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AMERlCA: EL CONTLNE TE OLVIDADO POR LA 
H1STOR10GRAFIA VASCA ENTRE 1940 Y 1990 

POR 

JOSE MANUEL AZCONA 
Umvcon,idad de DeUSIO 

La historiograna vasca de estos últimos cincuenta años ha 
dedicado poca atención al ámbito americano. Pensamos que ello 
pueda deberse a que el uevo Mundo no caló hondo en la 
conciencia social del País Vasco durante este tiempo. En efecto, 
la historia del nacionalismo vasco, la industrialización del País 
Vasco, el movimiento obrero o el carlismo, por citar tan sólo 
algunos ejemplos, han sido los lemas que han interercsado a 
aficionados, cl-uditos o investigadores de nuestro pasado. Y en 
LOmo a esos temas ha tenido lugar el deba te historiográfico que 
ha cal"3ctcrizado, y aun hoy caracte¡;za la producción histó¡;ca 
de las provincias vascas. 

America r uc el continente que acogió a cientos de exiliados 
u-as la guerra de 1936. Y América también abrió sus brazos a un 
buen numero de emigrantes que, en busca de nuevas oportuni
dades, dejaron familia) hogar para empezar al otro lado del 
oceano una nueva vida. Las relaciones entre el País Vasco y 
America, -en estos últimos años- se han desarrollado de mane
ra fluida. Y sin embargo, como decimos, esta situación no se ha 
visto reflejada en el campo de la producción histórica. Y ello se 
debió -creemos- a la profunda y constante tradición migratol;a 
hacia América que desde siempre ha existido en el País Vasco. 
Esta situación migratoria nunca produjo el más mínimo brote de 
tensión social. Lejos de ello, el Nuevo Mundo contribuyó desde 
siempre a aliviar cualquier connicto socio-político que tenía lugar 
en las provincias vascas, en la medida que recogió a los descon
tentos o perseguidos. En erecto, Amel;ca se ha caracte¡;zado 
siempre por ser una solución para problemas de índole politico o 
económico. Amélica no supuso jamás un motivo de lucha, tensión 
o incluso guerra como sucedió con el carli smo, nacionalismo o 
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