La historia contemporánea
latinoamericanista en 1991
Pedro Pérez Herrero

La misión de estas páginas es ofrecer una reflexión sobre la producción historiográfica americanista contemporánea aparecida durante el año de 1991. Debemos subrayar desde un principio que, por
las dimensiones de la presente contribución y la fecha de publicación
de la misma, no hemos pretendido en ningún momento reunir «todo»
lo publicado, por considerar que es un trabajo inabarcable si se tiene
en cuenta que hemos realizado la recolección de la información durante la primera quincena de enero de 1992, momento en el cual un
número elevado de libros y revistas especializadas no se han recibido
aún en las bibliotecas públicas españolas. Hemos de aclarar también
que hemos seleccionado únicamente la producción historiográfica
destinada al público especializado, dejando de lado, por tanto, la de
divulgación y periodística 1.
La finalidad central que hemos perseguido ha sido descubrir el
grado de adecuación existente entre las grandes preguntas que se han
planteado las Ciencias Sociales y los problemas concretos de la reat Deseo agradeeer la informaeión que para la realizaeión de esta revisión historiográfiea he recibido de la librería Mareial Pons, así eomo de las biblioteeas del eSTC,
la Universidad Complutense y la Casa de Velázquez en Madrid. Marta Casaús, Elda
E. González Martínez, Silvia Hilton, Manuel Lueena Giraldo y Pepa Vega me ayudaron a ubiear parte del material. Como ejemplos de los semanarios véanse para España
América '92 (revista del Quinto Centenario) y para el extranjero el número de Newsweek (16, diciembre de 1991), que induye un reportaje espeeial «1992. The year of
Spain», donde se revisan las relaeiones España-América Latina.
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lidad latinoamericana. Por esta razón, hemos incluido aquellas obras
realizadas desde la perspectiva de la Sociología, la Economía, la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales, la Demografía, etc. En
esencia, hemos ido analizando los temas y enfoques elegidos antes
que los resultados específicos de las investigaciones. Hemos de advertir que, por haber considerado prioritario descubrir las tendencias
editoriales por bloques nacionales, hemos preferido realizar un análisis de la historiografía según su lugar de publicación y el tema de
estudio antes que por la nacionalidad del autor.
Hemos situado el punto de arranque de la contemporaneidad en
las guerras de independencia por considerar que fueron los movimientos que dieron vida formal a las naciones latinoamericanas. La
fecha final la hemos fijado en 1991, con la intención de incluir algunos ejemplos de trabajos etiquetados como de historia contemporánea, historia actual, del presente inmediato, sociología, economía, etc.

1.

Las publicaciones españolas

En las publicaciones españolas se observan cuatro grandes conjuntos temáticos. Un primer grupo está compuesto por aquellas obras
que estudian las relaciones entre España y América Latina, pudiéndose destacar entre ellas los trabajos sobre las relaciones culturales
de Iberoamérica con el resto del mundo 2; la cooperación de la juventud española con América Latina :\ el papel de las organizaciones gubernamentales 4, Ylos relativos a la historia de la «Comunidad
Iberoamericana de Naciones» S, comprobándose que dicha denominación sigue despertando enfrentamientos violentos a ambos lados
del Atlántico. Dos importantes capítulos de este bloque de obras están compuestos por el cambio en las relaciones entre América Latina
2 JIARVEY, EDWIN R., Relaciones culturales internacionales en Iberoamérica y el
mundo: instituciones fundamentale.~. Tecnos- V Centenario. Madrid, 1991.
:3 V ARIOS AUTORES, Cooperación y juventud: la lógica de una relación. CEDEAL.
Madrid, 1991 .
.. GUEDAN, MANUEL, La ONGS en la perspectiva de la política Iberoamericana de
f,'spaña. CEDAL. Madrid, 1991.
5 ARENAL, CELESTINO DEL, Y NÁJERA, ALFONSO, La Comunidad Iberoamericana de
Naciones. Pasado, presente y futuro de la política /,'beroamericana de f,:~paña. CEDEAL. Madrid, 1991; USLAR PRIETI, AIlTllRO, « ¿ Existe una comunidad iberoamericana?)}, Cuadernos Hispanoamericanos, 487 (1991), pp. 27-;~6.
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y Europa con motivo de las transformaciones en la estructura econó-

mica y política europea, y de forma especial como resultado de la integración de España en la Comunidad Económica Europea 6, y por
los trabajos relativos a la historia de la inmigración española a América Latina. Para este segundo campo contamos con estudios generales 7 y estudios de caso, como el relativo a la emigración vasca 8,
el análisis de las repercusiones con respecto a la producción de café
de la inmigración española (campesinos fundamentalmente andaluces) en Sao Paulo durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las
tres primeras del siglo xx 9, o las influencias políticas de la inmigración española a la isla de Cuba en el primer cuarto del siglo xx 10.
Un capítulo importante lo componen aquellas obras que enfocan las
consecuencias del exilio español en Cuba 11, Puerto Rico 12 y Argentina l:J con motivo de la Guerra Civil española. También se han comenzado a estudiar las consecuencias de la inmigración y la reemigración, destacando el caso gallego, para el que contamos con dos
magníficos trabajos relativos al análisis de cómo afectó a la evolución de la historia de Galicia el retorno de hombres, capitales e ideas
americanos o americanizados 14. Finalmente, ha aparecido un análisis sobre la diplomacia y la formación de la opinión en España en torno a la crisis del 98, que sirve de preparación del nuevo centenario
que se nos avecina como sustitutivo del 92 lS.
6 «La nueva Europa y el futuro de América Latina», Pensamiento Iberoamericano (número extraordinario). Madrid, 1991. Está compuesto por entrevistas tanto a presidentes latinoamericanos y europeos y escritores de reconocido prestigio internacional.
7 La emigración española a ultramar, 1492-1914. Asociación Española de Historia Moderna. Madrid, 1991.
8 AMEZAGA CLARK, M., Nere Aita. El exilio vasco en Américu. San Sebastián, 1991.
9 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ELOA E., Café e imigración: los españoles en Sao Paulo,
1880-1930. CEDEAL. Madrid, 1991.
\0 NARANJO OROVIO, CONSUELO, «La emigración española y el movimiento obrero
cubano, 1900-1925». Arbor, 139:547-48 (1991), 217-240.
\\ NARANJO OROVIO, CONSUELO, Cuba. Otro escenario de lucha. La Guerra Civil
y el exilio republicano español. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1991.
12 Acta.~ del Congreso sobre el exilio español en Puerto Rico. Ediciós do Castro,
Sada. Coruña, 1991.
l:l QUIJADA MAURIÑO, MÚNICA, Aires de República, aires de cruzada: la Guerra Civil española en Argentina. Sendai. Barcelona, 1991.

