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En el año 1959 aparecia publicado por la cátedra de historia de América de 
la Universidad de Barcelona el número 1 del Boletin Americanista (en adelante 
me referir6 a 61 como el BA) y se justificaba su publicación por la participación 
catalana en América, ya que: 

"...el historiador se ocupa de y con el pasado desde el presente y mirando al po~enir. Preciso 
es, por tanto, subrayar la existencia de razones actuales y futuras que abonan el incremento del 
interes de Barcelona por Améri~a"~. 

Ese inter6s de fines de 10s cincuenta de la Universitat de Barcelona por Amé- 
rica no fue momentáneo y, aunque con altos y bajos, continuo hasta hoy, empe- 
ñado en hacer su historia. Desde 10s comienzos el BA acogió en su seno 
producciones de otras disciplinas interesadas en America, pero el foc0 principal 
de atención fue la historia y sigue si6ndol0, aunque como se vera 10s enfoques 

1. En la memoria de un reciente Concurso de titular de Universidad para una plaza de Historia 
de América, en el que forme parte de la Comisión, se dedicaban cinco lineas al americanismo en 
Barcelona, junto a muchas mas que versaban la historia de las escuelas americanistas espafiolas, 
y se consideraba que aquel no se ocupaba de la historia sino de estudios contemporaneos (?) y 
antropológicos. Este hecho me ha estimulado a rescatar del Proyecto Docente que presente al Con- 
curso para la cátedra de Historia de America de la Universitat de Barcelona en años pasados, estos 
apuntes historiograficos para ofrecerlos con dos objetivos: contrastar opiniones y animar a otr@s a 
la pesada tarea de hacer historiografia, que es la única manera que conozco para que no se 06s- 
curezca o pierda la memoria de otras formas de hacer historia. 

2. "Presentación", BA no 1, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Barcelona, p. 4 



ron cambiando y renovandose. Obviamente el BA no refleja paso a paso las lineas 
de investigación que se fueron desarrollando con 10s años, pero siguiendole se 
pueden rehacer perfectamente. La revisión historiográfica que haré se refiere a 
treinta y cinco años (1 959-94), lo nuevo que haya podido suceder posteriormente 
tanto en el BA como en el americanisrno catalán (claramente desbordado del BA 
a raiz del V Centenario) lo dejo para futuras cronistas. La secuencia que seguiré 
será la siguiente: establecer 10s significado de 10s estudios americanistas hispanos 
en Barcelona y mostrar a traves de 10s articules del BA cómo se fue desarrollando 
ese núcleo, a traves de notas historiográficas que son más bien esbozos y pince- 
ladas de una muestra. Parto de la consideración de que el núcleo americanista de 
Barcelona tiene un caracter especifico, con trayectoria y aportaciones propias a 10s 
estudios americanistas que existen en España, pero no desvinculado de la tra- 
yectoria general que siguen otros nucleos del país. 

El Boletin Americanista se publico por primera vez en 1959 y en su presen- 
tación se justifica su aparición por la presencia de la ciudad de Barcelona en 10s 

"... mismos dies del primer viaje colombino" 

y como recoge la cita inicial 

"... en esta ciudad tuvo lugar la primera manifestacion pública, ante el Cesar Carlos de la polé- 
mica suscitada acerca de la naturaleza y la capacidad mental de 10s habitantes indigenas de Amé- 
ricam3. 

Es decir, en Barcelona se habia iniciado la importante polemica que se dá 
en el siglo XVI en España, en relación con la naturaleza de 10s aborigenes de 
America. Siglos despues, en 1969, Jaime Delgado que era Director del BA4, 
señalaba cómo desde la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento 
de América hasta 10s años cuarenta, se habia ido formando la Comunidad His- 
pánica de Naciones a través de un dialogo abierto entre Hispanoamérica y 
España, dando lugar a la "Hispanidad", y en 1983, recién anunciada oficialmente 
la celebración del V Centenario del Descubrimiento para 1992, el BA iniciaba su 
número anual (en este caso el numero 33) con la cita siguiente: 

"Gloria al que denuncia sin miedo la injusticia, gloria al que sufre la carcel y el destierro y da su 
vida combatiendo al opresor" (Canto de la comunidad Solentiname, Nicaragua)" 

abriendo la polémica sobre tal celebración con una "Presentación" que plan- 
teaba la tesis de que el descubrimiento fue una "autentica invasiÓnw5. 

3. Ibid. p. 3 
4. "España ante el 98", BA no 19-27, p. 57 
5. BA no 33, pag. 3 



Han pasado cerca de cuarenta años desde la aparición del BA, en 10s que 
hubo un lapsus de siete años en que dejó de publicarse, y catorce años mas, 
entre la primera y la segunda declaración. Es evidente que ambas declaracio- 
nes plantean actitudes y pensamientos diferentes acerca de la relación entre 
Espaia y America. He querido recoger estas dos citas tan opuestas, tanto por- 
que responden realmente a la trayectoria seguida por el BA, como para insinuar 
sobre las transformaciones que se han producido en el americanismo hispano 
y sus tendencias historiograficas bifurcadas entre hispanistas y latinoamerica- 
nistas. 

