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Informa acerca de la Memoria de Prueba intitulada “El Amanecer del Capitalismo y la Conquista
de América”, presentada por don Vo-lodia Teitelboim, para optar al grado de licen-ciado en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de#la Universidad de Chile.

“EL AMANECER DEL CAPITALISMO Y LA CONQUISTA DE AMÉRICA”

Informe Aníbal Bascuñan, Director del Seminario de Derecho Público

No es exageración expresar que la obra de Volodia Teitelboim atrae e inquieta desde el
enunciado de su título hasta la última línea de su Epílogo.

¿Sólo con respecto al siglo XVI –se preguntará el “lector cabe hablar de un “amanecer del
capitalismo”? Mommsen, Be-loch, Meyer (Ed.) y Sombart niegan la existencia de un concep-to
capitalista en la Economía de la Antigüedad, especialmente en el Imperio Romano; en oposición;
Kotzschke, Brentano, Salvioli. Torres López e Inchausti, entre otros, se pronuncian
afirmativamente, si bien con dos salvedades de importancia: la una, que el capitalismo romano se
encontraba en plena deca-dencia cuando la “caída” del Imperio de Occidente, no legán-donos
éste formas capitalísticas aplicadas a la industria; y la otra, que el capitalismo de la Antigüedad
se caracterizó predo-minantemente como sistema social, Más que como una empre-sa de
producción. Es en las postrimerías de la multiforme y aún poco conocida – desconocimiento que
explica, si no. Justifica untos vilipendios – Edad Media cuando surge el capitalismo, al menos la
característica perdurable del capitalismo moderno; el Estado –naciente entonces– quedó
subordinada al capitalis-mo usurario y de las burguesías que era la condición determinante de su
desenvolvimiento funcional. 1 1). Desde esta perspectiva si cabe hablar de un “amanecer”.

Y una nueva interrogación se abre: ¿Preséntanse la evolu-ción de la estructura feudal y el
proceso formativo de la socie-dad burguesa con simultaneidad e identidad suficientes en las
distintas naciones descubridoras y conquistadoras? El autor só-lo nos procura rasgos generales,
con valor relativo en las visio-nes específicas de lo hispano y lo castellano#leonés. alma v
ner-vio de la “pacificación, población v adoctrinamiento” de las In-dias. E insistimos: ¿Podrán
ser enjuiciadas con la generalidad v el rigor que emplea el postulante las políticas y acciones
coloni-zadoras de España y el Portugal, al igual Que las de Inglaterra y Francia, por ejemplo?
Evidentemente, nó.

Por todo ello es que si bien aceptamos el descubrimiento de América como algo mucha más
profundo que el azar de un na-vegante, como algo que ya estaba en el seno de la nueva socie-dad
europea, burguesa y traficante no podemos menos que ex-perimentar dudas y, aún, rechazo ante
el concepto de fondo que se nos entrega, en impresionista y declamatorio lenguaje, pero con su
médula firme en la ya periclitada “leyenda negra” “con la arcilla plástica de este continente
virgen mojada en los regueros de sangre de los diezmados indígenas, los acumuladores del
capital, con su mentalidad y sus actos de desenfrenados piratas y de asesinos santificados, con un
espíritu atropellador e imperial, consumaron su empresa predatoria modelaron la fi-sonomía del
rojo amanecer americano. Cimentáronlo sobre el aniquilamiento de las realidades económicas y
de las fórmulas políticas nativas, substituyéndolas por una copia híbrida del destartalado
feudalismo europeo en cruel amalgama con regre-siones esclavistas. Su propósito era aclimatar
en América las ins-tituciones predominantes de la Edad Media, empotrando, en primer término



2

su piedra angular, su organización ecuménica, la Iglesia Católica”.

No habremos de detenernos en el examen analítico de éste o de análogos juicios; interésanos
solo subrayar el contraste cine acusan frente al estudio similar, anticipada antítesis. que lleva la
firma de Germán Arciniegas 2 2) (2). Abrese este libro con la pre-gunta si el dominio de América
fue la obra de reyes forasteros, de la banca internacional o del “pueblo bajo, del puro pueblo”,
ciérrase con esta hermosísima respuesta: “Ellos (millares de inmigrantes desconocidos) se
reparten primero los indios y la tierra, se traban luego amorosamente con las indias, cuelgan de
las ramas de los árboles las campanas mientras viene la iglesia y al amor de esta música, o de la
que cante el viento entre las frondas, va formándose un nuevo tipo humano. Es el indiano: Es el
mestizó. Es el hombre de América, ni español ni indio a quien estos aires le dan un tono de voz,
un color de piel, un temple del espíritu que son lo único 'nuevo v esencial del Nuevo Mundo.
Después de todo, tuvieron razón los Fugger cuando, pre-sas de un susto pavorosa, abandonaron
la conquista de estas tie-rras salvajes, antes de embarcarse en ella. Y mientras los espa-ñoles van
agrupándose. creciendo y multiplicándose al calor de la tierra americana los conquistadores de
ojos azules y barba, bermeja, los factores de los banqueros a quienes hasta las manos se les
tornan rubias de amasar oro se van. Habían perdido la dirección. Vuelven al Viejo Mundo, o se
van al hoyo en donde se confunden todos los mortales”.

Tal vez no se comparta en plenitud el fondo idílico de esta interpretación, pero es evidente
que la Conquista y Colonización de América Hispana presentan líneas v contornos muy propios,
a la vez que diversos de los que ostentan. por ejemplo los te-rritorios y pueblos sometidos a las
naciones anglo#germanas. Y ello no se revelará en todos sus profundos contrastes a quienes
viven y trabajan obcecados en la búsqueda de “los verdaderos resortes supremos de la historia”
–de la cita#epígrafe de Engels– y sin realizar las búsquedas y confrontaciones analíticas y
comparativas, con especial hincapié en los métodos histórico-social, biográfico y estadístico, por
lo cual ligan prematuramen-te toda la construcción al pre#concepto interpretativo del
“determinismo económico”.

Sin embargo, es en esta misma acentuación y generalización de determinados trazos
históricos que el presente ensayo finca su extraordinario interés que resulta en evidencia cuando
se compara con intentos similares, pero excesivamente ambiciosos en la heterogeneidad de sus
contenidos; así la Introducción a la obra de Langlois, “La América Precolombina”. y el Primer
Tomo, de redacción colectiva en la Historia de la Nación Argentina que dirige Ricardo Levene.

Como el autor lo reconoce, los proyectos e intentos de banqueros alemanes para llevar a
cabo sus proyectos de explotación del Nuevo Mundo, si bien constituirán sorpresa para algunos,
no escapan ya al conocimiento de todo mediano conocedor de la bibliografía histórica; pera, sí,
donde radica la mayor sin-gularidad de esta obra es al asentarse sobre base documental, tal vez
excesivamente inmediata, la siguiente tésis: “Toda la his-toria de América es la historia de su
progresiva incorporación a ese proceso unitario el concepto de que Chile, desde su cuna, –y así
lo será siempre– fué parte integrante factor de una to-talidad y no un arrogante todo insular en sí
mismo no un país Robinson Crusoe, el islote situado fuera de la órbita de los movimientos del
mundo, ageno a sus grandes leyes, independiente le sus corrientes esenciales”. No nos
pronunciamos críticamen-te sobre ella, pero permítasenos repetir con algo de nostalgia el muy
distante vaticinio de Keyserling: “Pronto habrá pronun-ciado Europa su última palabra histórica
de importancia. En América es donde hallará, su remate nuestra evolución”.

Cierra el trabajo un capítulo en que el autor desarrolla con toda libertad su pensamiento
político y su actitud antinazi. La ligazón con el resto es algo forzada en cuanto a los desarrollos
históricos, pera en cambio es una magnífica explicación, psico-lógica de la “tendencia” que



impulsa a aquellos.

Una nómina extensa de fuentes con breves pero substan-ciosas acotaciones críticas–novedad
muy estimable y digna de imitarse en este tipo de trabajos– da una cabal medida del venero
informativo que el autor explotara con predilección.

Literariamente salvó trozos en que se abandona la objeti-vidad para substituirla por
metáforas ó abundantes adjetivaciones, a impulsos de una corriente ideológica que no se
contenta con arrastrar sólo al autor, es una de las Memorias de pruebas más logradas que han
pasado por nuestro Seminario.

Por todas las consideraciones que preceden, califico con DISTINCION la tésis que el señor
Volodia Teitelboim presenta para optar al grado de Licenciado# en Ciencias Jurídicas y
So-ciales.#

(Fdo.) ANIBAL BASCUÑAN.

Director del Seminario de Derecho Público.

Informe, Gabriel Amunátegui

Santiago, 14 de Abril de 1943.

Señor Decano:

En cumplimiento de la comisión que se me confiara, tente el agrado de informar a esa H.
Facultad acerca de la Memoria del rubro.

En carácter previo debo expresar que la referida tesis satis-face debidamente en su aspecto
formal las exigencias regla-mentarias: por una parte, el tema elegido por el autor, corresponde a
materias comprendidas en el plan de estudios de nues-tra Escuela, y así fue oportunamente
calificada; en seguida su desarrollo se ajusta al que debe tener un trabajo de esta natu-raleza. El
tema ha sido redactada con sujeción a un método y el candidato ha aparejado su estudio con un
apéndice que encierra una nutrida y cuidada bibliografía en la que figurad obras clásicas y de
tratadistas contemporáneos.

