
UNA BUENA CERCA NO HACE 
BUENOS VECINOS

Este artículo está basado en una breve ponencia presen
tada ante la Comisión de Historia de las Primeras Jornadas 
de Métodos de Investigación y Enseñanza de la Historia y de 
la Literatura Rioplatense y de los Estados Unidos, que se lle
varon a cabo en Buenos Aires durante la primera semana de 
agosto de 1966. Estas jornadas fueron auspiciadas por los 
Institutos de Literatura Argentina y de Historia Argentina 
y Americana “ Doctor Emilio Ravignani’ ’ de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y la Comisión de Interca|mbio Educativo entre los 
Estados Unidos y la Argentina.

En virtud de la cantidad de ponencias y del poco tiempo 
disponible para las Primeras Jornadas, para que el tema pu
diera ser tratado minuciosamente era menester esperar la 
publicación en el Boletín del Instituto de Historia Argentina 
y Americana. La presente exposición se divide en dos partes 
principales:

I. La necesidad de relacionar la historia de las Américas.

II. Enfoque pragmático del problema metodológico.

En la primera parte se tratará de mostrar por qué las 
naciones del Nuevo Mundo deben estudiar sus mutuas histo
rias, y particularmente, lo que se está haciendo en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires con respecto a los estudios norteamericanos. En la se
gunda parte se abordarán los métodos y técnicas empleados 
en la fase inicial de este programa, desde abril de 1965 hasta 
julio de 1966.
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I. N ecesidad de relacionar la  historia de las A méricas

El poeta Eobert Frost compuso una de sus poesías más 
conocidas en torno a un viejo aforismo muy popular en Nue
va Inglaterra: Una buena cerca hace buenos vecinos. Frost 
admite que la frase había sido apropiadamente usada con re
ferencia a las granjas de una era anterior, cuando el ganado 
de los predios vecinos aún constituía una amenaza para las 
cosechas, aunque ya no pudiera aplicarse a los pacíficos huer
tos de su tiempo.

Pocos cuestionarían la validez del proverbio campesino 
en cuanto atañe a la protección de granjas y otras propieda
des contra merodeadores e intrusos, tanto de cuatro patas co
mo de dos. Pero sería difícil demostrar que las cercas intelec
tuales hacen buenos vecinos. Por el contrario, lo que hoy nece
sitamos en el mundo es más ganado suelto paciendo de un 
campo cultural al otro. Se torna cada vez más imperativo 
abatir las barreras del pensamiento y catar la hierba que ofre
cen los campos vecinos.

A  pesar de los notables avances realizados en la ímproba 
tarea de acercar a los pueblos del Nuevo Mundo, son muchos 
— demasiados—  los contactos que no han pasado de superfi
ciales. En innumerables kioscos y puestos de periódicos de 
todas las grandes ciudades latinoamericanas se venden foto
grafías, medallas y otros recuerdos con la efigie de John F. 
Kennedy, pero ¿cuántos de esos individuos que compran o 
venden esos artículos comprenden al país que produjo a un 
Kennedy, a un Franklin Roosevelt, a un Lincoln o a un Jeffer- 
son? Y  recíprocamente, ¿cuántos norteamericanos saben lo 
suficiente sobre la historia cubana como para valorar el fenó
meno de Fidel Castro en términos que no se limiten al de la 
conspiración comunista internacional apañada por Moscú ? 
¿Cuántos han oído hablar siquiera de San Martín y Sarmien
to, Rosas y Perón, Artigas y Batlle Ordóñez? Aún en el nivel 
universitario cabría preguntarse cuántos estudiantes y profe
sores están en condiciones de analizar la tesis de Turner so
bre la frontera del Oeste en Norteamérica y su grado de apli- 
cabilidad en la historia de Argentina, Brasil o Chile.
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En todo el hemisferio sólo nna pequeña minoría de estu
diantes universitarios disponen de mucho tiempo para estudiar 
la historia de su propio país. ¿Cómo pueden entonces dedicar 
sus esfuerzos a la historia de las repúblicas hermanas? Con 
todo, es estimulante el progreso que se ha hecho al norte del 
río Grande. Hay en la actualidad más de doscientas cátedras 
en los Estados Unidos consagradas a la historia latinoamerica
na, incluyendo muchos cursos y seminarios especializados que 
tratan de asuntos relativos a determinadas naciones del con
tinente.

1. Historia interamericana en las universidades de América 
Latina.

Pero lamentablemente la otra cara de la moneda no pare
ce ser tan brillante. En una conferencia dictada en Buenos 
Aires, un distinguido latinoamericanista de la Universidad de 
Columbia, el profesor Lewis Hanke, observó con desaliento 
que de todas las universidades nacionales de América latina, 
solamente una está incluyendo en su Departamento de Histo
ria, en sus programas de estudio para la licenciatura, materias 
de Historia de América Anglosajona. Esa excepción es la Uni
versidad de Buenos Aires. Es de esperar que el acertado 
camino de la mayor universidad latinoamericana sea seguido 
por otras instituciones de enseñanza superior dentro y fuera 
del territorio nacional.

