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Durante 1996, se celebró en Salamanca el Primer Congreso de latinoamericanistas organizado 
por el Consejo Europeo de investigaciones sobre América Latina (CEISAL), institución creada en 
1969. El libro que tenemos entre manos es en buena parte fruto de este proyecto (revitalizado 
desde la asunción de la presidencia del CEISAL por Romain Gaignard en 1995, también 
presidente de la Universidad de Toulouse) y del esfuerzo realizado por el Groupe de Recherches 
sur l’Amérique Latine, de la misma Universidad. Michel Bertrand y Richard Marin, promotores y 
coordinadores del producto editorial, animaron a algunos de los participantes del evento a 
retomar sus intervenciones que en el volumen aparecen acompañadas de otras contribuciones 
solicitadas con el objeto de "...prolonger la réflexion alors engagée sur la place et les caractères 
originaux de l’historiographie latino-américaine élaborée au cours des XIXe et XXe siècles." (p. 
13) Pretensión que, puede adelantarse ya, el libro satisface con una cobertura espacial y 
temática acorde al formato. 

Cuatro historiadores franceses, tres venezolanos, dos mexicanos, un argentino y un brasileño 
ofrecen sus textos que, precedidos por una introducción que combina bien descripción de 
contenidos y planteo de problemas, suman una docena de capítulos que sugieren pensar la 
historiografía latinoamericana como proceso y como problema.  

El volumen persigue como objetivo contribuir a la roturación del campo de la investigación 
americanista desde cuestionamientos nuevos, escogiendo como los siglos XIX y XX como un 
periodo "...soucieux précisément d’offir de nouvelles réponses aux divers problèmes..." (p. 12), 
durante el cual fragua, además, el oficio de historiador en Europa y América. Las problemáticas 
planteadas pueden dividirse en dos grupos: el primero se refiere al proceso histórico marcado 
por la irrupción de América en la cultura europea (algo que habitualmente es leído exactamente 
al revés). Esta "...irruption brutale et inattendue..." es relacionada por Bertrand y Marin con la 
producción de conocimiento: el histórico, aseguran, fue construido principalmente por los 
vencedores europeos y tuvo como objeto primordial "...intégrer a tout prix ce monde nouveau à 
l’univers judéo-chrétien." (p. 6). El segundo grupo de problemas podría rotularse bajo la 
etiqueta de la "originalidad americana". La singularidad civilizatoria de los espacios americanos, 
tributaria sin duda alguna del violento proceso abierto con la invasión y conquista de una Europa 
que buscaba superar estructuralmente una nueva crisis feudal, incluye originalidades 
subsidiarias, cuyas líneas maestras la constituyen el proceso de construcción histórica de un 
"mundo nuevo", los usos de la historia escrita por los vencedores en contextos coloniales y 
postcoloniales y el mestizaje como impacto desestabilizador más destacado del fenómeno 
colonial. 

Estas problemáticas sostienen entre sí una vinculación íntima. La posición de estos 
latinoamericanistas europeos no es tributaria ni del credo del victimismo americano ni de la 
ideología de la mala conciencia europea: su principal virtud reside en la construcción de una 
posición situada que no ignora las coordenadas culturales desde la cual proponen la lectura. El 
proceso de occidentalización de América fue exitoso: el actual paisaje del continente es una 
prueba contundente. Pero señalar con fuerza y desde el comienzo que la integración se 
propulsaba desde y hacia un judeo-cristianismo que se pretendía universal, implica que se ha 
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tomado debida nota del rasgo que, junto con el uso de la fuerza física y la introducción de una 
nueva ecología de la producción, domina el proceso en su conjunto.  

Aunque el conjunto abona la discusión de dos grandes grupos de problemáticas, el libro está 
estructurado en tres partes (las historiografías nacionales, historia e identidades e influencias 
cruzadas). En la primera, un trabajo de Pierre Vayssière sobre el hispanismo de Jaime 
Eyzaguirre en pleno siglo XX chileno queda atrapado en el marco dominante de las miradas 
sobre el caso venezolano, sobre las cuales voy a detenerme con el propósito de discutir algunos 
de sus planteamientos. 

