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Luisa Futoranskyz La Para, enftente.
Buenos Aires, Libros de Tierra Firme,
1995;64 pp.

N la tapa, perfiles amontonados en un mar-
co fragmentario miran sin ver una figura

arrebujada entre cay6ndose o tomando impulso
para saltar; con un solitario ojo por cabeza, la
Parca los observa desde enfrente. En los textos,
la mirada que contempla y se contempla para
rescatar al signiftcado de su cotidiana desintegra-
ci6n - esa muerte minfscula.

Parte de lo contemplado es espect6culo
'furistico': paisajes, monumentos, obras de
arte, la nafuraleza y la avenfura humana
reducidas a una "estampilla clich€" (p. 16)
bajo la cual se procura recuperar la densidad
de lo vivo: "Amo tambi€n detenerme a
divagar ,/ ante las heridas y transformaciones ,/
de los muros expectantes ,/ erosionados por
pasiones graves" (p. l7). [a espectadora se
compromete no s6lo con la mirada, sino con
su entero cuerpo: "El Hospital Dieu donde
Van Gogh y yo dormimos" (p. 17). El
venerado obleto de arte ("Libro de horas de
Colmar") o la sede de una leyenda ("Castill6n
de Fougdres"), se dinamizan en sonido y
movimiento: "En la calma del museo comunal
,/ las espadas gimen todavla / bajo el pulso
sereno ,/ del decapitador" (p. 33). La mirada
critica registra el contraste entre la reliquia
consagrada y la banalidad de su entomo:
"Aire de otofio en Piazza Navona /.../ recojo
lo que puedo / la plaza confusa / elBernini
cayOndote encima / el cine pulguiento Farnese
de Campo dei Fiori" (p. 57). De ahi que el
helado que un niflo veneciano gana en un
sorteo resulte m6s trascendente que "l-a rosa
profunda y oculta de San Marco / borroneada
hasta el infinito desprestigio" (p. 58).

La deconstrucci6n tambi6n desarma y
rearma al yo concreto sometido a la
temporalidad ("cosas para hacer en otra vida
/ anles de que me olvide / como en €sta", p.
30) y 6vido de absoluto ("ella espera /
prodigios", p. 57). Est6n las euforias
("bailando puro trompo ,/ borrachita de
amor", F 30); las desilusiones ("deslumbrada,
voy en amargos desaliflos / y casi siempre,
desastre mayor, la ausencia ,/ me obnubila el
impronunciable coraz6n" , p. 261; el oximoron
entre el fuego interior y la chafura cotidiana:

"coraz6n / todaua / estelar / zarzardiente /
tarda flor de invemadero / aveces cactus,/
con este betun de Judea / wlgo asfalto ,/
cuarteado / bajo los pies" ("Autorretrato", p.
28). Chatura cotidiana en la que irrumpen los
esc6ndalos de la historia. en Buenos Aires e
Israel ("Negro el diecinueve") y en Pekin
("Derrota Tiananmen"); el sufrimiento sin
rostro ni nombre en el "co6gulo nocturno" del
hospital (p. 53); o el crimen que, perdido en la
indiferencia de todos, queda impune ("Limite
del pavor", "El tiempo, el jab6n, el fin").

El lenguaje po6tico de Futoransky excluye
todo ripio, todo margen insustancial: "El
secreto del trabajo del escritor reside, m6s all6
del genio, la felicidad o la locura, en el
cambiar hasta el suspiro final del texto las dos
o tres palabras que por no ser exactas, sobran,
distraen o importunan" (p. 34), escribe.
comentando una cita de Artaud; y en otro
poema, m5s incisivamente: "Coman de mi
mano / palabritas / pero no dejen de ser /
salvajes ,/ radiantes / y precisas" (p. 37). Lsa
destilaci6n verbal --continuaci6n de la de sus
poemarios anteriores, entre ellos Partir, digo
(19821y Lo sanguina (19871- combina con
eficacia diferentes registros: el poema extenso,
cuasi-narrativo ("Eruinio de Venecia") o
descriptivo ("Di Provenza"), y la compacta
nitidez lirica de poemas brevisimos como
"Distracciones" y "Dogma": "mi resto de
verdor / todo verdor / perecer|" (p. 29);la
oleada verbal ("Negro el diecinueve", "[-a
lucema de Lucema") y la mesurada
enunciaci6n bajo la que braman la desilusi6n
("Pesca con harp6n"), el pavor ("El hueso
pelado de Sintra", "Tristamrit") o la
frustraci6n ("lnstituto del mundo 6rabe").