Del mismo modo, parecería deseable que eventualmente 
las universidades latinoamericanas incluyeran en sus progra
mas más cursos sobre las principales naciones o zonas del Nue
vo Mundo que no son de habla inglesa. Los estudiantes de 
Bogotá, por ejemplo, están familiarizados con la historia de 
la Gran Colombia bolivariana y de las dos repúblicas herma
nas que todavía enarbolan la famosa tricolor. Pero, aparte de 
los cursos panorámicos usuales como Historia de América I 
(Colonial) y  II (Independiente), son escasas las posibilidades 
que tienen de estudiar otros países del Hemisferio Occidental 
con cierto detenimiento. Argentina, Brasil o México desde su 
independencia proveerían material más que suficiente para
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todo un cuatrimestre. Y  lo mismo podría afirmarse de grupos 
geográficos arbitrarios como Bolivia, Chile y Perú, o de la 
región del Caribe.

En momentos en que organizaciones internacionales co
mo la alalc , ecla , CEA, bid, apepi, MCCA y  otras cristalizan 
esfuerzos tendientes a derribar las barreras económicas que 
durante tanto tiempo disidieron a los países americanos, 
nada más lógico que todas las naciones del continente se 
conozcan mejor entre sí, a través de la perspectiva que sólo 
puede obtenerse mediante el estudio objetivo' de sus historias 
respectivas. No hay armas mejores para combatir los prejui
cios, los errores de interpretación y los demás obstáculos in
visibles que desvían el pensamiento recto.

2. Historia de los Estados Unidos en la Universidad de Bue
nos Aires.

A la luz de la necesidad de relacionar la Historia de Amé
rica, nuestra experiencia en Buenos Aires — tres cursos y  un 
seminario acerca de los Estados Unidos—  asume alguna signi
ficación para las universidades argentinas en general, como 
asimismo para las demás universidades latinoamericanas. Co
menzamos, en abril de 1965, con un curso panorámico de his
toria norteamericana desde la colonización británica de Amé
rica del Norte hasta 1877 (año en el que terminó la Recons
trucción en los Estados vencidos de la Confederación), además 
de un seminario sobre problemas económicos y sociales de los 
Estados Unidos desde 1865, en el cual se dio énfasis a la me
todología y las técnicas de investigación. Este mismo semina
rio continuó con distintos grupos de estudiantes en el cuatri
mestre de 1966. Entretanto, en el segundo cuatrimestre del 
año pasado, continuamos el curso panorámico de 1877 a 1965. 
Durante este último cuatrimestre, junto con el seminario, ofre
cimos un curso más ambicioso de historiografía: Momentos 
decisivos de la historia norteamericana donde se planteaban 
interpretaciones antagónicas de los grandes mojones de la his
toria norteamericana, desde la independencia hasta la elección 
del presidente Kennedy.
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Como empezábamos virtualmente desde el punto cero, nos 
pareció aconsejable dar a los estudiantes una ayuda directa 
mayor que la que hubiese sido necesaria en una universidad 
norteamericana, donde los alumnos ingresan ya parcialmente 
familiarizados con la historia del país, a través de la ense
ñanza que se les imparte en los colegios. Además, aunque 
los cursos y el seminario se desarrollaron en castellano — o por 
lo menos en lo que el profesor visitante esperaba pudiera pa
sar por castellano—  y había obras disponibles en ese idioma, 
no pocas de las lecturas necesarias tuvieron que realizarse en 
inglés.

Para superar los inconvenientes derivados de tales facto
res, los alumnos recibían memorándums semanales de los tó
picos tratados, las preguntas típicas de los exámenes escritos 
y orales, y resúmenes en castellano de importantes textos que 
sólo podían hallarse en inglés. Al finalizar ambos cuatrimes
tres, revisamos esos materiales e incluimos breves bosquejos 
de conferencias, como así bibliografías pro forma. Estos mate
riales fueron luego mimeografiados y encuadernados como 
manuales1, los que fueron después distribuidos a todos los es
tudiantes del seminario y de los cursos, de manera de que pu
diesen contar con un registro permanente de las materias, 
aparte de sus propios apuntes. Un elevado porcentaje de nues
tros alumnos enseñan historia en colegios, y se reconoce la 
utilidad de esos manuales siempre que la enseñanza incluya 
algo sobre los Estados Unidos mismos,

3. Planes de largo plazo.

Ahora que la fase pionérica ha pasado, creemos que ha 
llegado el tiempo de consolidar las modestas bases establecidas 
entre abril de 1965 y julio de 1966. Con ese objeto, estamos 
tratando de obtener becas para dos o tres de nuestros alumnos 
más sobresalientes a fin de que éstos puedan realizar trabajos i

i Curso de historia de los Estados Unidos hasta 1877, 113 págs.; 
Curso de historia de los Estados Unidos desde 1877, 154 págs.; Semi
nario: Metodología y  técnicas investigativas en historia norteamericana, 
32 págs.
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graduados en historia estadounidense, en universidades nor
teamericanas de primer rango1. Tenemos varios candidatos 
excelentes para tal fin. Más todavía: son tan buenos, que al
gunas universidades privadas de Buenos Aires ya han efec
tuado consultas sobre si dichos elementos estarían disponibles 
para organizar y dictar cursos de introducción a la historia 
norteamericana aún antes de que se dediquen a los antedichos 
estudios superiores.

