La historia contemporánea
latinoamericana en 1990
Carlos D. Malamud

Tratar de sintetizar 10 que fue la Historia Contemporánea de América Latina en 1990 en unas pocas páginas y a menos de un mes de
terminado el año es una empresa algo complicada por una serie de
motivos, entre los que destaca fundamentalmente el hecho de que a
la producción editorial nacional haya de sumar lo editado en los distintos países latinoamericanos, así como en los Estados Unidos y en
otros países europeos, como Gran Bretaña, Francia, Italia o Alemania. De buena parte de estos libros, especialmente los publicados en
América Latina, tenemos noticias dos o tres años después, 10 que complica aun más la tarea.
Por otra parte, en muchos centros académicos, sobre todo en Estados Unidos y algunos países europeos, la preocupación por las investigaciones sobre América Latina se ha desplazado a otros centros
de interés, como el estudio de los países del este europeo. Los presupuestos disponibles en las instituciones académicas para investigar sobre la región, y para publicar el resultado de esas investigaciones, se
han contraído notablemente ante la grave crisis en que se está sumido el subcontinente, así como la no visualización de salidas a corto
o medio plazo para la mayor parte de los países del área. Esa misma
crisis condiciona el funcionamiento del mercado editorial en América
Latina, dificultando cada vez más la publicación de libros de Historia, de tiradas muy reducidas, salvo ciertas y notables excepciones 1.
I Uno de estos easos es Yo soy Roca, de LUNA, Félix. Buenos Aires, 1989, eon una
primera edieión de 10.000 ejemplares y que en seis meses agotó oeho reedieiones.
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Sin embargo~ estas cuestiones no deben impedir que se ofrezca
una visión~ 10 más general posible~ sobre el tema. A estos efectos dividiré la producción editorial~ centrada únicamente en los libros publicados~ de acuerdo con su origen~ en tres grupos: la producción española (a la que obviamente prestaré mayor atención)~ la producción
latinoamericana y la producción de los restantes países europeos y
los Estados Unidos. Esto permite considerar las traducciones~ aunque al mismo tiempo fragmenta la producción sobre las distintas historias nacionales. A efectos de dar una visión más amplia de 10 que
ocurre con la Historia latinoamericana se han incluido bastantes títulos publicados en 1989. Por ú1timo~ quisiera señalar que la mayor
presencia de libros sobre Argentina responde a mi propio interés investigador~ así como al tamaño de su mercado editorial~ sólo superado por México~ aunque inexplicablemente el número de libros argentinos en las librerías especializadas españolas es proporcionalmente
mayor y llegan con mucha más rapidez que los de cualquier otro origen. También es verdad que algunos países~ como Paraguay~ Ecuador o Bolivia~ merecen una menor atención por parte de los investigadores y también de la industria editorial.

1.

