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Desde el prefacio Potash advierte que su libro se orienta ha
cia la información básica) sobre un período de influencia mili
tar en un medio político latinoamericano, no hacia el más fre
cuentado intento de elaborar hipótesis o generalizaciones sobre
el hecho global y secular de la incidencia militar en la política
del área hispano-americana.
Desde este punto de vista Potash ha producido un libro de
ahora en más insustituible para reconstruir la historia con
temporánea de los argentinos.

Lo ha ayudado en la tarea su

prescindencia personal respecto del proceso.

Este rasgo lo di

ferencia de casi todos los otros escritores sobre ese lapso o par-\
tes de él, quienes, por actuación personal, o filiación partidaria,
o parentesco, o simples simpatías, han estado condicionados y
estorbados para producir una obra rigurosamente histórica.
También beneficia el trabajo de Potash el manejo nunca hecho
hasta ahora de un modo sistemático y con propósito no fac
cioso, de los despachos de los embajadores norteamericanos y
alemanes durante los años en cuestión.

Asimismo, y en esto

Potash marca un importante ejemplo para los historiadores ar
gentinos

de la

i Tomado

etapa contemporánea, A rm y and Politics in

de la R evista

de la Escuela Superior de

Guerra,

X L I X , n 9 395, ju lio-agosto, págs. 113 a 118, Buenos Aires, 1 97 1 .

año
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Argentina se enriquece con las entrevistas realizadas por el
autor a protagonistas u hombres públicos con testimonios per
sonales o historiográficos sobre la materia del libro.

Mencio

nemos algunos nombres sugerentes: el de los generales Elbio
C . Anaya, Pedro E . Aramburu, Eduardo J. Avalos, Roberto
Arredondo, Julio A . Lagos, Indalecio Sosa y Ambrosio Y ag o ;
el de los coroneles Eduardo B. Arias Duval, Enrique P. Gonzá
lez, José T. Goyret, Juan V . Orona, Augusto G. Rodríguez; el
de algunos civiles con importante significación en algunas ins
tancias del proceso como el ingeniero Justiniano Allende Posse,
el doctor José Arce, el doctor Juan A . Bramuglia, el doctor
Manuel Orus, secretario privado del general Justo, el doctor
Enriq,ue Ruiz Guiñazú y el doctor Ernesto Sanmartino.

Ha

consultado también Potash toda la bibliografía argentina y
extranjera sobre el tema y asimismo ha tenido acceso a traba
jos inéditos y archivos personales.
No es casual, pues, que con estos instrumentos de informaeión histórica The A rm y and Pólities in Argentina sea un libro
destinado a corregir prejuicios, a enmendar preconceptos y a
discriminar con precisión entre lo históricamente verificable
y lo que es objeto de conjeturas o hipótesis sin comprobación.
Se compone el libro de diez capítulos. E l primero, The A r m y
Establishmenty delinea la situación del Ejército Argentino en
el primer cuarto de siglo, con especial referencia a las fuerzas
políticas, particularmente el radicalismo.

Cierra el capítulo

recordando que la vieja vinculación de radicales y militares
en la brega por la regularización política y electoral, hacía
que, en los debates de la Cámara de Diputados en 1928, fueran
legisladores de este partido los más tenaces defensores de las
Fuerzas Armadas, lo que hace concluir a Potash: “ A sí elo
giando a los militares por el servicio prestado a su} causa una
generación antes, los radicales una vez más imprudentemente
justificaban la revolución anti-yrigoyenista del futuro. Porq¡ue
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ni la retórica retrospectiva ni la dura moneda de los sueldos
más altos eran suficientes para garantizar lealtad militar a la
segunda administración de Yrigoyen” (pág. 28).
E l segundo, Yrigoyen and the A r m y , 1928-1930, se refiere
a la gestión del tercer gobierno radical en el manejo de los
problemas m ilitares: construcciones de establecimientos de de
fensa, adquisiciones de armamentos y promociones; también a
los inicios de dos líneas de acción insurgente: la militar polí
ticamente transformadora del sistema del general Uriburu y la
militar políticamente continuadora del sistema del general Jus
to. Tanto en una como en otra los militares enrolados actuaban
por motivaciones diversas.

“ Respondiendo de muchas mane

ras diferentes a la crisis política y económica que condujo al
6 de setiembre, los oficiales del Ejército argentino estaban im
pulsados por una variedad de motivos y no como miembros de
una casta m ilitar’ ’ (pág. 5 4 ).

También en este capítulo, se

refutan algunas fáciles generalizaciones sobre los alineamien-i
tos de la oficialidad. Es verdad que! en Uriburu y sus adictos
había admiración y experiencia profesional germánica.

Pero

también ocurría lo mismo entre quienes entendían debía sos
tenerse la legalidad yrigoyeniana: los generales Mosconi, A d a
lid y Baldrich y los coroneles Grosso Soto, Alvarez, Valotta,
Campos y Francisco y Roberto Bosch. Precisamente del ejem
plo militar prusiano, Mosconi extraía razones para apoyar el
acatamiento a la autoridad, como lo sugiriera en 1929 hablando
como Presidente del Círculo Militar en una comida de home
naje al Jefe del Estado M ayor General de Alemania. Tampoco
hay correspondencia, se ocupa de señalar Potash, entre los orí
genes sociales y la actitud política de la oficialidad. Uriburu
y Justo podían ser identificados con intereses tradicionales y
así la revolución podía ser relacionada con la oposición al po
pulismo de clase media expresado por el yrigoyenismo, pero
no se explica por qué hijos de inmigrantes como Savio, Fac-
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cioni, Pistarini y Rocco, militaban también en el campo de
Uriburu, o por qué Tonazzi y Rossi, de análoga extracción,
trabajaban junto a Justo (págs. 51 y 52 ).
The A rm y in Pow er, 1930-1932, el tercer capítulo, es un exa
men de la gestión administrativa y política de la revolución
militar del 6 de setiembre, que termina con esta valoración q,ue
sin duda resultará para muchos discutible: “ E l daño inflin
gido a la sociedad argentina por la revolución operó en dos
sentidos. Por un ladoy hizo a muchos oficiales reacios a acep
tar completamente la idea que la actividad de los partidos po
líticos es normal y esencial en la sociedad democrática.

