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LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE LAS INDEPENDENCIAS 
HISPANOAMERICANAS EN LA BASE DE DATOS ISOC
REVISTAS Y ACTAS DE CONGRESOS PUBLICADAS EN ESPAÑA

Luis Rodríguez Yunta
CINDOC, CSIC, Madrid

1. Objetivos.

La presente comunicación se enmarca dentro de una línea de trabajo puesta 
en marcha por los centros de documentación y bibliotecas que representan 
a España en la red europea REDIAL (http://www.red-redial.net), para abordar 
la elaboración de trabajos bibliográficos en torno a las conmemoraciones del 
bicentenario de los procesos de las independencias hispanoamericanas de 
1810-1824. En relación a esta línea ya se presentó una comunicación anterior 
en el X Encuentro de Americanistas Españoles, Salamanca, 20041.

En segundo lugar, se pretende poner en valor un recurso bibliográfico 
que el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC, http://
www.cindoc.csic.es) viene desarrollando desde la década de los setenta: la 
base de datos ISOC. Se analizan las posibilidades que ofrece este recurso en 
comparación con otros sistemas, para una recuperación óptima de referencias 
pertinentes sobre la Historia de las independencias hispanoamericanas en 
el periodo 1810-1824. Finalmente se analizan los registros recopilados: su 
distribución por tipología documental, aspectos temáticos y procedencia de 
los autores.

2. La base de datos ISOC como fuente para la elaboración de 
bibliografías.

La base de datos ISOC es uno de los principales recursos para la búsqueda 
bibliográfica creados en España a partir del desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información. Recoge aproximadamente 500.000 referencias 
bibliográficas de artículos de revistas científicas y otros documentos (informes, 
ponencias,...), publicados en España desde 1975 sobre diferentes disciplinas 
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de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Esta base de datos es producida y distribuida por el Centro de Información 

y Documentación Científica (CINDOC, http://www.cindoc.csic.es). Se trata 
de un centro público perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC, http://www.csic.es), que tiene una doble función como 
centro de servicios de información bibliográfica para la comunidad científica 
y como centro de investigación especializado en el área de Ciencias de la 
Documentación.

La importancia de contar con productos de información de estas 
características radica en las posibilidades que ofrecen para la recuperación 
de documentos, a partir de un doble esfuerzo:

a.-El registro independiente de cada una de las unidades documentales 
incluidas en las publicaciones científicas: cada uno de los artículos de una 
revista científica, las comunicaciones a congresos o las contribuciones 
editadas en obras colectivas.
b.-La asignación sistemática por un analista de puntos de acceso que 
describen de forma pertinente el contenido tratado por cada documento.

Los catálogos de fondos accesibles en bibliotecas generalmente limitan 
sus registros a las colecciones de títulos de revistas sin reflejar cada uno de 
los artículos editados en ellas. De igual modo, las publicaciones de actas 
de congresos y las obras colectivas suelen disponer en los catálogos de un 
único registro, pero no se reflejan de forma independiente cada una de sus 
comunicaciones o contribuciones de diferentes autores. Es posible encontrar 
referencias de artículos en catálogos como el de la Biblioteca Hispánica (http://
www.aeci.es/6-Bibliotecas/), o en otros servicios bibliotecarios que realizan 
esta labor de recopilación en España, como Dialnet (http://dialnet.unirioja.es) 
o Compludoc (http://europa.sim.ucm.es/compludoc/). Sin embargo, la base 
de datos ISOC se diferencia de estos productos por la asignación sistemática 
de un mayor número de puntos de acceso en cada registro, que describen 
el contenido tratado: temas (descriptores), nombres propios (identificadores), 
nombres geográficos (topónimos) y marco cronológico (periodo histórico, 
décadas, siglos). Esta potencialidad sólo está disponible en la versión de la 
base de datos que se distribuye por suscripción (Bases de datos bibliográficas 
del CSIC: http://bddoc.csic.es:8085), no en la de acceso gratuito (Sumarios 
ISOC: http://bddoc.csic.es:8080).