Informando acerca de la Memoria en cuanto a su contenido debo señalar que en el “Prefacio
y Propósito” el autor arroja luz sobre el carácter del trabajo. Se propone estudiar el momento
histórico sociológico que precedió al descubrimiento y luego ínervó la conquista de nuestro
continente; quiere desentrañar el motivo económico que fue fuerza motriz cardinal en esos 30
años, los comprendidos desde 1492 hasta 1522 estimados por D. Diego Barros Arana como la
época más grande en la historia de la humanidad.

Situándose en un ángulo novedoso, pone de relieve, en esa hora divisoria en que muere la
Edad Media y alborea la Edad Moderna, la obra, creadora e impulsiva de una nueva clase, la
burguesía. Su ascensión aparece anudada a los grandes descubrimientos, a la conquista de
lejanos mercados continentales. Y su personaje–símbolo encarnase en el comerciante asociado al
intrépido navegante y al conquistador violento, alucinado por la sed de oro de sangre y de gloria.

Tal era, a grandes rasgos, la matriz donde se generó el advenimiento de América al mundo
civilizado, su incorporación a la geografía del universo conocido. Evocando, este origen acentúa
la nota sobre la íntima conexión, sobre la interdependencia indisoluble que siempre ha atado a
los llamados Nuevo y Viejo Mundo. El autor aquí reafirma el pensamiento de que el mundo en
sus rasgos fundamentales, es un vasto país común. Por esto; concluye que es utópico y
antihistórico aferrarse sea en la teoría o en la práctica, a la concepción insular de una nación
desconectada de las enormes corrientes que bañan y penetran la vida social de ayer y de hoy en
los cinco continentes terrestres. Por el contrario, advierte entre ellos un fenómeno de
aproximación día a día más creciente, intensa y fecundo. Este hecho de-termina que en esta obra,



en que se dilucidan cuestiones del ba-sado, haya una clara comprensión de la hora
contemporánea.

En los capítulos iniciales, tras analizar la morfología del Medioevo, el papel de la iglesia
Romana las características señoriales de existencia, traza, el cuadro sinóptico de esa clase que
-naciendo de sus entrañas, luego destruyó la sociedad feudal Pinta este proceso de
diferenciación, agudizado bajo el filo da las contradicciones internas que corroían la
organización de aquellos oscuros tiempos. Bosqueja la, ruina, agonía y muerte de, las ciudades
romanas y la resurrección de nuevas agrupaciones, urbanas, cuna de la urbe del presente. Junto
con recalcarel portante papel desempeñado por estas ciudades, punto vital del tráfico mercantil,
escruta los fermentos de discordia que se agitan en el convulsionado y caótica mapa social y
económico de Europa en ese instante del crepúsculo medieval.

En el Capítulo II, titulado “Grandeza y Miseria de la Pri-mavera Burguesa”,
revista–especialmente en Italia, epicentro del alba capitalista– el desarrollo de las instituciones
del De-recho Mercantil. Allí, hacia el siglo XII florecen la saciedad encomandita, el seguro
marítimo, la letra de cambio, el préstamo a interés, la contabilidad por partida doble, etc., aparte
de fun-darse las primeras escuelas laicas de Occidente, producto de las poblaciones comerciales.

El auge material de ellas hace irrumpir en el plano del es-píritu los grandiosos movimientos
del, Humanismo y del Rena-cimiento. Sienta las premisas de la liberación de la ciencia del dogal
dogmático de la teología, para cimentar un método basa-do, en la experimentación y en el
conocimiento de las leyes de la naturaleza.

Pero, además, de este aspecto radiante, la burguesía apa-rece sombreada con tonos grises:
una muchedumbre harapienta y tumultuosa, desgarrada por la miseria, y movida por el
re-sentimiento hacia los poderosos que todos lo poseen. Son, los titubeantes pasos preliminares
de lo clase obrera, que ya por aquel entonces inicia sus luchas por objetivos propios.

Sobre este telón de fondo, se abre de súbito para el ajo Pro-fano la epopeya sin par de “la
multiplicación del mundo”, la gesta de los descubrimientos. Al trasluz de una sólida
documentación, se destaca en la obra que informamos, la mentali-dad mercantil que empujaba a
esos surcadores de mares y te-rritorios ignotos. El ejemplar humano, sin duda, más novelesco
corresponde a la paradojal personalidad de Cristóbal Colón po-seído por la pasión febril del oro
y las especias orientales, obse-sionado por la acumulación de capital, todo esto sórdidamente
vinculado a una, religiosidad que toca las lindes del, delirio mís-tico.

Al enloquecedor conjuro de los metales nobles y de las pre-ciosas mercancías procedentes
de las tierras conquistadas, los recursos más deleznables parecen hondamente lícitos y en
nom-bre de Dios y de la Fe se masacra saquea y esclaviza a los in-dígenas. Todo esto opera de
contragolpe un efecto radical so-bre la estructura europea: acelera la decadencia feudal, mientras
se erige al oro en Rey de Reyes, en “la potencia de las potencias”, que corrompe hasta el Papado
y precipita, en desqui-te, la Reforma y las cruentas guerras religiosas. Mientras se quiebran las
viejas tablas de valores escolásticos y arruínanse las clases de la nobleza de la sangre, sube
pomposamente hasta el vértice de la pirámide social el reinado del dinero. Los ban-queros –hijos
predilectos y afortunados de la burguesía trafi-cante– institúyense en supremos dispensadores de
fondos en acreedores de Pontífices y Monarcas.

Entre estas Cresos de la banca, descuellan dos magnates de Augsburgo: los Fugger y los
Welser; los primeros de los cuales realizaron un serio intento de conquistar y colonizar Chile, y
los segundos gobernaron durante veintiocho años en Venezuela en paga de las deudas que Carlos
v había contraído con ellos.

Aquí se produce la toma de contacto, se tiende el puente que entronca el tema de la
evolución sociológica de aquella, época con interesantes episodios, raramente evocados, de la



historia americana y, en particular, de nuestra historia, patria. La verdad es que dichas tentativas
de dominación germánica son páginas olvidadas en el libro de nuestro pretérito que es menester
llevar al amplio conocimiento publico. Resulta muy interesante desenterrar del polvo de los
legajos de hace cuatro siglos el relato en que el, capitalista más adinerado de 1a época quiere
comprar nuestro ignorado país, adelantarse así a Pedro de Valdivia y fundar una colonia según
los cánones tudescos.

El uso abundante de documentos inéditos, sobre todo los compilados por D. José Toribio
Medina evita que la obra que informa ofrezca el menor tinte de imaginación y de invención
caprichosa y en cambio debe ser estimada como una honradaexposición de acontecimientos
históricos.

Asímismo, resulta natural que estos antecedentes despierten apasionantes sugerencias
contemporáneas e induzcan a más de algún chileno inquieto a preguntar ¿cómo y qué habría sido
un Chile colonizado germánicamente? Precisamente después de ofrecer una visión de la dantesca
conquista de Venezuela por los alemanes, en “El Epílogo en quese encuentran el Pasado y el
Presente”, el autor plantea al lector los problemas que en el minuto actual habrían suscitado
países de América colonizados par los alemanes, cuestión tanto más candente cuanto que
algunos prominentes líderes del tercer Reich no han hecho misterio acerca de sus propósitos de
reivindicar esas “colonias yfactorías de América que antaño pertenecieron a los Fugger y
losWelser”.

El esquema que queda bosquejado de esta tésis, permite conocer el desarrollo del plan
respectivo, los antecedentes que lo informan, las opiniones que sustenta su autor y las
conclusiones a que arriba.

La realización de este trabajo ha requerido un esfuerzo de investigación basado en estudios
bibliográficos –bibliografía que ha quedado señalada como perfectamente adecuada al, efecto–
además de un criterio lógico condicionado a un espíritu crítico.

Sobre la base de los antecedentes que quedan referidos el profesor que suscribe, es de
parecer que la tésis intitulada “El Amanecer del Capitalismo y la Conquista de América” de que
es autor don Volodia Teitelboim sea aprobada can la califica-ción de “sobresaliente”.

Saluda atentamente al señor Decano. – GABRIEL AMUNATEGUI.
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“Por tanto, si se quiere investigar las fuerzas determinantes que –consciente o
incons-cientemente, y con harta frecuencia inconsciente-mente– están detrás de
estos móviles por los que actúan los hombres históricamente y, que constitu-yen
los verdaderos resortes supremos de la historia, no habrá que fijarse tanto en los
móviles de los individuos, por muy relevantes que ellos sean, como en aquellos
que mueven a grandes masas, a pueblos en bloque y, dentro de cada pueblo, a
clases enteras; y no momentáneamente, en explosiones rápidas, como fugaces
hogueras de paja, sino en acciones continuadas que se tradu-cen en grandes
cambios históricos.” Federico Engels 3 I)
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LA burguesía es por sí misma producto de un largo desenvolvimiento, de una
serie de revoluciones en los medios de producción y de comunicación” 6 (1).























