
INFORMACIÓN GENERAL

Las V Jomadas de Historia y Literatura Argentina y
Norteamericana, celebradas en Carlos Paz (Córdoba)
los días 6, 7 y 8 de agosto de 1970.

Al concluir las sesiones de las IV Jornadas de Histo
ria y Literatura Argentina y Norteamericana, en la ciu
dad de Bahía Blanca, la asamblea aceptó complacida la 
invitación hecha por la Universidad de Córdoba para que 
las próximas sesiones se celebrasen en dicha provincia.

En consecuencia, los profesores Leocadio Delfín Ga- 
rasa y Ricardo R. Caillet-Bois unidos con el doctor Pe
dro David de la Comisión de Intercambio Educativo 
entre los Estados Unidos y la Argentina (Fulbright 
Commission), procedieron desde la iniciación del año 
1970 a adoptar las providencias necesarias para cum
plir dicho mandato.

Para ello contaron con la colaboración del profesor 
Carlos A. Segreti, activo, dinámico e inteligente histo
riador de la Universidad de Córdoba, profesor muy cen
trado en el estudio del pasado argentino, el cual con la 
inapreciable ayuda de la profesora María Luisa Cresta 
de Leguizamón y de las autoridades de la Universidad 
Nacional de Córdoba, organizaron las V Jornadas.

El tema central fue el siguiente: Situaciones conflic
tivas entre la República Argentina y los Estados Unidos 
entre 1890 y 19^0.

Con satisfacción se pudo comprobar que el número 
de jóvenes estudiantes y egresados de las distintas uni
versidades argentinas así como de profesores norteame
ricanos, había aumentado en forma notable y que la ca
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lidad de los trabajos presentados revelaba, asimismo, 
una evidente superación.

Al término de las reuniones, se consideró la renova
ción de las autoridades de la Asociación de Estudios Ar
gentino-Norteamericanos. La votación arrojó el siguiente 
resultado: el profesor Ricardo R. Caillet-Bois fue ree
legido Presidente y el doctor Leocadio Delfín Garasa, 
Vice-presidente l 9; el doctor Roberto Etchepareborda 
fue electo Vice-presidente 29; el profesor Carlos A. Se- 
greti, Secretario; Néstor Tomás Auza, Tesorero y Vo
cales: Enrique Zuleta Alvarez, Jaime Rest, Beatriz
Bosch, Luis Arturo Castellanos y Emilio Carilla.

Finalmente se acordó celebrar las VI Jornadas en 
Tucumán, pero si dentro de los sesenta días no se recibía 
una respuesta de dicha Universidad, quedó convenido que 
se aceptaría la invitación de Rosario.

El tema de dichas Jornadas será fijado por la Co
misión antes mencionada.

El profesor Roland T. Ely recibió un merecido elo
gio por ser quien con los profesores Garasa y Caillet- 
Bois inició las primeras Jornadas, por haber prestado 
su entusiasta colaboración a las IV y V como lo reve
laron las varias ponencias que bajo su dirección fueron 
presentadas por alumnos universitarios, y por su incan
sable y propicia labor desarrollada a lo largo del corrien
te año.

R. R. C. -B.

A cta de la Comisión de Historia de las Quintas Jornadas 
de Historia y Literatura A rgentina y Norteamericana, 

A gosto 1970.

Siendo las 15.30 horas del día jueves 6 de agosto se 
comenzó la lectura y el comentario de los trabajos presen
tados ante la Comisión de Historia de las Quintas Jornadas. 
La profesora Norma A sato, graduada en la Facultad de Fi
losofía y Letras de la UBA, que ha seguido cursos dictados 
por el Dr. Roland T. Ely, en dicha Universidad, presentó
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una ponencia que tituló: El imperialismo estadounidense en 
el proceso político económico latinoamericano, Petróleo, Mé
xico-Argentina, 1900-1940, en la que puntualizó para el caso 
concreto mexicano el impacto de la política imperial en las 
relaciones internacionales, relacionándolo con la situación 
argentina sincrónica. La conclusión que ofreció ese paralelo 
es que mientras el gobierno mexicano pasaba de un régi
men de concesiones a una nacionalización total, que a la vez 
era aceptada por Norteamérica, en la Argentina se promul
gaba dificultosamente la ley de 1927 que reservaba la ex
plotación del petróleo como utilidad pública. Estas aprecia
ciones fueron debatidas y hubo lugar a que pudieran inten
sificarse con las consideraciones de las dos ponencias que 
se leyeron a continuación, las que mostraron el trasfondo de 
esos resultados expuestos por la profesora Asato con notable 
conocimiento del tema.

La profesora Carol Ordóñez, actualmente catedrática en 
la Universidad del Salvador, estudió en un trabajo que titula: 
Política exterior norteamericana ante México, 1911-1915, las 
alternativas de la política norteamericana en México, que 
durante esos cuatro años estuvieron sujetas a las circunstan
cias nacionales mexicanas, al juego del Departamento de 
Estado norteamericano, a la política presidencial norteame
ricana, y finalmente, al manipuleo desprejuiciado del emba
jador Wilson, amén de la situación internacional y la presión 
inglesa hasta 1914. A pesar de la brevedad que imponen es
tas Jornadas, la profesora Ordóñez ha llevado a cabo un 
estudio puntual y panorámico de estas azarosas relaciones, 
hasta llegar a la actitud cautelosa y precavida del presidente 
Wilson en 1916, en que resistió las provocaciones de Villa, 
la presión de la opinión pública norteamericana y la propia 
debilidad mexicana, y sin embargo insistió en negociar acuer
dos que borraran pasadas turbulencias. Fue un trabajo muy 
detallado sobre los cambios sutiles de una política general
mente poco conocida, sobre la base de la bibliografía más 
nueva al respecto.

Teresa Cileta, alurnna de la Facultad de FFyLL de la 
UBA, analiza en su trabajo: Porfirio Díaz y Estados Unidos, 
1890-1910, la situación mexicana bajo el porfiriato, y señala 
las medidas que fueron condicionando la economía nacional 
mexicana hacia una total dependencia de la norteamericana, 
mostrando las deficiencias que tal política causó en el futuro 
económico-social mexicano. Su ponencia resultó una especie 
de portada de antecedentes para los hechos que se sucedie
ron durante los prolegómenos de la revolución mexicana y 
el asesinato de Madero y la ingerencia norteamericana, lo 
mismo que para los cuestionamientos de la profesora Nor
ma Asato para el período del 20 al 40, relativos al cambio 
de política imperial con respecto a las riquezas naturales
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mexicanas. Son tres trabajos valiosos, en los que del enfo
que del problema mexicano-norteamericano y su posible pa
ralelo con nuestro país, se obtiene una clara muestra de las 
implicaciones que ofrece para la historia y el destino de los 
pueblos, un estudio cabal de situaciones concretas. Se hi
cieron luego consideraciones sobre la política latinoameri
cana de México y su eventual conexión con la economía y 
dependencia norteamericana en las que intervinieron los 
profesores Carella, Zuleta Alvarez, Arcondo y Clementi.

Marcelo Luis Sarrasqueta, alumno aventajado de la 
Universidad de La Plata y del Seminario que allí ofreció el 
Dr. R. T. Ely, en un trabajo que titula: La intervención nor
teamericana en el Caribe, 1901-1917, casos de Nicaragua y 
Santo Domingo, ofrece más que una ponencia una verdadera 
monografía, sobre un tema que se presta a la más ruda 
controversia para los latinoamericanos. Tiene el mérito de 
presentar los rasgos de la política exterior norteamericana, 
durante años críticos, referidos a Santo Domingo y Nicara
gua, trabajo que le permite alcanzar ponderadas conclusio
nes de corto y largo plazo en cuanto a las consecuencias. Sin 
adoptar conclusiones estereotipadas mostró la complejidad 
de las circunstancias con lo que sobrepasó el lugar común 
y puntualizó la básica igualdad de la estrategia empleada 
por los presidentes Roosevelt, Taft y Wilson, a pesar de 
postulaciones programáticas totalmente distintas. El Dr. Tul- 
chin señaló el carácter agresivo del imperialismo genérico 
finisecular y la íntima correlación estratégica de todos los 
problemas de ocupación en el área del Caribe.

La profesora L. Rosell, de la Universidad del Salva
dor, y del curso que allí también propició el Dr. Ely, expuso 
luego su trabajo sobre La pintura norteamericana como es
pejo de un pueblo, 1890-1940, cuidadosamente preparado en 
torno a una enunciación de las principales figuras de la 
plástica norteamericana y la paulatina formación de un ca
rácter nacional de dicha pintura, que lleva el sello de las 
circunstancias históricas por las que atraviesa. Destacó par
ticularmente la función de educación y cultura masiva de 
los imponentes museos de arte norteamericanos.

El profesor Samuel Eduardo A maral, de la Universi
dad de La Plata, también alumno del curso del Dr. Ely, 
mostró una notable capacidad de síntesis creadora al ana
lizar los componentes teóricos que confluyen en la estruc
turación del capitalismo de empresa norteamericano, para 
configurar su particular originalidad y pujanza. Los compo
nentes religiosos, la doctrina darwiniana, el laissez-faire co
mo sustentación socio-económica y la idea de frontera como 
ideología impulsora, fueron expuestos con agudo espíritu 
crítico, y hubo lugar a discusiones en torno a ideologías y
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conductas, en el plano de la teoría sociológica, conducidas 
especialmente por los profesores Arcondo, David, Clementi 
y Etchepareborda.

La profesora Marta Beatriz Lauría, graduada en la 
UBA, realiza su tesis de licenciatura sobre el problema 
negro en los Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. R. T. 
Ely. Presentó pues a estas Jornadas un meduloso trabajo 
en el que expuso los antecedentes de la situación a partir 
de fines de la Guerra de Secesión, aparición de “Jim Crow” , 
persecuciones de la década del 20, impacto de la guerra, etc., 
tanto en el Sur como en otras regiones del país. Fue aten
tamente escuchada su exposición, que se apreció como una 
muy valiosa puesta a punto del problema que conmueve a 
la sociedad norteamericana.

La señora María Inés Soulés, alumna del Seminario del 
Dr. Ely en la UBA, trabajó sobre el tema América en las 
puertas de la Segunda Guerra Mundial, el peligro nazi, y 
en cuidadoso análisis puso de relieve la amenaza que la 
expansión alemana representaba para Norteamérica hacia 
1940. Empleó fuentes documentales para su trabajo, tales 
como las Memorias de Cordell Hull, las cartas de Winston 
Churchill y de F. D. Roosevelt, diarios de la época, Diario 
de Sesiones de la Cámara de Diputados, etc., lo cual signi
ficó un esfuerzo valioso por el método y por las conclusio
nes. Se discutió a propósito de ello el riesgo efectivo que la 
invasión nazi a América representó y la realidad de esa 
amenaza. Expusieron opiniones encontradas los doctores 
Carella, Auza y Etchepareborda, quien afirmó que los ar
chivos alemanes darán la palabra definitiva al respecto.

Al día siguiente, a las 9,30 horas, volvió a reunirse la 
Comisión. Comenzó a exponer la profesora Hebe Clementi, 
los contenidos de un trabajo titulado: En torno al revisio
nismo, en el cual planteó la posibilidad de efectuar un pa
ralelo entre grandes períodos de la historiografía argentina 
y norteamericana, divididos por importantes hechos en las 
respectivas historias nacionales, tales como la Guerra de 
Secesión y el gobierno de Rosas, en la primera etapa, la 
Segunda Guerra Mundial y la revolución de los años treinta, 
en la segunda etapa, y advirtiendo algunas constantes en las 
actitudes revisionistas extremas. El Dr. Zuleta Alvarez pun
tualizó que el carácter del revisionismo argentino era esen
cialmente político, y el Dr. Riccio señaló el romanticismo 
que envuelve el revisionismo histórico sureño, cualidad que 
«la profesora Clementi destacó también en el revisionismo 
rosista.

El profesor H. Dillingham, economista norteamericano 
actualmente en la Universidad de Rosario, mostró en su 
ponencia la acción moderadora y de continuidad institucio
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nal que representa el respeto a la constitución y a la in
tervención de la Corte Suprema en su país, para el logro 
de una vida nacional armónica, destacando los momentos 
cruciales y el tipo de adecuación que se fue logrando en la 
vida norteamericana hacia una efectiva autonomía federal.

El Dr. A lfredo J. L. Carella, en un trabajo que tituló: 
Teoría y práctica de los poderes de guerra externa en las 
constituciones de la Argentina y de los Estados Unidos, 
1890-1940, analiza el problema de la guerra y las urgencias 
que comporta a todo gobierno una decisión de esa índole, 
planteándolo como problema jurídico y analizando las dis
tintas circunstancias históricas que tanto Estados Unidos 
y Argentina tuvieron que afrontar en esa situación límite. 
Sugiere asimismo que ante una eventual reforma constitu
cional argentina debiera verse la forma de operar que en 
ese sentido ha logrado la carta constitucional norteamericana 
que otorga mucho mayor autonomía a su presidente.

Las señoritas María Inés Montiel y V iviana L. Stabel 
Hansen, de la UBA, presentaron un trabajo sobre la re
percusión que el juicio de los anarquistas Sacco y Vanzetti 
promovió en nuestro país, a través de órganos periodísticos 
y organismos de gobierno, logrando una interesante contri
bución para el estudio de la conciencia social argentina, re
percusión en centros obreros, etc.

La profesora Olga García D’Agostino, de la UBA, 
en un trabajo que tituló: Inmigración, restriccionismo norte
americano y esperanzas argentinas, rescata una serie de pa
ralelos entre los cuestionamientos que se hicieron en torno 
a la inmigración en los EE. UU. en los distintos momentos 
de su vida histórica y las circunstancias argentinas que a 
primera vista parecían similares. La profesora D’Agostino 
viene trabajando hace tiempo en problemas de inmigración 
argentina y se planteó estas pautas mientras cursaba el Se
minario que dictó el Dr. Ely en la UBA. El terna, rico en 
implicaciones socio-económicas promovió el debate entre la 
profesora García y los profesores Arcondo y Zuleta Alvarez, 
referentes a las condiciones específicas de la vida argentina 
que impidieron la llegada de un segundo aluvión inmigra
torio en la década del 20.

La profesora Elena Reeok, graduada en la UBA. tam
bién alumna del Seminario del Dr. Ely, ha estudiado cuida
dosamente en un trabajo titulado: Estados Unidos y Argen
tina frente a la Primera Guerra Mundial, las alternativas de 
la toma de decisión en ambos países por los presidentes 
Wilson e Yrigoyen.
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El profesor Francis Bethlen, profesor norteamericano 
visitante en la Universidad Nacional de Córdoba, provenien
te de la Universidad de Nueva York en Plattsburgh, New 
York, en un trabajo que tituló: Política económica y so
ciedad en los Estados Unidos y la Argentina, 1890-1940, de
sarrolla en amplias pinceladas el período progresista en la 
historia norteamericana, que entiende quebrado en cierto 
modo por la entrada en la guerra de los Estados Unidos, y 
establece algunos paralelismos con el problema argentino 
de la ocupación de la tierra y su integración en el panorama 
nacional, poniendo el acento en las grandes injusticias de 
la distribución de la riqueza, en uno y otro país.

