales.
El \iaje a Oaxaca podría real izarlo en la segunda quincena de agosto, un
poco ames de dejar Mé xico. Pued o info nnarle, con satisfacción, que hasta el
momento mi estadía en México ha resultado de enorme p rovecho, tanto por las
conexiones profesíonales co mo por los resultados de la investigación que aqui
realizo. Para la mvestígaci ón he enco ntrado un volumen de informaciones mucho
mayor q ue el que esperaba, más q ue su ficiente que el necesario para una ob ra
d e tipo gene ral. Aunque tt'ngo aún que revisar algunas dec en as d e vo lúmenes.
estoy seguro de termi nar en la primera sema na de agosto. lo que me pt'rmitiria
realiza r el viajl' so licitado sin d ificul tad alguna.
He adquirido algu nas centenas d e titulos pa ra n uestro Ce ntro, por d onaó úll
o compra, todas muy útiles e n nuestras futu ras activ idades, así como copia s de
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documentos que emplea remos en cursos, seminarios e investigaciones. Natura].
mente q ue todo este mate rial de trabajo se está enviando por correo a Chile.
He tenido y tendré entrevistas con personas que no esperaba encontrar acá,
como J o hn MU.ITa·" Stanley Roos (con quien hemos hecho una grata amistad),
Silvic Zavala, Angel Rosenblat, ele. Estoy diariam ente con la gente del Colegio
de Méxi co, q uiene s han sido sumamente amables y amigables. Les estoy especialmente agra deci do al licenciado Co sto ViIlegas y al Dr. Miranda por su ayuda
y amistad.
Pienso salir de México com o el 25 de agosto. En cuan to a Colombi a reafirmo
en esta ocasión mis deseos de pasar dos sem anas a Popayan, tengo la referencia
de un mercado de esclavos indigen as en esa ciuda d e n el siglo xvr y quisiera
inves tiga rla. Me gustar ía llegar antes a Bogotá para conseguir allí cartas de
recomendación, etc. El plan de estadías podría, pues, varia r en algunos días o
seman as, en el sentido de que si es mucho el material encontrado en algún lugar,
preferiría alargar la permanencia en él y acortarla en otro.
Desde acá no puedo ade lantarle la necesidad de algún otro viaje complemen tario en Col ombia, Ecu ador y Perú , pero tomando en cuenta la lentitud que
esta form a de investigación requiere, po r la dificultad de la letra, la desorganización de los archivos, etc., y los lugares ya programados, no creo que, aunque
sea necesario, me será posible distrae r tiempo en otros lugares. Quizas la única
excepción pod ría ser Perú , donde perm an ecer é dos meses y dond e los dep ósitos
documentales está n sumame nte repar tidos . Si esto fuera deseable en Perú le
avisaria conven ientemente.
Reciba un afectuo so saludo para Ud. y familia.

Rolando Mellafe

.. J o ho V. M urra, d ~ OTig~n rumano, ~ra pwf~$Ur d~ F.m ohi 't oria Andioa ~o la Uni"~"idad
d~ Co m~IL Ex p'~sid~ot~ de la Soti~dad t;tnológica Norteam eric ana y m i~mbro d~1 ln, hluto d~
Estudio , Peruanos, invesligador eO The Institul~ of Advanced Study de la Un"'eT5l~ad de I'rinc,e r;;::
y pr~sid eOl~ d~l Instituto d~ l ov~sllgaClooe' t\ndmas en Nu~va York. Se doctoro coo la te",
I'tlmO",i( org,mi{.IJlion ol/M l n' d SUl/', 1956. r" tu\'o eo "arias oponunidades dictan do dases)' daodo
conferencias en el Ceotro de lovestigacione, de Historia Americana y estu"o prewnte en la me'"
,~donda ,obre lemas and inos, doode to vo uoa brillanle panicipaci óo. Algunas d...us ~bras son:- la
Vi.ila de los Chupachos como fueo te etnológica" , ~n Orli:. d~ Z~'¡ig<l_ ¡'i....ld d. kJ prol:lTllUl,u lfiJo,u
lJ~dn~co (Hua ouco . l!lti7), vol. 1;"El cont ro l " ~rt¡c al de un m"-,,,mo de f"",",s,eeolol"cos e~ la ~c,,""
mía de las ,ociedades an d inas". en Orli:.d. ZU,¡igd . Vu ila d~ kJ proeiná d d~ Lron d~ H" onu(o ¡Huanuco.
197'1), vol. u; I'ortrldá o"" tWOQ",i'l« '! poblkl« dtl ","odo ondjno (U ma. lm ututo d~ r" lud"::.. l'ero~':,,,
1975); L", olinos dtl lnka: luJáll ~"" historid '! ar'llf•• /Ogld dtl Q~f)/!aJIf_fO ( l~ m", Uowtr" dad ~alohca
de P~ni, W7H; "Uoa apreciación etnológica de la Visila". eo Gdrá 1Jj~z d• •~d" M'l(". I, rn ti dO. 1557.
"'''lid MdIa d la Pr" ,ind a d. Chlfrojlo (Lima, e""" de la Cultura de Peni. 1!l64I.
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Sant iago, 28 de julio de 196 1.
Muy recordado Rolando:
En mi poder, su carta última en I:j ue me da cue nta de la adq uisición de los
libros don de PoITÚa. Lleg ó la profor ma en dólares que está en la fragua bu ro.
cráríca a fuego lento, pues la gripe de Man uel Aceve do ha dejado casi sin agua
al Departamento. Llegó otr a factura cancelada (sólo una cop ia) I:j ue es par a el
Centro, pero le vuelvo a insistir I:jue si no es po r triplicado nos sucederá lo mismo
I:jue con la compra suya en Lim a que fue rechazada por la Contraloria y nos ha
hec ho trabajar mucho.
Le envío cheque pOI US$SOO para las adquisiciones en su viaje de vuelta.
No se olvid e de las diapositivas si toca en Guatemala, viaje que le reco miendo
lo mismo I:j ue M érída.
J ara en Lond res muy bien y contento. Me envió papel para la prolonga ción
de su permiso. El suyo lo hice yo mismo; sin em bargo, es necesario que envíe
Ud. al Decan o un informe detal lado sobre sus actividades como becario del
Centro. Al Decano le agrada estar informado del movimiento de sus súbditos, a
quienes estim a, entre otros Ud.
A vue lta del Brasil deci diremos sobre la contratació n de pro fesores a base
de l resu ltado que allí obtenga.
No olvide al hacer las com pras de libros I:j ue Harnson me ha instruido nuevamerue q ue únicamente podrán adq uirirse con la su ma otorgada, libros que digan
relación con la Historia de Amé rica o con problemas metodológicos.
La Facultad aprobó el regla mento que orga niza los Institutos y Centros en
la fonna que fue presentada. No se aprobaron las refo rmas qut' pedía Ranure z y
I:jue materialme nte destruí a la autono mía de nuestro Centro. Tod o marcha bien
hasta el momento, a vuelta del Brasil comenzare a darl e fonna final al progr ama
de Cursos y Semi narios.
Reciba el recuerdo de su am igo.

Eugenio Perelra Salas

1'"
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Santiago , 2[1 de julio de 1%1.
Señor
Rolan do Me llafe
Ciudad d e M éxico.
Mi apre ciad o Rolan d o:

Viene llega ndo a mi pod er su ca ri ñosa tarjetita de 25 del presente, que de
inmed iato paso a co ntestarle para que alcance a llegar a tiempo an tes que cambie
de sede.
Mu cho me alegro que hasta aqu í le vaya bien, pero no me parece que este
"trabajand o co mo loco".
Ante s d e segu ir más adel ante le dir é que también Sergio Villalobos está
ausen te d e la pa tria. Se fue a Buenos Aire s y d esde allá me escribe.
Sobre lo q ue pued o con tarle es de po lítica. El PR se alejó del "Paleta ~ '" y le
pidió a todos sus mie m bros q ue fueron nombrados como de la exclusiva confianza
del Presiden te que p re senlaran sus ren uncia s. Para que decirle de la lluvia de
renuncias. Lo s dip lomáticos y jefes o di rectores de se rvicios han respondido a su
par tid o como un a tab la y hoy d ia el "Paleta " está sin Parlamento y sin quien le
dirija la administració n p ública. L \ cosa es sumame nte grave, pues además hay
marcados síntomas de int ranquilid ad socia l que pued en reven tar en no se que
fenómeno soc ial. O mej or d ich u, está reventand o y lo están dejando par a callado.
En fin, hay mu cha s que p ued en d ecirse, pe ro que no deb en dec irse.
l A dón d e pien sa enderezar ru mbo ? l Va siempre a Euro pa ? Algo también
dígame Ud.
Un fuerte apretón al estilo Gabri el C o nzale z y los mejo rl's deseos que le vaya
bien en todo or d en de cosas. Afectuosam en te.

Ca rlos Sruardo

" El " I'al~ta" : pr~,id~n1 ~ .l org~ Al~",andri Rodri¡,'O .. "
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Londres, 16 de agosto de 1961.
M i qu erido don Rolón:
Recibí la tuya d el 23 de j ulio . Nad a ha pasado de importancia d esde [a ante.
rior m ía . El4 de septiem bre segu iremos a Milán , Venecia y Ro m a. A esta última
llegare mos alred edor de l 12 de sep tiem bre. Si q uieres, puedes escri birme a la
di rección de Charles Verlinden.
He seguido trab ajando en el British. No es mucho 10que he encontrado, pero algo
si. Pillé un d ocumento muy bonito, co n el cuadro casi comp leto, hecho en resu men,
con los censos de las cajas de comunid ades indígenas del Perú, de 1588. H ay totales
en pesítos de plata . Es corto, pero contundente. Ya estoy co mpagin ando esto con lo
que espero ver en el Perú y cuya existenci a tú me com unicaste. Tam b ién enco ntré
un a relació n de indios tributarios del Peni, d e 1592, bastante buena. Igualm ente,
una descri pción del reino de Chi le, de fecha posterior a I77K, co n cifras de poble.
ción por regiones y co n producción, también en cifras (6Kfolios po r los dos lados).
Unas cuentas, letra del X\11, sobre el costo del azogue enviado a la Nueva España
po r la Corona. De éstos y otros mis, pedí el microfilm ayer. De esclavitud, hasta el
momento nada apreciab le. Te comunico el siguiente po r si tiene interés: "Relación
sumaria y puntu al del tumulto y sedición que hu bo en M éxico a los 15de en ero de
1624...", en relación con la carestía d el maíz ese año y el de 1692. Sobre Potosí y
H uan cavélica hay muchos documentos. No he ordenado más microfi lm, po rque no
me han mandado un centavo para ello, sólo para libros. En todo caso, a base de mis
fichas, podremos ped ir tod o lo que sea necesario y bien cotejado, desde Chil e.
Si encu en tras documentación sob re las cajas de comunidades y censos so bre
ellas en cualquier parte, t ómame los d atos o el m ícrofilm . El tem a en escal a americana será muy bonito y d a precisamente par a trasl adarse en b usca de lo s dalas.
Lo mismo las formas de cré dito en re lació n con las finanzas d el Estado español.
H ay que conse gu irse el libro d e lin o Canedn sob re [os arc hivos americanos.
C reo que se ha publicado en Washi ngton . Si lo pi llas en México , piensa en un
ejem plar particular para m í, después te lo devuelve.
No tengo mayo res noved ades. Por su parte, se agradecerán los com en tarios
q ue p uedan ha ber.
Abrazos y cari ños, co n el afecto d e

Álvaro j are

'"o
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Santiago, 31 de agosto de 1961.
Q uerid o Rolando:
Acabo d e regresar de una interesan tísima gira por los paises del Plata que
remató en Brasil, do nde estu ve tres dias en medio del desconcierto y la agitació n
producida po r la renuncia todavía inexplicable deJanio Quadros'MJ. Fue, además
de una ex periencia histó rica personal, de utilidad para el Centro, pues seleccioné
y comp ré un conj unto valioso de lib ros q ue cub ren la historia gene ral y los lemas
especializados de la literatu ra de los diados paíse s. Vienen, por desgracia, por
correo norm al que larda mucho.
El Co nsejo aprobó la re novació n de su permiso y b urocráticam ente todo
está bien.
Nuestra d otación de libro s colombianos es nula, lo mismo que la del Ecuador.
De este último país co mpré únicamen te la colección de los Papeles de la Audiencia
de Q uito. De Luigi ha estado trabajando en los libros colom bianos. Ha adquirido
algunos en Mede llin y se prepar aba para completa r el encargo en Bogotá. Le encargué las publicaciones del Banco y las historias generales de Colombia. Queda
a su disposición la adquisición en Ecuador.
Las noticias recibi das de Álvaro son buenas, estará en septiembre en Roma.
GUerrero permanecerá en Berke ley hasta terminar su Master. El Centro nos ha
quedado fisica men te estrec ho y comenzaremos la campaña para la nueva casa
pronto.
A juzgar por esas enchiladas y guajalote con mole que me habla en su carta
última, ya está en la etapa del folclore gastronómico que deno ta buena salud y
excelente espírit u.
El am bien te estaba espeso a mi llegada. H uelgas, paros y la amenaz a de don
CIOlario·i l de u na h uelga ge neral. Por fortuna la lluvia que refresca los espíritus y
un d iscurso opo rtuno del "Paleta" ha traído más cal ma a la com unidad. Terminó
,.Janio Quad ro, habia ,ido degido dernocra!ica rnente Presid enle de Bras," en oclUbrede 1%0.
Inesperadamente , renunció el 2.; de ag" 'I" de 1%1. asumiendo en forma lnlenna el preSIdente de la
Cámara de Dipulados, Rainieri Ma1.Zilli, debid o a q"e d vic..pr..sidenle,Joao Goulart, se enwnlrdba
fue", del país, en la Republica ro p ular China. Tra. ..arias n..gociacione" Go ulart logro tomar p<,"-'Slon
d.. Su cargo ..J 7 d......pti..n,bre de 1961.
.
" Clola rio Blest, pre sid..nle et..l a cm (c"nlral U,,\ca de Trabajad",,,,).

181

f.PISfOI.AR10 DE Ro l.AN D o M EU.AfE ROJ AS

la huelga de H uachi pato, d e los Ser vicios de Salud, pe ro todavía está n en paro
los ob re ros d el co b re y la república camlanav. Nuestros co legas, los mae stros,
arrastran una penosa huelga q ue no es clar a en sus finalidad es econ ómicas. La
entrada al gobierno del Partido Rad ical con cuatro ministro s abre una perspectiva
más optimista a la gestión presidencial. Están de ministro s los b uenos am igos
Escobar Cerda y Benjam ín Cid. El Pedagógico sin novedad. Se activan los presupuestos para el próximo año.
Como no vedad filatélica le envio las estampillas de la Declar ació n d e Punta
de l Este, histórico acontecimiento que pude contemplar desde lejos.
El tiem po está malo , pero el sol de septiemb re no debe fallar este ano de
19 61. Avíserne cuan do llegará a pro xima d amente al Perú, pues quiero man darle
algún dinerillo para u nos discos d e zarzuelas" y un bue n tabaco para el veran o,
Pascua y Año Nue vo.
Siempre reco rd án dolo y con los saludos d e los centrífugos, va par a Ud. un
ab razo de

E.ugenio Perei ra Salas

'" República carrilana: Empr...a d.. f ..rroc arri l... dd E. lado. Su .indicalo era uno de 1'" más

podero"". dd pa.i• .
.. La afición d.. do n Eu"" nio por la zarzuela era ampliamenl" conocida.

n.. hech" e,cribió.j unlO

al pror...." de G...,gnlfia Man uel Abascal Brun..t, d enl r..tenido libro Prpt Vi/a. La {fJrtJ,,/a doi(G"
Chik (San tiago, Impren ta Uni'· .....itaria.
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Santiago, 2 de oct ubre de HJ61.
Estimado Rolando:
Veo que la contestación a su interesante carta de 29 de septiembre no aleanzaria a llegar a Bogotá por lo cual se la entrego al cuidado de nuestros amigos
en Qu ito. Le ruego saludar al embajador Sr. Sergio Hunneus, quien, como Ud.
bien sabe , fue correlacionador púb lico de la Universidad de Chile.
Qu ede mu y con ten to con su actuación en Colombia a favor del Centro. Le
agradezco ese co nvite en masa, y hago votos para que cualquiera de nosotros pUl'.
da asistir entre enero y marzo de 19li3. Dele de todas mane ras los agradecimien tos
al Dr.Jaime Quijano Caballero de par le nuestra.
Celebro aún más y me regoc ija enorme mente que mi amigo don Enrique
Ortega Ricaurte este "vivito y colea ndo" . Le escribiré de inmediato enviándole
los agradecimien tos po r esos envíos q ue hasta el mom ento, por desgracia,
nunca se ha n material izado. Prendí el cajón de velas a los santos del calendario
historiográfico y me imagino que el milagro se haya producido y venga volando,
como Rojas J imé nez de la poesía de Neruda ", el valiosos microfilm. Estoy seguro
que la selecci ón de libros colombianos hecha en compa ñia del joven padre "De
Luigi~5.\ es m uy valiosa. Ojalá De Luigi envíe las facturas que en mi calidad de jefe
respo nsable de las platas; me son indispensables para dar cuenta en noviembre
del giro de los dinero s de la Fundación.
No ha aparecido Ron ald Edmund Rady, del querido Berkeley.
Nada se ha podido hacer en la parte administrativa del Centro por la malhadada huelga de profesores. Prim ero las vacacione s de invierno y luego 34 días
de huelg a del magisterio. El Pedagógico fue ocupado por la falange estudiantil
que dirige Leyto n, hermano de nue stro ex alumno. Viven a la manera de un
falansterio a 10 Fourier" , trasnochado episodio del socialismo utópico que acnoll ó
" Se refiere a l poema d e Neruda, "Alberto Rojas J im" ne. "ieoe volando". en R,siJ" uia '" 14
TinTa Z.
" J uan d.. IAligi. I.ir ..nr iad n e n Filosofia co n m ención en Hi, toria y Bibliole<;ario , Habia e'lado
becado por la f'und aeión Rocke felle r en la E,cuda t nteramerica oa de Bibliolt>eologia de l>te<ldhn..
Colomb ia. Se incorporó al Ct-mro de [nvesligacione, dI' Histo ria Americana, d,,,,de ~,:,,'anec'"
hasta m 60S como secre ta rio privado de don Eugeni" y en fuo";ones propias de su espeCIalIdad:
.. Ch arl..s Fo uri er (177'1-IIU7), sodali,ta ulo!,ico, El fala"'lN'o era un e<lificio en que habllaba
cada Unade las fal ange. en qu(' dividia la sociedad, Por e~ le",ión .... Ilama falan.. erio a un alojamIento
ColeClivo p aca m ud ,as p<'rsona s,

EPISTOIARJO DE ROIAJ'mO MUL....rE ROJ....S

don Manín Picarte en Chi le. En nuestro s jardine s hay hasta Diosas de la Razón
y muchos envidiosos que añoran no tener reivindicaciones pedagógicas que
lo auto ricen a peIlelraf en la zona de irradiación juvenil. En fin, estamos e n la
espera diaria que se desaloje el Pedagógico y que puedan trabajar las oficinas,
Irá a Lima una lista de libros para comprar, lOmada de un calálogo y los dólares
coreeepo edsen ees, si no sigue la hue lga. Á1varoJara me pidió su direcci ón . Esta
gozando como un protagonista de las novelas de HenryJames del oto ño romano:
pericoloso; quedó de escribirle.
Por aqui empieza una primavera eficiente que ha hec ho hasta el milagro de
transformar los billetes viejos po r nuevos en una estafa pseudosentimen tal en el
Banco Ce ntral, donde el galá n repartió cual nu evo San Francisco de Asis 300
millones entre los clubes de portivos, lo que ha traido un escándalo mayúsculo
sobre el cual ya está cayendo esa ne rrec íta chilena que lodo lo oculta. iflast a los
más furibundos izquierdistas que clamaban en contra de la aristocracia bab ilónica,
los pijes y los vendepatrias han dado o rden de silenciar un tanto el ataq ue! iQur
hermoso ejemplo de democracia! Siempre esperan do noticias, reciba Ud. un
abrazo del am igo de siempre.

Eugen io Pereír a Salas

18'

EPISTO LARIO

(I9.> ~- I~'WI

Santiago. oc tub re de 1961.
Señor
John P. Harri son
Associat e Director for H um an ilies
The Roc keft'ller Foundauon .
Estimad o amigo :
Reci én re ngo e l tiempo y [a tran quilidad necesarios como para contestar su
atenta y m uy elogiosa carta del I d e septiem bre. Los últimos días en Lima fueron
verd aderame nte de mu cho trabajo y preocupaciones: afortunadamen te he llegado
bien y contento d e los resu ltado s de [a estad ía
Respecto d e los ultima s cuatro meses d e la beca. quisiera informarle qut'. de
acuerdo al plan trazado an teriorm ent e. d urant e el mes de septiembre t'ff'Ctue investígaciones en el Archivo Histó rico Colonial de Bogotá y en el Archivo Central
del Valle del Cauea, en Po pa van. De estos repositorios pude obtener una valiosa
docume ntación referente, en especial a: esclavitud, fenómenos demográficos y
administración ind íge na. co lonizació n de la selva, etc. Una parte-de esta documentación ~tá ah ora depositad a en el Centro y servirá como material básico de futuros
semínanos.
Aunq ut' en es ta etapa d e la bec a no M' consultaban en forma especial las
lrCtivida de-s de entrev i stas personales y de discusione-s en tomo a temas históricos,
tal activida d fue de sarro llada en diversos fugares. Creo de uneres mencionar en
t'Stt' punt o el contacto to mad o co n historia do res )0 profesores de Bogotá. de la
Umvers id ad del Valle en Calí, de la Unive rsidad del Cuzco. de la de Huamanga
(conoc id os en lima) y de la Universidad de San Marcos. En esta última institución
y aceptando una in vitación co njunta d el lnstiluto de Historia y de la Facultad de
Sociología , habl e- en una mesa red ond a bajo e l titulo de MitodtJJ J puntoJ di rula
para ÚJ reneoacion di ÚJ hUloriografia americana.
Buscando datos sobre los mism os tem as q ue en Co lombia, trabajé desde me
diados de l me s d e octubre hasta p rincipio s de noviem b re en el archivo histórico
de la Casa d e la C ultura y en el Archi vo M unicipal de Qu ito. E'J resto dd tiempo,
hasta el 22 d e dic iembre, fue empleado en el Archivo Histórico de la Unin'rsidad
del Cuzco, en el Archivo Nacional y (' 11 la secci ón doc umental de la Bíblíoreca
Nacional, en Lim a.
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Resulta dificil agrupar y d escribir en breves palabras el material en co ntrado
e n estos arc hivos. En general la d ocu men tación del siglo XVI es escasa y los
p rimeros notarios no ex isten casi en Co lombia y Ecuador. Este mismo tipo de
docum en tos es, en cam bio, relativam en te ab undante en Perú , d e tal mod o que el
tiem po des tinado a este último pais resultó co rto como para ter minar d e obtener
toda la información necesaria e n los temas q ue me p reocupan . En tod o caso,
la labor d e investigación realizada a través d el viaje nos permite tener a la vista
u na extensa cantidad d e datos, en los más variados te mas de historia econó mica
y social; todos en general de l más novedoso y alto interés.
Si al aspecto de la investigación agregamos el provecho de los contactos
personale s, discusiones y estudios, que me fuero n posi ble realizar a 10 largo de
la beca, no puedo menos que repetir e n esta oportuni dad, como 10 he hecho en
otras, que todo esto ha sid o posible gracias a la inap reciable ayuda de la Fund ación
y dentro de ella al interés que Ud . ha p uesto en nuestros p ro yectos y trabajos. Se
lo agradezco tod o una vez más.
No cabe d ud a, y así tratare mos que sea, q ue con el bagaje de experien cias y
conocimientos nuevos, nuestro trabajo podrá te ner otra d imensión, pro yección y
resonancia; ahora co me nzamos a trabajar para q ue el Centro d e In vestiga ciones
sea verdad erame nte un apo rte a la Unive rsid ad de Chile, a América y a la histo riografía americana. Con este mo tivo, d esd e que llegamos, hemos estado en
reunione s (a las últimas asistió Mario G óngora) para discuti r los planes de investigaciones y de cu rsos, así co mo p ro yecto s de colaboraciones internacionales,
publicaciones, et c., que e l Centro comenzará a poner en práctica d e inm ed iato.
Esperam os poder comunicarle a Ud. o ficialmen te tod o esto en unos días más.
Con el afecto de siem pre se despid e su amigo y S.S.

Rolando
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San tiago . 19 de oc tubre de 1961.
Mi querido Woodrow:
He tenido una gran alegria con su carta del 25 de septiembre Ulti mo. pero tam bién WIa tremenda nostalgia por mis 3;migos de Berkeley y México. ~o puede Ud.
imaginarse lo que hemos sentido con Alvaro no habe r podido asistir al Congreso; y
ahora que Ud. me cuenta su d iscusión con Pepe Miranda lo lamento doblemente.
Po r C n suan Guerrero ya hab ía sabido su camb io al Departamen m de Historia, (leo q ut' tenia \.ju t' suce der algú n día y q ue es mejor para la Historia y para
todos que haya sido luego.
En es tos últim os me ses he te nido do s invitaciones para hacer clases uno o
dos años en unive rsid ad es d e los Estados Unidos. en Nebraska y Kansas. No
me faltaron deseos de volver a esas tierras. sin embargo. creo que, a pesar de
las clásicas d ificu ltad es buroc rá ticas y de una situació n económica que se está
poniendo cad a VE.'Z más d ificil, aqu í estamo s empezando a hacer una labor qUE.'
vale la pena co ntinua r a toda costa.
Ud. parec e es tar un poco pesimista e n cuanto a la Fundaci ón después del
camb io d e Harríson, yo no lo estoy tanto. En los días en que come nzaba ti
Congreso e n Mé xico tuvimos la visita de Harri son y de su sucesor. Freund, que
nos dejó la se nsació n d e que podriam os seguir contando co n esta fundamen tal
ayuda po r lo me nos para un período de unos seis años más. que seria suficiente
como para ju stificar definiti vamente las actividades del Centro. Creo. eso si. que
habrá que hacer algunas co ncesio nes. Freu nd es doctor en Ciencias Politicas }'
me costó una tarde e xplicarle que la estructura actual de un ti()qb de los países
andi nos es hoy más o menos la mism a que creó e l Virrey Toled o. por lo tanto.
en cierto modo la investigació n sob re el siglo xvt }' siguiente es legítimamen te
actual, la ve rd ad es que no sé si lo ente ndió bie n.
Co n Alva ro iremos entre febre ro y ab ril p róximo a Lima para iniciar una
serie de inves tigacio nes en historia econ ómica y social de l virreinato pt>ruano,
esperamo s que e n el futu ro la Fundació n. u ot ro santo patrono. nos ayude t'n la
prosecució n e n gran escala d e estas invesñguciones. Digam e si se le ofrece algo
de ese virreinat o.
I'crd óncme q ue le quite un poco d e tiemp o; tene rnos el síguíeme prublt'ma
en nuestro trabajo : necesita mos a lgún t'jr l1l plar n cualquier tipo de copia de las
1",
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sigujemes obras: de Cwendol¡n Ballantine Cobb, 1tJlosiamiHllalUdDtlira, trrlllo"'ir
Hsts o/Pmi, 151S (1) 1640 (Tesis doctoral presentada en la Universida d de Ik-r.
kelev). DE' la misma autora. ItJtrm; ti Sollt/l. Amm"rlJII Milling Fnmti", publicad o en
Grt~ln AIIUriaz. F.ss4ys ill Il/mM o/ H.E. &fIIJn., Berkeley y Los Ángel es, J9 H, Por
último, el libro del Dr. Lesley Simpson sobre la esclavitud indíg ena ...n México,
de la CoIl."C(ÍÓn Iberoamencana, que ya hem os encargado a libre rías internacional" sin ningún resultado.
le agradecemes las pub licaciones que menciona en su carta; nosotr os tenemos
ya algo ...n prensa, que le enviaremos ape nas salga.Ja ra me encarga saludarlo.
U n ab razo del amigo q ue lo recuerda.

Rol ando Mellare
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Santi ago, 29 de Octubr e de 19fiL
Querido Rolando:
Le escribo a su dir ección del Hotel Embajador, pero tengo la esperanza que
haya ret irad o la carta a nterior enviada a la Embajada de Ch ile. Veo que continúa
Ud. ocupándose del Cent ro en la compra de libros, aun que haya tenido mala
suerte en mat eria de diapo sitivas. A su regreso intentaremos esas relaciones con la
Universidad del Valle en Cali, pero Ud. bien sabe mi pesimismo en estas materias,
pues nunca, por ejemplo , recibimos acuso de recibo de los libros enviados al
Archivo de Bogotá. Qu ed o en espera, igualment e, del material de microfilm para
sus trabaj os, etc. Le mego, si, sacar factura de todo ello, pues tenemos que rendir
cuenta detallada a la Rockefeller, la cual todavía no ha podido obtener de ustedes.
según me escr ibe, la liq uidación de la beca anterior que queda pendiente en la
Universidad de C hile hasta el regre so de ustedes. Por favor saque factura por
triplicado, pues yo no tengo tiempo ni paciencia para insistir en demasía sobre
estos problemas mon etarios que para mí so n sagrados.
Próx imamente le escribi ré a Lima, enviándole un cheque para los libros
perua nos . Le enviaré una lista que he visto en los catálogos que nos envían y que ,
a mi juici o, son indispe nsables para el fondo gen eral de este Centro.
En la semana el Decano, do n Euge nio González, me comunicó que el
profesor Gó ngora había renu ncia do a su cáted ra de Historia Medieval y quería
obtener una de Historia de América. Este hecho va a producir molestias en el
departam en to. En primer lugar pa ra la sucesión de Góngora en Medieval. La
personalida d de H éctc r Herre ra. a mi modo de ver, el más preparado para ello.
no le es simpát ica al Decano por su dob le carácter de profesor de la Universidad
Católica de Valp aratso y e n la actualidad Decano de ella. Herrera ha realizado un
trabajo dem ogr áfico de b'Tan imp ortancia en Valparaiso [Untversidad Católica), ha
fotografiad o y ha hecho tarjetas de todos los libros parmquiales de nacimientos y
matrimonios de la antigua región del Acoo cagua (Qulllora, Limache, Puchuncaví,
etc.], Ade más de este problema vend ría e l de la sucesión de mi cátedra que, como
ya le insinué, me gusta ría que Ud. ocupara. En fin nunca faltan problemas, pero
espero soluci onarl os.
En el presupuesto que se estudia, hice yo al Deceno la petición ~ e d('di~aci¡jn
exclusiva en nuestro Departa me nto tanto de Ud . como de J ara. Esto esta bien
IIHJ
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encaminado y espero resuhe. Por fortuna la huelga terminó y si llega Ud . par a la
Pascua le tendremos ..tTabajitos de verano", en 'as comisiones qUf' comf' 1Uaran
el , - de f'nC'TO.
Con saludos de los amigos van para Ud . los buenos deseos de este amigo
que lo recuerda.

Eugen io Pereíra Salas

190

EPI STOLAR IO 119S~-I'H;9)

Lima, 3 1 de octu bre de HJfiL
Seño r do n
Ro land o Mellafe
Sant iago, C hile.
Muy d istinguido señor:
Por reco me ndación de nuestro com ún amigo , el Dr. Ernesto de la TOlTe Villar,
hago llegar a Ud. d os opúsculos acerca de la Trata y Comercio de Esclavos negros
por los Ind ios d el Com ún e n el Virreinato d el Perú. Como Ud. verá, se trata del
descubrimiento d e documentos hasta hoy sepultos en n uestros arc hivos aJ mismo
tiempo que se señala un hecho insólito, absolutamenle desconocido e ignorado
de todos los historiadores, sociólo gos, etc ., que se han ocupado de este asunto.
Sin pretender qu e revo lucio na las ideas que hasta hoy se ha tenido con respecto
del ind io d el co mún, u rbano, creo sí que es algo de estud iarse más adelante, con
detenimiento y acuciosidad. Hay aún in núm eros docu mentos que no han podido
ser, por falta de tiempo, d ebid amen te estud iados ; así, igualmente, muchos de
los cien tos que tengo en fichas no ha n podido incluirse ni referirse en el estudio
que acaba d e publicar la Uni versidad de Gainesvillle y que son suficien tes para
escribir un lib ro de 3.200 páginas por lo menos.
¡Estoy en busca de u n ed itor!
Esp ero que tan luego lleguen a sus manos me lo hará saber, ya que, si no me
es mñel la memoria, el Informe lo hice llega r a sus manos por intermedio del
señorJ osé Arm and o de Ramón, que estuvo de paso por Lima y del cual no he
vuelto a te ne r noticias; sin du da descuidó el encargo, pues me dice De la Torre
es Ud. un asiduo corresponsal epistola r.

191

EPISTOLARIO DE ROIA"IDO MELLArE ROJAS

Le agra deceré que le ponga a De la Torre unas cuan tas lineas acerca del
cumplimien to, tan gustoso, de su encargo.
T éngam e por su servi do r y amigo por estas tierras.

Atentamente.

Harth-Terré"

.., Emilio Hal1 -T~rr", ar'lUi(e<:10 ~ hi.toriador pe ruan o. Autor de "Cómo enlll las casa ' en el
.iglo X\l (Lima, &11), y j uoto a Albe-rto Már'lu~z Aban to d~ ÚlJ btliaJ a'la t1I ti V;,.,."nalo drl 'h" d,1
sig/JI XlIII (Lima, 1!1(0); "El e.da~o negro e n la Suc;..,fad l od0p"'ruan a~. en}ournal o[/nla Ammioo
Sladit" I!lbl ; S",," ti darobTimirnlo dr Docummlo, qU(,,,,,km w Hala y Coma". dr EJ,w,,,,, N,grw por
los/Mios drl Coman duranlt tlgobimlo .i"tlnal (o rf Pmi (Lima, 1!16 l); Filo,ofia ro ti a,han;'m o {I~n\a.
Wfil ); El "'/t,........gro '" w. 'quilfflu .a . ¡"'¡1Id1lilllnia (en colaboracióo cOn Alberto Marqu n A.)
(Lima, ]!./M).
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Q uito, 4 de novi embre de 19fil.
Mi querido don Eugen io :
He recibido con gran alegría sus infoonativas cartas de l 9 y 22 de octubre.
A pesar que la altur a y las lluvias resultan un poco pesadas, he pod ido gozar
ampliam ente de las joyas artísticas de Quito.
El trabaj o en archivos ha sido otro cantar, la documen tación es pobre, está
mal orde nada o, sencillamente, oculta para los ojos pro fanos y extranjeros, aún
a veces también para los nacionales. Otra buena parte de ella, quizás la mas
interesante, está pu blicada.
He gastado la cuota correspondiente al Ecuad or compr ando lo que me ha
parecido más impo rta nte, esto es, los ::11 volúmenes publicados por la Municipalidad, los Acue rdos de la Real Aud iencia de Qu ito, la Bibliografía de Larrea,
etc. Todo esto, así como lo de Colombia, ya va en camino por correo ordinario
certificado. Tengo, asimismo, las facturas de todo ello, por triplicado y con la
equivalencia en dólares: no se la he enviado , porque las cartas gru esas sufren extraños des tinos en nuestro s correos, pero si Ud. debe rendi r cuenta en noviembre
ante la Fund ación, se las despacharé por interm edio de la embajada chilena en
Perú. Le ruego me con firme si las neces ita ante s de mi llegada, para enviárselas
en la forma dicha .
Podrem os agr egar 22 slídes del Museo de Arte de Qui to, a nuestra colección,
y es lo único qu e he podido encontrar. Tenemos también la donación de todas
las obras de cará cter histórico publicadas y en existe ncia en la Casa de la Cultura
y quedamos inscritos para recibir el Boletín de la Academia y el del Archivo
Histórico (de este último va en un paquete la colección de todos los aparecidos,
menos el prim ero). La misma promesa de en vío me ha hecho el Dr. Gareés,
director de l Archivo de la Municipalidad. al cua l le regale el libro mio y el último
de Álvaro.
No sé qu é pe nsar de las aspiraciones de Mario O óngora. yo acataré lo que Ud.
decida. Mu cho me interesa no perd er enteramente el contacto con los alumnos
del Pedagógico; si esto significa ser profeso r aux iliar de Oongora y no hubiese
otra salida. tendría que resign aone. Creo que todo de pende en gran medida
de la función que dent ro de la Facul tad desempeñe nuestro Centro . Por otra
parte, quisiera pode r u n/armt tranquilo a redactar el ma terial que he rt'unido en
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este viaje y e n los año s anteriores, y poder cumplir as¡ con ciertas aspirac iones
h ístcnográficas, a las cuales. ahora más que nu nca, me siento moralmente ala.
do. Naturalmente que para e llo la po sición más favorable es la de tene r pocas
ob ligaciones docentes. Por enci ma de lodo le repito que , ahora como en o tras
ocasiones. acogeré con gusto lo que su experiencia y conocimiento del medio
aconsejen.
Mucho le agradezco la petición)"trámite de la dedicación exclusiva, asi como
los trabajitos de verano. mas ahora, que. co mo dicen en ~I éx ico, "la pat ria esU.
pobre-o pues me he entusiasmado ad co mprando un par de cositas q uitE'ñas.
que estoy seguro a Ud . le agradará ver ; entre ellas una -Ví rgen de la Escalera-,
que bren podria ser de SamaniegoSl •
Con cariñosos saludos se despide su amigo que lo recuerda .

Rolando Atellafe

.. Malluel Samalliego yJaram illo, ,ep,e"'"tallt.. d..1 arte quiteño, fu....1pilltor ma' d... I...-¡¡do
de fine. d.. la co lonia. Nació alr..ded o' de 17b7 y murió alrededor de IH24_
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Santiago, 13 de noviembre de 1961.
Querido Rola ndo:
Recibí con sumo placer su carta fechada en Qu ito y espero que su itinerario no
haya sido postergado po r los sucesos políticos de Ecuador. Celebro el buen h ito
de sus com pras y e n cuanto a los recibo s es mejor que hagam os la liquidación de
las cuentas a su regreso. Ya el aporte de la Fundación se ha agotado para l!.l61 y
estos US$350 qu e le envío par a las compras peru anas son los últimos del ítem
de libros.
Noveda de s no ha habido, pues Harrison está en Centro amé rtca y no ha
podido a rreglar satisfactori amente la contratación de pro fesores. Espero que
ahora a fin de añ o q uede todo marchando, es decir, vengan las máquinas que
necesitamos. El trámite de la Dedicación Exclusiva sigue su marcha y espero
que no se de tenga en medio del camino . De todas man eras me gustaria que Ud.
me reemplazara, a su debido tiempo, en la cátedra de Historia de América que
tiene que ser, Ud. bien lo sabe, po r Concurso Un iversitario. De Góngora no se ha
sabido nada direct amen te, salvo su renuncia que hará a su regreso de la cátedra
de Historia Med ieval.
Pero ya ten drá Ud. tiempo de sumergirse en estos bere njenales chilenos y
ahora le aco nsejo seguir esa ma ravillosa trayecto ria artística de Qu ito al Cuzco.
Si en el caso del C uzco Ud . puede sacar, aprovechand o su habilidad técnic a,
fotogra fías de la serie de la vida de San Francisco del templo del mismo nombre
de esa ciuda d, le qu edaría etern ame nte agradecido, pue s las que tengo son muy
malas y no sirven de prueba e n la tesis que sosteng o en mi libro. Hay allí un
padrecito mexicano que ha esta do en C hile que es muy atento con nosotros. La
serie es larga. G racias.
Me imagin o lo he rmosa que son sus com pras quiteñas y esa Virgen de la
Escalera parec e de mu y buena ley.
Le aco mpa ño la di rección de la casa E. lt urriaga y Cía, en que hay en venta
un eje mp lar de l Diccionariol/istóricode Mendiburu , con los apéndices, empas~ados
en medi o cuero a US$ 115 los 15 volúmenes. Tienen, además, allí las colecciones
documentales pe ruanas. Me gustar ía también que comprara un eje m pl ~r deJuan
Domingo Za macola , Apuntes para la Historia de Am¡uipa. Año 188-1, Eds. de .la
Universidad Naci o nal del C uzco; establezca bue nas relaciones con esa librería,
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put'S ~I surtido americano es valioso. En el catálogo hay un pequeño folleto de
Emil io Hart-Terré, -Cómo eran las casas en Lima en el siglo XVI", que le ruego
compre, vale USSO.80.
Le e-nvio cheque personal de U5$IO para qu~ me compr~ unos discos de
zar1zuelas y un tarTÍto de tabaco para la Pascua. El orden preferencial de los
discos de zarzuela es el siguiente: Arr'Uta, Mari1/ll, Giganta] Cabu:lldos, El rry
rabio, lA aUgria dt la HIl(TÚI o MrJinos rk VJ"tIllo.. Espere salga al menos uno de
estos discos. Gracias de nuevo.
La Universidad en calma después de la huelga; las clases continuarán hasta
el 13 de dicie mbre en el Departamento y hago gestiones pa ra q ue los exámenes
se tornen ames de la Pascua; pero, sin du da, q uedarán algun as comisiones para
enero y alli estará sentado mi buen amigo Mellafe. Ayer habl e con el Decano, esta
muy jmeresado en usted es. Esperando escribirle una vez más an tes de l regreso
reciba los cariñosos saludos de un amigo que lo rec uerda.

'fU

Eugenio Peretra Salas
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Santiago, 25 de no vie mb re de 19 61.
Mi que rido " Roland ito" :
Su cari ños a tarjet a d espa chad a po r Ud . el 3 de l pre sen te desde Qui to ha
llegado a m i poder con la debida oportunidad, pero no me ha sido posible
contestársela has ta hoy, y p recisamen te he ven ido a la Biblioteca co n el muy
principal objeto de esc rib irle po r la ci rcunstancia que tod os mis materiales de
escritura los tengo en e l te rcer piso del pabelló n Moneda, y co mo no hay ascensor
me da flojera de subir 3 pisos a pie.
Ud . me p id e sa b ro sas n o ti ci a s , pero como uno es ta viv ie ndo lo s
aconteci mien tos no le s d a mayor im portancia, y las noticias no sabe si son mis
o men os gordas o no .
Ya creo haberle dic ho que los " profe s", pri marios y secundarios y algunos uníversuaríos (alum nos del Pedeg ógíco). hemos estado dos meses en huelga y ganamos
la pelea. Ya está en el Congre so el p ro yecto d e ley que les mejo ra la renta.
Por o tra parte , Ud. ha d e sa ber q ue los rád icos fuero n al Gobierno, purque
la cosa andaba mal , m uy len ta, y e l pueblo quiere ver algo. Están en estud io tres
proyectos: la re form a agra ria, la educ acio nal y la trib utaria. Las comisiones están
trabajando a toda máquina. Las razones las sabrá poco a poc o a su rt:"greso ya
que es lar go t"1 rela to.
[J "jefe" Felíú está hech o un co nde nado limpiand o la Biblioteca y espantando
a los vagos , niñ itos que venían a destruir los lib ros )·gE'nte imi til que la frecuentaba,
También está dando la batall a por mejo rar la re nta al person al. Otrosí, prepara
una exposición de los p rimeros im p resos chilen os.
Otrosí. está comprando libros qu e d a miedo. Últimam ente }'o esruve en
Valparaiso re matando lib ros d urante tre s días y sacamos algun as cosas buenas.
Al a migo Víllalo bo s lo veo muy d e cuando e n cuando. Como Ud. sabe,
estuvo en Buenos Aire s algunos d ías re visand o archivos.
Varias person as me han p regu n tad o po r Ud ., incluso uno de los mucamos
del Astoria.
¿Ha lograd o e nco ntrarme a lgu na moneda chilena ? C reo que Ud. se está
amalland o co n e llas.
El Claud ia G ay est á casi tenn inado. Falta que revisar el herbario de! Museo
Naciona l para sacar la lista de las plantas q ue recogió Y que dejó en C hile. Inau197
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gurada la Expo sición de don G uille empe zar éa ir a trabajar a la Qui nta (Must'O)
para terminar este mamo treto.
Mis recuerdos y disponga Ud . como siempre de su amigo.

Carlos Stuardo

19'

San tiago, 13 de d iciem bre d e 19M.
Querido Roland o:
Van es tas cortas líneas par a acusar recibo de su carta d e 9 d e diciemb re que
mucho agrad ezco, pues es toy seguro que las fOlOgrafias q ue Ud . to mó de l Convente de San Fran cisco servirán a mis propósitos de estudi o mucho mejor que
las que )'o po seo en la ac tualidad y de tod as man eras quedamos en contacto, con
ti fot ógrafo. pan. cualquie r per can¡;e.
Celebro igualmente que haya o btemdo los folletos de H art-Terr é y esté cumpliendo los encargos bibliogrificos.
Me imagino el placer que ha tenido Harrison d.. poder ,-er el meritorio trabajo
desarrollad o por los becarios d el Ceneo. De Ud. hemos tenido las más óptimas
referen cias a travé s de los buenos amigos de México, Colombia, ele.
Jara llegó mu y bien . Viene llen o d e san to en tusiasmo muy pertrechado de
papers y microfilms. Estam os o rgan izan do la gran reunión d el Ce nec para la
semana entre Pascua y Año Nuevo. El Decano se port ó muy bien y hay esperanz as
que qued en adscri tos al Departam ento con ded icación exclusiva. Traigase una
escobüa del be ato Martín d e Po rras para que Se cumpla el milagro y otros. La
Elsita Urbina'" le p restara la efigie d el Niñ oJ esús de Praga que Hem én Ra mirez,
docto r d e esa Un iversidad, le trajo en uno de sus viajes propaz megatónica.
Mucho s cari ños d e parte de estos cent ristas que lo esperan para las vísperas
de Nae l, con villancicos. albah aca y del uno y d el otro reservado, amén del co la
de mono .
A Jos am igos m uchos saludos. Un ab razo de

Eugenio Pereira Salas

lO ~;I .a Urb i" a.. .~e r..lari a del d.. partam~"lo d.. tI " l" " a. p",f~..,ra d~ Hi.l o ria d.. Am~rica..
al'udallle y man o d .." ."ha d~ dun Eu¡wn;n , Era mu~' u rif"J>a cun lo. que comul¡¡aball con su gr""
calulic;. mo, p" ro algo dificil con 1<,. q u.. no, por lo qu....u ....Iae;ón con a1gu""" col.gas y alun",...
m nflieliva.

. r.
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Sa ntiago, 17 de ene ro d e 1962.
Señor
J osé M iranda
Colegio d e M éxi co
M éx ico D.F.

Q uend o am igo:
Recib í en Lim a su atenta car ta del 27 d e no viembre pasado y re ci én puedo
con testarle. Much as gracias p or la invitación y pri me ra circula r d el Co ngreso de
Americanistas. a la qUE.' resp ond er é en algu n as sem anas más . Con Á lvaro hemos
p lan tead o el asu nto en el Centro y parece que desde él o d e la Facu ltad se nos
podrá ayu dar para h acer el viaje . Por ot ra parte, cre o ¡;¡ue no estaría de más que
Ud . conv ersa ra al re specto con H arrison , po r¡;¡uE.' aqu í n o hay n ad a SE.'guro todavia. A mí me inte resa en form a esp ecial , d e m odo qUE.' creo iría, aun¡;¡ue tuviese
que co stea rme todo el viaje. La ponencia q ue p resentaré será sobre el mismo
tern a y con igu al títu lo d el libro qu e ap arecerá a fi n de este añ o y qu e co m ienzo
a red acta r en esta sem ana: Evolución dtmogrdfica in Hutinuco: los indios ChupachQJ
in ti siglo XVI.
En Lim a cr eo que hab ría algú n interesad o , pero du do qUE.' d e calidad y
co m pete ncia para la orie ntació n del sym pos íu m; de todos mod os me pareció
op ortu no h ab lar sob re el asu nt o co n C arlos Daniel Valc árce]?", dir ector del
Instituto de H istoria d e la U n iversi d ad de Sa n Ma rco s, quien seguramen te le
escribirá a U d . De los demás histo ria dores, an tro pólogos, sociólogos y arq ueólogos co n lo s cua les estud i é la posibi lidad de participar, no m ostraro n m ucho
interés o senc illamen te no estaban in form ados de que la histo ria tu viese tales
pro b lem as.
Mu ch o m e ale gr a sabe r qu e su p royect o d e la h istoria d e los problemas
fun da m en tales es té ma terializánd ose. En México hablare mo s d e n uevo sobre el
proyecto, po r el m om en to nosotros estam os en u na etapa de o rganización y de
.. Carlos Daniel Vakár cel, historiador p"",,,,,o, director d..l lnstituto d.. H¡. toria de la Un;v..,.,.idod
de San Mar cos de Lima. Algu nas d e . u. ob ras 5On: I/is/oria dtl Pm. A~/i\'rIo (Lima, Editorial j"'"
Mej ia Haca, 19fi4), 3 vols; E'~""iJwri4 dil Pm., Ru/4 rol/ural del ¡ 'mi; & hrlionr. rob>ni4Ir~ 'uIJi,,~rn'all(lJ
(M" " ico, Fe E, 1 9 H ~) ~ /lis/Orla di la EduUJá¡j~ h u-alea (Lima, Edi to rial L ma S.A.• 11l7l)).
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formación de investigadores que solamente nos permit e abarcar temas restringidos o monográficos, los cuales, por supuesto, abundan y se están cayendo de
maduros en el área del virreinato peruano.
Desde que llegué hemos estado reunidos estudiando la estructura definitiva
del Centro, así como el plan de trabajo, cursos y publicaciones. En el plan de
invitaciones de profesores extranjeros lo hemo s incluido a Ud. para el año 1964.
No sabemos cuál será el tiempo mínimo y máximo de estadía de los profesores
visitantes, pero creo que fluctuar á entre 8 y 2 meses. Aunque es éste un aviso
extraoficial, le ruego ir pensando en la posibilidad de estar con nosotros unos
meses, ese año u otro que Ud. elija.
Un abrazo del ami go que lo recuerda .

Roland o Mellafe
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Santiago, 17 de enero de 1962.
Dr. Wood row Borah
Department of Speecb
Universidad de Ca lifo rnia
Berkeley, California.
Recordado Woodrow:
Le ruego me perdo ne el prolongad o silencio, pero Ud. sabe las dificultades
que presupon e viajar trabajando , dando confere ncias y preocupa do al mismo
tiempo de los asuntos relacionados con el Centro de Investigacio nes que ac á
tene mos.
He hecho un largo reco rrido por los archivos de Bogotá, Ca li, Popay án, Q uito,
Lima y Cuzco. El material reunido en ellos para el tema de la esclavitud indígena
hispanoamericana, así como para muchos otros de carácter demográfico social
y económico, es verda deramente muy interesant e. Algu nos de estos tema s serán
tratados en conjunto con ÁlvaroJ ara, que aportará datos obtenidos en archivos
europeos, otros serán tratado por mí solo y o tros constituirán material fundam ental
par a seminarios espe ciales.
Desde que llegué hem os estado reunidos para dar una estruc tura ade cuada al
Cen tro y planificar sus actividades futuras que comenzarán con curso s y seminarios en ab ril de este año. Yo he tomado a mi cargo un sem inario permanente de
Historia Demográfica y Social de Hispanoamérica Colonial que comenzara este
año con el tema : PohÚJción y estructuras sociales, pa ra pro longarse en el próximo
con diversos trabajos de investigación dentro del mismo tema y con los mismos
alumnos. Los temas de cada seminario serán renovados de dos en dos años,
así creo que en 1964 trataré el tópico: PohÚJción y Migrad onfs en Hi,panoamirico

ColoniaL
Le infonno esto con gran placer, pues es exactamente lo que yo había pensado
en Berkeley como la manera ideal de trabajar en este campo; mi plan fue casi
íntegramente aceptado. En el programa de invitaciones de pro fesores extranjeros,
y aunque Ud. no veía clara la posib ilidad de hace r un viaje a C hile, en una fecha
relativa mente próxima, lo hemos inclui do para !!Jo!>. Aunque no hemos habl ado
de la permanencia máxi ma y mínima de los profesores visitantes, creo que pod nil1
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fluctuar entre 8 y 2 meses. Le ruego considerar seriamente esta invitación, que
por ahora es extraoficial y que coincidiría con la del profesor Cario Cipolla.
Supongo qu e tendré el plac er de verlo en México este año en el Congreso de
Americanistas, donde iremos con AlvaroJara, si se cumplen las promesas de las
autoridades univ ersitarias. Yo pr esentaré un resum en del libro sobre la población
indígena de Huánuco, que estoy terminando y se imprimir á este año.
Fuera de este libro he come nzado ho y día otro de carácter demográfico sobre
la población indígen a chilena a fines del siglo XV II, que, junto con las novedades
relativas a la población en tod as sus formas, arrojará luz sobre los diferentes
status sociales entre los indio s y sobr e el estad o de la encomienda por esos años.
Desgraciadamente el tiempo disponible par a estos trabajos se me disminuye
bastant e con algunas ocupaciones de orden administrativo y con la preparación
de otros cur sos qu e deb eré dictar desde ma rzo.
Ruego darle mis recuerdo a los do ctor es Coo k y Simpson, y le agradezco
una vez más todo lo qu e usted es hicieron para hacerme más agradable mi estadía
en Berkel ey.
Un abrazo de su amigo que lo recuerda.

