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DIMENSION HISTORICA DE CHILE, 
Nº 9, 1992, Encuentro de Dos Mundos, 
Departamento de Historia y Geo.gra~ia, 
Universidad Metropolitana de C1enc1as 
de la Educación. . · 

Un homenaje· a la conmemoración 
del V Centenario del Descubrimiento 
de América constituye ·esta edición de 
Dimensión Histórica de Chile. Aparte 
de sus secciones habituales, que inclu-
yen desde el número anterior del lis-
tado de ·memorias y seminarios de ti-
tulo realizados en el Departamento ~n i 
el área de Historia, la revista reúne es-
• ta vez una ·serie de cinco artículos que 
analizan desde diversas perspectivas y 
enfoques algunas visiones · y expresio-
nes que se· manifestaron, especialmen-, 
te en Chile, antes y después del proceso 
mismo del encuentro. Cristián Vergara 
reflex~ona sobre.la expresión de la cós-
movisi'ón indígena relacionada con el 
uso de alucinógenos, en su trabajo ti-
tulado '.'La_ conciencia _ enteogénica". 
Por su parte, Patricia Arancibia da a 
conocer la visión unamuniana del Des- ' 
cubrimiento y Conquista de América, y 
Juan Guillermo Muñoz junto a ·Claudio 
Robles se detienen en el análisis del 
censo como mecanismo· crediticio a tra-
vés de un estudio de un caso.en el con- -
vento La Merced de la región de La Se- • 
rena. ' . . 

Aldo Yávar describe y analiza la 
relación existente entre familia y po-
der ep el Chile de la segunda mitad del 
siglo XVIII y, por último, Cristián Ga, . 

· ray Vera estudia un aspecto -novedoso 
f de la presencia vasca en. Chile durante 

la Guerra Civil Española. ' 
La edición incluye, además, un do-

cumento 1perteneciente al archivo his-
tórico del señor Raúl lbáñez Salgado el . 
cual consiste en un "Testimonio d'e '10s · 
autos de los ensayadores de la ReafCa-
sa de ·Moneda de Santiago con el juez 
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