Por

otra parte, redujo la confianza civil en las fuerzas armadas
como institución nacional encima de la política y difundió es
cepticismo sobre sus fines ” (pág. 7 8 ). Quizás el propio Potash
en los capítulos siguientes proporcione los elementos para du
dar por lo menos del segundo de esos dos aspectos negativos.
E n efecto, no podía el autor dejar de anotar que a lo largo de
la década iniciada en 1930 es el propio radicalismo quien an
siosa y reiteradamente ha de ir reclamando la presencia de las
fuerzas armadas como suprema garantía de la rectitud y auten
ticidad de los procedimientos electorales, como un freno a los
manejos fraudulentos de la época; un angustioso reclamo que
el general Justo sistemáticamente va a desoír y que es recién
satisfecho en ocasión que desde la perspectiva del presente
parece irónica: el 24 de febrero de 1946.
El

capítulo cuarto, The General-President, es relativo al

período 1932-1938 y en él se enfatiza la función del Ministro
de Guerra,

general Manuel Rodríguez, para neutralizar las

amenazas militares al gobierno de Justo, a través del acentua
do aislamiento profesionalista impuesto al ejército por ese pres
tigioso jefe.

Hacia el fin del período, indica Potash que, a

pesar de los esfuerzos de Rodríguez, muerto ya, se acrecentaba
el escepticismo de losi oficiales sobre la habilidad de los civiles
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para manejar solos los graves asuntos de la Nación. La elección
fraudulenta de la fórmula Ortiz-Castillo no contribuía a di
suadirlos.

“ Los seis años de la Administración Justo habían

propuesto, no resuelto, la delicada cuestión del lugar de los mi
litares en el proceso político’ ’ (pág. 103).
E l capítulo quinto, The Light that faáled, concierne a los,
años de gobierno del doctor Ortiz quien, con la cooperación
del general Márquez como Ministro de Guerra;, intentó una
normalización política por medio de la recuperación de la rec
titud electoral. D e este período es también la alineación de los
oficiales respecto de los beligerantes de la Segunda Guerra
Mundial, la que tendrá creciente incidencia en la política in
terna de la Argentina en los años siguientes. También aquí
se incluye lo relativo a la cuestión suscitada en torno de la.
compra det tierras de E l Palomar y el enjuiciamiento y abso
lución legislativas de la conducta en la ocasión del general
Márquez.
The Castillo Interínele titula Potash el sexto capítulo que
atañe casi completamente a la actividad político-militar en,
torno de la decisión presidencial de mantener la neutralidad
y las presiones internas y externas para violentarlas.
También de este lapso es la creación del ente estatal dedi
cado a las fabricaciones militares, puesto bajo la dirección de
su originario y benemérito inspirador, el general Savio.

En.

el mismo período acontece, asimismo, la conspiración presun
tamente procastillista^ del general Menéndez y del general Zuloaga, que fuera calificada por Damonte Taborda como “ otro
intento nazi para obtener el control del gobierno argentino a
través de Quislings” . L a investigación hecha por Potash sobre
los cables enviados desde Buenos Aires por el Embajador von
Thermann no revela que el subordinado de von Ribbentrop tu
viera mayor conocimiento de la conjura que el obtenido de la.
lectura de los diarios porteños.

Un interesante tratamiento*
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tiene en este capítulo lo relativo a la presión norteamericana
consistente en la negativa a vender armamentos y equipos a la
Argentina al lado de importantes entregas de material bélico
a Brasil y Uruguay.
E l capítulo siguiente, The Golpe Militar o f june 3-4, con·
cierne a la preparación y ejecución del movimiento de esa fe 
cha, para lo cual realiza un interesante examen de la situación
en que se adopta la decisión de derrocar al gobierno proce
dente de) la elección de 1938. Eran, dice, 14 jefes reunidos en
el despacho de iaisserie de la Escuela de Caballería quienes
toman la resolución final de excluir a Castillo e instalar un
régimen militar. E n matices políticos iban desde la democracia
al nacionalismo, desde la postura pro-aliada a la pro-germá
nica. Dos, González y Ramírez, eran líderes del G.O .U ., y al
menos uno más, Sosa, era miemjbro; pero otros, incluyendo a
Anaya y Omstein, nunca habían oído hablar de la organiza
ción. Lo que tenían en común era un profundo desagrado por
el Gobierno de Castillo, particularmente por su evidente de
terminación de imponer al impopular Patrón Costas como fu 
turo Presidente (pág. 196).
E n el capítulo octavo, The A rm y in Power, 1943-1944, re
fiere con cuidadoso apoyo en fuentes escritas y orales el tras
fondo de la gestión de un gobierno sometido a extrema tensiou
internacional: el rompimiento con el E je, presionado enérgi
camente por los Estados Unidos desunía e iniciaba la disolución
del G.O.U. Concluye Potash con una dura afirmación relativa
al final político del Presidente Ramírez: “ Este enjuto Gene^
ral de la Caballería, a quien el destino había colocado en po
sición de influir en el futuro de su país, demostraba que un.
uniforme de soldado no es sustituto del coraje político”

(pág.

2 3 7 ).
The Triumph o f Perón es el título del capítulo noveno que
abarca desde la toma de la presidencia por el general Farrel*
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hasta los notorios acontecimientos del 17 de Octubre de 1945.
Analizando estos! hechos, dice el autor, se llega a la conclusión
que fue el general Avalos quien abrió la puerta para el retorno
de Perón.