Es de esperar que estos estudiantes, cuando regresen a la 
Argentina con una verdadera especialización académica en his
toria norteamericana, estén en condiciones de continuar, y  has
ta de profundizar el programa original. Para obviar el vacío 
que existirá entre mi partida hacia los Estados Unidos y junio 
de 1968, cuando el primero de tales alumnos avanzados retor
ne a Buenos Aires, se logró que otro profesor visitante del 
programa Fulbright permaneciese en Buenos Aires seis meses 
durante el año 1967. En nuestra opinión, que, con el tiempo, 
la enseñanza de historia norteamericana debe quedar en ma
nos argentinas, salvo, claro está, durante la ocasional visita de 
algún profesor estadounidense que venga a ofrecer cursos 
avanzados, seminarios, o quizá tan sólo cursillos, en la Uni
versidad de Buenos Aires. Por razones similares (entre ellas 
la continuidad, la familiaridad con el tipo de instituciones y 
de estudiantes de que se trata, y la ventaja de enseñar en la 
lengua nativa) los cursos de historia latinoamericana — y, na
turalmente, de historia argentina— son generalmente dictados 
por profesores estadounidenses en las universidades norteame
ricanas.

4. Instituto de Historia Argentina y Americana.

El Instituto de Historia Argentina y Americana es vital 
para el éxito de los planes de largo alcance en relación con 
los estudios norteamericanos. Cuando regresen los primeros 
estudiantes graduados con sus títulos avanzados de universi

1 Para terminar uno de los alumnos con el título de Ph. D. (P M lo  
soyhae Doctor) especializado en la historia de los EE. UU., j  con él de 
M. A. (Magister Artium ) los otros dos.
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dades en los Estados Unidos, el Instituto podrá brindarles una 
base estable y prestigiosa en la Facultad de Filosofía y Letras 
para investigaciones adicionales y proyectos de publicaciones.

A  la cabeza de tales proyectos podría figurar la prepara
ción de un inventario general de todo el material relacionado 
con los Estados Unidos que se encuentran en las diversas bi
bliotecas, archivos y museos del Gran Buenos Aires, La Plata 
y Rosario; y posteriormente en más lejanos pero importantes 
centros provinciales como Córdoba, Mendoza y Tucumán. Los 
estudiantes investigadores y profesores podrían entonces con
sultar un fichero-índice maestro en el Instituto y saber así 
exactamente dónde puede hallarse lo que se busca. Lamenta
blemente, la mayoría de los estudiantes —y no pocos profe
sores—  deben trabajar subsidiariamente para mantenerse a sí 
mismos y a sus familiares. El poco tiempo que les queda para 
asistir a las clases o a los seminarios, tanto para la investiga
ción independiente como para la preparación de monografías 
o tesis, podrá ser mejor utilizado en el estudio de dicho ma
terial antes que en las muchas veces vana búsqueda de ‘ ‘ tesoros 
escondidos”  en colecciones desperdigadas en los cuatro rum
bos. En algunos casos, éstas son accesibles al público sólo en 
horas que concuerdan con las que el estudiante debe dedicar 
a su trabajo particular remunerado. Aparte del tiempo que 
ahorraría, un fichero centralizado incrementaría enormemente 
las posibilidades para los seminarios, cursos avanzados y ta
reas de investigación en general.

También sería útil un inventario total con notas críticas 
de todo el material relativo a las demás naciones del Nuevo 
Mundo, aparte de la Argentina y los Estados Unidos. En cuan
to a los estudiantes graduados que regresen de los Estados 
Unidos —además de poder aplicar los conocimientos y  técni
cas especiales adquiridos para continuar sus investigaciones en 
el campo de la historia norteamericana—  podrán hacer apor
tes significativos al estudio y la enseñanza de la historia en 
general. Un campo abierto a tal expansión educativa sería el 
de otros países de Latinoamérica y los nuevos Estados surgi
dos en el Caribe.
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5. Nuevos proyectos de publicación.

Para citar un solo proyecto potencialmente importante 
con respecto a las publicaciones, los universitarios especiali
zados que regresen podrían asimismo colaborar con otros estu
diosos argentinos en la confección de folletos para ayudar a 
los profesores de historia de nivel secundario. Tales publica
ciones de ninguna manera discordarían con los programas es
tablecidos por la Nación para los colegios secundarios; mas 
bien los complementarían. La experiencia — y el éxito—  de la 
Asociación Norteamericana de Historia (American Historical 
Association) en una realización similar podría servir como 
precedente interesante.

Hace algunos años, esa entidad (la más grande y de ma
yor influencia de historiadores profesionales en los Estados 
Unidos) fundó el Service Center for Teachers' of History, algo 
así como el Centro de Ayuda a Profesores de Historia. Su 
objetivo es la asistencia constructiva para solucionar algunos 
problemas que debe afrontar el actual profesor de colegio se
cundario hoy en día. Uno de sus programas que más elogios 
suscitó consistió en la preparación de una serie de folletos, 
cada, uno de los cuales contenía un sumario conciso de publi
caciones donde se reflejaban las investigaciones más recientes 
y las más nuevas interpretaciones surgidas en distintos campos 
históricos.