Roland o Mellafe
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Lima, 29 de enero de I9fi2
Q uerido Roland o:
Perdón am e que te escriba tanto tiempo después del viaje. Mi intención era
hacerlo mucho antes. Sin embargo, esta tempo rada la he pasado mu y agitada.
mente y apenas puedo organizarme ahora.
ÁJVMO te estaba esperando para organizar contigo una cantidad de proye<:lo$
de trabajo y de publicaciones; tú debes haber regresado con gran cantidad de
ma leria\ acumulado. Yoquiero, con el mayor afecto congratular a ustedes por lo
que han hecho y puedan hace r. Como oficio de mvestigadcr, usted es están mucho
mas adelante que los jóvenes historiadores de aquí y la capacidad de trab ajo }'
el talento que tienen les permitirá recorrer un largo cami no. Tengo confianza en
que me ten drán en terado constante mente de todo lo que van haciendo, y ojalá
más adelante sea posible una colaboración muy cercana.
Mis propias perspectivas no son aún del todo claras. Es casi St'gurome quedaré
al frente de un par de cátedras en San Marcos; hay también la probab ilidad de
Incorpo rarme como sociólogo investigado r del Departament o de Investigaciones
del Instituto Nacional de la Vivienda, aunque por ahora, si se pone en marcha el
Departamento de Sociología de la Universidad Agraria, sería para mí preferible.
Por ahora todo eso debe aú n resolverse. Como tengo que gra duarme este año
en Historia, y me importa más estar en Lima., tuve que rechazar la propuesta
excelente de la Universidad de Hu am anga para un tiempo completo.
Este verano no tengo tiempo para ver nada de mi tesis, sino de un modo
circunstancial. pero en el curso del año eso va a ser una de mis tareas básicas.
Utilizaré material sobre negros, de modo que con ese motivo pueda po ner en
orden el material, com pletar lo y pt'nsaI en la publ icación . Creo que podr é hacer el grado antes de julio, y en el cuno del año ojalá que sea posible intentar
la publicación. A propó sito de eso, supongo qu(' aceptarás la propuesta de la
Editorial Umversitarta Argentina; me gustarla qut' me comunicaras cóm o te va
en eso, po rque quizás, co mo part'ct'n interesados en el tema de n('gros, por alli
pueda haber algo para mi. También creo que te será posible contarme algo de tus
planes de trabajo y de las cosas que tiene n en tre manos. z'Termrnasre tu trabajo
sob re 105 ind ios con J. Rowe?
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Te abraza

An íbal Q uijano

.. fJ ~ Ma,,,",l A.. Odria. q wrn habia oido doctador...,w 19~"~' 1956."'Sf"Ó '"" "'*"'"
d.. t961 d nd.. Waohington . do,,<;k, habia pnman...:ido durante lodo el gobierno de " tanud Pndo_

"'ni.

apo~ ado por la Unión :"""ional Odn, ..
Volviópara an unciar .u ean d idatun a la rr.-.id..ncia d..1
Tambi" n ... p' ..... maron Ralil Ha y. d.· la Túrr.. pur ..1 ArRA (Ahan•• I'<.pular Re""luci<lnana
Am"' icana) y t·..mando f!t-lalind.. T..rry por la Areión I'opular. En la>..I..ceioo d.. junio d.. 1 ! 1! ;~.
mnguno de lo. Ir... logró la ma yori••equ..rida y deb ia d<"Cid i, el Congn-s<>_ Vi d,..... prrdidu el
~1.n1 .. del ArRA, putido hasta la fecha gobernante. buoc6 a1lanzas.~· fi.naJmm~'" decidió
por Odria, pero ...... aliaruro no alcanzó a mal erialiune. puesal arnanecrr del 111 de ",lio k>s mil.wn
ocupu-on el poJ..oo de pbirmo. depuWrun al prnidente fado ~' ... imtaIó unaJunla de GobOrmo.
formada. por
eomandant... de arm... y ..1prpoidenle del mando ConJumo. un vnenI del ejer<clto
d..bnTa, Per Godov. Por decreto anularon las ..],eceionrs -por fraudul....w·)' Con~lXaron a n........
~lrcrione. par.. el ... ~ndo d.,mingo d.. junio d.. 1963 . Alribu~ ~d..... las p'errogali~as del Pr....den~
d.l.. Rep"bliea. invocar on di.pmieiOlw , eo n.liru,·inoal... qu. p~rmiti.mo ,u'p"nd., 1... ga.. nnas)"
¡.. libertad •• d. r.unión, d.. ¡".nsa y d.. publindón. U tI d. juni" d. 1% :J g"4naha 1", " ....d on...
B.lalind. Terry y 101 milita.... le ha.cian ..ntrrga d..1I'0d... Ikla linde g"kmó haot.il <>club....de I'I¡;¡>¡.
ClIando .... d.....-.xado por ..1g<'neraJJuan VelaocoAlvar-ado_
[;o.
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Santiago, 6 de febrero de 1962.
Señ or do ctor
Felipe Márquez Aban to
J efe de la Sección Histórica
Archivo Nacional del Perú.
M¡ querido y recordado am igo:
Apr oveche la oportun idad que me brinda un pequeño descanso pa ra enviarle
el cua de rnillo N" I del escribano Simó n de Alzate, q ue es el único q ue hasta el
moment o hemos alcanzado a copi ar. Dur ante el me s de marz o próximo le iré
mandando los o tros dos.
Quisiera agradecerle una vez más todas las molestias y el tiempo que Ud.
ha perd ido e n solucio narme los múltiples problemas archivisticos, que siempre
le he plan teado en Urna. Oja lá en todos los archivos americanos pudiéramos
ca ntal" con especiali stas tan des inte resados, competen tes y bondadoso s como
Ud . ha sido conmigo.
En una hoja aparte le induyo una lista de los escribanos q ue he revisado
en Urna, para que, conforme a lo conve rsado con Ud. en el mes de diciem bre
último y a la pauta de lem as que le dejé, nat uralmente bajo el ente ndido de que
Ud . cuente con el tiempo suficiente, pueda ir revisando el resto de los notarios
hasta term inar con el añ o 1550. El material de fichas que Ud. me prestó, de Simón
de A1zate, como el que falta po r ob tener, es fundamenta l pa ra terminar varios
le mas en que estoy trabajando; por este motivo el director de nu estro Centro de
In vestigaci ones, Dr. Eugenio l'c reíre Salas, me ha aut oriza do para rem unerar. de
ac uerdo a nu estras posibilidad es, el trabajo especializado q ue Ud. podría hacer
al fichar los volú me nes que faltan .
Le ruego no olvidar a nu estro amigo Aparicio, del Cuzco, si es q ue le sobra
alguna publicación .
Si la suerte nos es favorab le, es posible qu e a fines del mes de agosto ~e este
año podam os pasar un os día s po r Urna, con mi compañero de trabajo Alvaro
Jara ; espero tener carta suya antes de esta fecha.
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Muchos saludo s a su hermano Alberto y a nuestro común amigo F.milio HartTelTé; t.ambién a los d emás investigadores q ue suelen trabajar en ese maravilloso
archivo.
Un abrazo d e su am igo.

Rolando Mellare
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Lima, febre ro 17 de 1962.

Señor doc tor
Rolando Mellafe
Santiago.
Mi estimado doctor y amigo:
Ha sido para mí un placer leer su muy apre-ciable de 6 de los corrí ente s, de
la que he separado el fichero de Simón de Alute 1548·51.
Le agradezco las apreciaciones hacia mi penona - mmerecídas por supues·
to- pero he tratado de colaborar en las labores del historiador entusiasta ).
trabajador que busca la verdad histórica en las fuentes vírgenes.
No he "echado en saco reto" sus recomendaciones; ya he tenninado los
Registro de Pedro de Castañeda, donde he encontrado datos muy inte resantes,
entre OIrOS. uno sobre una esclava "morisca blanca", otro sob re "esc lava blan ca".
Estos datos se los iré e nvia ndo e n breve.
Tengo muy presente la reco mendación para nuestro comú n am igo cuzqueño
Aparicio. ya me he puesto e n co municación con él. No es de más decirle que el
Sr. Covarrubfas, tam bién del C uzco y del mismo archivo , ha estado en nuestras
oficinas con el fin de llevarse nuestro modelo de clasificación y ordenamiento.
En estos momentos estamos atendiendo al Sr. Luis Ledesma Medtna, Director
del Archivo de Santiago del Estero. quien también está encantado con nuestro
sistema de organización. Es una persona muy simpá tica, y en cuestión trabajo
de in...·estigaciones. casi como Ud ., trabaja de 7 a 7.
Me despido haciéndole llegar el saludo especial de mi hermane y de mi parte
el abrazo afectuosos de su amigo de siempre.

Felipe M érquez Abanto
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Santiago, 13 de febr ero de 1962.
Querido Ambal:
Gradas por tu atenta carta del 29 de enero .
Me puedo imaginar los apuros que hab rás tenido en el empeño de reamo
bienlarte y ubicart e desde todo punto de vista. Veo con ag¡-ado que, a pesar de
las dificulta des, has lograd o algo y. lo q ue es más importante, que tienes muy
buenas perspectivas para el futuro. Creo que 10 que mas necesita ahora el Perú
son pe rsonas jó venes, preparadas y empe ñosas como tú, que puedan llamar la
atención sobr e la verdad. a tra vés de estudio s científicos y valientes. Te encuenlrO toda la razón e n el deseo de quedarte en Lima. por lo menos hasta que todo
esté mas d aro.
Desd e mi llegada hemos estad o reunidos en el Centro, planificando las futuras
actividades en cuanto a cursos, Invesugac ícnes y publlcactones. Ha resultado
un programa verdaderame nte impresionanle. que le comunicaré extensamen te
mas ade lant e. Yo me haré cargo de un seminario permanente de Historia Social
y Demogr áfica de H ispan oamérica, que co men zar é en abril de este año con
el lema : Estructur a Social y Población de Hispanoamé rica Colonial. y que se
prolonga rá en e l próximo con una serie de investigacio nes e n investigación
original. Sobre dive rsos aspectos del mismo u-roa y abarcando prácticamente
toda Hispanoam érica.
.
Respe cto a las mvesugaciones en conjunlo con Alvaro pensamos sacar dos
estudios a lo largo de este año : un estudio de precios de esclavos negros en
Chile, qu e abarcará los tres siglos colo niale s, y otro sobre el aspecto econ óm ico
de las caja s de las comunidades indígenas en toda Amé rica. En estos temas y
otros tenern os un a gran can tidad de documentación r!"Copilada. y por primera
vea contamos con do s ayudantes cada un e" , de tal modo que creo mur posiblt'
Rear los dos temas a lo largo del año.
Fuera de estos y de otros planes en común. cada miembro del Cenuc tiene
los propios . Por mi parte eSloy atosigado de trab ajo. Al llegar de vuelta tuve la

.. La.. do> primO'ras ayudiUlt ... d O' ÁlvaroJara fuO'ron Son ia l'i nlo y Bd ia Sanb~¡::"; dO' Rolandt..
M..lva Mo nlal'lo y Bea ll"iz hurTal" .
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intención d e descansar por lo menos un me s. pero no he podido ni podre hacerlo. En primer lugar. me tocará hacerme cargo par cialmente d e la cát~ra de
Hi storia de América. en el Pedagógico.Io que. unid o al curso y seminario que ya
te mencioné. me está haciendo gas tar mucho tiem po preparando clases. Antes
que termine el mes de juli o debo tener definiti vamente redactad o el trabajo !óObrl'
Hu ánueo, que tendrá qUE' publicarse este añ o y qu e necesito para p resentarlo
como ponencia en E'I próximo Congreso d e Am ericani stas, q UE' se efectuará en
agosto en Méxi co. Creo. pu es, que pasaremos con Álva ro por Lima e n ese mes,

prcbebtemenre nos queda remos unos 5 días. Luego tengo programados y mrdio
terminados d e investigar una serie de otros libros y articul os, q ue me man tl'ndrán
definuívarnente ocupado hasta no sé cuándo; todo este está co mb inad o co n la
actividad general d el Centro y con algu nos compro misos internacio nales.
Si todo sale como lo vamos planeando. e l Cen tro se transfonnar á pronto en
una institució n bastante importante, de carácter internacional. donde siemprehabrá cabida y posibilidades para estudiosos extranjeros. Por el momento tenemos
E'I ma yo r interé s en rec ibir un o o do s alumnos peruanos. dl'sgraci ad am ente 00
posE"I"mos la ca pacid ad económica suficiente como par.¡. d ar bec as direc tam ente.
pero quizás podría uuer uarse su obtención a través de fund aciones u organismos
ín teram encanos. Cuan do estemos más o rganizados internamente comenzar emos
las gestiones .
Só lo unos días atrás he co n testado a la Editorial Eud eba. acep tan do la in vita ción a co labo rar co n ellos, aclarando los alcances del terna pedido y pro poméndoles incluso o tros que me parecen de in terés. Cuando rne contesten les ind icare
tu nombre co n el may or agrado. lmposíble sabe r si ellos se in te resarán por
tratar el tema de la e sclavitud en cad a pa ís, de todos modos creo q UE' será útil
q ue fueses pe nsando en otro s, que tú p udieras hace r y que te parezca d e interés
y actualidad.
Pasando a otra cosa, si llegas a extra ñar e l fr-ie de junio en Santiago, creo qut
llegaste a ambientarte rompletamente. Como sab rás tuvimos la grata visita del
extraordinario José Manat.¡, qUE' no s parec ió d emasiado co rta. C uan do pienso
• joW Maria ~ anlropO'>logo y ncritor ~ conoidnado uno"" loo más ~
<loo _bota., ~ Loo tnnu ..., .... _das IOn .. probInrWia. indignu. dondt
UIW a .. ~ ft1 a n ~ la ..-.uibilidad Y K"loalidad dd nailOJ_ Su. .-.io:fl qu«hu»
11' impn........... llIIoJo muy p«u1iar pononalida<L Mantuvo llIIoJo tin«'ra Y 6ft atIUIUd con R.obn<Io.
......... 10 qut"ria como a un hnm&no. PIno Iín .. su vida rn l%l!. Algun as d.. SUI ob ru dr c...-voanu~ IOn : hp;-, ... "'u....... ¡m.u.diCll...... (lima. 19641; lh4m ,......., . JI.......
N_ _ ,...... ~ J- F..~ tÚ A..,-¡" (il598 ~) (rdición bilingü ... Inducción al cas«'l.....,
....JM Argurdao. lim... Mu..... N....ional d.. H iW>ria y ..l ln lll tulO"" Eotudiol !'rruanOl. I!IIiti); LM
_aitltuJG di &p.ful, dil ftnt (Madrid. Cultura Hi. panoc.. 1'l1l7); EJ4IJ."lltihu 14",11." M~I JtI
ftnt (lim... Univ..nid ad Nacio nal M ~y or de San Mar co. , I!Ih4). Su> nov..l... más eonucid... "'-'"
A,ror4 (O a d.. lm p rnion ... y l'IIblicidad, t935); Ya"",' h n l" {l'opulib.",,. 1940); o.""'UItJ., l'rJ(T7Id1n
(lima, Norn,...2UU 4); La. n il.lp.ojitllJ <lI" (San bago. Editn rial Uni v....ilari... 1967). que recihiú ..11'r..m'"
d.. No.·..lall i. pano am erica na O!urgadu pu r la Fundac ió n Willi;l/l}hulkn..r; Toda.! la. 14"l'tS (B"e"'"
Ai ...... loud.. 1964); EJ $t "l<> (I~m .. Edicion M..rli n); AmorMub (Mon lrvi d...,. Arca. I!l( 7); El
~di .m!<r, d ~ tÚ ahajo (B"..noo A"r
lnsada, 1971 ).
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en ustedes. e n José Maria y en otros am igos que he dejado en todas partes, me
consuelo recordando que desde hace un tiempo a esta parte el mundo parece
haberse achicado lo suficiente com o para perrmumos viajar y comunicarnos con
las personas que ap reciamos.
Un abrazo de tu amigo que le recu erd a.

Rolando Mellafe
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13 de febrero de 1962'.
Estimado Rolando:
Fue muy grato recibir tu carta. Pasó tan to tiempo sin sabe r de ti , que nos
preguntábamos si hab ías llegado bien o no a C hile, espero qu e el viaje haya
salido bie n y que lo hayas disfrutado plen amen te.
La descripción de tu plan suena muy interesante. Si sigues adelan te con ese
progra ma en un corto tiempo te harás famoso alrededor del mundo. Especialmente porq ue hay poc a co mp etencia en este ca mpo y francame nte no hay ninguna
razó n para que no lo seas .
Mis planes para el fut uro está n un poco indefi nidos, pero lo podemos
conversar este verano en Ciudad de México. En este momento no tengo claro
e l futuro de mis planes ni tampoco las necesidades que pueda te ner mi familia,
Me lema que tendremos que dejar qu e el futuro nos ilum ine. Mientras tanto
estoy bastante ocupado, ya que me comprometi a escribir cinco artículos este
año, dos de ellos en cola bo ración con Cook y los otros yo solo. La vida se está
transfo rmando en un a carrera de ratas,
Terry , los niñ os y yo te e nviamos calurosos saludos .

Cor dialmente.
Wood row Borah

• Carta original en inglés.
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Lima, l de febrero de 196 2.
Queridisim o Rol ando :
Llegué ayer a las 6 y media. El vu elo fue exce lente y no me di cuenta de
las 5 horas y 45 mi nutos, porque leí primero algo sobre "Erc ílla" y desp ués me
enfrasqué en el "Alm agro" d el qu e sólo m e falta un capitulo, el último. C reo que
no le pe d iré a ninguno de lo s historiad ores am igos que escriba la nota. Co mete ré
la audaci a de ha cerla yo mismo.if-lay tanto s luga res co mun es que se re piten en
los liceos y en la Universidad que están tan clara me nte re futados por ti! Sera sí
necesario ro b arte unos mi nutos para p regun tarte sólo acerca d e d os afirmaciones
que me parecen no suficientem ente claras en lo que se re fieren a las fuentes. H abrá
tiempo, pues tengo ahora que leer doscie ntos exámenes y monografías y atender la
edición de la revista . Vuel vo a repetirte que el libro es cautiva nte, por su solidez,
por su absoluta novedad y el bello estilo en que esta escrito. Hay, ver da de ramente
párrafos hasta conmovedor es. Me siento feliz de haber pasa do diez días en vues tra
casa. Siento por ti ahora m ucho mas re speto y afecto, m e entusiasma tu porven ir;
todo lo que has de ap or tar al conocimie nto d e nuestro pasarlo. No olvidar é jamás
el gesto frate rn al con que una m añ ana me atend iste en el desayuno y el ha berte
visto cierta mañana levantando frazad as d e tu cama en el escrito rio y d oblándolas, por ca usa m ía, o mejo r, p or tu afecto hacia m i. Te arrebaté tu comodidad po r
demasiad o tiem p o. Pero te aseguro qu e si Valcércel no tuvier a que viajar mañ an a
a Estado s Unidos, a pesar de todo, yo me habria quedado dos días más, sólo dos
días más qu e n ecesitab a para con solidar mi recuper ació n.
Felizm ente me estaban espe ran do, porque ya d esde el aero puerto la cargazón
de rencores qu e el peruano lleva dentro se mostró en forma bru tal. Necesitar é
recordar d ía a día las palabras de Lo la (Ho ffman) para no decaer nuevamente.
Te envío un recorte. Los estudian tes y ma tones ap ristas asaltaron el loca l de
la Federaci ón d e Estudiant es y estuv ieron a pu nt o de q uem ar vivos a algunos
muchachos. Pero qu ienes están presus n o son los asalta ntes, sino el preside nte de
la Federaci ón y 40 estudiantes más. Ya al presidente le ap licaro n una orden de
detención defi n itiva, por ataque a la fuerza arm ada. H ace algu nos años, cuando
estaba bien de salud, estas luchas me estim ulaban a segui r tra bajando po r el Perú,
ahora me agobian b astante.
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No podía dejar pasar estas primeras ho ras de la mañana sin esuibirles Un;¡
line as. Necesito de Chi le. ahora.

Un fraternal abrazo .

José Maria (Arguedas)

214

EP ISTOLARIO (1952. 1% 9)

Santiago, 20 de febrero de 1962.
Qu erido J osé María:
Much as gra cias por tu bon dad osa carta del 1 último. Desde que te fuiste.
y quizás an tes de ello, he que da do con la sensación de que tu compañia fue
demasiado corta y no deseo otra cosa que volver a gozar de tu amistad v atravente
'
.
persona lidad.
Debes disculparme, no sé si el esfuerzo que con stantem ente hago por entender
fríamente las cosas o una na tural tendencia a la introversión, me hace un poco
frío e inco munic a tivo. Te digo a ti que me disculpes y lo repito a todos los amigos
que, de uno u otro modo, necesitan de una amistad expresada en fonna viva o
verbalmente elo cuente.j unto a,esto creo q ue la amistad es el mejor bien espiritual
que se puede po seer, digno de preservane y cultivarse, es por eso que aquellos gestosfraternales q ue de mí te pueden habe r gustado no son mas que manífesracíones
naturales de la amistad que tenemos, y no tien es por qué agradecerlos.
Lo q ue nos cuentas en tu carta del desorden reinante en el Perú tiene relació n
para mí con lo que te acabo de escribir. Creo que una de las finalidad es de las
ciencias socia les es co nocer al hom bre en tod as sus dimen siones. dentro de lo
cual la historia tiene un señal ado pa pel. Creo tamb ién que en la medi da en que
este con oci miento se divulga y hace conciencia en los pue blos, iSIOS son más
hermanee, m en os cru eles y brutales. Es por eso que hace mucho tiempo. cuando
era casi un niño, me prometi dedicar mi vida a descub rir la verd ad: una parte
de la verdad sobre e l hom bre sobre lo q ue fue y lo que es. Por otra pane. me
siento americano y amo, si tu quieres sie nto ami stad, por el Perú y por todos los
demás pa íses de Am érica ; de bo entregarles, pu es, lo mejor que pueda hacer pan
ayudar les a con ocerse, a ser felizmen te fratern ales.
El libro sobre Almagro, que tanto te ha gustado, no es sino l."1 primer ensavu
de este acto de busca r la verdad. Me propongo que lo que siga hacien do en este
empeño sea mejor y más útil. Pa ra mí se ría honroso qUl." una pt'rsüna como tu
dedicara un poco de su tiempo a com entarlo, aun qut' ya me siente remune rado
del todo con el solo hecho de que le haya gustad o y sido útil. Esrov a tus ordenes
para las co nsultas que sobre él me quieras hac er ; te dije que era mi pecado de
Juventud y q ue te nía algunos defectos; francame nte si tuvier a que e;rnbirlt1 de
lluevo lo ha da de otro m od o.
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Hace-un momento Á1varo me- dijo que- estabas un poco preocupado, pu~ no
habias tenido nctícias o respuesta de Lola Hoffman. H~ llamado por tdHono.
ella dice- que- te contest é hace- algunos días y que- le e-spera en mano.
'
Si vamos a tener el placer de tenerte de nuevo por acá, de más está recordar.
Ido. nuestra casa está a tu disposición. Escnbenos, por favor , diciendo cuando
vienes y cuando llegarás.

Un abrazo de
Rolando Mellare
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Santi ago , 1 de m arzo de 1962.
Dr.
John P. Harrison
Th e Ro ckefeller Foundatio n

U.SA

Qu erido amigo:
Aprovech ando los últimos días de tranq uilidad de febrero le escribo para
hacerle un par de consultas. Espero qu e Ud. y familia se encuentren bien, al
terminar el rigu ro so invierno neoyorkino.
Cuan do llegam os con Álvaro de nuestros respectivos viajes, nos encontramos
con la desagr ad abl e sorp resa de qu e el tesorero de la Universidad no había aún
rendido cuenta de la pro longación del últim o Grant que gozamos hasta el mes
de agosto de 1959, a pesar de qu e se lo habíamos dejado expr esamente encargado antes de partir. En el m es de ene ro hicimos los trámites correspondientes
para que fuese devuelta a la Fun dación la cantidad de US$200 que están aún
depositados en la Universida d ; esp eram os que lo hayan hecho. Como Ud. sabe
la Universida d está cerrada duran te febrero, apenas se reinicien las actividades
nos volvere mos a ocupar del asunto.
Hemos aprovecha do las vacaciones para avanzar en la preparación de trabajos,
cursos y seminarios. Desde el me s de marzo contaremos, por prim era vez, con
dos ayuda ntes cada un o, qu e ded icaremos a la ordenación de parte del material
acumulado durant e los últim os año s de investigación, con el prop ósito de reiniciar
lo más pronto posible la interrumpida serie de publicaciones . Estos ayudantes que
estánenteramente financi ados por la facultad seguirán nuestros cursos y seminarios
y, junto con significar una inap reciable ayuda par a nosotros, son el primer paso
para form ar gente espe cializada en nuestros respectivos campos de estudio.
En las labores pr eparatori as del Centro hemos notado enormemente la falta
~e los equipos de microfi lm, espec ialme nte máquinas lectoras, calculadoras, etc.
(Cuándo cree Ud. qu e podríam os contar con ellas?
He recibido carta de José Mir anda y W. Borah, an;bos entusiasmados co.n
la próxima reunión de ame rica nistas de México. Con AlvaroJara pensamos Ir
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si es posible; por mi parte haré todo lo posible por asistir, ya que es casi Una
oportunidad única de encontrar reunidos a investigadores de los mismos intereses míos: historia social y demográfica. Espero también presentar un resumen
general de mi trabajo sobre los indios de Huánuco, que por ese mes ya estará
en imprenta.
Lo saluda su amigo que lo recuerda y que mucho desearía tener una vez más
la oportunidad de conversar largamente con Ud .

Rolando MelIafe
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Buenos Aires, 14 de ma yo de 1962.
Señor Profesor
Roland o Mellafe.
Muy apreciado señor:
Me perm ito escribirle, po rqu e la cátedra de Historia Social de la Facultad de
Filosofia y Le tras de Buenos Aires está organizand o la pub licación de un Anuario
(el primero de la serie se planea publicar a comienzos del año próximo). Aunque
el Anuari o se propone ser ante todo medio de e xpresión de los investigadores que
actúan en to rn o a la cáte dr a, quisiéramos a la vez que sirviese de vehículo para
una apr ox imación entre los no dem asiado num erosos que en Hispanoamérica
se interesa n por este linaje de estudios. Asi las cosas, no ha sido necesaria la
indicació n del profeso r Ruggíero Romano (que ha colaborado el año pasado
y volverá a ha cerlo más brevemente en el actual con esta cátedra ) para que
pensáramos cuán deseable sería con tar con su colaboración para el prime r volumen. Esta deb ería consistir en un estudi o de extensión media (entre 20 y 35
páginas escritas a máqui na) y quisiéramos contar con ella antes de fin de año,
para no retr asar la aparició n del volu men.
é Me será permiti do solicitarl e a la vez un favor más perso nal? Para un
estudio más ampl io (y, po r lo tanto , como tema al que no puedo dedicar un
tiempo demasiado prolongado) necesito aclarar la intensidad del comercio de
exportación de ganado en pie des de las provincias argentinas hacia C hile desde
1810 (pero sobre tod o desde 1830) hasta 1865. Ahora bien las fuent es argentinas
para lodo eso son, por una parte, defe ctuosas y. por otra, dispersas, dada la falta
de una ad ministración financiera central. Se me ocurre que es extraordinariamente probabl e qu e en Chile se e ncuentre ya para esa época con datos cífr.ados
microf il mables (y aun éditos, como los que hay para la Argentina a partir de

219

EPISlU l.ARIO DE ROl.i\N DO MELL\f E ROJ AS

1864). Le agrade cería muy vivamen te cuan to me pudiese informar al respecto.
Me permito a la vez envi arle un trabajo mio, que le llegará por vía de tierra.
Desde ya recon ocido, lo saluda muy co rd ialme nte .

Tubo Halperin D.~'
Profesor Asociado
Cátedr a de H istori a Social de la Facultad
De Filosofía y Letras.
Buenos Aires

... Tulio Half"' rin Donghi, historiador argenti no, profe,or de la U n i~ ers idad de Buenos Aire•.
de l L tora! y la U ni~ersidad de M on te~id eo . Emigró del pai s tras el golf'" militar d e l!If,ti para
"'jercer la docencia en las Uni~ersidade. de Harvard y O~fotd, en Estados Unidos. En Iml ingr' '''
al de partamento de histori a de la Unive....idad de Berkeley, Cal ifornia, donde pt'rmanece h,,' 1a
ahora. Se ha ",sf"'Cializado en temas relaúonados con la histori a de la. ideas en Argemina l'
historiografia argentina. Algunas de sm ob r.... son : El ptns~m imlO tU ElltnitrrtrU¡ (!luen os Aires. Sud·
americana. 1!151); Trtuiirion y PO/l/Ud e.pa';olaidea/agUJ t"",/"riO>lllria tU ""'JO (Bue nos Aire s, EU DF.BA.
19( 1); Hu /aria Can/emparaneatU Amiri(~ 1.a/i>lll (M adrid. Alian'" Editorial, 19t;9); Rrwlun'o" y prrtU
(Buen os Air... , Siglo XX I, 1972); De la ,,,,,,Iurlon tU l ...upnuimm. a la Canfrd"arion tenu/a (Bueno<
Aire o, Paidól, 1m); C""", y firuJWU tn "" atig"'" tUl ru lado atgrnllno (1791,1850) (Bueno' A,"",
Editorial d e Belgran o. NH:l).
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Santiago. 12 de j unio de 196 2.

Dr. Tulio Halpe n n
Profeso r Asociado
Cáted ra de Histori a Soc ial de la Facultad de
Filosofía y Let ras
Buenos Aires.
Estimado amigo:
He reci bido su atenta carta de l 14 de mayo y. después de algunas averiguaciones, me aprt'suro a contestarle. Mucho le agrad ezco su amable invitación para
colaborar en e l An uario que usted es comenzarán a pub licar. En verdad tengo
varios lem as que podrían ser interesantes para esa publicación, pero no me será
posible despacharles nad a hasta co mienzos del mes de octubre que viene, pues
por el momento E'stoypreocupado del XXX V Congreso Intern acional de Americamstas, que se d e sarrollará d uran te t'1me s d e agosto próximo en Méx ico. :\f u
adelante le E'scrihire para actualizar y acep laI la mvitací ón.
En cuanto a la consulta so bre la importación de ganado en pie desde la
Repúbhca Argentma a C hile, debe darle una larga explicaci ón. Puedo aM'gurarlt
que no existen dat os pub licad os en C híle. mucho men os de carác ter estadisuco,
sino vagos y fragm en tarios. de los años en q Ut Ud. Sol" interesa.
En un comíe nzo la Ofi cina de Estadi stica fue en Chile una sección del
Ministtrio o Departament o de Hacie nda. FJ primer impreso oficial que produjo
fut en 1845 y Sol" refería nada más qu t a la prm ·incia de Mault ; posrenormente no hay más que publicaciones de car ácter demogr áfico, hasta IlltiO en qUt
apart'Ct' el primer Anu ario . Existen o tras pubhcaoones oficiales. como DiU'ursos dr
aJ1trtura m las$(Jio",s dd CongrtJo y M(marías muus irriales, cuyo tomo t (Santiago,
lll!ill), incluye no ticias estadísticas de sde IIl2.'i ); pero en e-ste- caso el ítem de las
aduanas por e-je-mplo. trae- sólo dat os anu ales globa les, sin especifi car rubros de
tn tradas de prod uctos. ..te. Oe este modo q ut' la única manera de encontrar los
datos que- Ud. requiere seria de larga y complicada busque-da arcbivisnca t'~ la
Colección de Adu an as del Archivo de Hacie nda, gue se- custodia e-n el Archívo
Nacional de Sa ntiago. Digo larga y co mplicada, porq ue e-s ésta una de las pocas
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colecciones qu e no está ordenad a y dond e el investigado r deb e confiar sólo en
su suerte y tiemp o disponible.
De m i fichero de problem as agrícolas de C h ile puedo en umerarle los siguientes titules de ob ras q ue de una u otra maner a se refiere n a la ganade ria,
sin asegurarle que en e llas aparezca pre cisam ente el dato que Ud . req uiere: los
d os to mos dedicados a la agricu ltura d e la Historio jisico y poWica de Chile, de
Cl aud io Ga y, que es el m ás p recio so d ocumento que tenem os para ese tema y
para m ed iados del siglo pasad o.
Son impo rtan tes a lgunas pu blicacio nes periód icas como El Sur (1879), LOl
Tiempos (1879); El mensajero de la Agricultura (1857) y lo s prim eros volúm enes de
los Anales de la Univrrsidlld de Chile. Las fecha s que van en tre par énte sis son los
años qu e podrían in teresarle. En lo s do s prim ero s se p ublicó un articu lo , que no
co nozco n i he pod ido enco ntra r ahora, finnado p or Vege, El Campo de Barilo<ht

y ta ganadma.
Un tr abaj o que Ud . debe co nocer es el de Sounye re d e Savill ac,j. Descripción
geográfica de un nuevo caminodt la grall cordillera para[ad litar las comunicacíonn dr
Buenos Aires con Chile, apare cido e n el tomo VI de la Co lecció n de Ang elis.
Otro posible cami no sería revisar los Ar chivos no tariales de esos años de
Mendoza y d e Los Andes, para [o cual es necesario mucho tiempo. Yo he visto los
de Los An des para los últimos años d el siglo XVII, y recuerdo haber encon trado
mu chos d ocumentos referentes al tráfico de ganado , desgraciadamente no era ese
mi interés y no saqué los d atos, Ud. sabe m ejor q ue yo que el problema es bastante
complejo; por esos ano s C hile era un expo rta do r de carnes y cue ros, de ninguna
manera sufrió d e falta de ganado; sin em bargo, es muy po sible que po r razon es de
com ercio de tránsito y por diferencias en los precios fuera convenien te traer ganado
en pie desd e Arg entina. Al respecto Vicente Pérez Ro sales, en su Ensayosobre Chift
(Santiago , 1859), enu m era el ganado expresamente como objeto impo rta do: "Los
objetos principale s introd ucidos por Usp a llata en C hile en cambio de me rcaderías
europt' as y chilenas y de p lata sellad a, son: ganad os de animal es vacunos, cab allos,
mulas, sebo, carne seca, p ieles de cord ero, lanas. coch inilla in digena, frutas secas,
jabó n, plu m as de ave struz y barras de cob re. El movimiento del com ercio andino
no tien e sino desde el mes de octubre hasta el fin de m arzo ..... ( pág. 38S).
Al m ism o tiem po, en la pág. 396, d a las sigu ientes ca ntida des d e ani males
exportados vivos po r Valparaiso, co mo promedio anual entre I KU y 18!i3:
va -cas H95, camero 397, cerdos fiS2, cab allos fi.99 S. El añ o l SS5 se exportaron
por Valparaíso 24.440 cue ros d e vac as y 13fi.4.'i0 "has ta de vacas" (pág. 4fi3) lo
que d a un a idea d e la vaquerías bene ficiad as ese ano e n C h ile . El m ismo año las
impo rtaci one s de sde la Rep ública Argentina a C hile su maron, segú n el mismo
autor, 920.220 pesos y las exp orta ciones ISO.9S I, no di ce qu é po rce ntaje de las
primeras podrían cor respo nder a ganado (pág. 478).
Si en los di as ven ideros pudiera ubicarle algu no s datos más tendría el mayor
gusto en hac érselo s llegar. Le ru ego m e d isculpe por no ofrece rm e a re alizar otra.
bú squedas, especialme nte en los archivo s nacionales; la verdad es qu e estaJl1.os
re ci én ca mb iad os de loca l y con la bib lioteca de smo ntada, co sa que nos ha slg222
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nificado un considerabl e retr aso en los planes de investigaciones particulares y
del Centro de In vestigaciones en general.
Le agradezco mu cho el envío de que me hab la en su carta y le ruego que
me tenga pr esente tanto como colabo rador del Anuari o, como para lo que se le
ofrezca en Ch ile.
Su amigo y S.S.
Rolando Mel1afe
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Ciudad de México, 2 1 de junio de 1962.
Dr. Rolando Mel1afe
Santi ago, C hile.
Estim ado am igo :
Le agradezco mu cho los saludos envi ados por intermedio de Luis Gon zález así
como las estampillas conme mo rativas de l VII Cam peona to Mu nd ial de Fútbol.
En retom o, le adju nto todas las emitidas por México, después de la serie del
sesquice ntenario de la Ind epe nde ncia, la cual tengo entendido adq uirió Ud. aqut
(de lo con trario puedo enviársela inmediatamente).
El dólar bille te que acompaña a estas líneas es para abusar de su am abilidad
con el siguiente encargo: habiendo mostrad o a varios amigos la serie de estarnpillas envia das por Ud. y dado el revu elo causado por el campeonat o de fútbol,
se han mostrado más q ue interesados en obtenerlas y sintiéndome un poco culpable y obligado a la vez, me atrevo a rogarle que si le fuera pos ible comp rarme
diez series aéreas y diez ordinarias pod ría yo o bsequiadas y salir de este tácito
comp rom iso.
Como no sé el equivalente de un dólar sea suficiente para cub rir el valor de las
20 se ries, la dife rencia que resulte me la indica para reponerla de inm ediato.
Po r esta institución, donde siempre se le recuerda con simpatía, se~'ll i m os
bien pero con mucho trabajo, lo mismo debo suponer que ocurre allá. Dtgame
si recibieron lodos los envíos de libros y revistas de El Colegio, de las últimas,
Historia Mexicana, se remite puntualmente todos los números;
Co n relación a su pos ible viaje a México en agosto, ées ya posi ble?
En espera de su amable respuesta, y pidiendo disculp as por el mo lesto encargo
que le hago, que do aten to amigo y agrego fuerte abrazo,

Luis Muro
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Lima, 18 de junio de 1962.
Querido Rolando:
Al fin pu ed o escribirte, porqu e he arreglado el enc~rgo, el que me interesaba
particularmente y qu e se refiere a la invitaci ón que a Alvaro y a ti debe hacerles
la Facultad de Letr as.
Apenas llegado hablé con C.D . Valcárcel. Le pareció importante la sugerencia
y creí que la había tomado con cierto entusiasmo . Me engañó. Felizmente ha
dejado de ser Director del Dep art am ent o de Historia. Yo soy muy amigo del
Decano, pero decidí arreglar la gestión por "la vía regular". Como siempre esta
vía fracasó . Esta mañ an a pude hablar tranquilamente con J orge (González),
directame nte. Valcárcel, por supuesto, no había hecho nada.J orge, el Decano,
me rogó qu e yo mismo redactara el oficio dirigido a ustedes, al Rector de la U.
de Chile, al Decano y a don Eugeni o. Acabo de hacer el borrador (te envío una
copia). Pode mos , pue s, contar con la segurida d de que podremos verlos y gozar
de vuestra recon fortante compañía y oírlos en San Marcos.
Yo estuve mu y enfermo hasta hac e tres días. Me dio gripe y luego "recaída"
con bronquitis. Tuve qu e gu ardar siete días de cama e ir a Chosica. Con tres días
en Chosica me consolidé y ah ora estoy bien y he dictado mi primera clase en la
U. y en el nu evo local de la C. Un iversitaria. Creo que el cambio de ambiente
ha causado un gra n efecto entre los estudiant es y la derrota aplastante del APRA
en las elecciones de estudiantes y luego en las generales.
Querido Rolando : mi segundo viaje a Chile fue realmente milagroso. No estoy
completamente libre de mis desaju stes, pero los he dominado. Estoy recorriendo
creo verdaderamente el camino de la resurr ección. Esto se lo debo a Chile, a la
Dra. Hoffmann y a usted es y definitivamente, a otra person a más que me dio la
base, el eleme nto qu e creí no alca nzar nunca y sobre el cual puede, en casos como
el mío, hacerse y reh acerse la vida . Te va y a dar un os datos muy elocuentes'.
Tú bien sab es qu e cua ndo fui a Chile no tenía, según yo, otra perspectiva
que la destrucción . A mi vu elta, en las 400 página s de mis libretas de campo
de mi trabajo en Zayago, Pro v. de Zamora, encontré una mina. Antes v~ía en
~sas páginas bien poco y creí qu e no me alcanzaba n ni me daban los : uficlentes
Informes para un a tesis. En 40 días he revisado el material, lo he clasificado, h~
planeado la tesis y ihe escrito 120 páginas de tam año oficio! Yo no he hecho m
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una tercera par te de la tesis. En esto sí creo (jue me he exc edido. Planee la tesis
como para unas 250 páginas; me va a da r 400 o algo más. Es una lástima, Porque
mi principal trabajo no es toste, sino mi novela :Jon ás~ , come nzad a hace Siete
años. Te envío mi pe(jueño libro " La agonía de Rasu Ni ti ~ . Se le ha comentado de
la man era más elogiosa. Ov tedo ha dicho que es el único cuento perfecto escrito
en e l Perú . En fin, (jue estoy vuelt o a la vida. Me escribe n de Sa ntiago car tas que
cons tituyen para mí sangre pod erosa (jue me rejuvenece. No necesitaba mas. En
el fo ndo soy un adolesce nte con muc ho de niñ o y he conse rvado un estado de
pureza emo ciona l que era una fuente de des ada pracíón si no encontraba la rara
flo r (jue podía satisface r ni idealismo y corresponderlo en la misma forma, con la
misma pu reza e ilusión. En Ch ile la encontré; además de encon tra rlos a usted{'s
ya la do ctora. Pero sabré corres ponderles trab ajando; ya el hecho de saber que
estoy casi completamen te reco nstituido será pa ra ustedes una compensaciúlI,
por(jue los sé generosos.
Te abraza.

J osé Maria
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Santiago, 6 de jul io de 1% 2.
Dr. Stanle y Ra sso\
Oeparlm ent of History
Tbe Unive rsíty of Nebraska
Líncoln H, Nebraska.

Recordado amigo:
Ayer he recibido, co n verdadero placer su atenta carta del 24 de abril. Según
creo el re traso se de bi ó a un e rror en la dirección.
Me hac e Ud . un ho no r con el ofre cimiento de participar. como profesor de
la Universidad de Nebr aska, d urante el año acad émico 19ti2-ó3. Créame que
con un sincero sentimiento de pesar debo rechazar por ahora el ofrecimiento.
Los motivos so n los mismos por los q ue rechacé una oferta de la Universidad de
California e l año pasado; paso a ex plicarle sumariamente.
Desde marzo de es te an o ha comenzado a funcionar el Cen tro de Investigaciones de Historia Americana , dentro del cual hago un curso y un seminario de
Historia Social y Dem ográ fica de Hispanoamérica Colonial, que tiene por objeto
estudiar diversos aspectos en la especialidad, al nivel de la investigación original.
y preparar pn sonas especi alizadas en el mismo ramo . El Centro cuenta con otros
seminarios y con plane s comu nes de investigación, que no puedo dejar de lado
hasta unos años más . Yo pe rso nalmente esto y trabajando ahora en tres libros
diferentes que debo publica r a lo largo de los tres año s venideros.
Pero hay aún o tro motivo de mu cha importancia. Desde este año me estoy
haciendo ca rgo, e n forma paul atina e interina, de la cátedra de Historia de Amé.. Stanley R. Ro" ( 1 !1~1 - J91l5) , hislori ador nor1eameri~an" e'pt'c iaJi'la en ta H" turia de Mh<iw .
fu. profesor en Co lumbia, N..b,a.,ka, Slale Uni"ersily of N"", "ork. College nf Ar1' and Seience al
lh. Stol)" Brook, y ..n la Vni v<,rsid ad dI' T<,xas donde se d. sempt' ñú como Di,...c!orde,l loslilUIO de
E'lu dios Latinoamericanos. Su im<,rt , por ~'I txicú lo llevó a crNr innumerable, relacIone' cOn las
UOlv'''idades m<'x icanas y eSp""ia/meme con El Colt'~~o de Mt xico. en donde. JunIo a DanIelCo,;o
Vill. gas , organi~aron y p rom ovieron tod o tipo de co ngreso. y publicaciones en tomu a la hl""na
de Mh<icú. En reCúnocimiemo d e su lab ", el Gobiemu mexieano l. confino la ",,,dalla de la O rden
del Aguila Azle ca. Algu nos de sus libro s son : /'roná5fo {. Madrro. Apo./u 01mtXifon Jrm()(Tory (I~75) ;
~r Ik "'mion ""oluli<m d,ad? (19 65); fUt " l" dt kJ !tu luria ~on/'m"urania di .Ifn i((} ( I !ll~'), lillii ); EchltlT
e Vitw, Atros.l lk, 80 .d, -, 17u Un;/id SIl1I" and Mmi o (W/X).
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rica en la Uníversldad de Chrle. jo qut" me permitirá dentro de poco OCUpar en
propiedad este importante car-go. Espero. mi querido Stanley. que Ud . sabr¡
comprender estas razones y disculpar mi negat iva. Le ruego . sin embargo. qllt"
me tenga presen te en los planes de esa Universidad para tres o cuatro año s mil
o para una temporada corta de clases, qu e ojalá corresponda a las vacaciones <k
acá. Quisiera pedirle tambi én que no perdamos contacto epi stolar. tant o como
para no dejar enfriar nuestra ami stad como porque rreo que desde el año próximo
podremos comenzar a recibir en nuestro Centro algun os alumnos extranJt"fOS
para CU l$O$ de postgrado y especialización en historia colonial de Latinoattmi _
ca. cosa que podria complementarse con el programa que ustedes. empit'lan a
desarrollar. Nuestro plan es hacer un espec ie de Colegio de ~ Iéxico. pero mis
pequeño y especializado.
¿Asistirá Ud . al Congreso de Amencanistas, que se celebrar á en México? U.
pregunt o. po rque creo que yo iré representando a la Uníversídad y serta mab'Oifioo
encontramos allá una vez más.
Un abrazo del amigo q ue lo rec uerda.

Rolan do Mt'lIare

EPI STOLARIO 1 1'15~ J!Ib'li

Sant iago, 29 d e ag osto de 1962.
Dr.Jo h n M urra
México D .F.
Querido amigo:
Gracias por su atenta carta del '12 d el prest"nle. Yo tamb ién esperaba tener el
agrado de con versar con Ud . en M éxico, nunca pensé q ue no podri a ir. El motivo
de nú ausencia fue económico. la ayuda que la Universidad me daba para asistir al
Congreso no alcanzaba para costear la tercera parte de losgastos; cuando me decidi a
poner el resto de mi bolsillo , la mo neda nacio nal bajó como en un i'O'JD con respecto
al dólar y e ncarecieron de tal modo los pasajes, que no pude afrontar el gasto.
Mu cho le agrad ezco lo s da tos d e la visita de Gerci-Dtee, que espe ro se publique lueg o para poder usa rlo s. Lis re ferenci as a los yan aco nas me son mu)'
útiles para aclarar o detenn ina r los gru pos socia les no libres del siglo xvt, tema al
que darem o s mucha im portancia en el seminario d e historia social y demográfica
que tengo a m i cargo e n le Cen tro de Investigaciones.
Desde que llegu é he e stado mu y ocupado d icta ndo algunos cursos en la Facultad d e Filoso fía y Educació n de la U. d e C hile y o rganizo co n do n Eugenio
Pereira y Álvaro J ar a lo s futu ro s programas doc en tes y de inve stigaciones del
Centro . Estamos poniendo en marcha un intere san te programa de investigacion es
sobre el virreinato peruano , especialmente e n lo que se refiere a sociedad y economía, que pondré en su co noc im ien to oportunamente . Estoy terminando de
redacta r un trabajo sobre la poblaci ón indigena de Hu án uco, qu e estor seguro
le interesará, pero fuera d e com p ro misos edno riales de poca impo rtan cia sigo
investiga nd o en tomo al te rna d e la esclavitud ind igen a e n H ispanoam érica r de
los problemas socíodemográficos d el Perú co lonia l.
.'
¿En q ué meses irá Ud . al Pero el próximo año ? 'to estaré alli con rru compane~
de trabajo entre febrero y m arro, creo que seguiremos yendo con bastante. ~~
Mucho me interesa conversar largamen te co n Ud.; ojalá pueda ser el proxlIllo ano.
Le ru ('go sa lud a r en mi nombre a los am igos de la U. d e Yale. ('spt>Cialm(,olt'
al Dr. Mmtz.
Su am igo que lo recu erd a.
Rolando Mdlafe
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Lima, se ptiemb re 14 de 196 2.
Señor Doctor
Rolan do Mellare
Santiago de Chile.
Mi estima do docto r y amig o:
Me tiene Ud. nuevam en te de regTeso a mis labores en el Ar chivo Nacional.
desp ués de unas vacaciones de "marinero", estuve remando en el río .
Respecto de ese pe rsonajeJ uan Bautista Pirt.;:del siglo XVI y principio del X\'II.
le dir é que hay docum entos sobre el as unto, y en gra n abu ndancia; habl ando en
metros, y considerando los docum en tos unos so bre otros habrán dos metros.
Hay una pequeña discre pancia en el nom bre ; los doc umentos a que me refiero perte necen a Ma nuel Bautista Pérez. Sospecho que sea el mismo, pues este
personaje era "mercader de negros" de origen po rtugu és, se le siguió ju icio en la
Inqui sición en el año Hi14; uno de los volúmenes del proceso tenia 50 centímetro>
de grues o (seis o siete).
Entre otros cosas, el docume nto contiene cartas en portugu és. relaci ón de los
negros que traía de Cartagena, las personas a qui én se las vendía, con condición
de la venta, etc .
Le adelan to este dato para que orie nte su investigación.
Sin más po r el mo mento y deseándole muchos éxitos en sus trabajos de
ínvestigación,)' me despido con e l afecto de siemp re.

Felipe M árquez A.

______ _ _ _ _ c"'c'eSTOlo\RJO {J ~,) 2 1'''' ~1

Bl'rkeley. 25 de se pt iem b re de l!.I62·,
Estim ad o Rolando:
Como pu ed es ver me he cambiado al departamento de Historia. Q ué es lo
que significa ese, d t'jaré que eluempo me [o diga. De todas formas ha sido un
camb io ra d ical y co mpleto.
Espe rá ba mos verte a ti y aJara en Mé xiw y ah ora estam os muy decepcionados al no tener ese placer.justo ah ora cuan do la ren uencia de la Rockeíeüer para
otorgar una donación en dmern (G ranl) es mas grande y tiene lugar el cambio
de Harri so n a Tex as . No PUMO estar seguro en este momento de lo que esto va
a significar en el futuro. Yo prefiero un preludio a un cam bio en la política. de
todas maneras, en cualquier entidad burocráuca norma l, aquellos cambios deben
hacerse lentamente. Para ese entonces, ya habrán otros sugar tiaddl(j ( amantes
ricos) operando. La Fund ación Ford comienza a auspiciar mrercamb íos entre
Am érica Latina y Uníve rsjdades Arne n canas q Ul' har án posible realizar algo
parecid o a lo que ten ias en me n te paTa I!JfiS. Relaj émonos y veam os qué es lo
qUl' viene.
La sesión so b re la pobl ación en Ciu dad de M éxico fue mu}' anim ada . Co mo
es usua l l'e pe {M iran d a} se encargó de hac erlo así; tuvimos una pequeña ba talla
lOO privado antes d e la sesió n y en público durame él. Luego acordamos no estar
de acue rdo. Ambos hemos apuntado al área de conñícto en las estimaciones
para el año 15 68 y en es pecial para las d e preco nq uisia. Pepe está dispuesto a
dar 8 millones o incluso \O mill ones. Q ue en é! significa mo verse muchísimo
hacia nuestra posición. En el proceso después de 1568. estarnos de acuerdo con
margenes muy cercanos" .
Juan Frie-de lil le yó un articulo sob re lo s Quinlbaya de la parte alta del Valle
dd Ca uca e n otra de las sesiones que está norablemerue de acuerd o con nuestros
• Cma uriginal ~n ;ngln .

.. ~ r~fi ~r~ a lo. ~.uhad". d~ .u o ...!Udi"" junh> a C"'O~ '1u.. loo lI~,'aror> a rondu" '1u.. la

poblac;,.,,, para ~-1"xic" Ct-ntr al hahia di.minuid" d... d.. U¡.Xl ">illo"~o ,," t:;:11 a u> m,JI""... ""
I,>l,~....la a''''... aciO" ..ra p}"na""'''!!' co", pa rlid a P'" Rolando " 1""'''' dc ,," cale"l", I""a d I"'ru,
No"'I aban d.. ac"~rdo pur ¡,mIO...."'J".... Miranda.
" J uan t"rit-de. h i~oriadOf , ,,lo,,,b(al1o. Mi..mbr o d.. la " ",••k""a Colmn b>ana d~ la tl " l",i a.
In
'
,
" O"''' .. n lao L'n" ..,,,dad...
''''!llrador
..n ..1I".tilu l<'C<>}",,,bia" o d.. Anu op"lol.,'.a
)'1" " I...." d.. h''M
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resultados, espec ialmente en las tasas de reduc ción, extensión de él, y tiempo del
proce so. Le hice pro meter que me env iaría una copia de este artículo, (jue de todas
formas será publicad o. El será el direc tor del Archivo Nacion al de Bogotá.
Mientras tanto, Co ok y yo, hemos publicado una traducción al españ ol de
nue stro artíc ulo hecho en Estocol mo e n Histo ria Mexican a, su artículo de Ciudad
de Mé xico va a aparece r también en Histori a Mexicana, y el mío en Cuadernos
Americanos, ambos en españo l, mientras (jue las versiones en inglés van a aparecer en el tran scurso del Congreso. Envío dos cop ias de mi articulo, uno para
ti y uno para J ara. Se me olvida : un tercero para Mario O óogo re. En un futuro
cercano enviaré unas copias de mi articul o de Estoco lmo .
Co n mis mejo res deseo s para ti y losJara.