El Boletin nació con la idea de participar en 10s estudios americanistas, que 
estaban siendo impulsados desde la década de 10s cuarenta en las Universi- 
dades de Madrid y Sevilla. Se publico desde la Catedra de Historia de America 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, y justifico 
su existencia en la relación histórica de Catalunya con América y especial- 
mente con la ciudad de Barcelona, como se ha dicho anteriormente. Edito 27 
números, entre 10s años 1959 - 1969, que fueron publicados en 8 volúmenes. 
La publicación se suspenderia durante siete años (1970-1 977), reapareciendo 
en 1978; desde ese año hasta 1994 se han publicado 17 números recogidos en 
15 volúmenes. Se han publicado en total 44 números de la revista a lo largo de 
10s dos periodos, que suman 23 volúmenes. Los 8 primeros volúmenes contie- 
nen: 27 articulos, 139 reseñas bibliograficas, 37 noticias y 1 Programa de His- 
toria de America. Los 15 volúmenes correspondientes al segundo periodo 
contienen: 173 articulos, 1 documento, 3 in rnemoriam, 1 manifiesto y 7 rese- 
ñas bibliograficas6. 

A partir de 10s datos anteriores se adivinan dos etapas en la vida del BA: la 
primera de 10 años y una segunda, que ya cuenta con 16 años de edicidn. A 
continuación voy a referirme a la primera época, correspondiente a 10s años 
1959-69 y a 10s números 1-27. 

1. Una dimension hispanista de America 

Durante la primera etapa, el equipo de la revista estuvo formado por el direc- 
tor, Jaime Delgado que era el Catedrdtico de Historia de América de la Univer- 
sidad de Barcelona, el jefe de redacción Demetrio Ramos - a excepcion del 
Último volumen (números 19-27) que le sustituyó la profesora Ana Gimeno - y 
como secretari0 figura Agusto Panyella, que luego seria director del Museo 
Etnológico de Barcelona. El diseño de esta primera epoca del BA respondia a la 
filosofia de la cita que se recogió al comienzo: en su portada aparece el rincón 
de la Plaza del Rei de Barcelona con la escalinata y la puerta de entrada al 
Tinell, lugar de encuentro de 10s Reyes con Colon. El contenido esta estructu- 

6. Las reseñas bibliograficas se han iniciado recienternente. Estas siete prirneras aparecen en el 
no 44, 1994. Este número es el Último contabilizado. 



rad0 en tres apartados: articulos, reseñas bibliograficas y un tercer0 que bajo el 
nombre de Noticias cobija pequeñas crónicas de Congresos, Seminarios, Jor- 
nada~,  y descripciones de figuras del Museo Etnológico de Barcelona y en algun 
caso documentos; algunos articulos cuentan con algunas fotografias y dibujos. 

Los ventisiete articulos que publica el BA en esta época recogen temas de 
Arqueologia, Historia pre-colonial y colonial. Hay otros dedicados al hecho de la 
Independencia, a la cultura y a las mujeres. La temática que mas abunda es la 
colonial. El BA confirma en estos años la tendencia historiografica hispana por 
la historia de la época colonial. El profesor Demetrio Ramos mantiene una pre- 
sencia constante en la tematica colonial, con excepción del número cuatro, y 
desarrolla de forma sistematica una tendencia revisionista de tópicos manteni- 
dos en la historiografia hispanista desde 10s años veinte. Ramos inicia sus publi- 
caciones retomarldo el debate que se dió a fines de 10s cuarenta sobre el 
caracter colonial de las Indias. Propone diferentes conceptos para sustituir el tér- 
mino colonial, a saber: "periodo colonial" por "periodo hispánico", "periodo de 
dominación y civilización española" por "periodo virreinal" etc.. Ramos distingue 
entre colonialisme, acción colonizadora y edad colonial, basandose en aspectos 
institucionales y juridicos del proceso histórico de las lndias españolas sin llegar 
a proponer una solución definitiva. En realidad, el aparato eufemistico concep- 
tual de Ramos nombra el hecho colonial tal como se seguia pensando, como 
acción, dominacidn y civilización española; la critica a la universalización de las 
verdades civilizatorias occidentales llegaria años después, pero entretanto, la 
revisión de Ramos, insiste fundamentalmente en la defensa del caracter indige- 
nista y municipalista de la política de la Corona7 y la recuperación de protago- 
nismos conquistadores o frailes oscurecidos por otros personajes mas 
conocidosB, reivindicandolos también a través de la critica a obras de otros his- 
toriadores anterioresg. Hay otra constante en la obra del profesor Ramos conte- 
nida en el BA: un espiritu puramente positivista - muy riguroso - que le lleva a 
perseguir la razón de 10s hechos, de demostrar las verdades y de desvelar 10s 
enigmasI0, con una minuciosidad de datos y sistematización exhaustiva, muy agil 
por otro lado, que sugiere la lectura de un trabajo casi  detectivesc^^^. Por otro 
lado, en alguno de sus articulos, Demetrio Ramos también avanza tesis - como 

7. "La Revolución de Coro de 1533 contra 10s Welser y su importancia para el rbgimen munici- 
pal", no 2, 1959 

8. Por ejernplo, el F? Córdoba y Las Casas en, "El Plan de Conquista Pacifica de Tierra Firmen, no 
3, 1959 

9. Por ejemplo, Alonso de Ojeda en el gran proyecto de 1501 y en el transito del sistema de des- 
cubrimiento y rescate, al de poblamiento, no 7-8-9 de 1961. considera a Ojeda como la pieza clave 
en la modificaci6n, por parte de 10s Reyes Católicos, de las capitulaciones descubridoras 

10. "Fernandez de Oviedo y el Enigma de la edición de 1547 de su Historia General", no 19-27, 
1965-1 969 

11. Estilo que se encuentra tanto en 10s anteriores artículos citados como en: "Diego de Ordds 
opta por Paria: el motivo de su decisión", no 10-18, 1962-1 964 



es la del miedo a la revolución por parte de 10s c r i ~ l l o s ~ ~  - que mas tarde seran 
desarrolladas por otro autores y desde otra perspectivaI3. 

