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Cu n e , P h . D ., H ow ard  F ., Latín American 
Essays on Its Study and Teaching, 1898-1965, Compile.d 
and Edited by. . . ,  Published for the Conference on Latín 
American History by the University of Texas Press, 
Austin and London, 1967. 2 volúmenes. Vol. I: XIV +  394 
páginas; vol. II: IX +  [397] - 813 [417] páginas.

H o w ard  F . Cl in e , un historiador norteamericano 
especializado en historia latinoamericana, ha tomado a su 
cargo compilar una serie de trabajos seleccionados a par
tir del criterio de presentar una antología acerca del 
desarrollo de estudios de historia latinoamericana, espe
cíficamente dentro de los Estados Unidos. Con esta anto
logía se inicia una serie de publicaciones que tendrá a su 
cargo la Conference on Latín American History Publica- 
tion Series. Se trata de una iniciativa valiosa, como lo 
muestra el plan y el carácter de algunos trabajos. El pro
pio Howard Cline expone en una introducción los gran
des períodos que pueden señalarse en ese desarrollo de 
estudios. “ Sin mucho cavilar, puede decirse que la histo
riografía latinoamericana surgió de intentos de escribir 
la historia norteamericana. Uno de los elementos más 
fuertes que llevaron a destilar de nuestra especialidad esta 
subdisciplina casi autónoma, fue la fuerte inclinación hacia 
la historia regional” . Y demuestra esta afirmación al 
estudiar a los precursores, tales como Hubert Howe 
Bancroft, quien en sus 39 volúmenes, publicados entre 
1874 y 1890, dedicó tres a América Central, seis a México, 
dos a México norte y Texas y cinco a California. Bernar
do Moses, en la Universidad de Berkeley, California 
(1898), enfatizaba la historia latinoamericana al afirmar 
que había una mitad de la historia norteamericana que
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había sido dejada de lado, al referirse a las posesiones es
pañolas en el Nuevo Mundo. Y en la misma categoría de 
precursores, sitúa a Edward Gaylord Bourne, a Roger 
Bigelow Merriman, y a William Hickling Prescott.

Al período pionero, hace seguir Cline otro que se 
inicia con la aparición de la American Historical Reviera 
y el funcionamiento de la American Historical Associa- 
tion. Los mentores de este período no son gente especia
lista en la historia latinoamericana, sino que dirigen a 
jóvenes graduados hacia estas áreas, convencidos de la 
validez de estos estudios, hasta tanto esos alumnos se 
hacen autónomos y advierten que se trata de un área ab
solutamente válida por sí misma. Se presentan entonces 
dos décadas activísimas, desde 1898 a 1919, cuyo transcur
so va señalando Cline en una provechosa antología:

La relación de la historia norteamericana con otros 
campos del estudio histórico, por Edward Gaylord Bour
ne, 1904; Las posibilidades de la historia sudamericana y 
la política como un campo de investigación, por Hiram 
Bingham, 1908; La contribución de las naciones romances 
a la historia de las Américas, por William Shepherd, 1909; 
Algunas notas para el estudio de la historia sudamerica
na, por Paul S. Reinsch, 1910; Una palabra sincera sobre 
la historia sudamericana, por John O’Hara, 1917; La 
Iglesia en la historia hispano americana, por Julius G. 
Klein, 1917; Clarence Henry Haring, 1885-1960, por 
Howard F. Cline, 1961; El Historiador del imperio espa
ñol, Roger B. Merriman, por Garrett Mattingly.

La cuarta parte está referida a la creación de la Hís
pame American Historical Review y a la significación que 
tuvo en su momento y a posteriori. No excluye la crítica, 
inclusive una demoledora, de procedencia soviética, en 
un artículo exhaustivo y beligerante que no deja a nadie 
incólume. La sección quinta está dedicada a la figura y 
a la tesis de Herbert Eugene Bolton y a lo que denomina 
“boltonismo” y “ neo boltonismo” , en posiciones paralelas 
o controvertidas, como las de Silvio Zavala, Charles Grif- 
fin, Charles Gibson o Arthur P. Whitaker, o bien expli
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cativas como las del propio Bolton, en 1912, o Lewis Han- 
ke, en 1964.

Sigue luego un apartado referido al período entre 
la primera y la segunda guerra mundial, retomando la 
secuencia cronológica. Se hace hincapié en dos importan
tes logros de ese período, la fundación de la Conference 
on Latín American Studies, 1928, y el establecimiento de 
la publicación del Handbook of Latín American Studies, 
empresa sin parangón en ninguna otra área de estudios.

Finalmente, el período referido a la segunda guerra, 
1941-1945, se concreta a señalar los esfuerzos por me
jorar, estatuir y sistematizar enseñanza de esta especia- 
lización a todos los niveles, las exigencias de los manua
les de estudio, sus peculiaridades, sus deficiencias, etc.

Un segundo volumen cubre los años 1945-1965, y es 
evidente que los mayores especialistas en la historia latino
americana figuran en esa selección, realizada por deci
sión de la Conference on Latín American History, a cui
dado de Howard Cline, director de la Hispanic Founda
tion de la Biblioteca del Congreso. Siguiendo estas pági
nas se cumple, a no dudarlo, el objetivo de su compilador, 
que ha sido mostrar esquemáticamente el estudio y la en
señanza de la historia latinoamericana en los Estados 
Unidos desde 1898. Y  para nosotros, los argentinos inte
resados en esa misma área de estudios, el interés de la 
lectura resulta también muy significativo, porque además 
del valor intrínseco de una información quizá desconoci
da, se da el registro de la progresiva toma de conciencia 
de una historiografía que estuvo y sigue estando llena 
de limitaciones, y que precisamente el abordaje historio- 
gráfico pone de relieve en toda su magnitud.