La producción española

La Historia Contemporánea que se hace en las universidades y
otros centros de investigación españoles se caracteriza por su excesivo interiorismo (investigar y escribir en exclusiva sobre España)~
cuando no por su provincianismo y localismo. Esto se nota en áreas
como la Historia de América~ con su ya tradicional y marcado sesgo
colonialista~ que sólo es motivo de preocupación intelectual en la medida que los territorios americanos estuvieron vinculados al Imperio
español. Por ello~ los siglos XIX y XX latinoamericanos han sido bastante desconocidos hasta el presente~ salvo en 10 tocante al proceso
emancipador y a la Historia de Cuba y Puerto Rico~ pero éstas sólo
hasta 1898. La falta de estímulos aparece más claramente si comprobamos que la única cátedra que existía de Historia de América
Contemporánea (en la U. Complutense) ha desaparecido tras la jubilación de su titular~ que~ sin embargo~ y pese a sus prolongados esfuerzos~ fue incapaz de dejar una escuela perdurable en la materia.
Algo similar ocurre con la Historia de Estados Unidos o de Canadá 2.
~ Dentro de lo escaso de las publicaciones sobre la Historia de estos países en
1990 está la olvidable selección de textos de Hallll'lIl Casterás. La independencia de
los f,'slados l/nidos de Norleamérica. Barcelona, 1990.
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La proximidad de 1992~ y con ello la mayor disponibilidad de recursos (provenientes tanto del Gobierno central como de los autonómicos) con los que financiar investigaciones ha promovido una cierta
reactivación del americanismo español~ aunque lamentablemente la
cantidad de dinero que se ha dilapidado en financiar investigaciones
inconducentes y mediocres es enorme. Parte de los fondos~ especialmente los de origen autonómico o municipal~ han financiado encuentros y trabajos sobre Andalucía y América~ Canarias y América :J o
Cataluña y América~ etc. La relación no se agota en seguida (casi todas las autonomías han impulsado empresas semejantes) y hasta es
fácil encontrar ayuntamientos que siguen esa línea. Y si bien es factible encontrar trabajos de gran calidad~ se puede señalar que desde
un punto de vista general estamos frente a una línea de trabajo bastante improductiva y que poco aporta al mayor conocimiento de la
Historia de América.
Sin embargo~ y pese a estos estímulos~ al americanismo español
le ha sido muy difícil renovarse~ y adquirir el reconocimiento internacional al que debería aspirar~ dadas las enormes ventajas comparativas que están presentes en España para desarrollar estos estudios
(existencia de un idioma en común~ el carácter de puente entre Europa y América Latina~ etc.). Por el contrario~ un gran número de advenedizos se asomó a América intentando morder algún trozo del gran
pastel del 92~ y así se plantaron investigaciones como la de quien quería comparar la comunidad campesina de un pueblecito andaluz con
las comunidades indígenas de América Latina (sic).
De todas formas~ una cierta renovación fue iniciada por algunas
disciplinas que comúnmente se habían ocupado de otros problemas.
Este es el caso de la Historia Contemporánea o de la Historia Económica~ que con excelentes resultados ha comenzado a incursionar
en los temas del comercio colonial~ pero también en los de la inmigración 4~ o el de otras disciplinas de Ciencias Económicas~ como Estructura Económica s o Historia de las Doctrinas Económicas 6. Uno
de los temas favoritos es el de la deuda externa~ por las importantes
:l HERNÁNDEZ GARdA, Julio. Canarias-América. f,'l orgullo de ser canario en América. Santa Cruz de Tenerife, 1989.
"t
CASTELLANO GIL, José M. Quintas, prófugos y emigración. La Laguna
(1886-19.53). La Laguna, 1990. Si bien se centra en la problemática existente a la
hora de la emigración forzosa, es el prolegómeno necesario para su futura tesis doctoral sobre la emigración canaria hacia América en los siglos XVIII-XIX.
;, PALAZLJELOS, Enrique y otros. f,~ytruclura económica capitaliyta internacional.
fJ modelo de acumulación de posguerra. ;~." edición, revisada. Madrid, 1990.
h RODRICLJEZ BRAlJN, Carlos. La cuestión colonial y la economía clásica. Madrid,
1989. Se trata de un libro excelente que ¡nduye un muy valioso capítulo sobre Bcntham y su relación con los nacientes países latinoamericanos.
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repercusiones políticas y económicas que ha tenido en la última década, aunque sin que se produzcan investigaciones realmente relevantes, entre otras cosas porque buena parte de los trabajos existentes parten de posturas dependentistas o se basan en el modelo centro-periferia 7. También destacan las Relaciones Internacionales R o