Wood row Borah

r

Nac ional Libre de Bogotá. Algunas de sus ob ras "" n: LoJ i~dio¡ uf Allo MagdiJk na. Vida, lo,MJ1
O<Urm,,,io (1609 -1931) (Bogotá. Banco d e la Republica, WHl; LO! Andaki (1538 -194 7), /llSlorlad, ¡.
a", /t,muio Jf lb ~"" 1'-'1." Jtw<;lira (Mé Kico. FCE, 195 3; Doru",,,,'o, ,,,Milo. /HITa 14 huloTla lb Colom'"
(Bogo tá. Ban co de la Rep ública, 1955 · 1960); o.""1.ri",;r,,lo del N"IVO/{tino dt Granada , Fu"da,;oo"
lJogoúi (Bogotá. Banoo de la República, 191iO); 1M ¡J.tun m la COllf"ula dt V""{1jrla (Carac ... . F..d <c",n'"
Edim e, l!Ui1); Vida ., ,,,rM U dtm}uao dtl Vallt. pri",n O'iJpa U PrJpayd n ., prolmor dt iMi"', Popa" ••
(Bog otá. Banco de la Re publica, 1961); El 'M'O m f"dulp .. la lima, HiJlana U loJ",goa.d", drl ~atl<."
,ml.aI ",lo",bla.... (Bogo tá. Banco de la fu-publica, 1963); /)o(II",mlo, ,•• " la F"ndanoo dr la (""""
M_da J, s.."1aFe di Bogoui (Bogo tá. Banco de la R..publica, 1% 3); fM Q.ui",ha,,,,, !xJjo kl dmo'"",,",
..",.iuJÚJ, E.m"¡,a dlKl<"",,1a1 (1539 - 1810) IBogo tá. Banco de la República, I!Jo¡;3),
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New Haven , 18 de octubre de 1962.
Señor docto r
Rolando Mell afe
Ce ntro de Inv estigaciones de
Historia America na
Unive rsidad de C hile.
Qu erid o am igo :
De vue lta ya a New Haven y a mis deberes, pensé en Ud. al oír del joven
Estellé, quien me escribe desde Union College en Schenectady, NY, donde enseña
castellano. Lo vi sólo un a vez antes de ir a México, como le escribí ya.
Me alegro oír que su tra bajo sobre demografia de H u én uco esta casi terrninado, y que sigue trabajando sobre el virreinato. Me imagíno que ha oído Ud.
que han salido las convocatoria s para el II1 Congreso de Historia del Perú,
teniendo como tem a principal la Colonia. Las reun ion es se harán en. marzo de
1963,época en la cual Ud. pensab a estar en el Perú, y que le permitirá participar.
Yo no creo que llegaré a ir a este congreso a menos que me encuentre alguna
fu ndación filantrópica. .
El Institu te of Andean Research, quienes de costumbre sólo se ocupa n de
arqueología, m e han prometido gestionar una beca para pasar algunos años en el
Perú, principian do en septie mbre de 1963. Todavía no tengo contestación alguna,
pero antes de Na vidad m e Informar án. Quisiera poder quedarme algunos años,
para compenetrarme de las cosas andinas, más allá de los docume ntos.
y hab lando de los documentos acabo de oír del joven Dr. Waldemar Espinoza,
del cual le hablé en Mé xico, qu ien pasó tres años en el Archivo de Indias. Acaba
de terminar la transcripción del documento de Ch ucuito y preparó más de 200
paginas sobre el visitador, qu ien recogi ó la información. Este trabajo también lo
hizoél con ayuda del Institute of Andean Research y ahor a tenemos el trabajo de
encontr amos algu ien quie n qu isiera publicarlo. El Dr. Luis Valcárcel (quien dirige
este II I Co ngres o de Hi storia) nos ha prometido ayuda en la publicación ...
No sé si el gru po de ustedes podría utilizar parte o todos los servicios de
Espinoza. Es muy buen paleógrafo; mu y tra bajad or y en el Perú hay ~.uy ~ca
gente que com prende lo que él está haciendo. A la vez, le seria muy útil a " 'al-
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dem ar estar en contacto con gente que tiene una visión moderna de la historia
social y eco nó mica. El está trabajando en la Universidad de Huancayo por el
mom ento, pe ro el contrato termina en enero. He hablado mucho con él de ir a
alguna parte para especializarse más, a Chile o a México. Creo que podría Con.
segu ir una beca de la D EA. Ha sufrido mucho en el país y en Espa ña, por esta
falta de inte rés en la antigua histori a de su paí s, pero tiene talento y pus ibilidades.
¿Se le ocurre algo que podrí am os hacer? En tod o caso valdrí a la pe na meterse
en contacto con él y si puede mand arle algu na ob ra suya para q ue vea cómo se
hace el trabajo de verdad...
En la esperanza que en los años que siguen volveremos a vemos y conve rsar,
le saluda muy cor dialmente.

J ohn V. Murra
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Santiago, 5 de novie mbre de 1962.
Dr. Felip e Marques A.
Lima, Perú .
Estimad o a migo:
Gracias por su atenta carta del 14 de septiembre pasado. Mucho me alegro
de que haya ten ido unas felices vacaciones.
Muchas gracias por los datos q ue me da respecto aJuan Bautista o Manuel
Bautista P érez; si no es el mismo per sonaj e pod rían ser parientes. pues se trata
de una familia muy nume rosa de mercadere s portugueses. En diferentes archivos
yo he juntado un a buena cantidad de documentos sobre ellos, pero sospechaba
que me faltaba un a parte sustancial de la docu men tación que quedó después del
proceso que les siguió la Inquisic ión. Ahora gracias a su valiosa cooperación creo
que podré term ina r este trabajo .
Debo ped irle disculpas por el atras o en despacharle los índices de los Notarios
de Lima qu e Ud . me facilitó. espero reme diar esta falta en los días que vienen.
Creo que llegaremos a Lima en los ultimas días del próxi mo mes de febrero.
mientras tengo el placer de saludarlo personalmente, lo abraza su amigo.

Rolando l\1ellafe
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México, 4 de diciembre de 1962.
Mis queridos amigos y colegas Meüaíe yJara:
Tardo en pagar mi deuda con Uds. Su ausencia del Congreso nos apen ó muo
che, po nJue estábamos seguros de verlos po r aquí . En el simposio cumplimos y,
como en Viena, Borah y yo nos dimos una buena "agarrada", como dicen aquí,
pero salimos tan amigos como siempre. Dentro de unos días les enviaré sobretiros
de mis dos ponencias. El próximo Congreso será e n Espaiia (Barcelona). é'Tienen
posibilidad es de ir? De México irem os unos cuan tos, y no dudo q ue también
vaya Borah , mi eterno con trí nc arue.
Hace unos días les envié los dos ultimas libros q ue acabo de publicar. Si no
les llegan , díg anme lo para ver si es posible remiti rles otros.
1..0 de ir yo ahí se pone cada día más dificil, pues Cosio Villegas me esta
echando cada vez más carga en el Co legio de México y es impo sible que me zafe
ni siquiera por un par de meses.
¿Cómo va su Centro? ¿No les ha afectado la salida de H arríson de la Roek,
y el nuevo sesgo que ha tomado la Fundació n?

Les desea reliz aiio nuevo y les saluda cordialmente.

José Mirancb.
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Santiago, 21 de diciembre de 1962
Dr.
John P. Harrison
Director
Institute of Latin American Studi es
Th e Uni versity of Texas.
Estimado amigo:
Mucho le agradezco su atenta carta del 11 del presente y la amable invitación
para trabajar un semestre en esa Uni versid ad . He tenido que consultar el asunto, confidenc ialme nte como Ud . comprenderá, con don Eugenio, para determinar si un a au sen cia mía de seis meses podría perturbar nuestro programa
de investigación y docenc ia. Hemos llegado a la conclusión de que no seria
perjudicial, siem pre qu e se rea lizara dentro de las posibilidades de tiempo que
Ud. me da , desd e septiem bre de 1963 a enero de 1964.
. En la activid ad docent e regular de la Facultad puedo ser reemplazado por
Alvaro J ara y por el mism o don Eugenio; el curso y los seminarios que dicto
por el Centro podría terminarse en el mismo mes de septiembre y las investigaciones o redacción de sus resultados pueden perfectamente quedar suspendidas
parcialme nte por unos meses. Dejarí a por lo menos dos libros en prensa, una
larga investigación term ina da y, durante ni ausencia, mis ayudantes podrán seguir trabajando en otr os dos temas distintos, par a lo cual ya están adiestradas. En
resumen, puedo salir en esa época y cuento con el beneplácito de don Eugenio.
Los términos del posible arr eglo, que Ud. me trasmite, me parecen bien y
yo los aceptaría. Más ade lante pod remos aclarar algunos puntos referentes a mi
actividad allá. Como curso general yo podría hacer uno de Historia Social de
Hispan oam éri ca Coloni al o de Historia Colonial, de acuerdo a lo que a ustedes
más les conve nga.
En cuanto a conducir un seminario tambi én me gusta mucho la idea, pero
yo sugeriría qu e éste fuer a realment e de investigación original, par~ lo cual
podría llevar mat erial microfilmad o desde Lima, sobre algún tema relatIvamente
restringid o, qu e con ayu da de los mism os alumnos podría ser elaborado y.redactado dentro del semestre y ojalá pub licado allá mismo, en forma de ar tículo o
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monografía. Esto presupondría contar con unos 6 o 10 alumnos postgrad uados
y ocupar con e llos el mayo r tiempo pos ible . Tam bi én habri a que contar con
una bibliografía básica sob re el virreinato peruano, que supongo existirá en esa
Univers idad, y con unos SOo 100 dólares e n microfilm, que podría encargar yo
mismo e n Lima en el me-s de febrero pró ximo ; este microfil m q uedaría despues
de usado e n el ins tituto de ustedes.
Los temas susce ptibles de ser tratados en tales con diciones so n muchos, en
este mom ento se me ocurren y estos son sólo ejemplos : Competencias y necesidades de mano de o bra entre la eco nom ía min era y la agraria en el virreinato
pe ruano ; Los primeros años y el origen del me stizaje pe rua no en Lima. El último
te ma podria trabajarse a base de los más antiguos libros parr oq uiales limeiíos
y presupo nd ría con ocimien tos pal eográficos, difíciles de darse en corto tiempo,
per o erro que aun esto seria factible . Piense Ud. e n estas posibilidades.
En la fech a en que yo estaría en Texas tend riamos acá a Max Savelle (estamos
todos preocupados po r lo caro que cues ta su venida), de tal modo que no creo que
fuera estrictamente indi spensable reemplazanne por un pro fesor e investigador
norteamericano; aunque, naturalmente, res ultaría mejor si pudiera venir alguien
interesado en historia económica de Hispanoamérica.
En el Centro las actividade-s siguen marchando con celeridad y provecho.
Álvaro entregara a imprenta la primera pane de su legislación sobre el trabajo
colonial en Chile, y completa la inve-stigación sobre la producción de meul e
preciosos en el virre inato peruano del siglo XVI; creo que este ultimo trab ajo será
un apone fundamental y definitivo en e l tema.
Todos tenemos aún mucho que investigar en Pero, ire mos con este fin don
Eugeni o, Alvaro y yo a fines de febrero, pa ra q uedam os hasta los primeros días
de abril.
Esperemos q ue la situación de C ristián Gu errero como inves tigador quede
solucionada en marzo próximo; por el mom ento no está con dedicación e xclusiva
y le hem os en cargado co mple tar la bibliografía histórica norteamericana y
canadiense- para hacer las compras respec tivas.
En estos dias despacho a Bue nos Aires un peq ueño libro de divul gación.
Hut0ri4 d( ÚI eW4lJitud '"gra t7! Hupo"oo11lirita, para la Editorial Eudeba. Hace
muc ha falta en castellano}' más aún en ing lés (el libro de Tannenbaum, sobre d
mismo tema, es muy malo), por ese me comprometí a escribirlo, aun que sabia
que me costaría mucho tiempo y trabajo.
Agradeciéndo le nuevamente que haya pensado en mí para tener la opor'
tun idad de aportar algo con structivo e n esa presugicsa Universidad, y esperando
su respuesta, q ueda de Ud . su am igo de siempre.

Rolando Mellare
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San tiago, 24 de en ero de 1963 .
Dr. Do n
José Maria Arboleda Lorente
Archivo Ge neral d el Cauca
Unive rsidad del Cauca.
Estim ad isimo amigo A rboleda:
Debo disc ulp arme po r el largo silen cio , descuid o imperdonable para con un
amigo q ue tan ge ntilmente m e atendió y ayud ó en los días que tuve el placer de
trabajar en el in tere san te Archiv o qu e Ud. di rige.
Los datos qu e en esa ocasión ob tuve me ha n sido fundamentales para ilustrar
mis clases d e H istoria Social y lo s seminarios que, sob re la m isma materia, dicto
en la Universidad de Chile.
M ucho le agradezco el en vío de los d os últimos nú meros de la revista Popayán,
que ha te nido Ud. la amabilidad de d espacharme y que he recibido unos días
atrás. Espero seguir co nta ndo con ella así como con las demás publicaciones
qut' haga ese Archivo.
Esperan do qu e Ud. y su fami lia se e ncue n tren bien , se despide de Ud. su
amigo qu e lo recuerda.

Rolando Mellafe
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Santiago, .. de febrero de 1963.
Mr.
J ean Pierre Benh e
Ministere de s AfTai res Étran geres
Direction Gen erale des Affaires
C ulterelles et Th ecniques.
Mi q uerid o am igo Berthe :
Mucho le agradezco su saludo de Navidad y. aunque tarde, permítame
retribuirle con los mismos bu enos deseos.
Desde hace mu cho tiempo estoy por escribirle, para rean udar nuestra antigua
ami stad y saber de sus pro yecto s y trabajos. Me imagino que su carg o actual no
le deja mucho tiempo para elabo rar el enorm e y valiosos ma terial que Ud. juntó
en México, pero Ud . es un trabajad or infatigable y me imagino que algo estará
haciendo. ¿Cuándo nos adelanta algo de su estudio sobre precios en México
colonial?
Nosotros estamos entrando, como preocupación del Cen tro )" po r nue stros
pro pios Intereses, en un vasto plan de investigacion es sobr e el vtrreinate pt'ruano.
Por el momento: produ cción de metales preciosos (Álvaro J ara) y evolu ción
demogr áfic a, con las implicaciones correspondientes sobre la mano de obra
(in ~·estigación mia). Con este lin viajaremos con J ara, e n una semanas más, a
Lima, donde permaneceremos hasta fines de marzo próximo.
Si se le ofrece algo de Lima podria escribimos al Hotel Alcázar , Caman á564.
Lima, Pero , don de estaremos por lo menos los primeros días y nos guardaran
la correspo ndencia.
Co n mis afectuosos saludo s, su am igo de siempre.

Rolando Mellare
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Columbus, 21 de agosto de 1963'.
Dr. Rolando Mellafe
Centro de Investigaciones de
Historia Americana
Santiago, Chile.
Estimado profesor Mellafe :
Le escribo para agradecerle sus mu chas atenciones mientras estábamos en
Santiago. Disfrutamos mucho nue stra corta estadía en Chile y esperamos la
oportunidad de volv er "aunque no creo que mi mujer hablara en serio cuando
dijo que queria trabaj ar com o mesera en Viña del Mar mientras yo investigaba
en Santiago ". Personalmente disfruté de los debates contigo, el profesorJara y el
profesor Villalobos. Tuve más diálogo en cinco días en Santiago que en 6 meses
trabajando en Lima.
Sinceramente espero poder organizar una conferencia para ti acá en el Estado
de Ohio. Apenas tengas arreglado tu calendario en la Universidad de Texas, me
gustarla saber de ti para ver qu é pod emos hacer.
Me gustaría ten er la oportunidad de retribuir tus atenciones. Por favor saluda
y dale mis gracias al profesor J ara.

Saludos.
Jo hnJ. TePaske68
Assistant Professorof History
Th e Ohio State University

. Carla original en ingles.
.
J o h n J. TePaske, histori ador y profesor en Ia U'
I1lVerSIidad d e Ohío y postenormente en la
.
Universidad de Duk e en Carolina del Norte. Es autor de.La Real hacienda deNueva España: la real Caja
de México(1576-1B16) (México, 19 76) (en colabo ració n conJosé y Maria Luz Hemán dez).
ti.
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Santiago. 6 de septiembre de 1963.

FrayJ osé Maria Vargas""
Convento de Sant o Dom ingo
Quito. Ecuador.
~ti querido Padre Varg;u:
Hace unos meses ruve el agrado de dirigi nne a Ud . para presentarle a un
~o am igo mío, q ue tenia mucho interés en consultarle algunos pro blemas
hístóricosdel Eru ador; le encargué también que le preguntara si Ud. hab ía recibido
las publicaciones de nuestro Cemro y las mías en particular. desgraciadamente
no he sabido nada respecto al resultado de esta carta.
Ahora tengo el placer de escribirle de nuevo para saludarlo y pedirle un
señal ado favor. EI 2 1 del presente me s llegar á a Qu ito un gran investigador de
la historia económica y magnifico amigo mío. Se trata del Dr. Ruggiero Romano.
Director de Estudios de la Éccle Pratique des Hautes Études , de La Sorbon ne.
autor de varios trab ajos sobre historia de los precio s en difere ntes lugares de
Europa y Am érica.
Mi am igo Romano está inte resado en ubic ar algun as fuentes hist óricas
eclesiásticas con el fin de o btene r datos de precios de diferen tes prod uctos y
objetos. en el siglo XVIIIen Qui to. Yo me he tomado la libertad de recomendárselo.
porque creo since ramen te que es Ud. la (m ica persona qu e podría guiarl o
exitosamente en Ecuador . dado el profundo conocimiento que Ud . po see tanto
de 105 Archivos como de la historia colonial de ese país. Quisiera rogarle, pues.
encarecidamente, q ue de serie posible le permita examinar algunos libros de

• fn y Jooi Maria V&q¡:aI. ......1 f'nor d'" Con' ·....1o dO' ' - Dominicos .... Quito. ad nnu cm .&><
.... Iodoo loom....... dO' ID igtn.a dO' QuI to, H," oriad or y homb... o.. gran cultura y " mpati ... ,..,¡bia
con gran af..,to a todOllor. h¡.tooU.dor... que por alb. puaban Y1... moWaba. con m"" ho orgullo.
la man... ill..... obras dO' arlO' Y la iglP'Sia d.. Q uito , Algunas dO' I US ob,... IOn: Fra, l»mi",.. Jr
S4~'" T..w, "'fmso., ap,;,loI di loJ ,ndio, dll l m; ... ~UU J tSM /(JS (Q uito, 19:0); MisiolU' fu olo" OIl4l
tll 1'1"',+".... E~ropt .. (Mh ico , IPGIl . I" -,' i); El A.k &wolo.iQ~o (Q uila, Ed, Sanlo lJum ; n~", 1% 3),
/1" ",.",. '" 14 Callara Eno/l>n·QM (Q UilO, B,blioleca Ecua~ >rian a M ini ma, 19l;O); lA mmoml<l polll'"
dll Entui« d~ .ult 14 CoNoa... IQuilo, ILulro c..ntral y Corpu racion f.dilOra Na<: ional. W.'i7}.
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cuentas del convento qu e Ud. custodia y le consiga la entrada a los otros conventos e iglesias qu e adorn an aqu ella hermosa ciudad.
Yo le he hablado también a mi am igo Romano, que es persona refinada y
culta, de los esfuer zos qu e Ud . ha venido ha ciend o para reunir en el Convento
de Santo Domingo un a valiosísima colección de piezas de arte quiteño. Si puedo
pedirle un favor más, abu sando de su confianza, le rogaría que tuviese a bien
mostrársela, es necesari o qu e esto se sepa en Europa.
Q uerien do ten er noticias suyas y del éxito de sus proyectos de trabajo, de
los que me habló en Q uito, se despid e de Ud. su affmo. amigo.

Roland o Mellafe

243

EPISlULARlO DE RO lAN DO MElLAfE ROJ AS

Santiago, 29 de abril de 1963.
Señor don
Manuel Moreyra y Paz-Soldán
San Isidro
Urn a, Perú .
Estimado don Manuel:
En ausencia mom entáne a de don Eugenio Pereira Salas, Director de nuestro
Centro, y por especial encargo suyo, tengo el agrado de dirigirm e a Ud. para
solicitar su valioso colabor ación en los futuros planes de publicaciones de este
organismo.
De acuerdo con lo conversado en Lima, nosotros estamos interesados en
publ icar el escrito inédito, Praaíca tk ensayar y modo dedar ky al oro y la pÚl.la ... etc.,
de Francisco Saez de VilJegas. Para este efecto solicitamos de Ud . el manuscrito
corregido junto con una breve Introd ucción, alusiva a la materia del tratad o y
también, en lo posible, a su auto r.
La obra de Séez de VilIegas seria objeto de un número de una de nuestras
series de pub licaciones. Como se trata de com pletar un pequeño volume n de
inéditos referentes al mismo tema y el man uscrito que Ud. nos proporcionaría no
es materialmente suficiente para este fin por su extensión, le agregaríamos otros
para completar el volume n. Al respecto hemos pe nsado, hasta el momento, en
un documento anó nimo que trajo Álvaro Jara del Archivo de Indias, Razón di
la plal6Y oro que hay in el Perú. 1584, el que también se acompañaria de una nota
introductoria, de este modo los comp iladores del volu men serian Ud. yJ ara.
Igualmente se pue de incluir el otro peq ueño trabajo del cual Ud . nos habló,
relativo tam bién al trabajo de los metales. Le agradeceríamos desde luego toda
sugere ncia respecto a la publicación de estos manuscritos o a su presentaci ón,
Le rogamos, pues, que, si Ud . tiene a bien aceptar esta proposición considere
esta carta como una invitación oficial a colaborar con nuestro Centro. Quedamos
en espe ra de su respuesta.
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Aprovecho la oportunidad par,a ~gradecerle una ~ez má;J las finas atenciones
que nos brindó durante nu estra última estada en Lima. Alvaro Jara me pide
transmitirle sus saludos.
Lo abraza su amigo qu e lo recuer da .

Rolando Mellafe
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Santiago, .. de julio de 1963.
Dr.John P. Harri son
Director
lnsuone of Latin American Srudíes
The Uníversuy of Texas
Austin, Texas.

1h querido Harri son :
Aprovecho los primeros días de vacaciones de invierno para co ntestar §ti
atenta del 3 de abril último y para conversar sobre mi próxima estadí a en esa
Universidad. He sabido por don Eugenio que Ud , y familia están muy bien y
que probablemente vendrá por acá en unos meses más; sin embargo, pr efiero
adelantar todo lo que se pueda po r carta, para que Ud, tenga tiempo y oportunidad
de discutirlo con sus colegas.
La prim era cuestión es la de los cursos que yo ha ria. Segú n ent ie ndo por su
carta del I!J de febrero éstos serían tres diferentes, Acepto los dos primeros que
Ud. me propo ne:
1) Uno general, a nivel corriente, que versaría sobre H istoria General e
H ispanoamérica Colonial. Esto es más o me nos lo que hago acá co mo cuno
obligatorio, mi único reparo es que un CuBO así puede hace rlo cualquiera persona
)' )'0 estaría ocupando tiempo y esfuerzo en ello cuando allí podria ser más útil
en algo más especializado y novedoso.
2) Otro un poco más especializado, que podríamos titular,1AJ lintas hútq,u4J
ftM4mt11t1JIn Ji loJpaila andinos' ~Ie p<Uffe buena idea hacer énfasis en Ecuador.
Bolivia y Perú, como Ud . me lo propone; será una interesante experiencia,
3) Un curso o seminario especializado a nivel de posgrado. Aprovecharla esta
oportunidad para tratar un tema ya elabo rado por mí o que en la actualidad t"5tá
siendo trabajado en el Centre por mi grupo de trabajo. Al respecto pued o ofn-cerk
los siguientes, dentro de los cuales le mego a Ud. y los coll'gas interesados que f'SCojan
el que más pueda servir a los propósitos genera les de la Universidad : a} F.ro71OmUl
agnroÚJ y minrm m lIispanoamírlla coloniIJl: romplnnrntadóny conflicto, Estees un tópiCO
muy similar al que le había ofrecido anteriormente, pero mucho mas am plio, Sobre
el mismo tema dictaremos un curso en la ~oLATlNA desde agosto próx imo ( Un
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ÁlvaroJ ara . b) Estructuras sociales y• población m Hisl>nnoamirúa
CO'~_·
" ~ este
~
,/,U
umta L u;
un
curso que doy en la Facultad patrocinado po r el Centro yq"' podría intere
.,
sar nosoto
hi "
bi
aeslUdiantcs de rstona sm~, tam ten, a sociólogos, ~emógrafos y antropólogos. Es
la d
»arte fundam en tal de su hiblingrafia todos los libros e mvesti= cionesde la e
,- '
) La
iadínd
I
0scueraue
Berkeley. c.
sO~Jeua In igenay e ro~lam ienlo ~urop€o m HispanoamérUa tÚI siglo m.
Es lU1 estudio delimpacto de la conquista en las sociedades indígenas y de los cambios
estructurales prepon der an tes, en todo sentido. La materia corresponde a mi libro
sobre Huán uco, g~e espero.es.wá imp reso para esos meses, y tiene alguna similitud
con el curso antenor; pod n a interesar tam bién a diversos sectores de estudiantes.

d) Historia y pro.hlmuilica tÚ la esdaouud m Hispanoamerua Cowninl: la inslituáón mtrt
indios y rUgros".Esta seria una s intesí~ de mis trabajos sobre la esclavitud negra y un
anticipo de m i libro sobre la esclavitud ind ígena, pero tratando el problema desde
el punto de vista social e institucional, com o man ifestaciones distintas del mismo
fenómeno . el Las migrario1ltS t7I Hispanoam óíca CokmiaL Se trataría especialmente de
las migracion es in dígenas, de sde un ángulo par ecido a los temas a y b gue tienen
mucha relación co n éste. La idea es presentar una visión del mundo colonial parcialmente alterado y configurado po r un continuo movimiento migratorio,contrario
al panorama aco stumbrado qu e sugiere un cuadr o estático y sin problemas de esta
índole. Cultivo y iomecio de la coca tri elviminatoperuano: estudio de un Ilpodt plan/ación.anilina. Es éste uno de los temas gue estamos trabajando en mi seminario, en el
Centro, aungue circun scrito a lo gu e en el siglo XVI se llamó Los Andes del Cuzco.
Me parece de enorme imp ortan cia e interés, a través de él se pueden abordar otros
temas como: economía de plan tación colonial , problem as alimenticios, evolución
de la propiedad, sistem as de trabajo, etc.
4) Como cr eo que cu alquiera de los cur sos anterior no se presta fácilmente
para ejercitar a lo s alu mnos de una man era efectiva en Paleografía, podría ofrecer
un cuarto curso d e prácti ca paleogr áfica exclusivamente. Esto yo lu podría hacer
sin mayor esfue rzo e incluso con un grupo mu y reducido de hasta 3 o .. alumnos;
como material de ap re ndi zaje podría llevar co pias fotográficas del mismo gue
usamos para este efecto en la Fac ultad . C ua lqu iera de estos titulas es susceptible
de ser tratado en form a d e sem in ario o d e curso, quizás el seminario sea más
apropiado a la formación p rofesion a l y al nivel de los temas. Quiero recalcarle
que, salvo los lemas a) y b), tod os lo s demás interesan no sólo a estudiantes de
historia, sino a sociólogo s, antropól ogo s y dem ógr afos; el al es muy úlil a los
.
econom istas e n e l asp ect o h istóri co n aturalme nte.
Yo sé que a Uds. les interesarí a u no o más de uno. si lo estiman convemente
yo aceptaría ca m biar el curso 1 o 2, con q ue comien za la lista de cursos, por airo
cualquiera d e lo s gue indico en el número 3. En todo caso le ruego una pronta
decisión, para te ner el tiempo necesari o pa ra la prep aración de él, y .tambié~ le
ruego me haga llega r el n úm ero de horas de clases sema na les que Slb'llificana.n
!ostres primero s. cualq uie ra qu e sea el tema. En cuanto al 4 ~e Pa leob;afi ~. mas
Informal, só lo quisiera saber po r el momen to si interesa, alla se podna fijar un
horario adecuad o de acuerdo a la cantid ad de alumnos, etc.
Para terminar 'con los curs os, y esto es sólo un proyecto que ahor a le consullo,
algunos de los temas descritos en el N 3 se presta ad mirablemenle, por su

n
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novedad, para hacer una úul publicación en ingles. é Hab ría posibilidades de que
una vez terminadas las c1~ o antes yo entregara el texto del cuno red acta do en
inglés para ser publicado en esa Univenidad ? Sería un libro mú bien peq ueño,
de síntesis. que quedaria como resultado de mi actividad alli.
En relación con la prosecución de mis propias in vestigacio nes. me gustaria
trabajar en el Centro de Dem ografia que allá ex iste o en o tro lugar. C reo que el
asunto depende un poco de los cursos de graduados que haga y del tiempo que
me quede d isponible. De todos modos mi in tenció n es trabajar en el p rÓXimo
libro que pub licaré en e l Centro, q ue es en su mayor parte de carácter de mo.
gráfico y soc ial.
Respecto a la fecha de llegada, la id ea es salir de C hile en la pri mer a sema na
de enero, pasar unos días en Lima y C iudad de Méx ico y estar en Austin alrededor
d el 15 de enero.
Tengo entendido q ue las obligaciones docente s de la Un iversidad d e Texas
terminarían a fines del mes de ma yo; me imeresarta saber aproximadamente la
fecha, porque de ser así yo co n taría con d os me ses libres en esas tierras, p ues deber é estar de vuelta ei I d e agosto en Santiago para terminar los cursos generales
d e Historia de América. Me guslaría pasar de nuevo a Berke ley, en los meses
de vacaciones d e verano allá, y quizás hacer un curso de verano. También de
ser pos ible desearía estar una o d os semana en Méx ico para profundizar en algo
mi investigación sobre la esclavuu d indígena. Sobre esto no he escri to nad a a
Woodrow Borah ni a Silvio Zavala. ¿Qué pien sa Ud. de estas posib ilidadt'1 y
pro yec tos?
En el Centro seguimos trabajando normalmente, e spe ramos para uno s dias
mas la llegada de Max Savelle. De nue stro último viaje a lima resultó una can tidad
de do cumen tación in te re santísima para n uestros trabajo s; co nse guí incluso
algu nos datos nuevos par a mi libro de Hu án uco, qu e afo rtu nadame nte aun no
había entrado a prensa; en estos momentos lo e stoy red actan d o de nuev o, espero
entregarlo a prensa a lin de este mes y tenerlo impreso antes de fin d e año .
Don Eugeni o Peretra y Alvaro Jara me encargan sus recuerdos am istosos
para Ud.
Con afectuosos saludos para Ud. Yfamilia Yesperan do su respu esta se despide
su amigo que lo recuerda.

Rolan d o Md lafe
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Santiago. 5 de julio de 1963.
Sr. Luis Muro
Secretario
El Colegio de M éxico
México O.f.
Record ado Luis:

Le escribo para hacerle llega r mis saludos y para presentarlo a un querido
amigo. el Dr.J ohn Lynch", profesor de Histo ria dí' América dí' la Umversídad
de Londres. Lynch acaba de publ icar un libro en castellano. en Buenos Aires.
Administrarión colonial t!paiiola 1782·1810. y ahora hace un breve recorrido por
díterentes paises latin oamerican os. El tiene sumo interés en COIlOCH El Colegio
de México y los investigadores q ue allí trabajan. quisiera que se los pre!lentara y
que lo atendiera como saben hacerlo ustedes.
Le ruego saludar de mi parte al Dr. Sílvio Zavala y a todos los buenos amigos
comunes q ue allá dejé. Un abrazo de quien lo recuerda siempre.

Rolando Mdl afe
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Nueva York, O ctubre 17d e W63",
Professo r Rolando Mellafe
De partmenr of H islo ry
Umverslry of Te xas
Austín , Texas.

Hola chileno:
Imagínate mi sorprt'U alleer el American Historial Assocciation Newslener
y encontrarte en la lista de- los profesores visitantes en la Universidad d e Texas.
~anu-almente me alegre- mucho, sinceramente e-speroque- las circunstancias te trai ·
gan al area de Xueva York. ¿Vas a asistir a la reunión de la AHA en Filadelfi a?
Esperamos noticias luyas . Co n un saludo y u n abrazo cariñoso de tu ami-

go.
Srenley R. Ross
Acting llean

, Carta onginal .. n ingli-t .
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Santiago , 2S d e noviem b re de 1963 .
Dr. Sílvío Zavala"
Directo r
El Co legio de M éxico
México .
Estim ad o Dr. Zavala:
No crea (jue hemos olvida do su última y grata presencia entre noso tros. Yo
no he descuidado ta m po co m i p ro me sa de cons eguirle la pri mera edic ión del
-Co mpe nd¡o de H isto ria de América ", de Diego Barros Aran a, aunque parezca
raro n o la he podido co ns egui r; seguiré buscándola.
En el m es de e nero pró ximo viajaré a la Universidad de Texas, donde estoy invitado para d icta r un curso y un seminario, para postgraduados durante el segundo
semestre del afio ac adémico 19fi3-I!lli4 . Una vez terminada mi actividad en Texas,
tengo el p lan de pasa r unas semanas po r Berkele y. a ofrecer algunas conferencias
y para trabajar algo e n la Bibli oteca Ban cro ft. Después de esto aún, me gu staría
pasar por M éxico, d o nd e ap roximada mente en un mes de permanencia espero
incremen tar la in vestiga ció n sobre la Esclavitud Ind ígena en Hispanoamérica.
Mi prim e r proyecto fue pasa r a Euro pa co n el objeto de asistir al XXXV I
Congr eso In tern acio nal de Arne rlcanístas, pe ro d esgraciad amente debo estar en
~ Silvio z,vala, hi' loriador m ~xicano, di re.:lor d~ll nstitulo Panam~rican() d~ Gro[{T3fia e Historia,
miembro del Colegi o Nacion al. pcesid~o l e d~ El Col~gio d~ ),tt'xico y fundador)- direclor del C~mro
de ESludios Hi' lóricO$. miemuro delaJun ta d e Gobi~rno de la UNAl\-1. di, e<tor d~ la BibliolO'<a Histórica Me xican a de O b ras l n~ci i las y di rector del )'Iuseo Nacional d~ Hi' loria. del~gado permanente
d. M~xjco eo la UNESCü , Embajador eo Francia. Algu nas d~ sus obras son: ÚJs inl",,' l paTlulIla",
'" /o. Ca~qlli'la ,i( Ul NlItt'a E.<paña I M~ x ico. El Cole¡.,~o lú<ionaJ, 1%4) {leSls doctllTa! para oplar al
gradn de Don o, e n l),-. recho , ~n la Uo iwrs ida d de Madrid. esl~ lralx>j" f,,~ publicado por primera
Vez en 1\133); La mfOm,mdn Indiana (Mad rid, ~nllU d~ [,ludios, I\I:\S); E.<tudios ¿, historiad" dmdw
[Buen", Ai,e s, 19:1.5); Lafi!bSafiapolli im tll la Canqllúlad,Ammin (Mhico. r CE, 1947); E.</udl"'. indian",
(M~~ ico, El Colegio dc Máko , 1!1411), ¡' '''m/tJ pam la hiltoTla'¡d lFahajo tll Nott" E.<paña 1 ~le xl co, El
Colegio Nacio nal, 1'l3!l.4.5),1l vols; L", (J'Ul"01 india, tll Non" P..paiuJ (Mh ic<>, El Cole¡..~o_ d~ ~l~xi,·o,
¡!lI,~) ; La" imli lllcion,sj llrldia)J d, Amrrim (Madrid. c..nlro cit' [ , mdi'" )' ¡ liston o " , J!l.b ); f.I sm "n a
fimo",,! d, 1", ,nd,as tn ti Pr" l. / (,.t lrac/os ¿, I $I¡¡lo ... '1) {"-téxi«l, El C" I"gio d~ M""' o, 197111.1/ (",lFa(/OS
dtl 'igloxm) (M~ x ico, 1'l7!l); I//. (,x/Tacla, dtl ,,¡¡la mil) (Mi'xico , El Ol¡"/(iO de ~ leXl(o. 1!I¡;OI.
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Santiago en los último días del mes de agosto , plazo estricto que me hizo rechazar
la idea definitivamente.
Me gustaría saber si durante el mes de julio o de agosto , o entre los dos, El
Colegio de México se interesaría por recibirme como profesor visitante, para
dictar un pequeño curso o ciclo de charlas. Podría ser , es éste solo un ejem plo, Un
pequeño curso en que expondría los resultados del seminario para po stgradu ados
que dirigiré en Texas, cuyo título es: "Complementación y conflicto entr e las
economías agraria y minera en Hispanoamérica Colonial". Quiero rogarle me
haga saber su opinión sobre la posibilidad de realizar lo qu e le propongo, creo
que yo pasaría de todos modos por México y, como le digo , mi inten ción es
quedarme un me s fundamentalmente por motivos de investigación .
Su amigo que siempre lo recuerda.

Rolando Mellafe
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ühio, 2H de Ma rzo de l!lfi4".
Estima d o Roland o :
Me complace saber que aceptaste nu estra invitación para dar unas conferencías acá en la Un iversidad del Estado de Oluo. La fecha que sugeriste, 20·21 de
abril es perfecta. Tu cale ndario sera d e la siguíe nre forma: el lunes 20 de abril, a
las 14horas. te reunirás co n u n grupo de estudiantes de antropología)' discuurás
tu tema "La historia social de Hispanoamérica vista a través de la evolccíón de la
fam ilia" . Éste es un tema perfecto para el gmpo. Yo también quisiera discutir el
mismo tema en mi clase de H isto ria Latinoamericana el martes 21 de abril, a las
9 A.M. También vas a d ar una conferencia inform al en la Biblioteca el martes en
la tarde a las 15.30 h oras. Te sugiero que habl es de tu segundo tema "Relac iones
entre las economías m ineras y agricolas en H ispa noam érica colonial ". Aunque
ésta será tu conferencia mas formal, estar á en un marco de mforrnahdad. No te
prrocupes m ucho por los problem as de idioma .
Hazme saber si tien es cualquier pregun ta. También din os tu hora de llegada,
y nosotros te recibire mo s e n el ae ropuerto.
Muy sinceramen te .

JohnJ. TePask

. C"l1" o riginal e n ingl.....
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San tiago, 27 d e abril de 1964.
Querido Roland o:
Ya esto y de regreso en estas tierras después de haber olido y gustad o ese
O riente que todos tenemos en la imaginac ión, que he con trastad o con la realidad
actual. La experiencia ha sido en ve rdad extraordinaria; do n Francisco Encina
diría que es como pasar de la visión alejandrina a la copernicana de la historia.
Con Álvaro hem os examinado su carta (30-marzo) y las que a élle ha escrito.
Creemos que es necesario hablar como Ud. insin úa con Freund, de acuerdo con
las sugerencias de Harri son .
La petición seria en concreto de vario s puntos:
1.- Proyecto par a la reconstrucción de los índices d e p roducción y de las
modalidades de la vid a agraria, tenencia d e la tierra, formes de trabaj o, etc.
2 .~ Economía miner a hispanoa mericana.
Estos do s pro yecto s se basarían en un acuerdo con el Instituto de Estudios
Latinoa mericanos de Texas y la Universidad de California, y la Unive rsidad
Agraria de Lima . Aunque la inve stigación se haria ind ependi en temente, 10 \
participan tes podría n inte rcam bia rse para una mayo r unid ad d el pro yecto.
In terven drian alumnos graduados.
3.- Ayuda para completar las colecciones y nuevos lib ros indispensable.
4.- Asignació n para el funcio namiento del Centro.
5.- Presup uesto par a la co ntratación de profe sores para Seminario s de alto
nivel en C híle.
Creo que estos puntos más aque llos que pueda sugerirle Harríson y los que
surjan de las con versac ione s en California pueden servir de guía par a Ud. en su
en trevista con Ge rald Freund, en trevista que hay que solicitar especialmente una
vez que nos envíe Ud . cifras apro ximad as de las cantidades que normal mente se
solicitan a la Fundaci ón. Ha blaré en la semana con el Rector, quie n apo ya toda
las iniciativas en el senudo de in tensificación latinoame ricana co n que tnrciaremos
nuestra embestida .
Por aquí no se ha bla sino de política. Frei obtuvo apo yo, que espero sea
indirecto de liberales y co nservadores amén de las fuerzas náuti cas de Prat.
Allende jugando la carta del apoyo rad ical a su postulación. El tablero está repleto
de espectad ores y hay expectación en el públ ico por el nuevo gambito.
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Antes de ven irse a New York escribanos para preparar el ánimo de Freund.
Vamos a agregar a las seccio nes una de H istoria Contempor ánea, comenzando
con la de Cristiá n Guerrero sobre USA, y la de Relaciones Internacionales a mi
cargo.
Con saludos de tod os los buenos amigo s y rogándole me precise la fecha en
que vendrá el profesor Frantz reciba los saludos del Centro y de su amigo que
\0 recuerda .

Eugenio Pereira Salas
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Ciudad de M éxico, 25 de ju nio de 1964.

Mí querido don Eugenio:
Los días se me han pasad o volando y me he encontrado d e pro n to remiso
en toda la correspond en cia, le ruego me disculpe. Le escribo desde Ciudad de
México donde acabo de llegar. Mi di rección acá es la d el Colegi o de México,
pue s estar é en co ntacto permanente con esta institución, donde dar é un ciclo
de conferencias despu és d el 12 de agosto . Cono Ud. co mp renderá estoy ahora
disfrutando, moderadamente, del guacamo le, en chiladas y refrito s.
Las co nversaciones con Freu nd fueron mu cho más prometed oras que el
éxito moderado que yo esperaba, p ues, en cierto modo, Freund nos quier e dar
más de lo que nosotros le pedimos. No hab lamo s específicamen te de can tidades.
pero quedó m uy d aro que , dado s los n uevos pro yectos y posibilidad es, la suma
total debe rá ser forzosamente mayor que la ayud a anterior. Él insistió en que no
importaba la cantidad, sino la fundamentación d el ítem respectivo.
Las únicas instituciones que en este momento la Fundación esta ayudando.
desde el punto de vista human istico, en Latinoamérica son El Colegio d e México r
nue stro Centro. Quizás por ello está d ispuesta a dar todo el dinero qu e se pida, de
acuerdo a la bondad de los p roye ctos y a lo que nosotros ya hem os re alizado.
Freund me dijo que tenia magníficos info rmes sob re el Centro y que el inlorme en viado por Ud., a p rincipios de este afio, era excelente. El d ebe ir a Santiago
este afta y la discusión de n uestra p róxima peti ción se hará en la Fund ación
de spué s de su pró xim o viaje. Su duda es si ir en julio que viene o en septiem bre.
(d esp ués de lo q ue conversam os creo q ue ira en septiem bre); de todos modos me
dijo que le avisaría a Ud. con la deb ida anticipación. Al respecto me pid ió también dos cosas: un resumen o ayud a me moria sob re lo que con versamos nosotros
do s en New York, que con tenga tam bién las cifras ap roximadas de cada ítem.
Esto es no oficial y su co ntenido podrá ser modificado poste riorme nte. Lo otro
fue lo siguien te: e n caso d e que el no vaya a San tiago hasta sep tiem bre, querria
que se le enviase la petición an tes -dlgamos agosto- para discutir co n nosotroS
su contenid o en San tiago o dejarla prese ntada de inmed iato.
En relación a la forma y contenido de la petici ón hay ligeras modíficacíones
respecto a su ca rta ante rior del 1 de ju nio:
1) El ítem 1, referente a historia social y demográfica, agraria r minera, politica
e in telectual, está bie n, alrededor d e 40.000 dólares en total para cuat ro años.
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Quedó bien dar~ q.u e esta e~ntidad ser~ gastada e n pagar trabajos encargados a
ayudantes, es peClahstas~ COp1a.s: ~ransenp ci ones, dibujan tes, etc. Podría incluirse
también algo pa ra pas aje s y vrañc c s.
2) El ítem de biblíote~a está bien y podria ser igual al de la ayuda anterior.
3) Igual cosa con los nemes 1Il y IV. Ha y que especificar la maquinaria ue
se com prar á; auto rizada la inclu sión del Multigraph.
q
4) El ítem V se justifica si hay un pro yecto especial de investigación, para
el que se req uiere pago de ayudantes, etc., co mo en elr. Por el momento yo no
tengo ningún proyecto especial en este campo, fue ra d e mi propio interés, cursos
y seminarios. Ud . decidirá, d on Eugen io, si po dem os mantenerlo, no se le olvide
que ya incl uimos Historia Política e In telectual en el item l.
5) Tanto H arriso n como Freund están de acuerdo en que el ítem VI-contra.
tacíén de profeso re s- es u no de los más im portantes, que en el futuro la cantidad
deberá ser mayo r y q ue en el caso de los profesores norteamericanos podría n
incluirse algunos especialistas en Latinoaméri ca. Conversamos detenidamente este
punto con Fre und y él quie re apoyamos en este sentido. Mi estimación respecto
a la suma global de este íte m sería de 198 .000 dólares.
6) Freund me recordó que en la petición anterior teníamos una cantidad
asignada para viajes de visitas de archi vos y viáticos. Seria mejor repetirla como
ítem aparte y no in cluirla en e l 1. Hab ría tam bién que aumentarla un poco para
abarcar Ecuador y Colombia, incl uyendo un par de ayudantes. La cuestión tiene
importancia en relación co n el párrafo siguien te.
7) La idea de Freund es que nosotros deb emos tomar una actitud directiva
en la investigación histórica, en Sud américa, por lo tanto, que debemos recibir
algunos alumnos de los paises que abar can nuestros estudios y que no están
próximos a México.
Yo habia co nversado 10 mism o co n Harrison, per o no me atreví a incluirlo
entre los ítemes de la p ró xima petición, pue s ab ultará bastante la cantidad total.
Sin embargo Freun d piensa que eso no im porta -el mismo me puso el tema- y
que es preferi ble q ue nos otros mi smo s d emos algunas becas anuales o por dos
años, sin que estas pe ticiones pasen por la burocracia de la Fundación.
Le expliqué a Freund que en nuestro futuro inmediato no teníamos propósitos
de transformarnos en una escuela interarne ricana, que pre feríamos un crecimiento
lento y que debíamos armonizar los plane s de inves tigación con los docentes.
Acordamos, e n todo ca so, q ue sí podíamos recibir 10 o 12 becarios. En c~a~to al
problema d e la selección de los alumnos, par a ello aprovecharíamos los viajes de
investigacione s, que hacemos de co ntinuo; la cuestión es que también debem~s
hacer nosotros la selecció n. El costo d e este pequeño programa de hecartos sena
de 60 o 70 mil d ólares para los cuatro años.
Estos so n, don Eugenio, los p un tos principales de la petición. Como en el
caso anterio r, Fre und pid e que cada ítem vaya acompañado de un párrafo aclaratorio y de fund amentación. Además, pid e los ñernes de sueldos, pago del local,
del perso nal adm inistra tivo, gastos de publ icaciones, etc., todo lo que es el aporte
y gasto de la Universidad d e C hile.
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Converse, po r último, con Freund sobre el plan (jue ha bíamos bosq uejad o en
Austin co n Harri son, de la posibilid ad (jue la Fundación ayude a las Uni vers i dad l'~
d e Texas y d e California para establecer un progra ma continuo y rotativo de intercam bio con nues tro Centro. A Freu nd no sólo le pareció magnífica la idea, sino
que también me pidió que le esc ribier a de in med iato a Harrison para comenzar a
conversar sobre el asu n to. Bora h hará lo mismo en el mes q ue viene o en agosto,
primero se po nd rá de acuerdo co n Ha rríson en las próxima s semanas.
Me gus taria que Ud. ha blara co n e l Rector sobre este proyecto, yo le escribiré
en unos días más d án do le cue nta de lo que he hec ho fue ra. El p rograma con siste
sim plemente en que recibiremos uno o dos estudiantes anuales de l Instituto de
Estudios Latinoamericanos y del departamen to de Historia, de Berkeley. Serían
de prefer en cia alum nos gradua d os de historia que irán a hacer sus tesis o a recibir
instrucción es pecializada. También recibiremos profesores visitantes no sólo de
historia de los Estados Unidos sino a cualquiera q ue pudiera esta r interesad o en
n uestras in ve stigaciones y programas.
Por nuestra parte podremos envi ar estudiantes o ayudantes, y ade más cada
uno de los investigad ore s podrá y deberá ir a esas universidades, alternándose
uno por año . Queda abierta la posibilida d de iniciar programas de inve stigaciones
conjuntas , aunque eso esta implícito en las invitaciones mismas. Noso tros no
te ndremos ningún gas to en todo esto.
Tengo ya en gra n parte estu diado cómo podríamos hacer funcionar y,
mu y especialme nte coo rd ina r todos los programas que tienen rela ción con el
ex terior: u nive rsidades peruanas, becarios de A rgentina, Bo livia, Perú, Ec uador
y Colombia y programas con Califo rnia y Texas. Me parece que de sde fin de
este año o comienzos de l próximo alguno de nosotros deberá dedicar parte de su
tiem po a organizar todo ello, d e acuerdo a n uestras dispo nib ilid ad es, investiga cione s y cursos. Sería id eal (jue pudi ér amos tom ar un a secretaria exclusivamente
para todo esto.
En vista del éxito obte nido co n la Fund ación me pareció innecesario pedir
nada a lo s personeros de la Fo rd ; tuve , sin embargo, una inte resante conversación
con el Dr. wsllece, d ond e se plantearon cuestiones para el futu ro.
Mis in tencio nes so n q uedarme e n M éxico hasta el 20 del mes de julio , trabajando en los A rchivo s y dando en la última semana cuatro co nferencias en
el Colegio. De aquí pasaré d irectamente a Lima, donde ofrecer é otro ciclo de
co nferencias en la Un iversidad de lea y te rm inaré de re visar do cumentos en el
Archivo Nacional y e n la Bib lio teca.
Espe rando noticias suyas se des pide co n un ab razo su amigo q ue siempre
lo recuerda.
Roland o Mellafe
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Santiago, H de jul io de

11952-I9W,

1~64.

Q uerido Rolando;
Contesto la carta del 2.'1 de junio y de acuer do con ella se han hecho los me.
morando pa ra el Rector y pa ra Freund que viene el próx imo lunes 13a Santiago
para discutir el nuevo G ra nt. Lo s da tos que he apuntado en estos documentos son
concretos y creo en general no sufrirán modificaciones, salvo la cantidad para
contratación de profesores extranjeros que encuentro abultada y las sumas. que
dejamos e n incógnito, para la traída a Chile de becarios.
Estamos en pleno cambio. Nuestro domicilio de Castro 15X·B es una casa
amplia, llena de esco nd rijos a la manera de las mansiones del siglo XL\;. La ocupó
la familia Va ras Velásquez y está así preparad a par a la investigación histórica.
Rasguñamo s dinero para estufas q ue necesitam os en abundancia, para pinturas,
etc. Al fondo hay un jard ín que pone su nota romántica. Veremos cómo queda.
Sentimo s qu e lo haya perseguid o hasta esas tierras la ola sísmica a que estamos
acostumbrados y, como le dectam os en carta de :"Iaria Te resa~', hemos hecho
rogativas al Señor de Mayo por su estabilidad. " le extraña que Sihio Zavala
no haya recibido nuestra carta. Hay urgencia en la contestación. pUM hay que
recabar los fondos a la Fundacíón y esto tiene también su trámite burocrático. En
caso que no tenga otros proyectos. podriamos enviarle el bolero de ida ). vuelta
en Canadian Padfic a través de CaCHA. Le acompaño copia de la carta que le
escribimos el 10 de junio por si ha sufrido pérdtda. Como no viene el profesor
Kellenbenz, pod ría Ud . habla r co n Daniel Casio Villegas por si está dispuesto
a dar en septie mbre o octubre o noviembre un ciclo de conferencias sobre la
Revolución Mexican a. Hable tam bién con Miranda a ver si está disponi ble para
el ario pró ximo.
Espero que los taq uitos, las enchiladas. el tequila ). otros st"molienle s TlO le
~Yilll hecho perde r su [uve ntu d y haya entrado en la grasita valemdi nariaPor aq uí se marcha con Freí, se jura por el Chicho Allende o se eSlrC'<ha la
mano laica de Dura n. Tod o es po litica y no de la buena, sino la con rmnúscula.
Esperamos q ue Il e~,.u e por fin elS de septiembre.

2.'i!l
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Además de Zavala y tal vez G rillin 1J , viene de Brasil don a Alice Piffer Canabrava" , El folleto Tres futuras i7louguralts ya salió y está en prensa en l'alÍs en la
Novo Amtricono con las discusion es del Ce ntro. Para el tercer volume n de CuriO-'if1
Americana se espera el pról ogo de Buar que" que tard a.
Las clases funcion an . Aho ra disfrutamos de las vacacio nes de invierno )" se
nos am enaza con el 35% de reajuste que la APEUC H ha recibido de antemano
con sus huelgas.
Todos le recuerdan y t'spt'ran su llegada. Reciba saludos de

Eugen io Pereira Salas

" Charles C. Griffin, historiador y p rofeliOren el V....ar College. Intt-gr anle de la Com i,ión dt
Hi, toria en el IPG H. Alguna; de sm obra; soo: T1u Un'ltd SÚlIt, and Ikt dimlpliotl o[IM Spanú!l Empm ,
( ISTo- ISil) (Ne w York . 19~7 l; Ea",a",', and .ocia / asp«1< .[1'" tra .[ Spanislt A",mCa" Tnd,!" . J,. "
IHAH R 1!l4!I); El Ptr,odo NacloM.1 "" /Q. I/islan'" MI Nutra Mundo (Mex ico . IPG H. 1!¡6~) ; EIlW."'. '
s<dwt ltu/uTiaM Anrmra (Car aca; . 1969).
" A1ice Pifler Canabra"a, profesora de la Universidad de Sao Paulo, espedali 't a en esclavitud
negra e bi.toria colonial. Vino en van .. oportuoidade, al Centro de love .tigaciones de Hi' IOli .
Americana a diclar curso . y cooferencia; . E. autora de O ",,,,,,rio po'ingtJ" no R'o J¡¡ Prala (/5801640) (Sao Pauto, 1!144).
,. Sergio Buarque de Ho lan da era un ....nombrado historiador y sociólogo brasil eño. Profundo
cooocedor de la vida e8pirilual de su pais, era también uo exC<'"l..nte critico, miembro de uo movimi""!O
intelectual que ... expresaba en la revi'ta Útilir" que fundó en 1 9~~ jumo a Prudenle d e Moro. '
Nelo . Trabajó ..n el lostitulO Nacional d..1Libro y d;ri~ó ..l Mu... o Pauliua. hastaaican zar el r",l>" d.
director dellmtinuo d.. Hi. toria d e B"", il. Su bibliografia es numero,a, Alguoa; de 'u, pub licaciones
."n: Rtriw d,1R'IJSII; ea""no:r J Fronl"a.. Vúidn J,I fl;lTaUo. Dirigió la l/u l. ria gt'lrral d, la ácll~""
lmlJi/tria, auspiciada por la f acu had de Filo.ofia y Lelras de la Univ .....idad d.. Sao I'aulo , En ."
fecha ya habian aparecido 3 volúm ..n....
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Santiago • .s de ago sto de 1964.

