
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

C a r r i l /  B o n if a c i o  d e l , Monument a iconographica argentina. 
Paisajes, ciudades, tipos, usos y costumbres de la Argen
tina, 1536 -1860. Notas biográficas por A n í b a l  G. A g u i 

r r e  S a r a v i a , Buenos Aires, Emecé editores, 1964. Un 
volumen de 236 -}- [2] páginas y  CXCII láminas.

L a historia de la iconografía argentina nos recuerda una serie de 
nombres que constituyen otros tantos jalones en el progreso logrado 
en los últimos cuarenta años, Alejo B. González Garaño y Guillermo H. 
Moores, por ejemplo, son dos autores que siempre hemos de tener pre
sentes y cuyos aportes continúan siendo la base de nuevas investigaciones.

He aquí, sin embargo, que en un esfuerzo excepcional, iniciado alre
dedor de 1960, ha llegado a su terminación. Bonifacio del Carril, de 
indiscutible versación en la materia, logró en efecto materializar un 
anhelo que ha redundado en beneficio de la cultura nacional. No era 
fácil la realización de la obra. Comenzó pretendiendo reproducir algo 
menos de un centenar de láminas y concluyó brindándonos doscientas 
ilustraciones. Esto dicho quiero significar, empleando para ello las mis

mas palabras utilizadas por don Antonio Santamarina, que sólo la re
unión de un 1 ‘ conjunto de factores excepcionales — que muy difícil
mente podrá repetirse—  ha hecho posible la ejecución de una obra co
mo esta9 \ Fue menester, en efecto, contar para ello con un autor de 
gran versación como Bonifacio del Carril; para los coleccionistas era 
una garantías no sólo por su permanente amor a las cosas del pasado 
y por su preparación artística, sino también su dinamismo contagioso. 
Lrna legión de coleccionistas ofreció pequeña pero bien seleccionada las 
láminas que podría merecer el honor de ser incluidas en la obra pro
yectada .

Con la colaboración de Aníbal G. Aguirre Saravia, logró alcanzar 
la cima de su proyecto que obligó a los directores y a los obreros im
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presores a un esfuerzo poco común. Se trataba de mantener la nitidez 
de los originales y la identidad de los colores, y  ello obligó a rechazar 
numerosas pruebas hasta lograr la reproducción exacta del colorido de 
los originales.

Doscientas láminas muestran al lector lo que fueron los paisajes, 
las ciudades, los tipos, los usos y las costumbres de la Argentina entre 
1535 y 1860; es decir desde la fecha en que don Pedro de Mendoza 
y con él, Ulrico Schmidl, desembarcaron en este suelo hasta 1860 año 
en el cual Mitre completando la obra iniciada por Urquiza daba el 
ídtimo toque a la organización constitucional de nuestro país, en decir, 
cuando la Argentina surgió ya como una nación modernamente cons
tituida .

Conviene, puntualizar sin embargo, que no se trata de un reperto
rio del arte argentino ni del arte de la Argentina. Otros autores se 
han encargado de realizar dicha tarea. Como ha quedado dicho, otro 
es el objetivo fijado por el director de esta publicación excepcional.

Desfilan ante los ojos maravillados del lector obras de Jean B . H . 
Durand Brager, Adolfo d ’Hastrel, Raymond G. Monvoisin, Edmond de 
La Touanne, de Sabatier, de Peter Sehmidtmeyer, de Carlos E . Pelle- 
grini, César H. Bacle, Carlos Morel, Juan M. Rugendas, Otto Grashof, 
Mousse, Juan L . Palliére, A . Durand, J. D. Dulian, Juan M . Besnes 
Irigoyen, etc.

La obra abarca la Presentación, a cargo de don Antonio Santa- 
rnarina, un Prólogo de Bonifacio del Carril, que es autor asimismo, del 
Comentario y descripción de las láminas, del Catálogo descriptivo de 
las piezas reproducidas y de la clasificación cronológica y temática. 
Finalmente el ya citado señor Aníbal G. Aguirre Saravia redactó las 
Notas bibliográficas que figuran al final del volumen.