La base ISOC cuenta además con un subfichero dedicado específicamente 
a los estudios sobre América Latina. A 15 de octubre de 2005 esta sub-
base reunía 36.443 registros, la mayor parte de los cuáles eran artículos de 

revista:
- 26.644 artículos de revista (73%).
- 6.805 comunicaciones publicadas en actas de congresos (19%).
- 2.174 artículos de monografía (6%).
- 820 informes, documentos de trabajo, monografías,… (2%).

La base de datos ISOC América Latina es por tanto una fuente bibliográfica 
especializada. Sin embargo, se beneficia de su integración dentro del conjunto 
multidisciplinar formado por las bases ISOC, al recibir el aporte de cualquier 
artículo relativo a América Latina publicado en el amplio abanico de revistas 
españolas de Ciencias Sociales o Humanidades. Así, tan sólo un 32% de 
sus artículos de revista (8.447 documentos) proceden de publicaciones 
específicamente latinoamericanistas. 

La Historia de América representa una parte muy relevante de los 
registros de la base de datos ISOC América Latina. No obstante, el carácter 
multidisciplinar de este recurso nos permite realizar búsquedas bibliográficas 
sobre temas de investigación histórica, sin perder referencias publicadas en 
revistas de otras disciplinas. La distribución por clasificación temática de los 
36.443 documentos de esta base de datos es la siguiente (Tabla 1):

Una tercera parte de los registros de la base ISOC América Latina 
corresponden a los estudios históricos. A continuación se presenta la 
subdivisión de la clasificación de Historia de América (Tabla 2).
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3. La búsqueda de información en ISOC frente a otras fuentes 
bibliográficas.

A continuación se analizan los problemas inherentes a la recuperación 
de información en sistemas tradicionales de bases de datos bibliográficas, y 
cómo inciden sobre el caso concreto de una búsqueda de referencias sobre 
las independencias hispanoamericanas.

3.1.-Problemas encontrados en la búsqueda por texto libre.

Sobre el tema de los movimientos de independencia en Hispanoamérica, 
la recuperación en texto libre (palabras de título, del resumen o del texto 
completo en los sistemas que lo permiten) conlleva inconvenientes que 
dificultan la recuperación:

-ambigüedad y polisemia del término “independencia”. Se puede 
encontrar por ejemplo un documento sobre la incidencia en Latinoamérica 
de la independencia de los Estados Unidos o de otros países, o sobre la 
independencia judicial en México, o la independencia personal en el 
desarrollo del niño.
-existencia de sinónimos para referirse al proceso de las independencias, 
como el término “emancipación”.
-presencia de otros giros para referirse a este periodo: cita de fechas 
concretas, “crisis del Imperio”, “final de la colonia”...

Igualmente se encuentran estos mismos problemas si se realiza la búsqueda 
ceñida a un personaje de los movimientos de independencia. Por ejemplo, 
para el caso de Bolívar: 

-aparecen títulos en los que se cita únicamente como “Bolívar”, sin añadir 
su nombre, lo cuál nos obliga a buscar únicamente por el apellido, con 
el riesgo de recuperar otros personajes (Gregorio de Bolívar, Cándido 
Bolívar,...).
-está presente en otros nombres propios o topónimos: Ciudad Bolívar, 
Universidad Simón Bolívar, Programa Bolívar, Bolívar Films,...
-hay documentos que efectivamente tratan sobre el personaje pero 
en relación con aspectos de escaso interés para esta recopilación 
historiográfica: Bolívar como mito, su influencia en pensadores del siglo 
XX, el bolivarismo de Hugo Chávez o su tratamiento literario en la obra 
de García Márquez.

3.2. Búsqueda precisa en diferentes bases de datos bibliográficas y 
catálogos, a través de los leguajes documentales utilizados en los índices de 
materias.

Para evitar los problemas de ambigüedad en la búsqueda por texto libre, 
los sistemas bibliográficos ofrecen al usuario la posibilidad de utilizar campos 
específicos en los que un analista ha introducido términos que forman parte 
de un lenguaje controlado: encabezamientos de materia o descriptores.

