
ReseriPs CUADERNOS DE HISTORIA 

Este libro de Luz María Méndez parece abrir la brecha a toda una amplia 
gama de facetas de la historia minera, en tono más particular y más profundo, 
descubriendo fuentes todavía no halladas por la investigación. Hace bastantes 
años publicamos un artículo en que pretendíamos llamar la atención de los 
jóvenes historiadores hispanoamericanos sobre la validez y urgencia de esta 
temática sectorial de nuestra Historia Económica'. Hoy día podemos constatar 
con bastante seguridad y mayor satisfacción que presenciamos el surgimiento 
de una nueva generación de historiadores (je historiadoras!) que, con los años y 
esfuerzo y bagaje teórico actual -requisito que es su propia responsabilidad- 
tendrán mucho que enseñarnos. Y aprenderemos gustosamente. 

Alvaro Jara. 
GUERRA Y SOCIEDAD EN CHILE. 
LA TRANSFORMACION DE LA GUERRA DE ARAUCO Y 
LA ESCLAVITUD DE LOS INDIOS. 
Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 1981, 
255 pp. (2" edición en español). 

La abra que presentamos fue editada por primera vez por el Institut des Hautes 
Études de lrAmérique Latine, de la Universidad de París, en 1961, en su versión 
francesa. Diez años después la imprimió en castellano la Editorial Universita- 
ria, la cuaI la reeditó tras otro decenio. Las tres ediciones de este estudio, 
cubren veinte años de importante avance historiográfico. El que ahora lo lean 
"los alumnos de sus alumnos" y sea pieza de consulta obligada para cualquier 
estudio sobre nuestra sociedad colonial, es la expresión de la maestría de la 
obra y de la vigencia de su planteamiento. 
. La tesis central sostenida por el historiador, es la vinculación y el desarrollo 

interconectado de las formas bélicas y las formas sociales, aspecto clave para 
entender los orígenes de nuestra sociedad. El trabajo destaca el carácter pnva- 
do de la conquista y la motivación central que empuja a los participantes del 
proceso en la implantación del "régimen seíiorial espanol en el Reino de 
Chile". Esto, dentro de una enriquecedora perspectiva americana. 

El avance espacial, Ia implantación de formas de dominio coma las enco- 
miendas, los sistemas compulsivos que se implantan sobre el conquistado, 
todo viene a quedar ensamblado e iluminado por aquel sentido "sefiorial". 
Presentada la aspiración conquistadora y los rasgos culturales esenciales de la 
realidad indígena, Alvaro Jara une ambos elementos y nos presenta la relación 
bélica que entre ambos términos se plantea. La Guerra de Arauco queda así, 
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comprendida en un marco mucho más profundo, social, que el meramente 
militar. 

Los capitulas siguientes analizan, apoyados en una abundante dommenta- 
ción original y amplia bibliografía, los hechos y las estnrcturas sociales de la 
Conquista de Chile, en especial las  fuerza.^ que preceden y explican el Desastre 
de Curalaba, en 1598, la crisis de la minería del oro; la tranformación del 
conquistador en "señor indiano"; el agotamiento y pobreza creciente de las 
débiles ciudades establecidas en Arauco; la adaptación indígena a las formas 
bélicas hispanas; en fin, todo aquello que termina por paralizar la efectividad 
del modelo privado en el sometimiento al rebelde indígena. Los últimos capítu- 
los de esta investigación están dedicados a la esclavitud de los indios, historia 
cruel del dominio del conquistador sobre eI elemento vencido que en Chile, por 
la misma resistencia, alcanzó rasgos de extrema dureza, avalada también por la 
ausencia de otras fuentes de riqueza, que hizo imponer la esclavitud, por sus 
mismas implicancias económicas. 

El sentido de la provisión de mano de obra, siempre escasa, que tiene la 
esclavitud hizo que el profesor Jara desarrollara este tema en una serie de 
excelentes y breves trabajos que aparecen sumariamente señalados al término 
de Ia bibliografía del presente libro. 

Guerra y Sociednd en Chile es un sólido y prohindo estudio sobre nuestra 
sociedad, cuyo reconocimiento es obligado no sólo para estudiosos de la 
Historia sino también del conjunto de disciplinas de las Ciencias Sociales. 
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