Esta conclusión resulta doblemente válida. Porque si 
bien la selección está necesariamente destinada a los es
tudiantes y estudiosos norteamericanos, a los latinoameri
canos nos resultan reveladores y aleccionadores todos los 
planteos que se hacen los historiadores norteamericanos, 
precisamente porque a través de esos trabajos, puede
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verse el gran provecho que estas reflexiones han arro
jado al quehacer investigativo en fechas posteriores. Por 
lo demás, la coincidencia de problemas no resueltos y el 
abordaje metodológico ofrecen constancias que a la vez 
estimulan.

Varios de estos trabajos, por su fecha de aparición 
algunos, o por su contenido plenamente válido todavía 
otros, merecen desde todo punto de vista ser conocidos por 
el lector de habla hispana. Tales por ejemplo: La Iglesia 
en la historia hispano-americana, de Julius G. Klein, 1917. 
La Fundación de la Revista, por Charles E. Chapman, en 
donde se rememoran las circunstancias en que al realizar
se el Congreso de Bibliografía e Historia en Buenos Aires, 
se decidió la creación de la Hispanic American Historical 
Review. En Treinta Años de la Hispanic American His
torical Review, de Lesley Byrd Simpson, 1949, se hacen 
interesantes estadísticas sobre autores, áreas de trabajo, 
modalidades investigativas, etc. Precisamente de entre to
dos los trabajos, y con bastante dificultad para decidirnos, 
hemos elegido traducir casi enteramente el artículo de 
Simpson, porque arroja una luz clarificadora sobre la 
historiografía latinoamericana en general, y creemos cons
tituye una buena introducción a su historiografía. Y a 
manera de complemento, también elegimos una parte del 
artículo de Stanley J. Stein, que hasta 1960 ofrece un 
panorama bastante coherente del movimiento historiográ- 
íico relativo al período más actual de la historia latino
americana.

Si bien es cierto que en la actualidad el enfoque 
estructural y sociológico ha renovado y aligerado mu
chas cuestiones historigráficas tradicionales, sobre todo 
en el área latinoamericana, es verdad que subyacen to
davía irresueltas multitud de cuestiones históricas, a 
las que precisamente apuntan estas reflexiones.

Treinta años de la Hispanic American Historical Review” , por
Lesley Byrd Simpson (HARD, mayo 1949).

El propósito de esta investigación que he realizado con espí
ritu de objetividad científica — espero— , es determinar los obje
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tivos, métodos y propósitos de un grupo de estudiosos que traba
jan en el campo general de la historia Latinoamericana. He uti
lizado como material primario el archivo completo de la revista 
Hispanic American Historical Review, en la creencia de que un 
periódico profesional de la madurez de éste, debe proveernos de 
una muestra cabal de las actividades y de los intereses predo
minantes de estos estudiosos. Como un resultado colateral de mi 
investigación, espero poder señalar algunas importantes lagunas 
hacia las que pienso deben prestar atención las investigaciones 
futuras, y ofreceré algunas sugerencias para los estudiantes más 
jóvenes que seguirán adelante con las investigaciones. Para dar 
a estas páginas un fundamento sólido en la realidad, he hecho un 
análisis cuantitativo de los contenidos de la Hispanic. Soy cons
ciente de las debilidades de este enfoque, trabajosamente logra
do. Pero en este caso, en cambio, creo que dará un índice bas
tante exacto de las tendencias de mayor interés en los pasados 
treinta años. Con este propósito en mente he compilado tres ta
blas estadísticas: 1) la distribución de materiales conforme al 
interés del período; 2) el interés respecto del territorio, y 3) el 
tema estudiado. La cuarta está referida a mi preocupación prin
cipal: los comentarios y las críticas. En las tres tablas he incluido 
solamente los artículos más importantes y las piezas documentales 
y he excluido la sección “Notas y comentarios” que en general 
está referida a temas de no demasiado peso. Excluyendo pues 
los artículos bibliográficos y las revistas de libros, he hallado que 
la Hispanic ha publicado unos 300 artículos especializados en 
8.300 páginas. En general abarcan desde notas documentales de 
dos páginas a monografías apreciables de 155 páginas sobre rela
ciones anglo-hispanas en el siglo XVIII. La longitud ideal de un 
artículo — si es justificado tomar el término medio como ideal—  
es de 22 páginas más o menos. La tabulación de los artículos por 
interés en el período, muestra la siguiente distribución por siglos:

1. Siglo X IX  .............................................  44 %
Siglo XVIII .........................................  15 %
Siglo XVI .............................................. 14 %
Siglo X X  ...............................................  10 %

Artículos generales.
(sin indicaciones de tiempo) . .  6,5 %

Período colonial como totalidad ..  4,5 %
Siglo XVII ............................................. 4 %
Siglo XV  ...............................................  2 %