El Dr. Néstor Tomás A uza, en un trabajo sobre Martín 
García Merou, desarrolla el contenido de varias obras de 
este autor que enfocan seriamente el estudio de la realidad 
norteamericana, en los primeros años del siglo actual, con 
un criterio lúcido y avizor del papel que le cabría cumplir 
a ese país en las décadas posteriores. Sigue el Dr. Auza 
el método de trabajo que ha utilizado en anteriores Jorna
das, en que nos presentó las personalidades de Pellegrini y 
J. V. González, en una faceta poco conocida, como es el 
interés permanente que sentían por la historia y la realidad 
norteamericana.

El Dr. Roland T. Ely, en un trabajo que titula: Hoover 
y Uriburu ante la gran depresión, estudia cuidadosamente 
las medidas concretamente referidas al área económica que 
se debieron al gobierno que surgió el 6 de setiembre de 
1930, trabajo de seria investigación que reúne material to
talmente disperso en nuestra historiografía, hecho con aguda 
crítica de fuentes, y que significa un verdadero aporte a 
nuestra historiografía.

El profesor R. Tulchin, de la Universidad de Yale, ana
liza en La propuesta argentina de no beligerancia, el hecho 
concreto de la decisión del gobierno argentino en cuanto a 
la entrada en la Segunda Guerra Mundial y las alternativas 
que se daban entre una posición aliadófila y la opositora, de
cisión de la cual pasaba a depender en gran parte el futuro 
inmediato y mediato de nuestra vida histórica futura. Al 
debate que siguió, en el que intervinieron los profesores Zu- 
leta, Arcondo, Clementi, Carella y Etchepareborda, se con
cluyó que la posición del gobierno de Ortiz hubiera logrado 
equilibrar una serie de situaciones internas que tuvieron 
posteriormente mucho campo de acción.

r
La tarea se reanudó a las 15.30, con la lectura del 

trabajo del profesor Félix W eimberg, titulado: Un enfoque 
británico de los “años dorados” de la Argentina moderna.
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Es un trabajo de tipo testimonial y constituye un perfil 
argentino visto desde Inglaterra a través de los artículos 
de la Enciclopedia Británica desde 1768 hasta la actualidad, 
que aportan materiales y fuentes de todo tipo y nivel in
sospechado, frente a los hechos coetáneos. El profesor Weim- 
berg puso de relieve esas cualidades en sucesivas pinceladas 
al traducir ciertos textos. Se trata sin duda de otra valiosa 
contribución para nuestra historia, y es mérito del profesor 
Weimberg el haber mostrado esa rica cantera documental 
ante las Jornadas.

El trabajo del Dr. Roberto Etchepareborda, titulado 
La construcción de los acorazados argentinos de 1908, es un 
intento de mostrar la utilización inteligente de documentos 
diplomáticos mediante la integración de un cúmulo de cir
cunstancias históricas, tales como la fricción con Brasil, la 
Ley de Armamentos, la construcción de acorazados argen
tinos, la razón de la renuncia de E. Zeballos, la competencia 
de seis grandes naciones por obtener la posibilidad de cons
truir esas naves, la larga tramitación de las distintas trata- 
tivas, y por último el triunfo final norteamericano. El doc
tor Tulchin hace notar el interés específico que en esta 
ocasión se presta a la actitud brasileña y expresa que ha
cia esa fecha aparecen insospechadas conexiones de capita
les alemanes y norteamericanos.

El profesor Guillermo Godio da lectura a un trabajo 
en el que estudia la actitud norteamericana para lograr 
adhesión argentina al pacto Briand-Kellog, basado en cartas 
del embajador norteamericano Bliss en Argentina, al propio 
Kellog. Se muestra mediante tres niveles de análisis: los 
debates en el Congreso, la prensa en general, y las relacio
nes personales, la actitud mental y la resistencia argentina 
que consolida la actuación independiente de la política ex
terior yrigoyenista. La profesora Clementi destaca el de
bate de que fuera objeto este pacto dentro del juego polí
tico norteamericano, donde se lo atacó con argumentaciones 
parecidas a las argentinas, aunque la finalidad fuera pre
servar el no compromiso ante Europa. Un muy buen tra
bajo de profesores de la Universidad del Sur, acerca de 
nuestra política exterior, hecho con fuentes hasta el mo
mento desconocidas.

El Dr. Enrique Zuleta A lvarez, en su trabajo Conflic
tos ideológicos en el nacionalismo argentino en la década 
del 30, plantea una serie de conflictos dentro del movi
miento, dada la índole de partido intelectual minoritario que 
no se resigna actuar en el marco de las instituciones libe
rales argentinas. Sostiene discusiones en cuanto a oportu
nidad y reforma del sistema electoral antes de 1930, período
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confuso, al que erróneamente se lo presenta como bloque. 
Se sostiene que en el nacionalismo anterior a 1930 no existe 
el propósito concreto del reemplazo institucional, sino que 
se insiste en la reforma del proceso electoral mediante voto 
calificado. El periódico Nueva República es la fuente fi
dedigna de tales afirmaciones, y en él se constata que para 
1931 ya se critica a Uriburu y se reivindica a Yrigoyen, 
mientras un sector filo-fascista da vida a organizaciones pa
ra militares, con diferencias en la teoría y en la práctica. 
Para el profesor Arcondo estas diferencias estarían dadas 
por distintos niveles socio-económicos, así el sector alto 
adoptará la pendiente filo-fascista al constatar el funciona
miento exitoso del régimen de Mussolini, mientras el otro 
apunta a la dependencia nacional. El profesor J. C. Gon
zález, por su parte, advierte que ha conocido de cerca el 
movimiento a partir de 1930 y que el trabajo del profesor 
Zuleta parece ofrecer una sublimación del nacionalismo ar
gentino que no le permite reconocer el que él vio o conoció, 
que fue la repercusión del fascismo. No niega que hayan 
existido esos núcleos parciales, pero no ha sido el rasgo 
principal que es el de ser una fuerza política que busca 
amparo en el fascismo, el nazismo y el falangismo. Se 
apunta luego la conexión con el grupo FORJA, y con la 
formación del populismo que cumplo papel intelectual tan 
importante. El Dr. Etchepareborda explica que el hecho 
poco conocido de la renuncia de Luis Dellepiane debe ex
plicarse por el planteo imperialista, que algunos limitaban 
a los ingleses y otros al imperialismo en general. El doc
tor Zuleta Alvarez explicó entonces que su trabajo ha que
rido estudiar los conflictos internos que se presentan en el 
primer nacionalismo, sin valoración para la totalidad del 
movimiento y sin las adherencias peyorativas que él también 
ve, lo mismo que las vinculaciones con grupos como FORJA. 
Su trabajo es, sin duda, una contribución valiosa al estudio 
de ese movimiento ideológico argentino escasamente ana
lizado hasta la fecha.

El Dr. Peter Ranis, profesor norteamericano visitante 
en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Cuyo, presenta Un esquema pedagógico comparativo para 
el estudio del desarrollo político argentino, 1810-1950. Dis
tingue tres etapas, a saber, una autoritaria, otra colectiva 
y otra distributiva, a las que caracteriza con notas generales 
que sin embargo contemplan los desarrollos nacionales, siem
pre centrados en el enfoque político, por entender que los 
requerimientos políticos abarcan los generales de cada so
ciedad. Los Dres. Ely, Tulchin y David, intervinieron en la 
dilucidación del esquema, que a su vez amplió en el debate 
el Dr. Ranis.
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Las profesoras Norma Beatriz A braham, Delia Inés 
Errazu y María Ebelia Rey, comentaron un trabajo sobre 
Los comienzos del movimiento obrero en Bahía Blanca. Cons
tituye un estudio detenido del desarrollo del movimiento 
obrero y muestra las alternativas de la creación de centros 
y gremios, concordes con las coyunturas nacionales, inci
dencia del anarquismo, etc. Un cuadro donde se puntualizan 
salarios y precios de artículos de primera necesidad en la 
época, permite valorar tensiones y comprender las huelgas 
de 1902 y 1907. Trabajo minucioso y concreto que sin duda 
contribuirá a robustecer el estudio de nuestra historia so
cial y de la historia provincial.

Los profesores Hernán A sdrúbal Silva y Rosario Gue- 
naga de Silva, de la Universidad Nacional del Sur, presen
taron Santa Cruz, 1921-1922, condiciones para un alzamien
to , donde se estudian las condiciones ambientales en que se 
desenvuelve el famoso movimiento patagónico obrero. Do
cumentos militares de los jefes que fueron a reprimir el le
vantamiento, e informes de la delegación norteamericana 
en la Argentina, son las fuentes que manejan los autores. 
Se hace hincapié en el aislamiento de la zona, en la falta 
de conciencia nacional, en problemas de soberanía, en com
posición de la población nativa y extranjera. Se ponderan 
las fuentes consultadas y se pregunta si hay manera de 
comprobar la veracidad de los informes militares. El pro
fesor R. R. Caillet-Bois explica que informes militares reser
vados le han permitido conocer que en un encuentro habido 
con los huelguistas hubo quienes lucharon militarmente en 
el bando obrero, que luego se comprobó eran chilenos. Ante 
la queja argentina al general Ibáñez, comandante del des
tacamento próximo, y más tarde presidente de Chile, pi
dió la entrega de quienes calificó de desertores para que 
fueran sometidos a la justicia militar. En un combate 
posterior volvió a encontrarse a esa misma gente, amén de 
que en una estancia importante de la zona aguardaban fuer
zas del regimiento chileno para intervenir en la lucha. Los 
informes presentados en este trabajo, dada la calidad de 
las fuentes, constituyen un aporte más de la Universidad del 
Sur a estas Jornadas.

El profesor A lberto César Granada A quino, profesor 
paraguayo visitante, expuso unos someros delineamientos de 
la historia paraguaya, en Comentario político sobre el Pa
raguay (1890-1940). A  partir del fin de la Guerra de la 
Triple Alianza, se ve la formación de partidos políticos, la 
guerra del Chaco, la formación del partido f obrerista y la 
Constitución de 1940, que vino a reemplazar la Carta de 1870 
y sus carencias para un ejecutivo fuerte.
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Los profesores Ofelia Pianetto de Costa y A níbal A r- 
condo, presentaron La evolución de la industria molinera 
argentina y el mercado de harinas del Brasil, cuyo objetivo 
ha sido tratar dentro de la historia económica un problema 
vinculado a la historia norteamericana entre 1880-1914, y a 
tres niveles: el de la industria, el de las relaciones comer
ciales y diplomáticas y un tercero en el que el problema 
se conecta con otros de política comercial nacional e inter
nacional. Esto permite a los autores sacar una suma de 
sugerencias más que conclusiones, que valen para mostrar 
la inserción de la política comercial argentina en el período, 
la desaparición de la demanda de algunos productos tradi
cionales, el surgimiento de otros, y finalmente, la actuación 
ante la Unión Panamericana en la que trata de influir 
Estados Unidos.

El profesor Bernardino S. Calvo, presenta un trabajo 
Gravitación de factores demográficos (socio-económicos) en 
el proceso político de la provincia de Córdoba, 1912-1916, 
en el que estudia detenidamente las elecciones de ese pe
ríodo que serán la clave de las futuras elecciones presiden
ciales que darán el triunfo a Yrigoyen. Las diferencias po- 
blacionales son analizadas con agudeza, también a la luz 
de las escisiones del radicalismo santafesino. Este trabajo 
es pues un aporte muy significativo al estudio de nuestra 
vida política.

Vienen ahora ocho trabajos presentados por alumnos 
aventajados o recientemente graduados de la Universidad 
de Córdoba, y dirigidos en cada caso por el profesor Carlos 
S. A. Segreti. La enunciación de los títulos mostrará la 
diversidad de los temas y la oportunidad de un estudio pre
ciso y circunscripto de cada problema. Además, en cada ca
so se recurrió a fuentes primarias, archivos, documentación 
inédita, y bibliografía específica. Son ellos: Elementos para 
el análisis de los presupuestos cordobeses, 1890-1910, por 
Pilar Castiñeira y Luis E. Zoila; Un período en el proceso 
inmigratorio de Córdoba, 1869-1895, por Beatriz I. Moreyra 
y Ana Inés Ferreyra; Movimientos agrarios en la provincia 
de Córdoba, 1912-1913, ¿arrendatarios o esclavos de los te
rratenientes?, por Nora del V. Barrionuevo y Susana Brusa; 
Una huelga del servicio doméstico, Bell Ville, 1929, por Ma
ría Cristina Vera de Flachs; Contribución al estudio de una 
huelga agraria en la provincia de Santa Fe, 1928-1929, por 
Félix Converso y Graciela Giordano; Intervenciones federales 
a las provincias de Cuyo durante la primera presidencia de 
Hipólito Yrigoyen (1916-1922), por María Arminda Córdoba, 
Nelly Beatriz López y Beatriz Solveira; Algunos aspectos del
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sistema de irrigación del río Primero entre 1889-1893, por 
Teresa Lorenzo y Jorge Grossi; Aportes para el estudio de 
la aplicación de Va ley de matrimonio civil en Córdoba, 1889- 
1892, por Belma Heritchelar y Elsa Pavón. El mérito más 
sustancial de estos trabajos radica en la investigación más 
minuciosa de fuentes primarias, cualidad que generalmente 
descuidan investigaciones de objetivo más amplio, y en cada 
caso se obtienen conclusiones precisas y seguras, que po
drán luego insertarse en trabajos de más largo aliento.

Los profesores María Cristina V era de Flachs, Norma 
Dolores Riquelme de Lobos y Héctor Ramón Lobos, pre
sentaron un trabajo titulado Algunos aspectos de la agri
cultura, los agricultores y los braceros en la provincia de 
Córdoba, 1927-1928, precisa y elaborada conclusión sobre este 
aspecto de la economía y la vida social de la provincia. 
Tanto éste como los anteriormente citados trabajos, presen
tados por profesores y graduados de la Universidad de Cór
doba, representan un esfuerzo cabal y un enriquecimiento 
para estas Jornadas.

Hubo cuatro ponencias que no pudieron debatirse por 
ausencia de sus autores. Ofrecemos a continuación una 
somera indicación de sus contenidos.

El problema de la neutralidad norteamericana en las 
dos guerras mundiales, es una sintética exposición de am
bas decisiones, planteando algunos cuestionamientos en cuan
to a la honestidad del moralismo wilsoniano o la neutralidad 
roosveltiana. Su autora es Laura B. Jany , graduada de 
la UBA.

María Cristina Bardeci, presenta El canal de Panamá, 
cuidadoso estudio de los entretelones diplomáticos que lle
varon a la concertación del tratado mediante el cual Estados 
Unidos pudo construir finalmente el famoso canal. Éste tra
bajo constituye una erudita guía, acompañada por profusa 
bibliografía sobre el tema.