“Así perecen necesariamente de hambre los inocentes, Con. quienes llenan a
diario su vientre los grandes lobos Que amontonan a miles y a cientos Los
falsos tesoros: el grano, el trigo, La sangre, los huesos que han arado la tierra
De las pobres gentes, cuyo espíritu clama: “Venganza a Dios y ¡ay de los

señores!...”

“Los reyes poderosos, los condes, los duques, El conductor del pueblo y el
soberano Cuando nacen, ¿de qué están vestidos? ¡De una sucia piel!”
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“Florencia, que es a la vez la ciudad de los banqueros y de los fabricantes de
telas, vio a las masas obreras arrebatar el poder, tras cruenta lucha, a las clases
capitalistas. No será exagerado decir que en las márgenes, del Escalda, lo mismo
que en las del Arno, los revolucionarios quisieron imponer a sus adversa-rios la
dictadura del proletariado.” HENRY PIRENNE 17 .
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“El período de treinta años que se extiende de 1492 a 1522, ha sido considerado
la época más grande de la historia de la humanidad.” DIEGO BARROS ARANA 36 .
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“La burguesía ha jugado en la historia un papel altamente revolucionario. Allí
donde ha conquistado el poder ha pisoteado las relaciones feudales patriarcales
u idílicas. Todas las ligaduras feudales que ataban el hom-bre a “superiores
naturales” las ha quebrantado sin piedad para no dejar subsistir otro vinculo
entre hombre y hombre que el frío interés, el duro pago al contado. Ha ahogado
el éxtasis re-ligioso el entusiasmo caballeresco, el sentimen-talismo del pequeño
burgués, en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad
per-sonal un simple valor de cambio.” MARX#ENGELS 55 .

























“Aquí del cáliz se hacen cascos y espadas. La sangré del Cristo se vende por
cucharadas”.
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“No se contentaban los de Italia y Alemania con los buenos negocios qué hacían
sacando par-tido de las necesidades de la corona, sino que arrendaban los
maestrazgos, los obispados, las dignidades, los estados de los señores y las
enco-miendas; trataban en lana, sedas, hierro, acero, pan y toda clase de
mantenimientos, y hasta del salvado querían sacar substancia.” MANUEL
COLMEIRO 76
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“Doblón de a dos norabuena estedes, Pues con vos no topó Xebrés”. 83



“Que a cada hombre casado pague un ducado. Por su persona. Otro por su
mujer. Dos reales por cada hijo e hija. Un real por cada mozo o moza. Cinco
maravedís por cada oveja o carnero, Ciertos maravedís por cada perro Y tanto
por las tejas del tejado”.
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“De las grávidas sombras de las nubes, de los esqueletos feudales, de los
huesos amontonados. de los reyes, de los escombros de la vieja Europa, de las
momias pulverizadas, de las ruinas de las catedrales, de los palacios derruidos,
de las tumbas de los prelados... el rostro de la Libertad, el rostro fresco,
integro... el mismo rostro eterno de la Libertad avanza hacia nosotros y nos
mira. El rostro de tu madre, ¡América! que se vuelve hacia ti como el destello
elocuente de una espada. No te olvidamos, Madre. ¿Por qué te rezagaste?#.
WALT WMTMAN 86
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“Lo que se sienta, para servicio de Dios é de S. M. é bien de estos Reynos é para
hacer honra é provecho de Antonio y Géronimo Raimundi, fúcares alemanes, con
Vido Herll, en nombre de los dichos fúcares, sus mayores, es lo siguiente: Que
S.M. por les facer merced les concede la conquista, de la tierra que es pasado el
estrecho de Magallanes hacia la Equinoccial, como dice, desde el comienzo hasta
confinar Con los términos y límites de la gobernación de Pizarro, que es en la
Provincia del Perú e Chincha.” Proyectos de capitulación y asiento de los
Fúcares alemanes, para el descubrimiento de las yslas y tierras que hay desde el
Estrecho de Ma-gallanes hasta Chincha, el año 1530. (ARCHIVOS DE INDIAS) 94
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“Así han despoblado más de cuatrocientas le-guas de terreno matando de cuatro
a cinco mi-llones de personas, de modo que apenas ha quedado quien conserve
la lengua en varias tribus y naciones, sino los pocos que se han retirado a
montes y bosques, o se han ocultado en cavernas. Había regiones pobladísimas
porque sus provincias eran ricas en oro y frutos, y un valle de cuarenta leguas de
largo, sumamente ameno, pero ahora sólo es ya desierto y aun así los alemanes
siguen haciendo estragos hoy mismo cuanto permiten las circunstancias. Podría
contar un largo número de sucesos espantosos; sólo indicaré algunos por los
cuales se juzgará los demás.” (DEL VENERABLE OBISPO DE CHIAPA, DON
BARTOLOME DE LAS CASAS) 99 .
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“ POR otra parte, tenemos derecho sobre ese continente, donde los Fugger y los
Welser poseyeron otrora dominios y factorías. Nuestro deber consiste en
reconstruir ese patrimonio, que una Alemania degenerada dejó dispersarse. Ya
pasó el tiempo en que debíamos ceder el paso a España o a Portugal, y
desempeñar en todas partes el papel de segundones”. HITLER 108 .





























ADORATSKY, V: “Dialectical Materialísm”, (Los fundamen-tos teóricos del
marxismoleninismo). International Pu-blishers, New York, 1934. El autor realiza aquí
una exposición concisa y didáctica. El Materialismo dialéctico, como filoso-fía y
método del marxismo, instrumento para el estudio y transformación de todo lo que
existe, encuentra en Ado-ratsky un maestro práctico y sencillo. Hemos consultado en
especial el capítulo V, “Dialéctica de la Naturaleza y Cono-cimiento Humano”.

ALEMPARTE, JULIO: “El Cabildo en Chile Colonial”, (Orígenes Municipales de las
Repúblicas Hispanoamericanas). Edi-ción de la Universidad de Chile. Impreso en
Leblanc, Stan-ley y Urzúa, Santiago de Chile, 1940. Tesis original. Riquí-simo en
fuentes consultadas. Una ilustración del Libro Be-cerro, primer libro de actas del
Cabildo de Santiago.

ALTAMIRA Y CREVEA, RAFAEL: “Historia de España y de la la Civilización
Española”. Cuatro tomos. Herederos de Juan Gil¡, Editores, Barcelona, calle de Las
Cortes, N.º 58, 1913. Cuadro erudito y reputado de la evolución hispánica.
Nu-merosos gráficos. Ha sido muy útil para nuestro trabajo la primera parte del tercer
tomo, que trata la influencia de los flamencas y alemanes en la. Corte de Carlos V y
la insurrec-ción de los Comuneros de Castilla.

ALTOLAGUIRRE DUVALE, ANGEL DE: “Cristóbal Colón y Pa-blo del Pozzo
Toscanelli”, (Estudio crítico del proyecto formu-lado por Toscanelli y seguido por
Colón, para arribar al es-tremo Oriente de Asia, navegando la vía del Oeste), Madrid,
Imprenta de la Administración Militar, 1903. Nutrida bi-bliografía.



AMUNATEGUI SOLAR, DOMINGO: “Historia Social de Chile”, Editorial Nacimiento,
Santiago de Chile, 1932. La historia de nuestras clases populares, “de los que no
tienen apelli-dos”, que –al decir del autor–, contribuyen más que las per-sonas
ilustres a la grandeza y decadencia de un pueblo”. Libro comprensivo, animado por
un punto de vista avanza-do. Esencial para el estudio de la formación de las clases
sociales en Chile.

“Historia de Chile”. Volúmen II. (La Dominación Española. 1520#1808) . Universidad
de Chile. Imprenta y Litografía Bal-cells y Cía., Santiago, 1925. La conquista y la
colonia descritas en estilo llano, con criterio que atribuye notable im-portancia a las
fuerzas económicas y sociales.

ANIANTE, ANTONIO: “Marco Polo”. (Vida y aventuras). Edi-ciones Ultra, Letras,
Santiago de Chile, 1933. Visión ideali-zada del genial viajero veneciano, cuyas
fantásticas narraciones tuvieron una influencia tan determinante sobre el
pensamiento y acción de Colón. A nuestro juicio, el autor yerra al definir a Marcó
Polo corno el coeficiente espiritual del Medioevo, el perfecto católico; y no como un
comercian-te; ávido de riqueza y nuevos mundos, características de la burguesa y
mercantil Venecia.

ARCINIEGAS, GERMAN: “Los alemanes en la conquista de América”. Editorial
Losada, S.A., Buenos Aires, 1941. Be-lla evocación novelada, admirable
reconstrucción de cuadros de época, sutil análisis psicológico de los emisarios de los
Welser en Venezuela. Un libro realmente cautivador, que nos ha sido muy
provechoso para los últimos capítulos.

BALLESTEROS Y BERETTA, ANTONIO: “Historia de España y su influencia en la
Historia Universal”. Ocho tomos. P. Salvat, 39 –calle, de Mallorca– 51. Barcelona,
1919. Mul-titud de grabados, láminas, mapas, bibliografía extraordi-nariamente
extensa. Obra monumental, de consulta obliga-toria para profundizar cualquier
trabajo sobre historia es-pañola. Nos ha sido útil en particular el tercer tomo, capítulo
III: “La civilización cristiana occidental en la Edad Media hasta 1474”; “Las Cortes y el
Municipio”, (página 330); la bibliografía sobre el descubrimiento de América (página
690); el Cap. 1 del IV tomo: “La hegemonía de España”, “Carlos V”.