Esta curiosa distribución trae algunas preguntas incómodas 
que pienso debemos formularnos. La primera es ¿qué es lo que 
otorga importancia a un período? El peso inmenso y desproporcio
nado que se pone sobre los hechos del siglo XIX podría basarse en 
la opinión de que es por lo menos tres veces más importante que 
el XVIII o el XVI, y once veces más que el XVII. Dudo seriamente 
que podamos defender esa conclusión. Sospecho en cambio que in-
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dica una especie de miopía epocal, una creencia de que los hechos 
más próximos son para nuestro tiempo más significativos. De modo 
que cuanto más nos retrotraemos en el tiempo, los hechos dismi
nuyen su importancia, hasta que el siglo XVII puede llamarse el 
“siglo olvidado” . En verdad, sino fuera por un cierto interés nove
lesco en las actividades piráticas de los británicos, franceses y ho
landeses, el siglo XVII podría ser omitido de nuestro calendario, a 
juzgar por las escasas contribuciones logradas. Y  sin embargo, 
ese siglo que en general fue un período de trabajo desesperado 
para el imperio español, tiene claramente la mayor importancia 
para la comprensión de la historia latinoamericana, porque, la de
bilidad del gobierno imperial era tal que las colonias virtualmente 
vivían por sí mismas, situación que fue responsable del temprano 
nacionalismo local, o criollismo.

Son testigos los dos grandes tumultos de 1624 y 1692 la 
ciudad de México, que, cualquiera fueran sus causas inmediatas, te
nían el color de la rebelión contra la férula gachupín. El mo
vimiento independiente del siglo XIX puede imaginarse dificul
tosamente sin el impulso irracional y emocional del criollismo, cuyo 
estudio nos fuerza seguramente a comprender fenómenos de psi
cología social.

Otro aspecto de la olvidada centuria puede ser también del 
mayor interés, aunque tampoco cae dentro del esquema conven
cional de la investigación histórica. Es la cambiante conformación 
de la población. En México central, por ejemplo, la población 
india disminuía de 11.000.000 al tiempo de la conquista, a 
1.500.000 en la mitad del siglo XVII. En tanto, la población 
blanca aumentaba progresivamente, hasta que ambas alcanzaban 
paridad. Si esta condición no se hubiera dado, si la población 
indígena se hubiera mantenido, los blancos se hubieran absorbi
do completamente quizás, tal como ocurrió con los negros, y 
México sería una nación india hoy en lugar de nación mestiza. 
Las implicaciones psicológicas y culturales de esta asimilación 
son seguramente significativas dentro de la historia, y merecen 
estudiarse. Nuestros sucesores tendrán que ser al parecer tanto 
psicólogos como biólogos.

El siglo XVI, con sus hechos espectaculares y excitantes, na
turalmente interrumpe la simetría de nuestra curva recesiva de 
interés, pero también ese siglo tiene puntos totalmente descuida
dos. En él se comprueba la tozudez europea para forzar todas las 
partes del Nuevo Mundo dentro del esquema agrícola del Viejo 
Mundo. Fue una especie de revolución ecológica al revés. El hom
bre europeo no podía aceptar las limitaciones de su nuevo con
torno ni aceptaba de buen grado los cambios en su dieta. El siglo 
XVI está repleto de documentación sobre esta revolución, cuyas 
consecuencias están indicadas, más tarde, por la desaparición de 
las misiones indias de California, como lo sugieren los trabajos 
de Cook y Meigs. Las listas de tributos muestran que en ese siglo 
el trigo fue introducido en gran parte de México, y la única razón 
parece estar en que el hombre blanco consideraba por debajo de
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su dignidad comer maíz. Y  esa insistencia de que el único camino 
adecuado para cultivar campos era mediante el buey y el arado, 
sin tener en cuenta climas ni suelos, aceleró la destrucción de 
éstos. El libro de William Vogt, The Road to Survival nos habla de 
terribles implicaciones de esa destrucción. Los hechos políticos y 
sociales de la revolución mexicana de 1910 tiene su génesis en 
esos hechos y seguramente preocupan a los historiadores. La 
ecología es un proceso histórico de importancia fundamental, y 
el siglo XVI es un buen lugar para empezar su estudio. Nuestra 
curva de interés declinante, se alza para el siglo XV  y luego cae 
totalmente. Pocos estudiosos se han dedicado a las instituciones 
españolas primeras, pero son bastante solitarios. Se me ocurre 
que para una adecuada comprensión de las instituciones actuales 
en América Latina podríamos muy bien dedicar nuestras ener
gías a un estudio intensivo de los orígenes romanos y góticos de 
la ley, la tenencia de la tierra y la estructura de los municipios. 
. .  .Pero recientes investigaciones en arqueología, genética botá

nica, ecología y estratigrafía están haciendo evidente que las 
culturas de esta parte del mundo son de inmensa antigüedad; y 
que en verdad quizá lleguen hasta el pleistoceno, y que quizá 
sean iguales en antigüedad a las del hemisferio oriental.

El próximo paso de la investigación me llevó a considerar los 
intereses de nuestros estudiosos con referencias al ámbito. De
jando de lado los artículos de aplicación general, 22 % en total, 
hallé que las remanentes 6.453 páginas distribuyen la importancia 
relativa de los varios territorios como sigue:

México ...................................................
Brasil .......................................................
Antillas ...................................................
Territorio hoy norteamericano . . .
Argentina ..............................................
España ...................................................
América central .................................
Perú .......................................................
Venezuela ..............................................
Chile .......................................................
Colombia ..............................................
Portugal...................................................
Filipinas ................................................
Paraguay ................................................
Ecuador ..................................................
Guayanas ................................................
Bolivia ...................................................