Para la búsqueda sobre los movimientos de independencia en 
Hispanoamérica, se ofrecen diferentes soluciones en catálogos y bases de 
datos bibliográficas. Se han analizado cuatro ejemplos a fin de compararlos 
con ISOC:

3.2.1.-En los índices de materia del catálogo de la Biblioteca Nacional 
(http://www.bne.es/) se ofrecen entradas específicas como las siguientes:

-América española-Historia-Guerras de la Independencia, 1806-1830.
-México-Historia-Guerra de la Independencia, 1810-1821.
-Venezuela-Historia-Guerra de la Independencia, 1810-1823.
-Idem para otros países.

Por tanto, para una búsqueda precisa en este catálogo se deben utilizar las 
entradas “Guerras de la Independencia” o “Guerra de la Independencia” y 
combinarlas con los topónimos “América española” y cada uno de los países 
que la conforman.
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3.2.2.-En los índices de materias de la Biblioteca Hispánica (http://www.
aeci.es/6-Bibliotecas/), se puede acceder a su tesauro en el que figuran un 
buen número de entradas para esta temática:

-Independencia de América (genérico para todo el continente).
-Independencia de Iberoamérica.
-Independencia de Centroamérica.
-Independencia de Argentina, Independencia de México, etc. (para cada 
país).
-Congreso de Panamá.
-Documentos bolivarianos.
-Entrevista de Guayaquil.
-Movimientos precursores de la independencia de Iberoamérica.
-Ideología de la Independencia de Iberoamérica.
-Literatura de la independencia de Iberoamérica.

La búsqueda expandida a través del concepto “Independencia de 
Iberoamérica”, que contemplase al tiempo sus términos específicos y 
relacionados, podría asegurar una recuperación óptima. Sin embargo, el 
usuario no puede acceder a esta posibilidad y debe utilizar todas las entradas 
citadas.

3.2.3.-En la base de datos HLAS (Handbook of Latin American Studies, 
http://lcweb2.loc.gov/hlas/), se encuentran estas entradas en el índice de 
materias:

-Independence Movements.
-War of Independence.
-Wars of Independence.
-Revolutions and Revolutionary Movements.

De forma similar al caso de la Biblioteca Nacional, para una recuperación 
precisa han de combinarse estos términos con los topónimos de cada país.

3.2.4. En la base de datos CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades, http://ahau.cichcu.unam.mx:8000/ALEPH) se 
presenta un menor grado de control del vocabulario. En el índice de palabras 
clave hay términos que se han aplicado de forma genérica a muchos aspectos 
al margen de los movimientos de independencia del periodo 1810-1824, por 
lo cuál no es posible considerarlos como entradas precisas:

-Independencia.

-Independencia nacional.
-Independentismo.

También existe en el índice la entrada “Guerra de independencia” e incluso 
una mucho más precisa “Independencia de México”, pero que en octubre 
de 2005 tan sólo se había aplicado a 4 registros, por lo cuál parece poco 
fiable para asegurar una búsqueda exhaustiva. Por tanto el usuario deberá 
utilizar estos términos genéricos y depurar luego uno a uno los registros que 
realmente respondan al tema requerido.

3.2.4.-En la base de datos ISOC América Latina se presentan al usuario 
varios campos para el análisis de contenido:

-Descriptores, en los que existe un término preciso para esta temática: 
Independencia hispanoamericana, que se aplica de forma idéntica para 
todos los países que se independizaron en el periodo 1810-1824.
-Periodo histórico, en el que es posible realizar búsquedas por rango de 
fechas de comienzo y final.
En consecuencia, la búsqueda aparentemente más óptima puede realizarse 
a través del descriptor “Independencia hispanoamericana” y puede 
completarse si se desea a través del campo de periodo histórico.

3.3.-El difícil equilibrio entre precisión y exhaustividad en los sistemas de 
recuperación de información bibliográfica.