Pedro Calzadilla quita un ladrillo importante del muro de certezas absolutas: la unicidad de las 
interpretaciones pro-hispanistas o anti-hispanistas del periodo postcolonial venezolano no le 
parece evidente de suyo. Bien al contrario, los discursos historiográficos del siglo XIX 
beneficiaron la construcción de historias acordes a la nueva situación, tributaria del discurso 
político inmediatamente posterior a la independencia. Ubicando su reflexión en la historia de 
"batallas culturales", el autor demuestra que la confección de nuevas imágenes de España 
trazadas por las élites venezolanas poscoloniales, son contradictorias, pero no "esquizofrénicas". 
La dicotomía "historiografía liberal / conservadora", importada de la realidad europea, no es 
operativa cuando se pretende encuadrar en ella relatos que no responden a la matriz originaria. 
La sensibilidad historiográfica y cultural, afirma Calzadilla, originó el trazado de las "pasarelas" 
necesarias hacia un pasado que no podía ser vacío ni completamente negativo. Reinventar el 
pasado colonial era una tarea mucho más compleja que la composición de la imagen de una 
España-madre buena o mala. Esa reinvención tributó mucho más a la "sed de antigüedad", 
insustituible para saciar la necesidad identitaria del origen, que a la creación de un catálogo de 
perversidades infringidas por España a la vieja América. Este trabajo podría continuarse: si las 
articulaciones entre la dicotomía europeizante y la producción historiográfica del temprano siglo 
XIX no son satisfactorias, el lector deberá bucear en otros trabajos del autor –quizás en su 
tesis– para, por ejemplo, encontrar relaciones políticas a nivel local que aporten elementos a 
escala americana de los vínculos existentes entre quienes libraban estas batallas culturales al 
interior de los discursos historiográficos. 

Si de discutir el pasado colonial para establecer los rasgos identitarios de la nueva nación se 
trata, el proceso de escritura de sentido parece haber agotado su veta en la segunda mitad del 
siglo XIX. El trabajo de Ramón Aizpurúa vuelve retoma el tema a partir de una historiografía 
contemporánea que, afirma, protagonizó una renovación limitada. Lo más discutible de la 
propuesta de Aizpurúa son sus supuestos iniciales y su conclusión, que encapsulan un desarrollo 
sólido y sesudo. Tras inventariar libros y artículos recientes sobre el periodo colonial en 
Venezuela, el autor ubica los "polos de investigación" histórica creados desde la segunda mitad 
de los 1950s en las universidades venezolanas y señala atinadamente que poco después "...dans 
les études pédagogiques, la spécialisation en histoire commença à avoir sa place" (p. 85). Esta 
situación multiplicó el número de historiadores formados en o cerca del métier histórico, pero 
acarreó al menos dos procesos asociados: un cambio en el origen socio-político de los nuevos 
miembros del oficio y el ejercicio de la investigación a tiempo compartido con la docencia. Este 
nuevo perfil profesional de los historiadores venezolanos, afirma Aizpurúa, impactó 
negativamente en el volumen de la producción (respecto del ensanchamiento del número de 
miembros y en la reducción de la extensión del tipo de trabajo producido) y también en la 
calidad de la misma. La renovación, afirma, fue un sucedáneo de la formación de profesionales 
en el exterior y, a nivel temático, por el impacto de la espacialización de los estudios históricos, 
cuya más vital expresión la componen los estudios de historia regional. Aizpurúa vincula esa 
línea de investigación con iniciativas promovidas desde el Estado: el proyecto encarado en los 
años 1980s por el Ministerio de Educación para "personalizar" los estudios sociales en la 
educación básica originó la producción de "historias oficiales" de cada una de las regiones 
venezolanas. Cabe acotar que este proceso se dio en toda América Latina y que su principal 
consecuencia fue hacer estallar las historias nacionales en más de lo mismo: pequeñas historias 
regionales o provinciales, según el caso, no siempre atentas a la reflexión sobre la naturaleza 
epistemológica de la categoría de "región".  
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Quienes impulsaron una producción de trabajos menos sensible a los requerimientos de un 
mercado fresco que a la búsqueda de una calidad historiográfica fueron los jóvenes animadores 
de Tierra Firme, expresión no estatal del movimiento de renovación que, en las universidades, 
encontró sus interlocutores en los nuevos "centros de estudios regionales", donde trabajaban 
muchos de los colegas que elegían publicar en Tierra Firme los resultados de sus encuestas. En 
lo que respecta al periodo colonial, y aunque la renovación parece haberse dado sobre todo en el 
campo de la historia de las élites, de las mentalidades y de la mencionada historia regional, 
Aizpurúa asegura que fue insuficiente. La situación editorial sobre la temática colonial en la 
historiografía venezolana reciente es calificada como de "una pobreza desoladora", mientras que 
el panorama presentado sobre la renovación en general es francamente apocalíptico. Aizpurúa 
es muy severo con la producción de la que es partícipe: para él, la historiografía "tradicional" no 
fue superada por la "reciente" porque no hay trabajos de calidad y, sobre todo, porque no se 
han escrito síntesis como las que aquella producción legó. Pero si ha cambiado la extracción 
social de los historiadores y el perfil de la producción, la naturaleza de la síntesis que reclama 
Aizpurúa también ha cambiado. 