la Ciencia Política, con trabajos importantes como el producido por
Manuel Alcántara <).
En el campo editorial, el aporte económico de la Sociedad Estatal
del Quinto Centenario ha permitido la multiplicación de nuevas ediciones. Desde el punto de vista de la investigación histórica el tono
general de las publicaciones ha sido mayoritariamente mediocre, aunque por su calidad destaca netamente del resto la colecciún Alianza
América, dirigida por Nicolás Sánchez Albornoz, con una excelente
selecciún de títulos propios y traducciones, que se ocupan tanto de la
Historia Econúmica 10, como de la Historia Social o de otras temáticas importantes, como el sindicalismo 11. Nuevamente el mercado impone sus limitaciones, lo que hace difícil encontrar en esta colección
obras que aborden un problema determinado en un solo país, de
modo que las obras presentadas responden mayoritariamente a criterios globales.
Esta fiebre editorial afectó igualmente a los manuales universitarios, destacando en el período considerado sendas obras sobre el siglo XIX, un tema bastante deficitario en trabajos de síntesis. En primer lugar tenemos el muy serio intento de Bushnell y Macaulay 12,
pese a que en algunos momentos el lector se queda con la sensación
de estar frente a un producto no totalmente acabado. Por el otro, el
más ideologizado trabajo de Miguellzard n, muy cercano a los planteamientos dependentistas, y que, tal como lo indica su título, se mueve entre la denuncia política y la síntesis histúrica.
7 CARcfA MEN~:NDEz José Ramón. Política econámica y externa en América Latina. Madrid, 1989 (este trabajo se centra fundamentalmente en los países del Cono Sur).
H BAYO, Francesc, e ITlIRRIETA, Aníbal (eds.). Las relaciones entre Rsparia y América Central (1976-1989). Barcelona, 1989.
•, ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel. Sistemas políticos de América Latina. Madrid. J. América del Sur, 1989. n. América Central, el Caribe y México, 1990. También destaca
la traducción del difundido libro de TOllRAINE, Alain. América Latina. Politica y Sociedad. Madrid, 1989.
10 CERlwn Mario, y VELLlNGA, Menno (eds.). Burguesías e indu.~tria en América
Latina y f.,'uropa Meridional. Madrid, 1989.
11 CllEVAS, Alberto. Sindicato y poder en América Latina. Modelos y tendencias
del sindicalismo latinoamericano. Madrid, 1990.
12 BllSIINELL, David, y MACAllLAY, Neil. El nacimiento de lo.~ paúes latinoamericanos. Madrid, 1989.
1:1 IZARD, Miquel. Latinoamérica, Siglo XIX. Violencia, Subdesarrollo y Dependencia. Madrid, 1990.
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Buena prueba del actual estado de cosas en los medios del que
podríamos llamar americanismo tradicional es la publicación de las
actas de las IV Conversaciones Internacionales de Historia~ organizadas por el Centro de Investigaciones de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Navarra~ en 1988 14, que son
claramente modélicas de la situación que atraviesa la Historia de
América entre nosotros. De las quince ponencias presentadas~ nueve
se dedican a la época colonial (cuatro a cargo de españoles)~ una a
la independencia (español) y sólo cinco a los siglos XIX y XX (ninguna redactada por un español). En estas últimas ponencias se pone de
relieve la orfandad existente en la producción nacional sobre los siglos XIX y xx. Sin embargo~ y por causas que veremos más adelante~
las cosas han comenzado a modificarse lentamente.
Los temas sobre los cuales tradicionalmente se ha trabajado ha
sido la emancipación y lo que quedaba del Imperio durante el siglo XIX (sobre esto último las publicaciones en 1990 han sido más
bien escasas lS). Sobre el fin del período colonial contamos con la
muy completa obra de Teresa Berruezo
que se plantea la influencia de los exiliados españoles y los liberales británicos sobre algunos
políticos latinoamericanos~ durante su paso por Inglaterra. En buena
medida este libro es heredero del prolongado trabajo de José Luis
Abellán en el campo de la Historia de las Ideas~ que ha centrado buena parte de su labor en el pensamiento del exilio español después de
la guerra civil 17. Las repercusiones de la guerra civil en América Latina ya han merecido algunos estudios y hay otros en prensa~ así como
sobre las relaciones entre España y América Latina en esa época y
durante los primeros años del franquismo~ aunque en el período considerado no hay ningún trabajo reseñable. Otro tema que merece la
atención de un selecto número de investigadores es el de la influencia
del krausismo en América Latina 18.
En este teITeno~ y al margen de lo anterior~ lo más destacable~
pese a sus evidentes limitaciones~ es la publicación de la tesis doctoral de Fernando López del Amo sobre el proyecto liberal argentino 19~