En esta distribución pesan, obviamente, otros factores. El hecho 
de que a México se dediquen un porcentaje que es superior al de 
Argentina y Brasil conjuntos, es casi ciertamente un reflejo de 
la contigüidad de México con respecto a Norteamérica. La dispo

24 %
11,5 %
11,5 %
10 %

9 %
8 %
6 %
5,5 %
5 %
2,5 %
2 %

5 %
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nibilidad de materiales de investigación es el determinante de la 
historia latinoamericana desde los EE.UU., lo cual es tan grave 
como la miopía de tiempo que notáramos en la primera estadís
tica. Otras distorsiones pueden adjudicarse a la posibilidad de 
contar con documentación en nuestros propios archivos. Desde la 
promulgación de nuestra doctrina Monroe, nuestro Departamento 
de Estado ha tomado un interés muy activo en todos los casos 
reales o amenazas de intervenciones europeas en América La
tina. No se argumenta de que esos casos tengan menor signifi
cación histórica que los que suceden dentro de las repúblicas latino
americanas, pero el valor noticia que tienen saca obviamente de 
foco la cuestión. De ahí que en la Híspame, el porcentaje de 
Venezuela es más del doble del correspondiente a Colombia, se
guramente por el problema de la deuda y las disputas de límites 
de cincuenta años atrás. Del mismo modo, América Central sobre
pasa en importancia a Chile y a Colombia combinadas, y la razón 
parece ser nuestra intervención en Panamá y en Nicaragua. No 
parece tener otra explicación el alto porcentaje referido a las 
Antillas, que iguala al del Brasil. En una palabra, la historia de 
América Latina, tal como nosotros la escribimos, corre el peligro 
de depender de una premisa que encontraríamos difícil defender, 
específicamente, que es que la importancia dada a un país varía 
directamente en la medida que afectan los intereses de los EE. UU.

No quiero parecer poco razonable, pero sugiero que ese parro- 
quialismo viola los cánones de la historiografía. Después de todo, 
estamos tratando de homogeneizar la historia de Latinoamérica, 
no la de los EE.UU.

La tercera tabulación que emprendí, presentó algunas dificul
tades y problemas probablemente insolubles. Traté allí de descubrir 
el interés relativo de nuestros estudiosos por temas diferentes. 
Al principio, distribuí los temas conforme a los propósitos de la 
Hispanic, tal como los enunciara en febrero de 1926: “ Su campo es 
la historia (política, diplomática, económica, social, narrativa) 
y las instituciones de esos países y regiones de las Américas 
antes pertenecientes a España y Portugal” . Bueno, he encontra
do que los intereses de los colaboradores de la revista eran muy 
diferentes.

Y  me hallé perdido para distinguir, entre historia narra
tiva y otras especies de historia, para fijar donde termina la his
toria política y donde empieza la historia diplomática, o la his
toria económica, o la historia social. Las varias categorías ten
dieron a mezclarse, como la comida en el barril de Huck Finn. 
Por ejemplo, ¿cómo determinar si nuestra recaudación de aduanas 
en Haití o Nicaragua se presta a un enfoque diplomático, político 
o económico? ¿O es historia narrativa? ¿O simplemente es historia, 
sin calificativos? Las posibilidades están todas dadas. De modo 
que tuve que asignar arbitrariamente categorías, conforme a lo 
que me parecía prevalecer en interés, y lo hice sabiendo que 
cualquier otro pudo distribuirlas, lícitamente, en forma diferente. 
Mi esperanza era que en la totalidad, los errores tendieran a
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neutralizarse. Tuve que agregar algunos departamentos que hacia 
1926 no se tenían en cuenta, y conforme al tema, nuestros cola
boradores distribuyeron así los varios campos de estudio:

Impresiona la distorsión que se advierte. Si la historia (y la 
honrosa serie de monografías debiera ser agrupada como historia) 
es la historia completa de un pueblo, o por lo menos tiene la obli
gación de explicar las partes significativas de esa historia, es extra
ordinario que debamos dar tanta importancia a la correspondencia 
y las disputas entre diplomáticos y departamentos de Estado. Es, 
por supuesto, otro ejemplo de historiografía condicionada por la 
instancia de la disponibilidad de documentos, y no siempre — sos
pecho—  por documentos de primera importancia. No quiere dismi
nuirse con esto la labor de estudiosos que manejan este tipo de 
documentación; pero mi propio punto de vista quizá heterodoxo 
es que los papeles diplomáticos representan habitualmente los es
fuerzos de gobiernos para ajustar situaciones que tienen causas 
tan diversas como oscuras. La situación diplomática es sintomática 
de algo. Podríamos ilustrarlo con un ejemplo parcialmente hipoté
tico. En Salvador el cultivo del café ha usurpado virtualmente las 
tierras de primera calidad en el país. La población se ve forzada 
a depender para su subsistencia de la tierra marginal inferior, que 
ya está alcanzando un grado de agotamiento. Hambre, sobre pobla
ción y miseria general, provocan una revuelta sangrienta, que es 
abatida con disparos. Se apoya al gobierno contra “comunistas” 
y se restaura la ley y el orden. Ahora bien, los diplomáticos 
tradicionalmente se interesan por mantener el statu quo y yo espe
raría un informe más que simplificado de este asunto al revisar los 
papeles de Estado, por lo menos los que pueden llegar a las manos 
del investigador. En Guatemala, nuestro largo apoyo al general 
Ubico no evitó que fuera arrojado por los liberales unos años 
atrás. Aceptamos el fait accompli, y dimos nuestro consentimiento 
al presidente Arévalo. Algún colaborador de la Híspanle quizá es
criba un informe muy académico sobre nuestras negociaciones con 
Arévalo, pero puede perder el sentido si acude solamente a pape
les de Estado, siendo que el punto en cuestión es que la pobla
ción de Guatemala ha sido erradicada de su tierra por los planta
dores de café y banana. En nuestra “colonia cubana” como Leland 
Jenks llamara cierta vez a una república vecina (para gran fasti
dio del profesor Chapman) nuestra intervención ocasional ha dado