14

CABARO V ÁZQUEZ, IGNACIO; PATO IGLESIAS, MARíA Luz, y SOlJSA JIM~:NEZ, Xos~:,

«El pasatiempo». O capricho dun indiano. Ediciós Castro, Sada. Coruña, 1991; PEÑA,
VICENTE, !',Iodo y educación. XUllta de Galicia. Santiago, 1991.
\" ROBLES MUÑoz, CRISTÚBAL, 1989: diplomacia y opinión. CSIC. Madrid, 1991.
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Un segundo bloque está compuesto por aquellas obras que ofrecen información sobre la realidad actual latinoamericana. De gran
utilidad es la información brindada por el Anuario de la Agencia
EFE 16, por ser un compendio de la informa~ión general (social, demográfica, económica, política). El problema de dicha publicación es
que la mayoría de los datos incluidos son de 1939, por 10 que tienen
reducida vigencia para el estudioso de los problemas actuales (1991).
Afortunadamente, este problema se puede resolver con las excelentes
publicaciones de CEDEAL, como el Anuario Centroamericano 17 y
la revista Situación Latinoamericana, en la que bimensualmente se
va repasando la evolución coyuntural de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú (se incluye tanto información de «última
hora» como ensayos analíticos confeccionados por especialistas de
cada uno de los países respectivos) 18. A todo ello se ha sumado un
directorio de los americanistas que trabajan en la actualidad en España, de utilidad por incluir el perfil de cada uno con su campo de
trabajo, así como un listado de sus más importantes publicaciones 19.
Un tercer bloque está compuesto por aquellas obras de sociología, ciencia política o historia «reciente». De carácter general han aparecido algunas buenas contribuciones, entre las que destacan los compendios que han confeccionado, respectivamente, la Revista de Pensamiento Iberoamericano 20 (los capítulos referentes a la situación
político-social son bastante reducidos comparativamente) y la revista
Síntesis, que hace un compendio equilibrado de la situación y los problemas a través de las distintas interpretaciones actuales de los casos
de Bolivia, Cuba y Uruguay 21. Sobre el tema de la historia de la tran16 ACENCIA EFE (EFEDATA), Anuario '91 Iberoamericano. Edieiones Pirámide, S. A. Madrid, 1991.
17 CASA(¡S, MARTA, y CASTILLO, ROLANDO, Centroamérica. Anuario 1990. CEDEAL. Madrid, 1991.
18 CEDEAL, Situación Latinoamericana. Informes de coyuntura económica, poLítica y sociaL (año 1: 6 números), 1991. Se tiene programado ir añadiendo el resto
de los países latinoamerieanos.
1') GAMO, LUIS ALFONSO (Coord.), Directorio españoL de especiaListas en Ciencia.~
SociaLes sobre América Latina (1990). CEDEAL. Madrid, 1991 (hay algunos espeeialistas ausentes).
20 «La encrueijada de los noventa. América Latina», Pensamiento Iberoamericano. Revista de E'conomía Política, 19 (1991).
21 «Uruguay», Revista Síntesis, n. 1:3, enero-abril, Madrid, 1991. «Bolivia», Revista Síntesis, n. 14, mayo-agosto, Madrid, 1991. «Cuba», Revista Síntesis, n. 15, septiembre-dieiembre, Madrid, 1991. Para el caso se puede consultar además la obra de
MARiN, R., ¿La hora de Cuba? Madrid, 1991.
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sición democrática han aparecido algunos buenos trabajos. La misma editorial Síntesis, en coedición con la editorial venezolana Nueva
Sociedad, ha publicado un magnífico trabajo comparativo entre los
casos de España, Europa y América Latina respecto al proceso de descentralización política y consolidación democrática en el que pueden
consultarse diferentes estudios de caso confeccionados por distintos
especialistas, tanto latinoamericanos como europeos. Básicamente el
libro está constituido por los materiales del 11 SimposIo sobre Reforma Política en América Latina (Santa Rosa, Uruguay, marzo 1990).
Se trata de una obra importante para aquellos que estén interesados
en la historia de los procesos de la transición política 22. Sobre el mismo tema ha aparecido el bien documentado trabajo de Manuel Alcántara sobre la transición política brasileña 2;~. Respecto al caso de
Chile podemos acudir comparativamente a los materiales publicados
por Fernández Jilberto 24. En relación con el tema de la crisis del Estado sólo han salido dos artículos referidos a la situación actual 25.
En consecuencia, se observa un claro retraimiento de temas como el
de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos 26, el narcotráfico 27, las relaciones internacionales 28, el problema centroame22 NOIILN, DIETEH (ed.), Descentralización poLitica y consoLidación democrática.
Europa-América deL Sur. Síntesis-Nueva Sociedad., Madrid, 1991.
2:1 ALCÁNTARA, MANUEL (Coord.), ProbLemas de La transición poLitica brasiLeña.
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, 1991.
En portugués ha aparecido el artículo de JAGUAHIBE, HELIO, «A social democracia e as
eondic;oes da America Latina e do Brasil», Pensamiento Iberoamericano, 19 (1991),
pp. 201-214.
2-+ FERNÁNDEZ JILBEHTO, A. E., «Socialdemocratización y adores políticos en América Latina. La renovación ideológica de la izquierda en Chile», Revista InternacionaL
de SocioLogía, 103 (1991), pp. 1O:~-122.
2" KAPLAN, MARCOS, «La crisis del Estado latinoamericano», Sistema. Revista de
Ciencias SociaLes, 102 (1991), pp. 107-1:~0; WEFFORT, FRANCISCO, «Notas sobre a crise do Estado-Nac;ao», «La encrucijada de los noventa. América Latina», Pensamiento
iberoamericano, núm. 19 (1991), pp. 167-180.
26 CASTAÑEDA, JORGE G., «Latinoamérica y el final de la guerra fría», Leviatán.
Revista de Hechos e Ideas, 42 (1991). Madrid, pp. 67 -90; GLEIJESES, PIERO, «Reflexiones sobre la victoria de los Estados Unidos en Centroamérica», Pensamiento Iberoamericano, 19 (1991), pp. 257-270; MIYAR BOLlO, MARíA TERESA, .La inmigración: un
problema para los Estados Unidos. Particularidades sobre el caso cubano», Cuadernos
Americanos, 25:1 (1991), pp. 1:39-154.
27 BAGLEY, BRUCE M., y TOKATLlAN, J. e., «Droga y dogma: la diplomacia de la
droga de Estados Unidos y América Latina en la década de los ochenta», Pensamiento
Iberoamericano, 19 (1991), pp. 235-256.
28 IGLESIAS, ERIQUE, «La difícil inserción internacional de América Latina», Pensamiento Iberoamericano, 19 (1991), pp. :37-54.
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ricano 29 o las vanguardias ;30, que, como tendremos ocasión de comprobar, ocupan un lugar de preferencia en las preocupaciones de los
científicos sociales estadounidenses. Las cuestiones metodológicas se
han reducido casi al máximo 31.
El cuarto bloque está compuesto por las obras relativas a la historia del siglo XIX y primera mitad del siglo xx. Por una parte, se
han publicado manuales generales de historia de América. Uno de
ellos es la traducción de la obra de Cambridge, de reconocido prestigio internacional entre los medios académicos ;32. Otro es la reedición ampliada (se ha añadido un último capítulo relativo a las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX) de la ya clásica obra
de Halperín Donghi ;3;3. El tercero es la obra conjunta coordinada por
Luis Navarro y escrita mayoritariamente por historiadores de la «escuela sevillana» ;-34. Por otra parte, se han publicado diferentes trabajos de ámbito general relativos a cuestiones urbanísticas :3\ ecológicas :36, de historia naval ;37, así como sobre el constitucionalismo ;38.
Paralelamente, han aparecido diferentes estudios relativos a países
concretos, destacando entn' ellos el caso cubano, que ha sido traba-

29

IBARRA CUELL, PEDRO, Centroamérica: conflicto y negociación. Cyan. Madrid,

1991.
:30

SCIIWARTZ,

l, Las vanguardias latinoamericanas. Texto.y programáticos y crí-

ticos. Madrid, 1991.
:11 AGUILA, JUAN CARLOS, «Una crítica a la sociología en América Latina», Cuadernos Hispanoamericanos, 491 (1991), pp. 89-98; IRIARTE, CREGORIO, Para comprender: realidad socio-política. Verbo Divino. 1991.
:J2 BETIIELL,L. (ed.), Historia de América Latina. Crítica. Barcelona, 1991 [vols.

V (La independencia), VI (1820-1870) Y VII (1870-1930)].
3:3 HALPERlN DONGHI, TULlO, Historia contemporánea de América Latina. Alianza
Editorial-V Centenario. Madrid, 1991.
:H NAVARRO CARcfA, LlJIS (Coord.), Historia de las Américas. Alhambra-V Centenario-Universidad de Sevilla, 3 vols. Madrid, 1991.
:J5 BONET CORREA, ANTONIO, El urbanismo en España e Hispanoamérica. Cátedra. Madrid, 1991.
:16 MANSILLA, H. C. F., «Paradigmas de evolución histórica y problemática ecológico-demográfica en América Latina según la teoría de la dependencia, 1950-1980»,
Revista Occidental. Estudios Latinoamericanos, 8:1 (1991), pp. 27-48.
:n SCHEINA, R. L., Iberoamérica. Una historia naval, 1810-1988. Ed. San Martín. Madrid, 1991.
:Hl COLOMER, ANTONIO, Introducción al constitucionalismo iberoamericano. Ed.
Cultura I1ispánica-V Centenario. Madrid, 1991.
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nancieras 42 del siglo XIX hasta la sociedad y la cultura en los primeros cuarenta años de la vida políticamente independiente de la isla 4:3.
El siguiente país con una importante representación es Chile, cuya
historia ha sido analizada fundamentalmente desde un punto de vista político y militar 44. Países como Puerto Rico 45, Colombia 46, Santo Domingo 47, Bolivia 48, México 49, Venezuela 50 y Argentina 5\
han tenido una mínima atención, siendo por lo general las cuestiones
políticas los aspectos seleccionados.
:N DOMINGO ACEBRÓN, MARíA DOLORES, «Los deportados de la guerra de los Diez
Años (1868-1878)>>, Revista de Indias, 51:191 (1991), pp. 143-168.
40 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DORIA, «La economía cafetalera cubana: 1790-1860»,
Arbor, 139:547-8 (1991), pp. 161-80.
41 SAIZ PASTOR, CANDELARIA, «La revolución liberal española y el control de la Hacienda cubana (1826-1843), Revista de Historia Económica, IX:2 (1991), pp.
341-360.
42 CALAVERA VAYA, ANA MARíA, «La casa Rotchschild, Madrid y La Habana: operaciones financieras y tabaco», Arbor, 139 (1991), pp. 547-48.
4:j CARCíA ALVAREZ, ALEJANDRO, «Décadas definitorias de la sociedad y la cultura
en Cuba, 1900-1940», Arbor, 139:547-8 (1991), pp. 197-216.
H
GARc/A MARTíNEZ, JosÉ RAMÓN, «1866-1991. CXXV aniversario de los bombardeos de Valparaíso y de El Callao», Revista General de Marina, 220 (1991),
pp. 749-756; GAZMlJRI, CRISTIAN, «Los artesanos de Santiago de 1850 y el despertar
político del sector popular chileno», Revista de Indias, 51:192 (1991), pp. :397-418;
VEGA, L., E.stado militar y transición democrática en Chile, Madrid, 1991.
45 NAVARRO CARCíA, JESlJS RAÚL, Control social y actitudes políticas en Puerto
Rico (1823-1837). Excma. Diputación de Sevilla. Sevilla, 1991; AYALA, JOSÉ ANTONIO,
«La masonería de obediencia francesa en Puerto Rico de 1821 a 1841», Cuadernos
Hi~panoamericanos, 491 (1991), pp. 65-82.
46 CALVO BUEZAS, TOMÁS, «Identidad, economía y cambio en una comunidad cuna
colombiana, 1964-1985», Cuadernos Hispanoamericanos. Los complementarios, 7-8
(1991), pp. 111-128.
47 CALíNDEZ, 1. DE, La era de Trujillo. Un estudio casuístico de la dictadura hispanoamericana. Distriforma. Bilbao, 1991.
48 GALLEGO, FERRÁN, Los orígenes del reformismo militar en América Latina. La
gestión de David Toro en Bolivia. Promociones Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1991.
49 DELGADO LARIOS, ALMlJDENA, «Una revolución regeneracionista. La reforma laboral y educativa mexicana en la prensa española (1910-1931)>>, Revista Complutense de Historia de América, 17 (1991), pp. 219-257.
50 SOLANO, FRANCISCO DE (ed.), Relaciones topográficas de Penezuela, 181.5-1819.
CSIC. Madrid, 1991.
51 CONZÁLEZ HODRíGUEZ, ADOLFO LUIS, «Las revoluciones atlánticas y los derechos del hombre: el caso argentino (1810-185:3)>>, Temas Americanistas, 9 (1991),
pp. 24-:31.
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En definitiva, se observa una primacía de los estudios sobre la historia de la inmigración española a América Latina, la situación actual del continente, la transición democrática y la historia de la utilización del poder y la transgresión de los derechos humanos. El tema
de la crisis del Estado no merece un análisis detallado, no habiéndose hecho ningún esfuerzo por reconstruir la historia de la formación
de los estados latinoamericanos. Globalmente se aprecia que, como
consecuencia de la falta de correlación entre los problemas actuales
y los temas elegidos por los historiadores, no se han impulsado las investigaciones sobre la evolución de los nacionalismos, el Estado, la etnicidad o la integración económica. Los temas de historia económica
(deuda externa, industrialización, explosión demográfica, banca, etcétera), que hace años concentraban la atención de los historiadores,
han pasado a ser los grandes ausentes. La emigración de los latinoamericanos (yen concreto hacia España) es otro de los temas que se
echa en falta. Por países, Cuba es el caso mejor representado, pero
hay que advertir que todas las investigaciones se concentran en el período prerrevolucionario. En general, no se observa la existencia de
grupos de trabajo (en plural) consolidados, sino más bien la presencia de esfuerzos individuales, la mayoría de las veces no coordinados.
Se incluyen contribuciones de historiadores de origen latinoamerlcano (Halperln, Casaús, González, Martínez, Iturrieta, Jaguaribe, Kaplan, Uslar Prieti, Quijada, algunos de ellos nacionalizados en España) y una reduclda presencia de historiadores estadounidenses o europeos. Por el volumen de trabajos relacionados con la historia contemporánea de América Latina destacan CEDEAL y las revistas Cuadernos Ilispanoamericanos y Pensamiento Iberoamericano.