Se ñor
Don Rolando Mella fe
Lima, Perú.

Muy reco rdado Do n Rola ndo:
Ante tod o desecdgoce Ud. de un a buena salud y también aceptable acogida
climática. Me tiene Ud. gozan do - desde hace poco más de tres meses- de la
cordialidad y bond ad exquisitas de su Patri a y del Centro, donde siempre se le
recuerda co n cari ño .
Le ruego me di sculpe por e l atraso en escrib irle. muchas veces estuve a
punto de hacerlo impulsado por la estimació n y respeto que tengo por usted,
pl"ro el tiempo ha pasado velozmente y he te nido una serie de problemas y
preocupacione s debido a las respo nsabilidades q ue he asumido en estos últimos
meses.
Poco a poc o voy aco stumbrándo me al ritm o de gran ciudad, sistematizando
W horas de estud io, adquiriendo destrezas en el cúmulo de nuevas experiencias.
perspectivas. El clima ha mejorado sensiblemente-ayer y antea)'t"rla temperatura
subió a 20" -y por otro lado vamos superando la etapa de - g tacíacton es" como
consecuencia de l trasl ad o a la nueva oficina.
Con respecto a su encargo de l documente sobre el Cuzco 1598. sólo alcanc é a
hojt'ado debido a la estrech ez de tiem po de trabajo en ve rano en todas las oficinas
púbhcas y a la amplitud del documento. Se halla en el Archivador ubicado frente
el teléfono, primer cajó n, Archi vo Mimsterie de Hacienda. Don Antclín Bedoya
no pudo darme más facilidades de tiempo qut" eran impresc indibles.
Procuro prepararm e lo mejor po sible para responder, ..n toda mi po~ih ; lirl;¡c1 .
la.<¡ esperanzas que en mí han pu esto. Espero hallar pronto un lema apropiado para
hacer algún trabajo y también que me pe rm ita preparar mi -tesís" (o "memoria ~
como dicen aqu i). Estoy sigu iendo pa rticula rmente, el programa de F.SClIU,TtN A
en Desarr ollo Económico y Eco nomía Agrane . también un curso intensivo de
h ncés (audiovisual).
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Bueno, don Rolando, sin mas por ahora. reciba Ud . mi afectuoso saludo ao¡j
como el de mi ~posa. Le ruego salude al Dr.J.M. Arguedas, así como al ingeniero
Gon zilez y al Dr. Quijano.

Fern ando Ponce'"

r

(M.alri2 lt U r1"al~ l'..rna"do I\,,,('~
c...nlro d~ [n....'lillari"',... d,· H"h"
na Am~ncana. Elli.;,
lO r.. mando Pom ... hi'loriadof. abogado y ,"",o"omim.. r..,--man...:ió trabajandu pUf d,,, a"'"
", ..1Cfl,lro df' In.... -.tigariu"... d.. H .. toria .'\rn .. neana. dund..... ganó ..1 apr...:io y eanno d.. 1<,oo,
.... inl<'gnnln- F..n no' Iinnpo P'""l""ó ... !ni> df' &chill.nlo Uni "' iWio ..n Hmoria. 11m- MI
..lomo .. ,. t«iIJ.J ....I4I MI,,", ~lIipa.. 1!l6S. fuou.normrn publicó su 1""" para &.ctuD.r
UIU'''''OW;Om~)F.conomia.~~'*Cu4I .. ,.~/WM.. ¡I!16!l
~ e..,.,...¡ .a. .. ~ t NhaItI M DnaJnÚl/~ j l!"'3). Tras dar elaon .... la
~ Agraria Lo. Molina, l 'ni,'....oo:bod ~.otionaI San MUWI dr Lima. ingrnó al ~',...-no '"
IndlllU1&, Comnrio. TlImmo .. Inl<'gl'ación. .... la Olici ..... s..c1Orial df' F1an,6cación. (f'Otrand<>
.. """""' .... el _
don dHoomJlIo. ~ lnIbIop romo
df' la Di~ ~ ...
Gobormo 10If'ri0r .... aetI_'idadH dt dHarToIlo IOCioof'conómlCO .... e....lroI pobWIoo. A1gu...... do-_
obru .....: ~ nwlMJ.. ti Pmt ,1.... -. 1'175); E:un<ct-.. Íh1IUIf'.fr.1Ú lt Rq;iH AJIJ.... Cntr. l j,{ A'rI
(u.-. I!lM2); úli....,..¡o" lit lt AforttIitlluI Aftlúl J- un.' /M'II< lit i~""""'¡''''¡'''¡ ''''''''
.. rxptJltfIln _lri""",itln ti; "tU /l<'mJfI<UIJ tfIltt 1869, 11f71 (e_ ul" . con I>"h<i. ........and o) (uma.
I'IIU): Plt' ltnptn"" IÚ ÚI "'M)" '" ÚI «/,vUhu/ tt9IIO",,(•• A...luif """,l. 19.9-/981 (uma, I!lll t ); r_
, IItJiptlJluJ, EJI~dio lit Lo " 1... " "", IÚ '" p",/,itdiuJ Jt '" /UI"'" dtl iwg<t<tl tlIJ'M'O tW
prot io<W>
¿ti /'mi . "'td,Iu1OJ dtl .i¡:lo ¿,mnut'l't {I.ima. 19115) ~ lA p.húJálin ¿ti f'm, !wia ti "t.l()(XJ. f)tJ dt ¡Sl
inirillJ1t4.ltl 1940. El JHr",d. 194().ZOQO (coaulor (00 IM id a .·~rra " do) (Lima, 1!IM7); 10;/ d""""lln,'
14A{/itUJa¿ ¡':mprtUl.n'tl/ Sub.id,tl"" ¿ti 1o;"iado '" 14 Co...lilu,--¡on d. /9 95 . l... i. d~ Abolla do (Art"<J''' f''"
l'J"'lIj; 110M""". Libru Q NtrQJ, I'wtnritlIUJa¿, FIK.liqJriowMuw'n",,/(T~gudlf<ll pa. l !J"It ).
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EPISTOLARIO (1952- 1969)

Lima, 20 de septiem bre de 1964.
Señor doctor
Rolando Mellafe
Santiago.
Qu erido Rolando:
No sé si ya te has informad o de las últimas noticias relacionadas con los
amigos. En todo caso la qu e más importa es que ha ocurrido algo que te ha
de hacer gracias ahora soy Dir ector del Museo Nacional de Historia y Silva
Santísteban? es el Director de la Casa de la Cultura , por obra y gracia del Honorable Congreso de la República. La Cámara de Diputad os acordó nombrar
una comisión inv estigad or a del caso de la Sinfónica que la Comisión Nacional de
Cultura estaba pr ecisam ente inves tigando . Co mo ésa es la forma de entorpecer
todo tipo de trabajo eficiente o entusiasta del gobierno, por un lado, y, por otro,
de enco ntrar una coyuntura para censurar a Miró Qu ezada, Cueto y todos los
demás miembro s de la Co misión ren unciaron irrevocablemente y yo con ellos.
Me par ece qu e fue una ac titud algo precipitada, aunqu e despertó una reacción
favorable entre los int electuales y aun en el am biente político. Se publicaron
editoriales a favor nu estro y del eje m plo qu e habíamos dado de energía, de
desprendimiento -en este caso especial me nte yo- y de dignid ad. Se consideró
la actitud como ejemplar. El Ministro no quiso acept ar la renun cia y tuvimos que
perman ecer diez ho ras seguidas en negociación . Al cabo, el Ministro me pidió
que yo eligie ra a mi suces or; pen sé en Silva, porque es hon esto, inteligente, casi
asegurado contra la vanidad. Aceptó bajo la condición de que yo vendría aquí al
Museo y que le cederia la dir ección si se le complicaba n las cosas; porq ue, como
te expliqué, yo sólo necesito esta r un os dos o tres meses en cualquier puesto de
menos categoría qu e el de la Dirección de la Casa de la Cultur a para cesar con
ese sueldo. Y aquí me tien es de "histo riador".
Me sient o algo avergonzad o y bastant e inseguro, pero con el débil consuelo
de que los otros historiadores verdadero s tienen tambi én sus limitaciones y yo,
n Fernand o Silva Santisteban, d irector del Mu seo Nacional de Historia y posteriormente de la
Casa de la Cultura, profesor de la Universidad de San Marcos de Lima. Entre sus obras se puede
mencionar, Los obrajes en el Virreinato delPerú (Lima, 196-1).
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por lo me nos, intentaré segui r los planes de Silva. El Museo es precioso, pero
miser able. No comprendo cómo Silva no mejoró 1'1 personal cuando declaramos
la reorganización de los Museos. Estoy asustado con el bajísimo nivel de los
empleados. Nin guno sabe quién fue Pizarro. Pero en fin, no quier o darte más
lamentaciones. DI' lo q ue se trata es de que tenemos dinero para publicar la revista del Museo que no sale desde hace 4-0 a ños. T ú le ofreci ste a Silva tu artículo
sobre los pue nte s de Hu anu co" . Te ruego aux iliamos con esa colab ora ción. Tu
nos dirás qué número de separatas desearías que se hiciera. Mejor qu e yo estás
ente rado de có mo es dificil co nseguir colaboraciones peruanas, tanto porque la
gente trabaja mu y poco cuanto porque están encadenados pur inte reses de grupo
bastan te mezquinos. ¡Quién iba a esper ar que tendría que buscar tu aux ilio en
un cam po acaso mas imp ortan te q ue en el estrictamente personal e n que tanto
recibí de ti ?
Bueno, Rolando, de ti de pende en gran medida q ue el número de la revista
que ha de reaparecer de spués de 4-0 años tenga la importancia que merece.
Ponme una lineas y ofréceme no demorarte más de un os veinte días en enviar
tu colaboración que, naturalmente, será pagada con la misma medida que la Revista Peruana de Cu ltura, cien soles por página me canografiada, a dos espacios,
tamaño oficio.
Recibe el cari ñoso saludo de tu amigo.

J osé Maria (Arguedas)

~V1~,

'" RDlando Mell afe, " La . ign ificación histórica d e 1m puente. en el Virre in ato Peruano dd , igl0
en lI ulm"ia, CM/Jura. N" 1, vo l. 1(Lima, 1%5).
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Santiago. 26 de septiembre de 1964.
Señor doctor
J osé Maria Arguedas
Director
Mu seo Nacional de Historia.
Mi querido J osé :
Tu ca rla del20 me ha llegado como un fraternal y vigorizante abrazo, porque
he recibido noticias luyas. Lo que me cuentas resulta como el desenlace inesperado
de una novela de miste rio; me ha dado n sa, pt'ro t'stoy acostumbrado a qut' en el
Perú pueda oc u rrir cualquie r cosa inc reíble , pasando por normal . Por lo demás, me
parece que elegi ste mu y bie n, Fern an d o Silva es uno de los amigos más honestos
y valioso s que te ngo en Lim a, felicüalo en mi nom bre por su nuevo cargo.
Efectivamente. prometí a Silva un articulo sobre los puentes del Perú en el
siglo XVI, en el que emplearía fundamerualm enre el documento paraese lema que
encontré para H uén uco y que se inclu iria, co mo apéndice. en el mismo articulo.
Creo que ambos saldrían unas 40 cari llas mec anografiadas. tamaño oficio. doble
espacio. (Tratare de incluir 2 o 3 ilustraci ones). Para mi sera un gran y sincero placer
colaborar contigo en ese número de la Revistadel Museo; el único problema es que
me st'rá imposible enviártelo ant es del 20 de octubre; y para hacerlo tendré que
trabajar clandestinamente. po r decirlo así, put'Sdon Eugenio, con mucha razón,
me está apurando para qut' termine a la b revedad el lib ro de Huán uco.
Aprovecho la oportunidad de esta carta para infoonaIte que eljown Fernando
Ponce, el becario de la Casa de la C ultu ra. sigue nuestras acuvidades, runos y
trabajos, co n mu cho provecho e inter és. Co menzará el mes p róximo una tnvesligación mo nográfica bajo mi dirección. Para es te fin y también porqu.e. rre:~O!I
que un period o de un año es m uy corto como par a com pletar su formaci ón bésica,
queremos insísün e en la pro longación de su beca por un año más. Q uisiera.sabt"r
luego, co nc re ta me n te, qu é posib ilidades hay de esta prolongación, si n-ndnamos
nosotros que hacer algú n tra mite desde acá, etc. Tú sabes que todo esto hay que
,
hacerlo co n tiempo.
Yo he te nido una serie de peq ueñ os y gran de s problemas a nullegad.a: lomar
lodos los trabajos y cu rsos pe ndien tes, junta r los libro s y papeles repartidos, r te.
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Rl"CiÉ'n PO estos días t>5loy trabajando normalmente. pero no le preoc upes, POrque
tendrás allá E'1 aniculo en los últimos días del mes pró ximo.
~t i qoen dojosé, ni todo lo de la Casa de la Cullura has actuado con la cen e7.¡¡
y dignidad que todos esperábamos, a ningun o de tus amigos nos cabe d uda qUl'
seguirás hacié ndolo así en cualquier otra circunstancia; sigue. pues . sacrificando
tu apreciado tiempo por el bien del Perú .
Saludos a los amigos comunes y a la familia, y un ab razo de l am igo

qUl"

te

recue rd a con admira ción y p rofundo cariño.

Rolando fvh'lIafl'
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Lima, a 2 de no vie mb re de J!)li4.
Seño r doctor
Rolando Me llafe
Santiago,
Mi querido y recordado Rolan do:
Ojalá que a l ser ésta e n tus manos te encuentres bien de salud y ya reincorporado e n tus actividades de la Un iversida d y el Centro. Ojalá también que el
nuevo gobierno de tu país les traiga paz, tra nquilidad y progr eso, y se cristalicen
las reformas que an unció en su plataform a electoral.
Por acá nos tienes como sie mpre atarea dos con las ocupaciones de rutina y ya
prácticament e en víspe ras de vacacione s en la Unive rsidad, pues espero que las
clases se clau suren a mediados de este mes. Tú. sabes más que nadie que después de
un intenso tren de trabajo de todo el año cae muy bien un pequeño descanso.
Deb o habl arte del trabajo que me encom e ndaste, Ya tengo casi todo recopilado de lo qu e toca al siglo XVI, es decir de los fon dos de acá. Com o esta labor
la con cluiré dentro de tres o cuatro días, me indicarás cuál ha de ser el trabajo a
seguir próxi ma me nte, si co ntinua r con los ma nusc ritos del siglo XVII o con impresos, Debes indica rm e, ad emás, la direcció n exa cta para enviarte las fichas en
dos remesas y enti en do qu e irán certificadas, para evitar su extravío. Yo pienso
que el trabajo rea lizad o has ta la fecha, incluyendo una cantidad por la búsqueda,
ascenderá a más o menos dos mil cíen o doscientos soles, incluyend o el valor
de franq ueo. Yo creo que en cuanto te en víe todo te incluiré el respectivo recibo
con las espe cificaciones del caso.
Por lo dem ás nada de nuevo q ue contarte y tod o como dejaste, salvo alguna
eventual ocurrencia sin mayo r trascendencia.
Hasta un a próxima o portunidad me despido como tu ate nto, amigo )' S.S,
RaúF"
Profesor de la Universidad Católi ca de Lima
.. Raul Riv..ra s.. rna, pro f..""r d .. la Pon tificia lini>·......idad Ca tü lica d.. Lima, ..dil"r dd Li!;ro
Ibl Cu!;i/do d~ Iu. Ci~dud di Sa~J~u~ d, Iu. FronltTa d, lIuumanga, (1539·15-17) (Lima. l!l(iti); a ulOrd..
1M K"trrill4$ dd "ntro tu Iu. "'munciparion pruana {Lima. 1!!5~) .

EPISlU t.ARlO DE RO(J,NDO MEll.AfE ROJAS

Santiago, 19 de noviemb re de 1964.
Dr. Guill enno Lohmann Villena
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
Palacio Torre Tagle
Lima . Perü.
Mi querido Guillenno:
Perd óname el atraso de esta carta, que de bí haberle escrito hace más de un
me s, pero mi trabajo ab rumado r me lo había ímpedido hasta el mo mento.
Unas tres sema na s at rás te de spac hé el libro de Andrés Hunneus, que
nece sitabas . Respecto al documento de Archivo Varios, Vol. 64, del Archivo
Nacional de Santiago, hace mucho tiempo que la Sra. Melva Montaña, una de mis
ayudantes. lo re visó íntegramente sin encontrar siquiera una mención o finn a del
licenciad o Falcó n de I1lescas, a pe sar de que su nom bre aparece en el título del
docum ento , en el í ndice del Archivo Varios. Si tienes algún otro indicio tendré
mucho placer e n ubicárt elo o hacerlo copiar.
Es muy probable que yo esté en Lima d urante febre ro y parte de marzo,
si te quedas allí tendré el gusto de saludarte y charlar. Te rueg o saludes a Félix
(Denegrí) y a don Manuel Moreyra (Paz-Soldán).
Esperando lo que se te pue da ofrece r po r acá, le saluda tu amigo q ue siempre
le recuerda.

Rolando Mellafe
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Santiago, 20 de noviem bre de 1964.
Sr. Fernando Silva Santísteban
Dírectc r
Casa de la C ultura del Perú
Lima . Perú .
Mi que rido Fern ando:
Debo, an tes qu e nada, felicitarte por el cargo que ahor a desempeiías. Creo
sinceramen te qu e ere s tú la person a más indicada para él, y así lo confirman las
opiniones de amigos y conocidos, con los q ue hemos come ntado tu diligencia
y aciertos .
Como le pro metí en Lima, he de spac hado hace ya algunos dias una mode sta
colabo ración para la Re vista del Mu seo, esp ero que sea de tu agrado y que
podamos segui r ayu dándonos en el futuro.
Don Eugenio Pereira, mi jefe inmediato y director de nuestro Centro de
Investigacio nes, te envió aye r una carta en que te pide la prolongación de la beca
de Fernando Pun ce por un ano má s. Ojal á estés de acuerd o con el progr ama de
trabajo qu e hem os ofrecido a este promisorio becario y que se pued a retener un
año más entre noso tros, para ten er la opo rtun idad de iniciarlo en las delicias y
sinsabores de la investigación científica. No estaría de más que pensaras en la
posibilida d de enviamos otro ; conJosé Maria conve rsamos un par de veces sobre
esto. C reo qu e él tiene un can didato.
Si lodo anda bien, estar éen Lima po r los últimos días de enero y me quedare
hasta la primera semana de marzo. Dictaré un curso de verano en la Agraria quizás
sobre el tem a "Introducción a la Historia Social y Económica de H rspanoam éríca".
Confio en qu e en esa fecha podremos vem os a men udo.
Llamándote nuevam ente la atención sobre lo útil que sería tanto para Fernando Ponce como para nosotro s que completara nuestro programa de preparación,
se despide de ti e l amigo que siempre le recuerda.

Rolando Meilafe
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lima, 30 de no viembre de 1964.

Señor doc tor
Rolando M ellare
Santiago d e C hile.
~ Iuy querido Roland o:
¡U n millón de gradas por ellíbro de H un ne us! No he tenido - Iay misero
d e m ü-, tiempo au n para lee rlo con detención, pt'TO me ha ba stado hojearlo
para pe rcatarme d e que hay basta nte tela qu e cortar, y que para mi p royectado
trabajo sobre Falcón me va a ser enorme mente p rovechoso. Hay m ucho s ternas
comunes, y el planteamiento d e H unn eus me va a servir de co nside rab le a uxiliu.
Ya p uedes figurarte, P U I.' S, cuánto te agradezco el envio.
Tambi én recib¡ tus lineas del 19 de noviembre, en plena agitaci ón con el
coloquio en tomo de Peralta Bamue vo, e n el que contamos {en tre otros), con tu
dilecto maestro Feliú Cruz, "importado" por obra y grada de Denegrí. Veo -una
vez más - que los catálogos del P. Va.-gas hay que ponerlos en cuarentena. Y' que
el dato sobre Falcón no coincide con la realidad. Del documento sólo puedo
darte los datos que te entregue y. por tanto. hay que resignarse a que por ahora
no estemos en condiciones de ronocer qu é vínculos ligaban a mi personaje con
el documento.
Por gestiones de nuestro Consejero en Santiago, J orge Llosa, eslo): en tratos
ron e l señor C iudad" pa.-a dictar un cu rsillo en la p rimera quincena d e ('nNO
en la Escuela de Temporada. Si el proyecto crista liza, será una agra dabilísima
oportunidad para echar contigo, con jalme Eyzaguirre, y con tantos amigos. una
larga parrafada, iy volver a ve r Se nuago des pu és de 28 años!
Transmi ti tus saludos a Félix y a do n Man uel Moreyra, que me en carga ron
retomártelos. Yo, po r mi part l.', apa rte de agra decerte un a vez más tu bon dado·
so e nvío d el libro de Hun neus, y tus desvelos por el malhadado documento de

.. Mariu Ciudad Vá>qupz, pm f... m d.. r,l",ufla dpl lr"htulo l'r da!IÓgico dp la Univ ...."l ad d,·
Chil .. pn la c~tPdra d.. lmrooucción a la f il". ofia, M...mbro y d"""tor d.. la Rn'i<w dI filowfil1- E...
año " '11"";..0 la t:.cupla dr Tempu rada,
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fa lcón, aprovec ho estas lineas para en viarte un cord ialísimo sa1u do y un fuerte
abrazo.

G uillermo Lohmann Villena"'
Mtrusreno de Relaciones Exteriores

• Gu illnmo lnhm.nn Vilk-na (191,j.-2011,'i). hiOlonador J d,pk>rrWtKo.. ~I~bro " laIicio dri

I...,¡rulo RJ~a·Aguno y profesor hono~o do-l I~to do- Humartida<l..t do- i.I Ponn6na
l 'n...<nidad Ca'''l,r a d.. uma- Ha dMO'mpt'ñado '~rargoo,lak-o romo F.mbapdo>< .... Espu\o..
do.H;tor d.. La Ar ad..n,'" [), p1o ma lKa d.ol P..ni, d'r«tor d.. La B,b1iotKa ~.ocional ~' jf'f.. dn .-\rdu .o
G...,....a1 d.. 1a I\'ar ron , Úl U" otras dntinrronn n Pr..ml<l ~arion.oJ d.. HIStoria [nra Garnlaro ck-Ia
\~ l!l ~II , SU larga b,bliografía (3 11'> tirulos hUl a 1!1!1I1) ... pu...k """onrrar ....: !'M m Gu.bm Kh
f\'...., "Bib liografía d.. Guill..nno Lohm"" n Vill..na-, .. n & hi•• J,/ J¡1J1,/.~Ri1."·Apnv.:-''' 11 ,L ona,
1!19O). Algun as d.. . u. obras ..." ' EJ Co""" ,ú Ú1ritlt ' u NrrryJ""'.lXIrhJt/ l'mi {Lma. l'unu /ica l lni
.'.....ida,d C a'ó lica dO'I I\-"' , 1 ! 1~ 1); úu "''''<llJt /l""'U"", /" ,,' nl Un
H IJ ll'll il .;ma. PI T P. 1!1!1!11;
El «mtgiJor J. , ru/¡", '" rI 1'n11 ""Jo 1M A",ITi<ll (Mad rid . Ediciu n... dO' Culrura H.. paniu.. l!l57); U...
MItl ,,,..,tll a,fllm'a'o 1»'0/'/'''00' (orT"p".atná" m /" nlolnl a",""mtalos Aulori,Oj ¡oh" itJ 'JI«d
(L ma, I!lhli); 1M o.a, .o= a, itJ"Ka atl (....oat a, Nlfl'(J (/56J), Kiilm. J~h.buc h fU. r;",,-hl<'hl' . "n
S.aal. Wit'-ehaflllnd ( :r , r l1schafl Lat..inam • • ika. 1% 71, ,1, 1'1" ~ HJ-;J (r¡: Est~a¡o Ptt/,mi.ar o ,lfalrta.....
(I';ma- I'ari.. In , litu l han ~ ai. d'Ellld... A nd i n~., 1% 71; If,f/aria atl Art, {)mmo/i(o NI L,mQ Jalo_U ti
V¡""-aalo>, 1, 'i¡:;l", \ VI y XVII (I'; ma. Un i~~" idad Ca llilira ,lt'l 1\ -",. I",p,ro la Amé rir a, l!l~ 1); JIu/aria
'/'<trll'"", adl""" S'K/m .ll7t J .t 1'1II {Lim a, 1!17:i ),
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Santi ago, 4 de d iciemb re de 1964.
Se ñor Decano d e la
Facultad de Filosofia y Letras
Docto r Adolfo Prieto
Rosario.
Rep ública Arge ntina.

Tengo el agrado d e dirigirm e a Ud . para info rmar le sobre las activid ades de
la señorita Elda Gon zále z!l"l , becaria de esa Facultad por el año académico de
1964 en el Ce n tro de In vestigaciones d e Historia Am ericana.
La señorita González ha seguido mi curso de Historia Económica Agraria en la
Escuela de Estudios Econó micos Latinoamericanos para Grad uados (ESCO L\TI NA)
d e la U niversidad de C hile, en el cual ha obtenid o una excelente calificación.
La ma yor parte d e su tiempo la ha d ed icado a las tareas de investigación
pmpias de esta Institución. En este aspecto, la señorita Go nzález ha revisad o las
colecciones deJesuitas en América existentes en el Arch ivo Nacio nal d e Santiago
y ha fichado lo relativo a Argen tina, con vistas a una futur a publicación.
Sin em bar go, su tarea fund amental ha sido la adquisición d e técn icas de
elaboración d e d atos de Historia Social y Demográfica y la ap licació n de ellas
en una investigación monográfica sobre Evoluci ón de la Població n Ind ígena
de Catamarca. Dada la amp litud d el tema y el co rto pe riodo de tiempo de que
dispu so la señorita Go nzález, la elaboración y redacción final d e este trabajo
quedaron inconclusas, si bien se an ticipó lo fundamental. Esperamos d e todos
modos pod er seguir supervisand o la última eta pa.
Me es m uy grato informarle que a través de la mencio nada tarea como de las
que normalmente se desarrollan en el Ce ntro, la señorita Go nz.ález se ha integrado
.. Etd a GooWel. pmfe$O,a ..o d lo. til<lto d.. I n ~ ... ligadone. Históricas d.. Ro . ario_ E. luvO
tnhaja:ndo e n el Centro de Inve. ligad o oe. de H ¡. loria Amerira:na en do . oportunidades. e,cr ib ió
junto a RoIa:ndo "La fundón d" la. fam~¡a. "n la. Hi.toria Social Hi.pa:noamericana OJI"nial", en
An....no ul ¡'uliMo lit IntlUligtuirmts HiJronea.. Amm..-" CoIon"'~ !'Ph1at'i6n J &;,m.m'" (Ro<ario). f->
a ulo,a además de Eool~Odn WC!ol, dtmogrdfi<o lapohlaOdn indW"" lit la pTOIJina.'o CaroIOO"O'" ti
sigloXVI// (Univ enidad del Lloral. Faculwl de F¡lo..,f", y LelJ.... l!lbS). S" cará cte' alegre 1.. ganó 1...
•impatias d e todo e l Cenlto, por lo que fue muy doloro.., .u prematuro fallecimi ento en 1969.

u
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lenamente Y ha demostrado excepcional capacidad de investigación. Unida a
trabajo y comprensión histórica.
Seria muy grato para nosotros saber que su estada en el Centro de Investigaciones de Historia Americana y el esfuerzo realizado por ella redunde en futuro
beneficio de la vida académica de esa Univ ersidad.

~n excelente espíritu de

Saludo al señor Decano con mi consid eración más distinguida.

profesor Rolando Mellafe
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Lima, 11 de e nero de 1965.
Seño r doctor
Ro lando Mellafe
Santiago.
De mi m ayor consideració n:
Hace algún tiempo Fernando Silva me habló de la posibilidad que Ud. ofrecía
para que alguien interesado en temas de etnoh istori a viajase a C hile.
A mi regreso de Ayac uch o, el26 de diciemb re , se me re iteró el ofre cimie nto,
aunque en esta oportunidad Silva Santisteban señaló que Ud . deseaba p reviamente
una entrevista pe rsonal.
En realidad, dado que el tiempo me va gana ndo (m e gustaría definir mi
labor d e este año cuanto aotes) qui siera que Ud. me informase de talla d amente
sobre el asunto.
Personalmente tengo vivo inter és(>O reempezar mi educación convenientemente
asesorado y aunque igno ro el estado de los estudios antropológicos en C hile los
supongo ajenos a las defic iencias de la un iversi da d peruana. Po r otr a parte, existen
algunos aspecto s de la vida incaica que me gu starte investigar a través de fuentes
rec ién estud iadas cientifi cameme (e l doc ume nto de ¡ñigo Ortiz, por ejemplo),
ju stamente yo poseo material inéd ito qu e qui siera trabajar co n método.
Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamen te.

Lu is r-.I illones"<
.. Lui. M illooe. , alll ropótogo e h i. to riador p..rua oo , .., tu vo tra baj aodo eo el Co>ntro de
lo. ,... tigacio n"s de H i.to ria Am..ricaoa su le,is Introducción al e.ludio do> 1... ido lalri... , t' niS. con
la cual ... doc toró ..o la Pooufid a Uoivers idad Católica del r..rú. Ha di ctado d a... , ..o num "ro""
uoiv..rs¡dad... de Estad". Un ido •. Can adá. Europa y JaPÓn . Artualm "ote e . p rofe.or prio cipal de
Aotr o""logia en la Uni v.." idad d e San Mar ens. Algunas de 'U' obras soo : Un 1It""' m;ro/. na/i"i>/a: ' /
T4ki 0ngr1y (Lima. I!IM I; Eron.mln, .ilanl ro las C.ndt<uy. ' dr A,,~u;pa, /'w/'rrJ y Irjrd'rrJdrl <lg/' XII
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M..u Redonda $Obrf l~m;u Andinos. Luio MilIon.....
(Lima, m75) ~ IIÜfO'ill' p.xitr en los A",¿tl CtMra!,s (Mad rid . 1~¡H 7) ~ El/nta por la C",o. lIis/o. ia b.u
d.amo p.pu"'. tO IOJ Amlrs l 'mIllIJ05 (Lima, 191111); l.a idololnn d, Santiago. Un no("" ¿«,jI",o l. !",ra ti
modia dr li1 tw ngrliwriorr ro ti Pmi (Lima, 1!Ili~): l.ast,<Mad(J$ ¿,I ,,~or: m«onu",,,,, ti, p<x!tr m [a> romo·
"ulad" um/i'''lJ, SIglas .\"1'111 y .nx(M h ico , l!l7!J); Rd rgiml nnJ pouvr;n 1MAndr<: l'h. ¡do&I,;as, e uroraí a!
Ihl C,alrol Sima (l il m ); SlulmauiJma y /X'''Ji(Q en tllt•• CoIonlal: los N 'aC'" tir A~a(lldlO (Lima. 1!1 1l~ ) :

Ama, Bruja. 711, ¡"'ag. un" CultUTe a¡ LA", in Ih, Am/u (JiIIlM).
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Santiago, 18 de marzo de 1965.
Señor
Luis Millones
Lima.Pe rú .
Estimad o Sr. Millones:
He recibido su atenta carta del 11 del presente q ue me complazco en come star de inmediato. Desde lueg o puedo deci rle que no tenemos e n nuestro Centro
de Investigaciones un plan de estudios antropológicos y que estos existen, a mi
parecer, de una manera deficien te en mi país. Lo q ue sí tenemos en el Centro son
investíg acíones, en curso de realización, de tem as antropológicos o etn ohistorícos
enfocados desde el punto de vista histórico. En este sentido seria un placer tenerle
entre nosotros y trabajar en común, pero no pod ría co nsiderarse en este caso un
plan de estudios an tro pológicos de postgraduados, o algo por el estilo, sino más
bien especialización en Hi stori a Social de Am érica .
Tend ría mu cho interés en co nve rsar con Ud. sob re estas pos ibilidades en mi
próxima estadía en Lim a, si no le es molestia le rogaría me llam ase cualqu ier día
a partir del martes 26 de este mes al hotel Alcázar , Camana 564.
Q ueda de Ud. su amigo y S.S.

Rolando Mellafe
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Santiago, 21 de enero de 1965 .
Dr. Alberto Mario Salas"
Buenos Ai res.
Mi q ue rido Alberto:
Hace mucho tiempo que tenia d eseos de escribir le y aho ra encu entro una
magnífica y satisfacto ria oportunidad de hacerlo. Como Ud. sabe, nuestro Centro
de Investiga cion es cuenta con fondos d e la Fund ación Rockefeller para mante ner
un programa de profesores extranjeros, invitadu s para dictar seminarios, ciclos de
charlas O cu rsos cortos, dentro de la am plia temática que dice relaci ón con cualquier
aspecto de la historia social y económica de Am érica Entre los profesores e investígado res q ue ten dríamos vivo inter és en recib ir este año, he mos incluido su nombre,
junto con los de C harles Verlinden, Guillenno lohmann Villena yJ ohn Murra,
Tengo , p ues, el encargo de d on Euge nio Pere íra para hace rle llegar esta
prime ra invitación y consulta sobre sus di spo nibil idad es de tiempo. Las posibilídades serian las sigu ien tes: ve nir uno o dos meses. en tre agosto y noviembre
dd presente añ o (no es absolutamente nec esario qu e sea entre estos meses), para
dictar un seminario o cu rsillo de unas ve inte ho ras d e clases. El tema quedaría a su
elección o a un arreglo posteri or. para 10cual nos gustaría que Ud . propus ieratres
o cuatro titulos. La in vita ción se en tendería sin pasajes y con una remuneración
de och oc ie n tos d ólare s m ensu al es. Le quedaria mu y agradecido si escribiera Ud.
a don Eugenio Pereíra en los p rim eros días de mano a esta misma direcc i ón;
puede, desde luego, hacer menci ón de esta carta.
Yo acabo de terminar un año ago tador en que sólo he tenido tiempo de rscrib ir
alguno s articules, que le d espachar e apt' nas tenga copias. En un os días más salgo
a Lima para dictar all í, durante el mes d e febrero, un curso d e verano.
¿Cóm o ha n id o sus proyectos de in ve stiga ción? Le nIego saludar a nuestros
amigos comunes, especialmente a d on Luis Aroc en a Con saludos para su distinguida esposa, lo ab raza su a m igo que lo recuer da y q ue espe ra pod er contar con
su grata p resen cia entre no sotr o s.
Rolando ~l dla ft'
.. Alb~,to Ma rio Sal... , hi'loriador a'K.. nlino••" lO' d.. 1.4> <Irma.l d. ¡" n ",/Mi"<l (11""" '" A,,.....
Em...,.., W.SO).
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I'Ambassedeur d e Suuse

Sant iago, 18 de marzo de 1965.
~Iuy

señor mío,

Por la presente me es muy grato saludarlo y hacerle llegar mis más sinceros
agradecimientos por la gentileza que IU\'o al poner a disposición del Dr.
Remhard Hoeppli un ejemplar de su libro Mlntroducción de la esclavitud negra
en Chile",
El profesor Hoepph, emmente hombre de cíen c ías especialista e n parasuologta, al que conocí en Pekín , donde enseñaba su ramo en la Universidad ~tidiCil
de la Rcckefeller Foundation. prepara en estos momentos un estudio sobre la
propagación de ciertas enfermedades a través de inmigraciones mter connnentales, para lo cual me escribió solicitándome adquiriera a cualquier pll"cio su obra
sob re los negros en Chile. Mi amigo. el profe so r Hoeppli, quedará ,!,'T ala rnenle
sorp rendido al recib ir no sólo el libro que le inte resa, sino tambié n al saber qul.'
éste ha llegado a su poder gracias a la magnanimidad de un erudito chileno, su
auto r.
Hago propicia la oportunidad para presentarle, muy señor mío, las scgaridades
de mi distinguida con sideración.

Svcn 51inf'f

2,.
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L'Ambassadeur de Suisse
Santiago, 17 de noviembre de 1965.
Muy señor mío,
Me es mu y grato dirigirle estas líneas para hacerle saber que mi amigo, el
profesor de Parasitología, Reinh ard Hoeppl i, me ha enviado su libro Parasites
andParasitic InJections in Early Medecine and Science, con el expreso encargo de
hacérselo llegar a Ud.
Procedo a cumplir con los deseos del profesor Hoeppli y le anuncio desde
ahora el envío del libro, por correo separado .
Espero que esta obra sea de su agra do y contribuya a enriquecer su biblioteca
y hago propicia la oportunidad para reiterarl e las seguridades de mi distinguida
consideración.

Sven Stine
Embajador de Suiza
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Santiago, 27 de marzo de 1965.
Señora
Karen Spald ing"
Lima.
Mi querida Karen :
Gr acias por tu ate nta carta del 14de marzo, po r el arti culo que llegó a tiempo
y por los valiosos dato s sobre cantores y pueblos (si me sigues dando datos sobre
el tema me veré obligado a de dicarle el articulo o a que seamos coautores, pero
creo que si vienes tendremos otr os temas qu e escribir juntos).
Resulta cómico lo que me cuentas dejos é Maria (Arguedas)~~ y tu en cuentre
con él, me alegra que lo hayas conocido po r fin, creo que es una de las personas
que más vale la pena conocer en Lima ; si lo ves dale mis saludos; yo no le escribiréhasta un tiempo más . Tu gran amistad con Zuidem a también me da un poco de
risa, no se lo cue ntes a Rowe.
Todo ha salido bien aqui hasta el momento, creo que le arreglé la situación
a Millones, que llegará el martes que viene. A Fern ando Ponce le fue muy bien
en su gra do, pero aún está pendiente su beca en la Casa de la Cultura, supongo
~' Karen Spalding fue ayudante de Woodrow Borah en Berkeley. En e.e momento hacia $ U te.i.
dOCIOra!, ¡ndilm ""al <w? i~ 1ll10llitll Pmi; 1M txamplt o/ J/aarod1iri. Po. terio nnente fue profe" " a en la
Colu mbia Unive..ity, New Yor k, en la New School for Social Research of New York, en la Pontificia
Un;ve...idad Calólica de l l'f.rú y a.ctualmenle dicta clases en la Univ ers idad de Conneclicu t, Stom
er. El e'peciiili.ta en Hi. toria Latinoa merican a, Colonial y Mod erna ; Hi'tona Social y Etn08niJi,a
del Área Andina. Su e,1adia en el Centro de Investigadone. fue muy imere.ame, P U l." fUeTa de ""
una persona muy cálida y cordial, sus conocimientos de q uechua y paleo grafia eran asomb ro' ''' )'
fue de gran ayuda para los ayudame. que en e:ll.' momento luchaban con las letras de lo• •iglos co·
loniales_ Algunas de sus obras .on: El Ka,aka J r/ w rnnrio rolomal(Li ma, 1974); De indio a Camp' fi#'Camb,OS '" '" ..1n.lh"'lll>riallÚl Pmi Cokmial (Lima, 1974); Haa rot~ iri: a Collm ial l'mvin(( Undrr l. '·
and Spanil~ n.1t (Stanford Unjve~ity !'re••, 19~4) (libro ga nador de vario. premios: Berkohire fu....·
Choe PriU" y Bollon Prize); w ays in /1It f'lJ/i/ilal úonornilaná S«ial llislary o/Colonial LaM Aml ri'.
(l9~2) ; "Th e crisi, and tran,fonnatiom ofinvaded oocielies, l.s()(J-].S~O. Aodean Area~, en CambnJ¡t
Hillo., ./Na/iN "'rn...ilan Praplt (2000).
..J..... Maria Argueda.o hab ía trad ucido del quec hua Dlosts J homb", dt lIaarotltiri, tema . Od
cual K.u eo preparaba . u t..,i•.
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que no habrá probl e m ~ ; él ya llegó a Sant iago y me ha encargado saludart e con
el mayor afect~ '.Tam b l ~~ he ~r:reglad o .una muy buena posibilidad para Aníbal
Quijano , el sociólogo. S I el qUIsIera ver ur por unos 6 meses; cnn 10 cual juntaríamos un buen grupo de peruanos. (Esto último es confidencial, por favor, no 10
cuentes, ni é l mi smo lo sabe, le escribiré e l lunes). Fuera de esto tenemos otra
becaria de Rosario (ya te ped í la Revista), y otros de otras partes; no sé realmente
dónde meteremos tan ta gen te, pe ro no te preocupes que si tú vienes tend rás un
lugar, aunque se a m i pr opio escritorio.
Lo mal o de todo esto es que yo llegué muy descansado de lima y me encono
tré con un a mo ntana de trab ajo acumulado, 10 que me ha obligado a trabajar
sábados y dom ingos, cosa a la qu e ya me estoy acos tumb rando desde hace tiempo; sea como sea, co menzaré la semana próxima a redactar los capítulos que
me faltan del libro de Hu ánu co. Lo q ue pasa es que estoy consiguiendo ahora
cosas soñadas hace a ños, part e de los proyectos que le conté en Lima; esto,
creo, me o bligará a ca mbiar alguno s plan es que me hab ía formulado para el
año pró ximo. Es posible que no pued a regresar a Austin por esta vez, e incluso
ni ir a lima e n juli o, aun qu e tra taré de todo s modos. Ham son llegara en julio o
agosto y me quedaré co n é l organizando más en grande todo esto (de nuevo, lo
que te cuento es confidencial). Cu án to me gustarla poder conversar largamente
contigo y tenerte trabajando un largo tiem po en el Centro. La semana próxima
comenzaré un se minario de Hi storia Social dedicado especialme nte a la familia,
por lo menos co n dos de los alumno s inscritos, son 15 en total, trabajaremos una
parte del microfilm de las parroquias de Lima. Karen, no olvides que podemos
conseguir un a beca Rock efe ller pa ra que trabajes el año próximo con nosotros,
lo pod remos discut ir en los meses venidero s, especialmente con Harnson en
Santiago, pe ro en esa fecha deberás saber con seguridad tus disponibilidades de
tiempo y las de tu espos o.
Bueno, chao, espe ro luego carta tuya.

Rolando Mellafe

~ IH

EI-'ISlUl.'\RIO o s ROI .A N n O M ElL\f E I\ OJAS

Líma, 2K de marzo de 1965.
Recordado Rolando:
Tuve éxito . Recibí una carta de Borah hac e un par de días , y él me dio pleno
permiso para ir a C hile para estudiar co n usted es. Más , habl ó de usted es con más
entusiasmo que he oído de él en mucho tiempo. Saco una copia de esta parte de
su carta, para ¡;¡ue puedas leerlo:
"A peri od in Chile at the Centro de Investigaciones de la Historia Americana
sounds like an e xcellent idea . T hey and we have hee n discussing inte rchange of
stude nrs and facu1ty Ior some time. 1 kno w the people and ha ve a high opinion
of them. A stay of this kind in Sa ntiago can o nly do you good?", ¿Está bastante
bien , no ?
Mi trabajo aquí va más o meno s lo mismo. Pero recuerdo co n vergüen za lo
que dije cuando me recomendaste que bu sco datos en los registros de notarios
provinciales. La primera vez q ue busqu é en el fichero no enco ntré muchos
registros, pe ro unos pocos dias después que te fuiste, enc ont ré mu chos más en
o tra parte del fichero. ¿Por qué no me dijiste nada cuando te dije, con tanta
seguridad, que no habían muchos registro s provinciales en la biblioteca ? Tengo
una lista ahora de más o menos cincuenta, aun¡;¡ ue la ma yorí a tienen pocas páginas, y estoy revisándo los.
Hablé con Má rqu ez hace uno s día s, y él me dijo q ue no te ha escrito , )' me
en cargó enviarte los datos sobre el documen to que él encontró sobre coca,
No es un libro de cuentas de una hacienda, o chacara, de coca; es un libro
de alcabala de coca, de la caja rea l de C uzco. Yo hice una co pia de las primeras
páginas, par a que pu ede s ver qué tipo de datos tiene , y si quieres tener todo el
do cumento, pod emo s microfilmarlo. Pero necesito saber si quieres el documento
dentro de tres o cuatro semanas, po r¡;¡ ue el fotógrafo ya term ino co n el trabajo
de Bo wser, y empieza con el mio el lunes 12. Yo voy a sacar solam ente unos
nue ve rollos, un trabaj o de un mes, má s o me nos, y necesito saber dentro de esle
., "Un ti.. mpo ..o Chi le ..o ..1 c..mro de In ~e.l;gacioo e. d e Hi sw ria Am erk an a par""" un. '"
cd ..nl" id .... Ell"" Ynos"tros. h..mos "slado, d... d.. hac.. al",io li..mpo, d i.culiendo ace rca del ,l..,n.
del ;merumbio de .."udi anl'" y f acultAd" s, Con01-<;0 a hu ""rtooas y t.. ogo uoa excelenle "pln'o"
d.. d lOll , Uoa eslad i""o Santiago, •.-.10 puede .er pro~echosa par. ti",
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tiempo si qu ieres el documento para ai'ladirl o a los m ios. Lo sacaré en otro rollo,
, ,
Encofitre unos pocos datos mas qUl:' qUlzas POllee puede utilizar; cuando
tengo tiem po , esprro en unos poc os días, voy a tran scribirlos, y te- mandafl~ los
dalOs. También, aunqu e e stoy segu ro qu e ya conoces todo esto, encontré muchos
datos sob re coca en lo s regi stros de no ta rios de Paucartambo: ven ta de chacaras
de coca. contra tos de co mpra y venta de coca, y diezmos de coca.
Tengo tanto q ue hac e r en estos días que no me parKe que nunca voy a cum plir
con todo que debo hacer. Me da susto, cuando recuerdo que tengo solamerae
unos pocos m eses más en el Perú. Esto y aprendien do que un año en realidad es
un tiempo bas tante corto.
f't>rdó name este mal cast ella no : yo sé que proba blemente es mejo r que
escriba en ingl ~s. pero te ngo tan pocas oportunida de s escribir en castellano que
aproveché d e esta carta p ar a trata r d e esc ribir. Si no quieres que te someto mas
a esto, m e avisas . y regre sar é a e scrib ir tod o en inglés.
Yo vi a Mill ones aye r en la p en sión. cuando vino a des pedirse de Zuide ma"":
estoy bre n contento que voy a te n er la o portunidad de hablar más con él, y con
Ponce , e n C h ile. Estoy tra tando ahora d e ju ntar un poco los da tos que tengo, y
empeza r a pe n sar en la fo rm a d e la te sis, y m is esfuer zos me hace reconocer aún
mas q ue Borah te nia tod a la razón cuan do me dijo que un tiempo en Santiago
me ayudará mu ch o en m i trabajo.

r lo mandar~ a C hile para revelar ~Jli.

Sincera mente.
Karen
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CONfLDENT IAL
Santi ago, 3 de marzo de 1965.
Dr.Jo hn P. Harri son
Director
lnsntute of Latin American Srudíe s
Th e Unive rsity ofTexas
Austin. Texas.
RecordadoJo hn :
Mucho lame nte no poder encontrarme con Ud. durante su recien te viaje a
Chile , no alcance a recibir incluso su última carta ante s de salir de Lima.
En la Universidad Agraria me fue muy bien , hice, co n gran apar ato publicitario, y por pri mera vez en el Perú, un curso de Introducción a la Historia
Económ ica y Social de Hispan oamérica. Tuve el placer de contar con más de 50
alumnos, más otra cantidad de oyentes que iban diariamente desde la Universidad
Católica y San Mar cos. Los exámenes finales me hicie ron quedar 7 días más de
lo que yo pensaba,
En el Centro tod o marcha norm almente: gozamo s de la sincera y franca
simpatía deJ oe Frantz, su curso es de mucho interés y gusta a nuestros ayudantes.
Álvaro Jara acaba de llegar muy satisfecho de su estadía y gira. Don Eugen io comienza a preparar su viaje y yo me ap resto a tomar luego las riendas del Centro
con renovados plane s y bríos. Mi gru po de trabajo y yo estamo s e n etapa de
red acción de varios trabajos y espero alcanzar a term inar algo antes que las clases
y las preocu paciones admini strativas me distraigan.
Hace algunas semanas tuvimos dos largas e interesante conversaciones
con Mr. w est, quien, dicho sea de paso, me par eció un hombre de aptitudes e
inteligencia poco com unes. En relación con becas de la Fund ación y del Centro yo
le plan tee algun as cuestiones, que él aceptó en principio, pero recomendándome
discutirlo con Ud . previamente. Se las expongo de inmediato, porque hab ría que
resolverlas a lo largo de este año y necesitamos su consej o y ayuda.
J) Caso del profesor Luis Millones. Es un joven mu y valioso egresado de
la Uni-versidad Católica del Perú, q ue ha tenido un año de investiga ció n en el
2R 4
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Archivo de Ind ias de Sev illa y q ue ha sido p rofesor de la Universidad de Huamanga en el ~erú . El está t ~abaj.an do e~ un fasci nante tem a, que tiene insospechadas co ne xio nes co n la histo ria colonial del virreinato peruano , e incluso con
la actualid ad; se trata de l est udio de las idol atrías y los mo vimientos mesiánicos
en la regió n central d el virre inato, pa ra lo cual cuenta con una abundante documentació n inédita re cogida en España y Pern o
El quería ve nir a redac tar su trab ajo y completar su formación histórica con
nosotros. Recurrió a la Casa de la Cultura del Perú (que ya nos mantiene a Fernando Ponce becado desde el añ o pasad o), pero esta institución sufrió una d rástica
disminución de sus fon dos para becas y no pudo dársela. Ante la alternativa de tener
que firmar un contrato para vo lver por tres año s a la Un iversidad de Hua manga,
Millones prefirió ped ir un p réstamo de 1.000 dól ares al Instituto de Fomento
Educativo del Perú y se vino a trabajar co n nosotros; hace un mes que está acá y
lo hace excelentemente. Yo creo qu e es un eleme nto valiosísimo al que hay que
ayudar a tod a costa ; le prome tí m i intervención para conseguir una beca de la ü EA
o de la Fundación , a partir de d icie mb re o ene ro de 1%6. El problema es que coo
mil dólares , él con su mujer (sin nino s) alcanzarán a vivir en Santiago a duras penas
hasta octubre d e este año. Yo le expuse el problema a Mr. West, quien me dijo que
con el din ero que tenemos p ar a pr ofesores extranjeros se le pod rá invitar dos o tres
meses a dictar algu nas conferencias en el Centro, pagándoles WlOS I.MOO dólares en
total, cantidad qu e le permitiría espe rar la bec a que se pediría para él con la debida
anticipación. Don Eugen io tam bi én acep tó en prin cipio, pero necesitaré en esto
como en m uchos otro s proyecto s el visto b ueno y el apoyo definitivo de Ud.
2) C aso d e An íb al Quíjano. C reo qu e Ud. lo con oce. Me pare ce que es el
único sociól ogo qu e ha y en Perú , e studió H istoria en San Marcos y después sociología en la FLAC SO , en Santiago . Por razon es de la increíblem ente com plicada
política uni ve rsitaria p eruana, h a q uedado en mal a situación y con la necesidad
casi angus tiosa d e sal ir d e su país por algún tie mpo ; tiene varias ofer tas de universidades latinoamer icanas, norteamericanas y de la CE PAL Yo le ofrecí, después
de CO nve rsa r co n \ Ve st y don Eugeni o, un a invitación por seis meses al Centro,
para que dictara un curso de H istoria Soc ial d el Perú contemporáneo y para que
nos aseso rara en vari os trabajos d e histo ria social. Esto y esperand o carta de él
con su respu esta d efinitiva . Sin em bargo, el ideal seria pro longar su invitación,
con un a be ca de la Fun dación, por un añ o completo más. el objet o seria que el
termi na ra un m uy inte resant e estudio . d el cual sólo conocemo s parle, sob:e ~ ~
emergen cia d el grupo cho lo y sus implicaciones en la sociedad peruana . S~ ,el
acepta nu estra invi tación - sospecho qu e p referirá viajar a USA- me seria también
imprescind ib le el consent im ient o y visto bu eno de Ud .
3) Caso d e la Sra. Karen Spalding . Ella ha sido ayudan t<;, de Borah y actua lmente está b ecada p or la Univers id ad de C aliforn ia en Perú, donde h~ estad,o
haciendo una e xtrao rdina ria investigación d e H istor ia Social y Dl'l~l.O !'''T afica. )~
la he co nocido y ayudado bastan te en su trabajo . es una rnvesugaco n hrillante:
vendrá entre junio y se ptiembre a d iscutir conm igo el matt'lÍ al recogJdo en Lima.
.. n qu e el mis mo Bor ah le ha reco men da dA
CUes tlO
O,
mi' me grustaria que estuviera
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un año completo con nosotros, no sedesde cuándo, y que redactara su tesis y algún
otro trabajo en nuestro seminario. Esto seria una buena manera de materiali7.ar
nuestro plan de intercambio con Berkeley. Pero también hay un probl ema: su
marido está actualmen te en Buenos Aires terminando su tesis sobre algún tema
de historia intelectua l de Argenti na del siglo pasado. Yo lo conocí en Berkeley y
siempre he tenido muy buena impr esión de el, pero com o fue ayudante y amigo de
Scobie no cuenta en absoluto con las simpatías de Borah. Por otra parte, lo lógico
sería becarlos a los dos y me imagino que él en estos momentos estará tratando
de conseguir trab ajo en USA. Yo le he escrito a Karen diciéndole que cuando
llegue a Santiago, en jun io o julio, traiga un panorama claro de las posibilidades
y proyectos de amb os, para discutirlos con Ud. y resolver en definitiva.
Hay much as cuestio nes más , pero no tan urgentes de conside rar. Entr e nuestras ayudantes tenemos dos que terminarán este aiio en la Facultad y que seria
provechoso q ue fueran por algún tiempo a Texas o Berkeley; lo mismo nos gustaria
tener de sde allá (¿q ue es del ayudante de Miss Benson o de Miriam Wilson}).
Tenem os un Decano casi absolutame nte inoperan te, la situación en la Facultad
en tom o a ciencias sociales y a la rectoría es muy confusa y dificil. Aunque hasta
el momento hemos podido superarlo todo, hay cosas para las cuales sólo su ayuda
nos podría hace r avanzar.
Económicamente estamos mal, nuestros ayu dan tes trab ajan con becas o
sueldos absurdos y. como Ud. sabe , en esta materia don Eugenio no es muy efectivo. Tend remos que estud iar acá la solución definitiva de todos e llos, que podria
ser comple tar los sueldos con pagos espo rádicos, de alguna suma mod erada, en
dólares po r trabajos especiales. No pod ríamos pe nsar en esa solución para el
caso de Áh ·aro o mío y nuestra esperan za es algún ítem especial del acue rdo de
colab oraci ón con Texas y Berkeley.Junto a éste nuestras conexiones y ubic ación
nacional e internacional en el campo científico son excelentes y no discutidos
ni por nuestros ene migos. Los proyec tos y resultados halagadores de ellos nos
sobran, q uizás sea el mo mento de transformar el Ce ntro en algo más importante
y mucho más am plio, pero todo esto con muc ho cuidado y reflexión. Tengo dilatado s planes qu e discutiremos.
Tomando en cuenta todo esto. he pensado que 10 mejor será no salir fuera
del país en enero , como 10ten ía planead o - salvo que sea po r un par de me ses- y
hacerlo desde septiembre de 1966 o desde enero de 1967: tambié n me gustaria
saber su o pinión al respecto.
Todos esperam os tenerlo pro nto ent re nosotros, por favo r escribame unas
líneas co n anticipación. Saludos cariñosos a toda la familia y a los amigos. un
abrazo de
Rulando Mellafe
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Santiago, 24 de abril de 1!.l6.5 .
Señor
Franklín Pease"
Mírañores
Lima.
Estimado Fran klin :
Mucho le agrad ezco su atenta carta del 16 de marzo, y la molestia que se ha
tomado en el despacho de los libros
Aprovecho esta nota pa ra co municarle que ya he escrito a Eudeba recomen .
dando su libro sobre el fin del Tawan tinsuyo par a la serie, Libros del tiempo nuevo.
Ud. puede espe rar qu e ellos le escrib an o, si lo desea, escribirles simplemente
haciendo refere ncia a mi carta y ofreciéndo les la obra. Diríjase al Sr.J osé Boris
Spívacow, Gerente. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Rep. Argentina. Ud.
comprend e que de lodos modos es ésta una gestión exploratoria, gue sólo le ayuda
a que la comisión q ue estudia el probrra ma de publicaciones le tome en cuenta,
le confieso qu e sob re e llos tengo un a influencia muy limitada, le deseo buena
suerte. Cualquie ra qu e sea el camino le ruego, si puede, me envié previamente
los origi nales, para q ueda r tra nq uilo con mi cunciencia.
Quisiera pedirle tambt én q ue apenas tenga los primeros ejemplares de la
revista, y especial mente de la sepa ra ta de mi articulo, me envíe algunos, pues el
tema interesa a varios amigos que ya me están pidiend o el impreso .