1("

I-t VÁZQlJEZ DE PRADA, V., Y OLABARRI, Ignacio (eds). Balance de la Hútoriografia sobre Iberoamérica (1945-1988). Pamplona, 1989.
1" DE SOLANO, Francisco, y GlJIMERÁ, Agustín (eds.). Rsclavitud y derechos humanos. Madrid, 1990.
lb BERRlJEZO LEÓN, M: Teresa. La lucha de Hi.~panoamérica por su independencia en Inglaterra, 1800-18:JO. Madrid, 1989.
17 ABELLÁN, José Luis, y MONCLlIS, Antonio (eoonis.). Rl pen.mmiento español
contemporáneo y la idea de América. l. Rl pen.mmiento en fJ:VJaña desde 1939. n. Rl
pensamiento en el exilio. Barcelona, 1989.
IR VVAA. Rl krausi.~mo y su influencia en América Latina. Madrid, 1989.
1" LÓPEZ DEL AMO, Fernando. Ferrocarril, ideología y política ferroviaria en el
proyecto liberal argentino (18.52-1916). Madrid, 1990.
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donde insólitamente se plantea una investigación en la cual la cuestión española está ausente. También hay que reseñar las nuevas publicaciones de la Antología del Pensamiento político, social y económico de América Latina, dirigida por Juan Maestre Alfonso. Se trata
de una colección muy desigual, tanto por el contenido de los volúmenes, muchos de ellos realizados por no especialistas en la materia,
como por la selección de los pesonajes o los temas abordados 20, donde la biografía del personaje o la presentación del problema es seguida por una selección de textos, más o menos cuidada según quien la
haya realizado. Por último, tenemos la más correcta edición de las
Obras escogidas (1970·-1973), de Salvador Allende 21, con repercusiones más políticas que históricas.
De cara al 92, el tema indígena se ha convertido en bandera de
lucha para la mayor parte de los descontentos o contrarios a la recordación del descubrimiento. Con mayor o menor fundamento, pero
siempre olvidando el hecho de que la historia es irreversible, son muchas las voces que se alzan en defensa de las culturas indígenas, aplastadas por la conquista ibérica (o europea como prefiero señalar), perdiendo de vista que las actuales culturas son lo que son precisamente
por haber pasado la conquista y de haberse vinculado durante siglos
al Imperio español y a :Ia cultura occidental. Un buen intento de reconducir la discusión sobre el tema, aunque con algunos excesos evidentes, se encuentra en la compilación de José A1cina Franch 22. Otro
grupo que recibe bastante atención es el de las mujeres, aunque en
este caso la aproximación histórica al tema es bastante deficitaria 2:3.

2.

La producción latinoamericana

Como se ha señalado más arriba, la crisis económica latinoamericana, la más seria de toda su historia, ha afectado seriamente a la
industria editorial. Ello ha reducido notablemente tanto el número
20 PINILLOS, Nieves (cda . ); VGARTE, Manuel, 1989; SARABlA, Justina (eda.); VASCONCELOS, José, 1989; ALBllRI)llER<)llE LLOR~:NS, Francisco (cd.); PREBlSII, Raúl, 1989,
y MENEclfs BORNEMANN., Margarita (cda.). El agrarismo de la Revolución Mexicana.
1990; TAMAYO ACOSTA , Juan José (ed.). La Teología de la Liberación. 1990; LÚPEZ
CANTOS, Angel (cd.). Eugent:o María de Ho.~tos. 1990; ITURRIETA, Aníbal (cd.).
pen-

n

samiento peronista. 1990.
21 ALLENDE, Salvador. Obras E~cogida.~ (1970-1973), ed. a cargo de QllIROGA, Patricio. Barcelona, 1989.
22 ALClNA FUANCII, José (comp.). Indianismo e indigenismo en América. Madrid,