Otra de las constantes estilisticas de Futo-
ranslry es la desautomatizaci6n. En su forma ex-
trema, se inventa lei palabra ("busco nombres pro-
pios a mis personajes / . ../ nspero y lis tradrzco
abuelo, por ejemplo", p. 52), denunciando asi los
limites del lenguaje codificado: "Lazdrar (...1 / (...1
significa padecer y sufrir /.../ Nmear (...) / (...)
snpone pasear el alma. / Lalazdmdora almea /
arroja lastre / y por fin ,/ vuela" ("Vocabulario",
p. 36). La palabra puede revelar nuevos sentidos
en funci6n del contexto; por ejemplo, en los ver-
sos ya citados donde, junto a "desalifios" y "de-
sashe", "ausencia", "obnubila" e "impronuncia-
ble", "deslumbrada" significa tambidn "sin
lumbre" (p.26); o en la macabra ambigiiedad 131



que adquiere el "coman de mi mano" ctardo cali-
fica a hs "palabritas" de "salvajes" (p. 37). I-a de-
sautonntizaci6n se aplica tambi6n a otra de sus
constantes, h afilada y s.rtil ironla que conocen
bien los lectores de sr poesia y su pros€r. Ya sea
el juego wrbal que inyecta nuetros sentidos me-
diante h des- y recontexttnlizaci6n: "los hunos,/
y los otros" (p. 1 1); " ...elixires ambarinos ,/ esa
rpche / sin querellas / por las ruinas de Pompe-
ya" (p. 13). O la combinaci6n iconoclasta de re-
gistros: los sicomoros de AsMod "pavonean tres
mil aflos de andido testimonio / .../ * alimentan
de eso. / De tanto en tanto aprecian urns cagaditas
de cabra. / Tario como para despistar" (p. 12],.

Mirar para ver; desmontar los engranajes
esclerosados por diversas formas de la
costumbre; hallar la palabra hicida; y pagar los
correspondientes precios: maneras de medirse
con la Parca, aceptar su presencia y
mantenerla, pese a todo, enfrente.

Florinda F. Goldberg

Tamar Hetzogz La administraci6n
como un fen6meno social: La justicia

penal de Ia ciudad de Quito (165C

175O). Madrid, C,entro de Estudios
Constitucionales, 1995. 352 pp.

N El espfritu de las leyes, Montesquieu
abogaba por un sistema legal que estable-

ciera un equilibrio entre autoridades e intereses,
para el bien de todos. Tamar Herzog encuentra
la sifuaci6n opuesta: una sociedad sometida a
sus componentes miis fuertes, tal como lo
evidencia el funcionamiento de snr sistema legal.
El philosophe parlementaire se bas6 en zu
particular percepci6n de Inglaterra y en su
infuici6n uni'.rersalista; Herzog, abogada e
historiadora, sustenta sus conclusiones en el
ardlisis de 390 juicios realizados en Quito
entre 1650 y 1750, y conservados en el
Archivo Naciornl de Ecuador. Para documentar
nombramientos, trabaj6 tambi6n en importan-
tes colecciones espaffohs, especjalmente en el
Archi'.ro de Indias de Sevilla. Por otra parte,
Herzog hace constante referencia a los m6s
acfualizados y audaces trabajos te6ricos en la
materia. Y presenta srs hallazgos en un estilo di-
recto dotado de considerable gracia y enhrsiasmo.

Quito, comunidad aparentemente cerrada y
no srjeta a cambios, estaba consagrado a h

132 ortodoxia cat6lica, a la grouifos romana, al

pundonor espafiol y a h jerarquia colonial de
casta y clase. En la vida cotidiarn, ello significaba
el dominio de clanes locales prominentes, y la
subordinaci6n de trerdades legales a las
convenciones sociales. Lo que importaba no eran
los hechos sino las reputaciones, safuaguardadas
mediante presiones familiares e intercambio de
favores. Todo ello esta ejempliftcado
sabrosamente en el pr6logo. Le siguen doce
5giles capihrlos, en nuet/e de los cuales Herzog
detalh el modo de operar del sistema judicial (el
"cuerpo y espiritu de la ley" en Quito); los tres
0kimos recapifulan, presentan conclusiones,
examinan tendencias seculares y tambi€n
exponen el m6todo de la autora.