“ Una vez q,ue la demostración obrera empezó, fue

su decisión de no usar la fuerza lo que hizo el resultado ine
vitable” . Porque el general Avalos cejó luego de haber condu
cido el movimiento que eliminó a Perón nueve días antes, es,
dice Potash, una intrigante pregunta.

Y la contesta con una

conjetura de índole psicológica: sintiéndose responsable de los
muertos accidentales ocurridos el 4 de junio de 1943 en la E s
cuela de Mecánica de la Armada, había adquirido una fuerte
repugnancia al uso de la fuerza sobre la población civil.
E l capítulo final es una breve conclusión en la que el autor
sugiere que los oficiales que en 1945 aceptaron la aspiración
presidencial de Perón lo hicieron fundamentalmente para sus
traer al Ejército del desgaste político.
No debe cerrarse este comentario sin llamar la atención so
bre la conveniencia — aconsejada por los buenos resultados ren
didos a Potash—

de organizar sistemáticamente la recopila

ción de testimonjios orales sobre la historia contemporánea. Una
época en que la correspondencia epistolar ha desaparecido casi
completamente como vehículo de descripción y relato, en un
medio poco inclinado a la redacción de memorias personales,
la grabación magnetofónica de los recuerdos y reflexiones de
los protagonistas será un instrumento insustituible para el
acopio

eficiente y

responsable

del material histórico.

Cabe

desear que el Instituto Argentino de Historia Militar proyecte
y ejecute un trabajo de esa índole respecto del período 19551963. D e otro modo, el historiador del futuro deberá recurrir
exclusivamente a diarios y revistas, cuya superficialidad y li
mitación informativas son de sobra conocidas para los contem
poráneos.
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o f Power in South America

,

1830-1905 , 1 en TJmversity of

California Puhlications in H istory, yol. 77, Berkeley and Los
Angeles, 1965. U n volumen de [7j +

322 páginas.

Este libro, como lo indica su título, está dedicado al estudio
de la política exterior chilena entre 1830 y 1905. Su autor, un
profesor norteamericano, en un trabajo previo1
2* había adelan
tado la idea de un sistema de política de poderes en Sudamérica durante el siglo X I X .

Según el autor, el estudio de un

tema tan vasto requeriría la realización de numerosos trabajos
monográficos; en espera de los mismos, Burr contribuye con
su interpretación de la historia de la política exterior chilena
desde 1830, en que esta nación obtiene estabilidad interna, has
ta 1905, en que “ consigue 1a. hegemonía en la Costa del Pa
cífico” .
Para realizar este trabajo, el autor se trasladó a Chile y
Colombia, donde permaneció diez meses consultando la nume
rosa documentación que detalla al final de la obra.
E n la introducción señala cual es la finalidad del lib ro : des
tacar q,ue en Sudamérica existía ya en el siglo X I X una polí
tica de equilibrio de poderes que pasó por dos fases: 1) regio
nal, desde la Independencia a 1860, y 2) continental, desde
1860 al primer cuarto del siglo X X , y que los términos de esta
política fueron tomados de Europa por la influencia que esta
ejercía en las élites gobernantes sudamericanas.

Además, la

integración de las naciones americanas en la economía mun
dial agregó nuevos factores conflictivos a los ya existentes des
de la época colonial (valorización de áreas territoriales margi
1 Por la razón o la fuerza, Chile y el l·alance de poder en ¡Sudamé
rica (1830-1905).
2 R obert N . B urr, The Balance Power in Nmeteenth-Century ¡South
America, An Exploratory Essay, en Hispanic American Historical Beview, yol. X XXV, n9 1, February,, Durham, North Carolina, 1955.
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nales por mayor demanda de materias primas, desarrollo de
las comunicaciones, etc.).
E n los restantes capítulos el autor muestra el creciente inte
rés chileno por los problemas sudamericanos, primero en el
Pacífico y extendido luego al área del Atlántico. Comienza con
la historia del proceso constitucional y económico de Chile has
ta el advenimiento de la era portaleana. A l explicar las causas
del enfrentamiento peruano-chileno desde la época colonial ig
nora, prácticamente, la actuación de las fuerzas argentinas en
la expedición libertadora/ al Perú.
Fue durante la guerra contra la Confederación Peruano-Bo
liviana que Chile vio con claridad el objetivo de su política
exterior: mantener el equilibrio de poderes en Sudamerica.
Cita, al respecto, a Andrés Bello: “ La era de tranquilidad y
buena fortuna de Chile terminó en el mismo momento en que
se destruyó el equilibrio de los pueblos vecinos” (pág. 5 5 ).
A l finalizar la guerra, los chilenos creían firmemente “ que
su seguridad nacional dependía del mantenimiento del equili
brio de poderes”

(pág. 5 7 ). Este concepto de equilibrio iría

adaptándose a los cambios producidos en la posición chilena:
a medida que su poder aumentaba este concepto se convirtió
en “ una situación internacional favorable a sus propios inte
reses”

(pág. 5 9 ).

Para mantenerla, Chile trató de institucio

nalizar el sistema de equilibrio político sudamericano mediante
la reunión de un congreso general, pero no renunció, sin em
bargo, a actuar como nación individual para asegurar sus ob
jetivos.
A medida que su bienestar económico y su estabilidad po
lítica le permitieron organizar su poderío naval, comenzó Chile*
a ocuparse del conflicto por el Estrecho de Magallanes y apa
reció la primera reclamación chilena sobre la Patagonia. Pérez
Rosales “ explica”

la adopción del límite cordillerano en la

Constitución chilena de 1833 diciendo: “ la República adopta
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los únicos límites que podía defender contra . . . las fuerzas es
pañolas, pero nunca abandonó sus derechos al resto de su te
rritorio l e g a l .... Así, cuando la paz general, la población, el
poder y la ri-queza le permitieron llevar su acción civilizadora:
a la población patagónica, fundó la colonia de Magallanes so
bre las aguas del Estrecho del mismo nombre, como base prin
cipal de sus operaciones posteriores?? (pág. 8 9 ).
A l conocerse las cláusulas del tratado secreto de la Triple
Alianza, por primera vez los dos sistemas regionales, el de!
Pacífico y el del Atlántico, se afectaron mutuamente, pero
cuando desapareció la amenaza española en el Pacífico, Chile
se desentendió del conflicto que afectaba al Paraguay y volvió,
a sus intereses regionales.

