178

Reseñas de libros

Azcona Pastor, J. M.
El ámbito historiográfico y metodológico
de la emigración vasca y navarra hacia América
Vitoria, Gobierno Vasco, 2011, 231 páginas.
El profesor José Manuel Azcona, especialista en la emigración y presencia vasconavarra en Hispanoamérica, nos presenta su nuevo trabajo titulado
El ámbito historiográfico y metodológico de la emigración vasca y navarra
hacia América. Esta obra ha sido editada por el Gobierno Vasco y presentada
en San Sebastián durante los primeros días del mes de noviembre de 2011
en el V Congreso mundial de las colectividades vascas. Acontecimiento en el
que además de reunir a los representantes de los centros vascos repartidos
por el mundo, se presentaron las novedades bibliográficas patrocinadas por el
Gobierno Vasco en los últimos dos años.
No es la primera vez que el autor colabora con esta institución. Esta relación se inició en el lejano año de 1992 cuando fue responsable del equipo de
investigación Amerika eta Euskaldunak (América y los Vascos) dando frutos
tan destacados como la monografía Emigración vasca a Argentina. Durante
este mismo año publicó Los Paraísos posibles. Historia de la emigración vasca
a Argentina y Uruguay en el siglo XIX, convirtiéndose en un referente obligado en esta materia. Ahora, 32 años después de que publicase en Revista de
Indias el artículo “América: El continente olvidado por la Historiografía vasca
entre 1940 y 1990”, el autor nos ofrece su nuevo libro con la misma determinación y vocación americanista que en trabajos anteriores.
Ya el título de este excelente estudio nos anuncia los dos aspectos que
abarcará esta investigación: primero, el ámbito historiográfico en donde el
autor recoge los trabajos más significativos producidos tanto en España como
en América a lo largo de estos dos últimos siglos y, en segundo lugar, el estudio metodológico de esta producción. El trabajo se presenta dividido en una
presentación y 15 apartados; el último de estos más una conclusión que un
capítulo, con una extensión total de 231 páginas.
El primer bloque de este trabajo lo componen tres apartados: en el primero el autor manifiesta sus propósitos y metodología utilizada en este estudio
historiográfico y en el que extraña un marco teórico único y general con el
que desarrollar una metodología precisa que abarque toda la complejidad del
estudio de esta materia. En los dos siguientes apartados, Azcona pretende,
y creo que lo ha conseguido, escribir un ensayo creativo que ayude a visualizar en su mayor amplitud la historiografía vasco-mexicana. En el siguiente
apartado de esta primera parte, el autor nos muestra los trabajos historiográficos publicados desde 1989 hasta la actualidad. Especial atención presta a los
escritos sobre historiografía realizados por el historiador navarro Aramburu
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Zudaire, y de manera más incisiva, sobre el trabajo del profesor de la Universidad del País Vasco, Óscar Álvarez Gila. De especial interés resulta su
aparato crítico que no dejará indiferente al lector.
El segundo bloque, y el más extenso, lo conforma un conjunto de nueve
capítulos en donde se presenta un análisis preciso y completo de la producción
historiográfica en orden cronológico de los dos últimos siglos. En el apartado
titulado “Los comienzos editoriales y el siglo XX” el autor centra su atención
en las publicaciones que tuvieron lugar en torno a la emigración decimonónica, sobre todo en Francia, en donde la población vasco francesa sufrió más duramente este flujo de hombres y mujeres al otro lado del Atlántico. La mayor
parte de los textos estudiados -en palabras del propio Azcona- rezuman ambientes estructurales y también impersonales en los que el emigrante, como
sujeto pasivo, es sometido a los vaivenes del destino. De entre el catálogo de
obras escritas en este periodo, el autor destaca el texto de José Cola y Goiti La
emigración vasconavarra, editado en Vitoria en 1883. Para el profesor Azcona
esta obra pone de manifiesto cómo la figura del enganchador fue un factor
determinante en la masiva emigración vasconavarra a América. Continúa el
autor señalando los libros más destacados editados entre 1900 y 1975, y nos
advierte de que la mayor parte de esta producción se centra en la peculiaridad
de la integración del pueblo vasco a Castilla, que le permitió situarse en una
posición privilegiada en el descubrimiento, conquista y colonización del continente americano, y en el carácter emprendedor de este pueblo. A este capítulo
le sucede “La estela iluminadora de Amerikanuak”, título suficientemente explícito y que hace referencia al libro publicado en 1975 por los investigadores
Jon Bilbao y William A. Douglass. Asumimos las palabras de Azcona cuando
dice que este celebrado trabajo representa el máximo icono de los estudios
sobre presencia vasca en América. Además de manifestar su admiración por
los autores, este historiador hace un recorrido a través de las publicaciones
presentadas hasta el año 1992 en los dos breves apartados siguientes.
El V Centenario del descubrimiento de América supuso un antes y un
después en la producción americanista tanto a nivel estatal como autonómico.
En el País Vasco la creación de la citada comisión Amerika eta euskaldunak
dio como resultado un conjunto de trabajos de los cuales el autor selecciona
para su estudio. Especial atención presta a los cuatro volúmenes publicados
por el área de Historia de América de la Universidad del País Vasco en 1996
tras el periodo de celebración centenaria fruto del VI Congreso Internacional
de Historia de América (Asociación Española de Americanistas) y en los que el
profesor Azcona reconoce la irregularidad de la calidad de las distintas aportaciones e incluso la diferente calidad entre estos volúmenes. La contribución
de los vascos a la formación de las Américas, las tradiciones, estirpes familiares y asociacionismo, así como las últimas producciones en esta materia, centran el capítulo más extenso de este libro. El autor nos adelanta, que por desgracia, en Iberoamérica están cada día más en boga los trabajos centrados en
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