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Introducción 
Fijar nuestra atención en Pedro Bosch Gimpera significa entrar en con

tacto con una de las figuras más ricas del pensamiento humanístico del siglo 
XX; sus enseñanzas fueron más allá de la mera influencia sobre sus discípulos 
(en el caso de España, por ejemplo, Luis Pericot, Elias Serra Ráfols, Juan 
Maiuquer, José Alcina, Miguel Tarradell) ya que consiguió introducir nuevas 
perspectivas en las ramas del saber humanístico. Su trayectoria social y polí
tica le llevó a convertirse en profesor de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en 1941; desde este instante, su dedicación aí estudio de los orígenes 
culturales del Nuevo Mundo fue constante, tarea que llevó a cabo con la mis
ma pasión y rigor que siempre le habían caracterizado. Su innata curiosidad 
intelectual le hizo interesarse pronto por todo lo relativo a la América ante
rior a 1492, labor que se vio culminada por una obra que dejó una significativa 
huella en muchos estudiosos: La América Pre-Hispánica (Barcelona: Ariel, 
1975), edición que no pudo ver publicada en castellano —con anterioridad se 
había editado en francés e italiano— ya que falleció un 9 de octubre de 1974. 
Esta obra, que presenta una amplia visión de la historia del continente ameri
cano desde los orígenes del poblamiento humano hasta el momento del des
cubrimiento, fue, de hecho, la expresión más consumada de la intensa atrac
ción y dedicación que siempre profesó por el conocimiento de la historia de 
América. 

Pero esta preocupación no nació en él con su llegada a América des
pués de su salida de España en 1939; con anterioridad, ya había profesado 
una especial atención al estudio de la prehistoria americana, hasta el punto 
que, uno de sus más significados alumnos, Luis Pericot García, publicó un 
notable volumen sobre el tema: América Indígena (Barcelona: Salvat Editores, 
1936); asimismo, anteriormente, el mismo Pericot había escrito también un 
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extenso artículo en una de las obras más importantes —y olvidadas en muchas 
historias de la antropología— que Bosch Gimpera dirigió: Las Razas Humanas 
(Barcelona: Gallach, 1928). El propio Pericot, en el "Prólogo" a América Pre-
hispánica declaró que: "i..] los discípulos que compartimos con él su interés 
por la prehistoria del Nuevo Mundo''. Dicho interés tuvo una característica 
fundamental: su visión integral -podría aplicarse el término de ''holística"- de 
la evolución histórica de América, donde arqueología, antropología física y 
cultural, geografía y otras disciplinas participaban de un único discurso y obje
tivo. Esta visión globalizadora del conocimiento se forjó en Bosch Gimpera a 
partir de sus estudios en Alemania y, especialmente, en sus estudios sobre la 
península Ibérica. 

Este artículo quiere indagar en las fuentes formativas del pensamiento 
científico de Bosch Gimpera, estudioso y figura de primer orden en la historia 
intelectual y científica de América y de España, tal como lo reflejan, entre las 
muchas que se podrían citar, las siguientes palabras de uno de los grandes 
americanistas españoles, José Alcina Franch: 

"Mi primer contacto con la Prehistoria y con la Etnología fue de la 
mano de este Don Pedro escrito y publicado. Sus bibliografías me llevaron a 
autores como Wundt, Frazer, Taylor, Solías, Haberlandt, Schmidt, Frobenius, 
Sergi, Pittard, y a través de ellos a una concepción evolucionista, en parte 
histórico-cultural, como era común en la Etnología de los años 30. Más tarde, 
ya en el camino de una primera orientación en prehistoria, fue su extraordina
ria Etnología de la Península Ibérica, el libro que me abrió la puerta a su perso
nalidad como investigador, como arqueólogo [...] El que había significado tan
to en la introducción de los estudios científicos y rigurosos de la Prehistoria y 
de la Etnología en España, hasta el punto de que hoy puede considerársele 
como el fundador de estos campos del conocimiento en nuestro país /.../ Era 
un símbolo del pasado, de un pasado ilusionado y brillante, de un momento 
fulgurante de la historia de España, que era, al propio tiempo, la culminación 
de esfuerzos incontables, por parte de los mejores intelectuales del país que, 
desde dentro o desde fuera de la Institución Libre de Enseñanza, pero siempre 
en su misma línea y en su esfera, habían batallado durante décadas con vistas 
a lograr un cambio radical en la manera de pensar y en la manera de convivir 
los españoles. En esa brecha había estado Don Pedro, no sólo creando institu
ciones y centros dedicados a la investigación de la Prehistoria y de la Etnología, 
con rigor científico y altura internacional; no sólo organizando la enseñanza en 
la Universidad, o en el «Institut d'Estudis Catalans», sino en lo que, a mi enten-
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der es más importante: creando un clima intelectual, en el que el entusiasmo, 
la alegría, la camaradería, la insatisfacción y la crítica, eran los principales 
ingredientes con los que se estaba fraguando un momento importante de la 
España contemporánea, que abortó."^ 

Bosch Gimpera en Alemania: el nacimiento de la sensibilidad por la 
"arqueología antropológica" 

En el panorama científico español de las primeras décadas de nuestro 
siglo, la figura de Bosch Gimpera brilla con luz propia, ya que, junto a toda 
una serie de intelectuales de aquel momento, como bien señala Alcina Franch, 
empezó a romper moldes universitarios y a ensanchar los horizontes de la 
investigación, primero en su tierra natal tanto en Cataluña como en España. 
Mas es necesario remontarse a sus años de formación en Alemania para co
nocer las claves de las cuestiones aquí planteadas. 