Historia diplomática
Biografía ....................
Historia económica
Historia social .........
Historia institucional 
Historia militar
Geografía ....................
Historiografía ...........
Demografía ...............
Historia médica

28 %  
16 %  
13 %
12 % 
10 % 
9 %
8 % 
2 % 
1,5 %  
0,5 %
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lugar a frondosos artículos en la Híspante en el orden de la historia 
diplomática. Aquí, nuevamente, un enfoque genérico del problema 
indicaría que las varias situaciones o crisis en Cuba han sido 
manifestaciones de una profunda enfermedad, especialmente la 
usurpación de la tierra agrícola por el azúcar, y la creación de 
un proletariado rural desprovisto de tierra. La enfermedad del 
azúcar no está confinada a Cuba. El enorme crecimiento de su 
consumo en los pasados 50 años se debe probablemente al empo
brecimiento de la dieta en todo el mundo, seguramente uno de 
los problemas más arduos que enfrentamos. ¿Es eso historia eco
nómica? Seguramente será militar y política en los años que nos 
toque vivir. Y  eventualmente diplomática.

No discuto, en principio, el interés prestado a la biografía 
por la Hispanic. Poca duda cabe acerca de que ha habido perso
nas cuya acción ha introducido cambios de importancia para 
gran número de gente. Cualquiera de nosotros tiene la lista hecha 
de las mismas. Mi elección en México es Hernán Cortés, quien 
para bien o para mal cambió el destino de vida del país. Ningún 
hecho sobre ese individuo resulta pequeño como para dejar de 
estudiarlo, ya que en algún grado puede ayudar a explicar otras 
cosas de mayor consecuencia. Es fascinante estudiar la vida de un 
sólo ser humano, como verlo íntimamente, sentir lo que siente 
y sufrir por sus sufrimientos. Pero esa identificación nos llevaría 
al caso de lo que he llamado la enfermedad del biógrafo. El héroe, 
siendo el responsable verificado de algunos hechos, se transforma 
por asociación en el principio dinámico mediante el cual deben 
sucederse otros hechos. Un ejemplo es Bartolomé de las Casas, 
un hombre de tan tremenda vitalidad que sus biógrafos raramen
te escapan de la infección y pronto se persuaden que el fraile, 
con su sola presencia, forzó a un Consejo de Indias a dictar las 
humanitarias leyes que generalmente asociamos con su nombre.

Hay algunas excusas para esto, lo admito. Figuras de ese tem
ple merecen que se escriba solamente sobre ellas, pero debemos 
reconocer que el arte del biógrafo es muy afín al del novelista, 
no importa el tema, y debemos aceptar libremente estas implica
ciones. Hay, por otra parte, una legión de hombres de menos fama 
cuyas acciones tienen significación histórica sólo porque son tí
picas. Encuentro difícil leer con paciencia estudios biográficos, 
aunque estén bien documentados, de figuras meramente típicas, 
tales como la gran mayoría de los caudillos de América Latina. Los 
caudillos surgen con regularidad, y bajo ciertas condiciones tan 
estandarizadas que es tiempo de que les otorguemos una impor
tancia sintomática y colectiva. Caudillismo, como criollismo, se 
aproximan a un tipo de comportamiento que obedece a una ley 
general. Acordándoles entonces la importancia colectiva de cau
dillos, que es ciertamente grande, como individuos apenas alcan
zan a ser curiosidades.

Las categorías siguientes, historia económica y militar, pare
cen estar relativamente compensadas. Bajo “geografía” he incluido 
todas las exploraciones y descripciones del paisaje, límites, y
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cosa parecida. Estoy un poco indeciso en cuanto al término 
“geografía” . Tal como lo usan los geógrafos, parece incluir todas 
las fases de la relación del hombre con el habitat, que deja muy 
poco para nosotros. Pero no nos preocupemos por el imperialis
mo de otras disciplinas. Lo que quiero decir aquí es que es casi 
inconcebible que el historiador de América Latina pueda hacer un 
trabajo sin conocer íntimamente el paisaje en todos sus aspectos 
y las técnicas del geógrafo. No veo ninguna necesidad de enroscar
nos en el determinismo marxista, pero el determinismo geográ
fico es algo del que ninguno escapa, y pocos hechos históricos 
pueden ser estudiados genéticamente sin referencia a ellos. Los 
artículos geográficos en la Hispanic sufren de falta de percepción 
de sus implicaciones, de superficialidad. Pueden ser defendidos, 
desde el punto de vista suyo, porque no hubo tal propósito en 
su redacción. Pero si la obligación del historiador es comprender 
las cosas y explicarlas, entonces debe atenerse a ese propósito, 
aunque tenga que añadir el estudio de la geografía a los muchos 
elementos para su preparación.