BANDINI, ANGELO MARIA: 1`Vita e lettere di Amerigo Vespucci, gentilhomo fiorentino
recolte e illustrate”. Firenze, MDCCXLV, nella Stamperia all'insegna Di Apollo. Elogio
a la vieja usanza del marino. Origen de su familia.. Biografía. Incluye cartas de
Vespucio a Lorenzo de Médicis.

BARROS ARANA, DIEGO: “Historia General, de Chile”, I Tomo. Rafael Jover, Editor,
1884. (Edición “Nascimento”, 1930, con cuatro láminas y un retrato del autor),
Santiago de Chile. Ubicación en la Biblioteca Nacional: Sala Chilena, 11 (693#1) .
Interesante prólogo sobre la Historia de Chile. Abarca hasta la muerte de Valdivia.
Nos proporcionó va-liosos datos respecto a las concesiones hechas por la Corona de
España sobre Chile a Almagro, Pedro de Mendoza y Si-món de Alcazaba.

BEALS, CARLETON: “América ante América”, (América South) Edición Zig Zag,
Santiago de Chile, 1940. Libro pintoresco y periodístico, discutible en numerosos
aspectos y que a tre-chos adolece del apresuramiento inherente a los
escritores--turistas. Contiene información aprovechable. .

BELLOY, A. DE:”Chistophe Colomb et la decouverte du nou-veau monde”, Librairie



Ducrocq, París. Anticuado, sin ma-yor importancia.

BRION, MARCEL: .”Bartholomé de las Casas” (Pére des In-diens) . Librairie Plon,
Imprimeurs, Editeurs, 8, Rue Ga-ranciére, París, 6 . 1927. Defensa del hombre que
puso al desnudo la “cara tenebrosa de la conquista”. Las controver-sias que sostuvo
de las Casas y las que han seguido a su nombre más allá de la muerte. Anexos
valiosos.

“Lorenzo el Magnífico”, Ediciones Ultra, Letras, Santiago de Chile, 1938. Biografía del
más famoso de los Médicis. Su posición política, actitud ante la burguesía, la
nobleza, su mecenazgo, sus amores. Ameno. Buena pintura de las clases en
Florencia.

BURCKHARDT, JAKOB: “La Cultura del Renacimiento en Ita-lia”. Traducción de
Ramón de la Serna y Espina. Editorial Losada, Buenos Aires, 1942: Ubicación en la
Biblioteca Na-cional: Fondo General, S. 6 (629#14). Treinta, y dos lámi-nas en negro,
una en colores, un panorama de Florencia, un mapa de Europa y América en
colores. Una de las obras capitales sobre el Renacimiento. Gran ayuda para nuestro
capítulo III.

CAMOENS, LUIS DE: “Los Lusíadas”, Editorial Zig Zag, sin fe-cha, Santiago de Chile.
El más célebre poema épico de la literatura portuguesa, siglo XVI. Se vincula á este
ensayo porque es un himno a las hazañas de los navegantes lusita-nos en la época
de los grandes descubrimientos. Documento de época, lleno de fantasías mitológicas
e intervención de divinidades marinas en torno al `viaje de los portugueses a la India.
Glorificación de Vasco de Gama.

CAMPE, J. H.: “Histoire de la decouverte et de la conquete de l'Amerique”, Lavigne,
Librairie#Editeur, 1845, París. Defi-ciente, desprovista de calidad.

CARDENAS, FRANCISCO DE: “Ensayo sobre la Historia de la Propiedad Territorial en
España”, dos tomos: Madrid, 1873, Imprenta de J. Noguera. Ubicación en la.
Biblioteca del Con-greso Nacional: In. 4.o E#3. Esbozo de la propiedad en las
distintas edades, partiendo desde los antiguos pueblos de Oriente. Nos ha servido
singularmente el Cap. VII del Pri-mer Tomo: “Los feudos y seis efectos en el régimen
de la pro-piedad; la influencia de la propiedad en las instituciones políticas del
feudalismo; el Cap.III del Libro III, pág., 268

“Origen y naturaleza de las encomiendas; expropiación de los indios en América.; la
propiedad territorial de la Iglesia”.

CASAS, BARTOLOME DE LAS: “Colección de las Obras del Ve-nerable Obispo de
Chiapa, Don Bartolomé de las Casas, de-fensor de la libertad de los americanos”,
dos tomos. París, en casa de Ros, Librero, Gran Patio del Palacio Real y Calle de
Montpensier, N. o 5, 1822. Documentos de inapreciable va-lía para nuestra, labor.

“Historie de las Indias”, cinco tomos. Imprenta de Miguel Gi-nesta, 1875, Madrid.
Obra clásica sobre el descubrimiento y la conquista de América. Juntó con “La
Historia del Almiran-te don Cristóbal Colón”, escrita por don Hernando Colón,
constituye la fuente tradicional de la historia colombina. Reproduce numerosos
documentos –hoy perdidos– del des-cubridor. En cuanto a la conquista de
Venezuela, nos pro-porcionó datos inapreciables. Ardientemente discutido, en
especial por su posición pro índigenista.

COLON, CRISTOBAL: “Autógrafos de Cristóbal Colón y Pape-les de América”, los



publica la Duquesa de Berwich y de Alba, Condesa de Siruela, Madrid, 1892.
Establecimientos Tipográficos Sucesores de Rivadeneyra. Muchas cartas del
descubridor se perdieron de ese archivo donde estuvieron de-positadas en legajo,
bajo el peligroso título de “Inútiles”.

“Relaciones y Cartas”. Biblioteca Clásica, #Tomo CLXIV, Libre-ría de la Viuda de
Hernando y Cía., Madrid, 1892. Contiene la “Relación del primer viaje de don
Cristóbal Colón para el descubrimiento de las Indias, puesta sumariamente por Fray
Bartolomé de las Casas”. También comprende el Tes-tamento, Codicilo y Firma de
Colón. Fuente de primera mano para el conocimiento directo de la personalidad del
descubridor de América, quien fué el primer historiador de sí mismo, aunque a
menudo desfiguró los hechos a su favor. Ubicación en la Biblioteca del Congreso
Nacional: A#20#B.

COLMEIRO, MANUEL: “Historia de la Economía Política en Es-paña”. Dos tomos.
Editores Calleja y Cía, Madrid, 1863. Un análisis al alcance de cualquier persona,
orientado por un sentido progresivo. Cargado de datos. Muy útil al análisis del estado
de la industria en el siglo XVI y la interferencia extranjera en la economía española.

DUTCH, OSWALD: “El nuevo orden para Europa”,(Resultados y experiencias del
primer año). Colección Libro Actual, Edi-ciones Minerva, México 1942. Folleto con
referencia al plan hitlerista de dominación mundial. .

ENCINA, FRANCISCO A.: “Historia de Chile”. (Desde la Pre-historia hasta 1891).
Editorial Nascimento, Santiago, 1949. Tomo I, que estudia hasta 1567. Un retrato del
autor. Ubi-cación en la Biblioteca Nacional: Sala Chilena, 11(573#1) Obra
sistemática, erudita, de un autor aclamado por los sec-tores de derecha.. '

ENGELS, FEDERICO: “Anti#Duhring”, o “Contra#Duhring”. Ediciones “Ercilla”,
Santiago de Chile, 1940. Une: de las pie-dras angulares de la literatura marista.
Nacido como polé-mica contra un peligroso deformador del pensamiento
revo-lucionario, aborda los problemas económicos, sociales, filosó-ficos más
complejos y esenciales. Indispensable para cono-cer seriamente el socialismo
científico.

“Dialectics of Nature”. Primera edición aparecida# en inglés, traducida por R. Palme
Dutt, Prefacio y notas de J. D. Haldane, F. R. S (Existe una versión castellana,
“Dialéc-tica de la Naturaleza”, Editorial Problemas, Buenos Aires, 1.941, Traducida
directamente del alemán por el Dr. Augus-to Bunge). Su prologista, Haldane, uno de
los fisiólogos más prominentes de la actualidad, sostiéne al respecto que “es
sorprendente cómo Engels se anticipó al progreso de las ciencias en sesenta
años”.(Trabajó en este libro entre 1870#1880). Augura que está llamado a dar
elasticidad de pensamiento a las futuras generaciones científicas. En gran parte es
una obra para especialistas, difícil de penetrar por el lector medio, excepto el cuadro
espléndido trazado en el prefacio, “un canto al impulso creador del hombre”, en el
cual analiza de preferencia el hombre del Renacimiento.

“Las guerras campesinas en Alemania”, (Las bases sociales y económicas de la
reforma religiosa de Lutero). Editorial Problemas, Buenos Aires, 1941. La tradición
revolucionaria del pueblo alemán evocada en una de sus encrucijadas más
dramáticas e importantes. Elemental para comprender el curso futuro de la historia
de dicho país. Un libro notable, sumamente valioso para la presente investigación



“L'Origine de la famille, de la propieté privée et de 1'état”. (Pa-ra continuar los
trabajos de Lewis H. Morgan). París, Geor-ges Carré, Editeur, 1893. Estudio de las
culturas prehistóri-cas y de las instituciones fundamentales. de la sociedad de clases.