Pocos son los profesores de colegios norteamericanos que 
tienen el tiempo o la oportunidad de leer trabajos monográfi
cos. Cada folleto, destinado específicamente a satisfacer las ne
cesidades del profesor secundario, trata de mantener al lector 
al día en lo que atañe a las interpretaciones y trabajos signifi
cativos en un determinado campo de estudio histórico. La pu
blicación de varias docenas de folletos que tratan una gran 
variedad de tópicos históricos — que van desde la Historia An
tigua hasta la Contemporánea— ha permitido a muchos docen
tes (algunos de ellos hasta de nivel universitario) estar al 
tanto de las últimas novedades en cada esfera.
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Esos folletos, que generalmente constan de veinticinco a 
cuarenta páginas, han ayudado positivamente a cerrar la bre
cha entre los profesores secundarios y los especialistas en in
vestigación histórica de las grandes universidades. Cerca de 
la mitad de los folletos versan sobre la historia norteamerica
na en una forma u otra. Una realización de esta naturaleza en 
el Instituto daría indubitablemente un vuelo similar a la ense
ñanza de la historia argentina. En el ínterin, algunas publi
caciones de la serie auspiciada por la Asociación Norteameri
cana de Historia podrían adoptarse, en ediciones españolas, a 
las necesidades de las instituciones locales argentinas, previos 
ciertos cambios lógicos tales como los que resultarían de la 
adición de bibliografías críticas de obras pertinentes en cas
tellano.

6. Cursos solore los Estados Unidos y América Latina.

Los estudiantes graduados que retornen al Instituto de 
Historia Argentina y Americana con títulos superiores de uni
versidades norteamericanas podrían, naturalmente, combinar 
la enseñanza con la investigación. No habría una barrera insal
vable entre el salón de clase y los proyectos de publicación. 
Ambas actividades se complementarían y reforzarían entre sí. 
El pequeño núcleo de eruditos en Historia de los Estados Uni
dos tendría la flexibilidad suficiente para dictar cursos y se
minarios en el Departamento de Historia o trabajar en el 
Instituto de acuerdo con sus respectivas necesidades.

Asimismo, es de esperar que por lo menos uno de los 
alumnos graduados esté en condiciones de efectuar una labor 
intensiva en Historia de América latina mientras permanezca 
en los Estados Unidos, aparte de lo que realice en el campo 
(mayor para él) de la historia norteamericana. Eso permitiría 
contribuir a la preparación y eventual introducción de cursos 
más especializados sobre otras naciones latinoamericanas. Por 
el momento, los estudiantes no tienen más oportunidades para 
progresar que el curso de investigación de un solo cuatrimes
tre sobre América latina desde la independencia. Cursos tales 
como México desde 1810 y Brasil: Imperio y República, por
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ejemplo, les ayudarían a comprender y apreciar mucho más 
profundamente a sus dos vecinos latinoamericanos más exten
sos y de mayor población.

II. E nfoque  pragmático del problema metodológico

1. Lecturas de introducción.

Tanto a los estudiantes del seminario como a los de nues
tros tres cursos se les proporcionaron gratuitamente ejempla
res de Síntesis de la historia de los Estados Unidos por Fran
cés Whitney 1 y Los Estados Unidos en el siglo veinte (tomos I 
y II) por Frank Freidel1 2, de la Universidad de Harvard, por 
generosa donación de la Biblioteca Lincoln en Buenos Aires. 
Como la mayor parte de los alumnos nunca antes habían en
contrado la oportunidad de ponerse en contacto con nacía que 
les dijera de la historia de los Estados Unidos, pareció acon
sejable brindarles esas fuentes de conocimientos generales a 
modo de introducción. Aun cuando nunca se les examinó espe
cíficamente en cuanto al contenido de las obras de Freidel y 
Whitney, se indujo a los estudiantes a leer ambas obras du
rante las primeras semanas del cuatrimestre. A  pesar de que 
Freidel tiene poca significación en el primer curso de cono
cimiento básico que termina con el año de 1877, fue nuestro 
sentir que el entusiasmo de los alumnos por el pasado se acre
centaría más si conocieran algo de los Estados Unidos en el 
siglo presente.

2. Cursos panorámicos dé estudio: al·rii a diciembre de 1965.

El objetivo de estos dos cursos fue dar a los alumnos algo 
más que el mero dominio de un conjunto respetable de sucesos 
históricos. Con harta frecuencia, el llamado curso panorámico 
acentúa indebidamente, a veces exclusivamente, la adquisición 
de un conjunto sustancial de nombres, fechas y lugares. Cier

1 Libreros Mexicanos Unidos (México, 1964), 300 págs.
2 Novaro (México), 1.148 págs.
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to es que la materia prima de la historia es el hecho acaecido 
y que los estudiantes deben saber qué es lo que sucedió antes 
de abordar los problemas de cómo y por qué ello ha ocurrido, 
especialmente cuando se trata de lo que para ellos es un cam
po enteramente nuevo de la historia, Pero la simple y fría enu
meración de las circunstancias que rodean al suceso histórico 
no es en sí misma suficiente.

Con tal premisa en vista, hemos tratado, sin descuidar los 
hechos — que configuran el marco histórico—  de acentuar la 
sustancia de los mismos, por vía del análisis, de la síntesis y 
de la interpretación. Se pidió a los alumnos que miraran los 
hechos con ojo crítico, para valorarlos, diferenciar entre los de 
mayor y los de menor importancia, sintetizarlos, apreciar 
su interrelación y buscar su significación y posibles implica
ciones para la época actual. En suma, aunque deseábamos que 
los integrantes de esos dos cursos se familiarizaran con los 
hechos, nos preocupamos más bien de los problemas de causa
ción histórica, esto es, el proceso analítico del pensamiento his
tórico. Como se trataba de estudiantes bien avanzados en sus 
carreras académicas, utilizar con ellos el antiguo método de 
enseñanza meramente enunciativo hubiera significado nada 
menos que un insulto a su preparación e inteligencia.