Como se describe en el epígrafe anterior, los catálogos y bases de datos 
bibliográficas ofrecen diferentes soluciones para realizar una búsqueda precisa 
y limitar el ruido documental2. Pero, ¿pueden garantizar la exhaustividad? Los 
usuarios, ¿pueden confiar en que la estrategia óptima para una recuperación 
sin ruido se aplique realmente al 100% de los registros que resultan de interés 
para su búsqueda? La realidad es que sería una confianza a ciegas, un cierto 
engaño. Hay que asumir que la búsqueda por el término más preciso es 
la opción más cómoda, ya que con ella se asegura un alto porcentaje de 
registros de interés, pero nunca se puede garantizar que no haya además 
otras referencias de interés, presentes en la base de datos pero a las cuáles 
no se asignaron los términos que se han empleado para la recuperación. En 
definitiva se produce un silencio documental3.

En palabras de María del Carmen Marcos: “Para realizar la consulta 
correctamente y de esta manera obtener unos resultados satisfactorios en un 
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sistema tradicional, deben cumplirse varios requisitos: por un lado, el usuario 
tiene que saber qué términos de indización se han usado en la base de datos; 
por otro, necesitaría saber cuáles de éstos se han elegido para indizar cada 
documento. Ambos requisitos son imposibles de conocer de antemano”4. 

Como afirma F.W. Lancaster: “La indización hecha por seres humanos es, 
naturalmente, un proceso intelectual subjetivo, y los indizadores no siempre 
incluyen un tema que debería ser incluido, representan un tema con el mejor 
término posible o explicitan alguna relación de interés potencial para ciertos 
usuarios”5.  Por ello, los sistemas de recuperación de información a menudo no 
garantizan la plena eficacia en la realización de una búsqueda bibliográfica. 
Se trata de sistemas probabilísticos que ofrecen una serie de herramientas 
que pretenden facilitarnos esta tarea, pero que no siempre se adecuan a una 
determinada necesidad de información. 

En consecuencia, el proceso de recuperación ha de tener en cuenta estas 
variables: “Es necesario tener en cuenta los elementos clave que permiten 
hacer la búsqueda, determinando un mayor grado de pertinencia y precisión, 
como son: los índices, palabras clave, tesauros y los fenómenos que se pueden 
dar en el proceso como son el ruido y silencio documental”6. 

Evaluar y localizar ejemplos de silencio en la recuperación de información 
es una tarea compleja, que sólo es razonable emprender cuando se tiene una 
alta exigencia de exhaustividad, es decir cuando se desea una plena seguridad 
de no dejarse fuera ninguna referencia de interés. Para ello, se ha de realizar 
una estrategia de búsqueda más genérica, a través de palabras de texto libre 
(independencia, emancipación), periodos históricos (cualquier fecha entre 
1810 y 1824) e incluso utilizando nombres de personajes relacionados (Bolívar, 
Sucre, San Martín, etc.). Evidentemente con esta estrategia se obtiene a su vez 
mucho ruido, que habrá de depurarse en un lento proceso de verificación, 
visualizando registro por registro. Así se ha realizado en octubre de 2005 en 
la base de datos ISOC América Latina con el siguiente resultado: en primer 
lugar, búsqueda por el término específico “Independencia hispanoamericana”: 
510 registros; en segundo lugar, búsqueda por una estrategia más amplia 
(independencia + emancipación + fechas entre 1810 y 1824 + apellidos de 
personajes implicados), llevó a un resultado inicial de 1850 referencias, que 
tras una selección registro por registro, quedó en un total de 622 documentos 
seleccionados.

Gracias a este proceso pudo completarse la recopilación bibliográfica que 
se había realizado en 20047, limitada a 398 registros publicados en el periodo 
1985-2004. Para esta ocasión se amplió el margen de fecha de publicación, 
pero además se ha podido completar la bibliografía con documentos que 

no incluían el descriptor preciso, por tener en su lugar uno más ambiguo 
(“Independencia”) o por referirse a aspectos concretos relacionados (por 
ejemplo, datos biográficos de un personaje de la independencia). 