2.

Las publicaciones europeas

Las publicaciones europeas tienen una orientación temática diferente. Por temas se puede comprobar que uno de los aspectos centrales analizados ha sido el de las formas del Estado latinoamericano, haciendo referencia concreta al nacionalismo, la tecnocracia, la
crisis de las formas actuales y la transición desde el caudillismo y el
autoritarismo centrales a la democracia y a la descentralización .52.
52 BATAILLON, CLAlJDE, «Autour de la Mediterranee americaine: des economies et
des sociétés nationales pour quoi faire?», ('ahiers desAmeriques/~atines, 11 (1991),
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Hay que subrayar que, desde un punto de vista histórico, una de las
más importantes contribuciones ha sido la obra de D. A. Brading por
haber integrado la comprensión política e ideológica de la Monarquía
española con la transición hacia el estado liberal durante la primera
mitad del siglo XIX ;"):3.
Vinculado con el problema del Estado, se ha trabajado el tema
de la etnicidad, habiéndose escogido los casos peruano y el de la Patagonia ;")4. Llama la atención la ausencia de referencias al caso
mexicano.
Uno de los temas que afloran con ímpetu es del papel de la mujer
en la evolución de las sociedades latinoamericanas y en general sobre
los problemas de género (( gender» ), así como el de las alteraciones

pp. 1 0:~-114; CLARK, JOllN, Democratizing developmenl: lhe role o/ volunlwy organizations, Earthscan Publications, Londres, 1991; GELDENIIUYS, LEON, lsolaled Slales:
A comparative analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1991; COOTENBERC,
PAUL, «North-South: trade policy, regionalism and caudillismo in post-independence
Peru»,Joumal ofLalinAmerican Sludies, 23:2 (1991), pp. 27:~-:308; KORNBLlTH, MIRIAM, «The politics of constitution-making: constitutions and democracy in Venezuela», Joumal ofLalin American Sludies, 2:~:1 (1991), pp. 61-90; LEIIOUCQ, FABRlCE
EDOlJARD, «Class conflict, political crisis and the breakdown of democratic practices
in Costa Rica: reassessing the origins of the 1948 civil \Van, Joumal of Latin American Sludies, 2:~:1 (1991), pp. :n-60; PECAln', DANIEL, y SOR.I, BERNARDO (eds.), Mélamorplwses de la represenlation politique au Bresil el en Europe, CNRS, París, 1991;
PION-BERLlN, DAVID, «Bctwcen confrontation and accommodation: military and govcrnmcnt policy in democratic Argentina», Joumal of Latin American Sludies, 23::~
(1991), pp. 54:3-572; UIVIERE D'ARC, HELENE, «Du national au particulie: le debat sur
la dcccntralisation dans troi pays d'Amerique Latine (Bresil, Mexique, Cuba)>>, Cahiers des Ameriques Lalines, 11 (1991), pp. 7-24; SANTANA, ROBERT, «Existc-t-il une
nationes hondurienne?», Cahiers des Ameriques Latines, 11 (1991), pp. 45-54; SILVA,
PATRICIO, «Tecnoerats and politics in Chile: from the Chieago boys to the CIEPLAN
Monks», Joumal of Latin American Sludies, 23:2 (1991), pp. :385-410; SOLA, LOUHDES, «IIeterodox shock in Brazil: técnicos, politieians, and democracr", Journal ofLatinAmerican Sludies, 2:~:1 (1991), pp. 16:~-196; SONDROL, PAUL C., «Totalitarism and
authoritarianism dictators: a comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessnen,Journal o/ Latin American Sludies, 2:L3 (1991), pp. 599-620.
5:1 BRADlNC, DAVID A., The firsl America: The spanish monarchy, creole palriols
and lhe liberal slale 1492-1867. Cambridge University Press. Cambridge, 1991.
5 .. FAVHE, HENRY, «Reforme agraire et ethnicité au Pérou sou le gouverncment révolucionnaire des forces années (1968-1980)>>, lbero-Amerikanísches Archiv, 17:1
(1991), pp. 1-:34; SANToS-GHANERO, FERNANDO, The power of Love: lhe moral use of
knowledge amongsllhe Amuesha ofCenlral Peru. The Atholone Press. Londres, 1991;
WILLlAM, GLYN, The Welsh in Palagonia: The Slale and lhe elhnic community. Univcrsity of Wales Press. Cardiff, 1991.
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que la emigraclOn maSIva masculina produce en la estructura familiar 55.
Las relaciones internacionales han sido enfocadas desde la dimensión del nuevo clima internacional creado por la ruptura del bloque
soviético, aprovechándose para hacer una revisión de las relaciones
entre Perú y la URSS entre 1869 y 1989 56, Al mismo tiempo se ha
hecho un repaso pormenorizado de la política exterior española en el
Caribe (se llega a la conclusión de que como resultado de la transición democrática en España se intensificaron las relaciones con el Caribe, pero debido a la reciente intensificación del enfoque europeísta
de la política española estas relaciones con América Latina han comenzado a disminuir) 57 Y se ha publicado un excelente trabajo sobre las relaciones diplomáticas y económicas entre Gran Bretaña y
Perú en los años de la formación del Estado a comienzos del siglo XIX,
Dicha investigación brinda, sobre una información de primera mano
procedente básicamente de los archivos ingleses, la posibilidad de entender las relaciones exteriores de los grupos de poder internos peruanos en el momento de creación de la nación peruana 58,
El tema de la droga y el narcotráfico es analizado desde la doble
perspectiva del ascenso de la influencia política de los productores de
hojas de coca bolivianos 59 y de las consecuencias del narcotráfico en
la sociedad y la cultura peruanas 60,
55 AFSHAR, IIAEH (ed.), Women, development and survival in the Third World,
Longman, Londres, 1991; CHANT, SVLVIA, «Gender, JIouseholds and seasonal Migration in Guanacaste, Costa Rica», European Review 01Latin American and Caribbean
Studie.y, 50 (1991),51-86; CHANT, SVLVIA, Women adn survival in Mexican cities: perspectives on gender, labor markets and low-income households. Manchester University
Press. Manchester, 1991; HALSEMA, INEKE VAN, Housewives in the field: power, culture
and gender in a South Brazilian Village. CEDLA. Amsterdam, 1991; JELlN, ELlZABETH
(ed.), Family, household and gender relations in Latin America. Unesco. Londres,
1991; VARGAS, VIRGINIA, «The women's movement in Pem. Streams, Spaces and
Knots», European Review olLatin American and Caribbean Studies, 50 (1991), 7-50.
56 BEERRIOS, RlJBÉN, y BLASIER, COLE, «Perú and the Soviet Union (1969-1989):
distant partners», journal 01 Latin American Studies, 23:2 (1991), pp. :165<384.
57 GRUGEL, JEAN, «Spanish Foreing Policy in the Caribbean», European Review
01 Latin American and Caribbean Studies, 50 (1991), pp. 135-154.
58 Wu, CELIA, Oenerals and diplomats: Oreat Britain and Peru, 1820-40. Cambridge University Press. Cambridge, 1991.
59 IIEALV, KEVIN, «Political ascent of Bolivia's peasant coca leaf producers», journal ollnteramerican Studies and World Affairs, :~2: 1 (1991), pp. 87, 122.
60 VALIENTE CATTER, ENHlQlJE, «El resultado de un impacto cultural y económico
visto a través de lenguaje popular. El caso del narcotráfieo de la cocaína», lbero-Amerikanisches Archiv, 17:4 (1991).
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La historia de las revoluciones y las tensiones sociales ha reclamado la atención de un número elevado de trabajos. La revolución
mexicana ha sido analizada desde la perspectiva de las organizaciones gremiales de pequeños propietarios 61, Y las tensiones entre el
México villista y los intereses mineros estadounidenses 62. La revolución cubana ha sido trabajada desde la perspectiva del cambiante bloque del este, subrayándose la difícil situación de la isla al tener que
nadar a contracorriente de los hechos internacionales 6;1. Las tensiones centroamericanas son explicadas por sus distintos procesos de formación, pudiéndose descubrir las razones de la violencia en El Salvador 64 y Guatemala 6\ así como la historia de los intentos integracionistas centroamericanos durante el siglo XIX 66. Panamá ha sido
motivo de una bien documentada monografía en la que se resalta
cómo las grandes decisiones de la política de dicho país han sido controladas tradicionalmente por los Estados Unidos, demostrándose así
que la última intervención con motivo del comportamiento de Noriega no es en absoluto un hecho novedoso 67. Por su parte, la historiografía francesa, desde la perspectiva de la Revolución francesa, ha
realizado una síntesis de las revoluciones del mundo hispánico ocurridas entre 1766 y 1834, incluyendo desde el motín de Esquilache en
61 ECARTON DE GRAMONT, I1UBERT, «Calles y el agrarismo mexicano a principios
de los años treinta: organización gremial de los pequeños propietarios», Caravelle, 56
(1991), pp. 37-52.
62 MEYERS, WILLlAMS K., «Pancho Villa and the multinationals: United States mining interests in villista México, 191:l-1915», Joumal ofLatin American Studies, 23:2
(1991), pp. :l:l9-364.
6:J BABEL, 1., Cuba. The revolution in peril, Londres, 1991. Pf:REZ LÓPEz, JORCE,
«Swimming against the tide: implication for Cuba of soviet and eastern europeans nations in foreign economic rclationes», Joumal oflnteramerican Studies and World Affairs, :~2:2 (1991), pp. 81-140.
M SUNDARAM, ANJALI, y GELBER, GEORCE (eds.), A decade ofwar: El Salvador confront.~ the future. Catholic Institute for International Relations and Monthly Rcview
Press. Londres, 1991.
65 LE BOl', YVON, «Amerique Central et Caraibes: illusions, desilusions et nouvelle donne», Cahiers des Amerique.~ Latines, 11 (1991), 25-28. LE Bol', YVON, «Guatcmala: violence, revolution et dcmocratie», Cahiers des Ameriques Latine.~, 11 (1991),