Hebe M. García de Bargero, graduada de la UBA, es
tudia con inteligencia la opinión de periódicos y figuras 
destacadas de nuestra historia nacional, respecto del con
flicto y la posible ingerencia norteamericana que destaca el 
mensaje del presidente Cleveland en 1895. Priva la idea 
de que es preferible la intervención inglesa, pero quienes 
apoyan el gesto norteamericano son ios opositores más de
cididos de la Unión Panamericana, porque buscan una po
lítica exterior autónoma. El trabajo se titula: Repercusión 
en la República Argentina de la controversia entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña, acerca de la frontera entre V e n e 
zuela y la Guayana, 1895.
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Lilians Betty Romero, de la Universidad de Córdoba, 
estudia En torno a la unión aduanera americana, las al
ternativas económicas que se manejaron en reuniones pan
americanas tendientes a lograr la Unión Aduanera, y señala 
en forma general cuáles fueron los principales factores de 
desacuerdo.

Noemí Elida Carchio, de la Universidad del Salvador, y 
alumna del Seminario del Dr. Ely, presentó: ¿Siguió Woodrow 
Wilson una política neutral entre 1914 y 1917?, destacando 
el conflicto de Wilson entre su postulación moralista, su pro
grama progresista, y sus decisiones finales. Lamentablemen
te la ausencia de la autora no permitió el debate de tema 
tan controvertido, que fue presentado en forma exhaustiva.

Y  para finalizar, la Comisión de Historia desea destacar, 
muy especialmente, dos caracteres distintivos que ha te
nido su labor en estas Jornadas. En primer lugar, la gran 
cantidad de trabajos que se refieren específicamente a la 
historia norteamericana y a su conexión con la nuestra y 
la de América latina; en segundo lugar, la gente joven, sean 
graduados o alumnos aventajados, que ya habían figurado 
en las anteriores Jornadas, han colaborado en la presente 
con mayor cantidad de trabajos y gran dedicación. Cree
mos que es el fruto que estábamos buscando desde la crea
ción de estas Jornadas, y es una cosecha que llena de sa
tisfacción a los promotores y a todos los que tenemos interés 
por el progreso de la verdad histórica.

La ocasión es propicia para destacar la contribución que 
al logro de esos resultados ha prestado la labor tesonera 
y entusiasta del Dr. Roland T. Ely. La reiterada mención 
de su nombre, al indicar la procedencia de muchos autores, 
es el mejor indicio. Vayan nuestras gracias más efusivas y 
nuestro reconocimiento más sincero a nuestro pionero pro
fesor Ely, que en pocos días más volverá a su país, pero 
que deja aquí muchos alumnos reconocidos y muchos ami
gos que esperan su regreso.

Hebe Clementi



Primeras Jornadas sobre Autonomías Provinciales.

Durante los días 22 y 23 de mayo de 1970 en el Ins
tituto de Investigaciones Históricas “Ramón J. Cárcano” 
de la Escuela Normal “ Víctor Mercante” , de Villa María 
se celebraron las Primeras Jornadas sobre Autonomías 
Provinciales, que alcanzaron el éxito que se propusieron 
quienes las organizaron.

El plan de trabajo fue el siguiente:

COMUNICACION N<? 1

Viernes 22 - 10.45 Hs. ACTO ACADEMICO - En el Aula Ma
yor de la Escuela Normal “Víctor Mer
cante”.

16.00 Hs. En la Biblioteca “B. Rivadavia”

Dr. R. Etchepareborda : “Historiografía del fe
deralismo”.

Prof. J. Comadrán Ruiz: “Antecedentes colonia
les del Federalismo”.

Prof. B. Bosch: “El movimiento artiguista y sus 
repercusiones en la Argentina” .

Prof. O. L. Ensinck: “Autonomías de Santa Fe” .

Sábado 23 - 8.30 Hs. En la Biblioteca “B. Rivadavia”

Prof. E. Bischoff: “El federalismo de J. J. Díaz” .
Prof. C. Segreti: “El federalismo cordobés con 

J. B. Bustos”.
Prof. N. Pavoni: “Ideología de Paz en Córdoba” .
Prof. R. Leoni Pinto: “Autonomías de Tucumán 

y Sgo. del Estero” .

16.00 Hs.

Prof. B. Calvo: “El federalismo mediterráneo 
y su contenido económico” .



—  350 —

Prof. C. Minutólo: “EI constitucionalismo Pcial. 
y el sistema de pactos” .

Dr. E. M. Barba: “Provincianos y Porteños has
ta 1830”.

Dr. J. C. González: En representación de la Aca
demia Nacional de la Historia. Tema 
a presentar.

Cuarto Intermedio para dar a conocer las conclu
siones de las “Primeras Jornadas so
bre Autonomías Provinciales” . CLAU
SURA: Palabras del Director del Ins
tituto de Investigaciones Históricas “R. 
J. Cárcano”, Prof. Bernardino Calvo, 
y de un miembro invitado a las Jor
nadas.

XIII Congreso Internacional de Ciencias Históricas celebrado 
en Moscú.
En el mes de agosto de 1970 se ha realizado en la 

ciudad de Moscú el XIII Congreso Internacional de Cien
cias Históricas, cuya organización y alcances apreciamos 
en toda su magnitud. El Instituto ha recibido las ponen
cias que allí se presentaron. De entre ellas, la profesora 
Hebe Clementi ha seleccionado dos referidas a la historia 
de los Estados Unidos, la primera presentada por dos his
toriadores soviéticos, y la segunda por un calificado his
toriador norteamericano. Del análisis de sus contenidos 
surgieron algunas conclusiones que consideramos válidas, 
y es por ello que publicamos la traducción de ambas, junto 
con las apreciaciones que han merecido a la profesora Cle
menti, quien entre nosotros se dedica preferentemente al 
estudio de la historia norteamericana.

Dos historiadores rusos, A. V. Efimov y G. P. Kuropiat- 
nik, explican que han elegido para esta exposición sobre el 
curso histórico de los Estados Unidos, estudios soviéticos y 
de marxistas norteamericanos acerca de la historia de ese 
país, y que centrarán el enfoque en el desarrollo del capi
talismo norteamericano, comenzando en la época pre-capita- 
lista. Esto supone una larga prehistoria, que se remonta a 
la inmigración proveniente de Asia, anterior a Colón, y la 
gesta colonizadora, al igual que la sucesiva ocupación de 
tierras “supuestamente libres” , que en realidad tenían ya 
poseedores. Ello no significa que se adopte la tesis de 
Turner, invalidada por un “drástico desacuerdo con los he
chos” , porque:

a) Los habitantes originales fueron desplazados de tie
rras libres que eran sus posesiones.
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b) La misma expansión al oeste hizo que los emplea
dores recurrieran al obrero esclavo.

c) El impulso al oeste forzó al regreso hacia épocas his
tóricas pasadas.

d) Porque en definitiva, se trató de la expansión capi
talista sobre un área más amplia, como un fragmento 
del ahondamiento de contradicciones capitalistas de 
los propios EE. UU., y de los distintos países en de
sarrollo capitalista.

Por otro lado, esa misma presión capitalista no deja de 
hacerse sentir en momento alguno, tanto por la posibilidad 
de emigrar, como por la de asentamiento de frontera. Sin 
embargo, fue el propio Lenin, así lo destacan, quien hizo 
notar que la propagación de la pequeña propiedad ahondaba 
las contradicciones capitalistas e impulsaba el desarrollo en 
las áreas colonizadas, lo cual le dio ocasión para distinguir 
entre los modos de desarrollo capitalista prusiano y norte
americano.

El desarrollo técnico es explicado en función de escasez 
de mano de obra, y el elemento burgués como la causa del 
impedimento del acceso del marxismo en 1850. Por eso se 
hablará entonces de dos revoluciones burguesas en los EE. 
UU., la primera que rompe con la sujeción colonial (en la 
lucha por acabar con el latifundio aristocrático), y la segunda 
contra el modo de producción de plantación. En definitiva, 
la lucha por “tierra libre” contra el gran terrateniente sería 
el rasgo común a lo largo de toda la historia de los Estados 
Unidos, empezando con la colonia, y siguiendo con la Guerra 
Civil, y la Reconstrucción.

El problema negro se explica entonces dentro de la 
teoría marxista, en el sentido de que a partir de su captura 
por los esclavistas, pasaron a formar parte de una sociedad 
clasista, y a ser una sección dentro de la clase esclavos de 
la sociedad capitalista. Y en esa misma medida, la lucha 
entre el sector Norte y el sector Sur, es vista como preva
lencia del sector capitalista nacional contra el capitalismo 
inglés de la metrópoli, aunque no se entra a explicar el 
surgimiento de esas nuevas variables. Este desarrollo de 
relaciones capitalistas en la agricultura norteamericana fue 
hecho posible por: 1) squattering; 2) confiscación de lati
fundios aristocráticos en la guerra de independencia; 3) na
cionalización de tierras occidentales; 4) legislación agraria 
para la distribución de tierras occidentales en la primera 
mitad del siglo xix; 5) aplastamiento de la economía escla
vista de grandes plantaciones; 6) adopción de leyes ( “Ho- 
mestead act” ) sobre libre distribución de las tierras occi
dentales.
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En la última parte de la exposición plantéase vagamente 
el cambio de la forma capitalista de expansión en lo que va 
del siglo, y al cabo de la ocupación de tierras supuestamente 
libres “ya que sus propietarios eran los indígenas” . Hay 
un vuelco hacia una activa política exterior, avalada por la 
propagación de las ideologías históricas y literarias enrai
zadas en el pasado. Un paralelo ocurrente en cuanto a de
limitación de período cierra el trabajo: “la expansión del 
capitalismo norteamericano de la década del 60 en el siglo 
xx está reviviendo la época que atravesó en la época del 80 
en el siglo pasado, en que ‘las tierras libres’ habían sido 
totalmente ocupadas” . Y  un final admonitorio: “En nues
tra época, los pueblos resisten cualquier tentativa de que 
sus tierras sean vistas como libres para la expansión de 
monopolios norteamericanos. Y  no es totalmente accidental 
que el expansionismo norteamericano sufra una derrota tras 
otra en varias regiones y en varios continentes.”

Desde el punto de vista historiográfico, nos parece que 
a pesar de que desde su iniciación los autores invalidan por 
una serie de razones la teoría turneriana, y desarrollan su 
escrito en función de las contradicciones del capitalismo, ese 
enfoque final da la pauta de que lo que se está utilizando 
es el enfoque de tierra libre pasible de ser conquistada, 
precisamente, el mismo argumento de F. J. Turner. Pero 
en cambio la simplificación extrema que hace del esquema 
capitalista, no le da cabida a delinear ninguna de las pe
culiaridades nacionales específicas, sino que las inserta en 
el crecimiento genérico pequeño burgués.

Se trata por cierto de un magro proceso que se da sin 
ninguna incidencia con la realidad norteamericana propia
mente dicha, por lo que se atenta gravemente contra el 
equilibrio que debe guardar la buena historiografía para 
mostrar la vida que se ha desarrollado en el pasado.

No conocemos la trayectoria intelectual de estos histo
riadores soviéticos, pero estimamos que este ensayo no está 
logrado y que repite generalizaciones bastante laxas en un 
esquema harto conocido. Si a la luz de este trabajo debie
ran extraerse conclusiones sobre la historia norteamericana 
como realidad, o sobre la historiografía soviética como dis
ciplina, sería imposible no dejarlo de lado.

Frank Freidel, un calificado historiador norteameri
cano de quien apreciamos su obra Los Estados Unidos en el 
Siglo XX, sus trabajos sobre Franklin Roosevelt, y su impe
cable manual, escrito en colaboración con T. Henry Williams 
y Richard N. Current, ha presentado ante el XIII Congreso 
de Ciencias Históricas, un trabajo que se titula: El papel del 
Estado en la vida económica de Norteamérica. Una afirma
ción rotunda inicia su exposición: “Cada vez en mayor me
dida en el siglo veinte, el gobierno federal ha tomado la
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responsabilidad en los Estados Unidos de asegurar el bienes
tar económico del pueblo norteamericano”. Esta realidad, 
afirma, ha sido desnaturalizada por dos tradiciones muy 
reacias: la del laissez faire y la del darwinismo social, a las 
que encuentra representativas de la considerable resisten
cia que la acción del gobierno ha tenido pero en modo al
guno acordes con la política gubernamental, que de hecho, 
mucho antes de este siglo, tuvo “una considerable proporción 
de control, sea local, estatal o federal” , reclamado no sólo 
por los desvalidos sino por los que estaban en el juego de 
los intereses económicos. Pasa luego a enunciar muy some
ramente los momentos claves de esas intervenciones, dejando 
de lado las del primer siglo independiente, y comenzando 
por la era progresista.

19) La cuestión central de esa prédica radicaba en que 
si bien el problema se planteaba en forma racional y cien
tífica, no trascendía el “marco del sistema social existente” . 
El socialismo fue rechazado por los progresistas en su diag
nosis y en sus conclusiones. El propio Roosevelt pareció 
expresar el sentir del pueblo al decir que sus medidas ten
dían a “dominar los factores económicos dentro de la nación 
no para posesionarse de ellos sino para detener sus abusos” . 
Se señala que sus campañas e intervenciones no tuvieron 
éxito como tampoco lo tuvieron Taft y Wilson, a pesar del 
renovado vigor de este último. Se pregunta entonces si el 
historiador debe sacar la conclusión de que el movimiento 
progresista en pro de la reglamentación estatal fue un fra
caso. Nada de eso, concluye. En primer lugar, la conciencia 
de la responsabilidad del capital hacia el público, fue acre
centada, y en segundo lugar, hubo un efectivo mayor con
trol sobre la economía.

29) La guerra mundial primera aportó un cambio pro
fundo. Primero porque hubo un gran impulso en la econo
mía y luego porque el Estado tomó a su cargo una parte 
muy importante en la economía, y en diversos organismos 
que se ocuparon de casi todos los aspectos de la vida eco
nómica de la Nación. De ello resultó — colateralmente—  la 
disminución de la disparidad entre ingresos y pareció evi
dente, son palabras del filósofo Dewey, que “la vieja con
cepción absoluta de la propiedad privada ha recibido en 
todo el mundo un golpe del que no se recuperará totalmente 
jamás” . Sin embargo, el impacto fue limitado porque los 
cambios no fueron tan profundos y porque a pesar de la 
intervención de sociólogos y economistas, la política del go
bierno había tenido demasiado en cuenta los intereses de 
los negocios.

39) De ahí que en los años 20, Harding, un conservador, 
triunfe como presidente sobre la base de restaurar una “ñor-
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malcy” que nunca había sido antes satisfactoria, y que Coo- 
lidge se replegara totalmente de los intentos reguladores. No 
murió el movimiento progresivista, sin embargo, sino que 
siguió latente en el Congreso aunque en forma oscura, en la 
prensa y en reparticiones nacionales. Sólo quedó en pie el 
precedente de que en tiempos de crisis, la manera más efec
tiva de resolver era la intervención estatal.

49) Las medidas de Hoover, durante la depresión, ofre
cen muchos p re c e d e n te s  de lo que puede efectivamente hacer 
el gobierno en momentos de depresión económica, pero al 
centrarlas en la voluntariedad del apoyo a las medidas rec
tificadoras, les restó gran parte de su eficacia. El Nuevo 
Trato, que ofreció el presidente Roosevelt, debe verse como 
la constatación de ese fracaso.