El trabajo de Inés Quintero, por su parte, aborda la relación entre la escritura de la historia y la 
construcción de las naciones —como se dijo uno de los dos ejes vertebradores de este volumen. 
Propone una taxonomía del legado historiográfico apoyada en géneros que clasifican escritos de 
diverso tipo, incluyendo algunos normalmente relegados por la historia de la historiografía. La 
autora introduce el problema de la tarea de los compiladores de documentos y productores de 
testimonios del siglo XIX (p. 70) como tema de la historia de la historiografía, argumentando 
que aquellos, abonando concientemente el terreno para quienes luego se encargarían de escribir 
historia, conformaron el sustrato de la historiografía venezolana. La última parte del trabajo 
encara el estudio de la institucionalización de la disciplina en cátedras universitarias y la 
Academia Nacional de la Historia, tema que forma parte de una agenda compartida por otros 
colegas de diferentes países. 

La segunda parte del volumen (historia e identidades nacionales) presenta tres ensayos. En el 
primero, Milton Carlos Costa consagra algunas páginas a Joaquim Nabuco y los aspectos 
católicos de su apología del Imperio publicada en pleno perido republicano (1889), lo que 
complementa bien el que cierra esta sección, redactado por Richard Marin. La estrategia 
exhibida por Marin en su estudio sobre la aparición de lo afro-brasileño en el campo de las 
ciencias sociales trasunta, igual que la de Aizpurúa, gran fineza; pero no lo conduce al muro de 
los lamentos. Al contrario, el texto de Marin, narra un recorrido antitético al del venezolano. El 
artículo abre con unos párrafos alarmistas escritos por Silvio Romero en 1888 y desanda el 
camino de la indiferencia de la ciencia y de la sociedad brasileña respecto de sus "raíces 
africanas". El sueño decimonónico de un "futuro blanco" recibe una estocada fuerte de la mano 
de los trabajos de Nina Rodrigues, primero en estudiar científicamente la cultura africana en 
Brasil, quien se consagró a inventariar rigurosamente los orígenes etnográficos de los esclavos 
llegados, la preservación de su memoria, el conocimiento de su "psicología social" y su aporte a 
la construcción de una identidad nacional. Sus estudios sobre los negros de Bahía no vieron la 
luz sino hasta 1932 y constituyen todavía un marco de referencia. El inventario se completa con 
la figura de Gilberto Freyre, cuyo Casa Grande e Senzala, publicado un año después que el 
trabajo de Nina Rodrigues, colocó a su autor inmediatamente en un primer plano. Marin subraya 
que en vísperas de la Segunda Guerra mundial, los estudios afrobrasileños habían conseguido 
lanzarse e instalarse en un panorama intelectual que, una decena de años atrás, le era hostil. El 
autor concluye que en la actualidad, el elemento africano de la matriz identitaria brasileña no 
sólo parece ya fuertemente instalado en la discusión científica, sino también vindicado en el 
proceso de construcción de una memoria cada vez más tributaria de sus raíces étnicas antes 
negadas. Esta sección se completa con el artículo que Eugenia Roldán Vera consagra a los 
orígenes de la enseñanza de la historia nacional en México a través del análisis (desde el punto 
de vista del contenido) de 30 manuales escolares publicados entre 1852 y 1894. Nos indica que, 
si bien esos textos no presentaban homogeneidad en la mirada sobre el pasado, estaban 
atravesados de todos modos por un propósito conciliador en torno a algunos episodios dolorosos 
del pasado nacional así como por la intención de producir un "efecto de simpatía" sobre el 
presente.  
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La tercera y última parte, montada sobre las influencias cruzadas entre Europa y América Latina, 
se abre con un ensayo en el cual Michel Bertrand saca a la luz el papel decisivo jugado por el 
abate Charles Étienne Brasseur de Baubourg como uno de los "redescubridores" científicos de las 
