EL CONGRESO
DE

HISPANOAMERICANO
HISTORIA

* * * Uno de los temas de mayor interés en el estudio de la historia de América es, sin duda alguna, el de la Independencia Hispanoamericana. Si con el descubrimiento de América,marcamos simbólicamente el principio de la Edad Moderna y la iniciación del Imperio español, no menos importancia debemos conceder al movimiento que liquidó ese Imperio, aunque dicho movimiento no se señale
en la Historia por el tránsito de una Edad a otra, ya que, en realidad, entre las llamadas Edad Moderna y Edad Contemporánea no
existo un cambio en el concepto de la vida, que es lo que puede justificar una edad histórica. No obstante, la llamada Independencia
de América es, indudablemente, el fenómeno de más envergadura
dentro del siglo xix. Este fenómeno, complejo, vasto y de muy importantes consecuencias, ha sido objeto de un estudio activo e intenso, quizá demasiado detallista, pero poco fructífero en conclusiones generales y claras.
Teniendo en cuenta, pues, la importancia del tema y la necesidad de estudiarlo hondamente para conseguir la apetecida síntesis
clara y, por otra parte, subsanar la multitud de errores que se han
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ido vertiendo sobre el citado movimiento, el Seminario de Problemas Hispanoamericanos, de Madrid, ha convocado un Congreso Hispanoamericano de Historia, cuyo tema central será la Independencia' de América. En esta reunión, que tendrá lugar del 1 al 12 de
octubre de 1949, tomarán parte los historiadores españoles e hispanoamericanos para contrastar y discutir sus puntos de vista en torno al ap.asionante tema de la Independencia. Se reunirán los historiadores españoles y los hispanoamericanos porque, para resolver de
un modo convincente el problema abordado, es necesario, ante todo,
la colaboración y el diálogo entre dichos historiadores, pues sólo de
ese diálogo podrá deducirse la dilucidación definitiva de aquel movimiento histórico.
El programa general del Congreso será el siguiente :
1." Sección.—Causas y caracteres generales de la Independencia.
2. a Sección.—Causas y caracteres particulares :
a) En México.
b) En Centroamérica.
c) En las Antillas.
d) En Perú.
e) En el Ecuador.
f) En Colombia.
g) En Venezuela.
h) En los países del Plata.
i) En Chile.
3."
4."
5."
6."
7."

Sección.—Precursores y caudillos.
Sección.—Movimiento ideológico de la Independencia.
Sección.—La literatura y la Prensa de la Independencia.
Sección.—La guerra de la Independencia.
Sección.—España» y la Independencia.

En otras dos secciones se estudiarán los aspectos de La Iglesia
y la Independencia y El arte y la Independencia, considerando en
este líitimo las manifestaciones artísticas a que dio lugar el movimiento separatista de Hispanoamérica. Por otra parle, el aspecto de
Los indígenas y la Independencia puede ser estudiado incluyéndolo
en la Secciones primera, segunda y sexta. Por último, en lo referente a las Antillas, se estudiará, con preferencia a todo otro tema, las
repercusiones que en dichas islas tuvo el movimiento independiente
de los países continentales y la acción que estos países ejercieron
en favor de la independencia de aquellas islas.
El Congreso Hispanoamericano de Historia está regido por tina
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Comisión de Honor y ana Comisión Ejecutiva, en la que están representados Jos diversos países hispanoamericanos y España, mediante las más ilustres figuras de la historiografía hispánica. Así, la
Comisión de Honor está presidida por D. Alberto M." Carreño, de
México, y de ella forman parte D. Carlos lbarguren, vicepresidente, por la Argentina; Humberto Vázquez Machicado, por Bolivia;
Francisco José Urrutia, por Colombia; Ricardo Fernández Guardia,
por Costa Rica; Ricardo Donoso, por Chile; José Gabriel Navarro,
por Ecuador; el Marqués de Lozoya, por España; D. José Natalicio
González, por Paraguay; Víctor Andrés Belaunde, por Perú; el padre Cipriano de Utrera, por Santo Domingo; Felipe Ferreriro, por
Uruguay; y D. Alberto Zérega Fomhona, por Venezuela. La Comisión Ejecutiva está presidida por el eminente historiador español
don Antonio Ballesteros Beretta, y en ella figuran Jaime Eyzaguirre, vicepresidente, por Chile; el Padre Fouiiong Cardiff, por Argentina; Gonzalo de Gumucio, por Bolivia; Guillermo Hernández
de Alba, por Colombia; Hernán G. Peralta, por Costa Rica; José
María Chacón y Calvo, por Cuba; Jacinto Jijón y Caamaño, por
Ecuador; Rodolfo Barón Castro, por El Salvador; Rafael García
Granados, por México; Raúl Porras Barrenechea, por Perú; y Juan
E. Pivel Devoto, por Uruguay.
El secretario general es Jaime Delgado, al cual deberá dirigirse
toda la correspondencia referente al Congreso, a la sede de la institución organizadora, en Marqués del Riscal, 3, Madrid. Por último,
liara vicesecretario del Congreso ha sido designado D. Antonio Pardo Riquelme.
Ya en plena marcha organizadora, se cuenta con numerosas colaboraciones entre los historiadores españoles e hispanoamericanos,
cuya relación no damos por falta de espacio, pero en la que figuran
Jos más ilustres nombres de la Jiistoriografía hispanoamericana actual. Con esta colalioración se espera fundadamente que el Congreso
logre resultados satisfactorios y pueda aclararse definitivamente esa
especie de neblina que semioculta lioy el movimiento de separación
de España en sus antiguas provincias americanas.
J.
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