59) Y  sin embargo, tampoco ese Nuevo Trato resultó, 
porque a la luz de investigaciones posteriores, sólo volvió 
la prosperidad con la Segunda Guerra Mundial. Sin embar
go, hacia fines del 30, muchos de los “new dealers” estaban 
aceptando en teoría la enunciación de Keynes en el sentido 
de que el gobierno debe jugar un papel contra-cíclico en la 
economía y control monetario, como clave reguladora de la 
economía, opinión que se acepta unánimemente a partir del 
New Deai.

69) Las prácticas reguladoras se acentúan en la Segun
da Guerra Mundial, pero lamentablemente, al finalizar, de
saparecen durante uno o dos años, aunque el papel del Es
tado sigue siendo amplio, sobre todo en recursos fiscales y 
monetarios, aunque menor en la imposición directa.

De hecho, esta enunciación de sucesivas puestas en 
marcha y detenimientos del control estatal en la economía, 
con leves modificaciones que se dan más en la postulación 
de ideas que en realidades palmarias, resulta una desmen
tida lógica a la afirmación del primer párrafo en el sentido 
de que la intervención estatal habría sido desnaturalizada 
por tradiciones del “laissez faire” y el darwinismo social. 
En realidad, son esas “tradiciones” , si de algún modo hay 
que llamarlas, las que pervierten las prácticas reguladoras 
estudiadas científica y socialmente, y las que desmienten las 
buenas intenciones de aplicar racionalidad a los hechos 
económicos. La enunciación de pálidas mejoras que hace 
Freidel resulta más patética si se conoce por dentro la lucha 
denodada de tantos reformadores, de tantos políticos, de 
tantos economistas. Y  tanto más si se piensa que el his
toriador no introduce ninguna consideración de valor en 
torno a la necesariedad de esa regulación.

Hemos llegado al final de la breve exposición resumida 
de ambas ponencias. Las conclusiones que hemos formulado
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creemos que son lícitas, en la medida en que nos aventura
mos en el proceloso terreno historiográfico con osadía pero 
sin marcos apriorísticos, como parecen haber asumido los 
autores de ambas ponencias. Bien mirado, resulta más un 
contrapunto en que cada autor ha tratado de responder a 
las teorías que sustenta cada uno de sus gobiernos, que una 
aproximación congruente al problema histórico que plantean. 
Y  en cierta medida constituye también un desafío a la se
rena reflexión histórica, que debe conservar independencia 
de criterio y rescatar la vibración de los hombres del pasado.

Hebe Clementi

A. V. Efimov, G. P. Kuropiatnik, La Tendencia General de
la Historia de Estados Unidos.

1 . —  Objetivos y propósitos.

No es este trabajo una exposición historiográfica. La 
historiografía siempre tiene una doble trayectoria: el esta
blecimiento del hecho y la certificación de eventos y regu
laridades del pasado, hechas con frecuencia a la luz de las 
concepciones del presente. No es intención de los autores 
describir y poner de relieve las muchas modernas concep
ciones de la historia de Estados Unidos, representadas por 
una variedad de tendencias tales como “nuevos conserva
dores” , “nueva corriente económica” , “nueva izquierda” , y 
otras “novedades”, que a las veces no lo son tanto. Dentro 
de los estrechos límites de una ponencia, no podremos 
tratar en modo alguno los estudios marxistas sobre la historia 
soviética o la norteamericana.

De la infinita variedad de hechos y tendencias gene
rales de la historia norteamericana, nos hemos centrado 
en un problema, el desarrollo del capitalismo norteameri
cano en la época pre-imperialista. Nuestro objetivo es pre
sentar sobre la base del marxismo, nuestro punto de vista 
en algunos aspectos de este problema de tanta consecuencia 
y tan complejo. Al hacerlo, no pretendemos dar un desa
rrollo cronológico, aunque breve, de la historia norteame
ricana.

2. —  Dos descubrimientos de América.

La historia de los Estados Unidos tiene su propia pre
historia. Su temprano comienzo puede referirse al Asia, des
de que de Asia emergió la primera población americana, 
aunque no autóctona, tales como proto-mongoloides y proto-
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esquimales. De modo que también fueron estos pueblos los 
que descubrieron primero que América era todavía un objeto 
geográfico despoblado. Los indios se integraron como uno 
de los componentes en ese conglomerado que en años más 
recientes, y bajo variadas condiciones y en distintos grados 
de asimilación, se convirtió en la nación norteamericana. 
A menudo los historiadores señalan directamente “ el pa
sado europeo” de los Estados Unidos. Y sin embargo sería 
coherente hablar también del pasado asiático (indios) y afri
cano (negros) de la historia estadounidense.

El segundo descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón y, a la zaga, de docenas de Colones y miles más miles 
de compañeros, trajo un nuevo período en la historia ame
ricana.

En modo distinto que el descubrimiento de un objeto 
geográfico deshabitado, el descubrimiento de una región 
poblada es de doble consecuencia — no sólo para los pue
blos así “ descubiertos” sino también para los descubridores— .

La expedición de Cristóbal Colón (en este estudio se 
dejan a un lado las interesantes hipótesis de expediciones 
pre-colombinas hacia América desde otros continentes) abrió 
el camino para una relación duradera y de múltiples facetas 
con Europa, y luego, después de la introducción de la escla
vitud en América, también con Africa, y en años más re
cientes, con otros continentes.

3. —  El Significado de las Tierras al Oeste en la Historia
Norteamericana antes de 1890.

Aunque el papel de las tierras occidentales en la his
toria norteamericana fue notado por A. Tocqueville y T. 
Benton, fue Frederick Jackson Turner el primero en produ
cir una concepción teórica de su impacto sobre el curso del 
desarrollo histórico de los EE. UU. Turner pensaba que en su 
desarrollo sobre la costa atlántica, los EE. UU. siguieron el 
mismo camino que otros países — de una sociedad cuyo modo 
de producción era primitivo y donde no existía la división 
del trabajo, a una civilización con “industria avanzada” . Pero 
en contraste con otros países, en los EE. UU., mientras el 
impulso expansivo se extendía hacia toda nueva área del 
oeste, ocurría al mismo tiempo simultáneamente un movi
miento hacia atrás y hacia adelante. Por eso el desarrollo 
norteamericano se ve no sólo como un movimiento ascen
dente en una dirección sino también como una vuelta a con
diciones primitivas de vida, como Turner lo expuso.

Los trabajos de Turner proporcionaron una base para 
el concepto de secciones económico-geográficas y de los inte
reses vitales comunes a la población de esas secciones.
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La teoría de Turner efectaba tangiblemente la escuela 
económica de historiadores norteamericanos, conducidos por 
Charles Beard, quien puso a luz evidencias fácticas exten
sas y valiosas acerca del desarrollo económico de los EE. 
UU. y ofrecía correctas soluciones a algunos problemas par
ticulares, aunque su concepto general del proceso histórico 
en los EE. UU. no lo merezca. Sin embargo, más tarde, el 
fundador de la tendencia económica en la historiografía nor
teamericana, abandonó las interpretaciones económicas y tomó 
el punto de vista de abarcar la historia de América sobre 
todo como un conflicto de intereses contrastantes de sus 
secciones económico-geográficas.

El punto de vista político turneriano consistía en man
tener la expansión como la clave y la ley de la vida nor
teamericana, aun cuando para ese entonces el impulso hacia 
el oeste se había concluido.

Por empezar, veamos que algunas de las afirmaciones 
básicas de Turner están en drástico desacuerdo con los acon
tecimientos. Es un hecho, por ejemplo, que los habitantes ori
ginales de esas tierras — los indios—  fueron empujados hacia 
el oeste no desde “tierras libres” sino de aquellas que ya 
estaban ocupadas por ellos.

Al mismo tiempo, la colonización del oeste y la resul
tante afluencia de mano de obra en esas áreas, llevó a que 
los empleadores consideraran la mano de obra esclava como 
“más barata y más sumisa” , y que fuera reemplazando al 
obrero libre y contratado. El valor agregado vino a ser 
una tendencia económica dominante en los EE. UU. Cada 
vez que una plantación dejaba de dar provechos, el esclavista 
la vendía y buscaba otras aplicaciones para su capital.

F. J. Turner señaló que lo distintivo de la historia nor
teamericana, estaba en la existencia de tierras libres y en 
el impulso de los colonos hacia el oeste. Una de las in
trínsecas contradicciones de esta concepción reside en el 
hecho de que el impulso hacia el oeste condujo al regreso 
hacia épocas históricas pasadas, a la formación de una 
existencia aparentemente autónoma de fragmentos de épocas 
esencialmente diferentes. Al mismo tiempo, estas etapas de 
historia norteamericana no estaban enteramente desconec
tadas, ya que la democracia, que en su opinión tuvo origen 
en el Oeste, afectaba el desarrollo de los EE. UU. como 
una totalidad.

Las tierras occidentales, tanto como su colonización ma
siva por dos corrientes de colonos, son un hecho de la histo
ria. Su explicación teórica no es en modo alguno el retorno 
a etapas primitivas, ni una “máquina del tiempo” , sino una 
expansión de capitalismo sobre un área más amplia, siendo 
parte de un ahondamiento de las contradicciones capitalistas
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en los EE. UU. y del sistema total de países entonces en el 
camino del desarrollo capitalista.

Los EE. UU. no estaban hechos de cuatro Américas : la 
de los indios, la población de las ciudades capitalistas en el 
viejo Nordeste y el joven Oeste, los colonos de las tierras 
vírgenes en el Oeste, y los dueños de esclavos del Sur, con 
su ordenamiento crudamente terrorista. Estas no eran cuatro 
Américas, sino que se integraban al capitalismo norteameri
cano que buscaba expandirse y desarrollarse en intensidad. 
Ahora bien, ¿de qué consecuencia para las relaciones socia
les en EE. UU. y su esquema social era la existencia de tie
rras “ libres” en el Oeste? ¿Cómo puede establecerse una 
relación entre el concepto lógico puramente negativo de tie
rras “libres” , es decir, tierras ocupadas aparentemente por 
nadie, y las peculiaridades del desarrollo de la sociedad nor
teamericana?

Volvamos a la cuestión: ¿qué significaba realmente la 
colonización de tierras occidentales desde un punto de vista 
teórico?

En el capítulo 33, voi. I del Capital titulado La moderna 
teoría de la colonización, como también en algunos capítulos 
del voi. 2 del Capital, K. Marx estipulaba que dado que quien 
ha sido obrero antes podía fácilmente volverse propietario 
en las colonias de colonos, entorpeció el desarrollo del modo 
capitalista de producción. “Allí el régimen capitalista, por 
doquier se pone en colisión con la resistencia del productor 
quien, como propietario de sus propias condiciones de tra
bajo, emplea ese trabajo para enriquecerse en lugar del ca
pitalista” . El desarrollo del modo capitalista de producción 
pareció limitarse entonces tanto por la escasez de mano de 
obra y el hecho de que en las colonias el cultivo de la tierra 
no era todavía distinto de la industria, ni la industria do
méstica rural había sido abolida; como resultado, los pre- 
rrequisitos no existían para la formación de un mercado 
interno para el capital. Si en esas colonias “ el grado de 
explotación del asalariado era indecentemente bajo” , dejan
do otras cosas aparte, éste no tiene el sentimiento de vivir 
dependiendo del capitalista.

Karl Marx concluye el capítulo 33 del Capital haciendo 
la siguiente observación : “ . . .  no nos ocupamos aquí de la 
condición de las colonias. La única cosa que nos interesa es 
el secreto descubierto en el nuevo munido por la Política 
Económica del viejo mundo y proclamado “ on thè house 
tops” : que el modo capitalista de producción y acumula
ción . . .  tiene para su fundamental condición. . .  la expro
piación del trabajador” .

La posibilidad de trasladarse al oeste fue vista por tra
bajadores y campesinos como una posibilidad para excluirse
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a sí mismos de la esfera de la sociedad capitalista, como un 
fin de su dependencia de capitalistas y terratenientes, como 
un pian utopico de huir del capitalismo hacia las tierras oc
cidentales y de encontrarse eventualmente entre labradores 
compañeros en igual situación.

En verdad, la posibilidad de alejarse hacia “tierras li
bres” no era absoluta. La migración al oeste involucraba 
muchas dificultades que erigían una barrera entre obreros 
y labriegos en las tierras occidentales. Esto incluía la ne
cesidad de tener dinero para mudarse hacia el Oeste, la 
apropiación de las tierras por los especuladores, la adhesión 
a condiciones y modos de vida tradicionales, etc., y final
mente, la resistencia de los indios. Sería errado asumir que 
la sociedad capitalista de los EE. UU. no tenía un borde ex
terno de algún modo, y que los trabajadores y agricultores 
estaban llenos de libertades como para aislarse de la esfera 
del capitalismo. Por otro lado, sería igualmente errado pen
sar que la barrera que separaba los trabajadores y los agri
cultores en el Nordeste y en los países europeos de las “tie
rras libres” en el Oeste, era absoluta y por tanto impenetra
ble. De modo que las “ tierras libres” tenían una significa
ción definida para la estructura de la sociedad capitalista, 
ya que hacían posible alejarse de la esfera del capitalismo. 
Sin embargo, hasta la población de los establecimientos de 
frontera no estuvo libre desde sus primeros días de la in
fluencia del sistema capitalista, y también en el Oeste, había 
desigualdad en el status de propietarios de los recién lle
gados, y el proceso de la estratificación capitalista de la 
población campesina fue gradualmente presionando. La mi
gración de trabajadores hacia el Oeste no puso fin a las 
relaciones capitalistas y las contradicciones del capitalismo, 
sino que las transfirió a una esfera más nueva y más amplia.

El estudio de K. Marx sobre la cuestión de las colonias 
de colonos fue la clave de un concepto muy importante de 
V. I. Lenin acerca del modo de desarrollo capitalista de la 
agricultura en EE. UU. Mientras K. Marx se preocupaba es
pecialmente por la forma en que el área capitalista ensan
chada afectaba el robustecimiento de las contradicciones ca
pitalistas, y del nexo entre ocupación de vastos territorios 
inexplorados por colonos y los impedimentos temporarios de 
irreconciliables contradicciones de capitalismo, V. I. Lenin, 
mientras impulsaba el estudio del desarrollo capitalista so
bre la base de la experiencia, daba especial énfasis al hecho 
de que la expansión del capitalismo a áreas más amplias, 
unido a la propagación de la pequeña propiedad, resultaba, 
en último análisis, en el ahondamiento de las contradiccio
nes capitalistas y daba impulso a un ritmo rápido y reno
vado del desarrollo capitalista en las áreas colonizadas. Por 
consiguiente, el concepto de Marx acerca de los asentamien
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tos coloniales, fue un importante punto de partido para bos
quejar la teoría de Lenin acerca de los modos norteameri
cano y prusiano del desarrollo capitalista.

La expansión del capitalismo norteamericano a áreas 
más extensas tuvo consecuencias de muy largo alcance y de 
diversas formas.

La carencia de fuerza de trabajo debido a la emigra
ción de hombres hacia el Oeste, resultó en el empleo ma
sivo de trabajo esclavo en el Sur. La misma escasez de mano 
de obra estaba en la base de algunas invenciones técnicas 
originales en los EE. UU. mientras, al mismo tiempo, en los 
establecimientos de frontera, se observaba un regreso hacia 
industrias domésticas primitivas. La revolución industrial 
en los EE. UU. siguió de cerca la inglesa, pero tomó mucho 
tiempo.

