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este libro no se agota en mero recuento de autores, obras y escuelas, sino que 
sugiere continuidades, plantea los elementos que caracterizan la tradición 
historiográfica occidental, introduce la necesidad de revisar la historia en lo 
sincrónico y en lo diacrónico, identifica las pautas de un modo de mirar con
creto y sus variaciones a lo largo del tiempo, sujetos históricos también. En 
definitiva, como señala el autor, la Historia es no sólo un legado que recibir 
sino también una guerra que luchar (11). 

A partir de ahí, el repaso por los elementos centrales de esa tradición y 
esa lucha a lo largo de más de dos milenios en los que el hombre se ha aso
mado al pasado. En ese repaso, una especial insistencia a la época moderna, 
al período comprendido entre los siglos XIV-XV y XVIII, no sólo por la 
especialización del autor, sino también como el momento en el que de ma
nera más acusada se desarrollan los principios que posteriormente han de 
conformar nuestra visión de la Historia. En ese sentido, es destacable una 
visión de la historiografía muy centrada en el ámbito francés, inglés y alemán 
(germánico), con menos papel italiano y ausencia casi completa del resto. No 
deja de ser un llamamiento sobre, primero, la ausencia de estudios que ofre
cer a la síntesis desde otros países y, segundo, un indicativo de la propia 
situación internacional, de entonces y de ahora. 

En resumen, una obra altamente recomendable para descubrir dónde radi
can las raíces de nuestra propia tradición disciplinar y para profundizar en 
aquellos aspectos que, con diversos matices, siguen estando presentes en las 
preguntas que el historiador se plantea. 

Donald R. Kelley es Profesor de Historia en la Universidad de Rutgers. Director ejecutivo 
de la revista Journal of the History of Ideas. Fellow del Institute for Advanced Study, de Prin-
ceton (1996-97). Es miembro de American Philosophical Society, American Academy of Arts 
and Sciences, American Historical Association, Renaissance Society of America, Medieval 
Academy e International Society for Intellectual History entre otras. De sus publicaciones cabe 
destacar Foundations of Modern Historical Scholarship (1970); The Beginning of Ideology 
(1981); History, Law and the Human Sciences (1984); Historians and the Law in Postrevolucio-
nary Frunce (1984), The Human Measure (1990); Renaissance Humanism (1991); The Writing 
of History and the Study of Law (1997); History and the Disciplines: The Reclassification of 
Knowledge in Early Modern Europe (1997) y el reciente homenaje que se le ha tributado: Histo
rians and ideologues: essays in honor of Donald R. Kelley (2001). 
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Introduction. Premiére partie. La construcion des historiographies nationales. 
Chapitre premier. Que faire du passé colonial? Les historiens hispano-americains du 
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XLXe siècle face à la colonisation espagnole, par Pedro Enrique Calzadilla. Chapitre 
2. Jaime Eyzaguirre, historien de l'hispanité, par Pierra Vayssière. Chapitre 3. 
L'historiographie vénézuélienne dans la seconde moitié du XIXe siècle, par Inès 
Quintero. Chapitre 4. L'historiographie coloniale vénézuélienne contemporaine: les 
limites d'un renouvellement historiographique, par Ramón Aizpurúa. Deuxième 
partie. Histoire et identités nationales. Chapitre 5. L'historien Joaquim Nabuco et la 
"Question religieuse", par Milton Carlos Costa. Chapitre 6. Les origines de l'histoire 
nationale au Mexique. Les premiers manuels scolaires (1852-1894), par Eugenia 
Roldan-Vera. Chapitre 7. Du silence à la science. L'apparition de l'afrobrésilien dans 
le champ des sciences sociales, par Richard Marin. Troisième partie. Influences croi
sées Europe/Amérique. Chapitre 8. Brasseur de Bourbourg ou les ambiguïtés d'une 
redécouverte, par Michel Bertrand. Chapitre 9. Ernesto Quesada et la philosophie de 
l'histoire de Spengler, par Horacio Cagni Punset. Chapitre 10. Les prolongements 
d'une histoire eurocentrée. Lucien Fevbre, les Annales 1929-1948 et le latino-améri
canisme de la Belle Époque, par Denis Rolland. Chapitre 11. Braudel inconnu? 
L'épisode latino-américain d'une biographie intellectuelle, par Carlos Antonio Agui-
rre Rojas. Liste des auteurs. Table des matières. 