55-68.
66 VAYSIERE, PIERRE, «1...' Amerique Central au XIXc sicdc: l'union imposible, Cahiers des Ameriques Latines, 11 (1991), pp. 29-44.
ú7 WEEKS, JOIIN, y GUNSON, PIIIL, Panamá: made in USA. Latin American Bureau. Londres, 1991.
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la península hasta los movimientos de independencia de las colonias
- 1as y portuguesas en elcontmente
"
espano
americano 68 .
Los problemas ecológicos han sido planteados tanto desde la perspectiva de los desequilibrios actuales en la Amazonía 69 como desde
la dimensión histórica de las interrelaciones entre medio físico y condiciones sociales 70.
En referencia a la historia económica se han publicado un buen
número de monografías. M. H. Duprat ha revisado detalladamente la
correlación entre las políticas de renegociación y las características
de la deuda y la crisis económica latinoamericanas 71. A. W. Quiroz
ha publicado una síntesis sobre la banca y la circulación monetaria
durante el siglo XIX 72. R. Tardenico ha planteado comparativamente las consecuencias de la crisis de 1929 en una economía revolucionaria como la de México y en otra sin revolución como la colombiana, revisando críticamente antiguas conclusiones tenidas como válidas 7:l. Las cuestiones de la productividad del sector agrícola han sido
estudiadas para el caso peruano de fines del siglo XIX y comienzos
del XX, y para el caso mexicano con respecto a los últimos treinta
años, subrayándose las relaciones entre el sector externo y los empresarios agrícolas 74. D. C. Libby ha puesto el acento sobre los proceh8

«Les revolutions dans le monde iberique (1766-1834)>>, L'Amerique. Burdeos,

1991.
6'1 EASTWOOD, DAVID E., «Planned colonization in Bolivian and Ecuadorian Amazonia. The need for a Re-assessment of successful planning Policy», European Review
01Latin American and Caribbean Sludies, 50 (1991), pp. 115-1 :34; GOODMAN, DAVID,
y HALL, ANTIIONY (eds.), Thelulure 01Amazonia: deslruclÍon ol.mslainable developmenl?, Macmillan, Londres, 1991; PROCOPIO, AHGEMIRO, «O tratado de Coopera<;ao
Amazonica e sus implica<;oes ecologicas», /bero-Amerikanisches Archiv, 17:1 (1991),
pp. :35-50.
70 MARTíNEZ-ALlEH, lOAN, «Ecology and the poor: a neglected dimension of Latin
American History», Journal 01 LalÍn American Sludies, 2:3:3 (1991), pp. 621-640.
71 DlJPRAT, M. TI., La delle latino-americaine: quelque politique pour quelle crise? Masson Services. París, 1991.
72 QlJIHOZ, ALFONSO W., «Monedas y bancos. Siglo XIX», /bero-AmerikaníschesAr-

chiv, 17:4 (1991).
7;3

TARDENICO, RICHAR, «Respuesta de diferentes estados a la gran depresión

1929-19:34. Hacia un análisis comparativo de México "revolucionario'" y Colombia
"sin revolución"'" Revisla Occidenlal. E.~ludios Latinoamericanos, 8:1 (1991), pp.
49-71.
74 GONZÁLEZ, MICHAEL 1, «Planters and politics in Peru, 1895-1919», Journal 01
LalÍn American Sludies, 23::3 (1991), pp. 515-542. GONZÁLEZ CHÁVEZ, TIlJMBERTO,
«Los empresarios en la agricultura de exportación en México. Un estudio de caso», European Review 01 Latin American and Caribbean Sludie.~, 50 (1991), 87-114.
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sos de protoindustrialización en relación al caso brasileño 75. 1. Berhelot y V. Luiz Conti han revisado la evolución de la política económica brasileña durante los últimos cuarenta años y la situación actual de su economía, respectivamente 76. N. Lindstrom ha revisado
cuidadosamente los tan conflictivos conceptos utilizados por los historiadores económicos de «dependencia» y «autonomía», ofreciendo
al lector un útil estado de la cuestión 77. Sobre historia demográfica
han aparecido algunos interesantes trabajos sobre emigración europea a Perú y Brasil durante el siglo XIX y comienzos del siglo xx 78.
S. C. Stonich ha investigado la emigración hondureña profundizando
en los factores de expulsión (reducción de los ingresos) 79. M. Roux
ha revisado las relaciones existentes en la isla de Cuba entre las políticas de desarrollo socialistas y las variaciones en la tasa de
fecundidad 80.
Respecto a los problemas de urbanización han aparecido importantes trabajos que analizan los casos argentino de fines del siglo XIX
y comienzos del XX, el peruano de los últimos veinte años y los casos
cubano y nicaragüense posrevolucionarios, ofreciéndose, en consecuencia, los materiales necesarios para un interesante estudio comparativo 81.
75 LIBBY, DOllGLAS COLE, «Protoindustrialization in a slave society: the case of Minas Gerais», Joumal of Latin American Studies, 2:3: 1 (1991), pp. 1-:36.
76 BERTIIELOT, JACQLJES, «Politique industrielle et politique économique au Bresi!», Caravelle, 57 (1991), pp. 5-54; CONTI, VIVALDO LllIZ, «Economia brasileira. As
tentativas de supera¡;ao da crise actua!», Caravelle, 57 (1991), pp. 55-66.
77 LINDSTROM, NAOMI, «Dependency and autonomy. The evolucion of concepts in
the study of Latin American Litcraturc», lbero-Amerikanisches Archiv, 17:3 (1991).
78 HAMPE, TEODORO, «Inmigrantes curopeos y norteamericanos en Lima. Siglo
XIX», lbero-Amerikanisches Archiv, 17:4 (1991); KLEIN, HERBERT S., «Thc social and
cconomic integration of portuguesc immigrants in Brazil in the late nineteenth and
twentieth ccnturies», Joumal of Latin American Studies, 23:2 (1991), pp. :~09-:B8.
79 STONICII, SllSAN C., «Rural familics and incomc from migration: Honduras
lTouseholds in the world economy», Joumal of Latín American Studies, 2:3:1 (1991),
pp. 131-162.
80 ROLJX, MARYSE, «Cuba: population et devcloppcment (essai sur la fecontité).,
Cahier.~ des Ameriques Latines, 11 (1991), pp. 83-102.
81 GRAHAM, CAROL, «The APRA government and thc urban poor: thc PAFf program in Lima's Pueblos jóvenes», Joumal of Latín American Studie.~, 23:1 (1991),
pp. 91-1 :30. JOIINS, MICHAEL, «Thc urbanization of a secondary city: thc case of a Rosario, Argentina, 1870-1920», Joumal of Latin American Studies, 2:E3 (1991), pp.
489-514; MATIIEY, KOSTA (ed.), Housing policies in the socialist Third World. Mansell
Publishing. Londres, 1991.
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Finalmente, se han publicado distintos trabajos sobre defensa 82,
teología de la liberación 8:{ y cultura 84. De especial relevancia son los
textos de la historia latinoamericana del período conocido entre los
especialistas como de madurez del orden neocolonial 85 , y el que
muestra las imágenes de América Latina en Estados Unidos desde
mediados del siglo XIX hasta la crisis de 1919. Ambos, bien construidos y con una documentación de calidad, se han convertido en textos
monográficos de obligada referencia 86.
Por áreas de estudio, comprobamos que de las publicaciones europeas escogidas, Perú reclama comparativamente la máxima atención, seguido por orden de preferencia de Brasil, América Central,
Cuba, México y Argentina, apareciendo Chile, Bolivia, Venezuela y
Colombia de forma mínima.
En síntesis, se comprueba que la historiografía latinoamericanista europea incluye una mayor cantidad de temas que la española, además de estar más relacionada con los problemas propios latinoamericanos. Al mismo tiempo se aprecia una mayor integración entre la
historia y el resto de la ciencias sociales, habiendo un importante grado de interrelación entre unas y otras disciplinas, hecho que en España no suele suceder por haberse encasillado a la historia como un
mero conocimiento erudito del pasado o, cuando más, una mera disciplina de «humanidades». Ello no es en absoluto casual, ya que la
historiografía europea, al disponer de grupos de trabajo consolidado
además de una estructura de trabajo más flexible, se hace preguntas
diferentes al pasado más acordes con las preocupaciones actuales. Se
puede apreciar una ligera diferenciación de orientación temática entre la historiografía francesa (deuda, Estado, reforma agraria, regionalismo) y la anglosajona ( «gender», democratización, organización,
relaciones internacionales, ecología, tecnocracia, totalitarismo). Uno
de los temas que a partir de ahora tendrá que empezarse a fomentar
será el análisis de las relaciones de América Latina con Europa. FiIU GOUVEA NETO, RAllL DE, «The role of transnational companies in the brazilian
defence tripod., Journal o/ Lalin American Sludies, 2:L3 (1991), pp. 573-598.
8a BURIN DE ROZIERS, PHILlPPE, «Figures de la theologie de la liheration», Cahiers
des Ameriques Latines, 11 (1991), pp. 69-82.
84 TALLACK, DOllCLAS, Twenlielh-Cenlury American: lhe inlelieclual and cultural conlexl. Longman. Londres, 1991.
8" MANICAT, L., L'Amerique Latine au XXe siecle, 1889-1929. París, 1991.
86 FIFER, .T. VALERIE, Uniled Slale.s perceptiuns o/ Latin America 18.50-1930: A
new Wesl soulh o/ Capricorn? Manchestcr Univcrsity Press. Manchestcr, 1991.
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nalmente, hay que subrayar que como norma general pocos autores
de origen hispano publican en lengua francesa o inglesa, reduciéndose sus contribuciones a la participación con algún artículo en castellano en las revistas internacionales, comprobándose que la lengua
sigue constituyendo una importante barrera.

3.