En Quito, los jueces zuperiores, los oidores, el
gobemador de la ciudad, el corregidor y los dos
olcaldq ordinarios electivos gobemaban y
juzgaban simultaneamente (;no habian leido a
Montesquieu!). Valomban sus carrems m6s por zu
prestigio que como profesiones lucratitas, ya que
muchos de ellos eran comerciantes de forttna.
Los oidores y el corregidor debian sus nombra-
mientos al mririto, incluido el de parientes presen-
tes y pasados, y, de modo creciente, a
conexiones en la corte y aun a la compra directa.
[.os oidores artihnaban durante largas horas, pero
sus decisiones es'taban condicionadas por las pre-
sentaciones de sus subaltemos, y, sobre todo, por
una red de conexiones familiares locales que Her-
zog exhibe en diagramas intrincados y al mismo
tiempo muy claros. Habia grupos de familias riva-
les o prcialidodes, que podian convertir ocasio-
nalmente la audiencia en "un nido de viboras". El
personal inferior, como los notarios, podia sobre-
vivir solamente como agentes de sus superiores.

En consecuencia, el aprovechamientosocial
prevalecia por sobre las reglas de la ley. La jus-
ticia era en su mayor parte ceremonial y ritual.
Mientras que las fechorias de miembros de la
elite podian ser ocultadas o resueltas mediante
una composici6n,la "mala fama" de una fami-
lia de rastreadores bastaba para que sus miem-
bros sufriesen arrestos y castigos durante m5s
de medio siglo. [a verdadera policia de Quito
eran los vecinos de los barrios, los jomaleros y
las amas de casa, siempre listos para atrapar o
aporrear a ladrones y asesinos. Esos ejecuto-
res espont6rneos de la ley eran todos blancos,
tal como lo implica Herzog sin decirlo expresa-
mente. Tambi6n escatima su presentaci6n de los
abogados y notarios de Quito; seguramente, hay
lugar para otro volumen.



Al avanzar el siglo KAI, la justicia en el ni'.rcI
de la audiencia se '.roM6 m6s profesiornl y
ostentosa pero, parad6jicamente, menos efectiva.
l-a raz6n de ello fue doble. Por una parte, los
puestos judiciales inferiores cambiaban de mano
con mayor mpidez; por h otra, h ciudad crecia.
El proceso culmin6 en hs reweltas plebeyns y
multirraciales de t7 47,17 48. El antiguo
"p0blico" (blanco) habia sufrido grandes
modificaciones y h vieja 6lite burocr6tica-judicial
eshrvo a punto de perder el control.

El esfudio de Herzog no revisa las
opiniones de los especialistas respecto de las
"estrucfuras" de la Am€rica Hispana. En su
capitulo final, sefiala la evoluci6n de dicha
conceptualizaci6n, desde el formalismo
institucional hasta la apreciaci6n sociol6gica
profunda de la "apertura" colonial. Herzog
substancia estas teorias a partir de personas
concretas de la Quito colonial, cuya vida
puede reconstruir a trav6s de la
documentaci6n legal. El m6todo, reconoce
Herzog, no es original, y sigue la
"recientemente bautizada 'historia social de la
ley'." Montesquieu habria comprendido.

Dado que esta resefia aparece en
Reflejos, me permito una reflexi6n final
sobre el lugar que ocupa la autora en el
Smbito acad6mico de este pais. Herzog se
convirti6 en latinoamericanista mediante su
M.A. en nuestro Departamento, antes de
emprender su doctorado en la Sorbona del
cual este libro es el refinado producto. Su
sofisticada y elegante erudici6n redunda
actualmente en beneficio de la Universidad de
Tel Aviv. Fred Broner

Pablo Urbanyi: Silver. Buenos Air,es, Ed.
Atl6ntida, L994; 384 pp.

[Oa,O la cuarta o quinta p6gina, el lector
ll.rnn haber captado de qu6 trata la novela
y establece sus expectativas: una alegoria en la
que un mono que piensa y habla servir5 de
vehiculo para una caricatura de la Civilizaci6n
y el Desarrollo, y particularmente de uno de
sus espacios m6s privilegiados: el universitario
y cientifico, el de la aristocracia intelectual que
se autoproclama lider del progreso infinito.
R5pidamente, descubrir6 que debe adaptarse a
un relato mucho m5s complejo en el que se
plantean, con un tono que navega

c6modamente enlre el humor, la emoci6n y la
tragedia, las relaciones b6sicas entre el
hombre y su pr6jimo -amor, amistad,
solidaridad, compasi6n, prepotencia,
sumisi6n, incomprensi6n, egoismo, traici6n-
junto con los temas muy latinoamericanos de
la alteridad, el exilio y la (im)posibilidad del
ensofiado desexilio.