“Ludwig Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana”. Ediciones en lenguas
extranjeras, Moscú, 1941. Imprenta “Iskra Revoluzii”, Filippovski per, 13. (Apéndice
con las “Te-sis sobre Feuerbach” de Carlos Marx). Crítica a la filosofía posthegeliana,
y ubicación de Feuerbach como eslabón en-tre el pensamiento hegeliano y el
marxismo. Las tesis de Marx son juzgadas por Engels como “el primer documento en
que se contiene el germen genial de una nueva concepción del mundo”.
Fundamental para el desarrollo del primer ca-pítulo.

“Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico”. Ediciones en lenguas
extranjeras, Moscú 1941. Precedida por los prólogos del autor en la primera y cuarta
ediciones alemanas y a la edición inglesa de 1892. Contiene tres capítulos del
“Anti-Duhring”. Analiza la ideología francesa del siglo XVIIIy el pensamiento de los
tres principales socialistas utópicos del siglo pasado: Saint#Simon, Fourier y Owen.
“Introducción teórica e histórica popular al socialismo científico”.

ERASME: “Elogé de la Folie”, traducción del latín de Erasmo al francés por M. Nisard
y precedida de la. “Historia de Eras-mo y de sus escritos”. La obra capital del primero
de los humanistas. Una sátira genial, en que se encuentra implí-cita la corrupción
que clausura el medioevo y abre la era moderna. Dinamita, que prendió e hizo
estallar la Reforma.

EYZAGUIRRE, JAIME: “Ventura de Pedro de Valdivia'1. “Erci-lla”, 1942. Ubicación en
la Biblioteca Nacional: 11(301#29), Sala Chilena. Una biografía literaria, impregnada
de ad-miración hacia el conquistador. Buen enfoque de Valdivia, dentro del marco
renacentista. Ilustraciones.

FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES, GONZALO: “Historia General y Natural de las
Indias”. Tres tomos, Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851, Madrid. Otro
de los cro-nistas tradicionales del descubrimiento, y conquista de América. Publicó la
primera parte de esta obra en Sevilla, en el año 1535. Críticos modernos sostienen
que Hernando Colón copió largos pasajes de ella. Peleó como capitán en la
con-quista de Venezuela. Curiosa descripción, adobada de fan-tasía, de la fauna y
flora del Nuevo Mundo. Datos sobre los Welser.

FUNCK#BRENTANO FRANTZ: “El Renacimiento”, Edición Zig Zag, sin fecha,
Santiago de Chile. Una pintura brillante so-bre una época brillante, un libro vívido y
magistral, de rica bibliografía, que extiende a Europa el tercia de “La Cultura del
Renacimiento en Italia”, de Burckardt. Muy consultado.

GANDIA, ENRIQUE DE:. “Historia de Cristóbal Colón”. (Aná-lisis crítico de las fuentes
documentales y de los problemas colombinos). Editorial “Claridad”, Buenos Aires,
1942. Gra-bados y láminas. Gran caudal bibliográfico. Facsímiles de cartas
autógrafas. Aborda de preferencia los puntos dudosos o discutidos sobre la vida del
descubridor, de quien se muestra apasionado apologista. Sostiene la tesis del
predescubri-miento, formulada por Ulloa, la aventura “Ultra#Tile”, o sea, el viaje de
Colón a Islandia y Groenlandia, en 1477. (Páginas 146#147). Polemiza con Rómulo
D. Carbia, sobre todo en defensa de Bartolomé de las Casas, atacado en el folleto
“Superchería”. .



GARCIA, ANTONIO: “Pasado y Presente del Indio”, (Ensayos), Prólogo de Benjamín
Carrión, Editorial Centro S. S., Bogotá, 1939. Un libro profundo documentado. Útil a
nues-tro trabajo por su criterio “para juzgar la conquista, obra del cristianismo de
guerra”.

GIL FORTOUL, JOSE: “Historia Constitucional de Venezuela”. Dos tomos. Carlos
Heymann, Editor, Berlín, 1907. Impor-tancia parcial para el estudio de los
antecedentes 'relativos a la intervención alemana en Venezuela. Ubicación en la
Bi-blioteca Nacional: Sala Americana (14#310#1 y 2).

GONGORA MARMOLEJO, ALONSO DE: “Historia de Chile des-de su descubrimiento
hasta el año 1575, seguida de varios documentos relativos a la Historia Nacional.
Comprende también “Historia de Córdoba y Figueroa” (1492#1717). San-tiago,
Imprenta del Ferrocarril, Calle de la Bandera, N.o 39, 1862. La historia de Góngora
fué publicada por primera vez en 1850, en el Tomo IV del Memoria Histórico Español,
por don Pascual de Guayangos. Uno de los primeros cronis-tas. Sencilla y animada.
Ubicación en la Biblioteca Nacio-nal: Sala Chilena (11(793#2p 1) .

GONZALEZ DE NAJERA, ALONSO: “Desengaño y Reparo de la Guerra de Chile”.
(Colección de historiadores de Chile y de documentos relativos a la Historia
Nacional). Tomo XVI, con una introducción biográfica por José Toribio Medina.
Imprenta Ercilla, Santiago de Chile, 1889. Cronista, jefe de un fuerte situado a orillas
del Bío Bío, terminó esta obra en .1614 y sólo se dio a. la estampa en 1866.
Significativa por la mentalidad conquistadora que refleja.

GUEST, DAVID: “A textbook of Dialectical Materíalism”. Inter-national Publishers, New
York, 1939, con palabras prelimi-nares de H. Levy, profesor de Matemáticas en
el.”Imperial College of Science” de Londres. Conceptuado como el mejor estudio
breve sobre materialismo dialéctico escrito en inglés, obra de un joven filosofó y
matemático, graduado en Cam-bridge, profesor de Matemáticas en “University
College” de Southampton. Fué muerto en 1939, a los 27 años, peleando por la
Brigada Internacional en España. “Puedo ver en él –escribe el Profesor Levy– el
eterno conflicto que llena de lágrimas leas almas, entre todo lo que es mejor en la
joven generación el deseo de gozar de los frutos de la cultura y la necesidad de
sacrificarse a sí mismo para su preserva-ción”. Un libro al alcance de todos por su
claridad y genui-na exposición.

GUKOVSKY, A. Y TRACHTENBERG, O.: “Historia del Feu-dalismo”. Editorial
Problemas, República Argentina, 1941. Texto escrito por académicos soviéticos, que
comprende des-de la decadencia del régimen esclavista en el Imperio Roma-no,
hasta el siglo XVII en Europa. De indispensable lectura para 'poseer una* visión
sinóptica de la época.

GUEVARA, TOMAS: “Historia de Chile”, “Chile Prehistórico”.Dos tomos. Universidad
de Chile. Establecimientos Gráfi-cos “Balcells y Cía.”, 1939. Detallada descripción de
las di-ferentes civilizaciones precolombinas que poblaron nuestro te-rritorio, los
distintos períodos porque atravesaron, influen-cias, conformación social. De gran
importancia.

HACKER, LOUIS M.: “Proceso y Triunfo del Capitalismo Nor-teamericano”. (Título del
original inglés: “The Triumph of American Capitalism”), Editorial Sudamericana,
Buenos Ai-res, 1942. Versión del Dr. J, Prados Arrate. El autor. Pro-fesor de Historia



Económica en la Universidad de Columbia, da una versión total y comprensible de
las fuerzas económi-cas que han contribuido a forjar la nación y la grandeza de los
Estados Unidos. Recalca la victoria de los elementos ca-pitalistas en los conflictos
más importantes del pasado nor-teamericano la Guerra de Independencia, ganada
por la cla-se de los comerciantes, y sobre todo, la Guerra de Secesión, en que
triunfaron los industriales sobre el esclavismo.

HACKETT, FRANCIS: “Francisco I, el Rey Galante”, Ediciones Ultra, Empresa Letras,
1936, Santiago. La vida del rey “mag-nífico”, sus ambiciones frustradas al trono
alemán, las riva-lidades con Carlos V . Liviano.

HEGEL, GUILLERMO FEDERICO: “Líneas Fundamentales de la Filosofía del
Derecho”, Introducción de Carlos Marx. es- crita en París, en 1844. Editorial Claridad,
“Biblioteca de Obras Famosas.”. Buenos Aires, 1937. Para el capítulo I nos ha sido
singularmente provechosa la introducción de Marx, publicada también bajo el nombre
de “Filosofía de la Revo-lución”, que encierra un enjuiciamiento de las raíces
religio-sas.

HENRY, LUCIEN: “Los Orígenes de la Religión”, (Función social de las religiones a la,
luz del materialismo dialéctico). Ediciones Frente Cultural, México, D. F. Un volúmen
de rele-vante hondura y claridad.

HISTORIA DEL PARTIDO COMUNISTA (BOLSHEVIQUE) DE LA URSS.
Compendio. Bajo la redacción de la Comisión del Comité Central del P. C. (b) de la
URSS, 1938. Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1939. Obra fundamental.
Muy útil nos ha sido el capítulo IV.