.. f'ran kJin I"'ase G .Y (W:W-1999), h i' lori ador } p rofesm peruano , HiLO su cam'ra acad~micaen
la Pontificia Univ c csidad C alóli ..a de I.im ... et'Klor ánd m e en hisloria en l!l6i. para lue¡:o IIc¡:ara ...'
profcsor principal de H u ma nidad c. , di ""C\" r d e l'u hlicacio ncs, di""clor dcll'ro~'Tama AcaMmico de
t..l r... y Ciencias Human as, y a parl ir dc I!Jln, dt'Cano de la ~'acu had de Lctras!' Cicncl~' Human ...
Además fUe dir""t'" d el r.lus<."O Nacio nal d e Hislo ria, d ir\',-{or de la Bihlio leca "anona!, 1ll\'C'l1¡:ad'>r
vi'itant e dc numerma" univ e rsidad e. euro pea s. esladounidc'",es y la{inoamerican.., lliri...~ó la ....vi'la
ifi'/()"a y Cullura, e d itor dc Hu manidad" r lfiJ/n'¡a _ E, aulOr d e 15 libro, y I:,!i art,cu lu'_ AI~'\I"a' dc
~U , obr ... SOn: A lahualpa (Lim... I' VCI', l!lh~ l : l:'l lJi<Jj mado' andino(lima. ~tlC~, 1!1731; Los ;::,~~
,...", d,1Cllq n (l i m a, FOlldo E.d iluri a l del 1" ,ti lUlO Nac iu nal d~ Cuhura. 19,5): Coraill-!, Rmp
"~.'(fl (l. im ... I' V CI' . J!N~): ÚJs Conirflj ) 1"-' Alldrs {M<'xic o. FCE , 199:».

)
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El articulo de Braudel puede conseguirlo en la Umversídad Agr aria; en el
Departamento o Sección de Sociología quedaron varias copias.
Esperando tener luego noticias

5UYas

se despide 5U amigo .

Rolando Mellare

2..
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Pueblo Libre y 29 de abril. 196.5.
Señor doctor
Rolando Mellafe
Santiago.
Estimado doctor y amigo:
Gracias por su carta del 24 pasado, y por la molestia que se ha tomado recomendando mi libro a EUDEBA. Voy a escribir pronto al Sr. Sptvacow para
preguntar le so bre la posibilidad de la pub licación. Espero tener el libro antes del
fin de ju lio, se lo en viaré de inmediato.
Ya le mandé ejemplares de la revista, con las separatas hay problemas y
temo que no po dr án salir po r ah ora, ojalá llegue a arreglar con la imprenta un
precio aceptable.
Gracias por la referencia de Braudel. iré a la Universidad Agraria a buscar
el articulo.
Espero pueda usted colaborar en uno de las próximos números de la revista,
ahora en peligro por el fuerte recorte que han hecho al presupuesto.
Afectuo samente suyo.

Franklin Peese
Museo Nacional de Historia
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U rna, 14 de mayo de Wti.1.
~l i estimado Roland o:
Gracias por IU carta dt'12 4 de abril. Estoy bien co ntenta orr qut' mi castt'llano
t's suficiente; con práctica. espero qut' mt'jort' mis facilidades con el idioma.
~t i t'sposo lleg óa Urna hace unos días, y hemos hablado sobre la posibilidad
de trabajar el año que vtene en Santiago. A mi t'Sposo le gustó mucho la idt'a. ~'
pt1lsamos qut' fuera bueno para los dos tener la oportunidad de quedar un ailo
más aqui La única cosa es qut' como no disponemos de ingresos qut' nos pt"rmili
vivir sin tener ni empleo ni beca. tenemos qut' buscar fondos para el próximo
año. Si sea posible que el Centro me puede dar la bece de que hablaste en M
cartas, qut'remos mucho venir a Santiago. Pero sea posible sabe r por cuánto es
la bece.y en q ué fonna dan los correspondientes al recibido r? Por ejemplo. qui·
siéramos saber el aporte mensual, en qut' mo ned a, y si paga los gastos de viaje
del estudia nte a la desunarton .
En este mome nto noso tros podemos decir qu e, si recibo la beca, nos será
po sible ace ptarla en definitiva, Pero, actualme nte, mi esposo tiene varia s posibilidades de empleo en los Estados Unidos para el año q ue viene, y si él recibe
un rcntrato. será dificil pos lergar la contestaci ón po r mucho tiempo. Por eso. le
rogamos qut' nos avises tan pronto como sabes algo en de fimtivc sobre la Ix-ca. Asi
podernos escribir a las universidades interesadas que no estamos buscando empleo
este año. Pero si no es posible saber algo antes de julio, nosotros trataremos di'
hacer todo en nuestro poder espt>rar hasta que tenemos noticias de Santi ago.
Estoy ahora sacando microfilm del Archivo Nacional. He tenido varios Pr'"
blernaa; par('(:e q ue algunas pt"r.;onas miraban mal a la cantidad de rollos qUt'
sacó Bow ser. y cuando yo empec é a sacar microfilm. se me postergó el permiso.
y, una semana despu és, salió un decreto mmísre nel que prohibe, de acá e n adelame, a cua lquiera pt"rsona sacar co pias en microfilm de más de díez cuad ernos
en un año. y de todo q ue se saca se tiene que dejar copias con el Arch ivo. Sin
muchas es per anzas, yo continuaba mis esfuerzos de poder sacar el film, y con la
ayuda de unos amigos, a l fi n o btuve permiso de! dir ector para te rminar t'ltrabaJo
mio, causa de q ue pre sen té la solicitud an tes de que salió el dec reto. La situación
esbastan te delicad a todavía, y estoy tratando de te rminar con todo lo más pronto
posible, para evita r nu evos problem as. Vaya hace r todo lo posi ble para pon er el
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expediente sobr,e la coc a con m i trabajo, por que si no, será bien dificil obtener el
fotógrafo ~ la camara de nuevo para un trabajo tan corto como un expediente.
Pero me hizo cortar la lista de documentos, y tendr é que arreglar algo sobre el
"'yo·
hasta
t
.
'u '1""nc- r esto hazm e el favor de no decir nad a sobre el asunto
'-V
" "... que errrune
todo. Te aviso el momen to en que termina mos -ojalá con éxito.
Sobre la (ech~ ~e mi llegada en San tiago. no eitoy segura si pueda salir del
Perúantes de las últim as semanas de Julio. Las cosas son así: he estado trabajando
en H u~ y t~ng~ todavía ~ue regresar ~r unos dos o tres días alU.. En los pn meros d ías de Juma. o .10 mas pron to posib le después de esa fecha, lengo que ir
a Huánuco, para trabajar con los papeles notari ales allá. Murra me dijo que hay
muchos, y espero que estos, con los document os provinciales de Huarés. pueda
compleme ntar magníficamente mis datos de Lma., proporcioná.ndome dos senes
de documentos sob re distintas region es que puedo confrornar con los que tengo
sobre H uaroc hirí. No has trabajado tú en los archivos notariales de Huanuco?
écómo te parece mi s espe ranzas de encontrar buenos datos allá? El notario de
Huarás no ue ne tan tos com o dice Murra que hay en Huá.nuco, pero mucho de
lo que tiene es bastante bueno.
Murr a me d ijo que necesitare en Huanuco por lo menos un mes, y un mes
es lo mas tiempo qu e puedo quedar allá. Espero regresar a Lima, entonces, en
la primera sema na de julio, y estoy seb'1lra que me faltará uno o dos semanas al
menos para esta r lista de salir del Perú .
El uempc se acor ta rá pidamente - no puedo pretender, ni siquiera soñar,
de verlo lodo, y aunque he estado tratand o de arreglar un poco los lemas de la
tesis, temo que vaya a llegar en Santiago con las ideas no muy claras ya. Quisiera
tener tiempo trabajar un poco en la Biblioteca Nacional y el Archivo Arzobispal:
un padre recién me en señó lo que contiene el Archivo Arzobispal, y hay tantas
buenas cosas qu e nunca se han locada ! Pero temo que mucho de esto tenga que
poner en la can asta de "cosas para hacer", una canasta que está creciendo de
una manera tem ible.
Lo siento esa carta tan larga ; me pare<e que siempre es mis fácil, )" proba blemente mucho mis claro, di scutir sobre asunto como los de esta cana I'renll' a
frente, pero ahora no es posible. Quizás tendréla opo rtunidad de hablar un poco
mas contigo en Lima en julio, pe ro si no es posib le, te veré en Santiago. Con todo,
quisiéramos asegurarte de nuevo nuestro de seo de estar en Santiago el año qul'
viene; seria m agni fico para mi poder hablar largamente con ustedes sobTt' los
ternas qu e va n presentán dose en los docum t'ntos que esto)' revisando.
Hasta luego , entonces.
Espt:'ro tu respu esta.

Keren Spalding"
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París, 1965",
Q uerido Rolo:
Recibí el pasaje! ¡G racias l ¡Gracias! ¡G racias! Esta todo en orden y lIegMelOO$
(Áh'aro y yo) el jueves próximo en el vuelo de Lufthansa. Propongo co mo ti[uJo dt
mi cursillo el siguie nte: "Historia Cuantitativa e Historia Cualitativa" (p roblemas
d e mé todo e interpretación), ¿Estás de acue rdo ? Si lo estás. O rgani;r.a tod o como
te par ezca mejor (a unque trata de dej arme libres los sábad os y domingos).
G racias viejo. Te saluda y hasta p ro nto,

Ruggiero Romano

Me... Rrdonda oob.e lemu andino•. Ruggiero Ro mano y itondo Cameron
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Lima, m ayo de 1965 .
Querido Ro lando:
Acabo de recibir tu carta y leerla co n no poca vergüenza...
Hable tambi én co n Femando'" respecto d e Po nce y el asunto quedó perfectarnt'nte re suelto ; e n cuan to a la otra beca me par eció qut' el asunto no quedó
muy bien definido e n n uestras cha rlas; ahora lo co m prendo mejor, y nos queda
laincreibleme nte dura tar ea de elegir a un buen can didato. ¡Cuan grande y rico
es este país y de qu e modo lo han mantenido en la pobreza!
Yaapareció "Todas las sangres?". Fehzrnente he comprobado que es un libro
que remueve el seso ). la se nsibilidad. Pro nto contarás con un ejemplar. Aquí,
Pease y yo e starnos ya so na ndo co n tu articulo sobre "Los Músicos" o sobre
cualquier otro tema. Nec esitamos tu auxili o para dar buen os ejemplos en el Perú
de cómo hay que in vestigar y luego recoger en artic ulas ígualmenre ejemplares
el resultado d e la in vestigación .

Con todo e l afecto d e tu buen .

Jose María (Arguedas)

.. t"mando Silva Sanli' lrban .
lB
A ,..,.,
" f:. Una de las nove la.Jmá.!l inCe....oanle.deJ~ 1o.Iaria Argu<'d.u· TodlJJ/Ju w..,m "~en... ,
l.oud~ !!1M), ~ dedicada a al ciudad d.. SanlJago, "dond....ncnnu~ la .....~rrKC1""

293

EPISlULl.R10 DE ROl .A¡":DO MELLAFE ROJA S

San tiago, 3 d e j~nio de l!.l65.
Dr.J oh n V. Mu rra
Institu to d e Investigaciones Andinas
Hu én uco, Perú .
Mi queridojohn:
He reci bido tu carta del 26 de mayo y me apresuro a co ntestarla, porque en
la mía anterior te sugerí un arreglo co n los pasajes que pod ría resultar sumam ente
engorroso para nosotros..,
Creo que iré de todos modos a Lima en julio, pero no podrá ser por más
de una semana o di ez días, así es que cre o dificil poder pasar a H uán uco . Por
fav or, saluda e n mi nom bre a Edmundo Guillén y dile qu e le escribi r é en unos
días más . La ve rd ad que los do cumentos que me enviaste son como par a tenlar
a cualquier in vestigad or p reocupado d e n uestros te mas, pero las preoc upaciones
administrativas y científicas de AC PA me permiti rán a duras penas ausen tarme
por u nos pocos d ías. El lib ro sob re H uánuco ava nza mal y lentamen te.
Tenem os confirmada, extraoficialmente, la p resencia de Aníbal Q uijano en
el Ce n tro para los cinco meses qu e co rren d esde agosto a dicie mbre de este año.
Veremos si podemos juntar a un par de inve stigad ores más, co mo par a hacer
un par de reunio nes e n tomo a los p roblemas más im portantes y urgentes de la
historia del Pern oÁlvaro jara y Luis Millones me encargan saludos , este ultimo
dice que te escribirá luego .
Saludos a Karen, le despacho ahora una carta a Lima. Un abrazo de l amigo
que siem pre te recuerda

Rolan do Mellafe

I::PISllll.ARIO ( 1~52- I~ti'J)

Santiago, lH de juni o de 196 5.
Dr. Woodrow Borah
Deparrmen t of Histo ry
Unive rsity of California
Berkele y, Cali fornia.
Mi querido Woodrow:
Perdóneme que recién co nteste sus carta s del 24 de marzo y del 24 de mayo
pasado, el motivo del retraso es el de siemp re, un tremen do trabajo académico y
administrativo, junto a mi s propios compromisos de investigación y redacción.
Desde un pa r de sema nas m ás seré director subrog ante del Centro, pues don
Eugenio viaja a Gu atem ala , Europ a y USA. Esto coincidirá con la llegada de
Harns on, a qu ien espero co n cierta impaciencia para dar forma definitiva a viejos
planes y aspi raciones. Tod o esto está muy bien - fuera de que me hace trabajar
sábados y domingos- y espero que después de unos diez meses de conversaciones,
intrigas y planes, saldre mos con re nova da s energías y posibilidades.
Alvaro ha llegad o mu y contento de su estadía entre ustedes y ahora seria
mi tumo de salida ; yo espe raba hacerlo en septiem bre de este aiio o enero del
próximo, pe ro el nu evo cargo y la prese ncia de Harriso n me retendrá acá. No
tengo, por supuesto, planes defin itivo s de viaje, p('TO me habría gustado hacerlo
a má s tar dar e n septiembre de 196h; naturalmente que si coordinamos con la
venida de ustedes no tend ría incon venie nte de esperar hasta 1'167 y hacer, míentras tanto , algunas salida s co rtas pa ra respirar aire fresco.
En el resto de este año te ndr e mos la visita deJ ohn Mun a. que nos dictará
un curso de "Estructura Económ ica de l lmperiu l nc ásico"; al sociólogo peruano
Ambal Quijano, q ue hará airo de -Htstoría Social del Perú en los siglos XIX y x.\~;
de los demás invitados no tenemos co nfirmación definitiva. Entre los estudiantes,
además de do s peruanos qu e ya están acá, esperamos a la Sra. Spalding. quien
nos gustaría rete ne r por algún larg o tiempo.
Respecto al 37 Congres o Internacional de Ame nc anístas. desde luego ~1{'
gustaría pa rticipa r y qu izás en más de un te ma. El simposium que Ud. orgamza
y el te ma q ue preocupará a Michael Crowder estaría bien; sin embargo, creo
que serta mu y no vedoso y útil trabaja r algo sobre esclavitud indigena, tema que
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como Ud. sabe me preocup a desde hace años y que deseo conc reta r, a un plazo
que ojalá no exceda de unos 4 o 5 años, en una historia de la esclavitud indi gena
en América. ¿Có mo esta ría presentar una pone ncia sobre la esclavitud indi gena
y form as afines de servidumb re en el área del virre inato peruano ? Sin com pro.
meterm e por aho ra en forma ab soluta, tambié n me gustaría presentar un trabajo
en Demografia Retrospectiva de Chile y el área andina, pero este ofrecimient o,
que pue de Ud . transmitir a Pepe Miran da con mis saludos, estaría sujeto a una
posterior con 6nnación.
Quisiera rogarle me mantuviese informado so bre la marcha de las negocia·
clones C hile-California y de cómo pien sa Ud. q ue podríamos sacar provecho
mutuo en el cam po histó rico. Yo espero, por mi parte, la llegada de Harrison
para terminar el ac uerdo con Texas y ver có mo encaja con Berkeley, también
le escrib iré luego sobre esto. Creo que volve ré en julio po r un par de semanas a
Lima . Neces ua algo de allá ?
é

Saludos a la fami lia y am igos comun es. Un abrazo de quién siempre lo
recue rda.

Rolando Mellare
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México, 16 de julio de 1965.
Sr. Rolando Mellare
Santiago de Chile.
Estimado Sr. Mellare :

En la reciente reunión del Instituto Panamericano, en Guatemala. un común
amigo, don Eugenio Perei ra Salas, me ha indi cado que Ud. me podría ayudar
a consegu ir ma terial bibliográfico sobre la Democracia Cristiana en Chile. Me
encuentro preparando una ob ra so bre Amé rica Latina en el siglo xx y el tema
de la Democracia Cri stiana en su pais es muy impo rtante. Entre las obras que
me interesa están : Jaime Castillo, La RilzOn dtI Movimim to Dtmócrata CristÚlno;
Ricardo Boizard, Histaria dr la dnn(KTaria oistíena; Fre í. LA M"dad tilM SIl lloro;
Hisloria dr Jos partidos/J6JiliC01 tII Chill.
Le ruego q ue me haga saber el impone de los mismos para poderle enviar
el giro correspo nd ie nte

Le quedo muy agradecido y le ruego disculpe la molestia qw." le ocasiono.
Atentamente.
Leopoldo Zea ~J

.. l..n>poldo Ü'a (WI:l-:l00 4), hisloriad" . m~ ~;~ano, Algo" .... d ~ "lO" b,....'" n '' El, r""'n ll,'¡g".
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Santiago, 2 4 de julio de 1965.
Recordado don Eugen io :
Gracias por su atenta carta . Si la reun ión en G uate mala no fue muy interesante, veo que por lo menos ha gozado Ud . de la renov ada exuberancia de un
viaje; espero que en Europa sea magnifico y provechoso.
No hay grandes novedade s, llegó nue stro primer viaja tario Freí, con b'Tan
pompa y solemni dad, un poco obliga toria, por lo menos para los bo mb eros y
niños de colegio. Los otros niños, los del partido, fueron solos a recibirlo, pero
tam bién con banderitas y sonrisas infantiles.
En el Cen tro tod o march a bien y al día; espera mos para unos días más la
llegada de Q uijano y de la alum na de Borah, Mrs. Karen Spalding.J ack o ohn
Harrison}está ya instalado entre el departamento que dejóJ oe Frantz y la oficina
de Cristián en el Centro, parece sentirse feliz y ambientado, sus niños asisten
a clases y Bárbara está bien, desc ansando del habitual esfuerzo de la du eña de
casa americana.
AJack le daremos una ayudante, que él ha escogido en una ex alumna de
la Unive rsidad de Texas que vive en Santiago, le pag are mos con fondos de la
Fundació n. Hemos estado discutiendo co n él las bases para la próxima peti ción
a la Fundación que deberá hacerse en unos meses má s, y que espe ramos podr á
ser para tres o cuatro años. Le in formaré sob re ello más adelante cua ndo tengamos las ideas más claras; pero, en gene ral, será aproximadamente en los
té rminos de las anteriore s; sólo que incluirá esta vez más detalles en los tremes.
proyectos concretos de inves tigaciones dentro y fuera del país, becas limitada s,
para ser otorgadas por el Ce ntro y una más am plia argum entación de propósitos
y objetivos. El prime r paso al respecto es un informe (jue ya estoy preparando
sobre el estado de la historiografia y de los organismos e institucio nes que se le
relacion en no sólo con Ch ile, sino en lus paises del área and ina, con los cuales
más cómodame nte podemos colaborar.
Dentro de la idea de planificar un poco en los pro blemas más urgentes de la
historiografia de los paises andinos, ap rovec hare mos en octub re la presencia de
Quijano, MUrTa y los becarios, para hacer una pequeña Mesa Redonda sob re el
tema. A Harrison le ha gustado mucho la idea y nos ha propuesto invitar a tres
o cuatro personas más de fuera, él mismo escribirá a la Fundación para solicitar
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perm iso co n el fin d e gastar unos dos mil dülares, del ítem de profesores invitados,
en esta re unió n. Creo q ue será un éxito si llegam os a efectuarla, entre otras cosas
nos serv irá pa ra fun damen tar nuestra próxima petición; los resultados hab rá que
publicarlos. Me gusta ría saber su opi nión en todo esto.
La visita de l pr ofesor Freide! fue todo un h ito, quedo muy impres ionado
con el C entro y le m anifestó a Harriso n gu e le gustaría una conexió n perman ente
con Harv ard y nosotros. Por ot ra parte el pro fesor Dozer, de la Universida d de
Californ ia en San ta Bárbara, vien e a arreglar la parte del acuerdo entre Califor nia y C hile, en lo q ue se refiere a H istoria . Yo lo conozco desde hace años y me
lo enc on tre , en forma casu al en Lima ha ce unos d ías, ahor a espero su llegada a
Sant iago para p o nerlo en con tacto con los colegas, el Decano y el Centro. V{'remas qu é resulta de to do esto y del acuerdo en tre nosotros y la Universidad de
Texas, en el gue H arriso n sigu e pe nsando con insistencia. Antes de turnar una
resolució n d efin itiva, por sup uesto, le con sultare a Ud . oportunamente.
Fui a Lima por una sem ana, m uy a tiempo, los d ías necesarios para saludar a
los am igos, donn ir un poco y dejar a tres personas buscando datos pa ra nuestras
investigaciones en el Centro. Los temas tienen la urgencia del alimento: evolución
de la tie rra y o tros tern as agrarios, cuestion es dem ogr áficas y sociales. La situación
po lítica allí es vidriosa, las guerrillas son importantes, se rumorea un golpe militar.
La ines tab ilidad institu cio nal h ace pe nsar lo dificil de trabajos comunes, quizás
con la excepción d e la U n iversid ad Agr aria, do nde Ponce comenzara a dictar
clases en el próximo m arzo . A H arri son también le inl{'Tesa el Perú, tanto por su
libro sobre las Ur uverstdades Latinoameri canas como por las futuras (anexiones
del Ce nt ro; cr eo que iremos juotos po r unos d iez días en octubre.
Me qued o esp erando sus b uenas nuevas y encargos. Le ruego saludar a la
Sra. Lila, u n abrazo d el a migo de siempre.
Rolando Meüa íe
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Santiago, 26 de julio de 1965
Señor
John Murr a
Lima. Perú .
Que rido J ohn:
Recibí tu carta del 4 del presente en Santiago y desp ués la copia en Lima.
Perdona el atraso de esta respuesta, traté de comunicar me contigo por teléfo no,
pero las largas esperas no me lo permi tieron.
Vamos por orde n: en un par de semanas más recibi rás una carta mía en que
te indicaré dónde retirar los pasaje de Panagra; no tienes más que sacar una visa
de turista, cuestió n suma mente fácil. Tratar é de tenerte tomado un departamento
en el centro de Santiago, si no estoy seguro de su precio y calidad te ha ré dos
o tres reservas y tu escogerás. En cuanto a la ma quina de escribir (recado de la
Sra. Spaldi ng), no te preocupes, te conseguiremos una . Puedes usar la casilla del
Centro como dirección postal.
Respecto a la reu nión de peruanistas quiero expl icarte dos cosas: se trata de
sentarse a charl ar en tomo a los proble mas históricos más urgentes de los paises
del área andina (historia en el más amplio sentido de la pa labra); pensar en
qué se ha hecho y qué deberá hacerse en el futuro inmediato; cómo hacer todo
ello; qué necesitan las ciencias sociales y la economia de la historia y nosotro s
de ellas. Si pudi eras presentamos un pequeño trabajo desarrollando estas ideas
seria mejor; no es necesario, pero algunos de noso tros lo haremos y, de todas
maneras. publicaremos los resultados de las conversaciones. Como com prenderás queremos invitar a algunas personas mas, pero de ninguna mane ra a los
fantasmones sagrados y vacíos que tu conoces; para 1'110 necesita mos un poco
de dine ro, que estamos consiguiendo, y éste es uno de los motivos por los cuales
no podemos hacerlo en agosto, hemos fijado la primera semana de octubre, no
sé desde cuando comie nzan tm compromisos en Lima , pero te ruego hagas todo
lo que esté de tu parte para quedarte con nosotros d uran te esa semana.
Todos te esperamos con impaciencia, un abrazo de
Rolando Mellare
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Santiago, 2 de agosto de 1965.
Dr. Wood row Borah
Departm ent of History
Umversuy of California
Berkeley, California.
~I i

querido w oodr ow:

Le respondo bre ve me nte su atenta carla del 2 d e ju lio pasado, que llegó acá
cuando yo esta ba po r una semana en Lima. Ten em os con Perú m uchas relaciones
e incluso investigaciones pen die n tes, a las que de bemos asistir peri ódic am en te.
Eugenio Pereira está en Euro pa por algu nos meses y yo hago las funciones
de Duecior , cuestió n mu y honrosa, pero q ue m e tiene un poco aplastado de
cuestiones administrativas y con una serie de trabajo s sin term inar. Estamos en
provechosas conversacion es con H a rrison , que pa rece sentirse muy contento
entre nosotros. Esperamos la llegada de Aníbal Q uijano, un jovpn sociólogo
peruano: deJohn Murr a y de Karen Spalding, a quie n espe ro ayudar algo en sus
investigaciones e integrarla por algún tiemp o en nuestro seminario de histori a
social.
Tenemos, po r otr a p arte , la visita d el p rofesor Dozer, que vien e a arreglar
la partl.' de h istori a del acue rdo de C hile . Cal ifornia. Estoy en estrecho co ntacto
con el, muy francamen te no se que resultará de to do esto. En un futuro próxim o
le escribiré m ás largo sob re todo esto. Como Ud. ve los m eses ven ideros serán
bastan te sobreca rgados.
Rl.'speclo al simposiu m de l Co ngreso de Amcrícamstas, estoy de acuerdo y
acep to feliz de colaborar con Ud . y Pepe Mirand a, con un trabaj o sobre dem ografía histórica de Chile y los pa ises del área an d ina (le ruego se lo co munique).
Creo, sin embargo, que debern os uniformar un poco los criterios y le rogaría me
hiciera llegar, sin apu ro, más dat os sobre: ex tens ión del trabajo, lapso cronológico,
criterio gene ral y én fasis en algu nos tópicos.
Por correo ap arte le des pacho dos separat as m ías, que acab an de apa recer en
Fran cia. Ud. pod rá ver po r ellas cuán útiles me son tod o s los tra bajos de ustedes y
có mo está, en esta p arte de Amé rica, casi todo p or hacer. Un p oco mas adelante
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1e llegar an otras dos, también d e trabajos míos publicad os ...n Pe rú y Arg...n tina.,
cr eo 1e in te resar án.
S u am igo d e siempre .

Rolando
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Santiago, 1° de septiembre de 1965.
Estimado colega :
Más de una vez, pensando en la historiografía de los pai ses andinos, hemos
convenido en que gran parte de esta realidad está aún por investigar, y que mu cho
de \0 que se ha he cho debe ser reexaminado.
Los historiad ores hemos opinado así por varias razones: al una gran cantidad
de temas no han sido abordados en ab soluto o sólo mu y débilme nte. Digamos,
por ejemplo, las formas de propiedad y de tenencia de la tierra, prop ias del área
andina, la form ación de las clases sociales, la innovación y el co nflicto cultural en
la Colonia, etc., que son, sin embargo, aspe ctos capita les del de sarrollo histórico
de estas sociedades. b) La historiografía tradicional no nos ofrece res ultados
enteramente confiables, en los que el investigador contem po ráneo pudiera
apoyarse para entender la realidad actual, principalmente , porque estuvo fund ada
en presupuestos externos a su objetivo de investigació n y careció de inte rés en
aspectos que hoy día co nsideramos fund amental es, como la histori a social y
económica. e] A pesar de que el vigoroso desarr ollo de las dem ás ciencias sociales
ofrece una rica posibilidad de co ntribució n pa ra la renovación de la problemática histórica, un gran sector de la actual historio grafía en el área andina no ha
sido todavía capaz de apr ovecha r de esta contribución y continua adherida a
enfoques y m étodos de trabajo totalmente agotados, y ocupándose de aspectos
superficiales de la sociedad. d ) esta situació n es tanto más deplorable cuant o que
las actuales exigenci as de estas sociedades hacen imp erativo el estudio de sus
aspectos básicos, como las formas de organización social y económica, lo que no
puede ser realizado adecuadamente sin el concurso de las demás ciencias sociales.
el De la misma manera, para un cabal desarrollo de estas cien cias en re lación a
las necesidades de investigación de las sociedades andinas, no puede caber d uda
alguna de que la contribución de la historia es indispensable no solamente para
aportar dato s, sino dotar a sus enfoq ues de una perspecti va histórica. f) Finalmente,
debe ser ya claro en la actualidad, que no es más fecundo co ntinuar estudia nd o
las sociedades andi nas usando solamente los crite rios y los modelos occidentales,
porque impiden pen etrar en la singularidad histórica de muchos de sus elemen tos.
En consecuencia, es necesario elaborar criterio s y métodos q ue pe rmitan revelar
la peculiaridad de l mun do andino. En ello se funda, en verdad, nue stra mayor
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posibilidad de contribución al desarrollo d e las respec tivas disciplin as, así co mo
de com p re nder nu estr a propia realidad históri co-social .
Para toda la tarea aquí implicada, es. pues. necesari o in stitucionalizar un
dialogo y una co laboración m ás estrecha entre la historia y las d iversas ciencias
socia les y aún las ciencias exactas, que pued en pro veemos de algu na técmca q ue
req ul"rimos urgentem ente.
Ten íendo en cuenta tod as estas consi deraciones. el Centro de l nvesugaciones
de H istoria Am erican a tien e 1"1agrado de invitad a Ud. a participar en una reunión
pri vad a, que se efectuar á en San tiago, entre el 1 y el 7 de octubre pró ximo .
Podríam o s sintetizar lo s fines de la reunión de la ma ner a siguie nte :
1) In tentar elaborar las bases de un nuevo marco pro blemático q ue pe rmita
orie nta r la inve stigación posterior, en lo cua l está impli cada la necesidad de sistematizar los resultados di sper so s de la investigació n más reciente, que tiende n
a crear en foqu es di stin tos de los tradicio nales, pe ro q ue todavía no han sido
fonn ulados co nsíste ntement e . Y, de otro lado . establecer prioridade s de finid as
para la investigación futu ra.
2) Ten er una idea d ara de las necesidad es y de las formas de la colabo ración
interdisciplinaria, tanto desde el punto de vista de la historia, com o de las de más
cienc ias soci ales. Se trataría de iniciar un diálogo interdisciplinario en tomo al
desarrollo histórico y a la realidad actual de las socied ad es andinas.
Para evitar un a dispersió n, que podría ser caótica, en vista de tan vasto campo
de d iscu sión. co nsideramos que seria útil como esquema guia de las reuniones,
el siguiente:
1) C aracte rísticas y p ro blemas d e la investigac ió n actual sobr e las socieda des
an din as.
2) Posib ilidades y lim ites d e la colabora ción interd isciplinaria en la investigació n sobre las socied ades an d inas.
3) Pri ncipales sectores de pro blem as y periodos qm' d eb ieran ser investigados
interd isctplinariament e .
-l} Deterrnlnaci ón de las disciplinas más ligadas a cada área de problemas, y organil.ación de algunas lineas básicas de orientación para su colaboración. en términos de
temas fundamentales. hipótesis comunes de trabajo, metodología adecuada. etc.
Naturalmente, este esq ue ma no es nec esariamen te de finitivo l rígido l seria
mu y co nven iente recibir sus sugerencias para una mejor elaboración de l marco
de la d iscusión, e n su carta d e respuesta.
Cada participante deberia proponer una base de discusión, para uno o más de
los rubros co nsiderados en el esquema propuesto, escogiendo libre me nte el tema
de investiga ción dentro de sus preocu pa ciones o intereses actuales. parailustrar.los
proble mas, las posi b ilida de s y las form as d e la colaboración interdiscip hnana.
Si fuera posible, le di riam os a Ud . que presentara su contribución por escrito" a
su llegada a San tiago (lo qUl' no es absolutamente ind ispensable, pero si prefen ble).
0 ,'

1.... p<l n ~ncias d¡",u lida. rn ~.la M ~", Rt-dond a Illr"""

_ J" hn V. Murra, c.""·71/Q ,iOJ Jo/trr IOJ " ...lúuJOJ J, M"O '''''''Iigan." onlrofi'>l0gifll I n
(19fiJ-/w; 6).

305

"7107171'.

U 'ISlULhIUO DI'.II.ULhND U MI'.tl.A.-E ROJ AS

En este caso la ponencia no debiera sobrepasar las :.10 caril las de tamaño oficio, ojala
con notas b íbhogréficas y en 12 cop ias. De esta manera, las sesiones se em p1earian
umcameme para la discu sión y los participantes podrian leer cada ponencia anlM
de la reuru én.
Esperando su pron ta respuesta afirmativa, queda su amigo y S.S.
Rolando Mellart'
Director Subrogantt'

~I ... Rrdond.o lIJbr. _
anc!i. ..... CnItm do- ln.'nuga<i<Jnn ~ H,storia AmnKana-J oh n MUrT'
roctndo do- las .~'W>danln df.I CnI" o: flt.h.a Santia80- Muia Trnooa GonzáJ..z, Md va Monw'lo.
Soma PInIo Y flo.Mn¡ hu rm.t'.

- R.lbndo ~I~.. )· Karm SpaJding. ~ ~ tÚl Pm ......W .
- R.lbndo ~1d1af.. YJohn V. ~I una.. ~ ,,,.,.m-n tÚ lct ·Rd..n.- rw¿"...~
- F............ Sllva Santiord>an. r-.. A~ " t. c.1ht.. (-flic..... ,.. e.u.... Au ,_ J.
- Gabnd Ú<obar. ~ .. J*"iu tÚ loas _ •• idMn tÚI Nlk tld At.aÚl" .
- J'" Maria ArguMas. LM ..,tcoo tJL ....... , t. rui.. .uf
n Úl ~ " ""¡'''P'

u.--...

. . . .M

- Alhnto Escobar, & /IIriInws mm l'''PUl".,.inId4J U><itJ/eJ.
Caeb Aranlb.- y Lujo Millon..., 1.trr>d.rrlM! . 1.. lItti;., tÚ l4J u1ot.tn4J ni Pm. 0>/tnf", 1.
F..mando f\ mu. EJt¡vtmlJ "" /:!I"'PILp ""a';",'•• jts..lu. d,1/'mi.
Pablo Mac... a. p,.",J'lf/lru1Jul '" l4J Mnnd.2s d. los1". itas,

-

",,,,,,,i,

Alva.oJ ara r Ruggi ~ro Romano . FUMoa "'1
"'N""...'" "ida tia""",',,, roIoa'al(ti "U"
Jt 1'1>1"'" .. la ", I" alld" d (.1'..... Jt C¿",lol.
- An,ba! Qu ijan.., 1'...."p<USws J fJTbhlnnas paffJ la «>lts",""non '''/trd;u,pI'MrUl rn las rinuias<I,(1ISI" ,
A "'Ia 1ug..,..nt.. ¡¡. ta d, .,m... habría qu.. aW'lIar la p'....·ncia valiosa de l historiad" , GUlII"rn'"
Lohmann Vill,n... qu.. >in p"... nlar ninguna pon,nó. apnrt o 1Ularga r r...;on" óda .. ~pt'rí,,,da.
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EMBAJAD A DEL PE RÚ.
Mad rid, 13 de septiembre de lY6S.
Qu erido Rolando:
Cua nto tiem po sin no ticias suyas, esta mañana he leído sus dos trabajos
publi cado s e n la rev ista Nova AmtricaTla N° 1, Yme han gustado muc hísimo. Por
eso le pongo estas líneas para decírselo.
Al mismo tiempo han tenido para mí, la virtud de despertar mi vieja inquietud
por el estudio, algo dormida últimamente. Las tareas burocráticas de la Embajada
y la ob ligación de rep rese ntar con frecuencia al embajador en los actos cultura les
me han desviado insensiblem ente hac ia otras actividades.
Hay tan to por investigar en España, sobre los temas que Ud. trata, ¡Q ué
pérdida de tiempo! De hoy en adelante pienso reaccionar y trabajar. Sobre todo
que no sé si me que do aquí el año entran te. Depende de Torre Tagle" y de mí,
no sé lo que qu iero .
Al llegar a Espa ña, me dediqué a Visitas de Indios del siglo :\\"1, en ellas se
encuentran interesantísimos datos demográficos. Encontré el manuscrito que dice
estudi a Wa ldemar Espinoza sobre Cajamarca. Si no lo publica lo han" yo, pero
hasta a ho ra no he sacado microfi lm, pues es voluminoso en extr emo. Se trata
de la relación completa de los ayllos de toda la región, con sus divisiones por
edades, curacas, rnitimaes, yanaconas. etc. Solo le nombraré otro de la región de
Arequ tpa de l íi05, do nde proceden a una nueva visita a pedido de los interesados,
debi do a la trem end a baja de la pob lación. También revisé m.s. (manuscritos)
sobre pleitos de tierras, yanaconas, formación de la hacienda, etc.
En infinid ad de m.s., he podido constatar que parte de las tierras que se
adjudican los españo les, para formar sus haci endas, eran las tierras baldías que
habían sido del Inca o del Sol y que fueron abandonadas a raíz de la conquista
por los yanaconas que las tra bajab an.
Le mando un corto trabajo mio sobre tierras reales de los Incas. espero que
le interese.

'" Palacio TOlT~ TaKI~, Sl'd~ dd M ;,'i ,l~rio d~ Rdacion~. EXI~rior~' ~n Lima .
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Si tiene tiempo escriba y cuente sus actividades, y sus estudios. Con un Coro
dial recuerdo.
Maña Rosrwurewski de Die z Can ~o·'

.. Maria RotIworo.....ki d.. D,..z Can _o, d'pl omauea y d islin guid a h IStoriad or a peruana
~ "" ¡"'mas andinoo. Ha sido dir ,..;loR d.-l M.. oe<> Nacional d... H i. lori a y m,...mbTn <1<01
InstIl" lIl d.. Est..dlOs P..ruan os, s..s p..bhcacion
nc....ntran ..n 1... ~i.lól< d..1ArchI vo Nacional
""1 p,.rú yd..1m......, d.. la Cult.. ra, prin cipa}m..nl Algun ud us obra IOn : PtWuuJ¡1n 1fUDYMP.¡nq. '
(Lima, 10sltlulo d.. Estud, os ....ruan <>&, l!ol.~:il:
,. y mC'did
o el P"rú p,eh¡'panieo ", en /1 ''''. I'''DNlNio",,¡ dt J/]jlori4l l~ ma., 19.111), lOmo 11: "Nu ...vos d alos oob ,.. t..nene¡ ... de tie...... ' ...al.... r n
.-Ilncano", Rn 'u /Q tI,/ NDáQ""'~ lOmo IO<.!U (Lima, l! lt;~ ):
,.("imu. ,"'/12 n.TÚ (Lima. 1!1711;
"r.mia y oocirdad: cos'" peruana p,ehi.panica", lJoIrtr. dt/ hu/i/.ID dt F:.".'¡,o, AMi.<>$, N° J-~, V (Lima,
t!l77); SnIo.....
dt LillUJ, Oon/12 ILima. 1n'li lUIO d ... t:.atud¡ oo P"ruan Oll, 19711).
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Embajad a del Perú .
Buen os Aires, 14 de octubre de 1965.
Señor
Don Rolando Mellafe
Santi ago de Chile.
Q ueri do Rolan do:
Cump lo con la promesa de hacerte llegar la referencia del articulo sobre el
banco de De la Cueva, pero creo que antes que cualquier otro acto, debo reiterarte
mi agradeci mie nto po r la invitación para ir al coloquio de la semana pasada. Ha
sido un a oportunidad insuperable para conv ersar sobre prob lemas históricos de
primer orden, y yo personalmente te redob lo mi gratitud por todo lo que entre
ustedes he apre ndido en las jornadas de mesa redonda, y tambi én en los ratos en
que en tom o de un a mesa bien servida se seguía tratando de temas comunes.
El articulo es otro más de Encamación Rodríguez Vicente, y se titula 'J uan de
la Cueva", y ha aparecido en Mercurio Peruano, marzo-abríl de 1965, núm ero 454,
año XXXIX, vol. L. págs . 101 -119. Pide el número a Félix, al bueno de Moreyra, o
en últim a instancia, es posible que lo tengan en nuestra Embajada en Santiago.
Acércate donde el Consejero señor José Beraún , que si lo tiene y lo encuentra,
te lo facilitará con sumo gusto .
y nad a más por hoy. Te rep ito mi conmovido agradecimiento, y dentro de
un par de semanas yo enviaré mi preanteproyecto de borrador sobre la década
1560-1570. Hasta entonces, un fuerte y estrecho abrazo .

Guillermo Lohman Villena
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Santiago, 21 de octubre de 1965.
Mi querido don Eugenio:
Le ruego me perdone el prolongado silen cio, pero estos últimos meses han
sido verda deramente agotador es, ha bía tantas y tan importantes cosas q ue hacer;
afortun adame nte ahora, con la ayuda de Álvaro estoy un poco mas aliviado.
Cuando reciba esta carta yo estar é en Lima, habíamus planeado ir con
Harri snn, pero hoy, a última hora, él ha decidido posterga r por unus meses el
viaje; el motivo es un par de informes que tiene q ue hacer en relación a su cargo
en Texas. La idea era explorar jun tos las posibilid ade s de becarios, el ambiente
universitario, etc. Ahora sólo iré por seis d ías, dejando en el medio d e ellos el fin
de semana; me p reo cupare fund amentalmente de los muchacho s que allá están
trabajando para nosotros, d e ad quirir un poco mas de micro film y libros; por
supuesto ; tam bién do rmiré m ucho y b rindaré por Ud. con té verde en alguna
chifa, estoy francamente m uy cansad o.
La Mesa Redonda fue una de las reuniones mas interesantes que me ha tocado
presenciar en mi vida. Intentamos, en fonna muy nove dosa, puner a charlar, frente
a frente, a una cantidad de conoc edores de diferentes aspectos d e las ciencias sociales y refiriéndo lo todo al área andin a. Sera m uy dificil p ublicar algo de ella - como
pensé en un comienzo- ya que tendríamos que eliminar algunas d e las bases de
discusiones presen tadas, por su calidad m uy dispar. Esta discriminación necesaria
crearía enemistades entre quienes me han confesado haber aprendido en esa semana
mas que en muchos meses de lectura. Creo que necesitaremos estar muy bien con
toda la gente del Peni, dadas las futuras posibilidad es de trabajos y acción intelectual
del Cen tro allí. Llevaro n la voz cantan te: Ruggiero, Quijano, Murr a, Álvaro y yo
mismo, no pudieron asistir Rowe ni Adams. Yaconversaremos más sobre todo esto.
Le mandaré algunos recortes, que en Lima están aparecie ndo sobre la reunión,
Romano ha estado m uy bie n, como de costu mb re, terminara su curso en
una seman a más y se vuelve direc to a París, ha n hecho muy b uenas migas con
Harri son y Cameron. Por sugestión d ejack hemos invitado, para cerrar el año.
a Daniel Costo Villegas, pero aún no sabe mos si ve ndrá. Ha llegado Han ke'",
que parece m uy contento d e estar entre nosotros.
.. I...wi, Han ke. gran hhpani'la norl eame« ;an o . I'rofeso< e n la Un;"e"'ily nf Massa<:bu,seIS.
Amhem. Alguna>de sus obra>son: T1It fiw '(J(, al expnimnllln Am...ira (Cambridge. Harvard Uni""-
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Respecto a planes con la Fundación ya estam os de acuerdo con 1M cosas
fundamt' nta1t'S. La Fundación nos había aprobado un prt'SupUt'slo para tres años,
dt'1 cual nos dio d pmnero, a bese de ello aum entaremos el presupuesto para
t'1 año próximo y dedicaremos {'S{' lapso a planificar 1M prim eras bases de una
t'struclura mayor del Centro, a un nivel de graduado'> , tratando de incorporar, en
forma auxi liar a otras ciencias sociales, todo ello con mayort's conexiones con el
t'xtranjero. Para termina r el estudio de l próximo presupuesto necesitamo s saber
cuan to nos sobrará este año y tratar despu ésde traspasar lo sobrante, combinando
incluso algun os nemes; de todo esto estoy fundamentalmente preocup ado.
Espere y he estado haciendo lo posible, qut' nos entreguen la olra parte de
la casa durante el mes próximo, no estoy seguro , pt"ro de todos modos tiene
que ser este año.
Tratare de escribirle más largamente de sde Urn a o inmediatamente después
de mi vuelta. Saludos cariñosos a la Sra. Lila, un abrazo del amigo qut' siempre
lo rec uerda.
Rolando Mellafe

,¡ly PtP'" m:¡.'i); T1lr s",,~"h Jlrl"[glr Ji" l""l(r 1" l/u C""q.rll o[Amrr;(o (l'h i l ad~l ph¡a, ~l~:;'~ "il) o"f
,
. ,'
"" ' ,. 'n·""" (J(Jd Ihr Amrrl(J(J ¡"¿;oos ll.,nd"" , t\ olh, & Carlt' r, l.b. ),
TJ
<on,y Vafll a n e. ' , . ,>,
'"
.
e
. ' l'l( 7)
"o[lAlm A."ri,u C;oi/Q,o lio"_ s..rrn."¿ 1~lrrprrWlio'" (R",c"", I ~lcJ<, Brown and ''''' 1''''')' . , ,

JI,,'

'l vol._ (Ed itor).
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Austin, Novernber 24, 1%5.

Dr. Rolando Mellafe
Centro de Investigaciones de
Historia Americana
Univenidad de Chile
Santiago. Chile.
Estimado Dr. Mellare:
11u lAtí,. Ámnúon Ratardl Rmirw, revista patrocinada por diversas universidades de los Estados Unidos y publicada por la Universidad de Texas, fue inaugurada en octubre de 1965. Una de sus principales secciones es un reperto rio de
las investigaciones q ue sobre temas latinoamericanos están llevándose a cabo por
instituciones y por individuos. Para que nu estro inform e sea co mple to y exa cto
le ruego presentamos su coo per ació n pa ra o btener los datos necesarios.
Tenemos entendido que el Cen tro está llevand o a cabo investigacio nes de
gran valor para los estudios en las ciencias sociales y humanida des. Seria de sumo
interk ya tanto para nosotros como para nuestros lectores saber más acerca de estas
investigacionesque usted y 5UlI colegas están haciendo. Estimaré mucho si usted nos
envía un resumen sobre ellas, utilizando para eso las tarjetas que se adjuntan.
Espero que usted pueda enviarnos las tarjetas con los datos solicitados antes
del din de diciembre para que sean insertados en el próximo numero de la
&ww.
Dándole mis mas expresivas gracias por toda la atención y cooperación que
se sirva prestarme, me despido de Ud.
Atentamente.
Mary M. l'ulvl.'r
Resear ch Invento ry Editor
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Santiago, 15 de dicie mbre de 1965.
Dr.Jo hn Murra
Lima, Perú .
Mi qu erid o J ohn:
Muchas gracias po r tu atenta carta del 11 del mes pasado, me alegra mucho
que le ha ya ido bien en Quito y, te quedo también muy agradecido por tu exitosa
gestión con el librero. Recibí un gra n paquete de Q uito; por supueslo, que no
están todos los que co mpre y hay algún otro que no conocía, pero creo que esto
es mejo r que no tener nada.
Hemos repartido losejemp lares de la Visitade Chucu.ito, según lalistaque dejaste
a Karen (ha llegado su marido desde Buenos Aires y se marchan a fin de semana a
USA, esperamo s que vuelva el año próximo a trabajar unos meses con nosotros).
A propósito de trabajar con nosotros, parece que los desvelos y preocupaciones
respecto a renovar los planes de nuestro Centro darán frutos positivos en el futuro
inmed iato y que pod remos mo ntar un plan más coordinado de estudios graduados
de dos años de dur ación; traeríamos WlOS 7 becarios de diferentes países latinoamerican os. Te cuento lodo esto, porque en la lista y presupuesto de cursos del nuevo
plan le hemos incluido con un curso básico de etnología y antropología, de 5 meses,
entre mano y agosto de 1967. Te rogaría que tom aras muy seriamen te en cuenta
esta proposi ción, aunque no es necesario que me respondas de inmediato.
Q uisiera pedirle do s favores , los dos respe cto a Hu énuco: que me digas definitivam ente si debo envia rte la Introducción histórica al volumen del docume nto
de Huánuco; en caso que definitivamente se publique me gustarla saber la fecha
máx ima de entrega de mi colaboración. Lo otro es reco rdarle el ofrecimiento de
tener un m apa de la regió n visitada, realmente no puedo seguir red actan do mi
libro sin contar con él, aun que sea aproximado e inco mpleto.
Trataré de est ar en Lima duran te e l me s de ma rzo próximo, no tengo
seguri da d, pt"ro iré de todos modos, aunque sea unos días. El documento que
me dejaste co menzara a ser palografiado en e nero.
Ap rovecho la oportunid ad para desearte Felices Pascuas y Añ o Nuevo.
Un abrazo del amigo q ue siempre te recuerda.
Rolando Mellafe
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San tiago, 18 d e d iciembre de 1965.
Mi querido w oodrow:
Le ruego me discu lpe por no haber podido responder hace unas sem ana s su
ate nta carta de l IR de octu bre. El probl e ma es que nuestro régimen acad émico
acumu la el mayo r trabajo para fin de año y, más q ue eso, ha ocurrido que
estamos en estos momentos estud iando y planeando una p róx ima petición de
ayuda de la Fund ación Rockefeller para el Centro , la que incluye un sustancial
aumento de nuestro trabajo y actividades del futuro inmediato. Esto ha imp licado
una implacab le lucha contra la an quilosada estruct ura d e n uestra unive rsidad y
contra la an imadversión d e los que ven que el Centro co mienza a transformarse
en algo así como un nu evo, pero más imp ortan te, Departamen to d e Historia.
Creo que estamos ve nciendo en tod a la linea, pero después de u n año de intrigas,
conve rsacio nes e inútil trabajo administrativo, d urante el cual no he pod ido
escrib ir p rácticamente una línea, me siento ab urri d o y agotado. En fin, si alguien
debe aniquilar, por un tiem po, su capacidad creadora para que algu ien u otros
trabajen tranquilos no es, por último, un ingrato suicidio.
Tratand o de responder a la pregunta de su última carta, el titulo de la ponencia
para el simposium d e demografía histó rica, he pensado larga mente sobre una
serie de temas de los m uchos que espera n ser trabaj ados en el área de l virrein ato
peruano. Le transmito ahura dos, que tiene n alguna relación, y le ruego que escoja
Ud. uno de acuerdo al mayor interés que pueda tener uno u otro y a la orientación en general d el símposium: yo no tengo una clara preferencia y trabajaría
con igual placer cualquiera de los d os. Se trata de los siguientes: "Migraciones y
población en el virreinato peruano" y "El impacto de lo urbano en la pobl ación
aborigen del Im perio lncásíco ''. En cualq uiera d e los do s trataría d e ab arcar todo
el ciclo colon ial. Quiero pedirle que inmediatamente des pué s de elegir un o me
com unique la fecha en que de bo enviárselo.
Aprovecho la oportunidad de esta ca rta para d esear a Ud . y toda su familia
una m uy Feliz Pascua y Año Nuevo. Todos me encargan salud arlo. Por mi par le,
lo ab raza el amigo que siempre lo recuerda.
Rolan d o Mellafe
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Sa ntiago, 21 de d iciem bre d e I%fi.
Dr. Sta nley R. Ro ss
Acting Dean
Depa rtm e nl of H istory
Sta te Universtry o f New York
Al Stony Brook
Stony Brook, L1 . N..w York.
~(i

querido Stanl ..y;
Estaba por escr ibirte para rean ud ar nuestras perdidas relaciones epi stolar es,
cuando su pe por mi buen amigo Hob an Spa lding y su señora Karen que e starías
en la próx ima reun ión de la A H.A. en San Francisco. Aprovecho, pues, que
..llos te ent regarán esta ca rta para salu dar a ti y fami lia y desearte un Feliz Año
Nuevo. Si todo mar ch a co nforme a lo planeado creo tend rem os oportunidad de
verno s a fines de 1966 o principios del siguiente; le informa ré más am pliame nte
cuan d o el asun to e sté más segu ra m e n te arreglad o.
Delas co nversac iones q ue he tenido con el mat rimo nio Spa lding be sab ido
que H obart tendría algun a posi bilidad de trabajar co n ustedes en esa universidad.
cosa que me alegraría m ucho, pues es uno de losjóvenes graduados más valiosos
que h e conocido en los Estados Un idos. Tuve la oportunidad de conocerlo mu y
bien cuando estuve en Bt'rleley, entre WliO y' I!Ilil ; posterionnente he seguid o
en relación co n ellos, por dife rentes razones. De sde mediados del año pasado y
po r enCargo especial de Woodrow Borah, he ayudado y trabajado largamente con
la Sra . Kare n Spa lding, primero en los archivos y bibliotecas peruanas y despu és
en nuestro Centro d .. In vestigaciones. Ella ha estado entre nosotros elaboran do
su tesis doct o ral y preparánd ose en historia social del virreinato peruano.
C reo que esa Uníve rslda d harta una muy buena adqu isición reteniend o a
am bos; a m i me habria gu stado que los dos se hubieran quedado trabaj ando en
el Centro, pt.·ro no tenem os recursos suficientes co mo para ello. Con todo, la Sra.
Spald ing ha tom ado parte en algu nas investigaciones de mi seminario e Incluso,
creo, ser emos coau tores en ' }I)r tu men os una pu blicación de impo rtancia, es dec¡r,
seguirá cola borando con nosotros en cuanto pued a, Despu és de contarn esto CTl'U
que no hay nec esidad de enc arece r su espíri tu de trabajo y alto valer acad émico
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Me gustaría sabe r e n qUE' proyectos trabajas ahora y cómo te han resultado
los planes que para esa Univers idad me contaste en New York a mediados dd
año pasado.
Mis recuerdos a la familia, un abrazo del amigo que te recu erd a.