Sin duda alguna, Ramos fue una figura determinante del arnericanismo en 
Barcelona y desde luego uno de 10s mas firmes soportes del Boletin en esta pri- 
mera etapa de desarrollo del núcleo catalán. Jaime Delgado, es el otro historia- 
dor clave de esta primera epoca. En este caso se trata de un autor más divers0 
en sus intereses americanistas: las culturas aborigenesl4, la colonial5, la inde- 
pendenciaI6, etc.; sus intereses se mueven entre el estudio de las instituciones, 
la política y la cultural7. Ambos tienen una extensa obra dentro de la historiogra- 
fia americanista hispana, bastante conocida y reconocida, por lo que no me 
detendre en ella y desde luego, en un estudio de historiografia general, 10s arti- 
culos aquí citados han de ser contextualizados en su obra. Estos autores tienen 
en común - Delgado es citado repetidamente por Demetrio Ramos - el aire rei- 
vindicativa de la obra de España en America, que entronca ciertamente con la 
historiografia hispana de esos años. Para la critica americanista actual, Ramos 
y Delgado realizan afirmaciones eurocentricas, especialmente visibles en algu- 
nos temas, como por ejemplo cuándo Jaime Delgado, al hablar del arte prehis- 
pano en México señala que: 

"La falta de evolucion en el arte prehistorico se debe, por lo demas a la falta paralela de la idea 
de progreso"18. 

Esta idea es rebatida con el argumento de que las culturas prehispanas 
tenian diferentes concepciones religiosas, artisticas, etc. y no pueden ser inter- 
pretada~ desde ideas surgidas de una realidad tan diferente y de varios siglos 
despues, como la idea de progreso occidental. Tambien se puede decir, que no 
relaciona el auge del nacionalismo en el teatro mexicano de 10s años cuarenta 
con el populismo cardenistaIg. 

Otros articulos del BA dentro de la temática colonial, en la misma linea de 
historia del detalle que persigue el dato exacto, están el de Vicenta Corteszo y el 
de Alfredo Saez Rico2'. 

12. "Los Motinez de Aranjuez americanos y 10s principios de la actividad emancipadora", no 5-6, 
1960. En este articulo salta de la colonia al siglo XIX para hacer su aportacion a la conmemoracion 
de 10s 150 años de la independencia de las colonias hispanas 

13. M. Izard. El miedo a la revolucion. La lucha por la libertad en Venezuela (1777-1830), Tecnos, 
Barcelona 1979 

14. "La estetica de 10s pueblos amerindios", no 1, 1959 y "El Horizonte Formativo en las Culturas 
Amerindias", no 4, 1960 

15. "El Padre Juan Arteta impugnador de Raynal", no 3,1959 
16. "Sobre la revolucion de mayo", no 5-6, 1960 
17. "La estetica ...", op. cit., "El teatro mexicano actual", no 7-8-9, 1961 
18. Ibid. "La Estktica ...", op. cit. 
19. "El teatro ...", op. cit. pag. 11 
20. Cuando muri6 Bernal Diaz del Castillo, no 10-18, 1962-64 
21. "Consideraciones sobre la integridad del Virrey Amat en el gobierno del Perú", no 7-8-9, 1961 



Sobre el hecho de la Independencia, junto a 10s articules citados anterio- 
mente, hay que aiiadir una aportación de Carlos Seco Serrano, en donde señala 
el deficit que hay en la historiografia española sobre este tema22 y la contribucion 
latinoamericana de Enrique de Gandia2'. El interés por la historiografia de la 
lndependencia americana se produce con motivo de la conmemoración de 10s 
150 años de haberse producido. 

Sobre la tematica de las mujeres hay dos aportaciones iniciales: la primera 
es una conferencia de Hugo Lindo en homenaje a una poetisa del El Salvador - 
de seudónimo Claudia Lars - nacida a fines del XIX y autora de varios libros 
algunos de ellos dedicados a 10s n i ñ o ~ ~ ~ .  En el texto se recogen una selección 
de poemas junto a un recuerdo a otras mujeres americanas como Sor Juana 
lnés de la Cruz, Gabriela Mistral, Juana Ibarburu, Delmira Agustini.., literatas 
también y muy conocidas. El valor historiografico del articulo de Claudia Lars no 
va mas alla - aunque se le reconozca su importancia cultural - de visibilizar figu- 
ras femeninas de caracter excepcional que no suelen ser representativas de las 
mujeres de su tiempo. Se trata de una clase de literatura que por otro lado no es 
novedosa y es conocida como historiografia de "mujeres notables". El segundo 
articulo es de Julio R. Romaní Torres y tiene un caracter etnológico. Es bastante 
interesante no solo porque aporta nuevos datos para conocer la realidad feme- 
nina - en este caso de un grupo social indígena de la amazonia peruana - sino 
también porque señala el deterioro de su vida por el choque con otros grupos 
sociales, como 10s buscadores de oro. También es valioso porque plantea pre- 
gunta~ sobre la aculturación de 10s pueblos indios. Se trata de preguntas que 
hoy ya tienen respuestas, pero que en 10s años en que se escribió el articulo 
comenzaban a ser planteadas, como por ejemplo, cuando dice que: 