Su estancia en Alemania fue resultado de la concesión de una beca 
otorgada por lajunta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 
cuya obtención fue debida, en buena parte, a los buenos oficios de su maestro 
Segalá, a los de Francisco Giner de los Ríos y a Marcelino Menéndez Pelayo, 
habiendo conocido a estos dos últimos durante sus estudios de doctorado en 
Madrid^ 

Después de sus estudios en Madrid, Bosch Gimpera realizó varias 
estancias en Alemania, las cuales se llevaron acabo en el período 1911-1914. 
Luis Pericot calificó dicho período en la vida de Bosch Gimpera como de: 

"[...] los años cruciales para Bosch. A lo largo de varias estancias en el 
extranjero adquirió los métodos de la pujante ciencia alemana [...] Pero por 

^ José Alcina. "Mi Don Pedro". En: Juan Comas. In memorian Pedro Bosch Gimpera. México: 
UNAM, 1976, R 54 y p. 59. 
^ Es interesante señalar, en este momento, dos aspectos en referencia a su estancia en Madrid: 
de una parte, la influencia del pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza, encarnado en 
la figura de Francisco Giner de los Ríos, y, de otra, su primer contacto con la Etnología. Este 
conocimiento vino del citado Giner así como del psiquiatra Luis Simarro. Al respecto, se ha 
escrito io siguiente: "Giner influyó en el espíritu universitario renovador de Bosch y fue el 
primero en hablarle de Wilamowitz. Simarro poseía una excelente biblioteca etnológica (mate
ria desconocida por la Universidad española de entonces) que Bosch pudo utilizar a fondo, así 
como las del arqueólogo Tormo, el helenista Casasola y la del Ateneo madrileño." E. Ripoll 
Perelló. "Necrológica Prof. Don Pedro Bosch Gimpera". Ampurias, tomo 36-37 (Barcelona, 
1945-75), p. 278. Respecto a /os intereses antropológicos de Simarro y su más que posible 
influencia en el panorama de estos estudios en la España de siglo, sobre todo en Madrid, es de 
alto valor la obra colectiva ios orígenes de la Psicología científica en España: El Doctor Simarro 
(Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1987. Véase, especialmente, las páginas 83-
165). 
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encima de todo supo atender a los consejos de un emimente profesor germa
no, Willamowitz-Moellendorf. Éste le hizo ver el interés que para el estudio de 
la historia antigua ofrecía nuestro país, cuántos problemas suscitaba su pasa
do, mientras cuan pocas cosas podía aportar a España el conocimiento de los 
textos clásicos. Una rama nueva, la prehistoria, estaba alcanzando su madu
rez, tras un siglo de lucha 

[...] De Kossinna quedó en el doctor Bosch la tendencia a perseguir las 
remotas raíces de los pueblos con nombre histórico, la cual ha perseguido 
hasta su muerte^." 

Una vez decantado hacia los estudios de Historia Antigua y Prehisto
ria, Bosch Gimpera empezó a interesarse por sus métodos y sus teorías así 
como por los de la Etnología; de esta forma, es como empezó a tomar contac
to con la teoría etnológica alemana, después de su temprana experiencia ma
drileña en este campo. Se puede decir que su primera vinculación formal con 
la Etnología de la península Ibérica fue gracias a Adolf Schulten, a quien cono
ció durante el curso académico de 1913-1914. 

"En las vacaciones entre los dos semestres me fui a Eriangen, donde 
fui a pasar unos días con Schulten —que había excavado en Numancia. De 
aquella visita había de salir una larga y provechosa amistad y la iniciación en 
el estudio de las fuentes históricas sobre etnología e historia antigua de la 
Península"." 

En su andar formativo, la Universidad de Berlín tuvo un papel de pri
mera importancia; no tan sólo fue el lugar donde conoció a los más destaca
dos representantes de la Prehistoria y de la Arqueología alemana del momen
to^ y donde se formó en los métodos y técnicas de estas disciplinas, sino que 
también fue el espacio donde recibió alguna de las influencias más destaca
das que marcaron sus trabajos futuros. En este sentido, el propio Bosch 
Gimpera escribió: 

"En la Universidad seguía los cursos y el seminario de Prehistoria de 
Kossinna, continuaba el de Hubert Schmidt y, además, hacía los cursos de 
escultura griega de Loeschke, el nuevo profesor de arqueología clásica. Kossina, 
arqueólogo teórico sobre todo, era un profesor excelente y fundó una verdade
ra escuela con su método de la Siediungsarchaeologie o arqueología del 
^ Luis Pericot. "Recuerdos de Bosch Gimpera". En: Juan Comas. In memorian, pp. 25-26. 
^ Rere Bosch Gimpera. La Universitat i Catalunya. Barcelona: Ed. 62, 1971, p. 97. Todos los 
textos originales en catalán citados a lo largo del artículo se han traducido al castellano. 
^ Algunos de los científicos con los que trabó amistad y que le impresionaron vivamente 
fueron: Yon Luschan, antropólogo y orientalista, Schuchardt, etc. 
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poblamiento. A él le debo también muchos en mi formación, especialmente 
en el hecho de rastrear la formación de los pueblos con la evolución y la 
extensión de los círculos de cultura, lo que adquiere pleno sentido histórico 
cuando las culturas se pueden ya filiar con las noticias de los geógrafos e 
historiadores antiguos. Entonces empecé a interesarme por el problema de 
los orígenes indoeuropeos y muchos años después publiqué un libro^." 