Rolando Mellafe
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Sa ntiago , 15 de enero de 1966.
Mi q uerido Wood row:
Mu chas graci as por su atenta carta del 4 del pre sente mes. Estas son sólo
unas líneas para com unicarle q ue estoy de acuerdo con el tema que Ud. parece
preferir, "Migra ciones y Pob lación en el virreinato peruano", para el Congreso
de Ame rícan istas. Le ruego me diga cuándo debe tener Ud. los originales de la
pone nci a, esto me importa mucho pa ra terminar de plane ar mi programa de
trab ajo para este afio.
Me alegr a que haya conversado con Eugenio Per eíra, lo esperamo s para
mai'iana o pasado . con cierta nerviosidad , pues también nos ha caído por acá
George Harr ar, el pr esidente de la Fundación Rockefeller, por supuesto, en los
momentos decisivo s para los futuros planes del Centro.
Creo q ue estaré en Lima las dos pri meras semanas de marzo. si desde acá
o cuando esté allí puedo ayu da rle en algo para su viaje del mes de mayo, me
co mplacería mucho.
Carifiosos saludos a la familia y a los amigo s com unes. El amigo que lo
recue rda.
Rolando Menare
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Austin, Texas, 11 de abri l de- l!I66.
Estimado amigo Mellafe:
Para el sim posium sob re DemograIia Histórica estoy p reparando ya hace
tiempo un estudie sob re la evo lución de la d emografía mdlgena e n el Nuevo
Reino, concentrándome a la provincia de Tunja., pues tanto en 1'\ AG I como en
nuestro Archivo Xaoonal encontré unos docurnernos qut" creo me permi tíran
dilucidar sobre este problema.
:\'u~ amigo John ~ luITa me ha informado que tú has organizado alguna
mesa redonda sobre la demografia aborigen. y que ustedes llegaron a algunas
conclusiones que podrían interesarme.
Murra me envió el trabajo sobre la visita a Chucuuo, bien interesante. Pienso
utilizar los datos demográficos alli co ntenidos, como comparación. Quisiera saber
si existen algunos da tos posteriores. es d ecir, cuando los Lupaca fueron dados en
e-ncomienda. Asimismo, me in teresaría saber si existe n algu nos estudio s en las
cuales se podría, com parar las cifras d adas por los quipus co n las d e los prim eros
ce nsos coloni ales.
Te agradecería me Informes sobre estos asuntos .

Un co rdial saludo.
Tu amigo.

Juan Fned e
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Lima, 13 de abril de 1!.l6fi.
Seño r Doctor
Rolando Mellafe
Subdirector
Del Ce ntro de Investigaciones
De Historia Americana .
Señor Su bdirector :
Tengo el agrado de dirigir me a Ud. para comunicarle, acusando recibo de
su mu y aten ta cart a de 3 1 de marzo último, que el Señor Docto r Luis Millones
comenzará a pre star sus valiosos servicios docentes y de investigación en la
Facultad de Hum anidades, Cienc ias y Artes Aplicadas.
En relación a su propuesta para que el Doctor Millones pueda mantener su
condición de profesor agregado en la Institución de la cual es Ud. Subdi rector,
debo informarle que se le ha com unicado, verbalmen te. de esta honrosa distinción;
y en relaci ón a nue stro Clau stro aprovec ho de esta singular oportunidad para
ex presar a Ud . que la Universidad, de mi presidencia. tiene el propósito de
estrechar, aún más. los lazos de amistad y colaboración, en el común problema
de las investiga ciones sobre nue stra realidad, con el irnpu rtante Centro de
Investigaciones de Histo ria Am ericana de la República de C hile.
Presen ta al seño r Subdirector las expresiones de su elevada co nsideración

Ingeniero Aleja nd ro Bastante Bailón
Rector
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Lima, 19 de abril de 1966.
Señor Doctor
Rolando Mellafe
Santiago.
Mi querido Rolando:
Aquí me tienes con un poco más de tranq uilidad y afirmánd ome en mi puesto,
ya come ncé clases, y ya sufro menos los sustos previos al dictado que pasa mos
los simples mortales.
No sé si recibiste mi carta anterior, é cuándo vien es, cómo vamos a hacer para
termi nar el libro? Aqui co mencé el curso de Histo ria Social y Económ ica, pocos
alumnos, 2 o 3 profesores entre ellos. Me dieron una practica de Introducción
a la Sociología, pero felizme nte no voy a ha cerla, porque me voy a dedicar a
investigación. Me he pla ntea do algunas posibilidades inmediatas de nuevas
investigaciones: al dentro del programa de investiga ciones del de partamen to,
trabajar sobre jesuitas; b) colaborar en 10 de Chacan: el en el curso de Historia
Económica y Social: varios trabajos en conjun to con los alumnos sera seguramente
sobre el siglo XIX; d) estudio de una docu mentación que logré donar al Centro de
Documentación y Análisisde la Facultad. Además de terminar las cosas pendientes
de redacción, así com o la Tesis sobre fuerza de trabajo en Cast rovirreyna.
En el segundo semestre tend ré 2 cursos: Historia Social 11e Historia del Peno
samiento Económico y Social. Además, es posible que comiencen a darse los pasos
necesarios para que, en unos años más, se cree el departamento de Historia Social.
Como consecuencia de que iba a dedicar tiem po mayoritario a investigaciones
plantee el pro blema de que era necesario formar gente con entrenami ento en
t écnicas para hacer investigación en historia, unido a las expectativas que podi an
tener estos much achos. Si ello pudia ser continuado con un dip loma especial.
diferente a los de economía, sociología, educación, etc . Se va a plantear este caso
en reunión de Departamento para llevar un proyecto concreto a sesión de facultad;
esto implica un planteo básico de qué nuevos cursos hab ría que hacer, adem ás
de utilizar los existentes. No sé en concre to qué saldrá , pero es posible que dicte
en este semestre un curso de Paleografia y ver qué pasa. Plantee inicialmente la
posibilidad de ir pensando un trabajo de investigación interdiseiplinario sobre
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el campo peruano; no se ha hecho un estudio de conjunto y podría realizarse
regionalizando el área (todo el área andina central), pero ahora sólo el Perú,
y luego estudiar mediante muestreo las diferentes regiones. Para ello estamos
realizando un Seminarío que trata de estudiar Tipologias significativas, para
tener así elementos que permitan establecer uno o más parámetros y ejecutar
tal regionalización. Estoy de coordinador en dicho Seminario y participan todos
los profesores.
Parece que todo va bien en el dictado, los alumnos están cont entos, según me
cuenta Fajardo - el encargado del Departamento- y hasta me han pedid o como
profesor en el curso de Introducción a la Sociologia, esto me ha llenado de alegría,
y te lo comunico content o, porque en alguna parte - creo mu y importante- es un
alegrón a lo mucho y bueno aprendido contigo y en el Centro.
En cuanto a nov edades políticas sabrás que censuraron a otro Ministro, el de
Educación, y se ha nombrado en su lugar a Cu eto Fernandini. Aquí todo sigue
como de costumbre con un ritmo diferent e a lo que ocurre allí.
Escríbeme, un enorme abrazo para todos y cada uno del Centro. Esperando
me des el gustazo de recibir tus noticias muy pronto.
Fernando Ponce
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New York, 18 de mayo de 1966.
Doctor Rolando Mellafe
Centro de- Inve-stigacione-s deHistoria Ame-ricana
Santiago de- Chile.
Doctor Mellare:
Frecuente-me-nte pien so en nuestra conversación de septiembre- pa sado en
su Centro d e- Investigaciones, cuando hablamos de la me todología del estudio
de la historia. Me impre sionó much o la "estrategia de inve-stigación" que se ha
desarrollado e-n Chile , particularme nte co n respecto a la época colonial.
Acabo de- terminar la tesis docto ral para el Departa mento de- Histo ria de
Columbia Un íversíty, sobre "T he Politics of Argentina Beef I!.lOO-1!.l46". Tal
vez Ud. recue-rde que- se trata del proceso de conflicto ent re ~'TU pOs de interés
relacionad os con la indu stria de la carne ; es, e n ciert o mod u, una tentati va
mod e-sta de explorar todo ese periodo de transi ción política desde un gobierno
de una elite- terrate-niente hacia un gob ierno de masas (es decir, el peron ismo).
Sus come-ntarios alentadores sobre la idea del estudio me ayudaron mucho en la
conceptualización y la definición del trabajo.
Ahor a, con la sugerencia del profesor J ohn Harrison , estoy pen sando en
la posibilidad de preparar un artículo sobre las nuevas tentativas de ap licar la
"ciencia social" (sociología, dem ografía, ciencia políti ca, agro no mía, etc.) al estudio de la historia latinoamericana, par a pre sentarlo a la Latín Amaiw71Raeardi
Rnnnn: Específicamente, el articulo se referir ía a las nuevas investigacion es en la
Argentina, el Uruguay y Chile . Con respecto a este esfuerzo , me gusta ría hacerle
alguna s preguntas:
1) éI e nd ria Ud . la bondad de escribirme alguna s lineas sobre el trabaj o que
se ha desarrollado en su Centro? ¿Q ué son los inte reses, las ideas y los métodos
de los investigadores allí?
2) ¿Podria también recomendar una bibliografía por la sección referen te a
Chile en este estudio? Tengo una lista de obra s recien tes - el Informe Nacio nal a
la Sexta Reunión Panameri cana de Co nsulta sobre Historia- pero me gustaría
mucho tener sus opinio nes sobre la importancia relativa de las publicaciones
recie ntes.
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Agra~ezco mucho su cooperació~ y ayuda. Con la esperanza que me perdone
este espanol espa ntoso, le mando mis saludos más respetuosos

Peter H. Srníth"

,~ Peter H. Smith ha sido profesor en Dartm outh College, Universidad de Wisconsin, Massachussets
Institute ofTechno logy y actualme nte dicta clases en la Universidad de California, San Diego. Durante
el año académico 1977-78, Rolando fue invitado por la Universidad de Wisconsin dond e coincidió
con Smith y Tom Skidm ore como pro fesores de esa Universidad llegand o a tener una gran am istad.
Algunas de sus pub licaciones son: Politicsand Beef in Argentina: Pattems o[confl ictand change (New York
and Lon do n, Colum bia University Press, 1969); Argentina and thefailure of democracy: Conflict among
Politica/ Elites, (7904-7955) (Madison, University ofWinsconsin Press, 1974); LabyrinthsofPou er: Politica/
Recruitment in Tioentietñ Century (México, El Colegio de México, 1981); Modem Latin América (coautor
con Tom Skidmore) (New York, O xford University Press, 1984); The thallenge of Interdependence: Mir ico
and the United States (Lanhm, MD, University Press of Arnerica, 1988); Ta/ons of th»Eag/e: Dynamicso[
U.S. Lation American relations(New York, Oxford Univerity Press, 2000).
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Santiago, 17de ju nio de 1966.
Seño r p rofesor
Don Rolan d o Mellafe Rojas
Presente.
Estimado señor Mellafe,
Me es particularmente grato dirigirm e a usted en no mbre d e la Comisión
Fulb righ t para el Intercambio Educacional entre C hile y los Estados Unidos de
Amé rica y de l Ce n tro de Inve stigaciones de Historia Americana, y extender a
usted una cordial invitación para asistir a un Semina rio de Hi storia Comparada
de América Latina y los Estados U nidos que se efec tua rá entre los días 4 y 8 de
julio próximo. La Comisión realizará este Seminario co mo un aporte más a su
labor de promoción del intercambio cultural y académico y de en tendimiento
mutuo entre los dos paises.
Se ha planeado este Seminario específicamente par a profesores universitarios
de historia de las Am éricas, historia moderna y contemporánea y campos afines.
Se han restringi do las invitacione s a u n n úmero limitad o de profesores, de
manera d e obtener un gru po red ucid o que al mismo tiemp o esté formado por
rep resentantes de todas las universid ade s chilenas . Estamo s segu ros de que este
Seminari o constituirá un importan te to rneo académico y co nfiamos sinceramente
en poder contar con su participación.
Según los planes existentes, el Seminario se iniciará el lunes 4 de julio para
terminar el viernes 8 y contará co n la intervención d e cuatro destacados p rofesores
estadounidense s, además de algun os historiad ores d e Chile y otros países latinoame ricanos. Los historiado res norteame ricanos serán : C harles Griffin, ampli amente
conocido; Arthur Link, de indiscutida autoridad en la personalidad d el Prt>sidente
Wuson y su ad ministración; Frank Gate ll, especialista en el perí odoJ acksoniano,
y Ralph Lee Woodwar d, especíalísta en historia latinoamerican a. Los profe sores
Griffin, Gate Uy Woodward hab lan muy bien el castellano; el profesor Link contará
con servicio de traducción simuhánea. Hasta el momen to han confirmado su
asistencia los pro fesores Eduardo Arcila Farias, de Caracas;Julio G aillet-Bois y
Tulio Halperín , de Buen os Aires, y Fray Maria Vargas de Quito. La p rogramación
definitiva de estas jornadas será com unicada a usted oportunamente.
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El seminario se realizara en el hotel D'H tggtns d e Viña d el Mar.
Quisiera expresa rle que la Co misión co nsidera que su participación en este
Seminario constituirá un señalado aporte al estudio y análisis de estos aspecto s
históricos y le reiter o la invitación , en la confianza que le sera posible asistir.
Esperand o que le sera posible aceptar la invitación de la Comisión, saluda
muy ate n tamente a usted.

J oaquín Barceló
Secreta rio Ejecutivo
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Santiago, junio 21 de 1966.
Señor
Joaquín Barceló
Secretario Ejecutivo
Comisión Fulbright
Santiago .
Estima do seño rJ oaquín Barceló:
Por su intermedio tengo a bien agradecer a la Comisión Fulbright la honrosa
invitación que me extiende para participar en el Seminario de Historia Comparada
de América Latina y los Estados Uni dos, que se efectuará en Viña del Mar, entre
los días 4 y 8 de julio próxim o.
Presentaré, para esta oportu ni da d, un tra bajo d e discu sión sobre el
tema "Algunos aspectos fundamentales de la evo lució n de la Esclavitu d en
Hispanoamérica". Desafortuna da me nte m e será impos ible perm anecer en Viña
del Mar más adelan te del 5 de juli o, pu es el día 7 deb eré dirigirm e al Perú, en
el comienzo de una gira de entrevistas y contactos, para lo cual cue nto con una
misión especial de la Universidad de C hile.
Felicitán dolo por la magnífica iniciativa de la reunión , qu ed a de Ud . su
amigo y S.S.

Rolando Mellafe
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Lim a, 23 de junio de 1966.
Seño r profesor Roland o Mellafe,
Distinguido pr ofesor: Debo escribirle un a nu eva carta debid o a que important es acontecim iento han transformado completamente el panorama que le
describiera en la carta pasada.
H ace aprox imada mente tres semanas que se iniciaron los problemas que le
resumiré br evem ent e. La Univers idad Peruana de Ciencias y Tecnología camb ió
el acuerd o que tení a con Luis Millones de pagar a los profesores del área de
ciencias socia les y educació n por el sistema de medio tiempo y tiempo comp leto,
con respectivas categorías, por un sistema de pago por hora semanal, lo que
signi fica que qui enes tenían la perspectiva de ganar 14.000 sólo recibirían 1.200
o 2.4 00 soles. Por otra parte, esta misma institución desconoció el compromiso
que existía entre ella y los profesores que Lucho había llam ado para ocupar las
cáted ras respectivas, incluso en mi propio caso; esto provocó una fuerte reacción
gene ral en que se habl ó hasta de presentar un reclamo ante los Tribunales o el
Minister io del Trabajo . Poster iores conversaciones han solucionado en parte
la situac ión de los profesores. Desgraciadame nte Lucho fue el más dañado. La
uni versid ad , por int erm edi o de una nota del Consejo Universitario, dio por
term ina do el "co mpromiso informal" que con él estab leció para desempeñar el
cargo de director de Cie ncias Sociales y catedrático de Historia.
El 11 de junio llegó a Lima César de Le ón" y su Sra., ella regresó a Panamá el domingo pasado, él ha asistido a la finalización de estos problemas, vino
propuesto por Lucho para que se desempeñara como catedrático invitado y
consejero especializado de planes y programas de Ciencias Sociales durante
el prim er seme stre . Im presion ó mu cho a los directores de la Un iversidad que
lo han confirma do en todas las funcio nes y lo han contratado para que en este
semes tre desempeñe las cátedras de Introd ucción y Metodología de la Historia.
Le han ofrec ido un bu en sueldo y toda clase de facilidades . Me desempeñaré este
semes tre co rno su auxiliar jun to a Rosa Luisa Rubio . En octubre regreso a Chile.
Por otra part e,]. Murra me ha ofrecido una beca, con el objeto de ayudarme y
'" Cesa r de Leó n, profesor panameño que dio clases por muchos años en el Depart am ento de
Historia de la Facultad de Filosofía y Educación de la Uni versidad de Ch ile.
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para que trab aje con él estos cuatro meses que me restan . Desea que ocupe tres
horas diarias en corregir pru ebas de impre nta, que lea las visitas, la de Garci
Diez en Chucuno y la de lñtgo O rtiz de Zuñiga en Hu ánu co y que trate de ver
en ellas la posibilidad de algún trabajo ; me ha indicado, po r ejemplo, la parte
española de estos docum entos que él no ha trabajado o un tema de d em o~afía
(en lo q ue está muy interesad o Gordon ]. Hadden'", después de las conferencias
que diera Borah en lima), en fin yo realmente aun no sé, pero espero aprender.
Me agradaría, si le es po sible, escrib irme sobre esto.
De pasada, sin afán de halagarlo, en lima es Ud. muy co nocido, de mucho
prestigio, a tal extremo que hay geo te que le tiene envidia, esto Ul timo me ha
resultado muy curioso; el hecho es q ut> todo el mundo , es decir, las per sonas
interesadas en ciencias sociales e historia me hablan y me pregu nten po r Rolando
Mellafe, esto ha sido sumame nte grato par a mí.
Luis Millones se encuentra en la actualidad en el Cuzco, debe regresar dentro
de algunos días. He estimad o conveniente escribirle para que Ud . confirme el viaje
con las directivas de la Universidad y no experimente una sorpresa desagradable. Sé
que Ud. tiene experiencia en este tipo de actividades, pero no estarán de mis estas
líneas. A César de León le enviaron los pasajes de ida y vuelta Yo he conseguido el
pasaje de vuelta Creo que ellos deben tener interés en que Ud . venga, dado que les
propor ciona prestigio, por esto pueden estar dispuestos a darle lo que Ud. les pida
Por ultimo, todas las dificultade s se iniciaron cuando se supo el numero de
alumnos que se matricularon, ellos esperaban mis de 500 y sólo lo hicieron
aproximadamente 200.
Sr. Mellafe, con mis mejores deseos que Ud . se encue ntre bien, me despid o
con un saludo afectuoso para Ud., y para el resto de los am igos y com pañeros
del Centro de Investigaciones Americanas.
J orge Hi dalgo

L.""

.. GOTdooJ- Hadd eo. ncnbió "Uo ensayo de demognúia hislón ca y etnológica en H min uco",
ell Ortiz de ZUñiSa. Visitado r. V..,;I<I dt 111 pro",,,m, dt Huánuco m 1561. (Huánuco. 1967).
"" Prem ,o !l:acionat de H islon a 2004. Eo Hlb6 se desempeñaba com o ayu dan le d.. Rolan do
eO el Centro d .. love.tipcioll'" de H iston a Amencana eo el proyecto "Hi.lona Agrari a de Chi le
Ct-nlJal". Sin e mhargo , . u inlerM po r 1", ".ludio, andinos ya se vislumbraban daramenle. Así f" e
como se trasladó a¡~ ma ell dond.. se desempeñó co mo ayu danle d.. invesligaciólI de J oh n MUrTa ell
ellnstitulo de Inve. tigad o ll'" Andioas y posle rlonnente e n la Uoivenidad de San Marcos de Lima.
Se d octo ró en 19H7 en la Univenidad de Lond res co n la Tesi. "Indian Soci.-ry in Anca. Tar apacá
and~ .... 1750- 17'J3 and response lo ihe rebe lioo "f Tupac Amaru". Ál:lualmenle.e desen'p<'ña
como profesor ulUlar,jomada completa y como d irecto r d.. PO'Wado y poshtulo de la Un ive rsidad
de Chile. Algunas de sus publicacion... son: "Culturas ProlOhi'iónc.... del Norte d e C h ile", en Cuo·
1ÚnIt>. tU HUi""., N° 1 (San tiago. Universidad d.. Chile, Departamen to de H i. to n a dO' la Facultad
de Filosofia y Educación. I!ln); 7ilralt!. ElniriJ.d J Mmwrill. DlKUmml. po.o /o. Hu/ono dt/ ,oá'oq,<J
tU Toral<l (Arica, Ediciones de la Univ ....ida d de Tarapacá, 1999); Nupo Nlmnd/.iJ; DtrimarO,(I""Jo.
CO"I'tT"'O·""d am ) . h. M"" Q (Lima. llI.tiluto de f.srudioo Peruanos·¡ns lirule of An dean Re,earch.
10(0) (editore.j unto a Victona Cas tro y CarlOllAlduna",j; Hu /orillond;"" dt Chilr (San uago , Edilonal
Un iven itHlia. 10(4).
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Santiago, 3 de juli o de 196f) ,
Profesor Fern ando Pon ce
Facultad de Cienci as Econ ómicas
Unive rsid ad Agraria
Lima. Perú .
Mi querido Ferna ndo :
Co ntesto tu cariñosa carta de l l!) de abril pasado y como es ya de rigor en
mi correspondencia, de bo pedirte disculpas por el atraso de ésta.
Veo q ue has tenido las dificultades de rigor en tu situación y en el medio, y
que, como esp eraba. las estás superando bastante bien. Todo te irá siendo más
fácil a med ida que te interne s en los problemas y pase un poco más de tiempo.
El Dr.J oslin, que está ahora entre nosotros, me dijo que era muy interesante lo
que esta bas haciendo y que debías seguir; te recomendé para una beca, pero
los do s pe nsamos q ue es abso lutamente indispensable que antes termi nemos el
libro de los salarios . Por o tra parte, he visto los programas que me mandaste y
me pa rece que están muy bien .
Te hablé del libro de los salarios; te confieso que no he hecho nada, fuera de
allegar algunos datos más. El problema ha sido simp lemente de tiempo, tuvimos
muchas dificultades y hub imos de em peñamos a fondo; afortu nadame nte ya todo
pasó y ten emos Escuela de G rad uados, más dinero, reno vados planes, etc. Ya
hablare mo s de todo esto y tam bién tendremos que ponem os de acuerdo para
ver cómo termi namos e l libro este año, si esto es posible. Por el mome nto yo
estoy activ ame nte trabajando en dos po nencias y en 10 que le prometí a MUITa.
Después haré un viaje de más de un mes y a la vuelta tendré el tiempo deseado
para nuestra obra.
Estaré en Lima en la segunda semana de julio y me quedaré unas dos semanas
alli; tendremos tiemp o par conversar y planificar.
Ahora estoy viviendo en un hermoso departamento que da a Providencia;
por prime ra vez , desde hace años, tengo todos mis libros y papeles juntos. as¡
com o tranq uilidad y algo de tiempo par a trabajar.
Su pongo que sabrás que está Borah en Lima, anda a hablar con él en mi
nom bre , es muy útil, luego pasará al Centro.
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Todos te mandan cariñosos saludos, saluda de mi par te a lod os tos am igos
comunes y a tus padres. Un gran ab razo paTa tu señora y paTa ti.

Rolando Mt'llafe
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Bogo tá,Julio 29 de l!)66.
Señor Profesor
Roland o Me llafe Roj as
Ce ntro de Investigacio nes de
Histo ria Americana
Sa ntiago. C hile.
Distingu ido profesor :
He sido informado po r el Dr. Germán Colmenares, profesor de esta univer-sidad, sobre la organización de los cursos que ustede s han planeado para
preparar investigadores y docentes en Historia de América, y quisiera felicitarlo
por esta e mpresa. Una de las tareas más urgentes en Amé rica es la elevació n de
nive l de los estudios histó ricos, a lo cual contribuirá, segurame nte, el programa
que uste des han preparado.
En Co lombia dichos estudios han estado casi exclusivamente en manos de
aficion ados sin una formaci ón científica adecuada. Por ello nosotros también
tenemos que prepar ar buenos historiado res, para lo cual no poseemos los centros
docentes necesarios. Teniendo en cuenta esto, creo que Uds. nos prestarán un
buen se rvicio si el Dr. Colmenares pudier a participar en los cursos, pues lo
capacitaría para un trabajo de investigación más seguro y para una labor más
eficaz en nuestra Un iversidad.
Atentamen te.

Danilo Cru z Vélez
Decano
Universid ad de los And es
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Santiago, 22 de sep tiemb re d e 1966.
Dr.J ohn P. H arri son
Austin.Texas.
Mi querido am igo:
Fue verd ade rame nte una lastima no haber podido encontramos en Buenos
Aires. Despu és que Ud. se fue yo me qued e unos días y regr ese directamente a
Santiago. Fuera de observar lo q ue pasaba y con versar con los amigos no había
otra cosa que ha cer alh; a pesar de todo, entreviste a dos p ostulan tes para nue stras
becas de graduado s.
H e demorado en escribirle en espera de algunas n oticias importantes: tenemos
aJulio Hetse de nu evo como decano p or otros tres años. Aunque parezca me ntira
debimos apoyarlo ante el peligro de que resu ltara elegido Martn'" actu al d irector
del Instituto Pedagógico , q ue encabeza al grupo de pedagogos; no h abía otra
alternativa.
Leí una carta que Ud . envió a Álvaro y también la respuesta de don Eugenio,
no se si es satisfactoria Ud . sabe que acá todo es lento, pt'ro creo qut' va por buen
camino; estamos conversando co n lo s integrantes de la Co misión que re nu eva los
... O!lUlf Marin, d~.tacado prof~!IOr d~ Edu cació n. No hab ia nada personal contra .. 1, sinn qu e
los profesor... d~l ln. tiluto "" dagógico se di,idian enlr~ lo. que crei an qu~ la p reparación en la
especial il.ación, en e,re caso bi..oria, ~<a más importanle qu e 10'& cu"". de ed ucación propiamente
tales. Osear Marin y la ....ñora O iga Pobl ele. entr e Olro., pemaban e xacta mente lo conlrario_ Esle
problema .... derivaba del h""b o de que la carr~ra académ ica de lic~ncialura, mae.lria y doc!"rado no existia. o existia pero en forma panicular y la ún ica man era d e acerc ....e a la hi.lnria er a
a travk d~ la carrera d~ Profesor de H i, to ria par a la Edu cu ión s., cundaria. Por elJo doña Oiga
de<ia: "1... pregun tas d~ "cual" y "cuánta h i.toria ense ñar . son insep ara bl.. d e esta o l<a ~para qu"~
e nseñar Hi slOria ... Los jóve n... lI~gan a lo. cu no. profesio nal.. d elln.tiruto Ped agó gico despu '"
de conc~ntrane duran le Ire. ano. co mple l'" en lo. ",lud i.» de e'pe<:ialidad. Su in le.... y ..fuerro
han girad o lodo e "" tiempo alrede dor d~ 'u....lud io> bi. lórico> y se ban acO'& lumbrado a e..imar l•
...ignarura, la H islOria. COmo un fin en oí mi.ma anl e. que com o un instru mento pa ra llegar a un fin_
Al e ntrar en la etapa pedagógica de formuión prnfe.ional. 1", cu.-.o., particularmenle D id áctica
Gen eral y 1... Metod ologi... E.oJ""Ciales, 1... e xig<'n en cambio abo rdar 1... gran des cue.tione. de . u
e.peciali dad en tl'rm in", de n ivel.. de co mprensión. ;Oler"', aptitud del alumno, sujelo y objeto d~
educuión ...~. O iga Poblere de E.pin...... L... lmuJJ dt P"'f!'1 "'IJ tU AnlJJritJ (Santiago, Ed . Un iveroilaria.
19(6). Rolando er a un hi51Oriador y no le inlere.aba la Pedagogia .
W
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planes del doctorado , se trata de con seguir una mención especial para el Centro
en el nu evo proyecto.
Entre tanto hemos tenido gran éxito con los cursos de po stgraduados que
estamos ofrecie ndo; yo tengo 23 inscritos, fuera de o tras personas que asisten
como oye ntes . Hemos recibido un nombramiento, ad hon orem , como profesores
de la Escuela de Grad uados, esperam os que el próximo año será remunera do,
aunque en muy pequeña cantidad. También hemos adelantado considerablemente
en otros aspectos, como en la ampli ación y reparacione s del nuevo local y en la
reorganización de la biblioteca ( yo compré bastantes libros en Perú y Colombia).
Si seguimos a este ritmo todo estará listo para que en marzo de l próximo año
podam os rec ibir má s profe sores y alumnos.
Me gustaría oír sus críticas y comentarios al borrador de la petición, lo
mismo q ue su impresió n sobre el profesor Gu stavo Beyhaut, con quien tuve la
oportunidad de con versar largamente en Montevideo, Buenos Aires y Santiago,
él espera encontrarlo e n Texas por estas semanas. Creo que es una persona de
mucho mérito y q ue convend ría para aum en tar la planta del Centro. La crisis de
las Universidades argentinas - aunque es un poco cruel pensarlo así- seria una
buena oportunidad para ampliar el radio de acción y los inte reses de! Centro.
¿No podríamos, por ejemplo, tratar de traer también a Tulio Halperin? No hem os
consultado esa po sibilidad en e! próximo presupuesto, pero creo que sin mucho
aume nto se podría ind uir de algún mudo. La verdad es q ue los intereses y manera
de trabajar de todos ellos encajan perfecta mente con los nue stros, así como, y me
alegré al darme cuenta de ello, en lo que piensa trabajar acá e! profesor Beyhau t
se complementa co n los proyec tos de investigación de carácter económico, social
y agrarios del siglo XIX, que yo pienso iniciar el afio pró ximo.
No recuerdo si, po r últim o, Ud. dejó un ayud ante en Santiago encargado de
tomar los datos que le interesan sobre cuestiones un iversitaria s. En todo caso,
Leonardo Castillo, el último ayud ant e que he tom ado, q ue es, ade más, presidente
del Centro de Alumn os de Histo ria y un brillante alumno, lo está haciendo muy
bien. Hemos tenido prob le mas con las entrevistas de los presidentes que han sido
de la FEC H y creo que tendré que preocuparme yo personalmen te de! asunto.
Me gustaría saber cuáles serían las pregun tas más importantes que Ud. les haría.
Ya sea e n form ularios escrito s o en entrevistas personale s; yo estoy prepa rando
un cuestion ario, pero no estoy seb'1lro de com pre nder todo lo que a Ud. podria
ínteresarle.
El viaje fue útil, entre otras cosas para remozar viej as amistades y pa ra
ente rarme de lo q ue sucede; el balance de la realidad uni versitaria de los paises
que recorrí es bastante negativo y calamitoso .
Para variar me siento bastante cansado, he tenido que aprovechar el feriado de
fiestas pa trias para redac tar una introducción a do s vol úmenes'< de documentos
",' So.- refiere a lñ igo O rtiz de Zúñ iga, Vi, itador. Visila ,ü itJ Provináa de /fl'n dt H"nn"rotn 156.!.
La edi~ión e,tuvo a ~argo deJoh n Mu rra y Rolando e..;ri bió el ensayo ·ConSlderaclOnes H "ton~a-'
sub.... la visita".

333

EPISTOLARIO DE ROLANDO M EUAFE ROJAS

que publicaráJohn Murra e n Perú . La preparación del curso de Historia Social
me quita mucho tiempo, pues fuera de ser de alto nivel ab arca el siglo XIX; por
otra parte, a pesar de la rep artició n de funciones y trabajos q ue hicimos en (>1
Centro y del satisfactorio trabajo de la nueva secretaria y del empleado para los
trámi tes, hay que p reocuparse de miles de cosas. Desde mañana comenzaremos
a reunim os con Alvaro para red actar de nuevo el plan de estudios graduados.
más detallado, que comenzar á en marzo y que debe ser ap robado en particular
por la Facultad, sólo esta apro bado en general.
Le ruego dar nuestros saludos a Bár bara y los niños, lo mismo que a los amigos comunes de Austin. Queda en espe ra de sus noticias, el amigo que siempre
lo recuerda.

Rolando t\lellafe
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Sa ntiago , 11 de octubre de 1966.
Señor
Nicol ás Sé nchez Atbo rno a w
Instituto de Desarrollo Económico y Social
Buenos Aires
Arge ntina.
Mi que rido Nicolás:
Te escrib o al l D ES (Instituto de Desarr ollo Econó mico y Social) porque no
estoy seguro de tu di recció n particular. Espero que tú y tu familia se encuentren
bien y que tus planes march en como lo esperabas. Nosotros estamos entrando
a los afane s de fin de añ o; yo por el momen to estoy solo a cargo del Centro.
don Eugenio en Buenos Aires, quizás lo hayas visto, y Álvaro acaba de salir a
reuniones en Venezuel a y Euro pa ; llegará en un as 3 semana más.
Co mo sabes, desde principio s de este ano hab iamos planeado una reunión
con Tulio Halpertn y otros colegas de allá. con el fin de discuti r en el Centro e
intercambia r ide as sobre las investigaciones que ellos comenzarán a hace r con la
ayuda de la Fund ación. Para nosotros es esto muy útil en los momentos en que
estamos pe nsa ndo amp liar nuestros intereses al campo económico del siglo XIX
y xx, fuera de tod o lo provechoso que resulta poder sentarse con tranquilidad a
conversar y discutir so bre problem as que a todos interesan.
Hem os pe nsado que esta conversación seria aún más interesante, si tú también
estuvie ras presen te. Po r ot ra parte, segú n me comunicaste en Buenos Aires.
también has mon tado un progr am a de investigaciones parecido al de Halperín.
sobre e l c ual nos gusta rla conversar. Tengo. pues, el agredo de invitarte a estar
'''' Nico lás $áoch... Albomo/.. hi'loriador "spañol " ,pt"Cializado " O D.-mografía Hi' lórica d~
Am~rica Latina " Historia Eco nómica d" la Espalia dd siglo XI \. Es prof..sor~m~rilo en la Uni""rsidad

d.. N..", Yo rk en d"nd" ha .ido catedrálico d.. ,<1.. Im~. Su acli,'idad a<ad~mica ha transcurrido
ba..icam..m.. ..o la Argentina y "O los Estado, Uoidos a causa d..1,,"xilio a qu.. 'e "io fo=<lo. "n
1!l411, por la E'palia fran quista . Tambi~" ha sido prof",oT e O la< L1ni"t"rsidad.., d.. Ro,ari o, Bahia
Blaoca, La Plata y Bu..o", Air.., .. love. tigado r en e1 ID~:S . Algunas de ' u' obras 'o'" La poJ¡/¡J(fC~
di Amir ;"a LlilIina {Madri d. Alianza Ed ito rial, 1973); El ,rulio ni 1I A!I. 1'rru a/w' dd ' iglo .n l/( Lima.
IEP , 1m 3); / "¿ifjJ In'bularios rn ti Allo Pmi {Lima. t EP, 1971'1); El Irabajo i~dlgnw d, losAndt. : /IOnll1 dd
siglo XVI (Mad rid, Alianza Editoria l, 191'1:1).
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con nosotros entre el 7 y 15de noviembre próximo. La invitación incluye pasaje
ida y vuelta, los gastos de estadía en Santiago y una mod esta su ma adicional para
otros gastos.
Q uisiera pedirte, además, un pequeño favo r, que pued es conversar con
Halperin, y Cortés Conde. Se trata de la posib ilidad de que alguno de los jóvenes
egresados que trabajan con ustedes en el l OES, pudiera opt ar a las becas que
ofrecemos paTaestudios grad uados para marzo de l próximo año . Es verdad que
esto hube de averiguarlo yo mismo en los días que estuve allí, pero nunca es tarde
enmendar una posible y grave omisión. Tenemos, desgraciadam ente, la limitación
que nos impuso nuestra propia Facultad en el sentido que el postulan te debe ser
graduado. Te ruego que lo que haya respecto a esta última posibilidad, as¡ com o
tu respuesta sobre si podemos contar contigo pa ra el próximo mes, me lo hagas
saber a la brevedad posible (el trámite del pasaje hay que comenzarlo luego ).
Con saludos para los amigos comunes, queda tu amigo.

Rolando Mellare
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Lima, 12 de octub re de 1966.
Querido Rolando;
Acabo de recibir tu carta de 10 de octubre y me aprestaba a escribirte por
encargo de Alvaro. Te agradezco muchísimo la invitación para la reunió n del
Centro y me apresuro a aceptar la feliz de poder viajar a Santiago y al Centro.
Naturalmente será una buena oportunidad para ver lo del libro de Salarios. Álvaro
acaba de partir hoy en la mañana a Caracas y me había encargado que te escriba
inm ediatamente.
El o tro asunto es interesante. Alvaro estuvo ayer en la mañana en la Universidad y hubo un a reunión en el Departamento con una serie de profesores
jóvenes de la Fac ultad , hizo referencia al antiguo convenio que murió de inanición,
y J orge Bravo Bresaní inmediatam ente declar o que estaba llano a mantenerlo,
mejor dich o a reno varlo, y se trataría de intercam bio, becas conjuntas sea hacia
el Ce ntro o a! ex terior, programación de investigaciones conjuntas, búsqueda de
ayuda financiera ; el obje to de estud ios seria la historia agra ria, minera, comercial
e ind ustrial, Co mo paso inmediato voy a preparar algun os bo rradores más
con cre tos a fin de q ue lleguemos a tener panoramas claros y poder aprovechar
e viaje de H arrison a Santiago para hin car gestiones financieras. Creo que es una
buena no ticia y espero poder en viarte pronto un bo rrado r a fin de que vayamos
apro ximá ndonos a cosas de finitivas. Álvaro escribirá seguramente desd e París el
dom ingo, porque el correo de Caracas, según dice, no es nad a eficiente.
Los libros de la Un iversidad te los llevaré personalmente. Te agradecería me
envíes invitació n oficial para el pe nniso que debo tramitar en la Facultad, en el
Departamento no hay problema, pero fre nte a los trámites administrativos es
más com plicada la cosa.
Saludo a todo s y a cada uno de los ca mp aneros de l Centro . Recibe un abrazo
muy grande de

Fernando (Punce}
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Buenos Aires, 20 de octubre, 1966.
Señor profesor
Roland o Mellafe
Centre de Investigaciones de
Historia Americana
Santiago. Chile.
Q uerido amigo:
Del l OES me leen por teléfono tu carta que me apresuro a contestar en virtud
del poco tiempo que queda por delante. Con mucho gusto acepto tu invita ción
de ir a Santiago en los primeros días del mes próximo. Independientem ente
de las razones acadé micas, ya sabes q ue nunca me ha disgustado ir a Santiago.
Además, dispongo de las fechas que me indicas.
Como adelanto de l materia l de discusión, te mando una copia del proyecto
que viste, que ha sufrido algunas mod ificaciones ligeras, pero que básicam ente
está delineado ahí. En cuanto al trabajo mismo aún no lo he empezado, pues
estoy esperando noticias que no creo hayan de tarda r.
Por lo que respecta al otro punto de tu car ta sob re env ío de becarios del
l OES, mejor hablamos allí, en sum a dentro de pocos días.
Hasta entonces recibe un cordial abrazo de

Nicolás Sánchea-Albornoz
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Santiago, 27 de oc tubre d e 1%6.
D r.j oh n P. H arríson
Austin . Texas .
Rec ordado amigo :
Reci én pued o co ntestar su am able carta del 27 de septiembre. Entre otros
inconvenientes he esta do una sema n a en cama con una tremenda infección
intestinal.
Por una carta d e Beyh aut'" supe que habia conversado con Ud., espero
que h aya sid o de p rovech o ; cre o qu e el tiene mucho entusiasmo y con fianza en
el trabaj o co n n osotros. En el Centro tenem os ahora la visita de J uan O dd one
(p ro fesor U. de Mon tevideo), que lo hace bastante bie n y se conquista la simpatía
d e todo el mu nd o .
Veamos aho ra las cuestiones y pregu ntas que me plan tea Ud. en su carta
an terio r. Re cue rd o perfectamente h abe rle preguntado a Sánchez-Albomoz y
a Co rtes Conde sob re q uien hab ia ocu pado los cargos directivos, erc., pero
eso no sign ificab a de mi par te , fuera de la curíosídad. una ad hesión amistosa a
un posible nu evo ré-gim en universitario, sino el des eo de saber si habría algún
estudiante recién egresado que podría necesitar ocasionalmente el apoyo de estos
nuevos pe rsonaj es para solicitar un a beca . Tambié-n les p regunte sobre la gente
qu e trabajaba con ellos en Di Tella e lOES, des graciad ame nte ninguno de ellos
cu m ple el requ isito d e ser cgre sedo, que es una con d ición q ue la facultad nos ha
impuesto sin exc epcio nes. Me pa rece que estam os absolutamente de acuerdo
en la calid ad de estudiantes q ue necesita mos y con la ne cesidad de acerca mos a
"lo G ustavo Beyhau ~ profesur e hi'¡l>I"iador uruguayo. Estud i6 [krecho e Hi<loria. En 1952
fue profe""r de H istoria en el Instituto Arti¡r... y po'teriorm~n¡e en la Facultad de ¡.....1raS de la
Un i"er,i dad de Mun tevid eo. Entre 19511 y l!lljl e'tuvo en varias universidade, argentina•. En
1964 llegO a ... r Director de E, lud io' Asociado, en la f.o:o le Pratique de. Haute, É¡ud e. en Pari,.
Po,¡ eriOml enre se in legr6 al c....ntro de lnvesti gadone. de Historia Am..ricana, eon el .s..minario
de Hi,¡o ria Contempon"'t'a de Am~rira Latina. Alb'Una.> de su' obras ,on: Ra,m ronlrmparun,4j
IÚ Amiri (u LAI'M (Btumos A ir~', EU DERA, 19M): Amiriru Cm/Tak t Mmdionuk. n. {Milán, Storia
Univ ersal... Fertrinelli. l!ltill): junto a Cort~. Conde, Go ró 5tt'gui, Torrado. ~scribi~ron 'nm'wutlon .~
d" urrof{o ((oncmiro (Buenos Airt'., E UDEBA, mi;.'}).
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aquellos o rgan ismo s - estu ve con algu no s in vestigadores y co nve rsamos bastan.
te- sólo q ue hasta el mo mento nad ie de ellos se ha p rese ntado a las becas. En
esos momentos que nad ie sabia realme nte qué hace r, co n Tulio H alperin hicimos
esfuerzos po r encontrar candid atos de entre ellos.
En relación a esto último, en Brasil y Argentina, me pareció p rudente
tener cu idado con algunos aspi ran tes que en el fond o lo qu e querían era un
asilo po lítico. Ud. sabe que yo sim patizo co n tod os estos movimien to s políticos
universitarios de oposición y de protesta, pero al mismo tiem po creo que las becas
del Centro no pueden SfI" barajadas entre estudiantes no egresado s, d e du dosos
in tereses científicos y que al final de la beca no tendrán dónde desarro llar lo que
han aprendido, p ues no tiene n ninguna relación con cen tros académicos o de
investigación (no estoy hablando en este caso de los ayudantes d e I D ES, por
ejempl o).
Respecto a la otra cuestión planteada en su carta, pued o decirle , co n toda
franqueza, que los cambios p roducidos pOI" Ongania e n las unive rsid ades
argentinas lO5 no han varia do en nada nue stros plan es de re unio nes, trabajo s en
conjun to, etc. Esto ni desde mi parte ni del resto de la dir ectiva del Centro. Todo
lo contrario, hicimos una re unió n para discutir có mo podrí amos ayudar a algun os
de los renunciantes: resolvimos traer a una de las ayudantes d e Sánchez-Albor noz, Elda Gon zález, q ue estuvo un tiem po con nosotros en el Cen tro ha ce añ os
y que había ganado la cátedra de Hi storia de Amé rica e n Rosario y ren unció
sin alcanzar a ejercerla; hablamos también de H alperin; aco rdamos invitar a la
reunió n planeada en nov iembre co n Halperin a Sánchez-Albomoz, tomando en
cuenta que él tambi én tiene un pro yecto d e investigación posiblemente finan ciado
pOI" la Fundación y (jue para nosotros es útil discutir su tema. De modo que sobre
este punto puedo darle garantías de (jue todo es favorab le a nu estros m utuos
prop ósitos.
Mi impresión sob re las co ndiciones actuales d e las uni versidades argen tinas
y su futuro es m ucho más larga de explicar. La cuestión es bastante com pleja,
quizás más confusa ah ora (jue hace d os me ses: se han cerrado do s nu evas facultades en Rosario y lo s alumnos se resisten a asistir a las clase s que dictan los
pocos profesores reemplazantes de los q ue renunciaron . Sin embargo, es muy
po sible que en marzo, mediando un es fuerzo del gobie rno, se reabran tod as las
universidades con sus dotaciones más o men os completas; será una situación
par ecida a la de las unive rsidades en época de Per én , sólo que al re vés d esde el
punto d e vista político.
No me atre vo a pro nosticar nada, pero en el fondo todo d ep end e d e la
rapidez del pró ximo ca mbio de gobierno; y pocas veces un gob ierno de facto se
...J uan c. O ngania fu.. pr..,;d ..nt.- d.. Arg..mín a .. n ~ 1966 y 1970. Dunmt.- su go b;..mo fu~ron
prohibidos lo. partidos po litico. y 1... actividad... . indical... . Se persiguió a ... ludi anl .... inl ..l..ctual .., y
artistas YImoo una l"W'ic\a c~ A fin... d.. 191i6,Ongania decrt"IÓ la int.-rv..nción d.. las univenidade,
y ""Pu!oó violemam ..nw a esw,¡'antes y p rofeso,."•. Se d ... truye ron bibliotecas y labo ratori .... hecllo que
... co noció corno " La Noch... d.. lo. Baston e. LargO$~. A raíz de ..,ta ;nw rvendón hubo ona ","uncia
masiva de p rof.....re . .. inve'ti gador.... m ucho. d.. los cual", sali..,-on d..1pOli•.
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ha desprestigiado más rápidamente que el de O ngan ía y la única salida, a uno
o do s añ os plazo, es su reem plazo po r otr a junta milita r. En estas circunstancias
no creo que se pueda contar con dichas un iversidades hasta uno s 5 años más
en el futur o.
Tuvim os la visita, un poco incidental en el Centro, de Th omp son y Black; me
par ece que se fuero n satisfechos de lo que estamos haciendo. No hay novedades
respecto a la discusión y aprobación de los nuevos planes de los estudios graduados.
El Rector nos ha promet ido una sustanc ial ayuda para el año próxim o, iremos en
estos dias a hab lar con él. Crístíán está enfermo con tifus y Alvaro and a aún en
Euro pa; yo estoy tratan do de que don Eugenio termine de gasta r lo que hab íamos programado . creo que ha he cho un lio con los dólares pr esupue stados para
adquisiciones de libro s y revistas.
Esperab a un comentario suyo sobre el bo rrador de la petición, es claro que
es solame nte un borrador ; per sonalm ente creo que hay algunas cosas de más
y unas pocas de me nos. Me preocupa el alza de las ayud as perso nales, lo conversamos entre todos y estamos de acuerdo, aunque yo era partidario de una
cantidad un poco más baja . La verdad es que no vemos cómo podrí amos alcanzar
un estatus económico medianamente aceptable en las actua les condiciones de la
Un iversidad, con el tremendo aumento de los costos de vida en Ch ile, equiparable
al de los profesores invitados y con el tremendo trabajo que se nos viene encima.
Esto último me preocu pa gra ndemente, ya qu e no veo claro de dónde podré
sacar tiempo como para terminar cuatro libro s que tengo inconclusos, a pesar
de qu e no me moveré de C hile d ura nte el año próxim o.
Le inclu yo un comentario sobre la reunión que hicimos el año pasado sobre
estudios andinos, escrito por Romano.
Bueno,jack, me gustaria saber cuándo lo tend rem os por acá. Entre tanto
saludos cariñosos para toda la familia.
Un ab razo del am igo que lo recuerda.
Roland o Mellafe
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París, 11 de marzo de 1967.
Mi muy estimado Rolando:
Recibí tu carta del dos de marzo y también le con testaré brevemente, en
preparación de la que seguirá, ya que estoy terminand o unas tareas con urgen cia
y no quiero dejar pasar mas tiempo.
En la próxima te precisaré la fecha aproxima da del viaje. Con respecto a los
microfilms, de acuerdo. Con respecto a los libros franceses, no entiendo bien. Es
que, por ejemplo, puedo pedirle a algún librero que mande materia l de interés
que ha estado saliendo últimamente con las facturas en triplicado o algo asi?
En ese caso se podria hace r un acuerdo con la señora de Pablo Trump er, que
tiene una librería en el Bid. Sto Gennain y que tiene, ent re ot ras ventajas, la que
lee español y es muy eficaz en la búsqueda de materiales. Por otro lado, está el
pro blema del material estadounidense y latinoamericano en general, pero eso
es ya harina de otro costal. Haré 10imposible y me encerraré para pr epa rar esas
largas listas, de modo que se pueda comp rar lo que no esté allí.
Te ruego q ue me mandes la dirección de don Eugenio en Lond res, y si ésta
llega a tiempo, le informes que hasta aproximadamente mediados de junio me
considere a sus órdenes por aquí. No te pre ocupes por el pro blema de la carta que
te adjunté anteriormente. Para los planes de coo rdinació n de esfuerzos region ales
las cosas ahora van mucho mejor. El nuevo Rector (que es amigo mío) y hasta
el propio ministro , están entusiasmados con la creación allí (en Mo ntevideo) de
un Cen uo de Estudios Latinoamericanos. Como yo soy el e ncargado de hacer
el proyecto, imagí nate que cuidaré que las rela ciones de parentesco q ue se
establezcan sean las debidas y siempre cordialísimas. En princip io, te adelan to
que me seria dilicil llegar antes de julio. En la próxima concretaré sobre todo .
Hasta muy pronto, con saludos a la simpát ica gente que tuve ocasión de
conocer por ahí, te abraza.
é

Gustavo {Beyhaut)
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Santiago, 4 de febrero de 1967.
Dr.John P. Harrison
Austin, Texas.
Mi queridoJack:
Muchas gracias por su atent a carta del 24 de enero y por el cable. La carta
me servi rá para despachar a los becarios el anuncio y las instrucciones oficiales
respec to a los pasajes, fecha de llegada, etc. Ant es sólo les hab ía avisado
extraoficialm ente que habían obtenido la beca. Si pud iéram os tener depositados
los fondos a lo largo de la primera quin cena de marzo no habria ningún problema
de funcionamient o.
Álvaro se fue hace un par de semanas, don Eugenio está en Viña del Mar, yo estoy
de nuevo de director, aunque el Centro perman ecerá cerrado este mes; al mismo
tiempo redact o un libro y me preocupo de los becarios y planes para este año.
En estos últimos meses hemos hecho cosas positivas para el capítulo de la
colaboración del Centro con otras institucion es. Iniciam os, por ejemplo, un
seminario de Historia Económica en conjunto con gente de CEPAL, del grupo del
Institut o Latinoamericano de Planificación Económ ica y Social. Se rea lizará una
sesión cada dos semanas hasta el mes de agosto y estará a cargo fundamentalmente
de Osvaldo Sunkel por los economistas y de mí por los historiadores. Se trata de
estudiar y discutir sobre el problema del desarrollo con la perspectiva histórica más
larga posible, descubri end o sistemas, periodos, modelos, etc. Asisten economistas
y sociólogos de C EPAL, otros invita dos (Claudia Véliz, por ejemplo) y un grupo
de egres ados de ESC O LATI NA, que despu és de agosto viajará a estudiar Inglaterra. (No hay salarios ni nada eco nómico de po r medio, pero creo que es un
bu en punto de partida de futur os ingresos para el Centro, desde el momento en
que esto se pudiera repetir bajo un acuerdo previo entre instituciones).
Ayer terminamos las convers aciones pr elimin ares con Elwin Svenso n, para
rea lizar otro ciclo de charlas y cursos, entre junio y agosto, para profesores
norteam ericanos. El asunto quedó casi igual que el año pasad o, nosotros tenemos
todas las iniciativas; la única variante es que ahora los fondos vienen del Plan
Chile-California. Yo tendré que encargarme de la organización definitiva del asunto y cre o qu e esta vez dictaré un o de los cursos en inglés para los 20 visitantes.
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Tenemos un proyecto (e n realidad del Centro solamente yo y mi grupo de
tTabajo), sobre el cual me interesa mucho su opinión y consejo. Ha r!"Sultado de
conversacones S0511"1lidu con Andrew Peerse y Andrés Pascal, ambos sociólogos
de ICI RA, Creo que Pearse le ha escrito ya sobre el asunto; se trataría de hacer
una ínvestígacíó n histórica global, de carácter agrario y social sobre algunas
zonas de la provincia de CoJchagua. Creo que rl"5ultaria algo más compl eto y
trascendente que el libro, que Ud . conoce, sobre el Valle de l Puangue, al mismo
tiempo que un buen ejemplo de colabo ración interdisciplinaria y un buen motivo
para que mi grupo de trabajo entre definitivam ente a investigar en los siglos xtx
y xx (hay, po r sup uesto, una parte colonial).
El asunto comenzó por el deseo de Pearse de explicar históricamente la
existencia actual de algunas áreas de minifundio e n la provincia, Aho ra, se trata,
en buenas cuentas, de descubrir los procesos de cambio social que estas zonas de
estructura agraria han sufrido desde que se tiene noticias de ellas; esto impl i{'a
estudios , mapas y gráficos de tenencia de la tierra, estudios de estructura social,
económica)' del poder, población, etc. Duran te tres semanas hemos hech o una
búsqueda exploratoria encontrando abundantisima documentación. fuera de
alguna que ya teníamos allegada en el Centro por otros motivos.
Pasando a otro tema, Leonardo Castillo, el ayudante que hemos puesto a
trabajar en los temas de las universidades que a Ud . interesa. ha seguido haciendo
una buena labor. ti seña una de las personas que' dedicaría parte de su tiem po
a la mvestígacíón sobre Colchagua - pues lo estoy especializando en historia
agraria - y al mismo tiempo seguiria preocupado de las universidades (cosa que
le gusta mucho). No he podido. sin embargo, conseguirle, mas que una beca de
E, 200 mensuales, desde mano de este afio, y esta insignificante ayuda no podría
aume ntarse a menos que resultara el proyecto con Pea rse. Seria fundamen tal
para el, como me lo ofrece e n su ultima ca rta, si Ud , pudie ra pagarle desde allá
un poco mas mens ualmente hasta el mes de junio,
Bueno. montones de cariñosos saludos para toda la familia, lo abraza su
amigo de siempre.