"... no es faci1 saber si el planteamiento es o no exacto cuando surge el dilema para el etnologo sobre 
si lo mas señalado es dejar a un grupo que siga viviendo a su manera (librandolo de su contacto con 
la civilizacion), para conservar 10s elementos esenciales de su propia cultura, o sacrificar esto - que 
es, en realidad, el interes científic0 de nuestras disciplinas - ayudandolos mas bien a incorporarse a la 
civilizacion posponiendo sus tecnicas, ideas, wstumbres, para trocarlos por mejores formas de vida, 
tecnicas mas productivas y que requiere menor esfuerzo para la subsistencia, ideas relgiosas y polí- 
ticas, artisticas y de patrones sociales concordes con 10s pueblos civilizados; utensilios, armas, medios 
de transporte, vestidos, en fin, como 10s llevan 10s otros seres que no tienen mas arraigo a sus ances- 
trales modos de vida y son como la civilizacion contemporánea quiere que sean" 

y continua mas adelante 

"No es, tan facil llevar la civilizacion a 10s pueblos "naturales" o "primitivos" sin ocasionar graves 
desajustes y 10s problemas que este proceso plantea deben ser resueltos cientificamente por 
sociologos, antropologos sociales y por especialistas llarnados a intervenir. Lo que interesa al etno- 

22. "Tres actitudes españolas ante la independencia", no 1 
23. "El Manifiesto a las Naciones del congreso Constituyente", no 7-8-9, 1961; "Los liberales,espa- 

holes y 10s absolutistas americanos", no 10-1 8, 1962-1 964 
24. "Claudia Lars, poetisa de America", no 19-27, 1965-1 969 



logo es la cultura original y esta, por su naturaleza, no puede subsistir, perrnanecer, ni evolucionar 
si el soporte material de la misma, el elemento hurnano del grupo, tribu o pueblo, va desapare- 
ciendo pa~latinamente"~~. 

En lo que se refiere a la antropologia femenina yagua, se presenta en el texto 
un análisis antropometrico que proporciona una serie de datos que no se analizan 
y que se ofrecen para estudios posteriores. Más interesante desde una perspectiva 
histórica, me parece la parte del articulo que se refiere a la división sexual del tra- 
bajo en la comunidad yagua y la posición relevante que ocupan las mujeres como 
reproductoras y productoras. Ellas se ocupan de la comida, la artesania y 10s culti- 
vos domesticos, junto con otras actividades de caracter mágico y religioso y por 
todo ello son reconocidas y tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones. 

Hay otra linea en el Boletin dedicada a la arqueologia americana, que es ini- 
ciada por el profesor Lluís Pericotz6. De el hay que destacar su admiración hacia 
Amdrica después de sus viajes en la década de 10s cincuenta. Pericot hizo un 
reconocimiento del desarrollo cultural de México, Colombia y Perú. Considero 
especialmente importante la Hamada de atención que hacia sobre de la conve- 
niencia de aplicar en España la metodologia de trabajo arqueológico en equipo 
realizada por 10s mexicanos. lgualmente recomendaba la buena organización 
que habia en 10s Museos. El profesor Pericot supo muy bién captar la riqueza, la 
hospitalidad y la cordialidad latinoamericanas, en un momento de pujanza y de 
crecimiento de estos paises, asi como valorar lo que se podia aprender de ellos. 
Sus recomendaciones eran oportunas en aquellos años, pues nuestro país se 
encontraba saliendo de la postguerra y 10s estudios americanistas comenzaban 
a desarrollarse. La colaboración de Pericot en el BA se limito a ese primer arti- 
culo junto a una reseña de una conferencia asobre de la investigación circum- 
polar, pero la temática arqueologica tuvo cierta continuidad a través de otros 
artículosZ7 y especialmente en las descripciones de objetos pertenecientes al 
Museo de Etnológico de Barcelona realizadas por Augusto PanyellaZ8, Carmen 
HueraZ9, Mercedes Román30 y Zeferina Amil de Panyella3', todos ellos contenidos 
en la sección de Noticias. 

25. "Datos para la antropologia femenina de 10s yaguas", o0 7-8-9, 1961, p. 17 
26. "lmpresiones arqueológicas de mis Últ~rnos viajes a America", no 1, 1959 
27. Thomas Barthel, Carlos Munizaga y Alberto Medina, "Nota prel~rnrnar sobre las pinturas parie- 

tales de 10s refugios de Sirantur", no 3 y Alberto P. Zunzunegui, "Recipientes ceramicos utilizados en 
el comercio de Indias", no 19-27 

28. "La sección americana del Museo etnológico de Barcelona", no 1, y junto con M. Roman, "La 
colección Chama y Cachibo (Arnazonia peruana)", no 2 y "Terracotas mejicanas del Museo Etnoló- 
gico de Barcelona", no 3 

29. "Una cerámica nazca del Museo Etnológico de Barcelona", no 1; "Un vaso maya del Museo Etno- 
Iógico de Barcelona", no 2 y "Un ejemplar de cerámica de Recuay del Museo Etnológico", no 3, 1959 

30. "Una ocarina antropomorfa de El Salvador", nO1 y "Ceramicas mochica del Museo Etnoldgico", 
n04 

31. "Una terracota Jipi-Japa (Ecuador)", no 1 y "Depiladores de oro chimú en el Museo Etnologico 
de Barcelona", no 2 



Las reseñas bibliográficas son abundantes en casi todos 10s números y bastante 
elaboradas. Se clasifican por periodos de la Historia de América y corresponden a 
autores españoles, alemanes y latinoamericanos. Muchas son de 10s mismos auto- 
res de 10s articulos, otras fueron realizadas por 10s mismos estudiantes de las asig- 
naturas de Historia de América, encontrando nombres como 10s de Irene Castells, 
Anna Sallés o Ana Gimeno, actualmente profesoras de la Universidad. 