Fueron imperativos políticos los que llevaron a los emperadores mexicas 
a controlar la escritura de la historia. De igual manera, la corona de Castilla 
recurrió a los servicios de un cronista que se encargara de poner por escrito y 
de manera oficial, tanto el nuevo rumbo de la historia americana, motivado 
por la conquista, como los acontecimientos anteriores. Los nuevos Estados 
surgidos en los siglos XIX y XX, tras los movimientos independentistas, 
intentarán también utilizar la historia para asegurar sus todavía frágiles legi
timidades y consolidar identidades nacionales aún poco afianzadas. Será en 
nombre de estos dos objetivos, considerados prioritarios, que veremos surgir 
tanto los discursos históricos de la gran gesta patriótica como las institucio
nes rectoras de la memoria nacional. 

El surgimiento del oficio de historiador, y la consolidación de una corpo
ración de ellos a lo largo del siglo XIX, independientemente de ciertas dife
rencias cronológicas y de lugar, seguirá los mismo caminos y obedecerá a las 
mismas lógicas de Argentina a México o de Venezuela a Brasil, pasando por 
Chile. 

Además de las cuestiones propias de América Latina esta obra se esfuerza 
también por prestar atención a la complejidad de los contactos entre los histo
riadores de ayer y de hoy, de este y del otro lado del Atlántico. Inmersos en 
una perspectiva de historia cultural, los autores muestran bien que estas rela
ciones no se pueden reducir tan sólo a una manifestación de cierto dominio 
de las ideas europeas. 

Las contribuciones que han elegido reunir en la presente obra, ofrecen 
una selección particularmente representativa de la inserción del oficio del 
historiador en América Latina. No se trata de ofrecer un estudio exhaustivo 
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sino de reunir estudios de caso y reflexiones epistemológicas. Algunos de los 
textos propuestos en esta obra fueron presentados por primera vez en el 
marco de un seminario organizado en Salamanca, con ocasión del I Congreso 
Internacional de latino americanistas europeos organizado por el CEISAL ( 
Consejo Europeo de Investigaciones sobre América Latina). El propósito de 
la obra actual es prolongar la reflexión, entonces comenzada, sobre el lugar 
que ocupa y las características originales que posee la historiografía latinoa
mericana elaborada a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Los primeros cuatro textos se dedican al estudio de la construcción de las 
historiografías nacionales en América Latina. El ejemplo de Venezuela es 
tratado de manera complementaria por los dos primeros autores, por lo tanto 
es mucho más un estudio de caso, ya que podremos observar la implantación 
de una forma concreta de hacer historia y llevar a cabo una evaluación crítica 
de su contenido. 

Según Quintero, la institucionalización progresiva de la disciplina histó
rica a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, viene acompañada por una 
producción historiográfica específica de la época en Venezuela. Las compila
ciones de documentos representan, por así decirlo la base y el primer funda
mento de la historiografía de este país. Paralelamente, las iniciativas de ca
rácter institucional manifiestan, en el naciente estado venezolano, un 
creciente interés por la preservación y la consolidación del pasado nacional. 

Según Aizpurúa, justificar la independencia y contribuir a la formación de 
una identidad nacional serán los objetivos que determinarán la especial 
orientación de la producción histórica venezolana a lo largo del siglo XX. 
Aizpurúa subraya lo que a sus ojos constituye la mayor debilidad de de la 
historiografía de su país: una renovación temática y metodológica insufi
ciente. Pero esto no implica necesariamente la ausencia de de obras y autores 
de interés. Así lo demuestra al estudiar especialmente a aquellos que, cada 
uno a su manera, han contribuido a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XX, a sacar a la historiografía venezolana de estos rígidos moldes en los que 
una práctica secular la había encerrado. 

En los siguientes capítulos, las reflexiones de Calzadilla y Vayssiére, 
cada uno dentro de enfoques diferentes, afianzan la cuestión, nunca ajustada 
después de la Conquista, de la importancia dada a España o a la hispanidad 
dentro de la historia y la civilización de América Latina. Según Calzadilla, 
después de la Independencia se imponen nuevas representaciones de la me
trópoli para poder elaborar una nueva memoria nacional y republicana. Esto 
variará considerablemente de un país a otro y de una facción política a otra: 
liberales, conservadores, centralista o federalistas, cada uno manifiestará sus 
preferencias por un determinado pasado. Aunque la historiografía colom
biana adoptará un punto de vista españolista, la mayoría de los países preferi-
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rán cultivar el anti-hispanismo, cuando no se acaba produciendo una suerte 
de matricidio cultural como fue el caso de Venezuela durante un tiempo. La 
figura de Cristóbal Colón sobrevivirá indemne y atravesará gloriosamente el 
siglo, porque el carácter épico de su empresa, la obra "civilizadora" y las 
supuestas "injusticias" de que es objeto por parte de la corona contribuirán a 
hacer de él un precursor capaz de alimentar el imaginario de las nuevas na
ciones. 