Kecién al término del conflicto, el

surgimiento de Argentina como otro poder sudamericano, fa 
voreció la integración definitiva de los dos sistemas regionales
en un único sistema continental.

Esta integración se advierte1

en el juego diplomático anterior a la Guerra del Pacífico, en
el que intervinieron potencias del área atlántica y se llegó a
firmar un acuerdo secreto entre Perú, Bolivia y Argentina.
E l autor resume la situación de las potencias sudamericanas
y afirma que “ como resultado del cambio en la estructura in
ternacional sudamericana, el control del sjjstema de la costa
pacífica no era ya suficiente para preservar la libertad de
acción de Chile y para promover sus intereses vitales. Los in
tentos de las grandes potencias del Plata y del Pacífico por
formar alianzas y acuerdos en ejes diagonales y en direcciones
que se interceptaban, en contraste con ejes paralelos y verti
cales (anteriores), junto con el juego interno de las crisis en
lasj relaciones chilenas con Bolivia y Argentina, habían de
mostrado más allá de toda duda que ahora Chile debía pensar
en términos de un equilibrio continental de p od eres.. . ” (págs,
136 y 13 7 ).
E l autor presenta las tesis chilena y peruano-boliviana con
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respecto a las causas de la segunda Guerra del Pacífico y se
ñala que Chile ya se hallaba dispuesta a alterar su posición
sobre el statu quo territorial por considerar que Perú constituía
una amenaza al equilibrio sudamericano. Además, responsabi
liza a la diplomacia argentina por la prolongación del conflicto
bélico, al mantener la esperanza peruana en una eventual ayu
da de nuestro país.
A l comentar el tratado de Ancón, considera una falla del
mismo el dejar la reglamentación del plebiscito a un protocolo
posterior, aunq,ue no nos explica la causa de esta omisión que
tendría tan importantes consecuencias para el destino de las
provincias ocupadas,. ¿N o era la aceptación del plebiscito por
parte de Chile una mera concesión formal para salvar la repu
tación del nuevo gobierno peruano?
Burr destaca con objetividad las consecuencias peligrosas
que para la diplomacia chilena tuvieron las anexiones de terri
torios peruanos y bolivianos y, a la vez, las ventajas económicas
que le produjeron.
Ahora Chile volcaría su atención a los conflictos con Argen
tina, que, según el autor, se originaban en el temor chileno a
la tendencia expansionista argentina dirigida hacia y tal vez
hasta la costa pacífica.
E l poder creciente de Chile en la década del 80 la llevó a
abandonar su política de equilibrio sudamericano para adoptar
una posición militar fuerte en defensa de sus adquisiciones te
rritoriales, pero, después de la revolución del 91, comenzó gra
dualmente a debilitarse y el autor observa los cambios en la
mentalidad de la clase dirigente chilena, a la que considera
demasiado miope para frenar el proceso. Otro factor que in
cidió en la determinación de la política exterior chilena fue
el cambio de la situación económico-social de Argentina.

Este

país, a fines del siglo X I X , , sobrepasaba las rentas y la pobla
ción chilena y amenazaba ya con dejarla atrás en el terreno
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militar. Debemos destacar que esta es una de las pocas obser
vaciones del autor concernientes a los aspectos económico-so
ciales del período: en general, se limita a un relato de los he
chos puramente políticos.
Desde este momento, Chile miraría con recelo cualquier in
tento de acercamiento argentino-boliviano o argentino-peruano
y este recelo se refleja en las negociaciones sobre conflictos de
límites. Por su parte, la diplomacia argentina interviene acti
vamente para entorpecer la política exterior chilena en el Pa
cífico : si no se llega a una solución del problema Tacna y Arica
y los conflictos con el litoral boliviano, se debilita sensible
mente la posición chilena en su enfrentamiento con Argentina.
Durante la Segunda Conferencia Panamericana se nota el
deterioro de la posición chilena, que no pudo evitar la discu
sión de cuestiones

contrarias

a sus intereses.

Obtuvo solo

“ una victoria en el papel, ganada a través de sagaces manio
bras diplomáticas que no podían ocultar el hecho que la po
sición chilena en Sud América estaba peligrando” (pág. 2 4 3 ).
E l autor destaca cómo Luis Vicente Várela hacía notar, ya
en 1902 que! ‘ ‘ . . . el único problema que agita a ambos países
(Argentina y Chile) es el de la influencia de cada uno en el
equilibrio sudamericano”

(pág. 247).

Hace luego una com

paración entre el nacionalismo de Argentina y Chile y señala
que el “ . . .

argentino, usando como fundamento los avances

recientes de su país,
(pág. 247).

había

construido

castillos en el aire”

¿No cree el autor que el nacionalismo chileno es

taba en ese momento más lejos de la realidad al considerar la
posibilidad de una guerra contra el país cuya potencia econó
mica y militar el mismo Burr reconoce superior a la chilena?
Finalmente Chile comprende que “ su hegemonía en la costa
del Pacífico dependía de un entendimiento con Buenos A ir e s”
(pág. 211) y se decide a lograr ese entendimiento.

E s interesante hacer notar qne el autor atribuye gran im
portancia a la influencia británica en la solución definitiva
del conflicto argentino-chileno.