En el apartado de Noticias hay bastantes referencias a Congresos, Semina- 
rios, Conferencias y conmemoraciones históricas de caracter internacional, que 
d8n idea de las actividades americanistas que se celebraron en la década de 10s 
sesenta; es relevante la atención que se le dedicó al tema de la Independencia, 
con artículos, concursos, etc., en las fechas de la conmemoración de 10s ciento 
cincuenta años. 

Se puede concluir que esta etapa contiene una identidad común en torno a 
la idea de que la liistoria de América era esencialemente hispana. También hay 
una inclinaci6n mayoritaria por 10s enfoques positivistas en la utilización de las 
fuentes y en sus analisis, la tendencia que aún prevalecia en España por aque- 
lla época. La desaparición de la revista durante nueve años está relacionada con 
al traslado desde Barcelona a otras Universidades españolas de 10s historiado- 
res que lo fundaron y editaron durante una década. 

2. Una proyeccion latinoamericanista 

El BA reaparece en 1978 bajo la dirección de Manuel Lucena Salmoral. Des- 
pues del primer número, presenta la particularidad de no figurar en sus phginas 
el equipo editorial hasta el número cuarenta y cuatro, pero compuesto por el pro- 
fesorado de la Sección de Historia de América. La imagen de la revista se fue 
modificando desde el número ventiocho hasta definirse en el número treinta en 
un formato de cubiertas negras y un motivo americano distinto en cada número. 
La estructura primitiva también cambió: desaparecieron las reseñas bibliográfi- 
cas (reaparecidas en el último número analizado en este articulo), las noticias y 
las fotografias; en cambio, aumentaron en gran porcentaje el volumen de articu- 
10s y la participación latinoamericana. Se puede decir que 10s cambios en el BA 
de la segunda Bpoca revelan un nuevo tiempo americanista en la Universidad de 
Barcelona: el desarrollo de una diversidad de enfoques, un cierto distancia- 
miento del americanisrno de 10s focos hi~tbr icos~~, y una mayor relación con 
America latina, de la que se han producido marcadas inf l~encias~~. 

32. Un reflejo de esto puede ser la ausencia de 10s americanistas de Barcelona en las historias 
generales colectivas o en las colecciones de obras individuales impulsadas por el V Centenari0 

33. En mi caso personal, he de reconocer la influencia recibida en 10s años setenta de. la Nueva 
Historia colombiana, cuando realizaba la investigacidn de la tesis doctoral y era profesora en la Uni- 
versidad de Tunja y en la Javeriana de BogotB; posteriormente me he sentido muy vinculada a 10s 
estudios sobre las mujeres y el genero que se desarrollan en Latinoamerica desde 10s años ochenta 



Las influencias latinoarnericanas en el grupo de Barcelona procedian de expe- 
riencias docentes realizadas en las decadas precedentes por una buena parte del 
profesorado en Universidades de diferentes paises: Venezuela, México, Colornbia, 
Ecuador, etc.. Este factor puede explicar no solo la amplia participación latinoarne- 
ricana en 10s contenidos del BA, sino tambien nuevos enfoques que estan en estre- 
cha relación con corrientes historiográficas que se habian ¡do desarrollando alla. 

Aproximadarnente, la rnitad de 10s articulos que contienen 10s números de 
esta segunda epoca, corresponden al profesorado de Universidades latinoarne- 
ricanas y la otra mitad a profesorado del Departarnento y otros centros catala- 
nes. 

El repaso que realizaré sobre esta segunda época del BA, no entrará en el 
análisis de las tesis y las criticas contenidas en 10s articulos, estudio que queda 
pendiente para un análisis global de la historiografia americanista hispana. En 
cambio, continuaré en la idea de señalar la continuidad y el carnbio respqcto a 
la primera época. Al ejernplificar no citaré exhaustivarnente 10s articulos repre- 
sentativos, por resultar reiterativo, de manera que señalaré 10s mas relevantes 
siguiendo un orden ternático aproxirnado y similar al seguido en la primera 
etapa, al tiernpo que señalaré brevernente 10s enfoques. 

La falta de estudios globales historiográficos del arnericanisrno hispano de 
las últirnas decadas, que determinen con rigurosidad las obras que fundarnen- 
tan las nuevas tendencias, obstaculiza la identificaci6n en profundidad de 10s 
nuevos enfoques que ilurninan la producción del BA. Desde el número ventiocho, 
primer0 de esta segunda época, se dá una continuidad en la atenci6n por el 
periodo colonial y dentro de 61 por la temática de las instituciones politicas y 
adrnjnistrativas tanto desde enfoques positivistasM, como desde una perspectiva 
de la historia social y política, en la que abundan la rnayor parte de 10s articulo35, 
asi como la relación econórnica entre las colonias y la metrdpoli en el XVP. 