Reiteradamente la demanda por el acceso a una propie
dad ( “homestead” ) para cada trabajador, fue llevada ante el 
foro del movimiento obrero norteamericano, en los años de 
1830, mientras que desde 1850 en adelante, la extensión del 
marxismo en los EE. UU. fue impedida por la influencia del 
elemento pequeño burgués que rodea a los trabajadores.

i
4. —  Colisión de dos tendencias en el desarrollo capitalista.

El surgimiento y progreso de las colonias británicas en 
Norteamérica tuvo lugar en una época en que el modo ca
pitalista de producción, un nuevo y progresivo desarrollo 
económico en esa época, se establecía en los países de la 
Europa occidental.

Los territorios, que años después proveían la base para 
el nuevo Estado — los EE. UU. de América— , fueron por 
muchos años objeto de colonización por gente europea al
gunas de las cuales trajeron consigo capitales apreciables.

La posibilidad real de obtener al otro lado de los mares 
un trozo de suelo, del cual ser propietario, y lograr un nuevo 
comienzo en la vida, pesaba más que cualquier otra razón 
y desafiaba a los más vigorosos y arrojados a emprender un 
camino largo y peligroso.

Una ruda lucha por la tierra, entre los poseedores de 
grandes extensiones y los ocupantes, empezó casi en seguida 
después de la formación de las colonias. La aristocracia local 
experimentó grandes penurias para retener sus vastas conce
siones de tierras. Por el contrario, los ocupantes libres que 
inscribían en sus banderas la lucha por “ tierra libre” , abo
gaban de hecho (aunque por supuesto inconscientemente) 
por el modo capitalista de desarrollo de la agricultura, par
ticularmente en la forma de explotación rural de este desa
rrollo.
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Una forma esencial de la lucha por “tierra libre” , era 
a través del squatter, es decir, mediante la toma de tierras 
presumiblemente “ desocupadas” pero en verdad poseídas por 
indios, su subsiguiente cultivo y defensa armada contra los 
parcelamientos de los terratenientes, especuladores y auto
ridades. Por consiguiente, la lucha por el modo de explo
tación agraria empezó en el Nordeste de lo que hoy es los 
EE. UU., mucho antes de emerger como un Estado, es de
cir, durante el período colonial.

La lucha por “tierra libre” contra el gran terrateniente 
puede seguirse en toda la historia de los Estados Unidos, 
empezando con el período colonial y sucesivamente hasta la 
Guerra civil y la Reconstrucción. Esta lucha fue una de las 
claves económicas de la Primera así como de la Segunda 
revolución burguesa norteamericana.

En los años de la Guerra de Independencia — la prime
ra revolución norteamericana de alcance nacional—  y en el 
primer período posterior a ésta, se abolió la esclavitud en el 
Norte de los EE. UU. donde los latifundios de la aristocracia 
de la tierra fueron confiscados y puestos en venta como ele
mentos de relación feudal en cuanto a propiedad y usos de 
la tierra. Estas medidas revolucionarias, además del squat- 
tering y la subsiguiente nacionalización de las tierras occi
dentales fijaron las condiciones para el desarrollo económico 
del capitalismo en el cultivo de la tierra en el Norte, si
guiendo el esquema de la granja.

Por el contrario, en el Sur, donde persistió la tenencia 
de grandes propiedades, el proceso siguió las vías de la 
esclavitud enclavada en el capitalismo.

V. I. Lenin ha elaborado este concepto de dos caminos 
en el desarrollo capitalista: el norteamericano y el prusiano. 
La economía de plantación capitalista no era similar al ca
mino seguido por Prusia, ya que Norteamérica no tenía se
ñores de tipo feudal ni siervos campesinos, ni el estrato de 
los “grossbauers” . La lucha que se trabó sobre la agricultura 
de la época era entre establecimientos capitalistas pequeños, 
que emergían de la esfera de la granja “patriarcal” , por un 
lado, y el crecimiento del capitalismo mediante una economía 
de plantación de gran envergadura que empleaba trabajo 
esclavo.

El desarrollo explosivo de la producción de algodón 
tuvo su origen en la urgencia de los plantadores capitalistas 
para tomar ventaja de la demanda de algodón en el mercado 
mundial, que les daba sustanciales provechos. La economía 
de plantación en América, en la primera mitad del siglo xix 
tuvo un respaldo capitalista y fue conducida por grandes te
rratenientes capitalistas que usaron la mano de obra escla
va; se conectó con el mercado capitalista mundial y domés
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tico y operaba de forma de acordar con la ley básica del 
“movimiento del modo capitalista de producción” . El plan
tador del Sur de EE. UU. combinaba en una sola persona al 
capitalista, al terrateniente y al esclavista. Basado en el 
modo capitalista de producción, el notable desarrollo del 
algodón permitió a los plantadores no sólo consolidar sus 
posiciones políticas y económicas en el Sur, sino también ex
tender su dominación política sobre toda la Unión.

En los años que corren entre las dos revoluciones bur
guesas de los siglos xvm y xix, la lucha de clases en EE. UU. 
no se entiende como un desarrollo social legítimo si no se 
la relaciona, de acuerdo con la doctrina marxista-leninista, 
con las tendencias objetivas del desarrollo capitalista. Como 
se mostró antes, en la primera mitad del siglo xix, existen 
dos tendencias distintivas, o dos maneras de desarrollo bur
gués — uno en el Norte, y el otro en el Sur— . El país estaba 
viviendo un período que precedía la victoria final de la ruta 
capitalista nacional. Las colisiones de clase por el estable
cimiento en el país de uno u otro tipo de desarrollo burgués 
eran inevitables. En las batallas siguientes, el papel central 
fue asumido por la lucha por las “tierras libres” del Oeste, 
contra los dueños de latifundios en el Sur; esta lucha hizo 
clara la decisiva importancia de la cuestión agraria para la 
victoria de cualquiera de los rumbos para el desarrollo so
cial. La clave central de la Segunda Revolución norteame
ricana fue en efecto, si el desarrollo subsiguiente del capi
talismo en Norteamérica estaría asegurado mediante la abo
lición de la esclavitud y la victoria del “labriego libre en 
la tierra libre” por encima del “terrateniente y la vieja 
economía esclavista” , o la victoria del gran terrateniente 
capitalista que insistía llevar adelante su economía mediante 
métodos coercitivos durante muchos años más.

La reconstrucción de la propiedad de la tierra en el 
Sur sobrevino luego de confiscaciones parciales durante los 
años de guerra, y por el no cumplimiento de pago de im
puestos en los años de la Reconstrucción, por la toma es
pontánea de plantaciones a manos de blancos pobres y ne
gros, y finalmente, a través de la distribución de tierras 
bajo la Homestead Act. Luego de la guerra civil, en el de
sarrollo económico de los Estados sureños emergen dos ten
dencias básicas: 1) la evolución de pequeños establecimien
tos campesinos en granjas capitalistas, y 2 ) evolución de 
grandes plantaciones sobrevivientes, cultivadas por asalaria
dos. Treinta y cinco años después de finalizada la guerra 
civil, plantaciones cultivadas por pequeños y medianos la
briegos, sólo alcanzaban al 17 por ciento de la producción 
agrícola de los Estados del Sur (con 265.000 negros “libe
rados” y 476.000 blancos pobres).

El mismo período evidencia un portentoso crecimiento 
del papel económico de los dueños agrícolas independientes
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(1.180.000 blancos y 186.000 negros) cuya participación en 
el valor total del producto agrícola sureño alcanza al 63 % . 
Hacia 1900 los agricultores independientes eran dueños de 
274 millones de acres contra 48 millones cultivados por asa
lariados rurales.

Lo arriba expuesto deja claro que la Segunda Revolu
ción norteamericana llevó al predominio de un tipo de agri
cultura en el sur, hacia fines del siglo xix. El tipo de evo
lución capitalista de la agricultura aseguraba el “más rá
pido desarrollo de fuerzas productivas bajo condiciones que 
son muy favorables a la masa del pueblo que cualquier otra 
bajo el capitalismo” .

La implementación de la Homestead Act aceleró la po
blación de grandes territorios del centro, lejano y sudoeste 
de EE. UU., asistido en el turbulento desarrollo de las fuer
zas de producción, y preparando el camino para el rápido y 
omnicomprensivo desarrollo del capitalismo en el próximo 
futuro.

Económicamente hablando, este desarrollo de las rela
ciones capitalistas en la agricultura de Estados Unidos fue 
hecho posible mediante: 1) squattering; 2) confiscación de 
latifundios de la aristocracia terrateniente durante la Gue
rra de Independencia; 3) nacionalización de las tierras del 
oeste; 4) legislación agraria sobre la distribución de las 
tierras del oeste en la primera mitad del siglo xix; 5) co
lapso de la economía esclavista de los grandes plantadores 
del Sur; 6 ) adopción de la ley (Homestead Act) sobre libre 
distribución de tierras del oeste.

Estos prerrequisitos históricos y estos hechos — de los 
cuales dos involucraban el uso de métodos coercitivos con
tra clases explotadoras obsoletas—  hicieron posible el triunfo 
del módulo de desarrollo capitalista agrícola en la agricul
tura de Estados Unidos, primero en el norte, y luego en 
escala nacional.

5. —  La esclavitud en la época capitalista.

¿Qué es, en efecto, la esclavitud de las plantaciones nor
teamericanas en términos de una teoría de las formaciones 
socio-económicas y de las estructuras étnicas? Los esclavos 
que fueron traídos a América desde Africa, primero a las 
colonias y luego a los Estados Unidos, habían pertenecido 
originariamente a diferentes tribus africanas y naciones en 
distintos estados de desarrollo social. La mayoría de las 
naciones y tribus al sur del Sahara estaban todavía en el 
período de la sociedad primitiva comunitaria, mientras otras 
habían alcanzado algunas etapas iniciales feudales o quizá
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relaciones esclavistas del antiguo tipo oriental o de Africa 
del norte. Los negros africanos hablaban lenguas y dialectos 
diferentes, y tenían rasgos culturales diversos, y sin embar
go, al ser vendidos a las plantaciones norteamericanas, gra
dualmente asumieron una clase de esclavos singular. Casi 
la misma situación se observó en otros países americanos, 
por ejemplo en Cuba, en el Brasil portugués, en México 
español, en Haití francés, en Trinidad Inglesa, y en otros 
lugares también.

En los EE. UU., la población negra diseminada entre 
plantaciones empezó a tomar forma no sólo como una clase 
oprimida de esclavos que compartían objetivos de clase co
munes, sino también como una nacionalidad negra, con un 
tipo antropológico común, un idioma inglés común y sus 
formas dialectales norteamericanas, y sus propios logros 
culturales — aquí no quiere significarse solamente la mú
sica, sino la contribución general de la población negra al 
progreso cultural— , una religión cristiana común (a veces 
incluyendo algunos elementos considerables de sincretismo), 
y así sucesivamente.

La población negra de EE. UU. (la misma de otros paí
ses americanos, especialmente México, Brasil, Haití) con
tribuyeron sobre una cierta escala siempre creciente a la 
lucha social.

El proceso por el cual la clase de esclavo negro fue 
moldeada, sufrió un cambio crucial durante el curso de la 
guerra civil, como resultado de la abolición de la esclavitud 
y la liberación personal de los esclavos. Siguiendo la guerra 
civil de 1861-65, la nacionalidad negra, originariamente com
puesta por campesinos, y en parte trabajadores industriales, 
tendió hacia la homogeneidad en el sentido social al ser 
absorbida en gran medida por las industrias y los servicios 
como trabajadores. La lucha llevada por los negros norte
americanos no ha sido hacia una independencia nacional 
sino hacia su asimilación dentro de la nación norteamericana 
como un componente igual, liberado de la opresión racial y 
todas las formas de discriminación.

Todos los hechos presentados hasta aquí muestran que 
después de la captura de los negros africanos por parte de 
los dueños de esclavos, y luego de ser reducidos a dicha con
dición, sobrevino un cambio en su posición de clase (trans
formación del carácter de parte de una sociedad sin clases 
o de estrato de una sociedad escasamente clasista, en una 
sección de la clase de esclavos en la sociedad capitalista). 
Al mismo tiempo, su identidad étnica estaba cambiando, ya 
que siendo esclavos descendientes de diferentes tribus y 
naciones con diferentes lenguas y culturas, el pueblo negro 
de los Estados Unidos comenzaba a tomar forma.
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6. —  Acerca de lo interno y lo externo en la historia 
de los Estados Unidos.

Puntualizaremos algunos de los problemas involucrados. 
La complejidad étnica del conglomerado de la población de 
los Estados Unidos (excepto en cuanto a los indios que vi
ven en su territorio) está conectado con la expansión ca
pitalista en una amplia área y con condiciones de vida un 
tanto mejores para los trabajadores en los EE. UU., com
parándolos con otros países capitalistas y feudales, que cau
saron emigración tan masiva y tan importante a los Estados 
Unidos desde Europa, en su mayor parte.

Los propios EE. UU. surgen de la “gemación” del capi
talismo norteamericano proveniente del capitalismo inglés, 
y de la nación americana también proveniente de la inglesa.

La lucha política y de clases dentro de los EE. UU. es
taba íntimamente ligada con su situación interna. Debe re
cordarse que el resultado más importante de la primera 
revolución burguesa en América fue la lucha para aplastar 
la dominación colonial inglesa y que la formulación de la 
política revolucionaria se tituló “La Declaración de la Inde
pendencia”.

Luego de ganar independencia política, los EE. UU. con
tinuaron por espacio de casi un siglo, económicamente, co
mo colonia de Gran Bretaña. El impacto de factores inter
nos y externos se siente a través de toda la historia política 
de los EE. UU. Así, Jefferson favoreció objetivamente el 
desarrollo del capitalismo independiente de los EE. UU., 
mientras Hamilton estaba dispuesto a tangibles concesiones 
a Inglaterra. Había difícilmente más diferencia entre los 
partidos políticos de mediados del siglo xix — demócratas y 
whigs—  que entre las actitudes que ambos partidos tomaron 
en materia de política exterior. Ambos, demócratas y whigs 
por igual, tenían simpatizantes en el Norte tanto como en 
el Sur. Sin embargo, en tanto el sector sureño demócrata 
estaba conectado con la exportación de algodón a Inglaterra, 
los sectores sureños whigs se asociaban antes que con ningún 
otro, con la industria textil norteamericana.

Un punto de considerable interés es que el Gobierno 
Confederado jamás se molestó en esbozar un plan estratégico 
para la guerra civil, sino que puso sus esperanzas de victoria 
en la invasión posible de Inglaterra y quizá de Francia. La 
Victoria del Norte en la guerra fue también la terminación 
de la lucha habida en los Estados Unidos para lograr la 
independencia económica de Europa.

La política exterior norteamericana de la época pre
imperialista desarrollóse en condiciones que eran complejas 
y contradictorias, que hicieron el caso oportuno para una
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disputa entre historiadores acerca de la naturaleza de la 
guerra anglo-americana de 1812-14 y acerca de la doctrina 
comúnmente conocida como de James Monroe.