Esta posición, tal vez habría

sido más justamente apreciada si Burr hubiera consultado so
bre este aspecto, mayor cantidad de documentos de procedencia
argentina, pues 1a. documentación que utiliza es casi exclusiva
mente chilena.
Si -así lo hubiera hecho, se le habrían revelado con más
claridad otros aspectos de la cuestión de límites: el robo sis
temático e institucionalizado del ganado argentino llevado a
través de los pasos cordilleranos y que contribuyó a enrique
cer más de una familia de la élite gobernante chilena; la com
plicidad de los caciques indios y la importancia de la ocupación
-efectiva de la Patagonia después de la Campaña al Desierto.
Roca no qs sólo el presidente que se abraza con Errázuriz en
febrero de 1899, sino el espíritu realista que comprende veinte
años antes de este encuentro, la necesidad de asentarnos en el
territorio patagónico.
Cuando se refiere a los acuerdos de Mayo, el autor consi
dera que lo fundamental de estos tratados reside en la delimi
tación de las esferas de influencia de Argentina y Chile: A r 
gentina renunciaba implícitamente a apoyar1 a Perú y Bolivia,
y

Chile se aseguraba la hegemonía en el Pacífico.

Como

muchos otros autores, los considera “ a Chilean diplomatdc
trium pli” (pág. 2 5 4 ).
E n el último capítulo — Conclusión— Burr esquematiza la
política exterior chilena entre 1830 y 1905. En este esqjuema,
Chile demuestra tener una idea clara, coherente y sostenida de
lo que debe hacer en el campo internacional, especialmente en
el ámbito sudamericano. “ La evolución de la política sudame
ricana de Chile entre 1830 y 1905 refleja dos rasgos salientes
de la vida internacional chilena durante este período. Primero,
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la política chilena dependía; firme e íntimamente de los linca
mientos de sn desarrollo in te r n o .... Segundo, giraba perma
nentemente alrededor del leit motiv del mantenimiento de un
equilibrio de potencias sudamericanas favorable \a los intereses
chilenos” 1 (págs. 262 y 263). E n estas palabras está resumida
la tesis del libro.
A través de la obra, advertimos en el autor una simpatía
implícita hacia la actitud general de la política exterior chi
lena en el período estudiado. Quizá influya en ello, como ya
lo hemos anotado, el hecho que la bibliografía y las fuentes
consultadas son casi totalmente de origen chileno.
Por otra parte, en su afán de recalcar la importancia de un
¡sistema de equilibrio de poderes sudamericanos, Burr deja de
lado el contexto histórico general e ignora, por ejemplo, los
cambios económicos y sociales que se estaban produciendo en
toda América, sin los cuales, no se explican muchas de las de
cisiones políticas: aparición en el mercado internacional de
fertilizantes sintéticos que quitan importancia a las provincias
peruanas conquistadas, el surgimiento de California como rival
chilena en el campo del la producción de alimentos, etc., razo
nes todas que explicarían la “ miopía” que Burr atribuye a
la elite gobernante chilena a fin de siglo y q,ue no sería más
que una consecuencia de la debilidad económica interna.
Consideramos, sin embargo, que su obra está bien documen
tada y aporta elementos útiles para interpretar los conflictos
del Cono Sur continental en eV siglo pasado.

Su lúcido análi

sis permite estructurar elementos de la historia sudamericana,
con los cuales ésta se torna más inteligible. Nos muestra así,
el proceso que condujo a Argentina a firmar los Pactos de
Mayo como parte de un sistema más amplio y esta perspectiva
clarifica y enriquece nuestra comprensión del mismo.i
i L a bastardilla es nuestra.
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B y Rearson or Forcé es, pues, un libro de consulta útil para
todo aquel que se interese en el estudio de las relaciones inter
americanas, especialmente en el Cono Sur.
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H . S., Argentina, London, Ernest Benn Limited, 1969.

Un volumen de 284 páginas con 2 mapas y 28 ilustraciones.

Argentina, formando parte de la colección de divulgación
Naciones del Mundo M oderno,1 es ante todo una primera apro
ximación al desarrollo histórico socioeconómico de nuestro país.
Su autor, H . S. Ferns, aclara en el Prefacio que no será
éste como en el caso de su ya conocido estudio Gran Bretaña
y Argentina en el siglo X I X 2 una investigación profunda, sino
que pretende ser un buen resumen, al día, 1969, para el extranjero que nos visita o que quiere mejor conocernos a través
de estas páginas.
Es por ello que no podemos criticar la falta de citas a pie
de página, de documentación probatoria sobre los diversos te
mas, muchos de ellos polémicos, que trata. Pero si considera
mos q,ue hubiese contribuido a facilitar la tarea del lector una
bibliografía más extensa dividida por temas o períodos, de la
que este libro carece casi completamente.
La partei ilustrativa, una serie de fotos o estampas de nues
tro pasado es excelente y cumple con sus objetivos, resumiendo
por medio de imágenes los momentos más importantes de nues
tro devenir.1
2

1

Nations of the Modern World.

2 H . S. F erns , Gran Bretaña y Argentina durcunte el siglo XIX*
en

Colección “ El Basado argentino” dirigida por Gregorio W einberg,

B u e n o s Aires, Solar/Hachette, 1966.
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La estructura del libro es clásica.

Período colonial, naci

miento del país, abarcando desde Mayo basta Posas, el go
bierno de éste, al que considera afianzador del grupo terrate
niente, la economía del laissez-fwire desde Caseros hasta 1930
y sus aspectos políticos (la sociedad libre), el impacto de la
Depresión y de la Segunda Guerra, el gobierno de Perón a
quien le dedica dos capítulos, que a pesar de la superficialidad
del análisis son una buena apreciación desde el punto de vista
de un historiador inglés, y finalmente el largo período de cri
sis, entre 1955-1970 con el fracaso en la planificación econó
mica y el deterioro de las estructuras políticas.

Termina el

libro con el ascenso a su juicio auspicioso de Onganía y un
breve y muy incompleto resumen de la posición argentina en
la comunidad mundial.
Analiza el carácter argentino centralizando en esta defini
ción la explicación de la crisis actual y de muchos de los¡ pro
cesos históricos que se desarrollaron. Es así que dice:
. . . el debate expansivo, individualismo viril, y la
y melancólica contemplación de la
turaleza

humana y

de

la

sensual

depravación de la na

capacidad

de

la

autoderrota

(pág. 22 )

serían motivos de la debacle económica y de la inestabilidad
política que soporta hoy el país-, y nuevamente vuelve a re
calcar :
...p o d e m o s dudar que el D r .