Llama la atención la impecable reproducción de las ilustraciones, 
la severa selección realizada y junto a ella, la calidad digna de elogio 
en la extraordinaria y erudita versación puesta de manifiesto por B o
nifacio del Carril y por su colaborador Aníbal G. Aguirre Saravia. 
Pero es una erudición precisa, indispensable; no es abrumadora y  pe
dante .

En verdad la Monumental iconographica honra por igual a sus au
tores, a los obreros y a la cultura nacional. Es una obra sin parangón 
en el mundo.. Y  es también un motivo de legítimo orgullo para el 
país. Imprescindible para el estudioso.

R. R. C. - B.
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V a n  A k e n  M a r k  J., Pan - Hispanism, lis Origin and Deve- 
lopment to 1866, Berkeley and Los Angeles, University 
of California Press, 1959. Un volumen de IX  +  166 
páginas.

E l pan-hispanismo según la definición de Van Aken, es un mo
vimiento de inspiración española que tiende a lograr la solidaridad 
entre las naciones hispánicas, y busca revivir el prestigio y la influencia 
de la madre patria en las zonas que anteriormente estuvieron bajo su 
dominio.

N o es fácil establecer el momento preciso en que se puso en 
marcha esta idea, ya que puede tomarse en cuenta tanto el famoso 
memorial atribuido al Conde de Aranda (1783) como el movimiento 
español para el reconocimiento de las naciones americanas (1834). De 
todos modos, como esfuerzo consciente, el pan-hispanismo se desarro
lla sobre todo a partir de la tercera década del siglo pasado, cuando 
empezaban a cicatrizar las heridas producidas en el cuerpo hispano 
por las guerras de la independencia americanas. El autor prefiere 
dejar abierta la cuestión del comienzo y  fin  del movimiento, sin to
mar partido, pero como debía limitar cronológicamente su trabajo, lo 
hace llegar hasta 1866, fecha en que España se vio envuelta en una 
guerra naval con las repúblicas sudamericanas de la costa del P a
cífico.

Otra de las dificultades con que se choca al tratar el pan-hispa
nismo es la carencia de obras de conjunto sobre el tema, pues aunque 
existe un cierto número de enfoques parciales — además del aporte 
constante proporcionado por revistas con The Hispanic American His
torial Beview—  aún no contamos con un estudio completo. El reali
zarlo sería una labor de largo aliento e implicaría el aprovechamiento 
no sólo del material existente en España, sino también el de los 
archivos americanos. Van Aken se circunscribió a los repositorios es
pañoles, y aún éstos no pudo utilizarlos exhaustivamente, debido a la 
brevedad de su trabajo, limitándose a un Uso selectivo de los mismos. 
Pero hay que destacar que el autor se basó principalmente en docu
mentos y periódicos de época, sobre todo en el capítulo destinado a 
establecer los orígenes del pan-liispanismo, por lo cual su libro cons
tituye un aporte original.

Dentro de las limitaciones apuntadas, la obra representa un buen 
comienzo para llegar a esclarecer el desarrollo total del movimiento, 
y  nos parece acertado el enfoque en cuanto no pierde de vista que 
tras el pan-hispanismo refulge la imagen de un imperio hispano nunca 
olvidado.

Mirta P. de Popoff
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W h i t a k e r , A r t h u r  P., Argentina, Prentice - Hall, Inc., Engle- 
wodd Cliffs, New Jersey, 1964. Un volumen de 184 pá
ginas .

W hitaker no es en modo alguno un recién llegado a la historia 
argentina. Sus trabajos anteriores avalan su larga frecuentación de
la realidad histórica argentina. Y a en las Americas y  un mundo en
crisis, publicado en 1946, se ocupó ampliamente de la posición inter

nacional e interamericana en particular de nuestro país, bajo el ré
gimen de Perón y más todavía en su Argentina y  los E E . UU. Otro 
enfoque lleva a éste su último libre, editado en 1964, en donde salvo 
los primeros capítulos a modo de hilván genético, su tema central son
los veinte años últimos de nuestro quehacer. No es novedad que “ el
caso Perón”  es el más controvertido en estos momentos por todos los 
argentinos, desde el hombre de la calle al teorizador político. Justa

mente esa confluencia de motivos ha llevado a sucesivos estudios “ em
píricos” de la realidad argentina, los más forzando el esquema inter
pretativo, los menos hallando ricos materiales vírgenes en esa misma 
búsqueda, pero unos y otros coincidiendo en que sólo el enfoque his
tórico genético explica los problemas y es fuente nutricia del con
tradictorio presente, con lo cual la historia argentina ha pasado a 
ser diva de contiendas académicas y fuente de agitados debates.