Las cuestiones que tan liberalmente he expuesto, tampoco lle
gan a resolverse en el apartado octavo, que he llamado Histo
riografía, al que los colaboradores han dedicado solamente 
el 2 % de sus energías. Quisiera que fuese verdad, pero de los 
varios artículos que he notado, sólo uno se aventura a cuestionar 
algunas conclusiones de «la historiografía, y ese fue Ramón Igle
sias, que más bien era un filósofo que un historiador. Se recuer
dan sus dos artículos sobre Bernal Díaz del Castillo, que apare
cieron en 1940, en los que enfoca el hecho de que el propio histo
riador es un organismo vivo, sujeto a crecimiento y decadencia, 
quizá nunca el mismo a medida que pasan los días, y que vuelve 
a examinar incesantemente sus propias conclusiones. Descorazona 
pensar que su ensayo no obtuvo repercusión. Me pregunto si no 
hemos sido demasiado complacientes al aceptar las afirmaciones 
y definiciones de los historiadores del siglo pasado. Si el famoso 
dicho de Ranke sigue siendo válido, esto es, que la función del 
historiador es descubrir lo que realmente pasó, entonces no de
bemos preocuparnos y podemos pasar el resto de nuestras vidas 
verificando hechos sin consideración a estas cuestiones. Pero la 
afirmación de Ranke descansa sobre un supuesto, no más sagrado 
que cualquier otro. . .  .El método que Ranke postuló es de todo 
punto Utilísimo. Debemos seguir verificando nuestros hallazgos 
con todo el cuidado que él enseñó, pero yo insisto que el histo
riador no puede ser condenado a jugar siempre el papel de un 
tenedor de libros. Debemos agregar nuestro “porque” al “qué” de 
nuestros predecesores, y si eso nos hace filósofos, bueno, entonces, 
seamos también filósofos.

Los dos campos virtualmente inexplorados de la demografía 
y la medicina histórica figuran al final de la lista. No es necesa
rio insistir en que los movimientos de población, de los que el 
descubrimiento fue un resultado, son en sí preocupación del his
toriador. ¿Que hace que los pueblos sigan andando? Bueno, en
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México estaban los toltecas y aztecas poblando la tierra en el 
siglo anterior a la conquista. Y  quizá su feroz lucha hizo posible 
la conquista. La conjetura de Sherburne Cook acerca de la razón 
del gran incremento de sacrificios humanos en el siglo X V  en 
México quizás esté en el campo de la demografía, pero el histo
riador no puede desconocerla. Cook argumenta, como se recor
dará, que la inmolación de tantos miles de hombres en plena 
salud, puede imaginarse difícilmente a menos que haya habido 
un notorio excedente poblacional. Hoy es la población que acude 
a los Estados Unidos para la cosecha de frutos y algodón.

La importancia de la historia médica, resulta también obvia, 
aunque las contribuciones sean tan escasas. El impacto de enfer
medades extrañas en los indígenas de América, tuvo graves con
secuencias en el hemisferio, tanta como todas las campañas mili
tares desde 1492 a 1948.

Mi última preocupación fue la sección Comentario de Libros. 
El nombre de la revista en sí implica estos comentarios: En sus 
primeros veinte años de vida su política fue fijada por hombres 
que creían correctamente que la investigación histórica es imposi
ble sin bibliografías adecuadas, y entregaban buena parte de su 
espacio a la publicación de listas de libros. Puede tenerse reser
vas con respecto a la utilidad de listas de libros, aparecidas en 
una revista, pero entonces no había otra guía bibliográfica en el 
campo. Comparativamente, se dedicaba poca atención a las revistas 
de publicaciones corrientes, hasta que John Tate Lanning tomó 
a su cargo la dirección, en 1939. La aparición del Handbook of 
Latín American Studiess en 1935, hizo la sección bibliográfica 
innecesaria, y fue descartada, excepto para artículos especiales 
ocasionales. Por otra parte, el análisis de libros tomó vuelo y el 
promedio de libros comentados ascendió de diez a un término 
medio de cincuenta o sesenta, nivel que ha mantenido desde en
tonces. Ahora bien, si la función primaria de una publicación pro
fesional, es — como creemos Lanning y yo—  servir como foro 
de crítica y discusión, esa función de la Hispanic, corre el riesgo 
de sofocarle por nuestra política de comentar o tomar noticias 
de tanta literatura. Durante la guerra sostuve con Lanning una 
correspondencia un tanto encendida sobre el tema, y sé que no 
objetará que repita algunas de esas observaciones. En el informe 
al Consejo Directivo en 1941, se atacaba el meollo de la cuestión:

“Aumentar el número de revistas y de noticias meno
res presenta una dificultad que hace a toda la cuestión del 
comentario de libros. Se asignan pocas palabras a títulos 
relativamente banales o sin importancia. En consecuencia, 
se toma noticia con unas frases descriptivas inocuas y de 
ese modo para una monografía se tendrá que recorrer toda 
la gama de bibliografías, manuales y revistas, sin encontrar 
una sola crítica adversa o una apreciación real. Por otro 
lado, a un libro fundamental por su importancia, se le asig
na un número suficiente de palabras elogiosas de un amigo, 
y de denuncia, de un enemigo. Debido a la enorme cantidad
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de libaos que ahora aparecen, dos tercios de los cuales deben 
descartarse como cuestión primera, y sumando las notas des
criptivas sin importancia sobre libros sin relieve, y los in
formes distorsionados de otros importantes, la finalidad del 
comentario de libros aparece desnaturalizada.

Pero hay además dos razones, casi leyes de la natura
leza, que por otra parte lo impiden: 1) el comentario no 
tiene espacio suficiente; 2) el comentarista no lee un libro 
para escribir una simple frase, y si no lo lee sería doble
mente deshonesto pasar del terreno de las formalidades. Los 
males de otro tipo son los inherentes a nuestra vida intelec
tual profesionalizada . . .  Pienso que no está para nada fuera de 
lugar preguntarnos si no hemos logrado una confusión tal 
que el lector queda poco mejor informado que cuando no 
contaba con esos comentarios” .