K rieger Y asena o el P resi

dente Onganía puedan enseñar sabiduría a un pueblo tan
naturalmente hedonista,
son los argentinos

sensual y

amante del lu jo

como

(pág. 2 4 5 ).

Es su condición de extranjero,, y por ende inglés, que hace
que explique este carácter argentino-latino, de raíz hispana
en estos términos olvidando hasta qué punto influenciaron la
intromisión de potencias extranjeras tanto en la situación ac
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tual de crisis como en el desarrollo económico y sociopolítico
.argentino.
E n el análisis de¡ los sucesivos períodos, destaca Ferns para
la época colonial y su transición a la formación del Estado ar
gentino, la importancia qud tuvo la pérdida de grandes secto
res de los que fuera el Virreinato del Plata, Alto Perú, Uru
guay y Paraguay; pero no explica las consecuencias económi
cas de esa segregación y el disloque que produce tal como lo
ve Tulio Halperin Donghi en su estudio La revolución y la
crisis de

la estructura* mercantil colonial en el Río de la

P la ta 1 y que sintetiza e n :
...la

disminución

junto

de

los

recursos

con la fragmentación política

normales

in f l u y e ...

en centros r iv a le s ....

hubiera bastado la separación económica del A lto Perú para
crear una crisis grave en las finanzas virreinales.

Exagera el papel jugado por las invasiones inglesas como
antecedente a la Revolución de Mayo, al asegurar Ferns que
de “ esta violación nació la República Argentina”

(págs. 54 y

5 5 ). De esta manera deja casi de lado la situación en España
provocada por la invasión napoleónica y el deterioro de la es
tructura socioeconómica virreinal que subyacen en el trasfon
do del movimiento de Mayo.
En cambio no se puede negar el factor básico de la influen
cia inglesa a lo largo del siglo X I X y bien entrado nuestro
siglo tal como lo define Ferns,
Desde las Guerras Napoleónicas hasta la Segunda Gue
rra
y

M undial,

esta

relación

entre

los intereses

ganaderos

los intereses comerciales y financieros ingleses fue

elemento f ijo
form ativos

un

en la política argentina y uno de los más

(pág. 5 9 ) .

i T ulio H alperin D onghi, La revolución y la crisis de la estruc
tura colonial en el Lio de la Plata, en Estudios de Historia Social, n 9 2,
abril, pág. 89, Buenos A ires, López, 196 6 .
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Es en sí una frase que resume el contenido de su obra ya
citada Gran Bretaña y Argentina en el siglo X I X .
La revolución de Mayo es auténtica revolución para el autor
■dado que produce un cambio de estructuras a través d e: a)
división del virreinato como unidad político económica, b) cam
bio de la estructura político económica española, cerrada y mo
nopolista, comienzos del laissez-faire que aún persiste, c) for
mación de una sociedad no-cerrada, con preponderancia de
grupos del interior (gaucho-machistas) que según el autor de
terioraron el progreso propuesto por el sector de “ hombres
de la ciudad” tales como Eivadavia.
E l período comprendido entre la Eevolución y la caída de
Eosas es analizado a través de una serie de lo que el autor
llama “ instituciones secundarias’ ’ : las fuerzas armadas con
su poder en desarrollo desde las campañas de San Martín, la
estancia o el ente socioeconómico básico de la época ejemplifi
cado en la figura de Eosas, el caudillo estanciero, y final
mente la Iglesia a la que considera formando parte del m o li
miento liberador de 1810 pero ya preanunciando los conflictos
con el gobierno en materia de planeamiento educativo.
A l describir el comercio del período, Ferns defiende la in
versión inglesa y ensalza la política rivadaviana a quien com
para con Hamilton y con Frondizi. Señala que el fracaso de
la política económica de Eivadavia frente a la crisis agrope
cuaria, al desgaste producido por la guerra con Brasil y la
pérdida de Uruguay producen un retiro de capitales, la res
tricción de inversiones en el comercio y un regreso a la inver
sión agropecuaria, semejante a lo que sucede en nuestros días.
E n esta situación caótica combaten entre sí los federales y uni
tarios y emerge la figura de Eosas.
M uy brevemente destaca Ferns la posición de Eosas

con

respecto al bloqueo y reconoce las razones argentinas ante la
situación diplomática (pág. 8 4 ). E n gran parte defiende, tanto
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en política externa como interna, la actuación de Rosas, al
q,ue considera figura de entronque entre la etapa colonial y lo
que se lia de llamar “ el nuevo país” . Coincide en esta posición
con muchos puntos de vista de la corriente revisionista en torno
a Rosas.1
E l afianzamiento de la élite de estancieros durante el pe
ríodo rosista es considerado por el autor con el consiguiente
ju icio :
Con Rosas, Argentina fue una democracia de lo que es,
no de lo que debiera ser (pág. 86 ) .

Justifica así una infraestructura que sería enormemente fa 
vorable a los interese^ británicos.
Las causas de la caída de Rosas se sintetizan en pérdida de
apoyo de los tresf sectores claves, los ganaderos que se oponen
a nuevas exacciones, el interior que se opone al centralismo
bonaerense y el pueblo.