Esta labor formativa no se redujo a las meras enseñanzas oficales; 
gracias a su espíritu dinámico, entró en relación con las principales socieda
des alemanas dedicadas a los estudios históricos, antropológicos y etnológicos 
siendo nombrado por algunas de ellas miembro o correspondiente (por ej,, de 
la Berliner Geselischañ für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (1923) 
o de la Wiener Anthropologische Geselischañ en el mismo año). 

Todo este ambiente de estudio e investigación, en el que se combina
ban tanto la Prehistoria y la Arqueología así como la Antropología Física y la 
Etnología—profundamente historicista— llevó a que Bosch Gimpera se inte
resase no solamente por los primeros campos sino también por estos últi
mos. Esta visión unitaria le llevó a trabajar en el Museum für Vólkerkunde, 
concretamente, en la sección prehistórica^. 

La búsqueda de la historia primitiva de las poblaciones, la génesis y el 
desarrollo de los pueblos eran uno de los temas que en aquellos momentos 
más preocupaban en el mundo científico alemán, siendo el historicismo cul
tural una de las teorías que mayor número de simpatías despertaba; como 
buen alumno que era, Bosch Gimpera asimiló todo ello, poniéndolo después 
en práctica en sus investigaciones en España. 

Como se puede ver y a pesar de que, formalmente, no estudió Etnolo
gía, ésta pasó a engrosar su bagage teórico y metodológico, mas no sólo fue 
en el mero campo de la investigación donde apareció la importancia de la 
etnología en su persona. La convicción de los importantes servicios que la 
Etnología podía prestar le llevó, a partir de su regreso a España, a convertirse 
en uno de los más fervientes defensores del papel, científico y social, de la 
Etnología. En este sentido, hay que mencionar de manera expresa que cuan
do, en la década de 1930, fue rector de !a Universidad Autónoma de Barcelona 
intentó introducir la Etnología como asignatura oficial. Su preocupación por 
hallarse vinculado al mundo antropológico le hizo estar en contacto perma
nente con la comunidad antropológica internacional, lo que se tradujo en su 

^ Pere Bosch Gimpera. La Universitat i Catalunya, p. 98. 
'Ibid, p. 97. 
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participación en numerosas reuniones científicas como, por ejemplo, los Con
gresos de Ciencias Antropológicas y Etnológicas de Bruselas (1948) o el de 
Etnografía Europea y Occidental de Estocolmo (1951) o, yendo más allá, asu
miendo cargos administrativos relevantes como et de Secretario General de la 
Unión Internacional de las Ciencias Antropológicas y Etnológicas (1953-1966). 

Bosch Gimpera en Cataluña: la arqueología antropológica como fun
damento de la etnicidad 

Formado en el método y en la técnica alemanas e imbuido del ideal de 
que la península Ibérica era un campo riquísimo y que podía contribuir a des
velar gran número de cuestiones pendientes o incógnitas sobre la prehistoria 
europea, Bosch Gimpera regresó a Cataluña, en la temprana fecha de 1914, 
decidido a entregarse a la investigación prehistórica. 

En aquellos momentos, ésta era todavía una cuestión amateur, espe
cialmente en Cataluña: a excepción de algunos descubrimientos ocasionales, 
la sistematización en la investigación estaba casi ausente. En palabras de 
Bosch Gimpera, la situación de la Prehistoria, a nivel europeo y peninsular, 
era la siguiente: 

"En Italia, estaba muy organizada. En Francia, el estudio del paleolíti
co había conseguido suficiente nivel. En los Países Escandinavos y en Alema
nia era donde ya se había creado un sistema. Mis maestros, por ejemplo, 
Schmidt y Kossíma, los cuales, a causa de problemas académicos, estaban 
ferozmente peleados, fueron dos celebridades. En España, lo único que se 
había hecho eran trabajos individuales, sin nexo ni método [...] los hermanos 
Ciret, ingenieros belgas; Catailach, que había publicado una obra conjunta 
sobre la Península y un libro sobre los talayots, aunque no sabía qué eran; 
Pierre Paris, que fue el primero en hablar sobre arte ibérico y que por mil 
pesetas compró la Dama de Elche, descubierta de poco, la cual en Madrid no 
habían querido adquirir; Schulten y su investigación de Numancia; el descu
brimiento de las pinturas rupestres de Altamira, que todo el mundo creía que 
eran una falsificación, hasta aparecieron las francesas; Obermayer asentó las 
bases para construir el sistema del paleolítico español; Puig i Cadafaich em
pezó las excavaciones de Ampurias, etc.*" 

Si este amateurismo había dado algunos frutos, no era suficiente para 
instaurar una nueva rama de investigación; por ello, Bosch Gimpera llegó a 
Cataluña con el intento de sistematizar 

* Declaraciones de Bosch Gimpera a Baltasar Porcel ("Pere Bosch Gimpera obert ais segles del 
món". S&ra d'Or [Barcelona, diciembre de 1971], p. 26). 
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"[...] la evolución prehistórica dándole un sentido histórico, desde el 
neolítico —y por ello ordenamos también el neolítico francés—, identificando 
los pueblos primitivos de España con los pueblos que los autores de la anti
güedad nos hicieron conocer y relacionándolos con los del resto de Europa 