Estas observaciones de Lanning pueden comprobarse leyen
do la sección comentarios en cualquier número de la Híspante. Creo 
que en gran medida son culpables los que sostienen que la “in
vestigación original” es la única actividad propia de un estudioso 
y el único criterio para reconocer su promoción. De ahí que si 
un hombre valora su futuro, y la mayoría de nosotros lo hace, 
dedica su energía entera a la solución de problemas históricos, 
no importa cuán triviales sean, en lugar de arriesgar que lo sobre
pasen mientras él asimila la labor de sus colegas y mediante un 
análisis crítico trata de mejorar la calidad de su saber. Que esa 
posición es indefendible, resulta evidente por sí. El comentario 
crítico es el único medio por el cual purgamos nuestro trabajo 
de sus más gruesas imperfecciones. La investigación y la crítica 
son los polos de nuestro trabajo académico. Si se debilita cual
quiera de éllos, se debilita toda la estructura. Una crítica cabal 
es en sí un trabajo de investigación como cualquiera, y a veces 
es más importante que el libro que se comenta. Nuestro primer 
paso, entonces, para la corrección de esta debilidad de la Híspame 
es reeducar nuestras autoridades académicas de forma que nues
tros estudiosos tengan el incentivo de desarrollar este aspecto 
descuidado de su tarea.

Una segunda razón de la inoperancia general de nuestra 
crítica es la gran reticencia, difidencia, cortesía, o timidez de 
nuestros críticos. Puede casi suponerse que existe una especie 
de ley no escrita para esto. Un amigo me decía: “Yo nunca hago 
crítica de libros — hace enemigos”. Parece seguirse de ésto que 
la conducta apropiada para un historiador es la de aceptar siem
pre el trabajo del colega, sobre una base de reciprocidad. Cuánto 
está generalizada esta actitud, no puedo saberlo, pero de todos 
modos es una actitud estulta. Crítica madura, a cargo de un estu
dioso competente, es lo mejor que puede pasarnos. Si nuestro 
estudio ha de ser dinámico, si debe crecer dentro de nuestras ca
pacidades, entonces debe estar siempre sujeto a la cirugía de la 
crítica, por dolorosa que sea. La responsabilidad del crítico es
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tan grande como su trabajo es necesario, y resentir la exposición 
de nuestras fallas nos rotularía como pobres seres en verdad.

A lo largo de esta discusión he vuelto repetidamente a la ne
cesidad de un acercamiento genético a los problemas históricos, 
sin lo cual no podemos esperar expandir nuestro horizonte. En la 
historia de América Latina, especialmente, una ampliación de las 
bases de nuestra búsqueda parecería necesaria si debemos corre
gir las distorsiones que he indicado. Pero el u tila je para buscar 
las respuestas a nuestros problemas no lo suministra ningún 
curriculum académico en historia, que yo sepa. No podemos, es 
cierto, confiar en llegar a ser diestros operadores en nuestros 
campos colaterales, pero me pregunto si no debemos esforzarnos 
por manejar las técnicas de estos especialistas, lo suficientemente 
bien como para permitirnos un empleo inteligente de esos hallaz
gos. Lo absurdo de montar compartimientos mutuamente aislados 
en las ciencias sociales, ha sido a menudo lamentado y quizá sea 
una de las funciones más importantes del historiador actuar como 
agente catalizador que las reúna en forma comprensible y orde
nada. Si ese objetivo es posible creo que nuestro programa de 
entrenamiento para historiadores en historia latinoamericana debe 
incluir un tipo de educación general en las ciencias sociales fun
damentales. Es decir, aprenderá a leer documentos que no están 
escritos en papel. Y  finalmente, como este nuevo historiador 
tendrá que ser un crítico y un intérprete, tendrá que dar más 
atención de la que presta en el presente al arte y la estética de 
su labor. Escribirá para la humanidad, y no para un selecto gru
po de especialistas, ya que la humanidad tiene su manera de 
combatir el aburrimiento . . .

Historiografía latinoamericana: status y oportunidades de investi
gación, por Stanley J. Stein.

El Período Moderno - 1850 hasta el presente.