Consideramos que en este último sec

tor Rosas mantuvo su prestigio por mucho tiempo, aun después
de su caída, no justificando el punto de vista de Ferns.
Es interesante destacar que ya en este período Ferns ana
liza la política exterior brasileña y su papel como futuro com
petidor ante los mercados europeos. Se inicia así una constante

1 Sobre el período de Rosas y las diversas interpretaciones historiográficas

véase: H ebe Clem enti ,

Bosas en la historia nacional, Buenos
Bosas, con-

Aires, Editorial L a Pléyade, 1 9 7 0 ; R oberto E tchepareborda,

trovertida historiografía, Buenos Aires, Pleamar, 1972 (Excelente Biblio
grafía c it a d a ) ; E milio R avignani , Bosas, Interpretación real y moder
na, Prólogo de R icardo R. CailleovB ois, Buenos Aires, Pleamar, 1 9 7 0 ;
N arciso B in a y á n , La época de Bosas, con una Introducción sobre Lp>
evolución social argentina, por E rnesto Quesada, Un apéndice que] con
tiene la bibliografía crítica y precedida de Un ensayo sobre el concepto
de la dictadura de Bosas, en F acultad de F ilosofía y L etras, Publica
ciones del Instituto de Investigaciones Históricas, Número XVIII, Buenos
Aires, Casa J,acobo Peuser, 1923.
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en nuestras relaciones-rivales con dicho país que se prolonga
en la guerra del Paraguay y en lo que va de nuestm siglo.
Con la caída de Rosas y hasta el 90 se inicia en Argentina
el triunfo del ladssez-faire que Ferns define en lo económico
como un sistema de banca libre en el que la inflación era el
único peligro, y en lo social lo identifica con el surgimiento
de la clase media que aún no detenta el poder y e% control de
los mecanismos de opresión por medio del flujo inmigratorio
regulado de acuerdo con la situación del país (pág. 9 6 ).

Con

respecto a este punto convendría citar el trabajo de Gastón
Gori sobre Inmigración y colonización en la A rgen tin a 1 en el
que señala los picos inmigratorios y su relación: con los ciclos
económicos y con el favorecimiento o no de leyes de coloniza
ción, división de tierras, etc. Asimismo, olvida Ferns la enor
me importancia del avance de la frontera en el problema de la
tierra y su distribución. 1
2
Apreciando tan solo el punto de vista del comprador inglés,
Ferns no analiza el desarrollo y cambio de producción de la
época, el paso del saladero, la iniciación de la producción ovi
na, la industrialización de la carne vacuna, el frigorífico ya
desde 1900 y el aumento de la producción agrícola así como el
comienzo incipiente de la industria.3
Falta asimismo un análisis siquiera breve sobre el conflicto
Buenos Aires y el interior, la centralización económica triun
1 Gastón Gori, Inmigración y colonización en la Argentina, Bue
nos A ires, Eudeba, 1 06 4 .

2 M iguel A ngel Cárcano, Evolución histórica del régimen de la
tierra pública, 1810-1916, Con mi\ apéndice sobre La legislación de tierras
públicas nacionales y el régimen legal vigente en las nuevas provmcias
( 1950-1970) , por M aría S usana T aborda Caro. Buenos A ires, Eude
ba, 1972.

3 H oracio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería argen
tina, en Colección “ El pasado argentino” dirigida por Gregorio W einberg,
Buenos Aires, Solar/H achette, 1 96 1 ; Adolfo Dorfman, Historia de la
industria a/rgentina, en Biblioteca “ Dimensión argentina” , dirigida por
G regorio W einberg, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1970.
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fante durante las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda
y R o ca .1
E l período de franco desarrollo se q,uiebra con la crisis del
90. Ferns considera que la etapa inicial dada con la quiebra
de la Casa Baring se produce por una falta de confianza en
las inversiones argentinas. A este respecto, Som m i2 considera
desde dos aspectos las motivaciones conducentes a la crisis, el
desgaste argentino interno a través de la mala administración
y entrega de créditos sin control, y las excesivas reclamaciones,
de la banca inglesa presionando ya sobre una situación crítica.
También convendría incluir la influencia de la crisis europea
sobre la economía argentina, al margen de la quiebra de la
Casa Baring.
De este malestar interno surge la Unión Radical como un
partido de oposición que une a la gente contra Juárez Celman
en “ estallidos de violencia”

(pág. 105).

E n contraposición

con esta opinión, Etchepareborda3 analiza los planes de los re
volucionarios del 90 y la serie de discusiones basta llegar a la
aprobación de uno de ellos. Asimismo, Ferns olvida citar a
Alem y al fracaso de su radicalismo con lo que deteriora el
significado de la revolución en su fase política.
E n las postrimerías de la crisis y en las gestiones de Pellegrini (a quien como a otras figuras de renombre, define con
una frase peyorativa, atacándolo de mujeriego y jugador);
(pág. 107) 4 analiza Ferns los fraudes, el exceso de burocracia,
los créditos despilfarrados, el problema de los ferrocarriles,
etc., pero nuevamente vuelve a olvidar el alto costo de los: in 1 A cademia N acional de la H istoria, Historia contemporánea
1862-1930, V o l. 1„ Historia de las presidencias, 1862-1898, Primera sec
ción, págs. 5 a 64, 89 a 2 69 , Buenos Aires, E l Ateneo, 1963.

2 L uis Y . S om m i , La revolución del 90, Buenos A ires, EdicionesPueblos de Am érica, 1 9 5 7 .

3 B oberto E tchepareborda, La Revolución argentina del 90, Bue
nos Aires*' Eudeba, 1 9 7 0 .

4 Sobre Y rigoyen, p á g . 139 y sobre Uriburu, p ág. 159.
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tereses de los empréstitos con el extranjero. A ú n cuando llega
a un análisis correcto al considerar que la revolución del 90
no modificó las estructuras vigentes, manteniendo en el poder
a la élite agropecuaria, desvirtúa el contenido primitivo revo
lucionario al no citar el fracaso del programa radical.
La descripción de lo que suele llamar la “ belle epoque” ’
conjuntamente con la intervención de Argentina en las pri
meras Conferencias Panamericanas sigue el punto de vista am
pliamente probado de M cG ann.1
La situación del obrero y los comienzos de un movimiento*
aún incoherentemente organizado pero de notable vigor, anar
quista y paralelo a los auges inmigratorios han sido casi com
pletamente dejados de lado por el autor, parcializando así e l
estudio de los aspectos sociales. 1
2\
E l período final de la historia argentina ocuparía a partirde 1930 hasta nuestros días y se define para Ferns como una<
casi permanente crisis sucediendo a un largo período de ma
durez ascendente (1852-1930). Los motivos de esa crisis son:,
en el orden externo la influencia del cambio de la economía
mundial a partir de 1914, base de los mercados argentinos, en
el orden interno la quiebra de los dos pilares de la estructura
económica floreciente al finalizar la disponibilidad de tierras
y decrecer al aporte de mano de obra inmigratoria.
A l análisis económico del período completa el autor con un
análisisi político-social. E l proceso que va desde Irigoyen has
ta 1930 se considera a través de los grupos que sustentan el
poder y q,ue fundamentalmente no se han modificado de los.
ya tradicionales. La élite agropecuaria, las fuerzas armiadas y