3. Lecturas obligatorias y conferencias.

La elección de libros de texto para los dos cursos básicos 
de estudio se complicó por el hecho de que las ediciones caste
llanas de obras clásicas usadas en las universidades norteame
ricanas frecuentemente brillan por su ausencia, están agotadas 
o bien son demasiado costosas para el presupuesto del alumno 
latinoamericano. Finalmente, optamos por Nueva historia de 
los Estados Unidos, de William Miller 1. Se conseguía sin difi
cultades en las librerías de Buenos Aires y en las reseñas críti
cas se la había señalado como “ de fácil lectura, vivida y ori
ginal” , y como “ una interpretación sofisticada y a menudo i

i Nova  (Buenos Aires, 1961), 438 págs.
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brillante ” . Se recomendaron lecturas adicionales sobre temas 
específicos en los dos volúmenes de The American Past: Con- 
fUctmg Interpretations of the Great Ismes, editados por Sid- 
ney Fine y Gerald S. Brown 1. También se instó a los alumnos 
a que, cuando fuera posible, leyeran paralelamente A History 
of the United States (tomos I y II ), de T. Harry "Williams, 
Richard N. Current y Frank Freidel2.

Se dictaron conferencias semanales para dar a los estu
diantes una síntesis concisa, para sus propios apuntes, del 
material abarcado en ambos cursos panorámicos. Durante el 
primer cuatrimestre (Los Estados Unidos hasta 1877, abril a 
julio de 1965), los tópicos que se tocaron fueron los siguientes: 
(1) La expansión de Europa Occidental; (2) La aparición de 
los ingleses; (3) Panorama social de América anglosajona; 
(4) Problemas de fiscalización imperial; (5) La lucha anglo- 
francesa por la supremacía; (6) Conflicto de intereses en el 
imperio; (7) Revolución en lo político y en lo social; (8) El 
establecimiento de la nueva nación; (9) El régimen federa
lista; (10) Los jeffersonianos; (11) Espíritu nacional en as
censo; (12) La democracia jacksoniana; (13) Los frutos del 
“ Destino Manifiesto” ; (14) La sociedad norteamericana hace 
un siglo; (15) Esclavitud y regionalismo; (16) La guerra que 
unificó a la nación; y  (17) Construyendo una nueva nación.

Dado que desde 1877 hasta el presente sólo quedan tres 
generaciones de historia norteamericana, pudimos indagar más 
profundamente en la materia durante el segundo cuatrimes
tre (agosto a diciembre de 1965). Los principales temas trata
dos fueron: (1) Un sistema económico en expansión; (2) Ato
lladero en política; (3) Empresa privada versus intervencio
nismo del Estado; (4) El “ status”  del obrero; (5) El Oeste 
en rebelión; (6) El camino hacia el imperio; (7) La era de 
Teodoro Roosevelt; (8) El liberalismo wilsoniano; (9) La pri
mera Guerra Mundial; (10) Perspectivas de prosperidad na
cional; (11) La crisis económica y el “ Nuevo Tratado”  de 
Franklin Roosevelt; (12) El impacto del poder mundial; (13)

1 Matmillan (Nueva York, 1901; 2$ edición, 1965), 1.165 págs.
2 Knopf (Nueva York, 1964), 1.614 paga.

i3
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La Segunda Guerra Mundial; (14) En busca de la paz y 
seguridad. Terminamos este último tema con la elección de 
Lyndon Johnson y los problemas internos e internacionales 
de los Estados Unidos en 1965.

4. Trabajos prácticos.

Como destacamos en la primera parte del presente artícu
lo, los estudiantes recibían memorándums semanales donde se 
incluían temas para ser desarrollados junto con preguntas 
típicas de los exámenes escritos y orales, preguntas que ayu
daban a los alumnos a, reconocer sucesos o tendencias impor
tantes. Estos elementos eran normalmente distribuidos por lo 
menos con una semana de anticipación y servían de base para 
los trabajos prácticos. Como ocupaban casi cuarenta páginas 
a doble espacio de cada uno de los manuales preparados por 
los dos cursos de estudio básico, resultaría imposible ofrecer 
aquí más de unos pocos ejemplos.

A . D iscusión  :

(a) Durante el siglo y medio desde 1607 a 1763, los colonos 
norteamericanos desarrollaron variantes propias que les 
fueron diferenciando de los patrones sociales, intelectua
les y políticos de Europa en general, y de Inglaterra en 
particular. Hacia fines de este período, mostraron señales 
de estar constituyéndose nítidamente en “norteamericanos” .

(b) La Guerra Civil fue la primera gran experiencia militar 
del pueblo de los Estados Unidos. Fue también la primera 
guerra moderna. Fhe una guerra total sin cuartel. El acon
tecimiento más dramático de la historia estadounidense 
fue mucho más que un episodio espectacular. Más que mu
chas guerras. La Guerra Civil solucionó algunas cosas, y 
lo hizo en forma permanente.