A pesar de que sus primeros cursos en los Estudios Universitarios 
Catalanes no tuvieron una gran acogida, las teorías y explicaciones de Bosch 
Gimpera convencieron rápidamente a Enric Prat de la Riba y a Josep Puig i 
Cadafaich, los máximos dirigentes a bordo de la Mancomunidad de Cataluña 
(la primera experiencia de autogobierno en Cataluña en el siglo XX), hasta el 
punto de encargarle la dirección del Servicio de Investigaciones Arqueológi
cas del Instituto de Estudios Catalanes; este hecho es muy importante, espe
cialmente por la vinculación que, con posterioridad, entre sociedad e institu
ciones catalanas y el desarrollo de las ciencias antropológicas. Para ello es 
necesario contextualizar el momento político y cultural de Cataluña cuando 
Bosch Gimpera regresó de sus estudios en Alemania. 

¿Cómo definir aquel momento con la brevedad requerida? Miquell 
Tarradell, discípulo de Bosch Gimpera, definió perfectamente dicha situación 
cuando dijo que "[...] eran, además y por encima de todo, tiempos de espe
ranza. La época de las creaciones culturales de la Mancomunitat"^". 

Estas "creaciones culturales" fueron tan sólo una de las muestras del 
amplio movimiento del Noucentisme (Nuevecentismo) que, junto a las ins
tancias políticas catalanistas del momento, propiciaron un conjunto de actua
ciones para mostrar la especificidad de la cultura catalana en el contexto de la 
cultura española. ¿Cuál fue la vinculación de Bosch Gimpera con este movi
miento? Para responder a ello, veamos, de manera breve, qué significaba el 
Noucentisme en la ciencia y en la cultura catalanas de las primeras décadas 
del siglo XX. Su máxima figura fue el filósofo Eugeni d'Ors, que buscó, por 
encima de todo, la europeización de la cultura catalana, lo que significó no 
tan sólo situar la ciencia y la cultura catalanas al mismo nivel de las creacio
nes europeas del momento sino crear una ciencia de nivel europeo pero hecha 
desde Cataluña, una investigación propia y diferenciada que mostrase el nivel 
científico-cultural existente en Cataluña y que ello fuese, de hecho, una de las 
más claras manifestaciones de la especificidad catalana en el contexto social, 
político, económico y cultural español. 

^ Ibídem. 
^°MiqueITarradelL "La Escuela Arqueológica de Barcelona". En: J. Comas./nmemor/am,p. 41. 
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Para conseguir todo ello, uno de los recursos para confirmar y justifi
car estos planteamientos fue ratificar la profundas raíces históricas de Catalu
ña y, en especial, su vinculación con el mundo clásico. En este sentido, ¿cuál 
podía ser la respuesta de las autoridades políticas, a la sazón, también cultu
rales, a las propuestas de Bosch Gimpera cuando éste, por ejemplo, había 
realizado una tesis sobre Creta y sus trabajos posteriores empezaban a mos
trar su orientación futura, es decir, la investigación en torno a las raíces cultu
rales de Cataluña? Como bien se puede adivinar, la respuesta fue inmediata: 
Prat de la Riba y Puig i Cadafaich colocaron a Bosch Gimpera al frente del 
mencionado Servicio de Investigaciones Arqueológicas ya que era necesario 
organizar los descubrimientos de Ampurias, labores que vendrían a confir
mar la ligazón y la filiación de la cultura catalana nuevecentista con lo heléni
co y, en general, con lo clásico. 

Pero, al mismo tiempo, se hizo necesario, casi perentorio, investigar 
sobre la composición étnica de Cataluña: demostrar una etnicidad propia podía 
ser la plasmación de lo que Prat de la Riba, entre otros muchos, ya había 
afirmado con respecto al espíritu nacional de Cataluña y a su carácter especí
fico '̂ . Así, intuitivamente, aquél se apercibió de la trascendencia de lo que 
Bosch Gimpera estaba planteando: "[...] Prat de la Riba comprendió el valor 
que, en muy diversos aspectos, tenía esta nueva versión de las raíces de los 
pueblos, y fundó, dentro de las actividades de la Mancomunitat, e insertó en 
el Institut d'Estudis Catalans, el 'Servei d'Excavacions Arqueológiques'^^." 

Incluso la propia formación germánica de Bosch Gimpera entroncó 
directamente con las necesidades del momento histórico de la cultura catala
na; de esta forma, la metodología —que combinaba tanto el estudio de la 
arqueología, de la filología como el de la historia— que empleó no tuvo nin
gún tipo de problema para ser aceptada; así, se ha escrito que: "por una parte, 
el propósito de ir a buscar las raíces históricas de los pueblos, el nombre de 
los cuales conocemos a través de las fuentes clásicas (en nuestro caso, sobre 
todo, los íberos y los celtas), intentan hacerlo a partir de una prehistoria muy 