El interés por la coyuntura reformista del ultimo tercio del siglo XVIII, es igual- 
rnente objeto de atención nuevarnente y si antes fue tratada desde el desarrollo ins- 
titucional y su aplicacidn política, ahora se desvelan 10s intereses sociales y 10s 
objetivos econ6rnicos. Las reforrnas borbónicas se ponen en relación con la estruc- 

34. Alfredo Saenz-Rico Urbina, "Las acusaciones contra el Virrey del Perd, Marques de Castell- 
dosrius y sus Noticias reservadas"; Alfonso Federico GonzAlez GonzBlez, "El consejo de lndias en 
la crisis de 10s consejos y en el nacimiento de la estructura administrativa contemporAnea", no 28 
1978; Maria Teresa Zubiri, "José de Abalos, primer intendente de Venezuela (1777-1783)". no 38, 
1988 

35. Lola G. Luna, "La política de poblaci6n y pacificaci6n indígena en las poblaciones de Santa 
Marta y Cartagena", no 28, 1978, y "Los resguardos de Santa Marta y Cartagena, segunda mitad del 
XVIII", no 31, 1981; Pilar Pérez Cant6, "La poblaci6n de Lima en el siglo XVIII" no 32, 1982, y "El Con- 
sejo de lndias ante 10s decretos de Nueva Planta, 1714, no 38, 1988 

36. Eufemio Lorenzo, "La producci6n y el comercio de las plantas medicinales, alimenticias, 
maderas preciosas, cueros vacunos y productos diversos recibidos de lndias en el reinado de Felipe 
II", no 28, 1978, y Teodoro Hampe Martinez, "Oro, plata y moneda de las lndias para el socorro mili- 
tar del Carlos V", no 38, 1988 



tura economica colonial y metropolitana a través del comercio, concretamente en 
10s casos de Cuba, Nueva España y Vene~uela~~. Hay que añadir en la tendencia 
de historia economica, una linea temática sobre la relacion comercial catalano- 
americana, que comienza en el primer número y mantiene continuidad en 10s 
sigui en te^^^, y otra centrada en la formacion economica vene~olana~~ asi como un 
creciente interés por Cuba desde perspectivas de la geografia econ~mica~~ 

Continua en esta etapa el estudio del siglo XIX entrando de lleno en la for- 
macion de 10s estados nacionales con aportacidn catalana4' y latinoamericana 
sobre México y Argentina desde análisis de politicas económicas y partidi~tas~~. 

También hay continuidad en el interés por el estudio de la lglesia y sus rela- 
ciones con el E ~ t a d o ~ ~ ,  asi como 10s avances misioneros en la Amazonia, rela- 
cionados con la consolidacion del E ~ t a d o ~ ~ .  

Hay una serie de nuevas preocupaciones temáticas que pueden caracterizar 
a un grupo del núcleo americanista de Barcelona. Se trata del estudio de grupos 
sociales (negros, cimarrones, llaneros, i nd igena~~~  y mujeres) que no habian 
sido el centro de atención por 10s historiadores americanistas hasta entonces, 
especialmente desde temáticas relacionadas con la resistencia y la rebeldia. 

37. Agunos ejemplos son: Manuel Lucena Salmoral, "La Orden apdcrifa de 1810 sobre la Liber- 
tad de Comercio en America"; Miquel Izard, "Contrabandistas, Comerciantes e llustrados", no 28, 
1978, y Josep Maria Delgado Ribas, "La Integraci6n de Hispanoamerica en el mercado Mundial 
(1797-181 3)", no 31, 1981 

38. De Josep Maria Delgado Ribas, entre otros: "America y el comercio de lndias en la historio- 
grafia catalana", no 28, 1978; Carlos Martinez Shaw, "Cataluña y el comercio con America. El fin de 
un debateu, no 30, 1980; Gilma Mora de Tovar, "El comercio de aguardientes catalanes en la Nueva 
Granada", no 38, 1988, y Pablo Tornero, "El comercio colonial y proyección de la poblacibn: la emi- 
graci6n catalana a Cuba en la epoca del crecimiento azucarero (1790-1817)", no 39-40, 1989\90 

39. Entre otros, Miquel Izard, "Sin el menor arraigo ni responsabilidad", no 37, 1987; Ram6n Aiz- 
purua, "Las mulas venezolanas y el caribe oriental del siglo XVIII: datos para una historia olvidada", 
no 38, 1988; Arlene Urdanet, "San Jose de Cúcuta en el comercio marabino del XIX", no 38, 1988; 
Adolfo Rodriguez, "Trama y ambito del comercio de cueros en Venezuela", no 31, 1981, y F. Eduardo 
Osorio C., "Un enclave en el la economia merideña de mediados del siglo XVIII", no 32, 1982 

40. Jose Luis Luz6n, "Chineros, diplomaticos y hacendados en la Habana colonial", no 39-40, 
1989\90 

41. Angels Sola, "Escoceses, Yorkinos y Carbonarios", no 34, 1984 
42. Mario Ceruti, "Guerras civiles, frontera norte y formación de capitales en Mexico en años de 

la Reforma", no 33, 1983 y "Contribuciones recientes y relevancia de la investigacidn regional sobre 
la segunda parte del siglo XIX en Mexico"; Guadalupe Zárate, "De guerreros a burocratas, la admi- 
nistracion porfiristan, no 37, 1987, y FBlix E. Converso, "La participaci6n burguesa en la vida política 
de la regi611 argentina despues de la independencia", no 37, 1987 

43 Entre otros, Pilar Garcia Jordán, "Poder eclesiástico frente a poder civil?. Algunas reflexiones 
sobre la lglesia peruana ante la formacidn del estado moderno", no 34, 1984 y "A propbito de "dere- 
chos inalienables", religi6n, progreso, inmigraci6n y libertad de cultos", no 35, 1985 

44. Entre otros, Pilar Garcia Jordan, "Problematica de la incorporaci6n de las selvas amaz6nicas 
a 10s Estados Nacionales latinoamericanos, siglo XIX y XX. Algunas reflexiones sobre el caso 
peruano", no 41, 1991 