Siguiendo pues esa tónica actualizadora, el presente libro de 
Whitaker, que consta de nueve capítulos desarrollados en unas 170 
páginas, ocupa los cuatro primeros en exponer nuestro desarrollo his
tórico utilizando una periodización holgada como es la de 1810-1890 
(De lá colonia a la república), 1880-1916 (Modernización y aluvión  
inmigratorio), 1916-1930 (Radicales en el poder, la luz que fracasa), 
para entrar a tallar en los sucesos más recientes en las 100 páginas 
restantes. Be dirá que no es mucha extensión para materia tan inex

plorada por la historia hasta la fecha, pero estaremos todos de acuerdo 
en que es difícil tarea historiar lo muy próximo. Y  es eso precisa

mente lo que distingue este libro: haber sabido sortear la crónica y 
el panfleto, en exposición nítida, coherente, aguda, utilizando buenas 
fuentes y mejor criterio selectivo. Este trabajo integra una colec

ción de breves historias nacionales, publicada por la acreditada casa 
editora Prentice-Hall. De ahí que el método expositivo sea ágil, es
cueto, despojado de citas eruditas. La misma bibliografía que a modo 
de guía ocupa las últimas páginas del libro, es modelo de “puesta al 
día” en materia historiográfica argentina por un lado, y por el otro 
revela cuál es el enfoque mantenido a lo largo de sus páginas. Cada 
problema es analizado en sus componentes con objetiva ponderación,



228 —

y luego culmina en un balance que es como mirar desde el fiel los 
platillos de la balanza, postura ésta que por momentos resulta paradó
jica y  otras irritante, por la apreciación desapasionada de puntos de 
vista opuestos, aunque siempre sea lúcida. Algunos ejemplos ilustra
rán mejor nuestro parecer. Las reflexiones del capítulo V I , que titula 
“ Entrada de las M asas: el nacionalismo neofascista de Perón, 1943- 
1946” , calificación que va ciñendo cuidadosamente en semejanzas y 
diferencias, apuntando contradicciones significativas y  particulari
dades individuales, se cierran en la siguiente conclusión: “ . .  .las di
ferencias (con el fascism o) consisten sobre todo en las diferencias del 
ambiente y  la tradición argentinas. Por un tiempo ambas dieron in
tenso atractivo al caso argentino. Pero su significación trasciende con 
mucho los lím ites de ese país, pues anticipó el tipo de movimiento de 
liberación nacional que posteriormente halló eco en otros países de 
Latinoamérica y en otras partes del mundo. Aun en los años de poder 
más firm e, sin embargo, el régimen de Perón empezó a revelar la 
debilidad que finalm ente lo llevaría al desastre y  al mismo tiempo 
mostró rasgos de la fuerza que lo sobreviviría’’ .

Cuando los números no dejan dudas, los utiliza con vigorosa pre
cisión. A sí, reserva a los espectros de las votaciones en momentos
cruciales un estudio atento. La elección de Perón, en 1946, por ejem
plo, explica cuantitativa y  cualitativamente la m orfología partidaria. 
“De los 2.734.386 votantes recibió 1.527.231, o sea el 56 % . En el Co
legio Electoral, similar al de los Estados Unidos, recibió 304 votos 
contra los 72 de Tamborini, llevándose todas las provincias, salvo 
cuatro, de las que la única importante era Córdoba. Su partido ganó 
también dos tercios de las bancas de diputados y  mayor proporción 
todavía en el Senado9 \ Igual metodología utiliza para dejar bien ex

plicado el resultado de la votación de marzo de 1962: “ El voto pe
ronista fue sólo del 35 por ciento del total, pero bajo la ley Sáenz
Peña, que requiere una sola mayoría, esto fue suficiente para darles 
control de las provincias, incluida la mayor de todas, la Provincia 
de Buenos A ires; también les otorgaba una minoría sustancial de 46 
sedes en la Cámara de Diputados y la seguridad de una representa

ción mayor en el Senado, una vez que los nuevos gobiernos provin- 
viales fueran instalándose9 \