En consecuencia la búsqueda por término preciso en este caso es rápida y 
bastante eficaz, se recupera un alto nivel de registros, pero no garantiza una 
plena exhaustividad, a la que es posible acercarse sólo a través de un lento 
proceso de eliminación del ruido producido por la recuperación en texto 
libre. 

4. Análisis de las referencias bibliográficas localizadas en la base ISOC 
sobre las Independencias del periodo 1808-1824.

Sobre el tema de los movimientos de la Independencia en América Latina 
durante el primer cuarto del siglo XIX, se han localizado en la base de datos 
ISOC América Latina un total de 622 referencias bibliográficas. La búsqueda 
se realizó en octubre de 2005.

4.1-Tipo de documentos localizados.

Como puede verse en la Tabla 3, la mayor parte de las referencias son de 
artículos de revistas científicas españolas (400 documentos). Además, se han 
reunido 174 comunicaciones o ponencias editadas en actas de congresos. 

Debe tenerse en cuenta que otros 13 registros del primer grupo son a su vez 
comunicaciones presentadas a jornadas o congresos, pero que se editaron 
como artículos de revista. Por otra parte, se recogieron 44 referencias de 
artículos editados en obras colectivas o compilaciones y otros 4 que se pueden 
clasificar como literatura gris (dos documentos de trabajo y dos materiales de 
un curso de maestría).

Los 400 artículos provienen de 108 títulos diferentes de revistas científicas 
españolas. Hay por tanto una gran dispersión en la publicación sobre 
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esta temática, aunque el mayor número de artículos proviene de las dos 
publicaciones de mayor tradición entre las revistas españolas especializadas 
en Historia de América: Revista de Indias (Instituto de Historia, CSIC, Madrid) 
y Anuario de Estudios Americanos (Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 
CSIC, Sevilla).

Entre los congresos incluidos en esta recopilación pueden destacarse 
por el mayor número de comunicaciones sobre esta materia el I Seminario 
Sanmartiniano (Sevilla 1999), el IX Congreso Internacional de Historia de 
América (Sevilla 1990), el III Congreso de Historiadores Latinoamericanistas 
(Santiago de Compostela 2002), el II Congreso Internacional Nueva España 
y Las Antillas (Castelló 2000), los Coloquios de Historia Canario-Americana 
(Las Palmas) y el Seminario sobre las consecuencias económicas de la 
Independencia de América Latina (Getafe 1991).

4.2- Análisis de los países y temas tratados

En la tabla 5 puede analizarse la evolución temporal de los países que han 
sido centro de interés en las publicaciones científicas españolas recogidas en 
la base de datos ISOC sobre las Independencias iberoamericanas.

Bajo el grupo “Am. Latina” se han considerado exclusivamente los 
trabajos dedicados a analizar la Independencia con carácter global en todo 
el continente. Por el contrario bajo los epígrafes “Am. Central” y “Antillas”, 
respectivamente, se han tenido en cuenta no sólo los trabajos genéricos sobre 
estas regiones sino también los trabajos particulares sobre los países concretos 
que las componen, que no se enumeran de forma detallada dado el escaso 
número de trabajos que se reflejan en cada caso.

A partir de estos datos, puede apreciarse una clara evolución en el centro de 
interés geográfico de las publicaciones. Durante el periodo 1975-94 tuvieron 
un peso muy importante los trabajos de carácter general sobre América Latina 
en su conjunto, posiblemente bajo la influencia de los números monográficos 
y reuniones científicas que se desarrollaron alrededor del Quinto Centenario 
del Descubrimiento de América. Por el contrario, este tipo de trabajos 
generalistas tuvieron un claro descenso a partir de 1995, al tiempo que se 
consolidaban los estudios sobre países concretos. El país más estudiado en el 
periodo 1975-94 fue Venezuela, pero ha sido superado a partir de 1995 por 
México y Argentina.