Los EE. UIL, emergentes de una colonia como eran, si
guieron durante el siglo xvm y hasta la Guerra Civil con la 
lucha por una mayor independencia económica y en parte, 
política, de Inglaterra. Esto tuvo múltiples consecuencias 
— la guerra de 1812-14, la doctrina Monroe, el conflicto de Ore- 
gón, etc.— . Por otro lado, los EE. UU., desde su primera 
historia, hizo planes para apoderarse del continente ameri
cano — Canadá, Florida, Texas, México, etc.— . El plan fue 
seguido de cerca por la acción. La primera mitad del siglo 
xix fue el período en que se sentaron los cimientos del ex
pansionismo norteamericano, no sólo en el continente norte
americano, sino en toda América latina y en el Oriente.

7 .—  Modificación de la expansión capitalista más amplia,
al finalizar el siglo xix.

Como es sabido, el 80, y especialmente el 90 en los 
EE. UU., vieron un tremendo surgimiento de luchas de clase 
que culminaron con la huelga Pullman en 1894 que marcó 
una etapa transcendental en la formación de un importante 
frente de trabajo, por un lado, y la unión de monopolios 
capitalistas, por el otro. Al mismo tiempo, hubo un consi
derable aumento en la actividad política de los agricultores. 
Es pertinente preguntarse: ¿por qué es que, en primer lu
gar, el movimiento agrario tuvo esa expansión hacia 1890, 
y en segundo lugar, por qué se notó un nuevo surgimiento 
en la primera década del siglo xx, no sólo entre los agricul
tores, sino en el movimiento obrero que había alcanzado 
tan alta manifestación hacia fines del siglo xix? Tal como lo 
vemos nosotros, el período entre el 70 y el 90 fue un pe
ríodo de florecimiento del modo de producción de desarrollo 
agrícola, pero simultáneamente, de una considerable estrati
ficación de los agricultores, de la ruina de los pequeños 
propietarios y de una larga agonía de la masa de granjeros 
hacia el curso de su ruina. El desgaste de las tierras occi
dentales, susceptibles de ocupación y cultivo sin grandes 
gastos de capital, y en particular, sin gastos tampoco para 
mejorarlas, inflingió un golpe letal al otrora floreciente de
sarrollo de la economía agrícola en los EE. UU. y destruyó 
las esperanzas de un presente próspero y de un futuro para 
los pequeños propietarios en el país.

En cuanto a los principios del siglo xx, en nuestra opi
nión, la regularidad que marcaba la mayor expansión del 
capitalismo, se'presenta en una forma modificada. En tanto 
hacia el fin del siglo xix la expansión capitalista se había 
desarrollado primariamente a expensas de tierras de las que 
eran dueños los indios, desde comienzos del siglo xx en
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adelante, los monopolios de EE. UU. que conservaban el po
der, se volcaron hacia una activa política exterior y subsi
guientemente, hacia la exportación de capital en escala 
masiva.

Algunos prerrequisitos para el expansionismo norteame
ricano en la esfera exterior provenían todavía de tan atrás 
como de las guerras contra los indios, los intentos de la 
burguesía norteña para apoderarse de Canadá, y las tomas 
de tierras de sus vecinos del sur y las exigencias de los 
dueños de plantaciones. Una activa política colonial estuvo 
condicionada a la construcción de una flota con los adelantos 
técnicos, y mediante la propagación de ideas de la expansión 
exterior tanto en política como en la ciencia histórica y la 
literatura. Habitualmente, el énfasis radical se pone en los 
estudios históricos acerca del desgaste de las tierras del 
oeste como impedimento para una expansión mayor del ca
pitalismo norteamericano. No creemos que el intenso desa
rrollo de las contradicciones capitalistas con todas las con
secuencias que surgen de allí, se detuvieran en el siglo xix.

La expansión capitalista más amplia continuó también 
en el siglo xx pero en forma diferente, y esto, junto con 
algunas peculiaridades internas nuevas del desarrollo del ca
pitalismo norteamericano, da la pauta de algunos aspectos 
de su desarrollo económico y político de años posteriores.

La expansión capitalista más amplia continuó también 
en el siglo xx pero en forma diferente, y esto, junto con 
algunas nuevas peculiaridades internas del desarrollo del 
capitalismo norteamericano da la clave de algunos aspectos 
de su desarrollo político y económico en los últimos años.

Como especie de epílogo de nuestra comunicación, nos 
gustaría hacer notar que en nuestra opinión, la expansión 
del capitalismo norteamericano en la década del 60 del siglo 
xx, está viviendo nuevamente la década del ochenta del 
pasado siglo, cuando las llamadas “tierras libres” fueron ocu
padas totalmente. En nuestra época la gente se resiste a 
considerar sus tierras como “libres” para la expansión de 
los monopolios norteamericanos. Y  no es para nada un ac
cidente, que el expansionismo estadounidense sufre una de
rrota tras otra en varias regiones y en varios continentes.

F r a n k  F r e id e l , El papel del Estado en la vida económica
de Norteamérica.

Cada vez en mayor medida, el gobierno federal ha ido 
tomando responsabilidad para asegurar el bienestar econó
mico del pueblo de los Estados Unidos. No se trata de un 
hecho intempestivo, ya que a partir del período colonial, los 
norteamericanos han acudido al Estado para promover su 
bienestar. En el siglo xx este papel ha aumentado en pro
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porción y complejidad. El gobierno se ha visto profunda
mente comprometido en regulación, especialmente en lo que 
respecta al suministro de moneda y tasas de interés, y me
diante sus gastos a gran escala, se ha convertido en el factor 
dominante en la economía.

El aporte básico de la intervención del gobierno en la 
economía a lo largo de toda la historia norteamericana no 
ha sido ampliamente reconocido porque se ha puesto én
fasis en dos tradiciones del siglo pasado, las del laissez-faire 
y la del darwinismo social. Los oradores políticos y hasta 
algunos historiadores citaron incansables los preceptos de 
Adam Smith y Herbert Spencer como los factores controla
dores de la relación entre gobierno y economía de empresa. 
Estas ideas representaron el aspecto más postulado del pen
samiento político en el último tercio del siglo xix, y conti
nuaron como una fuerte minoría en el siglo presente. La 
retórica era indicativa de considerable resistencia a la in
tervención, pero de modo alguno representaba una política 
gubernamental absoluta a principios del siglo xx. Los que 
abogaban por la reglamentación estatal, especialmente los 
progresistas, a menudo lamentaban que el laissez-faire se 
interponía entre ellos y la reforma. Exageraban.

El hecho es que existió una considerable proporción de 
control estatal e intervención por parte del Estado, fuera 
local, estatal o federal, mucho antes de que empezara el si
glo xx. La lucha entre los que se oponían a la intervención 
gubernamental y los que demandaban su existencia, era re
lativamente balanceada. Los partidarios de la intervención, 
desafiaban solemnemente a los que estaban encaramados en 
el poder, y a veces vencieron. Tampoco los intereses econó
micos eran adversos a toda suerte de control del gobierno. 
Sólo un profesor asumió con fuerza la doctrina del laissez- 
faire total y absoluto, William Graham Sumner; los fabri
cantes buscaron tarifas protectoras más altas para salvaguar
dar sus productos de la competencia extranjera, y hacia prin
cipios del siglo xx, hacían peticiones a las cortes federales 
para tener reglamentación adecuada contra las huelgas. Co
mo han señalado un número de historiadores recientes, la 
economía no era monolítica, y muchas de las demandas para 
regulación provenían de grupos amenazados, tales como ar
madores que trataban de competir con los poderosos ferro
carriles. Finalmente, a comienzos de 1900, unas pocas ca
bezas de empresas corporativas tuvieron la visión de com
prender que podrían salir beneficiados mediante ciertos ti
pos de política federal. La mayoría de los ejecutivos ferro
carrileros estuvieron complacidos con la Elkins Act de 1903 
que les prohibía acordar rebajas secretas a sus clientes. Tam
poco la regulación resultó especialmente onerosa para hom
bres de negocios que tenían éxito en asegurarse la inter
vención favorable de miembros amigos en los organismos
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reguladores, o al apelar contra medidas ocasionalmente des
favorables ante una justicia solidaria. No sorprende que las 
fuerzas que favorecían la regulación sobrepasaron las que se 
oponían a ella durante los años progresistas entre 1901 
y 1916.

La regulación científica de la economía parecía a los 
reformistas progresistas la llave hacia una amplia participa
ción en la abundancia nacional creciente. Estaban orgullosos 
de la productividad de los campos y las fábricas norteame
ricanas, y les preocupaba la mala distribución de esa riqueza 
sin precedentes. Una fuente del año 1904 muestra que un 
uno por ciento de las familias americanas era dueña de los 
siete octavos de la riqueza nacional. Cerca de un quinto de 
todas lias familias norteamericanas era rica o vivía confor
tablemente; cuatro quintos vivían precariamente. Cerca de 
un octavo vivía en la casi indigencia.

Sólo unos pocos norteamericanos buscaron reformas más 
allá de ajustes menores en el sistema económico existente. 
El socialismo, ni aun en el momento más alto de su influen
cia, en la elección de 1912, obtuvo sólo el 6 % del voto. 
Parte de la retórica populista de 1890 y las demandas de 
algunos de los últimos progresistas, podían paralelizarse al 
marxismo, pero no aceptaban ni su diagnosis ni sus con
clusiones. En cambio, la enorme mayoría de los reformis
tas norteamericanos, buscaron modificar la disparidad en 
los ingresos familiares y limitar el poder político y econó
mico de las cabezas de corporaciones mediante una regula
ción relativamente simple de manipulación de la moneda.

Los votos de clase media (que constituían la mayoría 
del pueblo norteamericano) durante comienzos de 1900 iden
tificaban el problema como siendo primariamente uno de 
monopolio corporativo que creaba artificialmente altos pre
cios para consumidores, y buscaban rectificarlo mediante pro
cedimientos antitrust en las Cortes o mediante una legis
lación reguladora. El presidente Roosevelt, al alcanzar la 
presidencia en 1901, expresó este sentimiento más vivida y 
efectivamente que cualquier otro adalid político de su época. 
Quería que el gobierno dominara sobre las fuerzas econó
micas dentro de la nación — no para posesionarse de ellas 
sino para detener sus abusos—  en la expectativa de que la 
promoción de la competencia y la puesta en práctica de 
modos justos de acción entre sí, llevaría a un mejor standard 
de vida al pueblo. En 1905, con referencia a los ferrocarriles, 
afirmó: “Ni este pueblo ni ningún otro pueblo libre tolerará 
permanentemente el uso del vasto poder conferido por una 
enorme riqueza. . .  sin acordar de algún modo al gobierno 
el poder más alto todavía de controlar que este poder. . .  
sea usado para y no contra los intereses del pueblo como 
totalidad” .
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En general, la intervención del gobierno contra los 
grandes negocios durante la era progresista, no fue muy 
exitosa. Roosevelt y su sucesor, el presidente William Ho- 
ward Taft, trajeron numerosos casos legales contra mono
polios y trusts, que se disolvieron teóricamente en compa
ñías más pequeñas y competitivas. Algunos de estos juicios 
fueron exitosos: Standard Oil fue quebrada en varias nuevas 
compañías. Pero el resultado final no pareció acrecentar las 
oportunidades económicas o reducir los precios de los con
sumidores. De hecho, el presidente Roosevelt sintió que pen
saba que la tendencia hacia las grandes corporaciones co
merciales era imposible de ser revertida, y en la medida 
que con ella se lograra una productividad más eficien
te, podía ser deseable. Su preferencia estaba en disciplinar 
esta fuerza, no en aplastarla. Por intermedio del Bureau 
of Corporations en el nuevo departamento de Comercio y 
Trabajo, establecido en 1903, trató de lograrlo. El presidente 
W . Wilson, que ocupó el cargo en 1913, se lanzó contra los 
grandes negocios, pero terminó aceptando este mismo punto 
de vista acerca de la regulación, y firmó una ley que es
tablecía la Comisión Federal de Comercio, para proteger a 
los consumidores de prácticas injustas. El Congreso, por 
esos mismos años, dictó varias leyes que proveían todas a la 
firme regulación de ferrocarriles que hasta entonces parecían 
ser los gigantes corporativos menos sujetos a reglamentación.

Se ha argumentado que estas medidas y numerosas otras 
de los progresistas escasamente alteraban el poder de las 
empresas monopolistas. Algunos historiadores han llegado 
a caracterizar las leyes como el trabajo laborioso de los 
propios líderes de grandes negocios, a pesar de la amplia 
evidencia de fuerte presión de las corporaciones para que 
no se dictaran dichas leyes.

¿Tiene entonces el historiador que sacar la conclusión de 
que el movimiento hacia una mayor regulación guberna
mental de la economía durante la era progresista fue un 
fiasco? Nada de eso. En primer lugar, hubo una alteración 
de las actitudes públicas, un sentimiento de que las gram 
des empresas eran las responsables tanto hacia sus emplea
dos como hacia los consumidores. Unos años antes, un mag
nate ferrocarrilero había exclamado ostensiblemente: “el 
público que se vaya al diablo” . Al cierre de esa época, el 
incomparablemente rico fundador de la Standard Oil em
pleaba un experto en relaciones públicas para que llamara 
la atención hacia sus empresas filantrópicas. En segundo 
lugar, el efecto de numerosas piezas de legislación y algu
nas decisiones de la Corte tanto a nivel federal como es
tatal, fue un considerable mayor control sobre la economía. 
Muchas medidas fueron imperfectas, pero crearon preceden
tes y elevaron las expectativas de los votantes. Hubo me
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didas para que el Estado procediera a la conservación de 
los recursos naturales, el desarrollo de la energía hidroeléc
trica, y la legislación sobre alimentos y medicamentos. Y  
por sobre todo, estaba la ratificación en 1913 de una en* 
mienda constitucional que autorizaba un impuesto federal 
gradúa-ble como medio para igualar los ingresos. A l princi
pio el impuesto máximo fue de un 6 % . Hacia 1916 hubo 
legislación federal prohibiendo trabajo a los niños (trabajo 
invalidado por las Cortes) y establecer salarios y horas equi
tativas de trabajo para los trabajadores ferroviarios. Hubo 
legislación estatal para obligar a los empleadores a com
pensar por daños a los trabajadores, para eliminar trabajos 
en condiciones peligrosas, y para fijar salarios mínimos y 
horarios máximos para operarías. Gran parte de esta legis
lación fue más atrasada que la de las naciones europeas 
occidentales, pero marcó su iniciación.

Hubo también comienzos vitales en la política moneta
ria. Acompañando las depresiones periódicas en la última 
parte del siglo xix, hubo contracciones defiacionarias de 
circulante y numerosas quiebras bancarias. Cuando en 1907, 
sucedió un breve pánico bancario, algunos progresistas cul
paron de ella al control que tenía Wall Street sobre el su
ministro de moneda, el llamado “trust de la moneda” , mien
tras otros lo atribuían a antiguas prácticas legislativas ban
carias que no se cambiaban desde la Guerra Civil. El Con
greso puso en práctica una legislación temporaria, la Ley 
Aldrich-Vreeland de 1908, que un experto en moneda, Milton 
Friedman, había afirmado era cuanto se necesitaba. En 1913, 
el Congreso creó una gran agencia, la Federal Reserve Sys
tem, un grupo de bancos regionales, que operaban bajo un 
consejo asentado en Washington. La Reserva Federal tomó 
a su cargo el control del suministro de moneda, mediante su 
incremento y su contracción conforme a la necesidad, y 
mediante el aumento y la rebaja de las tasas de interés. 
Otorgóse así al gobierno de los Estados Unidos funciones 
de banco central que en los años que siguieron resultó de 
crucial importancia.