culturas prehispánicas (sobre todo la maya). Ubica y pondera su contribución en el marco de su 
propio contexto historiográfico, considerándolo como un verdadero activista del americanismo 
naciente a mediados del siglo XIX (164); el abate cobra toda su dimensión no sólo por haber 
puesto en evidencia la importancia del conocimiento de las civilizaciones negadas o ignoradas, 
sino también a partir del rescate que de sus hipótesis realizaron otros científicos, como 
Florentino Ameghino o Alex Hrdlicka. El trabajo de Cagni Punset sobre la relación de Quesada 
con la filosofía de la historia de Spengler cierra con una anécdota casi paradójica que abre una 
veta interesante de ser explorada. Resalta en el final del trabajo el hecho de que la biblioteca de 
Vicente y Ernesto Quesada acabara formando el fondo inicial del Ibero Amerikanische Institut de 
Berlin, después de que la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca Nacional hubieran 
rehusado acogerla por problemas de "espacio"; este hecho pone en el tapete el rol que la desidia 
y los problemas estructurales de las instituciones culturales juegan, finalmente, de cara a ciertos 
aspectos que conciernen al desarrollo de una historiografía. El artículo de Denis Rolland muestra 
los alcances y los límites de un intento de crítica al discurso liberal decimonónico sobre América 
Latina. Si Febvre propuso en 1929 abordar desde los Annales la América del Sur como un campo 
privilegiado, no escapó a la reproducción del modelo "civilización / barbarie", continuando la 
línea de interrogaciones sobre América que conllevaban finalmente el propósito de escribir la 
historia de Europa. Rolland destaca los límites de la renovación annaliste en este plano; igual 
que Vayssière, el autor echa mano del recurso a la cuantificación para procesar información 
historiográfica y repone, como aquél, la cuestión de discusión sobre la denominación del 
conjunto "latinoamericano". Finalmente, el trabajo de Aguirre Rojas, ya conocido para los 
lectores hispanohablantes, recupera un fragmento poco frecuentado de la biografía intelectual de 
Fernand Braudel, exhumando documentos que muestran, de acuerdo al testimonio del 
historiador francés, de qué manera su estancia en Brasil modificó sus puntos de vista sobre la 
historia sin más. 

Para los coordinadores de este volumen la producción de conocimeinto, de imágenes sobre el 
pasado y sobre todo de historiografía, responde sobre todo (aunque no solamente) a los 
combates librados en torno a las construcciones identitarias. Así, el grado de incardinación entre 
historiografía y política es subrayado como una propuesta central a la hora de hacer historia de 
la historiografía. Y es éste un acierto muy fuerte de la introducción (honesta cuando afirma que 
la reflexión epistemológica sobre la escritura de la historia del mundo latinoamericano es aun 
balbuceante), dado que los vínculos entre producción de conocimiento y la arena de toma de 
decisiones vinculantes, constituyen quizás una de esas duras tierras que espera ser roturada. 
Con este libro, los coordinadores encararon la tarea de comenzar a dar algunas respuestas sobre 
cómo se ha escrito la historia de América Latina y reunieron trabajos que ofrecen reflexiones y 
respuestas. Con ellas, el camino está abierto para la discusión de estos y otros supuestos y, 
sobre todo, invitan a la confección de una agenda espacialmente más amplia. Los trabajos en 
marcha en diversos centros por toda América Latina son un buen síntoma, y señalan que el 
interés por la escritura de nuestras historiografías nacionales es considerado desde hace algunos 
años un ámbito legítimo y legitimado de la producción historiográfica. Este volumen confirma el 
rumbo y puede afirmarse que satisface la pretensión de sus compiladores, conformando una 
contribución indispensable a la roturación del campo. 

 

 

 

 