" Respecto a la teoría del Volksgeist catalán y su adopción por Prat de ia Riba, se ha indicado 
que: "Aceptó la idea de Almirall que la lingüística y la antropología suministraban una base 
científica para la definición de nación y que había diferencias étnicas y lingüísticas básicas 
entre Cataluña y Castilla. Para Prat lo que realmente importaba no eran las manifestaciones 
contingentes de lengua, ley, costumbres, instituciones, etc. per se, sino la existencia de una 
nación catalana, de un Volksgeist catalán distintivo."Josep Ramón ¡Jobera. "La formación de la 
ideología nacionalista cataiana", L'Aveng, n.° 36 (Barcelona, 1983), p. 32. 
" Luis Pericot. En: J. Comas. In Memoriam, p. 25. 
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lejana. Por otra parte, un claro sentido difusionista, y el estabecimiento de 
'culturas' siguiendo el modelo de los 'kulturkreiss'"." Estas palabras permi
ten comprender la importancia que tuvo en la labor el peso de lo etnológico, 
aunque debe matizarse que éste era visto, fundamentalmente, con un fuerte 
acento de lo histórico, aspectos éstos que marcaron, en buena medida, su 
actividad investigadora; así, una de las primeras manifestaciones donde se 
puede apreciar esta circunstancia fue en su discurso de entrada en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona [16 de julio de 1922], donde Bosch 
Gimpera ya indicó que: 

"La actividad desarrollada en los últimos años para la investigación de 
nuestra Arqueología, que ha llenado muchas de las lagunas que antes tenía
mos en el conocimiento de nuestros periodos prehistóricos, no solamente ha 
permitido sistematizarlos, dando una idea clara de lo que fueron muchas de 
las culturas que florecieron en la Cataluña primitiva y las relaciones con las 
vecinas, sino que permite intentar incorporar dichas conclusiones a la histo
ria general de nuestra tierra, deduciendo conclusiones etnológicas que permi
ten diferenciar diferentes pueblos que indubablemente son los elementos cons
titutivos del efnos catalán /.../ hay que proceder, para aprovechar, los datos 
arqueológicos para deducciones etnológicas [...] intentar una reunión de di
chos hechos y una reconstrucción de ¡a etnología de Cataluña es lo que se 
propone el presente trabajo^*." 

Entender la Etnología desde este punto de vista comportó que, si en el 
País Vasco y gracias a los trabajos de Aranzadi y Barandiarán, la Antropología 
fue la ciencia que intentó definir las características de la raza y la etnia vasca, 
en Cataluña fue la Prehistoria y la Arqueología laque aportó un número consi
derable de datos para confirmar la diferencialidad de la nación catalana. De 
esta forma, en Cataluña, Prehistoria y Arqueología obtuvieron un "triunfo" 
institucional gracias a su contribución a la explicación, avalada por un 
cientifismo importado de Europa, de los orígenes y la especificidad de la na
cionalidad catalana. 

De esta forma, este fue el momento en que, gracias a la configuración 
étnica—de carácter historicista—, que Bosch Gimpera realizó'^, en los me
dios cercanos a la Antropología, a la Etnología y a la Prehistoria se sintió la 

Miquel Tarradell. "Pere Bosch Gimpera". Serra d'Or (Barcelona, diciembre de 1974), p. 30. 
" Pere Bosch Gimpera. Assaig de reconstitució de ¡'etnología de (Catalunya, . En: Discursos 
llegits en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona: Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, 1922, pp. 11-12. 
" En este sentido, por ejemplo, en el citado discurso de entrada en la Real Acacemia de Buenas 
Letras de Barcelona, dijo que "si en el aspecto racial del problema los pueblos del estrato I 
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necesidad imperiosa de buscar, por ejemplo, el tipo físico ideal y propio de la 
etnia catalana, que confirmase la historia propia de Cataluña'^; Lluís Trías de 
Bes —director del Departamento Antropométrico del Instituto de Orienta
ción Professional de Barcelona— en un artículo publicado en el Butllettde la 
Associació Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria (volumen II, Barce
lona, 1924, p. 84) propuso las medidas para: 

"[...] la labor a realizar para la determinación de nuestro tipo étnico." 
En el mismo sentido se expresaba el folclorista Rossend Serra i Pagés 

que, en una discusión —sesión del 8 de marzo de 1924—- sobre este mismo 
estudio en la Associació Catalana d'Antropología, Etnologia i Prehistoria, lle
gó a señalar: 

"[...] orientaciones que podrían seguirse con el fin de iniciar el estudio 
antropométrico del pueblo catalán'^." 

Estudiar e identificar las etnias primitivas que configuraron Catalu
ña -y, por extensión, la península Ibérica-: éste fue el gran objetivo de Bosch 
Gimpera y la que, con el tiempo, se conoció "Escuela de Barcelona/' 

La identificación de las diferentes etnias históricas pasó para Bosch, en 
primer lugar, por la comprobación arqueológica, mas ésta se vio ayudada en su 
tarea por la Filología, la antropología y la Etnografía; según los postulados de 
esta arqueología antropológica, el rol de estas disciplinas se debía centrar en el 
estudio, gracias a sus métodos particulares, de: 

(pueblos primitivos, indígenas en el neolítico y eneolítico) fueron los determinantes de la 
Etnología de la mayor parte de Cataluña [...]." Ibid., p. 73. 

En relación con esta cuestión, es significativa la siguiente apreciación de Bosch Gimpera, 
en relación con el discurrir de los estudios antropológicos y etnológicos en Cataluña: "Y no 
digamos nada de la explicación de la antropología moderna, porque sería cosa larga. Es curioso 
que el renacimiento catalán no se haya preocupado de este aspecto, y no haya producido 
ningún antropólogo. Es éste un terreno virgen todavía y en el cual no se puede entrar con un 
mero diletantismo, como se ha hecho hasta ahora. Tenemos prehistoriadores, tenemos 
folcloristas, tenemos historiadores, pero nos faltan todavía los antropólogos que vayan más 
allá del estudio monográfico aislado". Pere Bosch Gimpera. "i-a composició étnica de Catalunya". 
/?ev/sta de Catalunya, vol. II, n.° 9 (Barcelona, marzo de 1925), p. 217. 