HITLER, ADOLFO: “Mi Lucha”, Traducción de Alberto Saldívar, Luz, Ediciones
Modernas, Buenos Aires. La Biblia Nazi y los sueños de dominación mundial del
Führer.

HUBERMAN, LEO: “Man's Worldly Goods”. (The Story of the Wealth of Nations).
Harper and Brothers Publishers, New York and London. Un tomo novedoso,
fascinante, con treinta ilustraciones de la época, que traza la sucinta historia de cómo
el hombre se ha ganado la vida desde el siglo XII hasta nuestros días. Abundante y
escogida bibliografía.

HUIZINGA, J.: “El Otoño de la Edad Media”, (Estudios sobre las formas de vida y del
espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos). Traducción del
alemán de Angel Gaos, Revista de, Occidente, Madrid, dos tomos. Un estudio
ejemplar, lleno de encanto. Maestro como expo-sición de época.

HUMBERT, JULES: “L'Ocuppation allemande du Venezuela au. XVI siécle” (Período
llamado de los Welser, 1528#1556). Edi-tores: Bordeaux, Feret et Fils, 1905, París.
Un aporte de ti-po universitario, sobrio, reposado. De gran ayuda en nues-tra labor.
Consultado en la Biblioteca de la Asignatura de Historia del Instituto Pedagógico.

HUMBOLDT, ALEJANDRO: “Cristóbal Colón y el Descubrimien-to de América”.
(Historia de la' Geografía del Nuevo Conti-nente y de los progresos de la. Astronomía
Náutica en los si-glos XV y XVI). Obra escrita originalmente en francés por el autor.
Madrid, Librería de la Viuda de Hernando, y Cía., 1892. Dos tomos. El científico
alemán contribuyó con esta obra una de las mejores escritas en el siglo pasado
sobre el tema. a situar la dilucidación de los problemas colombinos, y aún
americanos, en un terreno de investigación sólvente.



INSTITUTO DE FILOSOFIA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS. “Historia
de la Filosofía”, compendio escrito por un grupo de historiadores, bajo la dirección del
Profesor A. V. Sheglov. Traducido directamente del ruso por M. B. Dalmacio,
“Editorial Problemas”, Bartolomé Mitre, 745, Bue-nos Aires. Una síntesis de
indispensable consulta. El estudio de la filosofía de la Edad Media y del
Renacimiento corre a cargo de O. Trachtenberg.

INSTITUTO DE HISTORIA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA URSS. (Sección
de Historia de los Países Coloniales y Dependientes): “Historia de los Países
Coloniales y De-pendientes”. (América Latina), redactada por los Profeso-res S.N.
Rostovski, I. M. Reisner, G. S . Kara#Murza, B. K. Rubtzov. Dos tomos. Ediciones
Nueva América. Santiago de Chile, 1941. Manual que comprende la historia colonial
desde 1789 a 1918 y trata también la política colonizadora durante el período de la
acumulación primitiva del capital. Muy importante.

JACKSON, T. A.: “Dialectics”. (La Lógica del Marxismo y sus críticos un ensayo de
interpretación): International Pu-blishers New York. R. Palme Dutt sostiene que
“Dialéctica” es la primera expresión en vasta escala de una visión marxista del
movimiento real viviente en los países de habla ingle-sa”. Nos hemos servido en
particular del Cap. III: “Religión, Humanidad y Religión Humanizada”.

KAUTSKY, KARL. “ElCristianismo”. (Sus orígenes y funda-mentos. Una investigación
histórica hasta nuestros días) Ediciones Frente Cultural, México, D. F., 1939. la obra
principal de este historiador y político social#demócrata, Je-fe de la Segunda
Internacional. Escrita en 1908 cuando el- autor era todavía marxista, es una viva
pintura del ocaso de la sociedad romana. Contiene además, como anexo, una “Breve
Historia del Cristianismo hasta 1930”, por Alberto Houtin, de sumo interés.

LAMB, HAROLD : “Gengis Khan”, Emperador de todos los Hombres”,. Editorial Letras,
Santiago de Chile. Biografía del Conquistador Oriental, que llegó a dominar gran
parte de Europa. Colón anhelaba saludar al Gran Khan en su viaje a la India. ,

LANGLOIS, M. “L'Amerique Pre#Colombienne es la conquete europeenne”, París, E
de Boccard, Editeur, 1925. Libro de gran autoridad, con una sobresaliente
introducción.

LATCHAM, RICARDO E.: “Arqueología de la, Región Atacame-ña”. Prensas de la
Universidad de Chile, 1938. Grabados de material arqueológico. Rectifica la
afirmación de Barros Arana del supuesto salvajismo de los habitantes del territo-rio
chileno, antes de la llegada de los españoles. Estudia una de las variadas culturas
anteriores a los Incas que existieron en Chile: la del pueblo atacameño, dedicado a la
agricultura a la crianza de llamas. De gran interés, Rico material.

“Prehistoria Chilena”, Oficina del Libro, Imprenta La Bandera, Santiago de Chile,
1936. El más importante de los investi-gadores de nuestra prehistoria traza un
cuadro sintético de ella, a la luz de los estudios más modernos.

LAWSON, ELISABETH: “History of the American Negro People”, (1619#1918) .
Edición mimeografiada en New York. Visión de tres siglos de desigualdad y opresión
racial. Escrita para la enseñanza: Válida para este trabajo porque trata con
detenimiento el tráfico negrero, y lo que significó la conquista de América para el
hombre. africano:

LENIN, V. I.: “El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo”, Ediciones Nueva



América, Santiago de, Chile. Prólogo del autor a la primera edición rusa, del 25 de
abril de 1917, y a naturaleza económica del imperialismo, vista bajo el escala pelo de
su más formidable diseccionador.

“Marx#Engels Marxism”. Segunda edición en inglés. “Coope-rative Publishing Society
of Foreing Workers in the URSS', Moscú, 1937. Colección de artículos que forma una
valiosa exposición de la teoría del marxismo revolucionario.

“Obras Escogidas”, en cuatro tomos. (Instituto Marx#Engels -Lenin, anexo al C. C.
#del P. C. (b) de la, URSS) . Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1941. Los dos
primeros to-mos. El marxismo no puede ser comprendido hoy día sin el conocimiento
del leninismo, que es el marxismo de una nue-va época histórica, de la época del
imperialismo y de la re-volución proletaria. Para nuestro trabajo ha sido de gran
utilidad “Marx y el Marxismo”, incluido en el Tomo I.

“Selected Works”, en doce volúmenes. Traducción al inglés de la versión rusa del
“Instituto Marx#Engels#Lenin”, Internatio-nal Publishers, New York. De sumo interés
el tomo XI, “The Theoretical Principles of Marxism”, que comprende “Materialismo y
Empirio#Criticismo”. (Notas críticas sobre una filosofía reaccionaria). La teoría del
conocimiento según el materialismo dialéctico. Obra en que Lenin tomó a su cargo la
tarea de aplastar en el campo filosófico a los falsificadores y denigradores del
marxismo. (Existe una versión en espa-ñol, Ediciones Jasón, Madrid, sin fecha, de
traducción poco recomendable).

LEONTIEV, A. “Economía Política”. Ediciones. Frente Cultural. Traducción de M.# Díaz
Ramírez, México, D. F . Un texto de iniciación que se debe estúdiar.

LEVENE, RICARDO: “Historia de la Nación Argentina”. (Desde los aborígenes hasta su
organización definitiva en 1862). Vol. X. Academia Nacional de la Historia. (Director
General: R. L.) Se vincula con nuestro tema en la página 729, al tra-tar de la
expedición de Simón de Alcazaba, quien se aprestaba para la conquista de Chile.

LUDWIG, EMIL: “Genio y Carácter”, Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 1936. Util el
breve esbozo de la personalidad de Leonardo da Vinci.

MADARIAGA, SALVADOR DE: “Vida del Muy Magnífico señor Dn. Cristóbal Colón”,
(Segunda Edición). Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1942. Tres ilustraciones.
Una biografía, completa, novelada.. Sostiene el origen gallego#judaico del
descubridor. Atractiva. Sin. embargo, acaso resulte farragosa para el lector común
por sus largas citas. Según Enrique de Gandía, en ella están desfigurados el
verdadero espíritu del descubridor y el sentido del descubrimiento. (Página 19 de la
“Historia de Cristóbal Colón”).

MALDONADO, JUAN#DE: “El Movimiento de España o sea historia de la Revolución
conocida con el nombre de las Comunidades de Castilla”. (Escrita por un presbítero,
testigo ocular de mu-chos de los episodios de la rebelión). Elementos tomados en el
mismo escenario de los acontecimientos. Pintoresco y de un fondo histórico correcto.

MAQUIAVELO, NICOLAS : “El Príncipe”. Biblioteca Zig Zag, 1941, Santiago de Chile.
Uno de los estudios políticos clásicos, tema de discusión por siglos, manual de
política renacentista. Obra de un burgués, florentino, introdujo en el diccionario
universal una expresión hoy vulgarizada: “maquiavelismo”.