1990.
2:1

RODRIGlfEZ, Rcgina (cda.). Las mujeres en América Latina: una aproximación

necesaria. Barcelona, 1990.
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de nuevas ediciones originales como el de traducciones 2\ a 10 que
hay que añadir la dificultad existente para conseguir dichos títulos
en el mercado español. Sin embargo, la principal característica de la
producción historiográfica latinoamericana es su alto grado de compartimentación regional, rota muy de cuando en cuando, y que sólo
admite, como contrapartida, la publicación de algunas obras generales sobre América Latina. En este contexto, el desarrollo de la historia comparativa es sencillamente escaso, especialmente si el término
de la comparación es otro país latinoamericano.
Una de las notas más destacables de la situación por la que actualmente atraviesa la investigación histórica latinoamericana, especialmente en 10 que se refiere a los siglos XIX y XX es un cierto repliegue de la Historia Económica y un avance simultáneo de la Historia Política y también de la Historia de las Ideas. Sin embargo, el
señalado repliegue de la Historia Económica no ha impedido la aparición de obras de gran calidad, que entre otras virtudes tienen la de
plantear nuevos interrogantes y nuevos temas de investigación. Este
es el caso de las obras de Cortés Conde 2:> y Cerutti 26. El primero
aborda la Crisis del 90 en la Argentina con un planteamiento realmente innovador acerca de las políticas económicas, y haciendo uso
de herramientas estadísticas y de la Economía clásica, incursiona en
la importancia que los problemas fiscales y monetarios tuvieron en
el estallido de dicha crisis argentina. Por su parte, Cerutti sitúa el problema de la industrialización desde la problemática empresarial, un
tema que retomaría posteriormente en una obra colectiva editada
conjuntamente con Menno Vellinga (ver n. 10). Son pocos, todavía,
los trabajos 27 de historia empresarial que se producen y la mayor
parte de las investigaciones que se realizan sobre la industria mantienen la óptica tradicional del enfoque macroeconómico 28. El estu2 ... Méxieo y la Argentina siguen siendo las exeepeiones más destacables. Entre
las últimas traducciones vale la pena destacar: ROLJ<;LJI~:, Alain. América Latina. Introducción al extremo occidente. 1989; FOXLEY, A.; MCPIIEHSON, M., y O'DoNNELL, G.
(comps.). Democracia, desarrollo y el arte de tra.~pasarfronteras. f¿'nsayos en homenaje a Albert O. Hir.~chman. México, 1989, y WHlCIIT, Ione S., y NEKIIOM, Lisa P. Diccionario Hútórico Argentino. Buenos Aires, 1990 (el original fue escrito en 1978, aunque la presente edición es una versión actualizada, sin embargo, su calidad es sensiolemente inferior al Nuevo Diccionario Biográfico Argentino, 17.50-1930, de ClrroLo,
Vicente O. 7 volúmenes. Buenos Aires, 1968-1985.
2:> COHT~:S, Roberto. Dinero, deuda y crúi.~. f¿'volución fiscal y monetaria en la Argentina (1862-1890). Buenos Aires, 1989.
2h (;EHlrt'TI, Mario. Burguesía, capitale.~ e indu.~tria en el norte de Mexico. Monterrey,.)' ~u ámbito regional (18.50-1910). M~mt~rr~y, 1989..
.
.,
_. SClIV AHZEH, Jorge. Bunge & Born: CreClmtento y dwerúficacwn de un grupo
económico. Buenos Aires, 1989.
28 FEHHEH, Aldo. n devenir de una ilusión. La industria argentina desde 1930
hasta nue.~tros días. Buenos Aires, 1989, y KOSACOFF, Bernardo, y AZPIAZLJ, Daniel. La
industria argentina; de.mrrollo y cambios e.~tructurales. Buenos Aires, 1989.
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dio de las economías exportadoras en la segunda mitad del siglo XIX
y las primeras décadas del xx todavía sigue interesando a un buen
número de historiadores, como el presente trabajo de Hilda Sábato 29, que estudia la evolución de la ganadería argentina, pero no la
vacuna, sino la ovina.
Dentro de la Historia Política, en América Latina también se siguen las modas académicas que imperan en otras partes del mundo,
de forma que aquí también asistimos a una revalorización de la biografía. Dos de los mejores ejemplos al respecto son las obras de Félix
Luna (ver n. 1) Y especialmente la de Sergio Villalobos :lO. Mientras
el trabajo de Luna es una versión algo novelada de la vida de Roca :11,
narrada en primera persona, aunque con bastante rigor histórico, la
biografía de Portales, escrita por Villalobos, es una importante revisión antiautoritaria de la vida del dictador, uno de los fundadores del
Estado chileno y un gran mito historiográfico manipulado políticamente, publicada en los últimos meses del gobierno de Pinochet, 10
que también habla del valor político del trabajo. Mucho menos interés tiene el trabajo de Zuccherino :l2, cuyo subtítulo nos da bastante
la idea del tipo de obra de que se trata.
La historia más reciente se ocupa fundamentalmente de algunos
temas claves para el futuro de la democracia en América Latina, conv~r~/~ndo en su estudio con otra~ Ci~~cias Sociales, co~o.la sociologla ... Este es el caso de la consolldaclOn de la democracIa .H, del problema militar y la violencia :lS o de la crisis de la izquierda :l6. Las
:!<) SÁBATO, llilda. CapitaLúmo y ganadería en Bueno.~ Aires: La fiebre deL Lanar
(18.50-1890). Buenos Aires, 1989.
:10 VILLA LOBOS R., Sergio. PortaLes. UnafaLúficación hútórica. Santiago de Chile,