45. Entre otros, Javier Laviña, "La sublevación de Tuquerres de 1800: una revuelta antifiscal", no 
28, 1978, "Lucharon por la libertad: 10s negros de la Martinica arrojados en la Guajira", no 33, 1983 
y "Notas sobre el cimarronaje en Caracas durante el siglo XVII", no 34, 1984 



Sobre las mujeres se aborda su participación en 10s movimientos sociales, con 
nuevos enfoques de historia social e historia y con presencia nutrida de 
autoras latin~americanas~~. Hay que contabilizar también algunos articulos de 
caracter antropól~gico~~ y literariod9 que enlazan por su caracter disciplinar con 
10s dos artículos que reseñAbamos en la primera etapa del BA, pero aportando 
nuevos enfoques para el estudio de la identidad femenina. 

Siguiendo con las nuevas aportaciones, hay que señalar algunos estudios 
puntuales correspondientes al siglo XX, que abren una nueva linea de historia 
contemporAneasO aún muy fragmentada, pero que muestra algunos de 10s temas 
que preocupan en este siglo en América Latina: la violencia, las relaciones inter- 
continentales, la colonización de areas perifkricas, el papel de las clases socia- 
les o el indigenismoS1. Por otro lado, hay que llamar la atención sobre un ejemplo 
- que no es aislado - del impulso dado a temas muy localistas por el evento del 
año 199252. También se reanud6 el hilo de 10s estudios arqueológicos de la epoca 
precolonial iniciado en la primera etapa del BA, con 10s publicados en esta 
segunda. En estos nuevos estudios arqueológicos se plantea un panorama reno- 
vado tanto en su tratamiento como en su caracter disciplinar, y junto a ellos apa- 
recen otros, pertenecientes a la etnologia y a la etnohistoria, correspondiendo en 
su mayoria al núcleo de Barcelonas3, con alguna aportación latinoamericanaS4. 

En la primera etapa no se contaba con critica historiogrAfica, ahora aparecen 
algunos artículos que pueden ser agrupados de la siguiente forma: crítica a la 

46. Entre otros, Silvia Rodriguez Villamil, "Mujeres uruguayas a fines del siglo XIX, jcórno hacer 
su historia?", no 42-43, 1992\93, y Lola G. Luna, "Movimientos de mujeres: feminismo y ferninidad en 
Colombia 1930-1943", no 35, 1985, y "Género y movimientos sociales en América Latina", no 39-40, 
1989\1990 

47. Aida Redondo Lubo, "Avances en la organización de mujeres obreras (Nicaragua)", no 37, 
1987; Virginia Vargas Valente, "Reflexiones sobre la construcción del movimiento social de mujeres", 
no 38, 1988, y Socorro Ramirez, "Las estrategias de sobrevivencia como una dimensión del movi- 
miento de mujeres en Colornbia", no 39-40, 1989\90 

48. Maria Jesús Buxó i Rey, "Mujeres de fronteras: las hispana de Nuevo México", no 36, 1986 
49. Montserrat Ordoñez, "Escritoras latinoamericanas: encuentros tr&s desencuentros", no 36, 

1986 
50. Ferran Gallego, "La postguerra del Chaco en Bolivia (1935-1939), crisis del estado liberal y 

experiencias de reformismo militar", no 36, 1986; Nancy Robinson, "Mbxico frente a la crisis de Gua- 
temala en 1954", no 37, 1987 

51. Bernard Mommer, "La cuestión petrolera" (en Venezuela), no 35, 1985; Augusto J. Gómez, 
"Llanos orientales: colonización y conflictos interetnicos (1870-1970)", no 39-40, 1989\90; Juan Mar- 
tinez Alier, "La burguesia nacionalista en Cuba", no 29, 1979, y Juan Maestre Alfonso, "El tratamiento 
del componente indígena en el derecho constitucional latinoamericano", no 32, 1982 

52. Teresa Gisbert, "Bolivia: la nueva sede de gobierno y 10s constructores catalanes de principio 
del siglo", no 39-40, 1989\90 

53. Entre otros, Jordi Gussinyer, "Proposición de un sistema de excavación arqueológica dentro de 
una gran ciudad: Mbxico", no 29, 1989 y "Notas para el estudio del patrón de asentamiento en el centro 
de Chiapas, periodo precolombino", no 32, 1982; Carme Fauria, "Arte y simbolismo en 10s torteros man- 
teiios", no 34, 1984, y "El grupo Tumaco-Tolita a traves de la colecci6n de Torredembarra", no 35,1985 

54. Luis Vitale, "Génesis y desarrollo del modo de producción comunal-tributari0 de las formacio- 
nes sociales inca y azteca", no 33, 1983 



historia oficial y las fuentes tradicionales desde autores de Barcelona, Sevilla y 
América Latinas5. Todos ellos tienen en común la Hamada de atención hacia las 
diferencias en la historia. 

Hay algunos articulos de autoria latinoamericana que se pueden agrupar 
bajo el rótulo de historia de las ideass y que entroncan con la linea que se desa- 
rrolló en América, desde finales de la década de 10s cincuenta, encabezada por 
las obras del Leopoldo Zea a las que siguieron producciones en Bolivia, Brasil y 
Argentina, editados desde México en la colección de Tierra Firme del Fondo de 
Cultura Económica. La historia de las ideas surgió en el contexto de la corriente 
nacional populista de aquellos años, en la que se producia la búsqueda de un 
pensamiento latinoamericano. Actualmente el tema de la identidad vuelve a 
estar en primer plano y desde distintas perspectivas, entre ellas el de la integra- 
ción continental. 