Butll^í de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistoria, vol. II (Barcelona, 
1924), p. 257. 
'"José de C. Serra Ráfols en el análisis que hace de ta obra de Bosch Gimpera "Ensayo de una 
reconstrucción de la Etnología prehistórica de la Península Ibérica" indicó que: "se trata de 
dibujar un cuadro de la evolución étnica de la Península en sus tiempos más antiguos de su 
historia siendo la primera vez que esto se hace de una manera seria." Butlletí de l'Associació 
Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistoria, vol. I (Barcelona, 1923), p. 162. 
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"[...] las cuestiones etnológicas a través de las supervivencias de los 
antiguos pueblos o de las antiguas culturas en la Antropología, en el Folclore, 
en la Toponimia [...]"/' 

De esta forma, en función de estos comentarios, ¿qué panorama para 
la Antropología y la Etnografía, y el Folclore se configuró? Sencillamente, el de 
unas disciplinas que tenían como objetivo principal la confirmación de datos 
fruto de las investigaciones prehistóricas y arqueológicas. Un ejemplo de ello 
fueron estas afirmaciones de Bosch Gimpera: 

"Ya hoy puede ver como hasta con una observación superficial y por 
ojos profanos se observan ciertas diferencias de tipos físico en distintas co
marcas que hacen prever interesantes resultados antropológicos. Pero en lo 
que está más investigado y que empieza a poderse ordenar sistemáticamente, 
el Folklore, se observan fenómenos que tienen una extensión territorial que 
concuerda de una manera sorprendente con los límites de los pueblos que 
hemos reconocido a través del material arqueológico: así, la existencia de 
fenómenos que cubren exactamente el territorio que hemos considerado aquel 
donde se ha conservado más puro el pueblo pirenaico o bien el del Sur de 
Cataluña [...] pero, sobre todo en la distribución de los dialectos y en su dife
renciación creemos que es evidente que se reflejan frecuéntemete la naturale
za y los límites de los factores que han intervenido en la Etnología catala-
na^^" 

Como se puede apreciar, la explicación "etnicista", de raíz historicista, 
fue la que, en definitiva, suministró datos pormenorizados para comprender 
distintos fenómenos históricos de carácter político, eclesiástico o lingüístico, 
porque: 

"[...] nos hace el efecto que después de la dominación romana que 
pudo introducir nuevos elementos étnicos esporádicos y dar a Cataluña una 
mejor cultura, pero que no altera sensiblemente su composición étnica gene
ral, hay un resurgir de los elementos anteriores que explican muchos fenó
menos de la agrupación y límites de condados y de la organización eclesiásti-

' ' Pere Bosch Gimpera. Assaig de reconstitució de ¡'Etnología de Catalunya, p. 74. Unas líneas 
más allá, Bosch se refirió a una de las más urgentes necesidades que entonces se tenía en todos 
estos ámbitos de estudio: la interdiscipünariedad; así, escibrió que: "Desafortunadamente, 
cada uno de estos métodos trabaja independientemente, y, frecuentemente, resultados fácil
mente coordinables, por la falta de contacto de los investigadores no llegan a ponerse de 
acuerdo. Pero hay que esperar que en Cataluña será posible en beneficio de todos llegar a dicha 
coordinación." 
^'^Ibid., pp. 74-75. 
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ca, de las tendencias a buscar las relaciones en uno u otro lugar o en ciertos 
casos en la repetición de movimentos y en determinados límites naturales. 
Asimismo, en la agrupación de los dialectos románicos nos parece que algo 
podría ser explicado teniendo en cuenta ciertos fenómenos prerromanos^'." 

En definitiva, identificar y concebir —y, a la postre, constreñir— ia 
Etnología con una explicación de carácter historicista^ ,̂ alejada de cualquier 
visión cercana a un, digamos por ejemplo, "modelo boasiano", tuvo graves 
consecuencias para el desarrollo de la disciplina, lo que comportó que no se 
diese en Cataluña, y por extensión en España, la lógica —y deseada— evolu
ción de la Etnología. 

Mas, a pesar de la fuerte impronta historicista, Bosch Gimpera y sus 
discípulos siempre tuvieron un fuerte interés por todo lo etnológico, hasta el 
punto, y a pesar de que su especialidad les alejaba formalmente de la Etnolo
gía, de que varios de sus alumnos, caso por ejemplo del citado Pericot, siem
pre se mantuvieron muy cercanos a la Etnología. 

Esta orientación de Bosch Gimpera se plasmó durante los años veinte 
y treinta en algunas actuaciones, escasas, pero que hablan de unos intereses 
muy concretos. Entre aquéllas, deben destacarse tres: la obra Las razas huma
nas (Barcelona: Instituto Gallach, 1928), la creación de una Sección de Etno
grafía en el Museo Arqueológico de Barcelona (aproximadamente, hacia 1935) 
y la compra de la colección de arte africano del general Núñez del Padro para 
incorporarla a dicha Sección^^. Aquí tan sólo presentaré la primera de estas 
realizaciones por ser la más significativa. En primer lugar, es necesario decir 
que, como en algunas otras cuestiones, en la historiografía antropológica his
pana no se ha calibrado lo suficiente el hecho de la aparición de una obra de 
estas características en aquellos momentos. En un primer análisis, debe de
cirse que fue un esfuerzo aislado, como tantos otros, y que no comportó nin
guna mejora en la situación institucional de la Etnología, aunque fue el inicio 
de diversas actuaciones en favor de la Etnología en la Cataluña de aquellos 
años. 