Las publicaciones estadounidenses

Los temas que ha trabajado la historiografía norteamericana son,
a su vez, parcialmente diferentes de los europeos y españoles. En primer lugar, encontramos un texto de suma utilidad que repasa la situación actual del continente latinoamericano, subrayando los problemas existentes y aventurando las posibles vías de evolución futura. Se trata de un libro de gran utilidad por combinar un análisis de
los factores demográficos, culturales, económicos, sociales, políticos,
relaciones externas, con un estudio por regiones (México, América
Central, Cuba, mundo andino, Cono Sur, Brasil), y una comprensión
de la formación de las sociedades coloniales y de la creación del Estado a comienzos del siglo XIX. La relevancia de los autores que firman los respectivos capítulos, junto con la presencia de los principales temas de discusión, hacen de esta publicación un material de pri·
. 87
mera consu 1ta o bl 19atona .
Uno de los aspectos que sobresalen en la historiografía norteamericana es el tema de la historia laboral, el sindicalismo y la formación de la conciencia de la clase obrera 88. El papel de los trabaja87 BLACK, JAN KNIPPERS (ed.), Latín America, its problems and its promise. A multidisciplinary introduction. Westview Press. Boulder (Col.), 1991 (2 ed.).
88 ANDERSON, LESLIE, «Mixed blessing: disruption and organization among peasant Unions in Costa Rica», Latín American Research Review, 26:1 (1991), pp.
111-144; MACLACIILAN, COLIN, Anarchism and the Mexican revolution: the politícal
trial ofRicardo Flores Magon in the l1nited States. University of California Press. Berkeley, 1991; MIDDLEBROOK, KEVIN, l1nions, workers and the State in Mexico. Center
for US-Mexican Studies. University of California-San Diego. San Diego, 1991; RANIS,
PETER, «View from bclow: working-Class consciousness in Argentina», Latin American Research Review, 26: 2 (1991), pp. 133-156; VARCAS, ZARAGOSA, «Armies in the
fields and faetories: the mexican working c1asses in the Midwest in the 1920s», Mexican Studies/f.:studios Mexicanos, 7: 1 (1991), pp. 47-72; The World Bank Living Standards Measurement Study, Workers 's benefits from Bolivia 's emergency social fundo
The World Bank. Washington, 1991; WOLFE, JOEL, «Anarchist ideology, Worker practice: the 1917 General Stricke and the formation of Sao Paulo's Worgink Class», Hispanic American Historical Review, 71:4 (1991), pp. 809-846.

88

Pedro Pérez Herrero

dores mexicanos en la evolución de los Estados Unidos se ha convertido en uno de los temas centrales como consecuencia de las discusiones de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Wayne Cornelius plantea la necesidad de estudiar la emigración mexicana tanto desde las perspectivas
mexicanas como de las necesidades de la economía norteamericana,
elaborando, en consecuencia, un sugestivo y acertado marco de análisis 89. Paralelamente, un bloque importante de obras (entre las que
no casualmente se aprecia un importante porcentaje de autores chicanos) analiza la evolución histórica de la población chicana y el problema de la frontera entre Estados Unidos y México 90.
El tema de la evolución del Estado-nación y la transición a la democracia ha reclamado un gran número de trabajos, lo cual no es casual, ya que desde la perspectiva denominada del «consenso de Washington» se ha venido interpretando en los últimos años que la «crisis» de América Latina se debe al excesivo crecimiento del Estado
(proteccionismo, exceso de regulación, empresas estatales ineficientes y numerosas) y a la política populista, incapaz de controlar el déficit público. México, América Central y Argentina son los ejemplos
utilizados, comprobándose que el caso mexicano es el más rico en estudios. Recuérdese que una de las condiciones del pacto económico
entre México y Estados Unidos conlleva la democratización y transparencia de las formas políticas en el país del sur 91. Hay que subra8<) CORNELIlJS, WAINE A., The changing role olmexican labor in the Us economy
Center for US-Mexican Studies. University of California-San Diego. San Diego, 1991.
'lO DANIEL, CLE1'E, Chicano workers and the politics 01 Fairness: the FA1:JC in the
Southwest, 1941-184.5. University ofTexas Press. Austin, 1991; DORGAN, JACQUELINE,
«A soldier in New Mexico, 1847-1848», New Mexico Historical Review, 66:1 (1991),
pp. 15<~2; CARc/A MARIO T., Mexicam American.~: leadership, ideology & identity,
/930-1960 Yale University Press. New lIaven, 1991; CARcíA, RICHARD A., Rise 01 the
Mexicam American Middle Class: San Antonio, 1929-1941. Texas A & M University
Press. College Station. Texas, 1991; MONROY, DOUGLAS, Thrown Among Strangers: The
Making 01 Mexican culture in Irontier California. University of California Press. Berkcley, 1991; ROCIIIN, REFUGIO J., «Sobre la situación económica de los latinos: oportunidades y retos para hoy y para mañana», Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 7:1
(1991), pp. 105-142.
91 BOO1', JOHN A., «Socioeconomic and political roots of national revolts in Central America», Latin American Research Review, 26:1 (1991), pp. ;~3-74; BU1'LER,
EDGAR W., y BllS1'AMANTE, JORGE A. (eds.), Succession presidential: the 1988 Mexican
Pre.~idential Election. Westview Press. Boulder, 1991; CATTERBERG, EDGARDo, Argen-

tina confronts politics: political culture and public opinion in the Argentine transmition to democracy. Lynne Rienner Publishcrs. Boulder, 1991; CORNELILJS, WAYNE A.,
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yar también que al respecto se han realizado val iosos trabajos históricos que se retrotraen hasta la formación de la nación a comienzos
del siglo XIX. Se trata de textos en los que se revisan minuciosamente
la conformación del nacionalismo oficial y las ideas que le dieron vida
durante el siglo XIX, así como el sistema electoral, las actitudes de las
élites con respecto a la población indígena y los procesos de naturalización 92. Sobresalen por su importancia los textos de Urban-Sherzer y Gootenberg, ya que hasta la fecha no contábamos con un trabajo que enfocara directamente la relación entre la creación del Es. d'Jgenas 9'3
ta d o y 1as comum"d a d es 10
.' .
y CRAJG, ANNL, PoLitics in Mexico. An introduction and overview. Center for US-Mexiean Studies. University of California-San Diego. San Diego, 1991; FAtlRIOL, G. A., Y
LOSER, E., GuatemaLa 's PoLiticaL PuzzLe. New Brunswiek, 1991; PACIIECO MÉNDEZ,
GUADALUPE, «Los seetores del PRI en las eleeeiones de 1988», Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 7:2 (1991), pp. 25~3-282; PALMA, GIUSEPPE, To craft democracies: An
essay on democratic transitions. University of California Press. Berkcley, 1991; ROETT,
RIORDAN, y SACKS, RICHARD SCOTT, Paraguay: the personaList Legacy. Westview Press.
Boulder, 1991; STEVIS, DIMITRls, y MIJMME, STEPHEN P., «Nuelear power, teehnologieal autonomy and the State in Mexieo», Latin American Research Review, 26::3
(1991), pp. 55-82; WAOISBORD, SILVIO, «Politics and identity in the Argentina Army:
e1eavages and the generational factor», Latin American Research Review, 26:2 (1991),
pp. 157-170.
92 GOOTENBERG, PAUL, Between .~iLver and guano: commerciaL poLicy and the State in postindependence Peru. Prineeton University Press. Prineeton, 1991; GUEDEA,
VIRGINIA, «Las primera eleeeiones populares en la eiudad de México, 1812-181 ~h,
Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 7:1 (1991), pp. 1-28; MOST, BENJAMíN A., Changing authoritarism ruLe and pubLic poLicy in Argentina, 1930-1970. Lienne Rienner
Publishers. Boulder, 1991; SAFFORD, FRANK, «Raee, integration and progress: elite attitudes and the indian in Colombia, 1750-1870», Hispanic American HistoricaL Review, 71:1 (1991), pp. 1-34; SHUMWAY, NICOLÁS, The invention ofArgentina. University of California Press. Berkeley, 1991; VOGEL, HANs, «New Citizens for a New Nation: naturalization in early independent Argentina», HispanicAmerican HistoricaL Review, 71:1 (1991), pp. 107-1:32. Sobre Brasil han eomenzado a apareeer un buen número de artículos: LEVINE, ROBERT M., «Canudos in the National context», The Americas, XLVIII:2 (1991), pp. 207-222; MÓNACO JANOTTI, MARíA DE LOURDES, «The monarehist response to the beginnings of the Brazilian Republie», The Americas, XLVIII: 2
(1991), pp. 223-244; MEzNAR, JOAN E., «A centennial reappraisal of Brazil's Republiean revolution», TheAmericas, XLVIII:2 (1991), pp. 27~3-278; MURlLODO CARVALHO
JosÉ, «The unfinished Republie», TheAmericas, XLVIII:2 (1991), pp. 139-158; RoBLES REIS DE QUIROZ, SUELY, «Reflections on Brazilian Jaeobinism of the first decade
ofthe Republic (1893-1897)>>, TheAmericas, XLVIII:2 (1991), pp. 181-206; TOPIK,
STEVEN C., «Brazil's bourgeos revolution», The Americas, XLVIII:2 (1991), pp.
245-272.
9:l URBAN, G., y SIIERZER, J. (eds.), Nations-States and indian.~ in America. Texas,
1991; COOTENBERG, PAlJL, «Population ao<l ethnieity in early republiean Peru: sorne
revision», Latin American Research Review, 26::3 (1991), pp. 109-1.58.
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Los temas de la historia de la integración regional y de la articulación de los mercados internos latinoamericanos, esenciales para
comprender la formación de las nacionalidades durante el siglo XIX
y básicos para entender en profundidad los procesos de descentralización que actualmente se están impulsando en algunos gobiernos,
no han logrado captar suficientemente la atención de los historiadores, salvo, evidentemente, algunas excepciones 94.
La historia de las relaciones exteriores de América Latina componen una buena parte de las publicaciones estadounidenses. América Central, México, Chile y las Antillas son analizados desde la perspectiva histórica con la finalidad de comprender el juego de fuerzas
que a lo largo del siglo XIX y el siglo xx se ha dado entre los gobiernos latinoamericanos y el poder estadounidense. Una de las consecuencias de los planteamientos que se dejan traslucir a lo largo de las
líneas de este material es que si se quieren fomentar los procesos democratizadores y descentralizadores se debe pasar por la revisión de
las relaciones con Estados Unidos. Otro de los temas abordados es el
de las relaciones trilaterales Japón, América Latina, Estados Unidos,
comprobándose el peso cada vez más creciente del foco de la denominada «cuenca del Pacífico» 95.
<}4 VAN YOlJNG, ERIC (ed.), Mexican regions: Comparative history and developmento Center for US-Mexican Studies. University of California-San Diego. San Diego,
1991 (en dicha publicación se encuentra la contribución de P. Pérez Herrero, «Determinants of regional dynamics in Mexieo: 1700-1850. Existing models and research