Los articulos que se encuadran en disciplinas novedosas dentro del espacio 
del BA pertenecen a la antropologia y la economia política. Estos suman aporta- 
ciones de la Universidad de Barcelona y de autores latinoamericanos, pero hay 
que decir que ambas disciplinas se desarrollan en la Universidad de Barcelona 
en las dos últimas décadas, lo que queda reflejado en esta segunda etapa del BA. 
Los articulos de caracter antropológico estan dedicados en su mayoria a la sie- 
rra peruana, y se refieren al compadrazgo, el trabajo, el gamonalismo, la produc- 
ción artesanal, la arrieria, creencias y rituales; todos ellos desde enfoques de 
antropologia económicas7. Desde la antropologia cultural y social hay aportacio- 
nes sobre Venezuelas" sobre otros grupos indigenas de la AmazoniasQ. El inte- 
res por el tema del desarrollo, que ocupa a economistas y sociólogos en las tres 
últimas decadas, esta reflejado en el BA a traves de articulos globales de econo- 
mia política sobre el modelo transnacional y neoliberal aplicado en America latina 
desde 10s años setenta y el ejemplo concreto de VenezuelaB0. 

55. Miquel Izard, "Sin rn8s patria que la tierra que pisaban sus caballos", no 38, 1988, y "Los de 
a caballo", no 39-40, 1989\90; Alvaro Jara, "A propbsito de un libro reciente de historia económica 
venezolana", no 31, 1981; Marina Suaza, "Notas para la cornpresibn de las formaciones culturales 
en Arnerica Latina", no 39-40, 1989\90; Antonio Acosta, "La Historia de Arnerica y la explotaciobn de 
la mano de obra indigena", no 34, 1984, y "América Latina: historia y pretexto", no 37, 1987, y Lola 
G. Luna, "Las Arnazonas en Arnérica", no 32, 1982 

56. Luís Castro Leyva, "El historicisrno politico boliviano: un intento de puntualizaci6n". no 36, 
1986, y Gloria Moreno Alvarez, "Hacia una conciencia de la mexicanidad", no 39-40, 1989\90 

57. Jesús Contreras Hernandez, ver números 29-30-31-32-33-37 
58. Mariano Herrera Cerpe, "Reflexiones acerca de un grupo cultural y de una cultura popular: 10s 

llaneros de Venezuela", no 35, 1985; Richard W. Slatta, "Gauchos, llaneros y cowboys: aporte a la 
historia comparada", no 43, 1984, y Daisy J. Barreto, "Perspectiva histórica del mito y culto a Maria 
Lionza", no 39-40, 1989\90 

59. Esteban E. Mosonyi, "Los arahuacos del río Negro", no 33, 1983, y "La sexualidad indigena 
vista a traves de dos culturas: waraos y guajibos", no 34, 1984 

60. Pedro Talavera Denis, "La configuración del modelo transnacional de desarrollo en Arnérica 
latina: antecedentes y crisis", no 33, 1983, y "El modelo neoliberal: aspectos tebicos y su aplicación 
en el con0 sur latinoarnericano", no 35, 1985, y Marielsa López, "Algunas consideraciones teóricas 
sobre la rnodernización desarrollista del 58 y la actual crisis venezolana", no 36, 1986 



Sintetizando sobre la trayectoria del BA, se puede decir que a traves de ésta 
se puede observar la persistencia de 10s temas siguientes: culturas precolonia- 
les, instituciones y políticas coloniales, reformas borbonicas, independencia 
americana y el tema de la diferencia sexual en la historia. Se reconoce la reno- 
vación de enfoques desde la segunda época, en donde conviven el positivisme, 
la historia social y política y la historia económica. Como nuevos temas estan 10s 
movimientos sociales, la lglesia y grupos sociales excluidos (negros, cimarro- 
nes, llaneros y mujeres). Es novedosa la profundización en determinadas regio- 
nes americanas: caribe, andina y mesoamerica y hay mayor dedicación a 10s 
siguientes paises: Venezuela, México, Perú y Colombia. Se reconoce también la 
expansión de 10s contenidos hacia una cierta plurisdisciplinariedad del conoci- 
miento americano con la incorporación de nuevas disciplinas: geografia, antro- 
pologia y economia política. También se puede decir que 10s contenidos del 
Boletin Americanista han ido evolucionando desde 10s estudios puntuales y 
generales, al estudio de casos y desde la unidad de enfoques a una amplia 
diversidad. El Boletin Americanista es ciertamente un reflejo real de 10s cambios 
y avances dados por la disciplina histórica. También de la aproximación e inte- 
rrelaci6n de la historia con otras disciplinas como la geografia, antropologia y 
sociologia. En general se aprecia la ampliación de 10s temas, la critica, las dis- 
ciplina~ y 10s enfoques, asi como algo que ya planteaba Pericot en el primer 
número, las influencias latinoamericanas dignas de ser recogidas por 10s histo- 
riadores hispanos. Se puede concluir diciendo que la trayectoria del BA ha ¡do 
evolucionando desde una visi6n hispanista y etnocentrista occidental sobre la 
historia de America hacia una proyección latinoamericanista, en la que ha pre- 
valecido el sentido de la diferencia y particularidad, junto a la atención hacia 
esas otras historias hasta entonces no contadas. 

Barcelona, diciembre 1998 