MARIATEGUI, JOSE CARLOS: “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad
Peruana”. Biblioteca. Amauta. Lima 1928. Ubi-cación en la Biblioteca Nacional: Sala



Americana, 14 (417#22). Explica la evolución económica, problema del indio, la
tierra, el factor religioso, el alcoholismo, el proceso de la literatura. Uno de los
primeros intentos serios de exámen materialista de la historia latinoamericana. Es
conveniente leer al respec-to el notable ensayo del soviético Miroshevsky “El
Populismo en el Perú” (Papel de Mariátegui en la Historia del Pensa-miento Social
Latinoamericano). “Dialéctica”,. Año I, Vol. I, mayo#junio, 1942. La Habana, Cuba.

MAUBLANC, RENÉ: “Hegel y Marx”. Tomo de “A la Luz del Marxismo”, Método
Dialéctico y Ciencias Humanas, Editorial América, México, D. F. Traducción de José
Ferrel. Un estudio magnífico, de lúcida claridad. En el mismo volúmen se inclu-yen
“El Materialismo Dialéctico y las Ciencias”, de Paul Laberenne; `Materialismo
Dialéctico y Acción Recíproca”, de Geor-ges Friedmann. Los# tres fueron Profesores
de la Universidad de París hasta la caída de Francia#.

MAURIAC, FRANCOIS; R. P. DUCATILLON; BERDIAEFF, NI-COLAS; MARC,
ALEXANDER; ROUGEMONT, DENIS DE; ROPS, DANIEL: “Le comunísme et les
chrétiens”, Presences, Librairie Plon, Les Pettits fils de Plon et Nourrit, París, 1937.
La apasionante cuestión, desmenuzada por prominentes figu-ras del pensamiento
religioso neocontemporáneo: Interés filosófico, con sus naturales repercusiones en la
práctica so-cial. Provechoso para el primer capítulo.

MARX, KARL: “Le Capital”, Traduit par J. Molitor. Consultados ocho tomos. Precedida
de una introducción sobre el Marxismo por Karl Kautsky, Paris, ancienne Lilbrairie
Schleicher, Al-fred Costes, Editeur, 1925. Prefacio de Marx a las dos prime-ras
ediciones. Una obra gigantesca que hace época.

“Salario, Precio y Ganancia”, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1941.
Folleto que contiene una conferencia pronuncia-da en 20 y 27 de junio de 1865 ante
el Consejo de la Primera internacional, en Inglaterra. Popularización de sus principios
económicos.

“Karl Marx Selected Works”, dos volúmenes, preparados por el “Instituto
Marx#Engels#Lenin”, Moscú, bajo la dirección edi-torial de V. Adoratsky. Los trabajos
más famosos de Marx y Engels en relación con todos los aspectos de la teoría
marxista: materialismo, dialéctica, economía política, socialismo, doctrina del Estado,
concepción materialista de la historia, forman el primer volúmen. El segundo#
comprende estudios políticos e históricos, en que tiene aplicación práctica la teoría
descrita en el primer volúmen. De las. “Reminiscen-cias de Marx”, de su yerno Paul
Lafargue, hemos despren-dido. la cita relativa al Quijote, página 85, 1 Vol.

MARX, CARLOS Y ENGELS, FEDERICO: “Manifiesto Comu-nista”: Editorial Popular,
Bogotá, Colombia, 1939. Prefacio conjunto de los autores a la edición alemana de
1872. # Pre-facio de Engels a las ediciones alemanas de 1883 y 1890; a la, edición
polaca de 1892 y a la italiana de 1393. Uno de los libros de mayor resonancia que se
hayan escrito. El llama-do a construir un nuevo mundo.

MARX, CARLOS Y ENGELS, FEDERICO: “La Sagrada Fami-lia” o “Crítica a la Crítica
Crítica” (Contra Bruno Bauer y consortes y la Crítica Moralizante o la Moral Crítica).
Prólogo de Franz Mehring. Editorial Claridad. Buenos Aires, 1938. Uno de los
primeros trabajos conjuntos del binomio funda-dor del socialismo científico.
Implacable, panfletario, sar-cástico destructor de mitos y aureolas de la sociedad
burguesa.



“Revolution in Spain”, Marxist Library, Works of Marxisrn-Leninism. Vol. XII, 1939.
International Publishers, New York. Consta de seis partes. Contiene los escritos de
Marx y Engels sobre las luchas revolucionarias en España duran-te el siglo pasado.
Marx, en una serie de artículos para el “New York Tribune analiza la moderna historia
española, después de describir la decadencia de la sociedad feudal en la Península,
revela la dinámica del desarrollo social y económico que se gesta en ella. En este
volúmen (pág. 170) se incluye el estudio crítico sobre “Bolívar” de Marx y En-gels,
publicado en la “New American Cyclopedia”. Vol. 3, 1858. Muy positiva nos ha
resultado la consulta *del ensayo “España Revolucionaria”, “New York Daily Tribune
del 25 de septiembre de 1854.

“The German Ideology”, (La ideología alemana). I y III partes,editada con una
introducción de R . Pascal, New York, In- ternational Publishers Inc Marxist Library.
Trabajos de Marxismo#Leninismo, Vol. VI. Fué el primer desarrollo del materialismo
histórico realizado por Marx y. Engels, en Bru- selas, en 1845#46. Crítica al
pensamiento post#hegeliano cuyo manuscrito abandonado, según expresión de
Marx, “a la crítica roedora de las ratas”, fué recuperado y publicado noventa años
más tarde, en 1932, por el “Instituto Marx#“. Engels#Lenin”. Constituye la primera
exposición marxista sistemática de la relación entre las actividades económicas,
políticas e intelectuales del ser humano. Hemos consultado asiduamente la parte
titulada “Feuerbach” que toca el tema de la decadencia de la propiedad feudal y
formación de las ciudades. Esencial para el cabal conocimiento del; marxismo.

A Handbook of Marxism”, International Publishers, New York; Colección de extractos
de los, escritos de Marx, Engels y sus más grandes discípulos, seleccionados para
dar al lector 69 más comprensivo resumen del marxismo, dentro de los límites de un
volúmen. Los pasajes han sido escogidos porEmile Burns, que ha añadido en cada
caso una nota bi-bliográfica y una explicación de las circunstancias en que fué escrito
el trabajo y su especial significado. Un buen glosario.

MARX#ENGELS#LEWIS: “Introducción al Estudio de la Filoso-fía y del Materialismo
Dialéctico”. Versión de M. Ortúzar. Ed. Frente Cultural México. D. F. Retratos de
Marx y En-gels. Texto de divulgación..

MEDINA, JOSE TORIBIO: “El Descubrimiento del Océano Pa-cífico”. (Vasco Núñez de
Balboa, Fernando de Magallanes y sus compañeros). Santiago de Chile, Imprenta
Universi-taria, 1920 Fernando de Magallanes: Una completísima biografía de
Magallanes. Sus viajes a la India, Africa. Su estancia en Portugal. Los precursores.
Verdadero arsenat de datos, bibliografía, fuentes. Su erudición no desmerece el
interes del lector.

“Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Chile”. (Desde el viaje de
Magallanes hasta la batalla de Maipú, 1518#1818). Colectados y. publicados por J.
T. M. Tomos II y III. Ha sido de inestimable valor para este trabajo el texto de los
documentos de las presentaciones de los Fug-ger en su intento de colonizar Chile.

MONDOLFO, RODOLFO: “Feuerbach y Marx”. (La Dialéctica y el Concepto Marxista
de la Historia). Editorial Claridad, Manuales de Cultura Marxista, Buenos Aires.
Versión de M. Alberti. Un guía muy superado para los lectores aten-tos a los
primeros pasos del socialismo científico.

OVIEDO Y BAÑOS, JOSE DE: “Historia de la Conquista y Po-blación de la provincia



de Venezuela”. Luis Navarro, Edi-tor,1885, Madrid, dos tomos. Cronista.
Antecedentes sobre la acción de los comisionados de los Welser. Ubicación en la
Biblioteca Nacional: 14(328#24 a 25) .

PANHORST, CARLOS: “Los Alemanes en Venezuela”. (Los ale-manes en Venezuela
durante el siglo XVI. Carlos V yla Casa Welser). Colección Hispana, Editorial
Voluntad, S. A., Madrid. De indispensable consulta para el última capítulo de este
libro Bibliografía novedosa.

PIRENNE, HENRY: “Historia Económica y Social de la Edad Media”. Fondo “Cultura
Económica”, México. Una autori-dad resume en esta obra, a todas luces modelo, las
más recientes investigaciones y el mejor punto de vista, respecto al Medioevo. De
primera categoría y de valor precioso.

PLEJANOV, JORGE: “Las Cuestiones Fundamentales del Mar-xismo”. Editorial
Problemas, Buenos Aires, 1940. Un libro ya clásico en la literatura revolucionaria.
Muy recomenda-ble para principiantes. Teórico brillante en un tiempo, educó
–segúnexpresión de Lenin– a todauna generación de marxistas rusos. Dañado por
sus primitivas ideas popu-listas, a partir de 1907 se pasó al campo reformista.

POBLETE TRONCOSO, MOISÉS: “Problemas Sociales y Eco-nómicos de América
Latina”, Ediciones de la Universidad de Chile, 1936. Interesantes consideraciones
sobre el régi-men agrario antes y durante la conquista española.. Aná-lisis del
carácter de la colonización. Numerosos cuadros estadísticos. .