Rolando Mellafe
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Brooklin, Mass., marzo 30 de 1967.
Querido Rolando :
Veo que la mía del UI se cruzó con la tuya del 20, que recibí solamente ayer,
29. ¡El ex preso sigmfica algo! Espero que esta, no expresa, llegue pronto.
Por tu carta com pruebo que la Escuela de Gradu ados, reparto de los panes
y etc éteras de nue stra que rida Facultad , sigue desarrollándose normalmente. Me
pare ce lógico que no nos quieran pagar. ¿Para que? é Desde cuándo que el trabajo
intelectual y el prestigio internacional nuestro tiene alguna importancia? Hay
que darle dedicación exclu siva a los gorditos ineptos, que nunc a han publicado
un a línea. Una sana política de reparto de prebendas asegura una tranquila
existenci a burguesa y burocráti ca. El erro r seria pensar que la Universidad tiene
algo que ver con la investigación científica y la docencia a un nivel de categoría
intern acional. Magn ífico, eso no s asegura una larga permane ncia en nuestra
pat ria, do nd e tendremos el destino de todos los profe tas. Me alargué demasiado
en mi j usta ind ignación. La verdad es que no valía la pena ...
é Partió do n Eugenio? Si puedes escribirme pronto, contándome las novedade s, de primera . Saludos a todos. Un abrazo de

Álvaro Uara)
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Santiago, 25 de abril de 1967.
Señor don
Eugenio Pe reíra Salas
Universidad de Londres
Londres. Inglaterra.
Recordado don Eugenio:
No le hab ía escrito antes, pues estaba esperando a lgunas novedade s que
comunicarle. Afortu nadamente, todas ellas son buenas.
La semana pasada tuvimo s la visita inesperada del Dr. Ralph K. Devídson,
quien pare ce que venía por asuntos pendientes con la ESeOLATINA . Ha quedado
mu}" bien impresionad o de nuestra actividad y me encargó saludarlo cordi almente.
Hemos estado preocupa dos con la rendición de cuentas a la Fundación.
Puedo decirle que está tod o confonne y que en estos momentos el señor Gon zalez confecciona el origin al en limpio pa ra ser enviado a la Fundación . Pnr otra
parte, conversé sobre este punto con el Dr. Davidson, de tal modo que está todo
claro.
El Cu rso de Graduados marcha normalmente; afortunadamente el grupo de
becarios es bastant e parejo a un alto nive l y trabaja n con verdadero entusiasmo
dentro del plan verdaderamente muy pesado que le hemo s puesto.
En este mom ento le escribo también a Gustavo Bayhaut, finiquitand o las
conversaciones previas a su venida. También he ten ido carta de Harr ison en que
anuncia su llegada para los primeros días del mes de Julio; le estamos buscando
casa.
La gente del Plan C hile-Californ ia, encabezado por la diligente actividad de
Miles, se ha hecho cargo ya de la catalogació n de su Biblioteca. Están avanzand o
mu y rápidamente, de tal manera q ue a su llegad a esperamos que todo esté en
orden .
Q uisiera recordarle la necesidad de hablar urgente con el Dr.J oslin, a quien
usted debe ver de vez en cuando por allá. Necesitamos saber si tend rá tiem po
para dictarnos uno o dos semestres de Historia Econó mica a partir del mes de
agosto de l presente año o abril del año próximo. En el caso que no pudiera venir
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a C hile, tendrí amos que escribir inme diatamente a los o tros candidatos; de ahi
la urge ncia de la respuesta.
Esperamos que usted y la señora Lila se encue ntre n bien y gozando de esa
brumosa isla, lo abraza su amigo de siemp re .

Rolando Mellafe
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Londres. 27 de abril de 19fi7.
Qu erid o Roland o:
Acabo de recib ir con gran placer su carta en que me ofrece un pano ra ma
optimista de los com ienzos de los estudios graduados en el Ce ntro. Espero que
el Dr. Davídson se haya llevado la misma impresión, al ver el desarro llo de la
biblioteca, el bue n nive l de los cursos y ese entusias mo que tan to Cristián como
en su carta noto.
Por mi parte, trato de aprovechar en lo posib le este viaje en beneficio de
nuestros estudios. Por desgraci a en materia de libros los ingleses no están de
acuerdo en las profo rmas, las tres cop ias y demás complicaciones de nu estra
burocracia, por lo cual iré enviando a González la lista de libros que me parecen
indispensables para encargarlos por interm edio de Pollak a Libreria Franc esa.
Reina aqui en tusiasmo por los estudios latinoamericanos. El Instituto de
Hump hreys don de trab ajo tiene un co njun to de exce lente s becarios, que trabajan
sobre temas relacionados en parte con el Period o de la Ind ependencia o sus vísperas. Algunos preparan sus tesis sobre ello. Otro grupo, bajo Lynch, lleva el interés
hasta nuestros días. Anu almente ofrecen cursos cortos, en forma de seminarios
para los homb res de negocios. El ma terial par a la historia económica del siglo XIX
es riq uísim o. El Catá logo de D.D.M. Platt sobre Business Archives in the United
Kingdo m parte de un catálogo general, es valioso. Tengo copia en fotografia. Las
nuevas Universidades han abierto cursos de Latin America (que incluye arqueologia. historia del Brasil e Hispan oamérica). En Essex trabaja nuestro amigo Simon
Collier que pasará tres meses en Chile despu és de su viaje a USA. Su libro sobr e
la Independencia de C hile está en pr{'nsa y saldrá este año.
En Ox ford hay entusiasmo también. Oportuname nte le escribiré par a que
atiendan al profesor de la cátedra que pasará po r Chil e en junio; es una pe rson a
deliciosa, de gran versacíón en Bolivia.
Mi trabajo 1.'10 demasiado intenso, po r el número de confere ncias que tengo
que dar: New Casue, Ox ford, Exeter, etc. Todas públicas, y académicas y en
inglés. Espero cumplir estos compromisos indispensables pa ra el presup uesto
escaso y dedicarme a mis propios estudios en el mes de junio.
De Harrison recibí una simpátic a carta q u{' contesté, est á preocu pado del
arriendo en Chile. Le ofrecí toda nue stra ayuda.
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Respecto al profesor j oslín, al parecer es un poco evasivo. Quedó de venir a
Lond res, pero no ha aparecido . Le escribo ahora una última carta ; de otro modo
debe mo s buscar en o tra parte, pue s es un curso fundamental. Nada he sabido
de G ustavo Beyhaur . Ojalá lo vea ante s de mi viaje a C hile. Pasaré por París a
comienzos de julio.
Una primavera hostil nos envolvió en broma y fria las prime ras semanas,
ahora parece que e l tiempo comienza a afirmarse. Lo necesitam os par a recorrer
las tierras de Shakespeare y hacer la per egrinación a la Abadía de Canterbury
com o buenos peregrinos. Lila'?" recorriendo las acade mias musicales y asistiendo
a ópe ra y conciertos que los hay muy buenos.
Para la seño ra saludos, lo mismo (jue para el simpático grupo casu ense'",
Recuerdos a la Srta.J oyce a quien escribiré, a Saavedra.jcrge'". etc.
Un abrazo de

Eugenio Peretra Salas

'" Lila Cerda: esposa de don Eugen io. famosa y con notada maestra de canto del Con",,,'atorio
Nacio nal d.. Musica _
'" Castren... : el Ce m ro funcion aba ..n la calle CUleO .
... Joyce del CllIllpo: secretaria bilingúe de don Eugenio; Ramón Saa,'edra: (OlÓgrafOdel Centro:
J orge Araven a: mozo del Centro.
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Santiago, 18 de mayo de 1967.
Señor
J uan Eyzaguírre
Director Archi vo Nacional
Presente .
Estimado amigo:
Por intermedie de la presente tengo el agrado de presentarle a un gru po
de estudiantes chilenos y latinoamericanos que siguen el progr ama de estudi os
postgradu ados que en este mo mento ofrece e l Ce ntro de Investigaciones de
Historia Ame ricana.
En cump limiento de las exigencias que estipula dicho programa, los estudiantes
que enumero a continuación deben cumplir un periodo de investigación sobr e el
tema "Estruct ura agraria de la provincia de Colchagua" a través de la búsqueda
de alguna documentación especializa da que se guarda en diversas coleccion es
de ese valioso repositorio documenta l que usted custodia.
Quisiera, pues, rogarle que en esta oportunidad, com o usted ha tenido a bien
hace rlo en otras, otorgue la autorización correspon diente para efectuar dicho
trabajo.
Las personas a que me refería son las que en umero a continuació n:
Estudian te chilena : Sra. Mariana Vial
Estudiantes extranje ros: Srta. Isabe l Sancbez (Co lo mbia)
Señor Germán Col menares (Colombia)
Señor Ca rlos Sempat Assadourian(Argentina)
Seño r Almir Chai ban El-Kareh (Brasil)
Agradeciendo de antema no la preocupación que usted seguro tend rá par a
nuestro ped ido, queda de Ud. su amigo y S.S.

Roland o Mellafe
Director Su brogante
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Sant iago, 22 de ma yo de 1!l67.

Se ñores.jecqoe s R émy-Zéphtr
París. Francia.
Estimado amigo:
He recibi do y he jefdo con mucho interés su informe sobre su misión de
estud ios e n el Perú . C reamE' qUE' verdaderarneme me alegra saber q UE' podemos
contar desde ahora con un colega francés especializad o en Historia Económica
PE'ruana del siglo XIX. Espero qUE' alguna VE'Zlengam os la oponunidad de discutir
más largamente sobre su tema Yotros propós itos de trabajo.
liemos tenido en las semanas pasadas la interesante visita de su amigo y
eolegajeen Piel. con ("1cual conve rsamos detenidamente algunos problemas de
Historia Agra ria Coneem por énea. Veo que por fin 5E' formara en París un grupo
muy ve rsado de historiadores de los siglos XIX Yxx en E'! área andi na.
De más está decir!(" (ju(" estoy a sus órdenes par a cualquier cuestión qUE' se
le ofrezca en estos lados.
Agradeci éndole una VE'Z más el envio del borrador de su artículo. queda de
Ud . su am igo y S.S.

Roland o Mellafe
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Santiago,junio l ° de 1967.
Señor: Go rdon]. Hadd en
lima. Perú.
Estimado amigo :
Tengo el agrado de escribirle pan. felicitarlo por la parte que a usted le ha
tocado en la organización y publicación de la obra VISita tk la provi/1ri4 tk Ltó"
tU HIUi"lIaJ tlI 1562, que me parece excelente, sin hablar de su utilidad que todos
cnocemos . Mis felicitaciones SI"' hacen extensivas a su ensayo sobre Dcnogrofia
¡,útória. , ttMgrojia. que aparKe en el mismo volum en y que sera de m ucha
utilidad para historiadores., demógrafos y etnógrafos.
Le quede al mismo tiempo muy agradecido por el envíe de cinco ejemplares
de la obra y por las separatas de mi articulo que acabo d e recibir, me gustaría
saber si ap arecerá algún dia el volum en segundo.
No he tenido noticias desde hace tiem po d e nues tro co mú n am igo John
M UrTa, a quien supongo trabaj ando en Washingt on y a quien le escribo tam bién
en este momento.
De más está encarece rle que estoy a sus ó rde nes par a cualq uier en cargo que
usted desee de estas tierras.
Agradeciéndole una vez más todas sus ge ntilezas y p reocupaciones queda
de Ud. su amigo y S.S.

Rolando Mellafe
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Sannag o, 7 de junio de I!Jli7.
Dr. Gonzalo Aguirre Beltr án
Director Revista Am érica Ind ígena
Instituto Indigen ista Inte ra mericano

México D.f .
México.
Estimado Dr. Aguirre Beltrán :
Nos hem os alegrado mucho de saber que usted vendr á a la pró xima reunión
sobre Esclavi tud i\egn que la Comisión Fulbríght y el Centro de I nv~gacion ~
de Historia Americana han progra mado para principios de l mes pr óximo.
Espe ram os que usted pued a leemos alguna ponencia de uno s 30 a -15 minutos
de extensión, q ue pos terio rme nte tendremo s el mayor placer en editar, junto
con los otros trabaj os q ue se presentarán a esta mesa redo nda. El tema de esta
pone ncia pued e ser en realidad so bre cualq uier aspecto de la esclavitud negra
en H ispan oam érica; sin embargo. par a unificar las discusiones y los trabajos
hem os hecho un esquema muy general, que es el que le hacemos llegar ahora
y en el cua l ca be e n rea lidad cualquier preocupación histórica, ant ropológica o
social sobre el tema:
1) La esclavitud como come rcio [se refiere tanto a la trata negre ra como al
comercio interi ndiano de negros);
2) La esclavitud romo man o de obra (cuestió n que se puede ligar a cualquier
aspecto eco n órmco de la colonia);
3) La esclavitud como institución social (en la q ue cabe cualquier trabajo
sobre segregaci ón, relaciones individua les, cuestiones jundícas, etc.);
-1) La esclavitud com o inl1 ue ncia culrural (tema en el que se pueden incluir
cuestio nes de carácte r rolclórico, po r ejemplo).
Q uisier a. po r ultimo, rogarle que si le es posible nos envíe con algu na ant ici·
pación 1'1titulo de su trabajo , pero debe mos e ncere cerle q ue no es absolu tamente
indispensable q ue prese nte usted un trabajo especial en esta mesa redonda. ni
tampoco que éste se encu ad re exclusivame nte e n los cuatro puntos anotad os
an tetiorruerue.
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Deseando tenerlo luego por acá y charlar largamente con usted; queda de
usted su amigo y S.S.

Rolando Mellafe
Director Subrogante

Seminar io de Historia Comparad a de América Latina y los Estad os Unido s.
Roland o Mellare y Gonzalo Agu írre Beltrán . W66
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San tiago, 19 de junio de 1967.
Señor
Eugenio Perei ra Salas
Un iversity of London
lnstitute of Am erican Studies
Londres. Inglaterra.
Muy que rid o don Eugen io:
He retrasado un poco la respuesta a su ate nta del 22 de mayo en espera de
noticia s nu evas.
H ace algunos días hem os finiquitado con Mr. Svenso n todo lo referente al
Seminario par a los profesores norteamericanos . Desgraciadamente ellos atrasaron
mu cho la decisión y ahora estamos con poco tiem po; sin embargo, creo que todo
resultará bie n. Aprovecharemos los US$1.000 , que quedarán en el Centro par a
las compras de lo más ind ispensable.
Al mismo tiempo estamos finiquitando la preparación del Seminario sobr e
Esclavitud Negra que auspicia re mos con la Co misión Fulbright. Tend remos acá
a Gonzalo Agu trre Beltrán , Alíce P. Canabrava, Guillermo Lohmann , Fernando
Ponce,J aimeJaramillo Ur ibe"'" y Pauto Carvalho N. (este último es desde hace
unos meses el Agrega do Cu ltural de Brasil en Ch ile), y otros viejos amigo s del
Centro .
....J aimeJ ara m illo Uribe, bistoriador}' prof~sor colombia"". H a sido profeso . en la Universidad
Nar io nal y en la de Los Andes. ~'Wmiderado el renovadn. de la bisto.io¡;:rafla colombiana.lJe,pues
de un a larga ~,tadia en Europa. imbuido d~ las nu~"as (Oni~ntes ~n la ci~"cias .ociales. "ol"ió a su paj.
con la id~a el.. p ....,r... ionaliUU" la hi,tnria y r"pl""l~ar sus mi-IOOos, E. asi romo bajo 'u luida forolara
en la Universidad Naciona l una nueva generación d~ bisloriadur~s a los cUat~s. posleriormenl~. ,~
l~, llamará d~ la Nu~va H i. loria . En I!lliJ. cr~ó y dirigió la r~vi.la Anuario Calomhiana J, Historia
Sod al J J, '" Cullllra, revista qu~ dio Ungran impulso a la in""Sligadón, En eSla r~vi"a e,cribió , -ari o'
arliculos de gran inter"" ~E.da"o' y señore, en la Sociedad ~ol"mbiana del siglo ~"I1[" {Bogol" ,
WIi3); ~ M~sLizo, y diferenciadón ,ocial ~n el Nuevo R~inod~ G ranada ~ n la segunda milad del si¡tlo
XVII~ {Bogola. 1!165); ~ La contn",ersia jurídica y fil".úfica librada f'n la Nueva Granada en lomo a la
liberación de In, ~.,davos" (Bogo l'" l!l¡;!l); ~La población índig~na d~ Colombia e n el momenlO de
la conquisla y su, posl ..riore. Iransfo rmadon.,," (Bogol'" WM). Tarnbi~n~. autor de El pmJ'l1mimio
(alamhial1o
"glo x/x (Bogol'" Edilorial Ter"is, I!lM ).
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Hemos hablado, además, para publicar los diferen tes trabajos qUl' en esta
ocasión se d iscutirán , de este modo será más notoria la actividad del Centro.
Hemos también firmado con Cristi án y Álvaro el compromiso par a recibir
la dedicación exclusiva que parece que por fin comenzaremos a recibi r desde
el próximo mes ; como no alcanzó para todos, hay mucho d esco ntento en la
Facultad.
Á1varoviene llegando y promete escribirle en estos dtas. Esperamos la llegada
de Harrison para ello 2 de julio , fecha en que desgra ciadamente el Centro estará
volcado en el Seminario de Viña del Mar.
Sin otro particular por el momento y esperando que ésta lo encuentre bien
.se despide con saludos para la señora Lila, su amigo de siem pre.

Roland o Mellafe
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Sao Paulo, 2 1 de junio de 1967',
Señor Profesor
Doctor Rolando Mellafe
Ce ntro de Investigaciones de
Histori a Americana
Santiago de Chile ,
Muy aprec iado am igo:
Lam ento profunda mente q ue su carta, escrita el 6 del corri ente mes, no me
haya encontrado en esta ciudad, sino al llegar acá. Pasé algunos días en Rio de
Janeiro , 10 q ue reta rdó la respuesta de la cual no se me escapó el carácte r de
urge nte,
Le agradezco las palabras amistosas con que me estimu la pa ra viajar a
C hile y también me siento emuciona da ante la perspectiva de ver de nue vo a
los amigos chilenos y al país, a los cuales me siento ligada po r much os lazos de
admiración y estim a,
En cuanto al tema que prete ndo desarrollar en una exposición de 30 a 45
minutos, versará sobre " La esclav itud como mano de obra en el Brasil colonial",
Interp reto el temario general, relativo a Hispoanoam érica, ro mo incluyendo a
la Amé rica portuguesa, porq ue no me aventuraría, de ningu na man era, a hab lar
sobre Am é rica españ ola, de la cual otros doctos especialistas , entre los cuales se
encu entra mi muy querid o amigo , tien en contribucio nes fundamentales.
Estoy respondiendo también el telegrama del Oc Joaquín Barceló sobre el
problema del interprete en la conferenci a. Lo creo necesario, en base a la ex"
períenc ía que tuve cuando realicé el curso en el Centro. Yo tenia la imp resión
de qUl' hablaba en castell ano , por lo menos el vocabulario 10 era, pero su ritmo
y su pron un ciación eran los de la lengua port ugue sa, dan do co mo resultado el
que los estudiantes me dijeran que estaban comprendiendo mi "portugués". Es
el problem a de la aprox imación de las dos lenguas muy semejant es.

, Carla o riginal en

porlugu~'.
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Mis saludos al Dr. don Eugeni o y a los amigos comun es del Centro.
Con mis agradedrmemcs, y la expresión de mi más sincera estimació n per ·
sonal,

Alice P. Canabrava
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Montevideo, 15 de julio de 1967.
Mi q ueri do Ro lando:
Me toca pedirte disculpas, por la demora con que vengo a contestar tu carta,
pero lo cierto es que en los do s último s me ses me ha tocado agacha r la cabeza y
trab aja r duro y de firme: cursos, seminarios y última mente un sopo rífero trabajo
sobre la universidad , a 10que se agrega - a fond o perdido-la rutina infalible de la
oficina. Pero hay , por suerte, cosas mejores: un grupo de gente de la universidad se
entusiasm ó hace un os me ses en la creaci ón de un Centro de Estudios Latinoam erican os; finalmente, desp u és de no pocas dificultades, ha sido oficialmente fundado den tro de la Univer sidad (de la República, Montevideo], aunque todavía
no haya "nacido" en los hec hos. Ya te dar é mayores detalles de lo que planea, o
mejor , te los adelantará Gu stavo (Beybaut). También de ntro de la Unive rsidad
se orga niza un se minario, para com ienzos del año próximo, con participantes
de 5 o 6 paíse s del continente, sobre "Política cultural autónoma de A. Latina".
Me parecería de orden que tú y Álvaro representaran a Ch ile y as¡ lo sugerí a
la Comisión organizadora. Espero q ue en estos días, cuand o har án los primeros
conta ctos por carta, te llegue n noticias más conc retas; iy qut' puedas venir!
Se me ha pasado, y ya es vergonzoso, agradecer al Ce ntro el envio del micro film, que llegó en perfectas condiciones . Gracias tambi én al amigo Saave dra por
el eficiente trabajo.
Entre rato y rato, pude term inar un tom ito sobr e Economí a y Sociedad en
Uruguay; en realidad es una antología de texto s del XIX: una lata. Acaba de salir
de la imprenta y te la har é llegar implaca blemen te; a camb io, o mejor dicho en
desquite, de algú n alevoso madrugón a San J osé de Maípc ..
Un fuerte y afectuoso abr azo.
J uan Anton io Oddone'"
'lOJ uan Aotooio Oddo ne, historiador urugu ayo y pTofe'or de b Un iversid ad de Monte video_
Vino a dictar un CUrtO al c..otro d.. in v..,tigadon... d.. Historia Am..ncana. Su "mpatia y cord iahdad
hid" mn m uy ap r..dad a su ..stadia ..o eh il... Algunas d.. su. obras SOn: El p'irt<ipumo ád rtllllÚl . Uru¡
uprrinJrilll. /Jml1tIl dl.JrugullY ¡1.1ont..vidl"O, Univ..rsidad de la República O riental del Uruguay. I~l.~ti) ;
/luto,ill á,lo. Univn<idlld tU Mont, viá, o (junIo a lllan ca Pari. de Oddooe) (1\-!o ntevldl"O, UOlverSld ad
de la Rt-públi ca O rien tal dd Urugua y, 1963).
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Santiago. 3 de ap to de 1967.
Prof. woodrow 80rah
Uníversíty o f California
Department of History
Berkeley, California
Estad os Unidos.

Mi querido w oodrow:
Despu és de unas semanas de huelga de co rreos, he recibid o su carta del :tfi de
j unio quE' me apresuro a co ntestar. Quiero confirmarle E'! tema y el titulo del trabajo
de Demografía Hist órica que espero pre sentar a la Conferencia Internacional de
Historia Eco n ómica en 19 fi8. Respecto al envío del tra bajo no podre hacerlo hasta
fin del p róximo mes de septiembre. Supongo q ue aún será una fecha favorable,
ya que usted lo recibiría un añ o anles de la Confere ncia misma,
Mucho me alegro saber q ue, a pesar de peque ños inconveniente s, usted ha
podido tra bajar tan activamente como es su cesrumbre. Me gustaría saber más
de sus pro yectos y trabajos.
Quedo m uy agradecido por e l microfilm para E'I estudi an te javier Tord . Hemos co nseguido po r fin lo qUE' necesüábamos. Usted me dirá de q ue manera
puedo retribuirle es te fav or.
Respec to a 8auE'rlll creo qUE' E'SLá haejendo un interesante y sugestivo trabajo
de Historia Económica Agraria; monografias como las q ue a el le preocupan nos
hacen falta e n C hile.

aau",..

s..

", AmoIdJeat..dr&1ico d..1a Uru~o:nidad d.. Cal1fornia,...dO' Da vis.
ha "'po'Ciahu
do .... la hiltOrUl KOnómica y oorial d.. H ,spanoamffi.c. Y ha r.-aliza<:!o ....udioo tob,.. liotO'm.... dO'
mano d .. obra. la igl"""' ..n la 1OciO'dad rur al y la ..m pr ...... «ol\Ómi<:. dO' loo jnuilU. Vino a CM .
co n una 1:>«. dO' la T..-hlng F..Uowohip para ""rminar IU """i.. q u.. dio origO'n ... ÚJ &oiW
1
d1iUu. Dtuh ¡" Ü»IfIIuta ..
11M..' .... dw (Santiago, [d . Andm B..llo, 1995), ob.a qu .. ha . ido
conlid.. ,ada u n im po rtan "" aportO' para d ... tudl o d.. la ooci..dad ru ral chil ..na . o.. caráct..r duk ..
y ap a.cibIO'. p.. rman«ió por ~ari.,. ati01l O''' ..1 Ce ntro dO' In ~ ... tigac ion O'. dO' H i.¡oria Am ..ricana.
lIO'gando a "'r cun.i d ..rado co m o "..1gringo d..1Centro". Ha ~ u ..lto r..gularm..nt.. a C h il.. d ..nl , o dd
marco d ..1 con~ ..nio C h iIO'· Cal ifo m ia. O tr... de ' UI oh ,... to n : "T h.. churro and Spani.h Allw , ino.n
agrarian .tru~tu , .., (1765-111M)", T/lI Anttrirw, A Q!<m..1) Rrol<w rif 1~I<f-AI'MI'ir(l~ CMu" 'IJI IIl.JI",,, 211,
(197 1), p p. 711-911 ; "Th.. hac i..nd a f.I H uiq u.. in lb.. agrarian Itrunur.. of nin .. ~nth-<:O'ntury ehil ..",

""iu>JtJ "
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Mis mejores saludos par~ toda la familia.

Se des pide su am igo d e siemp re.

Rolando Mellafe

r.. print nl from, Atri",IIM'1Ú Hulo'], vol. XLVI , N° 4. (CkL 197'2), pp_ 4,'i;;·470¡ Som... lD
H u","" la "'UM" "",tm4J". A...".,a LAtl ft4 (M" _ico. Taurm. 2001 ).
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Sa ntiago, 10 de no viem bre de 1967.
Sr. Alejandro M álaga Medína II~
Univers idad Nacional de San Agu stín
Facul tad de Letras

Arequipa, Pero.
Estimado ami go :
H e recibido sus atentas cartas del 1.1 de junio y del 21 d e septiembre , que
hasta la fecha no habia podido contestar po r una enorme cantidad de problem as
derivados de un completo plan de reorganización de nuestra Facultad, que ah ora
estudiamos. Le ruego me disc ulpe el retr aso .
He leido sus cartas co n atenci ón y su proyecto me parece verda deramente de
m ucho interés . Aunque el tema es e xtenso y co m plejo , cr eo qu e un estud ioso con
suficiente e ntusiasm o p uede d arle fin en un tiem po prudencial . La na tu ra leza de
las opi niones y d iscusiones a q ue podrían d ar origen su pro yecto es más bien para
larg as entrevistas pers onales; q uizás esto sea posib le algú n día, por el momen to
m e con formo con responderle a la m ed id a d el poco tiempo y tran q uilida d d e qu e
di spongo. (No quisiera que esto lo in hib íera en el futu ro para escri b irm e cuá ntas
veces lo nec esite, el ú nico pro b lem a es que p ued o , co mo aho ra ha ocurrido,
de morar un poco en la respu esta],
F1esqul'ma que usted induye. muy general, me parece bueno para una primera
aproximación al tema; soy partidario de esqul'mas de trabajo muy detallados, que
se van ennquecendo y corrigiendo a medida qul' avanza la investigación. Tales
esquemas no son. necesariamente. índices de una obra que se publica.
Paso a hacerle un pequeño co mentario de los temas qu e Ud. me en vía, en
1'1 mismo sentido y orden en que están:
,a AJqand ro Malaga M..d,na, hootoriador r pr ofnor"" la Uni vO'nidad Nacional dO'San A¡¡u...in•
..., N<'qui...- Algunas dO' .... obr....on: ToldoJ W mJM«iMIn tU i"¿iM", Aml'''/M. AsfH<tod....Of'tlfiro
{St-villa. H.. toria Bibliografia Am..ricani .ta, HU/lmtl B"","K"'fi4. lomo XVI, W 3 (S,vi11a. 1'172),
pp_J II'/-- 4011: Vi....,. dort FrtlntiJadt Tolld.J 18 ..g18m""4I'lQ" dtI /f1h~lo t1I ,/ Vi".,i"a'o I'rntu. (S<-vi ll..
19i"2); Vinta G"'tTol dt/ I'rnt po, tI Vi"')' do" h onro,. d, Toltdo. A..q.'pa (1570--1575;' V.. n ión r .., lUdio p,..1iminar dO' An;quipa (A ,..quipa. lm p. Edito rial ~ r.1 Sol ", 1~IU);" Las r.. ducdo"~ . .." .. 11"' ni
( 153:l- 1 b(MIJ ~ . /lis"'"" J C"II" ,a ILima. 1!174 );" Las .-..duccioo.....o .. 1Virt..inato d.. 1f't>ni ( 1 ,~:l ~- 15H())",
Rn'IJ1II lit l/u","" lit A"",",,", N" 11 (Mh ico. 1975), pp . 9 ·U.

r
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1) Me parece que ent re los antecedentes históricos de las reducciones debe
incluir usted referencias a las comunidades prehispánicas y a su descomposición,
provocada por la Co nquista. Dentro de esto no hay que olvidar que las reducciones introducen una concep ción urb ana occidental, generadora de una serie
de cambios en las estruct uras sociales. C reo , a propósito, que debie ra haber una
parte dedicada a Red ucciones y estru cturas sociales, en el entendido que estas
inclu yen hasta a la familia.
2) En este punto no habrá que olvidar que , por una parte, hay intentos pretoledanos y. po r otra, una tendencia, de parte de algunas comunid ades, a "reducirse "
espon táneamente. 4) En esta parte recomendarte dedicar un buen espacio al subtema "migraciones y reduccion es; andando la investigación se dará cuenta usted
lo importante que es. Lo s puntos 5, f Y9 serian, quizás, susceptibles de tratarse en
uno solo, que incluyera prob lemas de mano de obra. 7) En este punto en lugar de
gobernan tes, preferiría hablar de Estructura del Poder, lénnino que ampararía una
linea continua de administración y de gobie rno, que arrancaría del virrey, con su
política estatal, hasta el gobierno de la comunidad. Por último, no estoy seguro de
lo que usted sugiere en la parte 10), pero quizás éste sería un lugar a propósito como
para referirse a una comparación entre las reducciones y las comunidades actuales;
problema que a los historiadores y cientistas sociales tiene bastante confundidos.
Me gustaría recomendarle, ad emás, la inclusión de dos aspectos de much a
importancia: uno serian las cuestio nes econ ómicas y comerciales que se centraron
en algunas com unidades; y otro las relaciones de las reducciones con la tenenc ia de
la tierra, india o española, y con el aprovecha miento de los recursos naturales.
En relación con una posible bibliografía sobre el tema, francamente no estoy
bie n seguro qué recom end arle, no conozco un libro escrito con criterio histórico
sobre la materia, salvo algunos capitula s y párrafos de los siguientes: "Métodos y
resultados de la política indigenista en México", por varios autores , publicado en
el vol., vt de las Memorias delInstituto NacioTlalIndigenis/a, México , 1954; Franccis
C heval ier, Laforma/ion des grandes domaines au Mexique, París, 1953. Algún articulo
se puede buscar en revistas especializadas.
C reo, asimismo, q ue algunas obras de sociología y antro pología podrian
servir le co mo para a mp liar los puntos de vista históricos, especialmente en
lo que se refiere a comunidades, estructuras sociales y del poder . etc. Pod ría
reco mend arle, por ejemplo, Gonza lo Agu irre Beltrán, El procrso de arul/uración,
Univ. Aut ónoma de Mé xico, 1957; Richard N. Adam s, A ro mmunily in/he Andes,
Problemsand Prcgressin Muquiyauyo, T he Univ. of Washington Press, Seattle, 1959;
Fran co¡s Bourricaud, Changemmls a Puno. Étude de Sociologie Andine, París, 1962.
Desde un punto de vista bibliográfico histórico y documental, la opinión de Guíllenno Lohrnann Villena le podria ser muy útil, le sugiere que le escriba a la MaGaan
Biblioteca Nacional de Lima; si usted no 10 conoce, pod ría hacerlo a nombre mio.
Esperando que estas líneas le sean de algún provecho y deseando noticias
suyas, queda para lo q ue se le ofrezca su amigo y S.S.
Rolando Meltafe
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San tiago, 13 de noviembre de 19 67.
Dr. Wood row Borah
Departme nt of History
Un íverslty of C alifornia
Berkeley, California
USA.
Mi querido Woodrow :
Estoy quedando de nuevo muy mal con Ud., aunque tengo una disculpa
bastante satisfactoria. El p rob lema es que nuestra Facultad, que siemp re fue loca,
está llegando ahora al colmo. Todo comenzó por un movimiento ren ovad or estudiantil, que se ha transformado en una reestructuració n total, en la cual está incluso
en jueg o la existen cia futura del Ce ntro de Investigaciones. Esto se traduce en que
desde hace más de dos mese s vivo nada más que para discusiones y reunione s.
Aunque el asunto está lejos de terminar, yo creo que estoy en contrando un tiempo extra para hacer 10 que normalmente debiera ocuparme siempre, esto es,
escribir.
Me pongo desde hoya reducir mi antiguo trabajo sobre migraciones a una
cifra alrede do r de 6.000 palab ras. No sé ahora si será más rá pido red ucir o escribirlo de nuevo , pero en todo caso creo que es cosa de unos d ías y que lo tendrá
en sus manos con la prontitud que Ud . necesita.
Recibí una carta de Bergier en que me habla de la posibilidad de que la Asociació n pague mis gastos de asistencia al Congreso; verdade ramente, en el estado
en que está nuestra Facultad no veo otra posibilidad; la Fundación sigue co n su
política de no ayudar para asistir a re unio nes inte rnacionales. En estas circun stanci as le contesto ahora rogándole que trate d e hacer efectiva la invitació n en
este sentido.
Con cari ñosos salud os para la familia, queda su amigo que 10 recuerda.

Rolan do Mellafe
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Potosi, en ero de 1968.

Profesor
Rolando Mellafe
Centro de Investigaciones de
Historia Am e ricana
Santiago.
Estimado profesor:
Final men te, después de un torbellino de acontecimientos y sensac iones
alüplánicas, inicio esta carta, que espero sea una crón ica fiel de las venturas y
desventuras de este su ayudante.
El viaje en ferrocarril es extraordinario. Resulta dificil olvidar la puna chilena
con un paisaje diseñado pa ra gigantes. El altip lano boliviano nos trajo después
una situació n compl etamente distinta, y con ello, los primeros indígenas. Nos
pedían algun os objetos, en quechua, y el idioma de gran dulzura no era obstáculo
para entend erlos.
Uegamos a Potosí en medio de una lluvia persistente que hacía de la ciudad WI
hacinam iento gris y amontonado de callejuelas que trepaban y de fachadas hostiles.
Recorri mos los desastrosos hoteles como almas en pena. Por fin, encontramos uno
bastante aceptable, donde nos acomodamos finalmente. La necesidad de cambiar
alguno s dólares (extremadame nte depreciados) nos hizo recorrer la ciudad, y
así co menzamos a reconciliamos con Potosi. Aquella noche fuimos a la misa de
me dian oche. La catedral mayor, construida en piedra, se encontraba llena de
una multi tud abigarra da. Los chicos indios nos contemplaban con ojos grandes
y serios. En medio de aquella gente aparecíamos como extranjeros absolutos, un
par de bichos raros, objeto de muc has miradas y sonrisas.
Afortu nadamen te se inició la ceremonia de la misa. Cantada en quech ua,
nos so rprendió con su ritmo vivaz. La instrumentalización emplea instrumentos
ind ígenas. Los villancicos, cantados por un grupo de índíec illos. llenaba la nave de
un sentimiento de religiosidad ingenua de extraordinaria fuerza, sin embargo.
La música era bellisima. Esta gente posee un sentido rítmico poco frecuente
y obtiene efectos percutivos ad mirables.
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Loego la ciudad. Llena de iglesias p<lff'Ce una gigant("S(:a lámina que i1ustlaril el
barroco ame ricano . Lasportadas. recargadas de motivos ornamentales, algunas de
ellas chu mgarescas, nos hacen detenem os a cada instante en contemplaciones que
asombran a los transeúntes. En f in, Ud. podrá advertir lo entusiasmado y admi rado
de mi estado por este viaje a un mundo que part'C1l" detenido en la Colonia.
Xos enco ntramos llenos de trabajo. La visita al Archivo de la Casa d e la Moneda nos hizo conocer al profesor Mario C hacón . quien durante cinco ano s ha
trabaja do en la catalogación de la documentació n que alf¡ se enc uen tra. Hombre
de ex traordinaria gentileza, con una rebuscada co rtesía provi nciana y potcsma, nos
abrió las puertas del archivo mientras nos explicaba su pec uliar organ ización. La
riqueza documental que encontramos nos hizo pensar que no seria posible com o
pletar nuestros trabajos. Atribulados recorríamos salas y salas llenas de anaq uelt"s
que parecían hundirse co n el peso de los legajos. Pasada la primera im pre sión
nos lan zamos al trabajo. prt"sos de ("S(' entu siasmo de las prime ras ocasiones. El
profesor Chacón ha confeccionado un fiche ro preliminar {trabajo admirable) que
es de una utilidad formidable. A cad a instante los joh ! que dábamos al descubrir
un documento particularmente prometedor, hacian sonreír a este señor.
El director de la Casa de la ~Ionroa nos recibió con gran cortes ía y nos
ha dado todas las facilidades para nue stro trabajo. Ningún obstáculo hemos
encontrado en el desarrollo de nuestras labores; al co ntrario. todos se " meran
en hacemos fácil el camino.
No quiero abu rrirle con detalles un poco rutinarios y advierto q ue esta carta
amenaza con convertirse en un d iluvio de lugares co munes.
El Archivo de la Casa de la Moneda está ordenado en los siguientes rubros
de clasificación: Minería (C ajas Reales) y luego Bancos, Ramo d e tem poralldades.
Iglesias, etc. Hemos revisado cada ficha hasta com pletar un catálogo que, de ser
cump lido en toda su extensión, dem oraría algunos añ os. La profusión de documentos útilesesagobiadora y desearíamos disponer de más tiempo para permall e<:er
trabajando sin apremios .
Trabajo en algunos censos de indios tan com pleto s. qut" producen una especie
de entusiasme feb ril. Noticias sobre precies, tierras, alimentos, cam inos, form an
legiones de datos que mostrar é a Ud . en Santiago.
En fin, el tiempo apremia, el avión sale solamente los sábados y qui siera que
estas lineas llegasen pronto a Chile.
El trabajo marcha convenientemente y e spero regresar a Santiago a fines de
mes cargado de experiencia y fichas.
Reciba un saludo cordial de su entusiasmado ayudante.
Leon ardo Casullo'"
'.. I......,n"'do Caslillo, ayu dMlI.. dl' Rolando .." ~t Sl-mmar;u d" fl iOloria Sueiat y l-"'mográfi, a
d..1c..nlro d.. l ,, ~ ... tigad"n... d~ ll " loria A m ~ri< ana , s.. fu" de Chile en 1!115, pon dlJclnrane ..n
19110 .." la Unwenidad d.. C"",bridg<'. lJ...sd.. 19111 .." ...na ..n ..1 Cambridge Coll"K" uf Arto .."d
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Sucre, ene ro de 196R.
Estimado profesor:
Finalme nte estoy en Sucre. Después de Potosí esta ciudad parece un paraíso.
La altura permite aquí el crecimien to de vegetación, el clima es agradable y tiene,
a vece s, vagas reminisce ncias de la ciudad de La Seren a.
Hoy he almorzado con el profesor Gunnard Mend oza, hombre extremadamente
amable, que ha pue sto a mi disposición los fichero s del Archivo Nacional. De
inm e diato he iniciado el trabajo en un edificio ruinoso que parece de los tiempos
de Toled o. Los datos so bre co me rcializació n, precios y transpo rte de coca
aparecen a cada instante, de modo que el trabajo significará, a diferencia de
Potosí, una nut rida cosecha de dat os.
Las publicaciones sobre negros no par ecen preocupa r a los investigadores
bolivianos; sin e mbargo, es posible adve rtir, siquiera con un sondeo pre liminar
de los documentos, una riqueza de pos ibilidades enorme. La mayoria de los
cuerpos documentales del Archi vo Boliviano permanecen inédi tos. El trabajo
se vuelve un poco rutinario, pero la e xpe riencia de trab ajar en zonas vírgenes
de ínv esugado res es con movedo ra.
Para alegria del profesor Harrison, las publicaciones sobre problemas universitarios en Bolivia son ma d repó neas. Crecen las unas sobre las otras }' forman un
lío confuso en qu e ya no es posible saber qu é vale la pena de ser anotado. Afortunadamente el hijo del Sr. Mend oza, que trabaja en la Bibliot eca de la Facultad
de Derecho, me ayudará en esta tarea. Algo semejante ocu rre con los numerosos
artículos y libros publicados sobre "la cues tión agrarí a".
Advierto que esta carta parece un boletin de accio nes de gue rra. Informaciones y solamente informacion es. En fin, he aq uí una última noticia. El cuestionario
de la UN ESC O '" ha sido aplicado a todas las bibliotecas, Archivos y Umv ersída-

T<'<:h nolngy. aClllalmentc A nglia Polyt<'<:hnic Unive rsity. APU. Su, in,-e.tigacione, han girad " en
to rno al desarro llo de /0' regímenes autorila';"",. parlUuJanlleme de Brasil y A rh....nlina y ,obre el
de sarr ollo de ¡"" ideologías rO'l>orati"istas en S paña. Tiene numer,,"." articulo, y un libro sob re el
de s.arroll" de la Id eologia en",ef"adora de Chile,
'" En nov iembre de 1% 7, el (Jt. Miguel Acosta Saigne" cuordinador para la U NESCO sobre
d' ><umentaó ón y otro, a' p"" luo relativo, a los negros en Am~rica Latina, ..,licitó a Rolando re'ponder
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des que he visitado. C reo que . finalmente. lograre un levan tamie nto topogrilk o
de las posibilidades documentales y bibliográficas del "negro" en Bolivia. Las
visitas a las ciudades más importantes lograra este objetivo.
He debido \;ajar solo a Sacre. Femando'v ha permanecido algun os días más
en Potosi, trabajando con una suerte de fiereza y concentració n admirables. La
abundancia de datos sobre economía minera colonial amenazan ahogarlo.
Mañ ana se organiza en Sucre una gigantesca manifestación indigena. Es una
protesta contra el alcalde del lugar que no es campesino . En un país donde el 75%
de la poblaCión es indígena, la gravüació n de este grupo no resulta desdeñ able.
Imagino q ue la dulzur a del quechu a se quebr ará ahora en esta protesta que tiene
algo de infanti l. Continuare envi ando con regularidad noticias de mis trabajos.
Reciba un saludo cordial de su colaborador y amigo.
Leonardo (Castillo)

ua nonooaario rflativo a bibl~ ~ oq;ros tan ....... Oul.. romo .... BoIi...... Uonardo tu.. d
u..-r a cabo la ~ .... BoIi.....
arudanlO' .... ÁlvaroJan "' d ",""inano .... Historia úonó"\lea .... d
en,.'o In wnlipcioon .... Hi
Am.nKana. Pt.uriormnllO'''' doctoro .... la EacUO'Ia .... AItoo
~
Cll'nciaI Soc:iaIn.
la Uniw.-nidad .... .... Sc:Jri:>ona (19111). A.ctu.olm.-nlO' trabaja
d
I
lbrrico .. fbOrico.AmnKano
1a UruvnWdad ~I ICJwl "" MOIIw gn.- Bordnu. 3. AI~ .....
dO'
pubheaciorlft son :
t.1IulU tk e1lua .. auk (~li;ogu, Quiln;onlli . IY7J)
{jun
M;on uel F.-nWI<l....-Canq....), U -uli teIH..1tllI/..... " fÉ(liM" XYlII t ritrk: In ""1411""
iba."llU<lItnI <ÚJ I""~ "rtINIId', lO'Ii. doctonll (Pan.. Un iw..nid ad d.. La SorboUil, mil I) ; " 1...
....an g.-liución pt'rifi riea ..n .. 1. ..¡no d.. Chil.., (166?· I?!I6)", .. n NM'"'I Jlill...u.. año 2, N· .~ (I ~)ndr ..
1'111 2), pp_;;-JO; Aillitll. t'NlllU/k/J<l6. , .. IN/lImer l""lgtfJ4l ti Ji"" dtl s;gro /(VIII: e/ (4Jo dUlAo
lo
Ammctl """Jiolo ... 1o Epoca Jt los 1.~(fJ (M adrid, F.dic¡oll~' d~ C uhura H ispán ica. m llll), · Viruda y
~.."... ..n ..l our d .. C hil.. a fine>d..l oiglo Wlll~, en Ep'dtfll .. } ,¡"pohloni'" ¡""W....... J/iJpa~fMmmi.
nNmridl (Nob l.. n Cook y W ('......,,11"' !.ove ll), (Edil,) (QuilO, F.dieion... Abya-yala. ~(MMl) .

n>arpdo
•• F

e-nu..-.

E.i,.,,,.. /..", }

368

EPISTO LARIO (1%2-l9~9)

Bogotá, 24 de feb rero de 1968.
Reco rdado Rolando:
Siem pre echo de menos las noticias de Santiago. Desde que me vine he tenido
la impresión de que el regreso era algo que se me había impuesto co ntrarian do
mis má s íntimos deseos. Yo era un habitante natural de la plaza de Armas, y el
camino desde alli hasta Castro o la Biblioteca estaba lleno de cosas conocidas y
gratas. Tenía una sensación de libe rtad extraordinaria y no podía persuadirme
que ese ret orn o a la Universidad tuviera que terminar de una manera tan súbita.
De todas manera s pude disfru tar y no puedo dejar de pensar en Santiago como
uno de los sitios más acogedores.
Le había prometido, Rolando, hablarle de nues tro trabajo. Temo que me
he acostumbrado a su benevolencia y pienso abusar po r un rato de ella. Hemos
ade lantado un poco y quisiera hab larle de esto. Tuve algunas dificultades con
la impresión de los documentos que se habían copia do en el AHN B (Archivo
Histórico Nacional de Bogotá), pero finalment e todo salió bien. Conseguí una
imp re nta barata , pero decorosa. Ya se ha levantado la mitad del libro, q ue tendrá
540 páginas. Estará listo a fines de marzo. En todo caso podremos distribuirlo poco
desp ués de Sema na Santa. Ha sido más lento de lo que creía por la necesidad de
co rregi r las pruebas cuidadosamente. Ahora Margarita (otra colaboradora) está
preparand o una colección relativa a resguardo s indígenas.
Yo termino una peque ña monografía sob re "Enc omienda y población indigena en la pro vincia de Pamplona". Ab arca el periodo 1.')49-1650. Ahora los
están copiando en mu ltilith para policopiarlo. Un ayudante (antropólogo) prepara
un trabajo semejante para la provincia de Velez. Infortunadamente no puedo
continuar con este tipo de trabajo, porqu e tendría que agen ciarm e microfilm,
de los Archivos de Sevilla. Hubiera preferid o emprender algo semej ante con la
sabana de Bogotá y la pro vincia de 'Iunja, pero la información que reposa en el
AH NB es insu ficiente. Y por esto tamb ién la costa es imp ensable.
La misma limitación para reco nstru ir estadísticas sobre producción de oro.
En Popayén y e n Medellin hay algunos libros de cuentas, pero no he podido
co nve ncer a la Universidad de la necesidad de procurarse microfilm. Finalmen te
opté por trabajar con fondos de tierra s (tierr as, notarios, mortuorios). Es un poco
azaroso, deb ido a la discontinuidad de la inform ación, pero lo peor que puede
resultar seria algo de tipo descript ivo.
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Hemos prep arado tambié n dos coleccione s de textos para enseñ anza. Relatos
de cro nistas sobre la conq uista y algunos documentos. También el te xto de las
Leyes Nuevas y documentos relativos a su promulgació n e n la Nu eva Granada.
Con materia l de este tipo y con algunas monografías podremos adelantar tres o
cuatro cursos. Ahora tenemos dos cursos de introducción y un seminari o sobr e
la historia del trabajo Indíge na. No es mu cho, pero tenemos que comenzar muy
lentamente, con la mayo r parte posible del tiempo dedicad o al Archivo.
Con todo, no sé cuanto pueda dur ar k bonVOllloirde la Universidad . Creo que
ellos han hecho lo posible, pero temo q ue e n nuestr os paises un intento de este
tipo no puede durar much o. Yeso me pre ocupa. Aún si la U. tuviera la constancia
seria dificil, embarcarse en algo más am plio o más costoso. Para poder editar el
libro tuve que sacrificar partidas destinadas a otras cosas. Si tuviera que comprar
microfilm tendr ía q ue sup rimir sueldos y asi por el estilo.
He llegado a la concl usión de que haria falta algo más para despertar el
interés de la U. Recibí una carla del profesor Borah , muy am able, y he pensado
que podria empezar de nuevo a estudiar. Sería cuestió n de dos o tres años par a
obte ner el Ph.D. No lo sé real me nte. En este caso qu isiera qu e Ud. me o rien tara.
Habia pensad o en escribir al profesor Bor ah, pe ro no sé cómo pod ria tomarl o
él. Además, está el asunto de la escolaridad. Yo quisiera qu e fuera lo má s breve
posible. Es decir , no tener que pasar por todo el ciclo de postgrado, pues esto
seria mucho tiempo en mi caso, creo.
Temo que este proyecto tenga en sí muchos obstáculos. Pero yo creo que su
experiencia pueda ayudarme a obviarlos. Por ejemp lo, respect o a Mr. Borah , he
oído decir que él es especial me nte estricto y esto me ha hecho dudar en escribirle.
Creo que seria un poco fuerte pedirle de buenas a primeras una admisión en
Berkeley y una posibilidad de pennanece r allí do s años. Pensé, sin em bargo, que
si podia enviarle pronto las cositas que hemos hecho facilitaría todo. iD a lo mejor
lo emp eora! Buen o, Ud. lo conoce y puede aco nsejarme sobre esto.
He visto a Herroes'" últimamente. Está un poco deprimido. Creo que la
U.N. (Universidad Nacional ] no ha sido muy justa con él. Tenia un entusiasmo
extraordinario, pero todo le ha caíd o como un chap arr ón de agua helada.
Pri-mero, el profeso r J aramillo no dispon ía de vacantes en su Depar tamen to.
Luego, la existencia misma del Departamento es bastan te problemática. Siempre
he cre ído que seria bueno comenzar po r la investigación pa ra tener algo q ue
enseñar. Y luego procurar una reform a total de los progr amas del bachillerato.
De lo contrario los historiado res tend rán que continuar sesionand o en la Academia, ocupándose de los monumentos históricos y buscando "relatos curiosos y
11. Hennes Tovar: UII O de los becarios colomb ian o" en e l curso de graduado" del c...nlro de
Inv... tig""iun... de Hislnria Am..ricana. Profesor en la Universidad Narional ..n Bogotá En su libro
N./4J PJfm IIR modo dt ProdlluioR p.. rolomhiM(Bogúlá, 1974), dic e: " rinalm~ote. dejamos co n'la n..;a
d.. nu... lroo agradec:imientoo a la Un iv..r-sidad de Chile y al c...ntro d.. Inve. ligar ;on... d.. Hi.l oria
Ameri can a. 'l ue nos rt'Cibió gen~nm"n"nle duranl" los años 1967 y 1!lfiH. Al prof..sor Roland o
M..llaf.., 'lui ..n ... lUvo pr <'O<:upado por nu... lra ronn""ión histórica" ,.
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amenos", Y al par t'Ct'r la curiosidad y la am enidad no se encuentran antes de los
70 años en Colombia. Co n el derecho, claro, de sestonar en la Acadt'm ia. Para
ent onces cualquiera es un monumento histórico.
Volvjt'nd o al asunto de que le hab laba : podría permanecer en Colombia. tal
vez; y logra.- algo. f't.ro ahora temo qut' no sea mucho. Tengo la irnpresié n de
q ut' si nos embarcamos en algo diferente a peq ueñas monografia.s la Univt'rsidad
no pueda sostener e l esfuerzo aun si procuram os trabaj ar con un rt'ndimiento
elevad o. Además, en mis actua les condicio nes no pued o co mpe tir realmente con
mis contemporáneos M.I.T. y creo que el Ph.D. me serviría mucho en esta curiosa
competencia. Ahora gasto dem asiado tiempo en obt ener cond iciones de trabajo
favorables. Y eso me agora. Bueno, digam e Ud. qué piensa de todo esto.