En un marco diametralmente opuesto, Vayssiére revisa la obra del chileno 
Jaime Eyzaguirre cuya principal tarea fue, precisamente, la de remarcar el 
papel que tuvo España dentro de la historia de su nación. Este brillante histo
riador estudió en la Universidad Católica de Santiago y fue el fundador, junto 
con otros, de la Academia Chilena de la Historia. Contribuyó decisivamente 
a la creación de una historiografía nacional dentro del marco de la investiga
ción universitaria. La Conquista y la Independecia son, de manera significa
tiva, los temas que más le interesan. Rehusa tener en cuenta el aporte ame
rindio, minimizando tanto éste como el fenómeno del mestizaje. Prefiere 
insistir en lo que considera esencial para el surgimiento de la identidad chi
lena: el aporte hispánico. 

La contribución de la historia, o de las ciencias sociales, en la elaboración 
de las identidades nacionales es el objeto de los tres estudios que siguen, 
dedicados a México y Brasil. 

En el caso mexicano, el estudio de los manuales escolares publicados en
tre 1852 y 1894 ofrece un terreno ideal para esta reflexión. Tras medio siglo 
de Independencia, lleno de conflictos, tanto internos como externos. Estos 
manuales escolares elegirán proponer una visión conciliadora del pasado. El 
que se acepten todas las etapas de ese pasado junto con la actitud de apertura 
que indica el estudio de los aspectos positivos y negativos de los diferentes 
personajes, demuestra que nos encontramos ante una etapa de redefinición 
del uso y el sentido de la historia en el marco de una nación. 

El ejemplo brasileño, estudiado por Costa, ilustra otro aspecto del papel 
de la historia dentro de la elaboración de una memoria nacional. Aplica esta 
metodología a las interpretaciones propuestas por la historiografía brasileña 
para explicar lo que él ha bautizado como la "cuestión religiosa". Este acon
tecimiento, en sí bastante menor, sirve para evocar una etapa del declive del 
Imperio. A través de este estudio Costa pone en evidencia la existencia de 
explicaciones contrapuestas a partir de la interpretación contrastada de este 
hecho. 

También a propósito del Brasil, Marín presenta la cuestión de la difícil 
aceptación de los componentes étnicos minoritarios o largamente dominados, 
en las conciencias históricas y nacionales. Un tema omnipresente dentro de 
todas las historiografías continentales. 
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Los cuatro últimos textos desarrollan el intercambio de influencias que se 
produce entre Europa y América. Ilustran la complejidad de los contactos 
entre los historiadores de ambos lados del Atlántico. Se pueden apreciar en 
estas relaciones múltiples facetas que exponen bien que estas conexiones 
culturales, al contrario de lo que un poco altivamente se pensaba, no se pue
den reducir a simples manifestaciones de colonialismo intelectual europeo. 

Los artículos de Bertrand y Cagni Pusset revelan la prisa existente en la 
consciencia europea por aprehender las civilizaciones americanas, con todas 
sus riquezas y complejidades, para ofrecer una "morfología de las culturas" 
lo más completa posible. 

Ambos reflexionan sobre el lugar que dan a América los intelectuales eu
ropeos del siglo XIX, dentro de sus estudios sobre la reconstitución de la 
Historia de las culturas y las civilizaciones. La elección de sus personajes es 
muy acertada, ya que podemos encontrar grandes convergencias entre los 
trabajos de Bourbourg y Spengler. 

Los dos últimos textos estudian algún aspecto de la relación entre los 
fundadores de la Escuela de Annales y Latinoamérica. Rolland ofrece un 
análisis sintético de la atención prestada a este espacio cultural por la revista 
en sus comienzos. Uno de los primeros en darse cuenta de la necesidad de 
prestar más atención al espacio latinoamericano será Lucien Febvre. Se 
puede rastrear una evolución profunda en la manera de acercarse a América 
en los primeros momentos de los Annales. Se irá abandonando una primera 
visión eurocentrista gracias a los aportes de los historiadores del Brasil y de 
F. Braudel, quien jugará un importante papel en este giro tan profundo, tal y 
como nos demuestra Aguirre Rojas en el último capítulo. 