150 151

En la tabla 6 se analiza la distribución por aspectos temáticos. Para ello se 
han establecido diecinueve categorías:

A partir de estos datos, puede apreciarse el predominio del enfoque 
político en el análisis de las Independencias, con aspectos como el papel 
desempeñado por los cabildos y otras instituciones, las relaciones con la 
metrópoli y su política colonial o la propaganda política.

Respecto a los documentos que se refieren de forma específica a un 
período concreto, destaca el número de trabajos dedicados a la fase 1810-
1815. Otro enfoque predominante es el de los estudios de carácter biográfico 
que tratan no sólo sobre los grandes personajes históricos, sino también sobre 
otros muchos protagonistas mucho menos conocidos de aquellos momentos 
históricos. Entre los personajes más tratados destacan lógicamente Simón 
Bolívar y José de San Martín, pero también algunos otros menos predecibles, 
como Blanco White, Humboldt o Mina:

4.3. Análisis de los autores

Los 622 documentos localizados en la base de datos ISOC, corresponden 
a un total de 447 autores diferentes. Hay que destacar, por tanto, la gran 
dispersión de investigadores españoles, latinoamericanos y de otros países 
que han publicado artículos o comunicaciones en España al menos en alguna 

ocasión sobre estas temáticas. En la siguiente tabla se recogen aquellos autores 
que aportan mayor número de referencias (Tabla 8):

De estos once autores, tres trabajan en América Latina: Manuel Ferrer 
Muñoz en México, Edmundo A. Heredia en Argentina y Nelson Martínez 
Díaz en Uruguay. Al igual que ellos, muchos de los autores recogidos en 
la base de datos ISOC trabajan fuera de España. Lamentablemente sólo es 
posible analizar datos parciales, ya que frecuentemente no se refleja el lugar 
de trabajo de los autores en las publicaciones. De los 328 documentos de esta 
recopilación bibliográfica en los que se recoge información sobre la filiación 
institucional de los autores, más de la mitad se corresponden con instituciones 
no españolas (Tabla 9).
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En la tabla 10 se presenta la distribución por los principales países de los 
lugares de trabajo reflejados en los documentos recopilados.

Dentro de España las instituciones que aportan mayor número de trabajos 
son los centros de investigación del CSIC y las universidades con mayor 
tradición en los estudios americanistas, Sevilla y Complutense.

5. Conclusiones.

Este trabajo ha permitido actualizar los datos recopilados en el 2004 para 
la preparación de una bibliografía representativa de la historiografía de las 
independencias hispanoamericanas publicada en revistas científicas y actas 
de congresos editadas en España desde 1975.

La base de datos ISOC permite localizar de forma pertinente un buen número 
de referencias, a través del descriptor “Independencia hispanoamericana”. 
Sin embargo, para mejorar la exhaustividad de la recuperación es necesario 
realizar una búsqueda por texto libre y depurar luego el resultado obtenido. 
Mediante este proceso se ha mejorado notablemente la recopilación 
bibliográfica realizada en 2004.

Consecuentemente, se ha podido actualizar igualmente el análisis de las 

tendencias historiográficas y bibliográficas que se extraen de las referencias 
obtenidas. Puede sintetizarse este análisis en estos puntos:

-Los artículos y comunicaciones editados en España sobre las 
independencias hispanoamericanas tuvieron un importante impulso por la 
labor editorial del Quinto Centenario, pero posteriormente se han mantenido 
a un ritmo continuado. Durante el periodo 1975-94 tuvieron un peso muy 
importante los trabajos de carácter general sobre América Latina en su 
conjunto. Por el contrario, este tipo de trabajos generalistas tuvieron un claro 
descenso a partir de 1995, al tiempo que se consolidaban los estudios sobre 
países concretos. El país más estudiado en el periodo 1975-94 fue Venezuela, 
pero ha sido superado a partir de 1995 por México y Argentina.

-Las líneas de investigación predominantes son la Historia política y los 
enfoques biográficos. 