1989.
:¡1 Se han reeditado dos trabajos algo antiguos, y de menor contenido innovador,
de BRALJN MEN~:NDEZ, Armando. Roca. Las dos presidencia.~. Buenos Aires, 1990.
:¡:! MI(;LJEL ZLJCCIIERINO, Ricardo. Lisandro de La Torre, ciudadano de La Libertad
(Hi.~toria de un f()fiador del sentimiento de belleza moraL en poLítica). Buenos Aires,
1989.
:¡:¡ FRAMBES BlJXEDA, Aline. SocioLogía poLítica puertorriqueña. San Juan de Puerto Rico, 1990. Este libro recoge una selección de artículos de la autora sobre una
t~mática sumamente diversa, que induye las relaciones internacionales y el femimsmo.
:14 O'DONNELL, Guillermo, et al. DiLemas da con.wLid(l(;ao da democracia. Sao
Paulo, 1989, y ROJAS BOLAÑOS, Manuel, et al. Costa Rica, La democracia inconclusa.
San José, Costa Rica, 1989.
:¡;, MAlJCERI, Philip. MiLitares: insurgencia y democratización en eL Perú,
1980-1988. Lima, 1989, VARAS, Augusto (ed.). Jaque a La democracia: Orden internacionaL y vioLencia poLítica en América Latina. Buenos Aires, 1990.
:¡() RODRfcLJEZ ELlZONDO, José. La crisis de Las izquierdas en América Latina. Caracas, 1990.

La historia contemporánea latinoamericana en 1990

57

relaciones internacionales ocupan de forma creciente la atención de
los historiadores y otros científicos sociales :n.
En la Historia argentina el peronismo sigue siendo un tema recurrente y polémico. Un excelente análisis de las relaciones iniciales
entre Perón y el sindicalismo, claves para entender el ascenso del populi~mo en Argentina y la fsosterior con.quista del gobierno,.es el que
r~al,.za ~uan Carlo.s, Torre' . Las relaCiones. entre .el.~erontsmo y el
smdlcaltsmo tamblen son abordadas por Julto Godlo' ,en su cuarto
tomo de la Historia del Movimiento Obrero argentino. Por su parte,
Richard Gillespie hace una biografía exclusivamente política de John
W. Cooke 40, uno de los líderes del peronismo de izquierda, al que le
otorgó bastantes toques marxistas, y que tuvo una actuación muy destacada entre 1955 y 1968, en la llamada resistencia peronista. En
México, es la Revolución Mexicana la que ocupa un grado de atención similar al jugado por el peronismo en la Argentina 41.
La Historia de las Ideas tiene una presencia cada vez mayor entre los historiadores latinoamericanos, que se sienten especialmente
atraídos por temas como los de la educación 42, la cultura política 4:l
o la propia identidad latinoamericana. Este último aspecto lo aborda
Leopoldo Zea 44, en una recopilación de algunos de sus últimos trabajos, que van desde el descubrimiento y el V Centenario al socialismo y la liberación nacional. La pregunta por la identidad y la existencia, o no, de un ser latinoamericano, también se la formula, de un
modo mucho más original que Zea (anclado en sus planteamientos
tradicionales), Hugo Biagini 4;;. La actual crisis argentina ha promo:17 ROE'IT, Riordan (comp.). México y f~'stados Unidos. f.'l manejo de la relación.
México, 1989; ROJAS ARAVENA, Francisco. Co.~ta Rica: Política exterior y cri~ú centroamericana. San José de Costa Rica, 1990, y RO.IAS ARAVENA, Francisco. Política exterior de la adminútración Arias Sánchez (1986-1990). San José de Costa Rica, 1990.
:m CARLOS TORRE, Juan. La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígene.~ del
peroni~mo. Buenos Aires, 1990.
:w GoOlo, Julio. f.'l movimiento obrero argentino (1948-1955). Nacimiento y con.wlidación de una hegemonía nacionalista-laboralúta. Buenos Aires, 1990.
-tO GILLESPIE, Richard. J. W. Cooke. f.'l peroni~mo alternativo. Buenos Aires, 1989.
-tI BASTIAN, Jean-Pierre. Los disidentes. Sociedades prote.~tante.~ y revolución en
México, 1872-1911. México, D. F., 1989.
-t2 MINISTERIO DE EDUCACiÓN y JUSTICIA DE LA NACiÓN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÚRDOBA y FlINDACIÚN FRIEDRlCII EBERT. La Reforma Universitaria, 1918-1988. Buenos Aires, 1989.
-t:J F. GLlCK, Thomas. Darwin y el darwinismo en el Uruguay yen América J~a
tina. 1989; BIACINI, lIugo (comp.). Orígenes de la democracia argentina. f;ltra.~fondo
krau.~ista. Buenos Aires, 1989, y GOLDMAN, Noemí. f~'l discurso como objeto de la Historia. El di~curso político de Mariano Moreno. Buenos Aires, 1989. Se trata de u n valioso trabajo metodológico sobre el análisis del discurso aplicado a la investigación
histórica.
-t: ZEA, Leopoldo., De;~cubrfmiento.e ident~dad !atino(~merica.na.. México, 199(~.
-t.) BIACI~I, lIugo E. ftlosofia amencana e identidad. fJ confltctwo caso argenttno. Buenos Aires, 1989.
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vido la formulación de nuevas preguntas vinculadas con el presente
estado de cosas, y entre ellas la educación está en primera fila a la
hora de ver qué es lo que ha fracasado 46.