Con respecto a la gestación y a la concepción de la obra, Bosch 
Gimpera, como director, ofreció una clara visión de la estrecha alianza entre 

Pere Bosch Gimpera. "La composició étnica de Catalunya", p. 217. 
Luis Pericot escribió al respecto: "[...] concebíamos la enseñanza de la Etnología dándole 

un sentido histórico, no funcional". "Un episodio en la Historia de la Etnología en España. 
L'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistoria". Revista de la Universidad 
Complutense, n.° 98 (Madrid, 1975), p. 18. 
" Pere Bosch Gimpera. Memórtes. Barcelona: Eds. 62, p. 20. 
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ciencias históricas y antropología, tal como se puede comprobar en esta de
claración que, a pesar de la extensión, es ilustrativa de su pensamiento: 

"Cuál ha sido el origen de la Humanidad; cómo ha comenzado su vida 
y su civilización; qué razas y variedades de pueblos la integran formando una 
gama infinita de matices que se traducen en distintos aspectos de su cultura 
material y espiritual, son otros tantos problemas previos para todo estudio 
histórico, y sólo partiendo de ellos es posible asentar sobre una base firme el 
conocimiento de los episodios del gran drama de la Historia. Al mismo tiem
po, al plantearnos el problema del hombre y desús razas, aprendemos a com
prender mejor una cantidad extraordinaria de fenómenos de la Historia y aún 
de la psicología de los pueblos modernos, que no dependen del desarrollo 
histórico como tal, y que proceden de los bajos fondos raciales o de supervi
vencias de sus estados primitivos de cultura o de su mentalidad originaria. 
Por todo ello, al ensancharse el horizonte de las ciencias históricas durante el 
siglo pasado, descubriéndose y estudiándose los distintos tipos de humani
dad que pueblan las regiones más apartadas del Globo y menos afectadas por 
las grandes civilizaciones históricas, a la vez que se reconocían los restos de 
culturas emparentadas con aquéllas en nuestro propio suelo mediante las 
investigaciones prehistóricas, o el folklore revelaba curiosas supervivencias 
primitivas en la mentalidad popular de los países de alta civilización, ha sido 
necesario concebir el estudio de la vida de la Humanidad de modo más com
plejo y relacionado con numerosas disciplinas, que los historiadores clásicos 
y aun muchos de la pasada centuria no llegaron siquiera a presentir '̂'." 

La obra fue un intento por unir en una sola explicación todos los as
pectos que afectaban al estudio del hombre, entendido antropológicamente; 
y para ello se realizó un esfuerzo por clarificar la terminología, por diferenciar 
conceptos como "antropología", "etnología" y "etnografía". Así, por ejem
plo, en el capítulo dedicado a Las razas humanas —elaborado por Bosch 
Gimpera y Alberto del Castillo— al referirse a los grupos étnicos se indicó 
que: 

"Conviene dejar bien sentado que los grupos étnicos no responden a 
un criterio zoológico, sino a otro más complejo, y que están formados por 
varias unidades somatológicas que hasta cierto punto corresponderían a las 
especies de la Zoología^^." 

*̂ Pedro Bosch Gimpera. Las razas humanas. Barcelona: Instituto Gallach, 1928, vol. I, p. 1. 
Pedro Bosch Gimpera y Alberto del Castillo, ¿as razas humanas. Barcelona: Instituto 

Gallach, 1945 (2^ edición), vol. I, p. 98. 
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De esta forma, los autores llegaron, entre otras muchas, a la conclu
sión de que el concepto de raza no se podía confundir con los de nación, o 
pueblo. 

"El concepto raza es puramente antropológico, el concepto pueblo, 
étnico, y el concepto nación jurídico. La raza se basa en la unidad de caracte
rísticas corporales, el pueblo en un mismo idioma y costumbres, y la nación 
en unas mismas leyes y poder. Afortunadamente estos conceptos van quedan
do hoy más delimitados de lo que hasta ahora han estado^^." 

Con ello, el concepto Etnología quedó bien delimitado, adecuándose a 
las concepciones imperantes en aquel momento, con lo que: 

"La Etnología no estudia las razas, sino ¡os pueblos, cuya vida observa 
y cuyas características establece, analizando después las conexiones necesa
rias que entre aquéllos existen. Y también la Etnología investiga las diferentes 
variedades de los pueblos, las leyes generales de la coexistencia humana, así 
como el origen, el desarrollo y la desaparición de los pueblos. Esto es, que 
emplea dos métodos de trabajo: el general o descriptivo y el comparativo. La 
Etnología no interviene, por tanto, en la delimitación de las razas; es decir, en 
las agrupaciones humanas de orden físico y natural. Pero sí, en cambio, en 
todo aquello que constituye la cultura de las agrupaciones étnicas^''." 

Esta distinción entre unos y otros conceptos desembocó, finalmente, 
en un alegato contra el racismo y contra las teorías de carácter histórico que 
defendían, de una u otra forma, la diferencia intrínseca entre las diversas agru
paciones raciales o étnicas; así refiriéndose a las teorías de índole racista de 
este Gobineau se indicó que: 

"Frente a ésta existe la convicción de que, aun suponiendo que se 
dieran las razas puras, ello no signficaría una gradación fatalista entre los 
sujetos históricos, que esas diferentes aptitudes que las razas presentan fren
te al problema de la cultura —que es en definitiva el problema histórico— 
intervienen en la Historia, pero nunca como factor único. La Historia la escri
ben los pueblos, no las razas, y en ellos intervienen muchos otros elementos 
además de la raza, algunos de ellos de orden que Gobineau no sospechó si
quiera pero a los cuales hoy se concede una importancia capital: la economía, 
por ejemplo^*." 