hypotheses», donde se estudian, partiendo de la dinámica de integración de los últimos momentos de la colonia, la formación del mercado interno en la primera mitad
del siglo XIX con la finalidad de entender los problemas de la formación del Estado
mexicano); WILL, W. MARVIN, «A nation divided: the quest for Caribbean integration»,
Latin American Research Review, 26:2 (1991), pp. :~<38.
95 BROWN, RICHMOND F., «Chales Lennox Wyke and the Clayton-Bulwer formula
in Central America, 1852-1860», The Americas, 47:4 (1991), pp. 411-446; GLEIJESES, PIERO, Shattered Hope: the Guatemala revolution and the United States, 1944-54.
Princeton University Press. Princeton, 1911; JONAS, SUSANNE, The battle for Guatemala: rebels, death squads and U.S power. Westview Press. San Francisco, 1991; LEONARD, THOMAS M., «Search for seeurity: the United States and Central America in the
twentieth century», The Americas, 47:4 (1991), pp. 477-490; LEWIS, JAMES A., The
final campaign ofthe American revolution: rise andfall ofthe Spanish Bahamas. University of South Carolina Press. Columbia, 1991; LOWENTIIAL, ABRAHAM F., Axporting
democracy: the United States and Latin America. John IIopkins University. Baltimore, 1991; MOLlNEU, HAROLD, US policy toward Latin America: fmm regionalism to globalism. Westview Press. Boulder, 1991; MUÑoz, HERALDO, y PORTALES, CARLES, Elusive friendship: A survey of US-Chilean relations. Lynner Rienner Publischers. Boulder, 1991; POITRAS, GUY, The Ordal of Hegemony: the Unites States and Latin Ame-
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Respecto a los temas de historia económica~ las historiografía estadounidense presenta un elevado número de publicaciones. Digno
de ser mencionado es la nueva historia económica del siglo XIX de El
Salvador~ de singular importancia por haber cubierto un importante
hueco historiográfico 96. De igual relevancia es el texto de EdwardsEdwards que analiza los efectos de la política monetarista y la liberalización en el caso chileno 97. Con respecto a las relaciones mercantiles~ hay que subrayar los artículos de G. Brown~ que estudia en
detalle los desequilibrios ocasionados a comienzos del siglo XIX en la
producción triguera brasileña por las exportaciones de harinas norteamericanas~ y el de R. Salvucci~ que reconstruye con detalle la dinámica de comercio entre México y Estados Unidos entre 1825 y
1884~ aportando una importante información cuantitativa al desconocido período de la primera mitad del siglo XIX 98. En relación con
el proceso de industrialización y la evolución del crecimiento económico~ hay que subrayar la aparición del excelente y bien documentado libro de Sábato sobre la economía argentina de la segunda mitad del siglo XIX; el artículo de Eakin sobre el ejemplo de Belo Horizonte a fines del siglo XIX~ y el artículo de Moreno~ en el que se enfoca directamente las interrelaciones entre población y crecimiento
económico en la historia reciente de México~ tema del que~ a pesar
de su importancia~ carecíamos casi de contribuciones 99. Las cuestiorica, Westview Press, Boulder, 1991; ROETr, RIORDAN, Mexico's /!''xternal relations in
the 1990s. Lynne Rienner Publishers. Boulder, 1991; SZEKELY, GABRIEL, Manufacturing across borders and oceans. Japan, The Unitcd States and Mexico. Center for USMexican Studies. University of California San Diego. San Diego, 1991; YuPo, M., «lapan-Latin America: taking advantage of mutual space and opportunities», Journal of
Interamerican Studies and World Affairs, ~~2: 1 (1991), pp. 58-86.
96 1_INDO- Fr JENTES, IIf:CTOR, Weak foundations: the economy ofEl Salvador in the
Nineteenth Centwy 1821-1898. University of California Press. Berkeley, 1991.
97 EDWAHDS, SEBASTIÁN, y Cm; EDWARDS, ALEJANDRA, Monetarism and liberalizalÍon: The Chilean experimento University of Chicago Press. Chicago, 1991.
98 BROWN, GREGORY G., «The impact of American flour exports on Brazil wheat
production, 1808-1822», The Americas, 47:~~ (1991), pp. ~H5-~~36; SALVlJCCI, RICHARD 1, «The origins and progress of US-Mexican Trade, 1825-1884: Hoc Opus, hic
labor est», Hispanic American Historical Review, 71:4 (1991), pp. 697-7:36.
9() EAKIN, MAR~'iHAL C., «Creatin a growth pole: the industrialization of Bclo Horizonte, Brazil, 1897-1987», The Americas, 47:4 (1991), pp. 383-410; MORENO, LoRENZO, «The linkages between population and economic growth in Mexico: a new policy proposal», Latin American Research Review, 26::~ (1991), pp. 159-170; SÁBATO,
BILDA, Agrarian capitali.ym, and the world markets: Buenos Aires in the Pastoral Age,
1840-1890. University of New Mexico Press. Alburquerque, 1991.
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nes demográficas, sin embargo, no han concentrado mucha atención,
haciéndolo más bien desde el punto de vista antropológico o centrándose en la emigración 100. La historia de la crisis de los años ochenta, sorpresivamente no ha reclamado los esfuerzos de un número elevado de historiadores, comprobándose, en consecuencia, que los temas políticos (crisis del Estado) han concentrado la atención de los
académicos 101. Los aspectos agrícolas y de la historia rural siguen
ocupando un capítulo importante 102. En el artículo de Knight se reflexiona sobre los aspectos agrarios de la revolución mexicana, poniendo de manifiesto lo improcedente de algunas viejas interpretaciones sobre el problema 10:3. Finalmente, seguirnos observando una
carencia importante con respecto al comienzo de la historia de las finanzas latinoamericanas, ya que tan sólo ha sido trabajado el caso
del Perú durante el período de finales del siglo XIX y de la primera
mitad del siglo xx 104.
Respecto a la historia de los problemas urbanos, se observa una
reducción en la producción historiográfica con respecto a años anteriores 105. La historia de los problemas centroamericano y antillano
100 eurn':RREZ, RAMÓN A., When lesus came, the corn mother went away: marriage, sexuality and power in New Mexico, 1500-1846. Stanford University Press. Stanford, 1991; HAMILTON, NORA, y STOLTZ CIIINCIIILLA, NORMA, «Central American migration: a framework for analysis», Latin American Research Review, 26: 1(1991), pp.
75-110.
lOl eONZÁLEZ DE LA ROCHA Y ESCOBAR LATAPI, ACUSTIN, Social responses to Mexico's economic crisis of the 1980s. Center for US-Mexican Studies. University of California-San Diego. San Diego, 1991.
102 CIIASTEEN, JOflN CHARLES, «Background to civil war: the process of land tenure in Brazil's southern borderland, 1801-189:3», Hispanic American Historical Review, 71:4 (1991), pp. 7:n-760; KOTLER, NEIL e., Sharing innovation: Global perspectives on food, agriculture and rural development. Smithsonian Institution Press.
Washington, 1991; MITCHELL, W. P., Peasants on the edge: crop, cult and crisis in
the Andes. Austin, 1991; SCHWARTZ, NORMAN B., Forest society: a social history 01 Peten, Guatemala. University of Pennsylvania Press. Philadelphia, 1991.
103 KNIGHT, ALAN, «Land and society in revolutionary Mexico: the destruction of
the great haciendas», Mexican Studies/f.,'studios Mexicanos, 7: 1 (1991), pp. 7:~-1 04.
Otros trabajos sobre la revolución mexicana son los de BASTIAN, .TEAN-PIERRE, «.Jacobinismo y ruptura revolucionaria durante el porfiriato», Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 7:1 (1991), pp. 29-46; HAYNES, KEITJI.A., «Dependency, postimperialism and
the mexican revolution: an historiography review», Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 7:2 (1991), pp. 225-252.
10.. QUIROZ, ALFONSO W., «Financial development in Peru under agrarian export
influence, 1884-1950», TheAmericas, 47:4 (1991), pp. 447-476.
tOS SELBY, HENRY A.; MURPIIY, ARTlUJR D., Y LORENZEN, STEPHEN A., The mexican urban household: organizing lor self-defense. University of Texas Press. Austin,
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(con especial atención al caso cubano) ocupan un lugar preponderante 106. La historia militar 107, de la violencia y de las tensiones sociales ha reclamado menor atención que en el pasado 108. Por su parte, la historia social del siglo XIX ha ocupado sólo el interés de algunos estudios 109.
En síntesis, se observa que la historiografía estadounidense incluye una mayor cantidad de temas y al mismo tiempo se comprueba
que se da una mayor adecuación entre los enfoques seleccionados y
la problemática actual de América Latina. Ello ha dado lugar a una
mayor integración entre el conjunto de las ciencias sociales, así como
a una difuminación entre los campos de la especialización (no sus metodologías de estudio), haciendo que el diálogo entre historiadores, sociólogos, economistas, antropólogos, etc., redunde en un más acertado conocimiento del presente. Evidentemente, la ágil estructura laboral universitaria ha favorecido esta evolución.
1991; STOKES, SUSAN C., «Politics and Latin America's urbanpoor: refleetions frolO a
Lima Shantytown», LatinAmerican Research Review, 26:2 (1991), pp. 75-102; V~:
LEZ-IBÁÑEZ, CARLOS B., RituaLs of marginaLity: poLitics, process and culture in Urban
Mexico, 1969-1974. University of California. Berkeley, 1991.
106 CRAY, OBlKA, RadicaLism and sociaL change in Jamaica, University of Tennessee Press, Knoxville, 1991; KRAlJSS CLlFFORD, Inside CentraL America: its peopLe,
poLitics and Hútory. SulOlOit Books. New York, 1991; LISOWSKI, JOSEPII (eds.), Caribbean perspectives: the sociaL structure of a region. Transaction Publishers. New
Brunswiek, 1991; LocKwooD, LEE, Castro's Cuba, Cuba's Castro. Westview Press.
Boulder, 1991; PÉREZ LÓPEz, JORGE, «Swimming against the tide: implication for Cuba
oC soviet and eastern europeans nations in Coreign eeonomic relations», JoumaL of Interamerican Studies and World Affairs, 32:2 (1991), pp. 81-140; PÉREZ LÓPEZ, JORGE, «Bringing the Cuban economy into focus: conceptual and empirieal challenges»,
LatinAmerican Research Review, 26:~~ (1991), pp. 7-54.
107 MILLER, ROBERT RYAL (ed.), The Mexican War: JoumaL and Letters of RaLph
W. Kierkham. Texas A & M University Press. College Station. Texas, 1991.
108 FOLEY, MICHAEL W., «Agenda Cor mobilization: the agrarian question adn popular mobilization in contemporary Mexieo», Latin American Research Review, 26:2
(1991), pp. ~39-74; SUNDARAMA, A., y CELBER, C., A decade ofwar. EL SaLvador confront.y the future, Monthly Review Press, Nueva York, 1991; WICKHAM-CROWLEY, TIMOTHY P., ExpLoring revoLution: essays on Latin American insurgency and revoLutionary theory. M. E. Sharpe Theory. New York, 1991.
109 NAGEL, BEVERLY Y., «Socioeconomic differentiation among small cultivators
on Paraguay's Eastern frontier», Latin American Research Review, 26:2 (1991), pp.
103-132; OLIVERA, Rum R., y CRETE, LILIANE, Lije in Mexico under Santa Anna,
1822-1855. University of Oklahoma Press. Norma, 1991; YEAGER, CERTRlJDE M., "Elite edueation in Nineteenth-Century Chile», Hispanic American HistoricaL Review, 71: 1
(1991), pp. 73-106.
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Las publicaciones latinoamericanas