3.

La producción europea y norteamericana

En este apartado la variedad de obras y trabajos es mayor que
en los dos anteriores, especialmente por la temática abordada y también por las mayores facilitadades para publicar. En lo que a obras
de síntesis se refiere lo primero que habría que señalar es la afarició n del tomo VII de la Cambridge History o/ Latin America 4 , sin
duda la mejor producción colectiva de este tipo, muy lejos de cualquier intento semejante que se haya hecho en España. En otra sintonía, y centrada en la Historia Política del siglo xx, está el trabajo
de Peter y Susan Calvert 48. El sistema político y electoral de los distintos países latinoamericanos es abordado por Ronald McDonald y
Mark Ruhl 49, que agrupan a los países en función del número de partidos que participan en el juego electoral.
La Historia Política y Social y la Historia de las Ideas siguen atrayendo a numerosos especialistas. En el primer caso se mezclan viejos
con nuevos temas como el de la violencia revolucionaria y el narcod "mismo'S 1 o l a cu 1tura po1"Itlca .S')-. Para e l caso de
tra,f'ICO'so , eI san
México contamos con el excelente trabajo de Charles Hale S:\ que permite avanzar considerablemente en el desarrollo del liberalismo mexicano. Otro de los temas que sigue suscitando la atención de los especialistas es el de la revolución mexicana. El volumen editado por
41> ESCLJD~:, Carlos. fJ fracaso del proxeclo argenlÍno. f,'ducación e ideologia. Buenos Aires, 1990 yel valioso estudio de fuentes de PLAn:, Leonor; SCIIWARZSTEIN, Dora,
y y ANKELEVIClI, Pablo. Hisloria de la Universidad de Buenos Aires, Bibliografía. Buenos Aires, 1990.
47 BETIIELL, Leslie (ed.). The Cambridge HislOfY of Lalin America. Vll. Latin
America since 1930. Mexico, Central America and the Caribbean. Cambridge, llNO.
41l CALVEHT, Peter, y CALVEHT, Susano LalÍn America in lhe TwenlÍelh Century.
Londres, 1990.
4'J H. McDoNALD, Honald, y HUIIL, .l. Mark. Par(y PolilÍcs and nections in ¡"atin
America. Boulder, 1989.
;'0 TARAZONA-SEVILLANO, Gabriela. Sendero Luminoso and lhe Threal of Narcoterrorismo Nueva York, 1990.
;'1 BUCAJSKI, Janusz. Sandinista Communism and Rural Nicaragua, Nueva York,
1990.
;'2 CALVEHT, Susan, y CALVERT, Peter. Argentina. Political Cullure and InslabililX. J,ondres, 1989.
;,;¡ A. HALE, Charles. The T'ran40rmalion ofLiberalism in Lale Nineteenlh-Century Mexico. Princeton, N . .T.. 1989.
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Jaime Rodríguez S4, es una excelente puesta al día sobre el México
pre y posrevolucionario, donde participan los mejores especialistas
mexicanos y estadounidenses.
La historia reciente de Cuba y América Central son temas muy
relevantes debido a sus grandes implicaciones políticas e ideológicas.
Con respecto a Cuba, Jeannine Verdes-Leroux ss, se interroga en su
trabajo las razones del éxito que las posturas castristas tuvieron entre los intelectuales europeos, especialmente los franceses. Por su parte, dos buenos especialistas sobre América Central, como son Flora y
Torres Rivas S6, han editado una obra colectiva de profundas repercusiones políticas y que permite comprender algunas de las cuestiones claves que inciden en una región tan convulsionada.
En el amplio campo de las relaciones internacionales, el tema de