~tuy

cordiahn eme

Germán Colmen ares !"
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Córdoba, 6 de febrero de 1968.
Estimado Rolando : He recib ido tres cartas . La última hoy muy tem pran o casi
al despertarme y ya pronto para enfilar hacia el histórico Archivo de Córdoba
-que Dios lo considere mientras mira los antecede ntes para el juicio postrero- o
En la ultima carta se da po r descontado y con razón que no he visto ni buscado
nada para Harn son, pero vale una aclaración po r si el pro fesor Mellafe supon e
que no he tomado en cuenta su pedido: aquí no tiene nada que ver la fiaca, sino
la ausencia del tiempo en Córdoba. Explico lo último por si resulta algo oscuro:
el día 7 de ene ro partimos hacia los lagos del sur arge ntino ... Bueno la vuelta fue
para el sábado 3 de febrero y resolví co menzar la bú squeda de los datos el lunes,
que esperaba completar en una semana como máximo. En eso and o y Harriso n
recibirá algo de paz muy pronto; verás, Rolando, que deseo complacerte y que
la demora obedece a nuestra ausencia de la ciudad.
A pesar de haber trabajado solamente dos días en el archivo revisando
los legajos de Expedientes, he encontrado algunos papeles lindísimos para ese
prob lema de las mulas. Hay también dos gruesos tomo s de una visita de 1617- para
complementar las ord enan zas de Alfaro- que pueden ap rovecharse bien para
un intento dem ográfico y problemas de trabajo; por supuesto, por el momento
no me meteré con ellos...
Un abrazo fuerte y cordial.

Carl os Semp at(Assadour ian)'"

". Carlos So.-mpal A.....t.uurian. hi'luriador y profesor argemino. EaNvo be<:.ado po r el Centro
de Inv.,..bgacio ne . de H i.to ria Americ llnlL Duran ~ lo. años vividos en Chile, Sempal y Rolando
d.,..arTOllaron una gran amistad a !raye. de un frec u..nl" y fruclÍf..ro diálogo hi.tórico. Aclual m ..nle
"" in.·.,..tigado r asociado dellnstiluto de f.' Nd io, ""ruano. y d..sd.. 1!J75 prof... or en El Co legio de
Mexico. Algunas d .. ms ob ras son, El tTaji<o lit ut/n.oos "" o;,d.M, (1588·1610) (Córdoba., Un iveN;dad Nacional, 1966). El mÚ"'ln. lit In. tlO ~' '''''' cobm",l (Lima, Instilulu d.. EsIUdios I'..ruano., l!l1l2);
T,,,",.:iáonu Iuuio rl mI<"", coron",1 n.ndiM (Lima., In,lil ulu de E. tud im I'I.ruanos, 1995).
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Córdoba , feb rero, 1!I68.
Muy seño r Rolan do, de mi mayor conside ración. Ho stigado por esa irrefrenable y descab ellada urgencia q ue algunos hombres tiene n de saber y pub licar
- vale de cir, hacer saber a otros si estos otros lo leen- sacado del sopor veraniego
de esta provincia y bien asolead a ciudad por esa misma urgencia , termino de
pas ar a máq uina las cosas que el buen señor Harrison busca ba. Cr eo - supongo,
pe ro siem pre está la inocencia por de trás- que satisfago sus inquietudes. En todo
caso si subsiste algun a d uda, si desea saber de otras cosas, en fin si puedo ser
má s útil, qu e lo diga que aquí "hallará una mano amiga y un consejo alentado r".
Mi deseo era trabajar mejo r y redactarle un estupendo informe, pero el tiem po
apretaba demasiado: que él yJ esús sepan disculparm e. Y, por supuesto, el seño r
Ro lando por no hacerlo q ueda r demasiado bien.
Estamos atosigados de prob lem as... Para colmo los amigos chü enos compran
un auto largu ístmo con una cola de cuatro metros, tocador y televisor en el interior
y un florero con ama polas en cada una de las venta nas: está bien, si ende udados
hasta el final de tantos dias, pero aqu ellos ami gos q uejosos tienen para poner el
an ticipo. Estos pobreton es muertos de sueño q ue habitan en Córdoba anhelaban
una cosa igual ; primero pensab an en coches de superbu rgueses, como no podía
ser se conform an con uno med iano, luego pasaron an te la mirada indiferente
de la sociedad a un citroe n o un fiat chiquito: tampoco eso y bue no confo rm émonos con una chatita, un ford A-29 y lo pintam os pop, va a que dar requete
lindo. Quien sabe, ni siq uiera eso. Y en ton ces nos amarga mos mucho pensando
en qu e la parte de la cueva ced ida po r la Horm iga!" reina queda como a 50
m inut os de Castro, y el mar y las mo ntaña s más allá de nu estras espera nzas y
de nuestro s deseos.
En fin, que escribo a los gran des apurones y deb o termin ar, porque el correo
cierra, se va hacien do de noche y el Ca ravelle parte sin una buena nueva para
H arríson . Rolando , te escribiremos pronto una carta mejor, más linda y alegre.

,.. Car los s.. mpat, vivió ~n Sa.ntiago ~n la casa. d~ la "Horm iga", D" lia dd Carril. "'gunda ~.posa.
de N..",da, ubicada en la call... Lynch. ~n La Reina. El Cl!"nlnl d.. Investip tÍo ne. estaba en pleno
c~ntro dI!" Santiago, ~n la calle C... lro.

373

LPISTOU.RIO DL ROlANDO MLUAfL ROJAS

Un abrazo renerado, amistoso. con augurios y sonrisas de estos que ahora enjugan
una lágrima chiquita con la manga de la camisa.

Carlos Semp at Assadourian
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Santi ago, 20 de febrero de 196R.
Mi querido Sempat:
De veras muchas gracias por tu última carta, las cop ias a má quina y los
impresos para satisfacer las curiosidades de Ham son. El q uedó emociona damente agradecido, pero quiere más; no te asustes, es muy poco y sin apuro. Te
acompaño una car ta de él en que explica lo que quier e.
Verda d que me dio muc ha pena despertar vuestra siesta cordobesa, pero no
había ot ra salida. Si no les alcanza ni siquiera para un Ford 29, si la cosa es un
poco grave, todo tiene arreglo al fin de cuentas, no teníamos tampoco para poner
el anticipo, nos prestaron el dinero; esto se llama en C hile vestirse con plumas
aje na s. ¿y pa ra q ué se preocupan si ahora tiene n amigos con auto?
Hemos tenido una cantidad de preocupacio nes dom ésticas y familiares que
nos está n hacie ndo volar las vacaciones, ya no nos queda nad a y parece que no
he mos tenido un dia libre . Estoy escribiendo un articulo, ponencia para el próximo Congreso de Historia Económi ca, que me entusiasma . Se trata de considerar
al virreinato peruano del siglo XVI co mo Frontera Agraria, imaginación no me
falta, pe ro algunos datos más si. Bueno uno no puede hacerl o todo, creo que
puedo dar la idea y que otro s le apliquen todo s los cánones del rigor. Si sigo así
no terminaré tampoco 10 de Huanuco ante s que comiencen las clases.
No ere¡ que manejar era tan dificil, si no llegan luego encontrarán los alrededores de Santiago sin árboles, ni perros y habrán muerto las pocas vacas que
restaban de nuestro esplendor del cebo en el siglo X\'lII.
Escriba n luego, siempre felicidades.
Rolando Mellare
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Bogotá. 21 de marzo d e 1968.
Querido Rolando:
He leido tu tra bajo sob re la esclavuud en Hispanoam éri ca y me llama la
atención lo que tú d ices sobre el papel que los esclavos negro s jugaron en la
conquista. Yo. que esrudí é con bastante d ete nimiento el siglo X\1 en el Nue vo
Reino de Granada. no encontré documento alguno q ue permita la aseveraci ón
de que este papel fue siqu iera medianamente im portante. Naturalmente. los
ccnq uístadcres se acompañ aban de sus esclavos como también de los cabal los.
Eran. estos y aquellos, sujetos a compraventa. Pero no encontré un wJo dOCllnunlo que permita dec ir, co mo fú lo haces. qu e acaud illaban la co nq uista., que
casaban co n las hijas de co nq uistado res, e tc. En las e nco miendas o estancias
er an calpísques. administrad ores. o trabajadores en el cam po y minas. Además.
mu chos huían duran te las expediciones.
Desafortunadamente, no indic as ningú n doc umento y ni siquier a algu na obra
bibliogni fica en apoyo de esta tesis. Por lo cual te escribo, rogándo te indi ca rme
alguno s docu mentos, aunque no fue ra en e l Nue ve Reino, o algu na cita d e cronistas al res pect o. pu es el p ro blema me inter esa para mis p rop ios trabajo s.
Hice un viaje m uy interesante. Visité las mision es de Paraguay. Brasilia.
Nuevo Hor izonte, Rio, y e n pequeños av ion es DC 3 subí desde Belén hasta
Leuoa. Un \i":ie inolvid ab le.
Saludos a Harrison y Jara. Espero tus no ticias. Para ti mis rec uerdo s
Tu amigo.

J ua n .'riede
P.D. A fines del me s d e abril iré a Lib ra ry or Congress, H tspan¡c Found at io n,
par a catalogar la Har kness Co llection.
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Santiago, 30 de ma yo de 1968.
Sr.Juan Fried e
H íspanic Foundation
Library oí Congress
Washin gton D.e.
USA.
Recordad oJuan;
Antes que nada debo pedirte disculpas por el retraso de esta respuesta; la
razó n es muy simple, hemos tenido una hue lga de correos de casi dos meses y
recién me estoy pon iendo al dia e n la corr espon dencia.
Me alegr a que hayas hecho un viaje tan entretenid o e interesante, es una
bue na ruta la q ue hiciste, que me da deseos de seguirla algún día.
Respecto a tu consulta creo que dos botones de muestra bastarán. Te induyo
copía de una pági nas de mi libro. La lntroduccién de ÚJ Esdoouud Negra ro Chile.
Tráficoy Rutas, Santiago de Chile , 1959. Otros ejemplos podrás encontrar en la
obra de Tomás Thayer Ojeda, Formaciónde ÚJ Sociedad Chi/ma y en la Colecdón de las
Actas del Cahildo de la Ciudadde SantIago. Para el Perú hay ejemplo en Mendi buru
y en los Cabildos de Lima.
Me imagino q ue tu trabajo con la Harkness Colle ctton debe ser sumamente
intere sante y entretenido. ¿Có mo pod ríam os saber lo que hay allí? Tenemos acá
[os volúmene s (jue se publicaron en 1936.

Bueno. j cen, esperando noticias tuyas se desp ide tu amigo de siempre .

Rolando Mellafe
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Berkeley, abril 9, 1968·.
Estimado Rolando;
Te man dé un paquete con copia de los articulas de la subseccíon en Dem ografia
Histónca de Améric a Latina. menos las tuyas, las de Sauer y McNeish (que toda vía
no se han escrito), y la de De navan . Denavan te enviará, o quizás ya te la envió
inde pe nd iente mente. El paquete tambi én con tiene un resumen de mi ponencia,
ya que la copia que yo te envié es tres veces más larga que lo pe rmiti do.
Por un error el paquete fue enviado por co rreo o rdinario . Eso quiere decir
que te llegará como en dos meses más, pero aun así lo tendrás con bastante
ant icipació n, lo lame nto ; la vida ha sido un poco aguada po r acá, con asesinatos
púbhcos, política en el Cam pu s, y la mu erte de TenBroek, un viejo y q uerido
am igo, y los error es siempre suced en. Recuerda que la ineficiencia es universal
y perdóname.
Coo k y yo estamos ocupados en un tipo de articulo más gene ral qu e trat ará
sobre los movimientos de po blación en las bajas tierras tropicales y áreas coste ras.
De todas maneras, vamos a hablar de ese arti culo y veremos si podem os escrib ir
uno que tenga sentid o. Hay posibilidad es futu ras de agreg ar materia l perua no y
mexicano, en México tene mos esencialmente tres zonas clim áticas (en el cent ro),
pero el material peruano nos da otra a mayo res altitudes y ab re una posibilidad
de una quinta zona en la montaña. Co nfío que Smuh en la Universidad de
Ca mb ridge esté trabaj ando e n e l mate rial de Ch ucuito.
Tenemos con noso tros a Ariel Dorfm an de la Universidad de Chile, que
viene con una de las becas del Convenío w, El es el hijo de unos Viejos amigos,
es muy vivo y agra da ble como pe rson a. En estos mo me ntos estoy en un a
campaña táctica par a educarlo en conceptos de relaciones de costos apropiados
a amb ientes urbanos e ind ustrializados para asi urgido a abandonar su visión
más apropiada para una comunidad de pequeños campesinos, do nde todo está
a la man o en el mercado.

• Carta o riginal en ingl"'.
'''' Con~eni o Chil e-California: int ercam bio de ... tudiante' ..oIJe la Vni~e"idad de Cbil e y la
Uni~ .....idad de California.
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Dorfman me co ntó <jUt' en la Universidad de Chi le rec íén eligieron a un nuevo
Rector y q ue en esta semana debe tomarse una serie de decisione s. Espero que
todo marche bien para ti y para 1'1 Cer uro. Yo debo estar enloqueciendo para
tener que luchar por la vida a cada momento.

Nuestros mejores deseos para ti . para tu mujer. para losJara y a todo el
CE-ntro.

woodrc w Borah

EPISIULARlO DE ROlAN DO MEUME ROJ AS

Hu ánuco, '4 de abril de 19óR.
Distinguido amigo:
Vue lto de Europa hace algunas sema nas, me es grato saludarte y pa rticiparte
que mis trabajo s en el Arch ivo de Sevilla han sido muy inte resante s sobre el
hallazgo de datos para una "visi ón peruana de la Co nquis ta". Además de estos
datos, he hallado muchos sobre los aspectos sociales y econó micos, fundamen tales
para el estudio de los cambios en la sociedad peru ana.
De mi contacto con instituciones y profe sores inte resado s en asuntos de
Latinoam érica, surge la necesidad de o rgan izar un centro de investigacion es en
una universidad del país. Es así como he tenido la o portunidad de co nve rsar
con el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universida d Agraria
y parti cularmente con el Dr.Jorge González a q uien tú conoces, pa ra (jue este
centro de investigación se organice en la Universidad Agraria y para este obje to
con González pensamos en tu orie ntación y ayuda.
Tú sabe s (jue la Univers idad Agraria es uno de los centros más serios y más
prestigiados. de mane ra (jue reúne condiciones especiales para el éxito del Centro
que nos proponemo s.
Según el ingeniero Gonzále z, tu ayuda pod ría consistir en que este Ce ntro
pudiese funcionar como un organismo dependiente del que tú form as parte, para
de este mod o contar con el apoyo inicial de la Fundación Rockefeller y cola borar
con ustedes en algún pro grama de investigación, pa ra luego buscar po r nuestra
parte otros recursos económicos del Presupuesto del l'ai s y de otros organi smos
internacionales. Si se plasmara esta idea, bien podríam os reunimos en Lima en
el mes de julio próximo, para dar comienzo a un Cen tro de Investigaciones para
estudios sociales y económicos, en programas conju ntos o separados.
Todo este programa, en parte. procurarla recoger los dat os de los arch ivos
españoles y peruanos, como tambié n da tos especiales en diferentes países.

3HO

EI'ISTOUlUO (1952-19609j

Si tiene s tiempo , me será grato recibir lo más pron to tu respuesta ara
' . d e este Cem'r P
coor dinar
c de
. .los paso s que estamos dando para la o rgamzaclOn
ln vesugactonea en la Univenidad de la Molina (Agraria).
Co n un cordial saludo al Dr.Jara, me euscn bo afectuosamente.

Edmundo Guillen GuiUenl11

.., Edm undo Guill~n GUJ iJIkt, historiador pro f.....r ..o la Uni..... nidad Agnria. Lim;a. Algunas
d.. s..s ob r... son: Conlrihun'on /HJ 'o rI 'Jludio dr /o . u.-oo prrvOtul dt /o (onquulJJ ¡Lima, 1970); UIlO
0..i6o pmJtltul dt /o cMf uiJia (Lim a, l!liJ L El /mpmo dt/ 1oilt'Gn/J l\Ii<)"lI. El tjim'IO 'nt"in>(in'"P"I4<l~
_~_ (Lima, 1911O); ~ J1"rtWlIJUi:t Ú A/lrn fUtUlIII' úmJ""'h ...../
m (l.4 rrpt<SiIiIt ú

+

.-.,...... ~ ¿ , 1569,. ~ ¿ , ... ,.n¡. .. 1569) (Lima. 19IU).
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EP1STOl.ARIO DE ROLAN DO M ELl.AFE ROJAS

Santiago. 12 de mayo de 1968.
Dr.jean-Fran cois Bergier
Secretano Ge neral
Asociación Internacional de
Historia Económica
Ginebra. Suiza.
Estimad o amigo Bergier:
Quisiera agradecer a Ud . y en su nom bre a la Asociación Internacional de
Historia Económica la positiva co nsider ació n que han hecho a mi petición de
los gastos de viaje para asistir al Co ngreso de B1oo mington. Verdad eramen te sin
esa ayuda me seria imposible ir..
He transmitido sus inquietudes a Álvaro j ara. a quien he visto poco este
último tiempo, pues am bos. tratando de escapar d e los problemas universitarios
e institucionales d el Centro. nos tratamos d e refugiar en nuestras casas para
poder redactar algo de las investigaciones que tenemos pendientes. Tan to Álvaro
como yo hemos tenido una multitud de proble mas de rivados de las inquietudes
revolucio narias universitarias. que por lo visto ya han pasado a ser un fenómeno
umversat'"; ÁIvaro me ha dicho que le escri birá en estos días.
Agradeciéndole una vez más todas las gentilizas que ha tenido con migo.
qued a su amigo y S.S. d e siempre.

Rolando Mellafe
,:1> Durante la Quinta Rep ublica d... Charl.... d... Gaull ... tuvi....on lugar los famoso, "Dia' de
Mayo' . que ... iniciaron cuando un grupo de estudiante. univenitarios fue art .... tado a raíz d... algun as
manif",tadoneo amHmperiali.w. Este h"",ho dio inicio a una , uc..., ión de prolesta< que com i... nza
cllaI1do los "'ludian le
apud ...ran de las unive,.,idad"" y Iyc"e. para p...dir la llbenad de lo. jóvenes
arr eol<u:loo, pero son d satojados brutalmenle por la policía, violando la aUlonon, ia universitaria. f.l
apoyo ciudadano, especialmenl'" d...obn,,.,,o. a loo e.lUdian1e. deriva ...n toma< de fabrica •• reivin di""";on.... social.... y laboral.... qu paralizan al paío. Se entra a<i...n una .... piral ....vnlucionaria qu...
sólo lemIinará cuando O... Gallile nuncia a la pr....i dencia ...n 1969.
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Santi ago, 24 de mayo de 1968.
Dr. Woo drow Bor ah
Departm en t of H istory
Universidad de Californi a
Berk eley, Californ ia
USA.
Recordad o Woodrow :
He recibido su atenta carta del 9 de abril, así como un sobre con varias ponen cias. Al mi smo tiem po, por envíos separados, me han llegado las de Denavan
y McNeish. Deb o decirle que todas, con ligeras diferencias, me parecen muy
bu enas y que nuestra reunión será un éxito; todo lo cual se debe en gran me dida
a su em pe ño particular, entusiasmo y fervor científico.
Por otra p arte, me ha llegado un a comunicación desde Ginebr a en el sentido
que se me otorgaría una ayu da de viaje consistente en los pasajes más US$150 .
Desd e luego que la he aceptado; trataré de consegu ir unos dólares más acá.
Cuando digo acá se me pon en los pelos de punta, pues las cosas están como nun ca de revueltas. Nu estra Facultad estaba desde unas semanas funcionando casi
inde pendientem ent e, al margen del resto de la Universidad, declaránd ose en
reb eldía total . Ayer el Co nsejo Superior de la Universidad acordó pedir perm iso
al Presidente de la República para intervenir y declarar en total reorganización a
la Facultad. Se rumorea, por otra parte, la total disolución de los institutos y cosas
por el estilo. Nosotros en el Cent ro somos partidari os de algunas reform as, pero
no nos distinguimos por ser de los más revolucionarios. Ant e todo esto estamos
insistiendo - y mu y confide ncialme nte hablando- en desprend emos de la Facultad
y qu edar como un orga nismo casi ind ependiente dentr o de la universidad ; creo
firm em ent e que sería nu estra única salvación.
Pasando a otr a cuestión, me gustaría saber, con alguna urgencia, si los trabajos
qu e hem os pr esen tad o al Congreso de Bloomi ngton, en la sección que Ud. dirige
se van a publicar en algun a forma y lugar. Le hago esta consulta, pues de no ser
así yo haría trad ucir el mío para publi car el año próxim o en la revista canadiens e
Socia l Hi stor y, de la cual soy miembro corres po ndiente . En caso de que Ud .
hubier a pens ad o publ icarlo, enviaría otro tema a la revista.
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En SU última carta me ofrece Ud . mandar sus números de la AmniuJII Hulori4J
Rnrúwy de la PruiJit HulariaJI. RnJinD; nosotros en el Centro tenemos uno s pocos
mimeros de ellas. En nombre de mis colegas y de los estudiantes le agradezco
este magnifico gesto.
Con saludo s de todos los de acá y rogándole entregar mis recuerdos a los
amigo s comunes y a la familia, le abraza su amigo de siempre.

Rolando Mellare

3",

EPISlúLARlO (I~,)~·l%~1

Berkeley, 3 de junio de 1!J6W.
Estima do Rolando:
Tu carta del 2 4 de mayo llegó esta ma ñana, y yo me apresuré a responderla.
Sólo espero que pueda penetrar a través del paro del corre o chileno y te llegue.
Con respecto al Co ngreso en Bloo mington espero que tus arreglos vayan
bien. Tend rás dine ro y podrás asistir. Los artículos te llegaron más rápido de lo
que yo esperaba.
La situación de los artícu los es la siguiente: a pesar de la esperanza de Eversley,
no ha sido po sible publicarlo s. El resume n de mi ponencia será publicado en un
volumen general antes del Congr eso. Ningú n otro artículo será publicado. Eso
te da libertad pa ra hacer lo que quieras con tu articulo...
Los chilenos acá, especialmente Ariel Dorfman, me han mantenido informado
del caos e n la Univers ida d de C hile. Supe que los estudiantes están apoyando
a la Facultad de Filosofía, y hay dos tomas de edificios ind ependientemente.
Esto ge nera una vida interesante. A esto se le pueden suma r las demandas de
algu nos de acá para q ue term inen los exámenes y las calificaciones, basándose
en que esto inte rfiere con la libre y desinteresada cultivación de la mente de los
estudiantes. Puede s, po r supuesto, hacer otra cosa, leer una buena historia de la
cruz ada de los niños y sus resultados. Yo he meditado mucho sobre esto, pero
nu nca he estado mu y sintoni zado con mis tiempos.
Ma ñana es dia de elección en Califo rnia. Los demócratas registrados debe n
vo tar po r tre s listas de posibles can didatos para delega dos a la Convención que
debe elegir los candidatos del partido para la presid encia. Las alternativas están
entre MacCarthy, Kenned y y Humphrey, Yo no estoy decidido y ninguno de
los tre s me impresiona especialmen te. La noticias te dirán quié n ganó, antes que
te llegue esta ca rta. Mi impresión es que Ntxon será el candidato republicano y
ganar á en un gran cam bio de opinión de centristas y conservadores. No estará
nad a de mal respecto a las relaciones exterio res, interna me nte puede ser un desastre en otra fonna.
Mis mejo res deseos a todos, espec ialmente a ti y a tu mujer.
Woodrow Borah
• Carta o riginal en ingle•.
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Santiago, 10 de ju nio de 1968.
Señor Doctor
Wood row Borah
Department of Hístory
Un íversrry of California
Berkeley, California
USA.
Recordad o w oodrc w:
Le agradezco su carta del 3 de julio que ahora contesto. Si Ud. tiene interés
en publicar el trabajo que presentará con el Dr. Cook al Congreso, en la revista
Social H ístory , creo que no tiene más que man dar lo a su direc tor, Marcel Trude l.
Uníversíry of Ottawa. .. Aunque Ud. no tiene necesidad de presentaciones previ as,
yo podría escribirle también a Trude l. La revista es semestral y se pub lica en abril
y noviembre de cada año ; aunque su prime r número no me parece precisamente
excelente, creo que hay que tratar de mejo rarla y que todos pod remos colaborar
un poco en ello.
El caos universita rio chileno sigue adelante, sin que se vea una linea clara
de arreg lo. Creo que esta vez sí será muy dificil que el Centro salga incólume
de la opos ición y envidia que se esconde en la anarquía actual. Si no se elimina
totalmente quedará tan averiado y sin recursos, que quizás sea preferible darle
sepultura callada y rápidamente. Esto último es sólo un deseo fugaz, salido del
aburrimiento; en realidad seguim os luchando para tratar de salvarlo. Puede Ud.
imaginar, sin embargo, que en el clima en que vivimos es casi imposible hacer
nada, todo el tiempo se gasta en desespe radas conversacio nes, alegatos, reuniones
y conspiraciones ; no es sino esto ahora nuestra vida académica.
A pesar de todo el libro de Hu ánuco avanza len tamente, junto a ot ros
compromisos editoriales...
De lo que le cuento en el párrafo anterior resulta una consu lta, que quiero
hacerle en forma muy confidencial y no como pedido reiterado, sino simplemente
como consulta, que podriamos conversar más larga mente en Bloomington. El
aburrimiento de nuestra situación acá me hace desear la posibilidad de salir por
algún tiempo del país y, por supuesto, el lugar al que más me gustarí a ir seria a
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Berkeley, Desgractadameme existe el acue rdo e ntre nuestras dos universidades,
tan mal ente ndido y llevado, po r lo me nos, por nuestro lado. Cualquiera invi-

ración a tra vés del acuerdo significa pan. nosot ros aho ra entrar en una serie de
compromisos y claudicaciones que fran camente no me gustaria suscribir. Mi
consulta es esta: ¿$eria posible una invitación fuera del acuerdo? Debo agregarle que yo tengo una invitación pendienl.e a la Univenidad de Toronto para
el mes de sepuembre del año próximo, pero esta nun ca ha sido confinnada y
sospec ho que ellos, aunque con bastante interés, no cuen tan con meches medios,
En princi pio yo estaría comprometido pua ir al Canadá., pero ellos no llegan a
concretar nada; por otra parte, el compromiso $E' puede postergar y existe por
mi parte la preferencia absoluta por Berkeley. Tengo, por supuesto, otras posibles invitacio nes, pe ro como no se trata precisamente de fugarse del país las he
toma do co n mucha calma.
No tengo aún una explicación sensata a la muerte de KennedyUJ, ni tampoco
de la ori entación que ella imprimirá a la po lítica norteamericana.
Co n saludos para toda la familia, queda su amigo de siempre.

Rolando Mellafe

,,, [l .~ de junio de I% H Robert F. Kennedy rue ....e.in~do ell Lo. An~ele., Ca lif"rnia, de~pu~.
de ha b.o , ganado las Primarias de California para ,ep,e.emar a lo. demonalas en 1.... 1'11'« '0" '"
p,eoidell<iale•.
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Berkeley, 21 de junio de 1968'
Estimado Rolando:
Apenas recib í tu carta me pus~ a investigar y supe que no habrá invitaciones
para Historia de Latinoam érica en ~I próximo año. Ya qu~ todos en ~I equipo
estarán en algún lugar enseñando y no pueden haber reemplazos. El fondo que se
usaba para invitaciones, que venía de la Rockefe ller, es aho ra pa rte de la historia.
Lamento mucho esto. Igual mente estoy preocupado sob re lo que vendrá para
nosotros en Historia en el Convenio (Chile-California), pero supongo que ustedes
en Chile tienen el mismo tipo de aprehensión. Hay una mutua conformidad que
no sirve muy bren para las instituciones.
Me han estado llegando algunas noticias de la Universidad de parte de
los chilenos de acá, ya que todos ellos están por la Reforma y la participación
estudiantil. Ellos ven un gran y radiante futuro. Me temo que he hecho notar
que la historia de la Universi dad sugiere que ninguna reforma du ra y que los
cambios nunca terminan. Aun que algunas cosas pue dan salir bien , si el sistema
de cátedras con sus atributos feudales puede dar cabida a un a orga níaacíón más
racional en los departamentos y una concentración de opo rtuni dades en cada
campo. Por otro lado, he obse rvado que a nosotros nos va mejo r en la anarquía
que en la organización, ya q ue al final somos lospmtguidos de todo ti mundo. Seria
una lástima que cualquier cosa le pasara al Centro, que es lo más prometed or
dentro de la historiografía chilena.
En este momento Cook y yo estamos trabajan do en nuestros escritos y dejand o
el problema de la publicación para el futuro. En el Congreso de B1oomimgton, podremos conversar acerca de posibles editores para nuestros pasquines. Tend rem os
mucho de qué conversar cuan do nosjuntemos allá. Nues tra sesión toma dos días,
así es que tend remos suficiente tiempo para conversar y tamb ién para asistir a
otras re uniones.
Nuestros más calurosos saludos a ti y a tu mujer.
Woodrow BOTah
' Carta original ..n inglk.
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Santiago, agosto 7, Hlfi8.
Sefior Rolando Mellafe
Centro de In vestigaciones de
Histo ria Americana
Presente.
Seño r Mellafe :

El Departamento d e Sociología de la Facultad de Filosofía }' Educación de
la U niversidad de C hile, conjuntamente actuando con el Ce ntro de Estudios
Socio-Econ ómicos d e la Facultad d e C iencias Económicas, ha estimado de interés celebrar a la b reved ad posible con algunos Directores de Dep artamentos
}' Escuelas, vinc ulad os a las ciencias sociales, una reunión co n el propósi to de
intercambi ar ideas en tomo a los plan es de investigación, de modo de definir
una polí tica co mú n respecto a este pro blema.
Es sobradamente conocida la escasez de recursos con que la Universidad
cuen ta para impul sar la investigac ión como, asimismo, la resistencia que pmvoca.
especialmente entre los alumnos, contar con recursos financieros extranjeros.
Lo anterior crea u na situació n en ve rdad conflictiva que deb emos abo rdar
en todo s sus aspectos como Universidad y no como organismos aislados.
Sin perj uicio de celebrar diversas no-uniones para tratar esta materi a, tenemos
interés en plantear a Ud . algunas sugerencias que nos per mitan avanzar en la
formulación d e unas política d e financiamiento de las investigaciones.
A esta reunió n, que se realizará el p ró ximo lunes 12, a las Hl:30, en el local
de la Escuela de Sociología, Macul 774, hemos invitado, ade más d e Ud., al Sr.
Ricardo Lagos, Director de la Escuela de Cie ncias Políticas y Administrativas, }'
al Sr. Luis Solo, Director del Dep artamen to de Psico logía.
Roga mos avisar Sil asistencia.
Saluda co rdialmen te a Ud.
H ugo Zernelman M.
Director

3H9

E P[ ~1úURJ O

DE ROLANDO M EtLAFE ROJAS

Santiago . 12 de agosto de W68 .
Dr. Woodrow Borah
Department of History
Universiry of Califo rnia
Berkeley, California
USA.
Recordado w oodrcw:
Le escribo estas líneas en respuesta a su atenta carta del 21 de junio pa sado.
Debo agrad ecerle muy de veras la gestión que Ud . hizo en la Universidad pa ra
una po sible invitación ; es una lástima que no haya posi bilidades para el año
próximo , en fin. será en un futuro próximo.
Por acá los aire s reformistas soplan con muc ha fuerza , hasta el mome nto la
situación del Centro de Investigaciones es más o menos la misma y creo que por
último quedaremos sin grandes modificaciones, sólo que con menos presupuesto.
por lo me nos por un tiempo.
Tenem os todo listo para asistir al Congreso de Bloomington . Yo he presentado
otro trabajo a la secció n que dirige Álvarojara, sobre la Frontera Agraria en el
virreinato peruano. Éste en realidad me resultó de masiado largo. a la vuelta del
Congreso le agregaré un par de par les y quedará convertido en un pequeño libro
sobre el periodo del prelatifundio peruano. Tengo enorme s deseo s de que todo
esto comience y de que tengamos bastante tiempo para cha rlar.
Quiero comunicarle, co n gran alegria, que desde hace uno s días soy padre
de una hija muy gritona , que me ha dejado algunas noc hes sin dormir y sin
ganas de trab ajar. En fin, creo que esto también es algo que deben sopo rtar los
historiadores.
Esperando verlo luego y con cariñosos saludos para toda la familia. se despide
su amigo de siempre.

Rolando Mella fe

:-;HJO
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Santiago, 7 de octubre de 19fiX.
Dr. T ho mas McC ann 'l'
T he Univer sity of Te xas
Depar tme nt of History
Austin , Te xas
U SA.
Estima do Tomás:
Le despac ho estas líneas para agradecerle una vez más las atenciones que de
Ud. recibí en los días de mi perm anencia en Austin. Estuve más de una semana
en Lima y alca nc é a escap ar del golpe militar, que por lo demás era un secreto
a voces. A mi llegada he estado en cama, con gripe, y recién puedo volve r a
saludar a los amigos.
Creo que no está de más que le cuente que la situación universitaria, tanto
e n Perú co mo en Ch ile, es verda der amente caótica. Cu and o pienso en ello me
felicito de habe r avanzado conv ersaciones con ustedes. Creo que hem os hecho
lo posible por de fend er el Cent ro de Investigacio nes de Historia Americana ; sin
em bargo , ya está de cretad a la disolución de todos los institutos de investigaciones
de la Universida d de C hile pa ra el año qu e Viene 'l\ Esto me es parti cularmente
'" Th "m a. MeG an n ( W:¿(\· I ~I ~:¿). F".. pmf... ur en Ha.....·ard U ni".. rsi t~' y en la Un iw rsidad de
Tex,,", Austin . Pur mu chos anus f" .. ..dilu r d .. la LI1/;n Am rr;wn & fJorth Rtv;t", y formó parte d..1Qm ...jo EjN:UI;VOd .. la /lüpan;r Amm 'ran /liJ lor;w{ Rn' ;rw. Alguna, de sus public aciones son : Argm/i na,
Thr Un;ltd Sial", and Ih, Inl,,·Amrr;(on SJ.lem (Harned Uni\' .. rsi t~' l'ress. W.'7 ); Argrnl;na:
Dil'id,d
1.and (Austin, Th.. Uni.,.." ;t)"o f Texas . 1%6 ;) F.<! itur de l'&rl' ail ojSpain - Bri/iJh and Amm 'can Ar(l)unl.<
ofSpain ;n 1'" Ni n,lrm /h ond lu't1lIi'lh Cm/un'" (Auslin, T he Uni\'ers ity o f Te xas , t% ::I).
"-' El ti d.. m arzo d e I%H d Co nS<'j o Universilario de la Un iw.-.idad d e ehil.. hab,a ae..plado
..t nue vo t eglam..nto p r... elllad u po r la Fae"lwd d e Filusofia ~. Ed ".-aó ón _La nue\'a estructu ra de
la Fac ultad qued ó fonu ada por Depa rta men lo" Escuelas ~' Ce ntro s. Res!"", !o a ","~s~gac,ón ,e
suprim iero n el lnst itu lo Sup~ri or de H uman idade, y e l l n, tim!o H i' lóri~"- C,,lhlfa'- Po. olra parte,
,e ' "prim i..ron las Escudas de I'.;(' ologia. SociU)"!(ia ~' de G rad " ados_ L.s cátedras que confonnaban e,tas Escud as c"",..n ,ar(>n ..1 mismo car i fl e. d~ntro d~ los o..panamen l'-" y Escuela, de la
~'ae u ltad de Fil"",fia y Educación . El O:-ntro d~ lnvesligacione, de Hi' lUria Americ,ana tam bien
i"""'ria, pos ler ior me m." a for m ar part~ dt'l o..'parta men lo de Hisloria. Asi. docenCIa e ,n"esll¡rau oo
queda",n cun~en tradas en lo , De par tam"n!o. w n la id~a d~ e"ita. q"e h" l" cra suoo rd,,'a ción de
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dolor oso. pues en cierta fonna el Centro es obra mía. En estas circunstancias me
permito reiterarle la posibilidad de trabajar con ustedes un tiempo largo, que

podría exceder en mucho a un año y qut> en definitiva dependería del buen enten .
dmnemc y enrresponde ncia que entablemos en un primer periodo de prueba.
Rogindole saludar a su familia y esperando tener pron to no ticias de ustedes
queda su amigo de siempre.

Rolando Mellafe

una ""br~ la "'ra y 'u ; p1'Of>"nd~r a la inl~gración il{·a<i~min d~ la. l abor~. d~1 p~n"nal d()«·tll~ y
de in~e>tigól(ii>R. En la prác tica. tend erá a fH'rdeue ,,,da la in~ ... hgil.íión cientifica. de>al'ar~ciend"
dentro de la gran la canhdad de funcio ne> que d.. bi~mn ... "m;r 1... l>'-parta me nto. _

L PIsroURIO (I!lSl· I!IW)

Centro de Estudios Ibero-Americanos
de la Universidad Carolina de Praga
Praga
C hecoslovaquia.
Praga, 8 de octubre de 1968.
Profesor Roland o Mellare
Ce ntro de ln \'estigaciones de
Histori a Am erican a
Santiago de Ch ile.
Estimado Rolan do:
Te agra dezco infinito tu carta del 6 de junio pasado y me disculpo por no haber conte stado co n ant eriorid ad. Resulta que, primeramente, estuve espera ndo a
que saliera el pri mer numero de nuestra revista IAP (lbero Americana Pragensía),
en cuya impresión tropezamos con algunos problemas de carácter técnico que
ocasionaron el retraso de su publicación. Después quise personalmente preparar
para ti , pa ra don Eugen io y para los dem ás colabora dores de vuestro Centro el
envio del N° 1 de IAP, incluyendo copia de tu articulo. Espero hayan recibido
ya dicho s envíos.
Entre tanto, como iM"guramente sabrás por las noticias, tuvieron efecto en
nuestro país infelices ace nrectrmenrosw que, entre o tras cosas dieron lugar a la
ocu pació n, po r un corto lapso, del edificio donde tenernos nuestro Centro,)' la
red acción de lAP.
.. El :lOdeo agosto deo 196IIruvo lupr La ;nv;uión !lOVioo'tJoca • ~"aqu"" F.... ... fin deo La
· Prim........ d.. Praga' 'IU" habi. iniciado AJu and .... Du bc..... y '1 .... habLa. ~ con uno"" los
gobi nnoo ma. .....,...... voo d..1b l"'lu" IOriMiCO. L>schoocos IInaron • cabo ...ron..... ;ml"'""oabI... bajo
un ....gim ..n com unista: hbntad d .. pn'n..... lib..rta<t pua vi.aja< y ponban lograr La eon v"' ll"IKi.a....
J. K o nom ia d.. m..rcado co n la d.. plall ilicac ión. I\-ro BrN.h n no ... laba di. pu t'SlO . ac..ptar 0"1"
tipo d.. ¡rall.formacion... lib..r. J... y j umo co n ..1 Pr..mi..r ,<,vi<"lico Alu ..i Kosygin d<"Cid,..... n pt"''''
fin al U P""rim ..nlo . Du bcá ord..nó '1 "" no Imbi..r. . ... i'l ..nda ar mada y loo tan'!u ... invad,..",n l'ra¡ro
y só lo lo. ..nf. ..nta.-on " , (ud iant..o d,'. armado •. La inva,; <in{Il" ampliam..m.. co nd ..nada y d.. I", HU
plll1idOl eo nluni. lao del mundo ",lo lU lo apo,-aro n.
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Hoy le digo por ro menos que el Centro y la redacción ya reanudaro n sus
actividades po r completo.
El segundo número de LAPl19fifl había sido preparado desde abril de l pre sente año, es decir, antes de la ocupación ; actualmente está en prensa y por el
momento nada impide que para fines de este año esté listo. Al mismo tiemp o,
gracias a la inte nsidad con que trabajó la redacción d urante la prima vera, ya casi
tenemos el núme ro 3/1969 de IAP.
Aun cuando el término para recibir los trabajos que serán publicados en
este tercer núme ro expira en noviembre , eso no sign ifica que tanto tú como los
dem ás colaboradores de vuestro Cen tro y los am igos peruanos no estén a tiem po
para enviar sus aportacione s o, bien, por 10menos, los titula s de los trabajos con
los que deseen cooperM en el cuarto número, fijando la fecha del envío de sus
man uscritos.
Adjunto a la presente va el conte nido defin itivo del N° 2 Yla proposición
aproximada de l N° 3.
Te suplico que informes sobre las po sibilidade s futuras de nuestr a revista a
los amigos peruanos de la Un iv. de San Marc os, de la Univ. Agraria, ele.

Posteriormente te enviar é mayore s informe .
Te saluda afectuosamente.

Dr. Lubomir Vebr

394

EP ISTOl..ARJO

{l95~-1%9)

Austin, 21 de octub re de 1968.
Profesor Rolando Mella fe
Centro de Investigaciones de
Histo ria Americana
Universidad de Ch ile
Sa ntiago. Chile.
Muy estimado Rolando:
Le agra dezco su carta de l 7 de octubre. Estamos muy preoc upados con
las noticias de los sucesos reciente en la Universidad, relativos al futuro de los
institutos y centros de investigación. Un plazo de un año de interrupción puede
destruir una organización excelente. Ojalá que sea posible una reconsideración
de este pa so destru ctivo.
Es la inte nció n de McC ann, y la mía propia, presentar al Com ité de
Presup uesto del Depar ta mento de Histo ria el propósito de invitarle com o
profesor visitant e. Tan pronto com o podamos hacerlo y sepamo s los resultados,
le inform aré.
Con saludos mu y cord iales y un abrazo cariñoso.

Stanley R. Ross
Dtrector .
Institute of Latin American Srudíes.
Unlversiry of Texas
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Santiago, 24 de ma rzo de 1969.
Dr.J acques R émy-Zéphlr
Paris
Franc e.
Recor dado am igo:
He recibido su atenta carta del 23 de febrero pasado y tam bién su trabajo
Gua no du Péro u. An tes qu e nada me es muy grato felicitarl o por su grado
de Doctor y muy especialme nte po r su trabajo, que, muy fran came nte , me
parece excelente. Su investigación me está siendo muy útil para aclarar algunos
problemas de Historia Económica de los países andinos.
Mucho me gustaría que me mantuviese Ud. informado de sus activ idades e
inve stigacione s y tenga la seguridad que si podemos ayuda rle en algo será para
nosotros un verdade ro placer.
Es una lásti m a lo que me escribe so bre lo inadecuado del ambien te
francés actual para realizar estud ios so bre proble mas andinos, con la adecuada
tranquilidad. Si esto puede servirle de consuelo, le puedo decir que es éste un
problema de lodos nuestros países. La ciencias sociales, y dentro de ellas la
historia, están en una crisis que en los años que vienen nos será muy dificil
supe rar. Los problem as universi tario s, por otra parte , han tenido al Centro de
Investigaciones prá cticame nte pa ralizado du rante el año pasado ; du rante el
pre sente es probable que la situació n empeore. Con todo, espero q ue pod remos
hacer algo constructivo.
Felicitán do lo nuevamente por sus logros, qued a su amigo de siempre.

Rolando Mella re
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Sa ntiago, 18 de agosto d e l!.lfi9.
Señor
Cla ude Morisselte
Québec, Canada.
Estimado Señ or Mortsseue:
He recibido co n mu cho retraso su aten ta car ta del 19 de mayo pasado y me
he demorado otro tie mpo en averi guar sob re los temas que Ud. me pregunta.
Le ruego me disculpe por el retraso d e esta respuesta.
Tengo que decirle, antes que nada, que le respondo en calidad de profesor investigador del Centro de Investigaciones de Historia Americana, pero que no tengo nin gú n cargo d irectivo en mi Facultad. En nuestro Ce ntro de Investigaciones tuvimos,
hasta el año pasad o, un progra ma de postgrado en Historia Latinoamericana que
estaba ideado especialmente para alurnnus extranjeros y con especial énfasis en la
preparación d e investigadores en historia económica y social. Desgraciadamente la
reform a de la Universida d d e Chile liquidó este programa, al mismo tiempo que caducó una ayuda especial que para estos efectos nos da ba la Fundación Rockefeller.
La reforma de la Universidad aún no ha terminado y los estudios de especialización o graduados no tienen aún una orientación definitiva. En esta circunstancias Ud.
en Chile d ebería escoger los cursos que le con vinieran den tro del currículo normal
de l Departamento d e Historia. Le aco nseju escribirle, exponiéndole sus deseos -y si
Ud . quiere men cionando mi nombre- al Dr. Ce nara Godoy, Director Departamento
de H istoria. Facultad de Filosofia y Educación, Universidad de Chile.
Hay otra posibilid ad q ue no pued o dejar de mencionar le y que verdaderamente
no sé hasta d ónd e p ueda servirle. Yo estaré dictand o cursos y semina rios en la
Universid ad de Ta ra n ta du ra nte el ano acadé mico l!.l70·1971. Resulta evidente
q ue du rante ese año y quizás en lo sucesivo las posibilidades de estudios latinoame ricanos se amplíen lo suficiente como para hace r un doc torado -también
ingr esar a grupos d e investiga ción- en esa Universidad. Si le parece atractivo
este plan pod ría escribirle en mi nombre al Dr. WilIiam j. Eccles1:l7, Dep artment
of Hístory, Uni versity of Toronto.
'" William ). Ecd~,. h istoriador ~anadi ~ns~ y p",f~'OT de la Universidad d e Toronl o. e"UVO
d ictan do un curso ~n ..1Cenlrode In"~SlIgaclon~.d.. H ISlona Ameri can a.lJe aqul surgió la ,"vi lA<:lon
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Estoy a sus órdenes para todo lo que pueda ayudarle en sus planes futuros de
estudio, me gustaría saber el resultado de sus gestiones. Queda a su disposición
su amigo.

Rolando Mell afe

que le exten diera a Roland o para dictar cursos y seminarios en la Universida d de Toront o, Canad á,
durante el año acadé mico 1970-71. Eccles lo recibió con mu cho cariño y lo introduj o en el mundo
universitario canadiense. El pro fesor Eccles es co nside rado una emine ncia en la historia del Cana dá
francés. Algunas de sus obras son: France in Anurica(Harper Torchb ooks, 1973); The Canadian Frontier.
(1534- 1760) (University of New Mexico Press, 1983); Essayson New France (O xford University Press,
1988); TheFrench in North America (15 00-1 783) (Michigan State Unive rsity, 1998).
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Santiago, fi de nov iem bre de HJ6!.l.
Dr. Woodrow Borah
Depar tmen t of Hi story
Universiry of Ca lifornia
Berkelev, Ca lifornia .
Q uerido Wood row:
Me ha prod ucido mucha alegria su carta del R de octubre y le quedo verdadera mente agrad ecid o por el trabajo que Ud. se tomó al retraducir mi articulo.
C réame que Ud. lo ha hecho ganar en calidad.
Me quedo esperando con mucho interés y curiosidad los trabajos que Ud . y
el Dr. Coo k están ahora redactando. Luego le despacharé algunas de mis últimas
investigaciones.
Por lo que veo las dificultades en la U. de California están recién empezan do.
Nosotros acá estamos en una encarnizada elecció n de Rector; en la que se disputan
el cargo un pro co munista y un pro demócrata cnsüano w.Todo parece indicar
que el último de ellos ganará. En todo caso me pa rece que la próxima elección
no detendrá a nuestra Universidad del des peñadero ni de la mediocridad que
ahora nos son habituales.
Por otra parte, tendré un descanso desde agosto del próximo año en que viaja ré a la U. de Toronto para hacer clases d urante ese año académico. Me gustaría
aprovechar el viaje de ida para visitar durante uno s días Berkeley. Cuéndo
comenzarán las actividades del año académico HJ70· W71?
é

". El r~etor .ubrllgant~ d~ la U nivers idad de Chil ~, Eugeni o Velaseo, habia llamado aelt"Ceion~.
tant o par a e legir al So-nado Acad~ mi (O co mo al Rt"Cior y S<-<-...lari o C... n~raL Para la Re,toria y So-cr...
laria GenNal.~ habian pr~,",otado tres li,tas: una d~ 10. par tido , de izq uierda co n A1fredoJ adn:.ie y
Ricardo Lagos, otra de la de moc racia eri. liana «lO E.dgard o Bi H:oinger ~' OeLa"io Mait a y una terrera
de indf'p~ndi~nt~. d~ izqu if'Tda «lO f, ' m an do Vargas y Danil o Sa lcedo. Como no huho mayoría en
una primera vurlla, los div er sos ' eelo .... e n disp uta ,e ...agrup<uoo ganando, finalm<'nt<', d d<'ml'><:rala
cri,tiano Edga rdo Boenin¡;:er la Rfftoría y el .oe iali, ta Ricardo Lago. la Se<-...taria G.. n..raL
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Todos nos alegrarí am os mucho si Ud. pudiera arre glar una próxima estadía
en Ch ile a través de l intercambio Ch ile-Cal ifornia. Si podemos ayudarle en algo
háganoslo saber.
Agradeciéndole nuevam ente su magn ífica trad ucción y con saludos para toda
la familia.., se despide su am igo de siem pre .
Rolando Mellafe
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La colección Fuentes para la historia
de la República es un repertorio documental creado en la noción de
que la concepción actual de la historia requiere de nuevos tipos de
fuentes que cubran todos los aspectos del pasado, no solamente los documentos oficiales y gubernativos,
los papeles de estadistas y próceres,
sino, también, los testimonios de la
vida privada, las costumbres, el
arte, el pensamiento, las mentalidades y tantos otros temas que conforman la vida entera. La historia
entera.
A través de esta colección, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos contribuye a acrecentar y
difundir el patrimonio cultural de
la nación, cumpliendo así con la
obligación moral contraída con la
cultura del país.

El Epistolario de Rolando Mellafe Rojas, que se publica
para conmemorar el décimo aniversario de su muerte, es fruto del interés que representan las cartas como
práctica social e intelectual. La correspondencia de
Rolando Mellafe, entre los años 1952 y 1969, nos permite penetrar en el mundo de las relaciones personales entre grandes historiadores de la época, que
marcaron un cambio radical en las maneras de enfrentar la investigación histórica.
Tres temas aparecen como trasfondo de las cartas:
el humanismo, el americanismo y lo interdisciplinario
del quehacer histórico. Este enfoque, en lo material,
culminó con la creación del Centro de Investigaciones de Historia Americana, Centro que llegó a tener
prestigio y reconocimiento internacionales.
A través de las cartas podemos seguir la trayectoria de este Centro, que parte con una mirada idealista y entusiasta para terminar con una mirada de
desilusión, dolor y desesperanza.