(c) En los años entre 1865 y 1900, los Estados Unidos llevaron 
a cabo una espectacular revolución económica. Después de 
1865, las instituciones que distinguen a la Norteamérica 
moderna comenzaron a tomar forma. La historia política 
y social de este nuevo E E . UU. debe verse contra el marco 
de la revolución económica y de los hombres dinámicos que 
la hicieron posible.

(d) Los Estados Unidos han sido siempre una nación en ex
pansión, aunque en las dos décadas posteriores a 1870 la 
Nación pareció olvidar el impulso expansionista de los años
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anteriores a la Guerra Civil. Hacia 1890 estaba lista, es 
más, estaba ansiosa por emprender la vía del imperialismo, 
por reasumir el curso del “Destino Manifiesto” . Grandes 
fuerzas sociales y económicas fueron responsables de esta 
alteración de la psicología nacional, tan drástica y en tan 
corto período.

(e) El decenio del 20 al 30' fue una edad dorada de prosperi
dad y paz para millones de ciudadanos de clase media. Los 
Estados Unidos prosperaron como nunca antes, en el as
pecto material y en literatura, artes, ciencia y educación. 
Para quienes participaron de la prosperidad, y para quie
nes la compartían substitutivamente a través de la “ prensa 
amarilla” y las cintas de Hollywood, fue una era maravi
llosa, rica y provechosa. Pero arrastraba consigo los gér
menes de su propia destrucción.

(f)  Después de 1945, el pueblo de E E . UU. fijóse una vida 
de precaria prosperidad dentro de sus límites. Los proble
mas en muchos lugares eran el reverso de los que afronta
ba la Nación en los años de pre-guerra. Y  algunos de los 
problemas de ese período surgieron en forma más aguda. 
Algunos otros, en cambio, eran nuevos y especialmente 
dificultosos. Lo que resultó bajo la administración de Tru
man (1945-53) no era ni el progresivismo de un presidente 
como Teodoro Roosevelt (1901-09) o W ilson (1913-21) ; 
ni una continuación del “ Nuevo Trato” de Franklin Roo
sevelt (1933-45). Mejor dicho, era un cambio gradual y 
pragmático hacia una nueva sociedad y una constitución 
política y forma de gobierno diferentes.

B. P reguntas tipo ex a m e n  escrito :

(a) ¿Qué circunstancias retardaron la participación inglesa 
en la competencia por las posesiones coloniales en el Nue
vo Mundo, y cómo afectó la rivalidad con España la acti
tud de Inglaterra hacia la colonización de las Américas ?

(b) ¿Cuáles eran los argumentos de quienes abogaban en pro 
de una estricta interpretación de la Constitución Federal 
de 1789, y de aquellos que luchaban por una interpreta
ción liberal durante la presidencia de Washington (1789- 
1797) ?

(c) ¿Por cuáles razones y con cuáles consecuencias inmediatas 
apareció la política de masas en los Estados Unidos? ¿Qué 
tuvo que ver con esta política Andrew Jackson cuando 
introdujo el sistema de botín (“ spoils system” ) y  la rota
ción en los puestos públicos durante su presidencia (1829- 
18 37 )?

(d) ¿Por qué comenzaron a entrar en los Estados Unidos 
grandes cantidades de inmigrantes durante la década de 
1840-50? ¿Cuál era el efecto en la industria y  el trabajo 
de ese aporte en gran escala de la inmigración?
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(e) ¿P or qué y hasta qué punto el programa de los republica
nos radicales del Congreso para la Reconstrucción vino a 
reemplazar el previo plan moderado formulado por la 
rama ejecutiva del gobierno bajo la dirección de los presi
dentes Lincoln (1861-65) y Andrew Johnson (1865-69) ?

(f )  ¿H asta qué punto se ajusta el “ mito agrario” (de un pe
queño agricultor independiente y responsable, idealizado 
por Jefferson) a la realidad de la vida rural de los Esta
dos Unidos después de 1865?

(g) Compare y  contraste las plataformas del Partido Repu
blicano (T a ft) , Demócrata (Wilson) y Progresista (Teo
doro Roosevelt) durante la campaña presidencial de 1912, 
citando — entre otros puntos—  su política en cuanto a ta
les problemas como los trusts, la tarifa protectora y dis
putas laborales.

C. P reguntas tipo exam en  oral :

(a) ¿Cómo podrían compararse los esfuerzos de la administra
ción británica para reformar su imperio norteamericano 
con los que casi contemporáneamente realizaban los bor- 
bones españoles? ¿Por qué en un caso Jorge I I I  provocó 
una rebelión, y no así Carlos I I I  ?

(b) ¿P or qué los Estados Unidos pudieron vivir casi un siglo 
después de 1815 libres de las guerras europeas, siéndole 
imposible antes? ¿Cómo correspondió esta situación a las 
recomendaciones sobre la política exterior de Washington 
en su famoso “ discurso de despedida” (“ Farewell A d
dress” ) al pueblo norteamericano en 1796?

(c) ¿Por qué las demandas de reforma social no estallaron en 
tumultos y revolución en los Estados Unidos como en cam
bio sucedía en Europa durante la primera mitad del si
glo X I X ?

(d) ¿Por qué el último Oeste, y en particular el reino del 
ganado, ha tenido tan hondo y duradero impacto sobre la 
cultura estadounidense en el siglo presente?

(e) ¿Consideraban Franklin Roosevelt y el pueblo norteame
ricano la Segunda Guerra Mundial como una cruzada del 
mismo modo que Woodrow Wilson consideró la Primera 
Guerra Mundial? ¿Por qué?