El interés sostenido en la historiografía de la moderna Latino
américa ha sido en gran parte el resultado de la expansión eco
nómica y política de Estados Unidos, de las crisis económicas de 
los años treinta, de las penurias de la Segunda Guerra, del cam
bio social, y de la inestabilidad política desde 1945. Los proble
mas del estudiante del período moderno son, sin embargo, mucho 
más complejos que los del colonialista. La época colonial tuvo 
unidad de tiempo, un comienzo y un fin. La América colonial 
estuvo sujeta a códigos uniformes de ley, en teoría aplicados a 
todas las colonias; los materiales y herramientas de investigación 
son, en general, bien organizados y accesibles; el cambio sobre
vino imperceptiblemente hacia 1570. En consecuencia la tarea del 
historiador colonial es relativamente simple caundo se la compa
ra con la del historiador de la moderna América Latina, que debe
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manejarse con veinte Estados diferentes, con fuentes dispersas, 
y con la ausencia de instrumental, y que además debe responder 
a un esquema de desarrollo contemporáneo rápidamente cambian
te que a la vez suscita nuevas cuestiones acerca de un pasado 
conocido muy superficialmente. Mientras los colonialistas contro
lan sus síntesis examinando la operación específica de institucio
nes a un nivel local, los estudiantes del período moderno tienen 
todavía que hacer los estudios nacionales detallados para justifi
car la síntesis. No se trata de despreciar las útiles síntesis pro
puestas por Humphreys (1946), Mosk (1948), Bernstein (1952), 
Worcester y Schaeffer (1956), Johnson (1958) y Griffin (1961), 
sino simplemente se trata de señalar lo mucho que falta por 
hacer en la historiografía de la moderna Latinoamérica y qué dé
biles son las bases de nuestras generalizaciones. Obviamente una 
dificultad para la síntesis y la generalización es la complejidad 
de la historia latinoamericana en el período moderno. Esta com
plejidad puede referirse a una serie de factores relacionados: 1) 
el acortamiento de la perspectiva; 2) el aumento de la propor
ción de población alfabeta y el correspondiente aumento de pu
blicaciones que se refieren a temas históricos; 3) el tránsito de la 
historia política, militar y diplomática, hacia la económica, social 
e intelectual, referida a temas históricos, con el agravante de que 
esto exige una mucha mayor preparación en los académicos y una 
habilidad de integración; 4) la dispersión de fuentes manuscri
tas y la ausencia de catálogos de manuscritos y colecciones im
presas; 5) el variado impacto de los fenómenos externos — las 
fluctuaciones de un mundo dilatado a esfera mundial, dos guerras 
mundiales, y las tensiones internacionales posteriores a 1945; y 
6) la dedicación casi total de los estudiosos latinoamericanos a 
temas nacionales.

Es posible, sin embargo, indicar algunas tendencias historio- 
gráficas en el tratamiento de la moderna Latinoamérica. Aunque 
Whitaker limita su discusión a materiales disponibles en inglés, 
en Latín American History since 1825, sus lineamientos generales 
sugieren las tendencias generales tanto con Norteamérica como 
con Latinoamérica. Incluyendo algunas de las categorías de Whi
taker, las tendencias más generales son:

1) Un mayor interés en la historia social, económica e in
telectual, suplementando la militar, política y diplomática.

2) Dentro del énfasis político general, el tema de la demo
cracia frente al de la dictadura y el del Estado frente al 
clericalismo.

3) Una amplia concepción de las relaciones internacionales 
más allá de los tratamientos diplomáticos entre EE.UU. 
y las repúblicas latinoamericanas, sino que incluyen el pro
ceso latinoamericano en un contexto internacional.

Estas tendencias requieren mayor elaboración. La profesiona- 
lización de la aptitud del historiador está surgiendo entre los 
estudiosos latinoamericanos y la producción latinoamericana ex
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cede naturalmente la norteamericana. La aparición de excelentes 
periódicos especializados ha actuado a la vez como un estímulo 
y una respuesta al crecimiento de la comunidad de académicos 
en las ciencias sociales. A  pesar de la publicación de varias sín
tesis heurísticas que cubren América Latina como totalidad, 
tales como la visión socio-política de Johnson en Political Change 
in Latín America, 1958, o el de Prebisch sobre El desarrollo eco
nómico de América Latina y sus principales problemas, 1950, o 
el estudio pionero de Zea sobre Historia de las ideas, 1963, y el 
de Beal, Social stratification in Latín America, 1953, las principa
les contribuciones se hicieron en estudios orientados por nacio
nes. En la especialización en historia intelectual, tan descuidada, 
han aparecido los estudios de Ramos, 1934, Zea, 1944, y Romanell, 
1952, los estudios brasileños de Cruz Costa, 1956, y de Miguel 
Fereira, 1952, y los argentinos de Martínez Estrada, 1933, y Ro
mero, 1946.

Economistas orientados históricamente han dado contribucio
nes muy significativas en forma de ensayos muy originales: Pinto, 
Un caso de desarrollo frustrado, 1958, y Furtado, El crecimien
to económico de Brasil, 1963. Finalmente, las más notorias con
tribuciones en historiografía han sido ya los volúmenes de his
torias nacionales, como el de Cline sobre los Estados Unidos y 
México, 1953, y 1962; el de Rennie, sobre la Argentina, 1945, 
y el de Whitaker, 1954; o las series de Cossío Villegas para Méxi
co, 1955/63; Buarque de Holanda para Brasil, 1960; Levene para 
Argentina, 1936/50; y Guerra y Sánchez y asociados, 1952, para 
Cuba. Pocos titubearán en la afirmación de que la publicación 
historiográfica latinoamericana más notable de la última década la 
constituye los tomos de la Historia Moderna de México. Sin duda 
la complejidad de la historia moderna latinoamericana y las co
rrespondientes dificultades de síntesis, son parte también del 
hecho de que los tópicos que interesan varían de país a país. 
Como lo demuestran recientes artículos historiográficos sobre 
México, Argentina y Brasil modernos, sólo en el más amplio pro
ceso pueden compararse sus intereses. En este sentido habría 
que reeler los trabajos de Potash (1960), Stein (1960) y Bara- 
ger (1959).

Quizá la síntesis más ambiciosa en ese sentido, continental 
en su objetivo, es el trabajo de Griffin, The National Period in 
the History of the New World; an outline and Commentary, 1961. 
Basado en estudios preliminares de colaboradores en el progra
ma para la historia del Nuevo Mundo, la periodización de Griffin, 
pesando hábilmente los fenómenos continentales, extra continen
tales y regionales, y la juiciosa bibliografía, hacen del volumen 
un enviado del cielo para los que buscan una orientación del ma
crocosmos dentro del microcosmos . . .

Hebe Clementi