El problema fundamental de revisar las tendencias historiográficas latinoamericanas es que su producción editorial tiene, por 10 general, una reducida difusión, por 10 que se hace difícil desde España,
a comienzos de 1992, conocer los materiales que a 10 largo de todo
el 1991 salieron a la luz en cada uno de los países de aquel continente. Se recibe una reducida cantidad de libros por no encontrar en
España un amplio mercado, y las revistas llegan con retraso a las bibliotecas españolas. A continuación, por tanto, nos vemos obligados
a reflejar tan sólo parcialmente la producción histórica latinoamencana.
En primer lugar llama la atención que, por lo general, cada país
publica sobre temas de su exclusiva historia, salvo la excepción de Argentina, que muestra una vocación mucho más latinoamericanista 110. Este fenómeno parece que ha comenzado a cambiar, ya que,
por ejemplo, el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México (México DF), impulsado por su directora, Alicia Hernández, ha estrenado a partir del curso de 1991-1992 un programa de doctorado
en historia latinoamericana en vez de en historia de México, como era
tradicional.
Realizando un análisis por temas se comprueba que la historia de
la violencia social y la guerrilla sigue reclamando buena parte de la
atención de los historiadores, siendo el caso peruano uno de los más
estudiados, comparativamente con los de Colombia, Venezuela y
Centroamérica 111.
110 ATKINS, G. POPE, América Latina en el sistema político internacional, Grupo
Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1990; BERNAL-MEZA, RAÚL, Claves del nuevo
orden mundial: cambios centrales y condicionamientos estructurales. Grupo Editor 1Jatinoamericano. Buenos Aires, 1991; BORON, ATILlO A., Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Ed. Imago Mundi. Buenos Aires, 1991; MONETA, CARLOS 1., Japón y América Latina en lo.~ años noventa. Nuevas opcione.~ económicas. Planeta. Buenos Aires, 1991; NATHAN, JAMES A., Ffectos de la política exterior norteamericana en
el orden mundial. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1991; POPE ATKINs,
G., América Latina en el sistema político internacional. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1991.
111 AGlJIRRE, CARLOS, Y W ALKER, CHARLES (eds.), Bandoleros, abigeos y montoneros: criminalidad y violencia en el Perú, siglos XVIII-XX. Instituto de Apoyo Agrario.
Lima, 1991; CALlXTO, MARCELA, «Campesinos puneños y resistencia cotidiana,
1900-19~30», Allpanchis, 1:3::37 (1991), pp. 169-202; CARMACK, ROBERT (Comp.),
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Con respecto al tema de la crisis del Estado latinoamericano, se
han producido algunas buenas contribuciones de carácter general 112.
Los procesos de la transición democrática y de la modernización política han merecido la atención de los casos mexicano, peruano y argentino por distintas razones 11:3. En México y Perú, donde el culto
al nacionalismo ha sido tradicionalmente muy fuerte para lograr una
mayor integración de las distintas culturas y etnias existentes en el
interior de sus fronteras, se observa que siguen siendo importantes
los análisis de los movimientos de independencia (en el caso de México se suma el tema de la revolución mexicana) por excitar con ello
los sentimientos nacionalistas-patrióticos de corte oficial 114. En Argentina, país sin una población indígena numéricamente elevada, el
peronismo ha constituido uno de esos temas magnéticos en la conGuatemala: cosecha de violencias. FLACSO. San José de Costa Rica, 1991; IZARD, MIGUEL, El poder, la mentira y la muerte. De El Ampara al Caracazo. Tropikos. Caracas, 1991; KRUITD', D., La revolución por decreto. Perú durante el gobierno militar.
Mosea Azul. Lima, 1991; PENA GUMPA, ANTONIO, «Justicia comunal en Calahuyo: sus
órganos de resolución de conflictos», Allpanchis, 23:37 (1991), pp. 269-303; URBANO,
HENRIQUE (Comp.),Poderyviolencia en los Andes. Centro Bartolomé de las Casas. Cuzco, 1991; AClJlLERA, G., et al., Centroamérica de Reagan a Bush. FLACSO. San José
de Costa Rica, 1991.
112 BORON, ATILIO A., Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Ed.
Imago Mundi Buenos Aires, 1991; CALDERÓN, F., Y Dos SANTOS, M., Hacia un nuevo
orden estatal en América Latina: veinte tesis socio-política.s y un corolario. FCE. Santiago, 1991. No por casualidad ha aparecido traducida la clásica obra de IIALL, JOHN,
e IKENBERRY, G. JOHN, El Estado. Ed. Patria. México, 1991.
Wl PARDO, MARIA DEL CARMEN, La modernización administrativa de México. El
colegio de México-Instituto Nacional de Administración Pública. México, 1991; URBANO, HENRIQlJE (Comp.), Modernidad en los Andes. Centro Bartolomé de las Casas. Cuzco, 1991; MOLINELLI, GUILLERMO, Presidentes y congresos en Argentina: mitos y realidades. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1991.
114 FLORESCANO, ENRIQUE, «Interpretaciones de la revolución de Independencia»,
Historia Mexicana, 40:4 (1991); HOROWICZ, A., Los cuatro peronismos. Historia de
una metamorfosis trágica, Buenos Aires, 1991; MEYER, LORENZO, Su Majestad británica contra la revolución mexicana, 1900-19.50. El Colegio de México. México, 1991;
NIZZA DA SILVA, M. B.; WE~'TPHALEN, C. M., y GRAF, M., Historia do Brasil. Colonia,
Imperio, República. Porto Alegre, 1991; OLIMON NOLASCO, MANUEL, «El ocaso del porfiriato y los comienzos de la revolución (1909-191:l)>>, Efemérides mexicana.s, 9:25
(1991), pp. 39-56; PERALTA RlJlZ, VICTOR, f.,'n pos del tributo. Burocracia estatal, élite
regional y comunidades indígenas en el Cusco rural (1826-18.54). Centro Bartolomé
de las Casas. Cuzco, 1991; RODRlcm:z, JAIME K, «La Constitución de 1824 y la formación de Estado mexicano», Historia mexicana, 40::l (1991), pp. 507-5:l6; RODRIGlJEZ KURI, ARlEL, «El discurso del miedo: el Imparcial y Francisco 1. Madero», Historia Mexicana, 40: 4 (1991).
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CIenCIa de su nacionalismo. Entre las mencionadas contribuciones
merece ser subrayada la contribución de Rodríguez, que analiza el
origen del Estado mexicano desde la perspectiva de su primera Constitución (1824) y en concreto cómo el consenso alcanzado en 1824
impidió la fragmentación del espacio novohispano. Para el caso peruano hay que resaltar el importante libro de Peralta Ruiz, en el que
se hace un repaso minucioso y bien enfocado de cómo se logró el consenso para la constitución de Perú entre las élites regionales, la burocracia estatal y las comunidades indígenas durante la primera mitad del siglo XIX. Con respecto al papel de la Iglesia en la definición
del difícil juego de fuerzas políticas internas que dieron lugar al nacimiento del Estado durante el siglo XIX, es digno de ser subrayado
el libro de CarcÍa Jordán, en el que se analizan las tensiones entre
los intereses civiles y eclesiásticos sobre el mar de fondo de los problemas indígenas 115.
En el conjunto de las obras relacionadas con la historia de las relaciones exteriores hay que destacar que, paralelamente a la clásica
y lógica atención que han merecido las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, han comenzado a aparecer importantes contribuciones sobre las relaciones del continente con Japón, explicado
por el aumento de la presencia económica y financiera nipona 116.
Es curioso, sin embargo, que las cuestiones de la política de integración latinoamericana, de evidente importancia ante la nueva consolidación de bloques económicos supranacionales, no hayan reclamado la atención más que desde un aspecto casi filosófico 117. Probablemente esta ausencia ha sido causada por las visiones excesivamente nacionalistas impulsadas con fines patrióticos. En consecuencia,
hay un desconocimiento de cómo las nuevas opciones de integración
115 GARcíA JORDÁN, PILAR, IgLesia y poder en eL Perú contemporáneo, 1821-1919.
Centro Bartolomé de las Casas. Cuzco, 1991.
116 ATKINS, G. POPE, América Latina en eL sistema poLítico InternacionaL. Grupo
Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1990. NATlfAN, JAMES A., Electos de La poLítica
exterior norteamericana en eL orden mundiaL. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos
Aires, 1991. MONETA, CARLOS .J., Japón y América Latina en Los años noventa. Nuevas
opciones económicas. Planeta. Buenos Aires, 1991; POPE ATKINS, G., América Latina
en eL sistema poLítico internacionaL. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires,
1991; VILLEGAS, SILVIO, «Venezuela y su posición neutral durante la Primera Guerra
Mundial», BoLetín de La Academia NacionaL de Historia (Caracas), 74:294 (1991), pp.
29-40.
117 ZEA, LEOPOLDO, «La integración latinoamericana como prioridad», Cuadernos Americanos, 25:1 (1991), pp. 11-21.
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suprarregional (Andino, Antillano, Centroamericano, Cono Sur, etcétera) tienen unos claros antecedentes en las formas de articulación
de los mencionados espacios durante el período colonial. Por su parte, resulta curioso también que el plan de integración futura de México, Estados Unidos y Canadá, que evidentemente va a remodelar
alianzas y pesos relativos de influencias entre México y las restantes
naciones de América Latina, no haya trascendido del ámbito del
periodismo.