POLO, MARCO:. “The Travels of Marco Polo, a Venetian, in the Thirteenth Century”,
traducción del italiano al inglés por William Marsden, Londres, 1818, con notas. Toda
la versión fabulosa de una obra, gemela en espíritu a las “Mil y una Noches”, que
contribuyó a excitar la sed de lo desconocido de la Europa del Medioevo.

PONCE, ANIBAL: “Humanismo Burgués y Humanismo Prole-tario”. Editorial América,
México, 1938. Su trágica muerte, acaecida el 18 de mayo de 1938, segó
prematuramente una de las cabezas más claras, serias y hondas del pensamiento
marxista en América Latina. Este libro, que trata con ele-gante maestría V
Renacimiento y su significación, refle-ja la excepcional personalidad de su joven
autor.

“Educación y Lucha de Clases”. Tercera Edición, Editorial Amé-rica, México, D. F.,
1938. La educación desde la comunidad primitiva hasta los sistemas pedagógicos de
la época ca-pitalista contemporánea. Un cuadro de trazos certeros so-bre el medio
del hombre feudal y renacentista..

PREZZOLINI, GIUSSEPPE: “Maquiavelo”. Una biografía acep-table como información,
pero que no insufla al personaje la multiplicidad apasionante que lo caracterizó.
Editorial Le-tras. Santiago de Chile.

PUIGGROS, RODOLFO:. “Dela Colonia a la Revolución”. Edi-ciones AIAPE, Buenos
Aires, 1940. Los orígenes feudales de la sociedad Argentina, las bases
económico#sociales de la co-lonia, hasta el nacimiento de una conciencia nacional,
interpretados a la luz del materialismo dialéctico por uno de los investigadores más
sagaces de la actualidad Argentina. Utilísimo para abordar el correspondiente
proceso en Chi-le. Correcta caracterización del descubrimiento, la intervención del
capital comercial europeo, y la transforma-ción de la conquista en empresa feudal.

RANKE, LEOPOLD : “L'Espagne sous Charles Quint, Phillippe #II et Phillippe III ou les



Osmanlis et la monarchie Es-pagnole pendant les XVI et XVII siécles”, traducido del
alemán y. aumentado con notas por J. B. Haibler. París, Bra-yet Retaux#Editeurs,
1873. Un libro capital del célebre his-toriador alemán. Ubicación en la Biblioteca
Nacional: S. 6 (416#38).

“History of the Popes”, (History of the Popes, their church and state, specially of their
conflicts with protéstantism in the Sixteenth and seventeenth centuries). Tres tomos.
Lon-dres, 1847. Una obra que hace autoridad en el tema. Proyecta abundante luz
sobre el papel político de la Iglesia. Ubicación en la Biblioteca Nacional: S. 5 (301#31
a 33).

RAUSCHNING, HERMANN: “Hitler me dijo”. (Confidencias del Führer sobre su plan de
conquista del mundo). Séptima Edición. Librería Hachette, S. A., Buenos Aires, junio
de 1940. Uno de los libros más leídos y bullados de los últimos años, escrito por el ex
jefe nazi del Gobierno de Danzig.

ROTH, CECIL: “Historia de los Marranos”. Traducción del in-glés por Aaron Spivak.
Editorial “Israel”, Buenos Aires, 1941. Presenta el drama de los judíos secretos de la
Penín-sula Ibérica, con su intervención en el descubrimiento y conquista de América.

SEGAL, L.: “Principios de Economía Política”. Prólogo a la edición Argentina de
Rodolfo Puiggros, II Edición, Editorial Problemas, Buenos Aires, 1941. El autor,
profesor en el “Instituto Marx#Engels#Lenin”, ha escrito con esta obra uno de los
mejores y más completos manuales de Econo-mía Política, a la luz del marxismo.
Nos ha sido muy provechoso el capítulo I, relativo al “desarrollo económico de la
sociedad”..

SELSAM, HOWARD:“¿What is Philosophy?”(Una introduc-ción marxista). International
Publishers, New York, 1938. Segunda Edición. ¿Qué es Filosofía? y su relación con
la práctica, he aquí el nudo del libro. Selsam piensa que la filosofía ha adquirido una.
importancia nueva para nuestra generación y no por la actividad de los llamados.
filósofos sino porque las grandes masas piden encontrar su camino en medio de la
presente lucha de fuerzas y teorías con-trarias.

SHIROKOV, M.: “A texbook of Marxist Philosophy”, preparado por el “Instituto de
Filosofía. de Leningrado”, bajo la di-rección de M. S . Consta de cuatro partes: las
tres últimas son una exposición del materialismo dialéctico. Hemos consultado en
especial el capítulo l; “El Conflicto entre el Idealismo y el Materialismo” (Sección I,
Historia).

SILVA PY, AURELIO DA: “A Quinta Coluna no Brasil,”. (A Conspiracao nazi no Río
Grande Do Sul). Edicao Da Livra-ria Da Globo, Porto Alegre, 1942). Describe las
maquinacio-nes hitleristas. Abundante material fotográfico facsimilar. Breve historia
de las pretensiones alemanas sobre Sudamé-rica.

STALIN, JOSE: “Cuestiones del Leninismo”. Ediciones en Len-guas Extranjeras,
Moscú, 1941. Editorial del Estado de Li-teratura Política. 700 densas páginas que
recogen confe-rencias, prólogos, respuestas a dudas, entrevistas, discursos; cartas,
informes de este creador de historia. Hemos consul-tado con frecuencia “Sobre los
fundamentos del Leninismo” (páginas 9#98).

“El Marxismo y el Problema Nacional”.(Recopilación de ar-tículos y. discursos
escogidos). Ediciones en Lenguas Ex-tranjeras, Moscú,1941. El problema de las
nacionalidades, encarado por el hombre que ha dirigido su solución en un país



multinacional, donde hoy conviven fraternalmente numerosas nacionalidades..

VALDIVIA, PEDRO DE: “Cartas de Pedro de Valdivia pe tra-tan del descubrimiento y
conquista de Chile”. Edición fac-similar dispuesta Y “anotada por José Toribio
Medina. Bi-blioteca Nacional. . Biblioteca Americana “José Toribio Me-dina”, Sevilla,
Establecimientos tipográficos de M. Carmo-na, Velásquez, 11, 1929. El compilador
escribe: “Al Lector” y “Nota Preliminar”, dilucidando el problema sobre si real-mente
es Valdivia el autor de las cartas que aparecen fir-madas por su nombre, planteado
seriamente por el hecho de que el principal de' nuestros historiadores, Diego Barros
Arana, le niega su paternidad. (Hay una edición Ercilla, ubicado en Sala Chilena, 11
(1109#21), Biblioteca Nacional).

VARGA, EUGENIO: “España en Revolución”. Número Espe-cial de la
“Correspondencia Internacional”, Madrid, 16 de junio de 1936. Informe. La parte
titulada “¿Por qué Espa-ña continúa siendo todavía un país semifeudal?”, encierra un
sintético y magnífico análisis de lo que significó para ella el descubrimiento de
América.

“Two Systems” (Socialist Economy and Capitalist Economy). Internacional Publishers,
New York, 1939. Su autor, ex profe-sor de Economía en la Universidad de Budapest,
y uno de los más famosos economistas de la actualidad, traza aquí un análisis
comparativo de las economías socialista y capi-talista durante los veinte años
últimos. Hemos acudido de preferencia, al I Cap.: “Acumulación Capitalista y
Acu-mulación Socialista”. Abundante material' ilustrativo. Cua-dros estadísticos.

WASSERMANN, JACOBO: “Cristóbal Colón”. (El Quijote del Océano). El gran autor de
“El Hombrecillo de los Gansos” y de “El caso Maurizius”, traza en este libro, pleno de
se-ducción histórica y novelesca, el caso psicológico del des-cubridor. De una
calidad insuperable.

WERNER, MAX: “La Batalla por el Dominio del Mundo”.,(Es-trategia y diplomacia de la.
Segunda Guerra Mundial). Tí-tulo de la obra en la edición norteamericana: “Battle for
the World”. Traducción del ínglés por Rodolfo Puiggros. Editorial Claridad. Primera
Edición, diciembre de 1941. Un técnico militar, con gran visión política, de nuevo
cuño, entrega un trabajo de gran relieve práctico, interpretación realista y franca de lo
pasado, a la vez que enseñanza y advertencia.

WIEDEN, PETER : “La Nación Alemana en la Encrucijada de la Historia”. Cuadernos
de Cultura “Anteo”, Buenos Ai-res, diciembre, 1942. Sucinto estudio que afronta la
explica-ción de lo que el autor llama. “El diabólico doble en la Historia Alemana”.
(Hitler y Goethe), de por qué en todos los momentos decisivos de su desarrollo
nacional fué la reac-ción y no la revolución la que obtuvo ventaja en Alema-nia. En
este proceso, se destaca lo funesto del aplasta-miento de las insurrecciones
campesinas para el futuro del pueblo alemán.

YOUNG, G. F.: “Los Médicis”. Traducción de Armando Gon-zález, Ediciones Ultra,
Empresa Letras, 1937, dos tomos. Amenamente entramos en la vida de esa familia
de burgueses, que no sólo dominó la historia de Florencia en la hora de su apogeo,
sino que también subió al trono de Francia y se adornó con la tiara pontificia.