1 T omás F. M cGann , Argentina, the United States and the InterAmerican System, 1880-1914, Cambridge, Mass., 1957, citado por Ferns .
en la Bibliografía, pág. 2 6 8 .

2 L u is V . Som m i , op., c i t Cap. V I I I j H obart S palding , La clase
trabajadora argentina (Documentos para su historia, 1890-1912), Buenos-;
A ires, Editorial Galerna, 1970.
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el desarrollo de nn partido político que nuclea en gran medida
a la clase media, la Unión Cívica Radical.

Critica duramente

el autor casi todas las medidas tomadas por Irigoyen en su
estrategia para con los dos primeros grupos y en su manera
de condicionar al tercero que lo apoya. E l poder logrado por
las fuerzas armadas a través de su participación en las inter
venciones provinciales se inició allí y ya no se detuvo. E n las
relaciones con el sector agropecuario ni se mejoró la situación
del campesino ni se¡ planearon cambios en la estructura vigen
te.

Esta opinión de Ferns parece olvidar que durante el se

gundo gobierno de Irigoyen ya se iniciaron los intentos pla
nificadores de Bunge, Prebisch y seguidores.
También ataca Ferns la posición de Irigoyen para con el
sector obrero durante la Semana Trágica, la reforma universi
taria, y otras medidas.

E n síntesis considera acertadamente

que el fracaso del radicalismo ya en los años 30 se debe a la
falta de cambio económico auténtico y al uso del ejército como
fuerza en el juego político.1
Más del último tercio de este libro ocupa el período que co
mienza con el gobierno de Perón y finaliza con el de Onganía.
Considera que la primera presidencia de Perón constituyó eco
nómicamente una mala inversión por la compra de los ferro
carriles y de otros1
- gastos no rentables. E l segundo período, a
partir de 1952 tuvo en cambio una cuidada planificación y i

i Al

punto de vista

francamente

anti-irigoyenista del autor con

El radi
calismo, Buenos Aires, Ediciones Gure, 1957 ; B oberto E tchepareborda,
La segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen y la crisis de 1930, en
A cademia N acional de la H istoria, Historia argentina contemporánea,
1862-1930, V ol. I , Historia dé las presidencias, 1898-1930, Segunda sec
vendría contraponer los siguientes autores: Gabriel del M azo,

ción, págs. 345 a 375, Buenos Aires, E l Ateneo, 1 96 3 ; B obert A .
P otash , El ejército^ y la política en la argentimi, 1928-1945, De Yrigo

yen a Perón, Traducción de A níbal L eal, Buenos Aires,, Sudamericana,
1971.
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control de gastos. Aporta sobre el tema una serie de datos de
los que lamentablemente no cita la fuente (págs. 190 y 1 9 1 ).
Señala con acierto que durante el gobierno de Perón surge
un nuevo grupo de poder, a quien el entonces Secretario de
Trabajo y Ministro de Guerra dio su organización como fuerza
política combativa, los sindicatos.1
Los años a partir de 1955 y los presidentes que constitucio
nalmente o no detentaron el poder son analizados por el autor
en los últimos capítulos con notables aciertos tales como la
descripción del pacto de Prondizi y su posterior derrocamien
to, el exceso de especulación política y la carencia de organiza
ción económica de Illia, los comienzos de un renovado terro
rismo y de la espiral inflacionista.
E l capítulo final sobre política exterior argentina es suma
mente endeble e incompleto. Dejai de lado la situación argen
tina para con los países limítrofes 1
2 exceptuando Brasil. A si
mismo al citar a Federico Pinedo como sustentador de la tesis
de un liderazgo argentino en latinoamérica parece olvidar los
antecedentes de la posición argentina en las primeras confe
rencias panamericanas, los discursos de Quintana y Sáenz
Peña, la Doctrina Drago aprobada con la enmienda Porter
durante la Segunda Conferencia de La Haya, la participación
argentina en el A B C y la llamada “ tercera posición” frente
a. la Segunda Guerra.3
En el análisis sobre la situación del conflicto entre Argen
tina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, luego de hacer re

1 Sobre el tema surgimiento de Perón j análisis dé Xa época (véa
s e : F élix L u n a ,

El 45, Buenos Aires, Sudamericana, 1 9 7 1 ).

2 Sobre problemas generales de política internacional y cuestio
nes de límites véase: Gustavo F errari, Conflicto y pa& con Chile (18981903), Buenos A ires, Eudeba, 1 9 6 8 ; P icarlo P . Caillet -B ois, Cuestio
nes internacionales (1862-1966);, Buenos Aires, Eudeba, 1 9 7 0 ).
3 I sidoro P uiz M oreno, Ristoria de las relaciones exteriords argen
tinas (1810-1955)[, Buenos Aires, Perrot, 1 96 1 .

—

210

—

caer parte de la culpa en la intervención de E E . U U . (des
trucción del establecimiento de Yernet)

intenta suavizar a l

nacionilismo argentino y preveer un futuro entendimiento en
tre ambos países sobre la zona en conflicto.

C r is t in a R iv a