Un encuentro cazual en el zugestivo contexto
de un campw norteamericano rerine a Marco,
argelino-argentino, "director de cine fracasado [y]
profesor en la materia" (p. 18), y a Silver, gorila
totalmente humanizado. Silver cuenta a Marco su
historia, dede que una pareja de investigadores
lo comprara en Africa para intentar trn audaz
proyecto educativo: su convivencia con la familia,
h crisis que provoca en 6sta zu presencia, el
proyecto de reintegrarlo a la rnfuraleza junto con
otros monos "enriquecidos" y el fracaso del
mismo, hasta su regreso a la aflorada Am6rica
-"Paraiso Perdido en donde inflando un globo se
podia ser popular, y donde las cosas (...) eran
fAciles" (p. 317)-, reinserci6n que tambi6n
rezulta frustrante porque, como para tantos otros
desplazados, para Slver ya no hay patria original
y el exilio est6 en todas partes.

Las experiencias de Silver revelan que la
civilizaci6n y la nafuraleza funcionan de modo
sospechosamente semejante. En ambas rige el
mismo principio darwinista de la supervivencia
del m6s apto. Si en el reino animal se lucha
para subsistir y la debilidad se paga con la vida
(envez de comer se es comido, como Saint o
el an6nimo monito), en la selva urbana se
combate por becas, honores, popularidad, o
por algrin proyecto que infunda sentido a la
existencia de seres b6sicamente
incomunicados y aburridos. En esa
"organizaci6n admirable en que.la
organizaci6n lo devora todo y no queda m6s
posibilidad que admirarla" (p. I2l,las famosas
libertades y oportunidades infinitas est5n
encerradas en trampas que limitan sin
proteger, como la jaula-casa de Jane en la
jungla. [a'novela denuncia una civilizaci6n
convencida de su 6xito ("el sueflo de la
humanidad es la realidad de hoy", p. \221, en
la que "el l6piz labial [es] m6s importante que
los labios" (p. 1671,la cantidad de
publicaciones cuenta m6s que la ciencia
aut6ntica, los medios se han welto fines, y
s6lo "la novedad y el esc6ndalo" (p. 107)
provocan reacciones intensas en una masa 133



aletargada por id6nticos gustos y aspiraciones.
El mayor esc5ndalo es, ciertamente, ser
diferente: "Creo que realmente eres un mono
distinto. Y eso es precisamente lo que no
aguanto", le dice a Silver su 'padre adoptivo'
(p. 9a). Las expectativas uniformes del
hombre-masa castigan toda forma de
alteridad, que no s6lo consiste en tener otra
pelambre u otro origen, sino tambirSn en
ejercer grafuitamente el amor, la
espontaneidad, la solidaridad.

De alli que Marco y Silver se reflejen el
uno al otro, a sus propios ojos -"Silver soy
yo", reconoce Marco (p.2L7l- y tambiEn a
ojos de los dem6s. Como si existiera una sola
forma de alteridad, un mono que infla chicles
y un humano "diferente", por ejemplo un
latinoamericano, resultan homologables: a
Silver lo tratan como a "un extranjero al que,
con orgullo, hay que presentarle el pais" (p.
47), y los estudiantes le preguntan si hay
indios en su lugar de origen... Y para Marco,
el fracasado retorno del gorila pensante a la
simiedad refleja su propio regreso imposible:
"Probablemente yo sea el 0nico que sabe que
despuds de quince aflos estoy tan lejos de
latinoamOrica como de Marte" (p. 18).

Los personajes, simios y humanos, ansian
una sola cosa, la sencilla felicidad; pero las
circunstancias o su propia debilidad los llevan
a transar, a renunciar a muchos de sus
anhelos, a vestir la identidad que los otros les
imponen para permitirles pertenecer: "cuando
est6s en el pais de los monos, hay que actuar
como mono" (p. 65), dice Danne,
refiri6ndose, ir6nicamente, no al Africa sino a
los Estados Unidos. Toda iniciativa
espont6nea desemboca finalmente en una
forma de entrega, de abulia y pasividad.
Gregory, "un buen muchacho", abandona su
casa menos por celos de Silver que por su
incapacidad de comprender un torrente
emocional que no entra en sus esquemas.
Dianne, la bella, sensitiva y sensual
madre,/amante de Silver {tambi€n ella
parcialmente 'otra', por ser brit5nica), es
violentamente separada de 6ste y rcaparece
veinte aflos despu€s transformada en una
deforme caricatura de si misma que enarbola
triunfante un diploma de doctorado. La
hiperactiva e ingenua Jane, conmovedora y
ridicula conductora del proyecto de
'renafu ralizaci6n' (o'destarzanizaci6n'. n6tese

su nombre), es incapaz de asimilar su fracaso y
preliere convertirse ella misma en simia. Silver
ha aprendido tambi,in esta lecci6n civilizadora,
y a su retomo se finge sucesivamente hembra
e inv6lido para asi refugiarse en los beneficios
del affirmatiue action.