La intervención norteamericana en la Primera Guerra 
Mundial trajo un cambio profundo y creó precedentes. Con
dujo al fuerte impulso hacia la regulación a gigantescos 
adelantos, y proyectó al gobierno Federal mediante sus in
versiones a asumir el papel más importante en la economía. 
Aun antes de que tuvieran lugar estos cambios, el estallido 
de la guerra en 1914 rescató la economía norteamericana de 
verse amenazada de depresión, y luego, por medio de los 
pedidos aliados, la llevaron a una situación de auge. La 
entrada norteamericana en la guerra en la primavera de 1917 
no aumentó apreciablemenite la producción industrial; si la 
guerra hubiera seguido hasta 1919 como se pensó, el gobier
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no hubiera debido aportar sustanciales incrementos. En 
cambio, la participación norteamericana fue la causa de 
que se establecieran una serie de nuevas agencias para en
cauzar y coordinar la producción de productos industriales 
y agrícolas. Estaba el Consejo de Industrias de Guerra, el 
de Administración del Petróleo, de la Administración ali
mentaria, el Consejo de Navegación para asegurar el pasaje 
por el Atlántico, una Corporación para embarcaciones de 
Emergencia (enteramente pertenencia del gobierno) para 
contratar la construcción de nuevas embarcaciones, y mu
chas otras. La Corporación de Finanzas de Guerra hizo prés
tamos a industrias de guerra y el Comité de Abastecimientos 
de Capital supervisó las cuentas de corporaciones sobre bo
nos y existencias. El Consejo para el Trabajo Nacional de 
Guerra, compuesto de representantes de la industria, el tra
bajo y el público, prohibió huelgas y paros, pero favoreció 
las negociaciones colectivas entre uniones y empleadores, y 
ayudó a fijar salarios, horarios y condiciones de trabajo 
más justas.

A  través de las agencias de guerra, el gobierno se in
trodujo en casi todos los aspectos de la vida económica de 
la Nación. Los consejos de gobierno trataron de evitar la 
producción de productos o alimentos innecesarios o inde
seables y aumentar la producción de lo que pudiera bene
ficiar el esfuerzo bélico. Trataron de evitar mayores alzas 
de precios; la inflación seria ya había tenido lugar antes de 
la entrada norteamericana en la guerra. Se trató de diver
sificar el exceso de poder de compra del consumidor en la 
compra de bonos de gobierno y el pago de pesadas tasas de 
impuestos, y por primera vez, de sustanciales impuestos a los 
ingresos. La tasa más alta de impuesto llegó a 77 por ciento. 
En 1913 el gobierno coleccionó 28.000.000 en tasas de ingreso 
individual; en 1919 se colectó 1.27 billones.

Como un resultado colateral de la guerra, el gobierno 
federal fue disminuyendo la disparidad entre los ingresos 
de los muy ricos y los de medios más modestos. Por primera 
vez la abundancia norteamericana se hizo accesible a una 
enorme porción de población. Mientras la gente con in
gresos fijos y la mayoría de los trabajadores de cuello duro 
sufrieron una caída en el poder de compra, los trabajadores 
de transporte e industriales y mineros, pudieron comprar un 
20 % más en 1918 que en 1914, y el aumento real de los 
agricultores alcanzó a un 25 % . Millones de norteamerica
nos empezaron a participar realmente en forma más sus
tancial en la riqueza nacional.

Algunos de los teóricos del movimiento progresista que 
largamente habían buscado la supervisión gubernativa de 
la economía, dieron la bienvenida a las “posibilidades socia
les de la guerra” , como el filósofo John Dewey, como un
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jalón en el mejoramiento del orden social. Dewey, obser
vando la dirección gubernamental de la economía en todas 
las naciones en guerra, predijo bastante correctamente: "la  
vieja concepción absoluta de la propiedad privada ha reci
bido en el mundo entero un golpe del cual jamás se recu
perará totalmente” .

El impacto inmediato de la experiencia de guerra en la 
Norteamérica posterior a la contienda fue limitado. En ese 
momento pareció hasta negativo, quizá porque las agencias 
de guerra no habían ido tan lejos como sus entusiastas crea
dores a veces imaginaron. Rexford G. Tugwell, más tarde 
una figura clave en el New Deal, las había saludado como 
el “socialismo norteamericano de tiempo de guerra” . Los 
científicos sociales y los expertos técnicos de las universi
dades, muchos de los cuales compartían los puntos de vista 
de Dewey y de Tugwell, habían prestado su colaboración en 
esas agencias. Pero eran mucho menos numerosos y menos 
influyentes que los hombres de gobierno que se habían acu
mulado en torno a Washington para servir a cambio de dó
lares. La política gubernamental de tiempos de guerra fue 
básicamente la política de los negocios. El incentivo del 
provecho fue continuado tanto para industriales como agri
cultores, como medio para estimular la producción — aun
que fuertes impuestos luego pudieran quitar buena parte 
de las ganancias— . El énfasis se puso sobre el esfuerzo 
voluntario más que sobre el económico, y sobre la natura
leza temporaria de la regulación. En pocas semanas des
pués del Armisticio, el presidente Wilson dejó caer la ma
yor parte de esas regulaciones, precipitadamente, y los nor
teamericanos dieron la bienvenida a la libertad que recon
quistaban, frente a lo que había sido visto como una pesada 
reglamentación. Estuvieron dispuestos en 1920 a votar en 
forma masiva por un presidente conservador, Warren G. 
Harding, que prometió restaurarles una “normalcy” ante
rior, más feliz, cualquiera hubiera sido en realidad. La po
lítica federal bajo el presidente conservador Harding y su 
ultra conservador sucesor, Calvin Cooilidge, se replegó total
mente de la intervención en la economía. Bajo Coolidge, las 
comisiones federales reguladoras pasaron a estar compues
tas por los amigos de los hombres de negocios cuyas em
presas se suponía debían ser reguladas. Los agricultores, 
que sufrían el colapso producido en los precios, buscaron 
ayuda económica en una reproducción del modelo de épocas 
bélicas. Dos veces el Congreso pasó leyes en su beneficio 
y las dos veces Coolidge las vetó como contrarias al laissez- 
faire y sus principios. La política económica federal se con
centró en proveer, por medio de tarifas protectoras, servicios 
estadísticos y técnicos en el Departamento de Comercio, y 
numerosas otras formas, cualquiera fuera la manera que 
resultara útil para los negocios. Mientras se trataba rígi-
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damente a los sindicatos militantes, se aplicaba un pater
nalismo a los más tratables.

B1 gobierno arrojaba beneficios sobre los hombres de 
negocios mientras les imponía muy escasas restricciones. El 
Sistema de Reserva Federal continuó la intervención en la 
economía a través del manejo de moneda y crédito. Du
rante la década de 1920 pareció trabajar bien. Los gastos 
federales que habían subido a tres cuartos de billones de 
dólares en el año fiscal de 1913 a 18.5 billones en el año 
fiscal de 1919, bajaron a 3.25 billones en 1923 y cambió poco 
a lo largo de 1929. Las tasas al ingreso se rebajaron drás
ticamente, especialmente en los niveles más altos, pero si
guió un exceso en recepción impositiva, que fue usada para 
reducir la deuda federal más que en los servicios públicos.

Restos del impulso progresista hacia una mayor inge
rencia gubernativa en la economía persistieron a través de 
1920. Había científicos, trabajadores sociales y expertos 
en administración pública cuyos puntos de vista cambia
ron muy poco; hombres de prensa, siguieron escribiendo y 
hablando sobre el tema; los líderes políticos que reflejaban 
sus actitudes formaban una conspicua minoría en el Con
greso. Los expertos, mediante organizaciones como el Con
sejo de Investigación Social, con respaldo financiero pri
vado, y a veces apoyo del gobierno, iniciaron planeamientos 
e investigaciones. Muchos aparecieron envueltos en orga
nismos gubernamentales, donde el ímpetu progresivista con
tinúa a lo largo de los años 20, especialmente en Nueva 
York, bajo los gobernadores Alfred E. Smith y Franklin D. 
Roosevelt. Los gastos de gobiernos locales y estatales, es
pecialmente para construcción de caminos y educación pú
blica, eran lo suficientemente amplios como para efectuar 
algunos cambios en la economía, pero seguían siendo bajos. 
En los años 1902-1916, los gastos federales, estatales y loca
les, subieron 7 u 8 por ciento del producto bruto nacional; 
en los años 1920, ascendió a cerca del 12 por ciento. En 
total esto representó sólo un interés gubernamental muy 
limitado en la economía, pero se sentaron los precedentes 
de que en tiempos de crisis la manera más efectiva de re
solverla era la intervención del gobierno.

La crisis no tardó en llegar. Una caída espectacular 
del mercado bolsista en 1929 desató una lenta espiral de- 
flacionaria que, intensificada dos años más tarde por agudas 
crisis bancarias en la deprimida Europa occidental, hun
dieron a la Nación en la depresión más honda de su his
toria. En el nadir, un cuarto de la fuerza de trabajo de la 
Nación estaba desocupada, un cuarto de los agricultores ha
bían perdido sus tierras, y una gran parte del resto de la 
población no lo pasaba mejor. La producción industrial bajó 
a un 56 % de la que había habido en 1923/1925.
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El presidente Herbert Hoover, un progresivista mode
rado, usó los poderes del gobierno para tratar de ayudar a 
la industria y la agricultura en un modo limitado y volun
tario, para que ellos mismos se ayudaran a lograr la recu
peración. Rompió con el papel que habían desempeñado 
los presidentes durante las depresiones del siglo xix, quienes 
en tiempos de crisis financiera sólo habían procurado man
tener la solvencia del gobierno federal. En cambio, Hoover 
creó muchos precedentes que luego utilizó la intervención 
del gobierno en una escala mucho mayor y menos volun
taria. Lo que retrospectivamente parece tímido e inadecua
do, en su tiempo fueron expedientes arriesgados para tiem
pos de paz. Rompió con la ortodoxia recurriendo al gasto 
deficitario, invirtiendo moneda en construcciones públicas y 
en una agencia de préstamos para sostener a los bancos y las 
corporaciones en desequilibrio: la Reeonstruction Finance 
Corporation. El Federal Reserve Board, operando indepen
dientemente, fue también activo (pero acorde con Friedman 
sólo hacía frente al desastre). Mediante la elección de 1932 
resultó claro que la intervención de Hoover no había sido 
lo suficientemente masiva y que las condiciones económicas 
no habían mejorado masivamente. Por un amplio margen 
los votantes eligieron a Franklin D. Roosevelt, quien pro
metió un Nuevo Trato.

Con el Nuevo Trato, el gobierno federal comenzó a 
asumir un rol dominante en la economía norteamericana, 
tanto a través de la regulación como mediante los gastos. 
Aceptó la responsabilidad por la prosperidad y la seguridad 
económica del pueblo norteamericano. No es una opinión 
universal hoy. Algunos historiadores de una generación úl
tima, critican al presidente Roosevelt y a los del Nuevo Trato 
por haber logrado poco cuando sus oportunidades fueron 
muchas. Afirman que la socialización de los bancos y otros 
sectores de la economía era posible, y hubiera sido esencial 
para una verdadera reforma. Afirmar que la pobreza no fue 
'abolida, que el poder económico de las grandes corporacio
nes no disminuyó, y que la recuperación en gran escala sólo 
volvió cuando el gobierno norteamericano se comprometió 
con la Segunda Guerra Mundial.

Es notable la escasa fuerza que los socialistas y comu
nistas demostraron en la elección de 1932 y posteriores; ni 
en el congreso ni entre el electorado en 1930 hubo sentir 
socializante. Roosevelt no favoreció tampoco ese curso; per
teneciente a la tradición progresivista, su deseo era proveer 
mediante legislación gubernativa una disciplina en los ne
gocios que hiciera funcionar efectivamente el sistema econó
mico existente. En cuanto a la gente pobre, reconocía su 
situación como ningún otro Presidente antes, y a pesar de 
las dificultades dentro del Congreso y en todas partes, trató
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de que su administración se orientara en su ayuda. En 
cuanto a la recuperación plena, hacia 1937 la Nación tenía 
casi los mismos niveles de actividad económica que en 1929, 
excepto porque seguía la gran desocupación y la recupera
ción estaba basada casi exclusivamente en el pesado déficit 
de gastos de gobierno. Cuando estas expensas se cortaron 
agudamente (en previsión de un posible boom inflacionario) 
el país cayó en la recesión. Cuando volvió a contar con 
gastos gubernamentales, hacia 1939 volvía a sentirse la re
cuperación, antes de que los gastos hubieran alcanzado de
masiada significación. No fue necesaria una guerra para 
sacar a los EE. UU. de ¡la depresión, pero eran necesarios 
gastos por parte del gobierno, muchos mayores de los que 
el presidente y el público estaban dispuestos a pedir, y el 
Congreso a votar.

Lo que positivamente se cambió en el New Deal fue el 
papel del gobierno, como si en un proceso de prueba-error, 
se moviera hacia nuevas técnicas reguladoras de la economía. 
La mayoría fueron creadas en una forma improvisada cru
damente durante el New Deal, y evolucionaron más tarde 
en programas más sofisticados. Mientras el New Deal no 
trajo una recuperación rápida, ni un término real a la po
breza, seguramente trajo en cambio un papel totalmente 
nuevo para el gobierno, que el pueblo norteamericano vino 
a mirar como esencial. Allí reside su significación duradera.

Al principio, el New Deal pareció solamente una ex
tensión en escala más grande, de las técnicas progresivistas 
que el Presidente Hoover había introducido para combatir 
la Depresión. Agregado a esto estaba la creación de un nú
mero de agencias de gobierno que seguían el modelo de las 
habidas durante la Primera Guerra.

Roosevelt y los New Dealers estaban aplicando el espí
ritu del progresivismo y las técnicas de la guerra, para tratar 
de restaurar la prosperidad. Más notablemente, estaba la 
National Recovery Administration, que seguía el modelo del 
Consejo de Industrias de Guerra, a través del cual los ne
gocios y la industria buscaron controlarse a sí mismas (con 
el respaldo federal) para volver a conquistar la prosperidad. 
En retribución de este privilegio, hicieron algunas conce
siones al trabajo, y en teoría, a los consumidores. La Ad
ministración de Ajuste Agrícola buscó limitar la producción 
de grandes cosechas para aumentar los precios dentro del 
mercado interno. Lo que era diferente de la época bélica 
es que ambas agencias, la N . R . A .  y la A . A . A .  estaban 
tratando de limitar la producción más que de incrementarla 
y de aumentar los precios, más que bajarlos, para contra
rrestar la espiral deflacionaria en la que estaba presa la 
economía.