las relaciones mantenidas con las dos grandes potencias ocupa un lugar fundamental. Las relaciones con los Estados Unidos son capitales po~ e!¡apel protagónico que cumplen en América Latin~. J~seph
Tulchm') nos ofrece una completa y muy documentada historIa de
las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos, a la que denomina como conflictiva, debido a los enfrentamientos mantenidos a 10
largo de muchas décadas entre ambos países, dado el papel protagónico que quiso jugar Argentina durante bastante tiempo. Las relaciones con la URSS tienen su interés, un interés cada vez menor en relación a los cambios producidos en los países del Este y el fin de la
guerra fría, en función de la actuación de los partidos comunistas en
los movimientos revolucionarios latinoamericanos y por la importancia que para los Estados Unidos tenía la política exterior soviética en
el continente americano ss.
En lo que a la Historia Económica se refiere, aquí también aparecen nuevos y viejos temas. Entre los últimos el desarrollo del sector
primario exportador sigue provocando abundantes estudios ;)9, así
como la de algunas actividades estrechamente vinculadas al mismo,
;,-t HODHjem:z, Jaime E. (ed.). The Revolulionary Proces.s in Mexico. f,'s.says on Political and Social change, 1880-1940. Los Angeles, 1990.
')') VEHDts-LEHOlJX, Jeannine. La lune el le caudillo. Le réve des inlellecluels el
le réf5ime cubain (1959-1971). París, 1989.
. )h FLORA, .Tan L., y TOHHES-HIV AS, Edelberto (eds.). Sociology of «Developing Societie.s». Cenlral Amaica. Londres, 1989.
;'7 S. TlJLCIIIN, Joseph. Argenlina and lhe Uniled SLales. A Conjlicled Relationshipo Boston, 1990.
,)11 MlJJAL-LEÚN, Eusebio (ed.). The URllS and Latin Amaica. A lJeve/oping Relalionship. Boston, 1989.
;,<) A. FONT, Mauricio. CoJJee, Conlention und Change in lhe Making of Modan
Brazil. Cambridge, Mass., 1990.
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como pueden ser los transportes 60, aunque aquí algunos de los trabajos presentados se sitúan en la segunda mitad del siglo xx. Otro de
los temas con una fuerte presencia, debido a sus repercusiones políticas, es el de la deuda externa, aun~ue en el volumen editado por
Barbara Stallings y Robert Kaufman )1, se mezclan los aspectos puramente económ icos con los políticos.
Desde el punto de vista de la Historia Económica, los trabajos
que se dedican a la Argentina también se preguntan ~or el motivo
del fracaso. Esta es la visión del libro de Paul Lewis )2, y también,
aunque desde otra perspectiva, el de María Nofal 6;~. Un punto de vista bastante original, que recoge junto a la opinión de especialistas la
de los ex ministros de Economía argentinos sobre el desempeño de la
economía argentina, es el que está presente en la obra editada por
Guido di Tella y Carlos Rodríguez Braun 64.
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MAURO, Frédérie. (ed.). Transport et Commerce en Amérique Latine,

1800-1970. París. 1990.
61 STALLlNCS, Barbara, y KAUFMAN, Robert (eds.). Debt and Democracy in Latin
America. Boulder, 1989.
62 LEWIS, Paul J r. The Crisis 01 Argentine Capitalismo Chape! Hill, 1990.
6:1 BEATRIZ NOFAL, María. Absentee f,'ntrepreneurship and the Dynamics 01 the
Motor Vehicle lndustry in Argentina, Nueva York, 1989.
b4 DI TELLA, Guido, y RODRfcUEZ BRAUN, Carlos (eds.). Argentina 1946-198.1.
The f,'conomic Mini.~ter Speak. J,ondres, 1990.