Las obras de historia económica se han concentrado fundamentalmente en los temas sobre la industrialización 118 y los aspectos
agrícolas 119, hecho que no es en absoluto casual, ya que la modernización del sector secundario y la baja productividad del sector agrícola han estado presentes como problemas centrales a lo largo de los
siglos XIX y XX. El análisis de las formas de trabajo, y en especial el
esclavismo, se ha beneficiado de la aparición en castellano de la importante obra de Scott 120. Los temas de comercio 121, minería 122 o
demografía 123 han quedado relegados. Hay que subrayar la inexis118 CAMPI, DANIEL (Comp.), Estudios sobre la historia de la industria azucarera
argentina. Universidad Nacional de Jujuy-Universidad Nacional de Tucumán. San Salvador de Jujuy, 1991; Economic Comission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC), Sustainable development: changing production pallerns, social equity and
the environnment. United Nations. Santiago de Chile, 1991; CAMBOA OJEDA, LETlCIA,
«La huelga textil de 1906-1907 en Atlixco». Historia Mexicana, 40:4 (1991); Naciones Unidas. Comisión para América Latina y el Caribe, Reconversión industrial en Centroamérica. CEPAL. México, 1991.
119 ALTAMIRANO, NELSON, «La economía campesina de Puno, 1820-1840. Repercusiones de la presencia militar y la producción textil», Allpanchis, 13:37 (1991),
pp. 93-130; CLAVERIAS, RICARDO, «Racionalidades productivas, cambios tecnológicos
y priorizaciones para el desarrollo agrario en Puno», Allpanchú, 23:37 (1991), pp.
131-168; JACOBSEN, NILS, «Campesinos y tenencias de la tierra en el altiplano peruano
de la transición de la colonia a la República», Allpanchú, 23:37 (1991), pp. 25-92;
ORLOVE, BENJAMIN, «Irresolución suprema y autonomía campesina: los totorales del
lago de Titicaca», Allpanchis, 23:37 (1991), pp. 203-268.
120 SCO'IT, REBECA J., La emancipación de los esclavos en Cuba. La Transición
al trabajo libre, 1860-1899, México, 1991.·
121 MAYO, JOHN, «Imperialismo de libre comercio e imperio informal en la costa
oeste de México durante la época de Santa Anna», Historia Mexicana, 40:4 (1991).
122 ORTIZ PERALTA, RINA, «El abasto de la sal para la minería: las salinas de Tepopoxtla, 1849-1900. Hútoria Mexicanm, 40:4 (1991).
123 CARAVAGLlA, JUAN CARLOS, Y CROSSO, JUAN CARLOS, «El comportamiento demográfico de una parroquia poblana de la colonia al México independiente: Tepeaca
y su entorno agrario (1740-1850)>>, Hútoria Mexicana, 40:4 (1991); CONZALBO AlzPURU, PILAR, Familias novohúpanas. Siglos XVI al XIX. El Colegio de México. México,
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tencia de un grupo de trabajos sólido sobre la historia de la emigración latinoamericana y de su integración en los respectivos países receptores. Asimismo, llama la atención el reducido número de estudios sobre historia de la banca 124, el fisco, la deuda, las finanzas públicas, etc., sobre todo cuando en la actualidad se está manejando la
tesis de la «crisis fiscal» como sustitutiva del «enfoque de Washington», para explicar la crisis económica latinoamericana. El déficit público, el ahorro público negativo o reducido, la presencia de una deuda pública externa o interna excesiva, la falta de crédito del Estado,
expresada en su incapacidad de construir una deuda pública interna
voluntaria y la falta de credibilidad de los gobiernos (no confundir
con la falta de crédito del Estado), han sido los argumentos básicos
de la mencionada tesis de la «crisis fiscal». Tales elementos los conocemos a través de las variadas publicaciones de la CEPAL para las
últimas décadas 125, pero tenemos un desconocimiento considerable
sobre cómo se fraguaron dichas descompensaciones a lo largo de la
historia.
El análisis de los aspectos urbanos 126, de la cultura 127, antropológicos 128 o de la mujer 129 han sido cuantitativamente poco abordados. El enfoque regional, que hace años reclamaba la atención de
un gran número de historiadores, parecería que ha dejado de intere1991. Respecto a la inmigración' encontramos los trabajos de GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
ELDA E., Y GIOBELLINA BRUMARA, FERNANDO, A marginalia sagrada. UNICAMP. Campinas, 1991.
124 OÑATE, ABDlEL, Banqueros y hacendados. La quimera de la modernización.
Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1991 [estudia el funcionamiento de la
Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura, S. A.
(1908-1926)].
125 Véase, por ejemplo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1990. Naciones Unidas. Santiago, 1991. La CEPAL anualmente hace un informe y publica una cantidad
importante de materiales que sería del todo punto imposible reflejar en este breve repaso historiográfico.
126 MENJÍVAR, R., y PÉREZ, 1., Informalidad urbana en Centroamérica. FLACSO.
San José de Costa Rica, 1991.
127 IANNl, OCTAVIO, Ensaios de sociologia da cultura. Civilizac;ao Brasileira. Río
de Janeiro, 1991.
128 MUÑoz, LVDlA INÉS, Evolución histórica de carnaval andino de negros y blancos de San Juan de Pasto (1926-1988). Instituto Andino de Artes Populares del convenio Andrés Bello. Quito, 1991; Quinientos años de resistencia indígena popular: leyendo nuestra historia. Secretaría Operativa. Guatemala, 1991.
129 VVAA, La mujer nicaragüense en los años 80. Nicaragua ed. Nicarao, 1991.
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sar si se exceptúa la bien confeccionada monografía sobre Anenecuilco (Morelos, México), localidad donde se inició el movimiento revolucionario liderado por Emiliano Zapata 130. Finalmente, han aparecido algunos volúmenes de revisión historiográfica, muy útiles para
conocer el estado de la cuestión de algunos problemas históricos n1.
En síntesis, se observa que la historiografía latinoamericana se
concentra fundamentalmente sobre aquellos temas conectados directa o indirectamente con las cuestiones de la construcción del nacionalismo. Los temas generales de ámbito continental, las historias
comparativas o aquellos aspectos que impliquen una dilusión de las
fronteras nacionales, aún no han hecho su aparición masiva. Paralelamente, se aprecia que el tema regional, que había venido siendo un
clásico en los años ochenta para combatir las imágenes excesivamente planas y uniformes de las historias nacionales, ha tenido un claro
retroceso. Asimismo, hay que subrayar que el tema del Estado ha comenzado a imponerse sobre el de la historia del desarrollo económico. Sorpresivamente, los estudios sobre banca, finanzas o aspectos fiscales no han reclamado la atención que pudiera esperarse en un
prmClplO.
Es evidente que las orientaciones de cada uno de los conjuntos historiográficos analizados difieren entre sí. En líneas generales, se puede observar que en España existe un ligero desfase entre los aspectos
que actualmente preocupan en América Latina y los temas enfocados por las investigaciones históricas. A menudo se culpa a la rigidez
130 HERNÁNDEZ CHÁVEZ, ALICIA, Enenecuilco. Memoria y vida de un pueblo. El
Colegio de México. México, 1991.
131 ALMODÓBAR, CARMEN, La historiografía cubana. Tomo l/. El período de la República (1898-1959). Editoria Pueblo y Educación. La Habana, 1991; HERNÁNDEZ,
ALICIA, y MIÑO GRUALVA, MANUEL (Coords.), Cincuenta años de Historia en México.
El Colegio de México, 2 vols. México, 1991 [destacan los trabajos de E. Florescano
sobre la historiografía del siglo XIX; los de Sergio Florescano y Moisés González Navarro sobre aspectos demográficos; los de Jean-Pierre Bastian, Marcello Carmagnani,
Romana Falcón, Javier Garciadiego, Hira de Gortari, Alicia Hernández, Victoria Lerner, José Antonio Matesanz, Juan Ortiz Escamilla, Pedro Pérez Herrero, Santiago Portilla, Reynaldo Sordo y Mercedes de Vega sobre la dinámica económica y política; los
de Jan Bazan y Abdiel Oñate sobre problemas agrarios; los Cecilia Greaves, Engracia
Loyo, Valentina Torres y Josefina Zoraida Vázquez sobre cuestiones de educación; el
de Carlos Marichal sobre finanzas; los de Carmen Blázquez Domínguez, Inés Herrera
Canales y Araceli Ibarra Bellón sobre aspectos comerciales, y el de Carlos Illades sobre
tensiones sociales].
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de sus instituciones académicas, lo cual, en parte, es cierto, pero también es debido a la falta de un centro de datos bibliográficos informatizado. Dicha centralización de la información nos ayudaría a ajustar más acordemente el enfoque de nuestras investigaciones con la
realidad cambiante, al mismo tiempo que permitiría manejar una mayor cantidad de casos comparativos, logrando con ello superar las
barreras propias de la historia latinoamericana. Un mejor y más rápido conocimiento de la producción historiográfica ayudará a elevar
el nivel científico de la misma al facilitar la detección de los posibles
fallos existentes y consolidar los aciertos. La política del Quinto Centenario ha promovido el conocimiento de las relaciones entre España
y América Latina, de sus emigraciones, de las recíprocas relaciones
diplomáticas, pero no ha potenciado la investigación de base de la historia interna latinoamericana. Muy posiblemente la creación de este
banco de datos ayudaría a reajustar los temas abordados por la historiografía española, quedando con ello demostrada la máxima de
que la investigación histórica de calidad no se improvisa.

