
Fue inaugurado en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Econó-
micas con una excelente lección del Dr. Nicolás Sánchez Albornoz (New York University)
sobre «La introducción del trabajo asalariado en las Indias». El conferenciante ilustró, con
abundantes ejemplos, cómo había penetrado en la colonia el espíritu mercantilista a los po-
cos años de la conquista, y de qué forma los indígenas supieron adaptarse a las nuevas for-
mas de organización laboral y económica. El congreso se clausuró en el mismo lugar con
una lección magistral de Sir John Eliot (Oxford University) sobre «Imperios contrastados.
España y Gran Bretaña en América», es decir, un estudio comparativo de dos formas dife-
rentes de explotación colonial.

La asamblea de socios de AHILA se celebró el último día, inmediatamente antes de
la clausura, en la que fue elegido presidente el Prof. Manuel Chust, de la Universitat Jaume
Ier. Antes hubo una mesa redonda, en la que algunos de los socios fundadores (por ejemplo,
los Profesores Ádám Anderle, John Fisher, Magnus Moerner, Hans-Joachim Koenig, Ray-
mond Buve, Rosa María Martínez de Codes y otros) contaron la historia de AHILA y presen-
taron sugerencias para su buena marcha futura. Uno de los temas más complejos de la aso-
ciación es alcanzar la capacidad dinámica necesaria para una integración enriquecedora de
los actuales miembros; AHILA que nació para agrupar a los latinoamericanistas europeos, se
ha abierto también a los historiadores latinoamericanos, muy numerosos y con experiencias
historiográficas diversas.

En un congreso de tal magnitud, en el que figuraban inscritos varios centenares de
historiadores, resulta difícil la coincidencia, por la simultaneidad de gran número de sim-
posios. Citaremos sólo algunos: «Partidos, facciones y otras calamidades: América Latina,
siglo XIX » (organizado por Alfredo Ávila y Annick Lemperière)¸ «Europa Centro-Oriental
y América Latina durante la Guerra Fría: dictaduras, movimientos revolucionarios y revo-
luciones» (a cargo de Ádam Anderle y María Dolores Ferrero); «Familia y sociedad en los
siglos XVIII y XIX . Estrategias y desigualdades» (organizado por Pilar Gonzalbo y Francis-
co Chacón Jiménez); «Visiones del más allá: cielo, infierno y purgatorio en la realidad vi-
rreinal y la de Europa, siglos XV al XVIII » (dirigido por Gisela von Wobeser y Enriqueta
Vila Vilar); «Los Borbones en las rocas: la construcción y el naufragio de las reformas bor-
bónicas» (pilotado por John Fisher y Allan Kuethe); «La pervivencia de los distintos dere-
chos de propiedad bajo el orden liberal en América Latina y Europa (1850-1920)» (por
Rosa María Martínez de Codes y Abelardo Levaggi) y muchos más, hasta un total de trein-
ta simposios, la mayoría centrados en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Hubo tam-
bién una interesante mesa redonda en la que fueron presentados proyectos editoriales y li-
bros recién editados. Allí estuvieron con sus novedades la Fundación MAPFRE Tavera
(presentando la «Colección Prisma»), la Universitat Jaume Ier (con su «Colección Améri-
ca») y otras muchas entidades.
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IN MEMORIAM

Guillermo Lohmann Villena (1915-2005)
in memoriam

Profundo pesar ha causado en el mundo académico la noticia del fallecimiento de
Guillermo Lohmann Villena en Lima, el pasado 14 de julio de 2005. Si bien estaba a punto
de cumplir 90 años de edad, su excelente estado físico, al igual que su ininterrumpido tra-
bajo de investigación en archivos y bibliotecas, y su participación en eventos académicos,
hacían presagiar varios años más de intensa actividad. En efecto, fue don Guillermo una
persona que aprovechó muy bien el tiempo, habiéndose convertido en el historiador perua-
no más prolífico. Su primera publicación data de 1935, de modo que podemos afirmar con
certeza que fue investigador durante, al menos, setenta años. Publicó veintinueve libros y
opúsculos, y más de trescientos artículos y notas en revistas académicas, además de nume-
rosas reseñas bibliográficas. Pero lo importante no es el número, sino la calidad, y en este
sentido la obra de don Guillermo es modélica y pionera. Modélica por el rigor con el que
acometió sus investigaciones, y pionera porque gracias a sus trabajos hemos podido descu-
brir muchos aspectos nuevos –o profundizar en otros ya conocidos– de la historia peruana
e hispanoamericana. Varios de sus libros son ya clásicos, y prueba de ello es que han sido
reimpresos décadas después de su aparición sin ningún añadido ni modificación, como son
los casos de su monumental Los americanos en las órdenes nobiliarias, de Las minas de
Huancavelica en los siglos XVI y XVII o de El corregidor de indios en el Perú bajo los Aus-
trias. Sería difícil imaginar qué sería de los americanistas –y de los peruanistas en particu-
lar– si no existiera la obra de Lohmann, la cual, sin duda alguna, marca un «antes» y un
«después» en la historia de la historiografía.

Fue el Perú virreinal el principal ámbito de estudio de Lohmann, aunque debe de-
cirse que su obra es fundamental también para el conocimiento de la historia de la monar-
quía hispánica en su conjunto. Analizó el pasado peruano e hispanoamericano interesándo-
se por los más variados aspectos: entre ellos, y solo a título de ejemplos, podemos
mencionar la historia institucional y del Derecho; la genealogía; la historia de la literatura;
el análisis de los grupos sociales; y el estudio del comercio y de la economía.

Hijo de alemán y de peruana, nació don Guillermo en Lima el 17 de octubre de
1915. Hizo sus estudios escolares en la Deutsche Schule de su ciudad natal, para luego in-
gresar a la Universidad Católica de Lima con el propósito de seguir las carreras de Derecho
e Historia. Fue discípulo de José de la Riva Agüero y Osma –eminente polígrafo y benefac-
tor de la Universidad Católica– y recibió además fundamental orientación en sus estudios
históricos de parte del Padre Rubén Vargas Ugarte, sj, quien más adelante llegaría a ser
Rector de la Universidad. Obtuvo Lohmann el grado de Doctor en Historia en 1938, y el tí-
tulo de Abogado en 1940. Se inició en la docencia en su alma mater, y en 1943 se incorpo-

416 AHIg 15 (2006)