(f )  ¿Cree usted que Franklin Roosevelt hubiera manejado el 
problema cubano en forma distinta a como lo hicieron E i
senhower y Kennedy? ¿ Y  qué de Teodoro Rooselvet? ¿S o 
bre qué evidencia basaría usted su conclusión?

(g) ¿Cuáles son, en su opinión, los más urgentes problemas 
internos de los Estados Unidos en la actualidad? ¿Qué 
cree usted que debiera hacerse para resolverlos? ¿ Y  qué 
ayuda nos da el estudio de la historia norteamericana pa
ra comprender estos problemas?
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5. Curso en la historiografía antagónica, abril a julio de 1966.

Al terminar los dos cursos panorámicos de 1965, nuestros 
estudiantes parecieron listos para abordar algo más sofisticado 
durante el primer cuatrimestre de 1966. Les ofrecimos enton
ces, el curso Momentos decisivos de la historia norteamericana, 
luyo propósito fue adiestrarles en el empleo de la historiogra
fía antagónica a través de especialistas en cada uno de los te
mas tratados: El núcleo de la lectura obligatoria se encontró 
en los dos tomos de Fine y Brown antedichos. Para obviar las 
posibles dificultades de idioma que pudieran presentarse con 
respecto a esta obra los alumnos utilizaron los manuales ya 
preparados para los dos cursos panorámicos de 1965. Estos dos 
manuales incluyeron casi doscientas páginas de traducciones 
de resúmenes del texto completo de Fine y Brown.

El nuevo curso trató de seis temas o períodos generales 
en la historia de los Estados Unidos: (1) La revolución norte
americana; (2) Los Artículos de la Confederación y la Cons
titución Federal; (3) Expansión de las fronteras nacionales; 
(4) Esclavitud, la Guerra Civil y la Reconstrucción; (5) El 
movimiento progresista y el “ Nuevo Trato” ; y (6) La pos
guerra, 1945-60. Consideraciones de espacio nos impiden enu
merar todos los tópicos de importancia que fueron analizados 
bajo estos títulos arbitrarios. Pero ejemplos tomados al azar 
de cada uno de los seis grupos mencionados pueden dar una 
idea de la forma en que se encararon los problemas a tratar. 
Grupo (1), Democracia en Norteamérica colonial: ¿Realidad 
o ficción? Grupo (2 ), La Constitución Federal: ¿Determinismo 
económico o teoría política del siglo X 'VIII? Grupo (3 ), “ Des
tino Manifiesto”  en 1846: ¿Mística o extensión del área de 
libertad? Grupo (4), La Guerra Civil: ¿Conflicto evitable o 
inevitable? Grupo (5 ), El “ Nuevo Trato”  y la tradición re
formista norteamericana: ¿Qué había de nuevo en el “ Nuevo 
Trato” ? Grupo (6), Senador MeCarthy: ¿Sincero enemigo del 
comunismo o demagogo barato?

Aparte de ofrecer una mayor flexibilidad, este enfoque 
pareció tener ciertas ventajas. Por un lado, dio un relieve más
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pronunciado a los problemas fundamentales del pasado norte
americano que el que podía dárseles en cursos panorámicos 
generales de la historia norteamericana. Por otro lado, presen
taba interpretaciones antagónicas de estos problemas que signi
ficaban un desafío para la capacidad crítica de los estudiantes 
avanzados. Finalmente, las lecturas estaban extraídas de mate
rial virtualmente innaccesible para el alumno latinoamericano 
corriente. Los dos volúmenes editados por Fine y Brown in
cluyen casi setenta selecciones, que dan un total de más de mil 
cien páginas, de revistas históricas profesionales, publicacio
nes de naturaleza más general, monografías y otros trabajos 
publicados en los Estados Unidos. Aun teniendo acceso a las 
vastas colecciones disponibles en las bibliotecas de las más 
grandes universidades norteamericanas, un estudiante difícil
mente dispondría del tiempo necesario para seleccionar y estu
diar la mayor parte de estos materiales, cada uno de los cua
les significa una contribución individual para su conocimiento 
de un problema histórico desde varios ángulos.

Para cada problema fundamental se ofrecen las interpre
taciones de dos autores reconocidos por su dominio del tema 
que exponen opiniones antagónicas, o bien que abordan el pro
blema desde dos puntos de vista complementarios pero distin
tos. Muchos de los autores están altamente conceptuados entre 
los más destacados historiadores norteamericanos del siglo pre
sente, y casi todos ellos todavía viven y actúan en sus respec
tivos campos. La finalidad de un curso así orientado era pro
vocar discusiones como asimismo despertar un serio interés en 
los estudiantes acerca de los tópicos principales en la historia 
de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se esperaba que los 
alumnos asistentes al curso podrían llegar a apreciar la varia
da y rica historiografía norteamericana contemporánea.

6. Seminario, abril de 1965 a julio de 1966.

El seminario tuvo por objeto adiestrar a los alumnos que 
lo cursaron en el ejemplo de la metodología y técnicas investi- 
gativas más corrientes para el estudio de la historia norteame
ricana en sus manifestaciones económicas y sociales desde 1865.
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Consistía en dos sesiones de dos a tres horas cada semana. 
Exigió lecturas semanales de Historia económica de los Estados 
Unidos por Harold U. Faulkner1 y, en el primer cuatrimestre 
de 1966, de varias selecciones entre los resúmenes de Fine y 
Brown en ambos manuales preparados para los dos cursos pa
norámicos sobre la historia general de los Estados Unidos.