El autor que marcó la pauta en los distintos estudios sobre los dife
rentes pueblos del mundo fue josep Maria Batista i Roca, profundo conocedor 
^^lbid.,p. 101. 
^^!bid.,p. 111. 
^^Ibid., p. 115. 
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de la teoría etnológica del momento; tanto su exposición de su desarrollo 
histórico como el análisis global que realizó de "la cultura de los pueblos 
salvajes" vienen a confirmar, ahora con mayor sesgo etnológico, lo que Bosch 
Gimpera ya nos había apuntado: cómo la Etnografía/Etnología estaban supe
ditadas a la Historia. Ello, a su vez, como bien se puede imaginar, marcó ya de 
entrada las diferentes explicaciones; mas, a pesar de esta cuestión, es impor
tante ver que en los diferentes capítulos se ofrecieron datos valiosos ya que 
fueron síntesis bien elaboradas y realizadas con rigor̂ .̂ 

De lo dicho hasta aquí, fue un fiel reflejo lo que uno de los autores de 
la obra, y gran conocedor de la Etnología de la década de 1920, J. M.̂  Batista 
i Roca, expuso a la hora de referirse a la evolución histórica de la Etnología; 
ésta finalizaba, lógicamente, con la escuela histórico-cultural, de la cual Ba
tista i Roca realizó estas más que significativas observaciones: 

"Finalmente, el R W. Schmidt, en su obra Vólker undKulturen —7924— 
, expone ya los resultados obtenidos con la aplicación de este nuevo método a 
las investigaciones etnográficas que hoy es la tendencia dominante y que tiene 
numerosos representantes en varios países. Determinado el orden con que las 
sucesivas capas culturales se han ido superponiendo, ha sido posible estable
cer una especie de cronología relativa entre ellas, introduciendo así el factor 
tiempo en el estudio de la formación de la cultura humana y logrando reforzar 
el sentido histórico de la Etnografía^^." 

Finalmente, ¿qué significó todo este movimiento etnológico que sur
gió del mundo de la Prehistoria? Los aspectos más sobresalientes serían, en 
primer término, la supeditación de la Etnología a las investigaciones prehis
tóricas y arqueológicas, lo que le comportó que, en España, se la equiparase, 

'̂A continuación se indican los estudios y autores respectivos que componen la obra: 
Volumen I. "Antropología": L Trías de Bes; "El origen del hombre": P. Bosch Gimpera y J. de C. 
Serra-Ráfols; "La cultura de los pueblos salvajes": J. Batista y Roca; "Las razas humanas": R 
Bosch Gimperay A. del Castillo; "Los pueblos de Asia": A. del Castillo; "Los pueblos de Oceanía", 
J. de C. Serra-Ráfols. Volumen II: "Los pueblos de América": L. Pericot García; "Los pueblos de 
Africa": J. Batista y Roca; "Los pueblos de Europa": R Bosch Gimpera, J. de C. Serra-Ráfols y 
A. del Castillo Yurrita. 
'"J. M.̂  Batista y Roca. "La cultura de los pueblos primitivos". En: Pedro Bosch Gimpera. Las 
razas humanas, voL I, p. 54. Al mismo tiempo que indica todo esto, Batista, persona receptiva 
y crítica, al juzgar la obra de Schimdt señaló que -lo cual fue indicativo daro de su alto conoci
miento y, asimismo, de su concepción de la Etnología-: %..] en su deseo de dar una forma 
coherente a los r^ultados adquiridos, se ha anticipado a la verdadera investigación, constru
yendo un cuadro de ¡as áreas culturales y de su sucesión muy inseguro, y sobre todo eniazando 
hechos de la cultura material con otros de la vida espiritual con un criterio que no da siempre 
la preferencia a estos últimos" Ibidem. 
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sustancialmente, con la explicación de la historia primitiva de la humanidad. 
En segundo lugar, Bosch Gimpera dejó su ''semilla etnológica" en sus discípu
los: así, Pericot publicó la ya citada América Indígena o Elias Serra-Ráfols se 
dedicó intensamente a las labores etnográficas en las Islas Canarias; otros, 
más tardíos, como Alcina Franch, recogieron los intereses antropológicos de 
Bosch Gimpera, teniéndolos siempre presentes en sus investigaciones. En últi
mo lugar, dicha "semilla etnológica" hizo que uno de sus discípulos lograse 
incorporar, en 1953, la Etnología a los planes de estudios oficiales de la univer
sidad española, lo que con el tiempo se tradujo, con la llegada de nuevos estu
diosos, como Claudio Esteva Fabregat, tan buen conocedor y amante de Méxi
co, del desarrollo institucional de la antropología cultural en España. 

En definitiva, Bosch Gimpera fue un estudioso que, además de todas 
las contribuciones científicas que hizo al conocimiento científico de la penín
sula Ibérica y de la América precolombina, propició, generosamente, un con
tinuado, y siempre renovado interés, por lo antropológico y buscar discursos 
y exposiciones de amplia perspectiva holística. 
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