La capitalización afectiva que el aporte de E va Perón llevó al 
régimen es sutilmente tocada en sus raigambres sociales y sentimen

tales. Las medidas institucionales que paulatinamente -fueron cerrando 
el sistema peronista, tales como la creación del partido peronista, la 
utilización de la iglesia y  el robustecimiento de la C.G.T. y el ejército 
como puntales del gobierno, son también objetivamente descriptas e 
integradas con el desarrollo circunstanciado de los hechos.
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El nacionalismo, como componente ideológico valioso en la con
figuración del peronismo, es cuidadosamente puesto de relieve, ya  
mediante textos de los discursos, con que Perón fue jalonando su 
doctrina, ya exponiendo las transformaciones reales que iban teniendo 
lugar en la vida nacional. Whitaker viene estudiando desde 1959 el 
nacionalismo argentino a través de un seminario que desarrolla en 
la Universidad de Pensilvania, con el concurso de profesores argen
tinos visitantes, de modo que es profundo conocedor del tema.

Pareja penetración de nuestra realidad social muestra asimismo 
una página con la que cierra el penúltimo capítulo, titulado (i Perón 
titubea y  está perdido — 1949-1955”, en la que también es dable cons
tatar ese paradójico y  dialéctico sopesar circunstancias y  resultados 
de que hablábamos más arriba. “A  pesar de todas sus faltas y  erro
res, Perón logró impacto duradero en la Argentina. Su principal lo
gro, el único importante, fue mejorar la suerte de los trabajadores 
argentinos, rurales tanto como urbanos, dándoles una organización, 
mejores salarios, seguridad social y  otros beneficios, y  por primera 
vez un sentido de dignidad y  de contar para algo en la vida pública 
argentin. .

Lo cual no obsta la siguiente drástica conclusión, aplicada al es
tudio de las medidas económicas y a la malhadada compra de ferro
carriles que ilustra ampliamente: “Mayores detalles sólo confirmarán  
1a. conclusión ya anotada: que en el campo económico Perón fue un 
chapucero, cuyo nacionalismo era más extremo en palabras que en 
hechos, y cuya tiranía vióse atemperada sólo por la corrupción” .

Quizá pueda criticarse en este trabajo una excesiva descripción 
de sucesos menudos en los capítulos finales, pero debe tenerse en 
cuenta, por un lado la naturaleza del trabajo, y  por el otro, la de
cisión del autor de mantenerse en el plano histórico, eludiendo in
terpretaciones de tipo sociológico, demasiado generales para adecuarse 
fielmente a una realidad específica como la Argentina. La imprecisión 
e imprevisibilidad del presente resulta así casi patética en las últimas 
páginas, tan patética como vigente.

Un último reparo haríamos sobre el tratamiento que otorga al 
problema militar argentino, entendiendo que no ha diferenciado lo 
que podría rotularse como golpe de estado de la intervención en la 
política por parte del ejército, ni ha enfatizado el cambio de rela
ciones de poder entre grupos y la apertura hacia una participación  
más amplia en el cambio social, propiciada precisamente por el ejér
cito ante el vacío político creado.

Pero teniendo en cuenta todas las dificultades de la labor reali
zada, es fuerza reconocer que este libro de W hitaker figurará junto 
a otros como el de Liewen, o el de Johnson, a la vanguardia de la 
buena historiografía norteamericana actual sobre Latinoamérica. En
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cuanto al caso concreto de nuestra historia argentina, sin dudas irán 
surgiendo investigaciones analíticas en torno a estos veinte últimos 
años de nuestra historia, pero ello no hará sino añadir méritos al 
libro de W hitaker, como exacto, oportuno y  objetivo enfoque de un 
historiador que conoce bien nuestra historia pasada y presente.

H ebe Clementt