Estas lecturas se coordinaron con charlas del instructor y 
discusiones entre los alumnos mismos sobre algunos de los 
problemas económicos y sociales que se plantearon en los Es
tados Unidos desde la terminación de la Guerra Civil. Para 
dar una idea del tipo de problema tratado, podrían citarse 
unos ejemplos tomados al azar : (1) Desaparición de la fron
tera; (2) El progreso y  las crisis de la agricultura; (3) La 
revolución industrial; (4) Inmigración y racismo; (5) El im
perialismo económico; (6) Consolidación industrial y la cam
paña antitrust; (7) El movimiento obrero y su lucha para la 
justicia social; (8) Evolución social desde la Segunda Guerra 
Mundial y el capitalismo popular.

Cada estudiante debía redactar un trabajo de ocho a diez 
mil palabras de texto sobre cualquier tópico relacionado con la 
materia presentada en el seminario, sujeto a la aprobación pre
via del instructor. Hacia el fin de cada cuatrimestre todos los 
alumnos dieron una exposición de cincuenta minutos ante los 
demás miembros del seminario. En tales exposiciones se dis
cutían los métodos y el material utilizado en la preparación de 
sus monografías, como asimismo las conclusiones a que cada 
uno había provisionalmente arribado. Luego los demás alum
nos y el instructor formulaban las preguntas que considera
ban necesarias, durante media hora, aproximadamente. Un pro
pósito de ese ejercicio era adiestrar a los estudiantes en la 
práctica de dictar conferencias formales y de contestar pre
guntas sobre las mismas. Otro era dar a cada uno de los inte
grantes de los seminarios la oportunidad de mirar su propio 
trabajo objetivamente, a través de los ojos de los demás. Como 
resultado de los comentarios y críticas desinteresadas a que i

i Nova (Buenos Aires, 1956), 916 págs.
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dio lugar esta práctica, algunos borradores preliminares su
frieron considerables modificaciones.

Finalmente, después del fin del cuatrimestre, los estudian
tes presentaron la versión definitiva de sus monografías, con 
correspondientes notas a pie de página y una bibliografía crí
tica, evaluando todas las fuentes consultadas en la preparación 
del trabajo. Una vez leída cada monografía por el instructor, 
éste se reunió con el alumno en un “ coloquio” , que virtual
mente se convirtió en un examen oral de una a dos horas, ba
sado en el antedicho trabajo escrito, en las lecturas anteriores 
y en las charlas semanales. A  fin de prepararse para tales 
“ coloquios” , los estudiantes contaban con sus propios apuntes 
y con un breve manual recibido al principio del cuatrimestre. 
Este último contiene un análisis crítico de las lecturas obliga
torias para cada semana, acompañado de un cuestionario mo
delo para, verificar el grado alcanzado en el dominio del tema.

7. Conclusiones.

El espíritu en que las opiniones y métodos expuestos han 
sido presentados es simplemente el de un individuo que quiere 
compartir una experiencia personal novedosa y altamente sa
tisfactoria con otros. Tal experiencia puede o no tener alguna 
aplicación a las necesidades específicas de aquellos colegas en
frentados a una tarea similar de organización y enseñanza de 
materias enteramente nuevas en otros lugares de Latinoaméri
c a 1. El autor cuenta con que los lectores podrán apreciar lo 
que les parezca útil y usar de tolerancia al descartar lo que 
no les interese. Y  aunque no logre otra cosa, espera que este 
artículo pueda al menos despertar interés en la introducción 
de la historia de los Estados Unidos en el programa oficial 
de otras universidades latinoamericanas sobre una base perma
nente. En lugar de los lemas gastados acerca de la necesidad i

i Copias de los tres manuales pueden obtenerse — mientras haya 
existencias—  escribiendo al Instituto de Historia Argentina y America
na “ Doctor Emilio Ravignani” , Facultad de Filosofía y Letras, Uni
versidad de Buenos Aires, Reconquista 694, Buenos Aires, Capital Fe
deral, Argentina.
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de ser “ buenos Vecinos” , que persisten extrañamente en cier
tos círculos diplomáticos y políticos, ésta podría ser una mejor 
manera de promover el entendimiento ínter americano.

Por ser una de las dos superpotências mundiales, los Es
tados Unidos no pueden tener más esperanzas de ganar concur
sos de popularidad en el Nuevo o el Viejo Mundo que la Unión 
Soviética. Por otro lado, la vasta proliferación de cursos y de 
institutos especiales dedicados al estudio de la historia y la 
lengua de los Estados Unidos en la Unión Soviética y vice
versa, desde la Segunda Guerra Mundial, refleja el reconoci
miento del hecho de que ambas naciones debieran compren
derse y respetarse mutuamente, aunque nunca llegaran a ser 
vecinas excesivamente cordiales. Siguiendo el mismo razona
miento, los estudiantes inteligentes de América latina tienen 
el deber para consigo mismos de llegar a un mejor conocimien
to del así llamado ‘ ‘ Coloso del Norte ’ ’ a través del estudio for
mal de su historia e instituciones.

Ro l a n d  T . E l y