Trataban de crear una economía de escasez en ¡La ex
pectativa de que cuando tuviera éxito, podían transformarla
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en una de abundancia. Ninguno de los expedientes fun- 
cionó muy bien, y otros siguieron. Roosevelt era receptivo 
al consejo, y había llevado a Washington a muchos jóvenes 
científicos sociales (-especialmente economistas), trabajado
res sociales y abogados (pero escasos hombres de negocios), 
ansiosos por sugerir innovaciones, algunos más allá de los 
límites progresivistas. Sus consejeros estaban ungiéndolo en 
diversas direcciones a la vez, hacia una planificación nacional 
al estilo de N. A. R., que contemplaban el manejo financie
ro, y la ruptura de las combinaciones de trusts, hacia una 
descentralización de las unidades económicas. La mayoría 
de estas ideas no funcionaron.

Y  su fracaso hizo morir gran parte de la regulación 
económica que los progresivistas habían buscado tradicio
nalmente. Pero las grandes sumas de dinero que el New 
Deal estaba gastando en programas de obras públicas y asis
tencia social, cada vez mayores, parecieron funcionar. Fue 
por consiguiente fácil para muchos consejeros, cualquiera 
fuesen sus otros puntos de vista, aceptar inversiones. Y  
éstas eran proporcionalmente mucho mayores de las que 
jamás se habían utilizado en tiempos de paz, y el incremento 
pertenecía totalmente al nivel federal. En la década de 1930 
el gasto federal, estatal y local fue equivalente al 20 %  
del producto bruto nacional.

Hacia fines de la década del 30, muchos de los New 
Dealers estaban aceptando en una forma por lo menos mo
dificada, el concepto de John Maynard Keynes de que el 
gobierno debe jugar un papel económico contra-cíclico. Lo 
que se estaba desarrollando era una forma de política econó
mica peculiarmente norteamericana, que pasó a conocerse en 
un término omnicomprensivo, el keynesianismo. Conforme a 
la más simple premisa de este complejo sistema de ideas, 
el gobierno debe gastar en épocas de depresión y ahorrar 
en tiempos de bonanza. Otros, especialmente Friedman, 
afirman que otras ideas económicas de mayor importancia 
salieron de la experiencia del New Deal, como s¡er el con
trol de la economía a través de la regulación de la moneda 
y el interés. Tanto la política fiscal contra-cíclica y los 
controles monetarios, llegaron a ser factores clave con los 
cuales el gobierno federal ha regulado la economía a partir 
del New Deal.

El New Deaíl trajo también mucha intervención econó
mica directa en beneficio del pueblo norteamericano ; se
guros de depósitos contra quiebras bancarias, regulación de 
los mercados de seguros, garantías de hipotecas para casas 
y granjas; construcción de casas públicas, seguridad social 
(incluyendo el desempleo y las pensiones a la vejez) la 
abolición final de trabajo infantil, y del establecimiento de 
salarios mínimos. Los gremios recibieron protección en los
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acuerdos colectivos. Las tasas de ingreso, fueron acrecen
tadas, y se impusieron impuestos a la herencia. Mucho de 
todo esto no pasaban de ser comienzos, y en los años pos
teriores a la segunda guerra mundial han sido extendidos 
y aumentados sus beneficios, como por ejemplo, mediante la 
provisión federal del cuidado médico a los ancianos.

La Segunda Guerra Mundial trajo un retorno a las agen
cias reguladoras y al control sobre la economía, mucho más 
fuerte de ¡1o que habíase dado en la primera, pero con el 
fin de la ¡guerra, desaparecieron los controles durante uno 
o dos años. La guerra trajo también pleno empleo, un rá
pido incremento del poder de compra de los trabajadores, y 
el problema de la inflación — aspectos que no desaparecie
ron pero que han sido fenómenos característicos durante 
gran parte del período a partir de ese momento— . Una 
innovación postbélica de significación fue la Ley de Empleo 
de 1946 que creó el Consejo de Consejeros Económicos para 
ayudar al presidente. En efecto, trató el planeamiento eco
nómico con vistas al bienestar general, y realizó amplia 
acción para acostumbrar al pueblo a la nueva economía.

Bajo presidente demócratas y republicanos por igual, el 
papel económico del gobierno federal ha seguido desarro
llándose a lo largo de líneas básicas que ya no parecen 
innovadoras sino más bien tradicionales. Dentro de este 
marco, varios recursos han sido tratados, tales como re
bajas de impuestos como medio para estimular el crecimiento 
económico. El papel económico del Estado sigue siendo 
amplio, y en realidad ha crecido más y más. Ha sido alte
rado mínimamente en su aspecto fundamental desde la Se
gunda Guerra Mundial, y considera un menor énfasis en la 
regulación directa (aunque las agencias reguladoras conti
núan) y más sobre el empleo de los recursos fiscales y mo
netarios. Cada vez que amenaza una caída económica, los 
debates entre líderes demócratas y republicanos en el Con
greso se centran menos en lo que hay que hacer que en cuan
to hay que hacer y con qué rapidez.

Doctor Luis de Elizalde.
El 17 de abril de 1969, falleció el doctor Luis de 

Elizalde. Vinculado al pasado histórico por ascen
dientes que ejercieron con innegable capacidad altas 
funciones en momentos difíciles para el país, here
dó de ellos no sólo una inteligencia despierta, sino 
una pasión por el estudio de aquel emocionante pe
ríodo que se inició en 1852.

Colaborador en el diario La Nación, donde in
sertó importantes artículos sobre temas históricos,
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no vaciló en donar al Museo Mitre la correspondencia 
de Mitre con Elizalde (publicada por este Instituto 
en 1960), medida que más tarde amplió donando a la 
Comisión de Recuperación del Patrimonio Histórico 
Nacional el archivo íntegro de Elizalde que fue luego 
entregado al Archivo General de la Nación. Ese ar
chivo en el que por espacio de cuatro años, un grupo 
de egresados de la Facultad trabajó bajo la dirección 
del profesor Germán O. Tjarks, clasificando y co
piando los manuscritos que presentaban mayor inte
rés y que ya debía estar publicado por este Instituto, 
pues el Gobierno entregó en 1967 la suma necesaria 
para ello, no ha visto aún la luz debido a que la Im
prenta del Congreso disminuyó notablemente su pro
ducción a raíz de haber experimentado una trans
formación.

El doctor Luis de Elizalde había nacido en la 
Capital Federal el 11 de agosto de 1904.

Doctor José A. Oría.
El inesperado fallecimiento del doctor José A. 

Oría acaecido el 10 de junio de 1970 priva al país de 
uno de los intelectuales de mayor jerarquía. Su fi
gura era inconfundible. Con una sonrisa que siem
pre adornó sus labios, con un ademán ejecutado por 
ambos brazos con los cuales daba mayor énfasis a lo 
aseverado por él, atendía las consultas de alumnos y 
de colegas. Jamás se le vio arrebatado por la indig
nación. Con un fondo natural bondadoso, y con una 
tendencia a emplear con una admirable discreción la 
ironía, manejaba con una seguridad y precisión in
creíble las fechas, la actuación de los personajes y 
las fuerzas desencadenadoras de los acontecimientos. 
En cierta oportunidad en que el Director del Insti
tuto de Ciencias de la Educación le requirió biblio
grafía sobre el Internado, le solicitó una hoja de pa
pel para probar una nueva máquina de escribir, ins-
fviTmonfn rio fro h o in  nnr» lo mi al qitvHo on T i n  rlol*ov_i/X VULAAVJLl W UV UX HN/U/J V/ |/VX 1C4I VUUiJL MX1XI/-LV/ Vil VIJLX VAVUVX

minado momento de su vida, una particular debili
dad. Al cabo de un rato había escrito una plana y 
media con los nombres completos de los autores, los 
títulos exactos de los trabajos, la casa editora y el 
lugar y la fecha de impresión.
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Poseía una rica biblioteca, en la que se entre
mezclaba la literatura y la historia. No es necesario 
decir que su conocimiento bibliográfico no padecía 
de atrasos. Estaba siempre al día.

Eran tan vastos sus conocimientos y era tan 
grande su modestia, que costaba, a veces, descubrir 
su inmenso saber. En cierta oportunidad en que ce
naba con el profesor Albert Mathiez, el erudito de 
mayor prestigio en el estudio de la Revolución fran
cesa, y profesor de la Sorbona, le descubrió la exis
tencia de un historiador francés del movimiento de 
1789 que éste desconocía.

En la Escuela Superior de Guerra en la cual 
dictó durante años, cursos de francés, se complacía 
en amenizar la clase con disertaciones sobre detalles 
de actitudes de jefes o de unidades militares en las 
campañas napoleónicas o en la primera guerra mun
dial.

Era generoso. Su sobretodo se agrandaba no
tablemente con las ediciones de los clásicos franceses 
que almacenaban sus bolsillos y que regalaba a los 
alumnos.

Fue, sin lugar a dudas, una de las figuras más 
relevantes y más representativas de la cultura ar
gentina. Alguien ha dicho que Oría no debió haber 
hecho otra cosa que escribir, “ escribir sin interrup
ción, sin ahorrar talento ni sabiduría,, porque antes 
que nada fue “ escritor, hombre de pensamiento y de 
pluma, y dentro de su orden, hombre de acción” .

Con la prodigiosa memoria que poseía y de la 
cual hacía uso en la forma más natural sin darle 
importancia y con el espíritu de fino observador e 
investigador, fue un notable ensayista e historiador. 
Conferencista ameno, no acostumbró escribir los te
mas sobre los cuales disertaría. Se limitaba a llevar 
un manojo de fichas con las cuales daba la impresión 
de jugar como si fueran un mazo de naipes. En ver
dad la conferencia no surgía de los apuntes que con
tenían las fichas sino de su inagotable memoria.

Profesor de historia y de francés, egresado del 
Instituto Nacional del Profesorado, tuvo a su cargo 
en el mismo Instituto la cátedra de Historia Moderna 
y Contemporánea (1920) ; en 1929 ingresó al cuerpo 
de profesores de la Escuela Superior de Guerra; en
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1922 obtuvo la cátedra de Historia de la Civilización 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
cación de La Plata y en 1938, la cátedra de Historia 
Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
(también dictó la cátedra de literatura francesa). 
Miembro del Consejo Directivo de esta Casa de es
tudios, llegó a desempeñar el cargo de Delegado in
terventor en la misma; más tarde fue electo Decano. 
También debe recordarse que fue Vicerrector de la 
Universidad en ejercicio del rectorado.

Invitado por la Universidad de París en 1937 
representó como huésped de honor a los institutos 
universitarios argentinos a los cuales pertenecía, en 
el Congreso de las Naciones Americanas. Fue en esa 
oportunidad en que leyó su comunicación sobre 
influencia del pensamiento francés en la generación 
argentina de 1837. Dictó asimismo cursos en la Sor- 
bona y en la Universidad de Montpellier que en 1946 
lo nombró doctor honoris causa.

El 10 de noviembre de 1938 ingresó a la Acade
mia Argentina de Letras, organismo del cual llegó a 
ser nombrado Presidente en 1958. En 1939 se incor
poró a la Academia Nacional de la Historia y en 
1964 a la Academia Nacional de Ciencias y de la 
Institución Mitre, en 1965 a la Academia Sanmarti- 
niana. Corresponde recordar también que en 1964 
presidió el IV Congreso de las Academias de la Len
gua Española.

Había nacido en la Capital Federal el 17 de ju
nio de 1892.

R. R. C. - B.



Obras y artículos publicados por el doctor José A. Oría:

Una experiencia atrevida: el sistema Law (publicado por 
el Centro de Estudiantes de Derecho), en Revista Ju
rídica de Ciencias Sociales, año XLI, mayo 1924, págs. 
65 a 83.

Ensayo crítico sobre la correspondencia de Paul Louis Cou
rier, en Humanidades, t. III, págs. 91 a 109, Buenos Ai
res, 1927.

El romanticismo literario, en Verbum, Revista del Centro 
de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, 
N? 79, págs. 973 a 986, Buenos Aires, 1931.

Panorama del periodismo europeo contemporáneo, en Bo
letín de la Universidad Nacional de La Plata, t. XVIII, 
N9 2, págs. 1 a 18, La Plata, 1934.

La polémica de Menéndez y Pelayo con Groussac sobre el 
“ Quijote”  de Avellaneda, en Humanidades, t. XXIV, 
págs. 57 a 120, Buenos Aires, 1934.

El teatro de Leonormand, antes y después de la influencia 
de Freud, Buenos Aires, 1935. Otra edición, Buenos 
Aires, 1936.

La España de Becker, en Universidad Nacional de La Plata, 
Sección II, Discursos, conferencias, trabajos científicos y 
literarios, segunda entrega, págs. 86 a 93, La Plata, 1936.

L'influence de la pensée française sur la génération argen
tine de 1837, en Cahiers de Politique Etrangère, 12 págs., 
Paris, 1937.

Cervantes, en Hispania, año X, N? 112, abril, Buenos Aires, 
1937.

Algo sobre la vocación y las tribulaciones literarias de doña 
Emilia Pardo Bazán, en Peñóla, año I, n<? 1, págs. 5 a 
11, Buenos Aires, septiembre de 1937.

Las letras y las artes en los siglos XV y XVI, en J u n t a  de  
H is t o r ia  y  M u m i s m á t i c a  A m e r i c a n a , Historia de la 
Nación argentina (desde los orígenes hasta la organi
zación definitiva en 1862), t. II, págs. 43 a 78, Buenos 
Aires, 1937.
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Le journalisme pendant la Révolution française, en La Revue 
Argentine, N? 31-32, abril-agosto, págs. 50 a 68, Paris, 
1939.

Paul Hazard, en La Nación, 11 de mayo de 1941, pág. 2.

El centenario de “La Moda” , en Boletín de la Academia Na
cional de la Historia, vol. XII, págs. 241 a 265, Buenos 
Aires, 1939.

Mitre periodista, en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, vol. XIII, págs. 369 a 389, Buenos Aires, 1940.

García Velloso, admirable cronista de nuestro teatro nacional, 
en 789 Aniversario de Guillermo Kraft Ltda. editando 
libros de jerarquía, págs. 9 a 29, Buenos Aires, 1942.

Muerte de Beyle y perennidad de Stendhal, en La Nación, 
22 de marzo de 1942.

Luis Veuillot y el periodismo católico, en Amicitia, Revista 
de los Centros Universitarios de Acción Católica de la 
Facultad de Filosofía y Letras, pág. 3, Buenos Aires, 
1944.

Discurso pronunciado por el Académico de número Dr. José 
A. Oría al incorporarse como miembro de número el 
señor Ricardo R. Caillet-Bois, en Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia, vol. XVII, págs. 41 a 45, Bue
nos Aires, 1944.

Discurso pronunciado por el Académico de número Dr. José 
A. Oría al incorporarse el Académico correpondiente en 
la República Dominicana Dr. Pedro Henríquez Ureña, en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, vol. 
XVIII, págs. 49 a 52, Buenos Aires, 1945.

Aspectos sociales de la Revolución de 1848 en Francia, en 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, vol. 
XXII, págs. 224 y 225, Buenos Aires, 1945.

Menéndez y Pelayo en la cultura histórica española, en Bo
letín de la Academia Nacional de la Historia, vol. XXVII, 
págs. 216 a 222, Buenos Aires, 1956.

Discurso de presentación por el Académico de número Sr. 
José A. Oría, en Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, vol. XXIX, págs. 288 a 293, Buenos Aires, 1958.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de José A. Oría