En definitiva, se trata de una obra colectiva que pretende, a partir de 
aportaciones diversas, reflexionar sobre diferentes aspectos de la historiogra
fía latinoamericana elaborada en los siglos XIX-XX. Es importante destacar 
la importancia de esta obra de cara al estudio de la historia de la historiogra
fía, ya que no se desarrollan muchas de esta temática para el mundo ameri
cano. Mediante estos estudios puntuales se quiere comprobar el papel desa
rrollado por la historiografía en la creación de las distintas identidades 
nacionales. Encontramos que la obra constituye un conjunto cohesionado y 
bien estructurado, pero se echan en falta unas conclusiones generales, así 
como un apartado bibliográfico. 

Michel Bertrand es profesor en la Universidad de Toulouse-le-Mirail. Ha escrito Terre et so
ciété coloniale : les communautés Maya-Quiché de la région de Rabinal du XVIe au XIXe siècle, 
(1987) y Grandeur et misère de l'office, les officiers de finances de Nouvelle-Espagne, XVIIe-
XVIIIe siècles, (1999). Richard Marin trabaja en la misma universidad y es historiador del Brasil, 
ha publicado Dom Helder Cámara, les puissants et les pauvres : pour une histoire de l'Eglise 
des pauvres dans le Nordeste brésilien, 1955-1985, (1995) y Histoire du Brésil: 1500-2000 en 
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colaboración con Bartolomé Bennassar (2000). Ambos pertenecen al IPEALT, Institut 
Pluridisciplinaire sur 1'Amérique latine á Toulouse. 
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Ignacio Barandiaran - Ana Cava, Cazadores-recolectores en el Pirineo 
navarro: el sitio de Aizpea entre 8.000 y 6.000 años antes de ahora, Vitoria-
Gasteiz, Servicio editorial: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, 2002, 543 p., Anejos de Veleia. Serie Maior 10. 

Primera parte: El yacimiento arqueológico de Aizpea; 1. Estudio arqueológico del 
sitio de Aizpea (I. Barandiaran / A. Cava). 2. El yacimiento de Aizpea (I. Barandiaran 
/ A. Cava); Segunda parte: Las Industrias; Afloramientos de sílex en la cuenca alta del 
río Irati (Pirineo Occidental) (L. M. Martínez Torres); 4. Procedencia de los sílex de 
la industria lítica del yacimiento de Aizpea (Arive, Navarra) (A. Tarriño); 5. La in
dustria lírica (A. Cava); 6. Otros manipulados de piedra (I. Barandiaran); 7. La indus
tria ósea: elaboraciones sobre hueso, asta y concha (I. Barandiaran); 8. La cerámica 
(A. Cava); Tercera parte: Los restos de fauna y de vegetación; 9. Estudio de los ma-
cromamíferos de Aizpea (Navarra) (P. Castaños); 10. I piccoli mammiferi di Aizpea 
(M. Sara); 11. Las aves de Aizpea (F. Hernández Carrasquilla); 12. Análisis de la 
ictiofauna de Aizpea (Navarra) (E. Roselló/A. Morales/J. M. Cañas); 13. Malacofauna 
terrestre del yacimiento de Aizpea (Navarra) (R. Moreno/M.T. Aparicio); 14. El 
entorno vegetal de los pobladores prehistóricos de Aizpea: análisis polínico (M. J. 
Marte); 15. El uso de los recursos vegetales en Aizpea (Navarra, Pirineo occidental): 
la alimentación, el combustible y el bosque (L. Zapata); Cuarta parte: Los restos 
humanos; 16. Estudio antropológico del esqueleto mesolítico del yacimiento de Aiz
pea (C. De la Rúa/J.P. Baraybar/M. Iriondo/N. Izagirre); 17. El dispositivo funerario 
(I. Barandiaran); Quinta parte: Evaluación cultural del yacimiento; 18. Evaluación y 
significado de la muestra recuperada (I. Barandiaran/A. Cava); 19. La ocupación de 
Aizpea: medio, aprovisionamiento y usos (I. Barandiaran/A. Cava). 

Potente monografía para un yacimiento que resume las actividades de 
subsistencia de pequeños grupos de depredadores que frecuentaron el actual 
valle de Aezkoá en el Pirineo navarro, hace aproximadamente ocho milenios, 
y que, durante casi mil quinientos años, dejaron los restos de sus actividades 
a orillas del río Irati, sin hiatos aparentes. 

No es la primera vez que ambos autores abordan un estudio conjunto de 
este calado. Sus excavaciones en el Bajo Aragón y en Navarra han generado 
monografías que constituyen los pilares para comprender el comportamiento 
de los últimos cazadores-depredadores y el grado de asimilación, por parte de 
estos grupos, de la nueva economía productiva que se desarrollará con la 
neolitización de la zona. Los abrigos rocosos próximos a cauces fluviales, 
ubicados en medios de recursos diversificados, han sido tipificados como 