-Hay una gran dispersión de diferentes publicaciones periódicas y autores 
distintos que han abordado esta temática. No puede afirmarse que las 
publicaciones españolas reflejen las líneas de investigación del americanismo 
español, ya que la mayor parte de los autores (cuando se refleja este dato) son 
colaboradores procedentes de instituciones no españolas (latinoamericanas y 
europeas).
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Notas: 
1 RODRÍGUEZ YUNTA, Luis; ROMÁN ROMÁN, Adelaida, “Escribir la Historia 

de las Independencias y sus conmemoraciones. Un análisis comparado a través de 
la bibliografía española y latinoamericana, con especial atención a México”. En: X 
Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Salamanca, 13 y 14 de Mayo de 2004.

2 El concepto de ruido documental se aplica a los registros resultado de una 
estrategia de búsqueda que no responden al tema requerido por el usuario.

3 El concepto de silencio documental se aplica a los registros no recuperados por 
una estrategia de búsqueda y que sin embargo están presentes en la base de datos y 
responden plenamente al tema requerido por el usuario.

4 MARCOS, M.C., Interacción en interfaces de recuperación de información, TREA, 
Gijón, 2004, p. 270.

5 LANCASTER, F.W., Indización y resúmenes: teoría y práctica,  EB Publicaciones, 
Buenos Aires, 1996, p. 207

6 PINTO, María (dir.), “Búsqueda y recuperación de información”, en E-COMS 
Electronic Content Management Skills. Material electrónico disponible en http://
mpinto.ugr.es/e-coms/recu_infor.htm [Acceso comprobado el 17-10-2005]

7 RODRÍGUEZ YUNTA, Luis; ROMÁN ROMÁN, Adelaida, “Escribir la 
Historia...”.

PROYECTOS PARA LA MICROFILMACIÓN DE LOS 
PERIÓDICOS MEXICANOS, 1807-1929
POR LA BIBLIOTECA LATINOAMERICANA NETTIE LEE BENSON

Adán Benavides
Librarian for Research Programs

Benson Latin American Collection
The University of Texas at Austin Libraries

La Universidad de Texas en Austin ha recogido de manera regular periódicos 
mexicanos, especialmente desde la Revolución Mexicana que finalizó en 
1917. La compra de la formidable colección Genaro García en 1921 aportó a 
la Universidad una gran cantidad de lo que ya entonces eran periódicos muy 
raros del Siglo XIX y comienzos del XX. Desde entonces, otras coleciones 
adquiridas por la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson1 han contenido 
periódicos mexicanos. Además, varios alumnos y miembros del profesorado 
antiguos de la Universidad han aportado periódicos.

El informe que sigue a continuación se basa en un análisis amplio de 
los periódicos mexicanos que se encuentran en la Coleción Latinamericana 
Benson además de en otras bibliotecas de los Estados Unidos que participaron 
en dos proyectos de microfilmación financiados, en parte, por la Fundación 
Nacional para las Humanidades (NEH) de Estados Unidos. Ambos proyectos 
fueron concebidos y realizados por el personal de la Colección Benson. El 
primer proyecto, que se realizó entre el año 2000 y el 2002, dio como resultado 
una publicación en microfilm titulada Revolutionary Mexico in Newspapers, 
1900-1929. El segundo proyecto, que se donomina Independent Mexico in 
Newspapers, the 19th Century, comenzó en el 2002 y se finalizó en 2005. Este 
informe es una descripción del proceso de preservación de ciertos periódicos 
mexicanos y no pretende ser un debate sobre el tema, contenido o editores 
de los diversos periódicos2.

Los dos proyectos tenían tres objetivos básicos: 1.-Preservar los ejemplares 
originales en papel; 2.-Microfilmar los documentos; 3.-Catalogar tanto las 
copias en papel como en microfilm de los documentos. En estas tres areas, se 
emplearon pautas a seguir y las últimas normas nacionales e internacionales. 
Entre los criterios usados para seleccionar los periódicos para los proyectos se 
incluyeron los siguientes:
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