No hay en la novela un claro reparto de
roles aleg6ricos, ni hay buenos y malos
consumados. Hay s6lo d6biles. Quienes achian
con crueldad o indiferencia, lo hacen porque,
en la lucha por la supervivencia, van
perdiendo la capacidad de conocerse a si
mismos o de elegir segfn valores aut6nticos.
Tambi6n Silver, el m5s l0cido de los
personajes, abusa de su fuerza contra los otros
monos; o abandona consciente e
innecesariamente a Sally y a Tex, aunque los
quiere, porque su capacidad de esforzarse por
el pr6jimo est5 limitada por sus propios
temores o su cansancio. Marco ha perdido,
por parecidas razones, la capacidad de amar
que Silver conserva pese a todo; por ello,
rechaza su oferta de amistad, no acude a su
llamado, no hace nada para impedir su
fragmentaci6n post-mortem en aras del
progreso cientifico, y prefiere perrnanecer en
la invalidez afectiva - simb6licamente, 6l
ocupa de a ratos la silla de ruedas del
paralitico ficticio.

El tono de la novela (cuyo primer titulo fue
"Ser o no ser"), va y viene entre la ironia
cervantina --exposici6n y mofa de las flaquezas
humanas, pero tambi6n com-pasi6n por ellas-
y el pesimismo que se impone finalmente,
pese a los destellos de autenticidad y valentia
que redimen (pero no salvan) a algunos
personajes: el amor entre Dianne y Silver, el
ingenuo voluntarismo de Jane, la solidaridad
entre el mono inv6lido y la rnona vieja, la
precaria amistad entre Marco y Silver que
genera el relato. Uno de los simios
'enriquecidos' se llama, significativamente,
Zopenhauer, rebautizado "Esperanza": la
civilizaci6n lo ha dejado paralitico, la
readaptaci6n a la simiedad lo empuja al
suicidio. La conclusi6n a que llega Silver,
participante y espectador de ambos mundos,
es shopenhaueriana: "Marco, dime que eso
que ustedes llaman vida es una porqueria.
Confi6salo, que es precaria, que es fr6gil, que
pasas por esta vida sin dejar una huella. Un
rollo de papel debajo del brazo y una
permanente violeta como corona. Reconoce134



que la vida es un suefio, que la gente no
existe, que es mejor no nacer" (p. 383).

Pablo Urbanyi (nacido en Hungria,
formado en Argentina y residente en Canad6
dede 19771 ha tematizado la desorientaci6n
del individuo, el exilio y la satira de la
"organizaci6n admirable" en sus novelas y
relatos Un reu6luer para Mack, Nacer de
nueuo g En ninguna parte, Siluer nos
desafia, precisamente, por ser un texto
inesperado que pone a prueba nuestra propia
capacidad de aceptar lo diferente dentro de
una literatura que corre el peligro, tambi6n
ella, de adaptarse a expectativas ya filadas y
uniformar sus registros.

Florinda F. Goldberg

Leonando Senlanan y Matrb Sznailen

EI legado del autoritaisrno: f)qechos
humana y antisenitisno en Ia
Aryentin a contantpotz1nea. Edici6n
basada en el coloquio cooordinado por

Edy Kaufrnan JerusalAFBueffB Aires,
Instituto TmmarUniversidad Hebrea de

Jerusal6n, Ed. Nuevohacer,
Grupo Editor l.atinoamedcano; 397 pp.

-\.-lN ninguna duda, esta colecci6n de
llarticulos seleccionados por Mario Sznajder
y lronardo Senkman, obedece a la necesidad
de tratar con perspectiva hist6rica y con visi6n
de fufuro uno de los traumas m5s profundos
de la sociedad argentina: la violaci6n de los
derechos humanos y el antisemitismo. Como
bien lo manifiesta Sznajder en su introducci6n,
"la supervivencia de toda democracia depende
de la medida de legitimidad de la que goza en
la sociedad. Es decir, que las democracias se
estabilizan cuando una fuerte cultura politica
impregnada de valores humanistas,
universales, racionalistas y de respeto a la ley
constituyen su base fundamental" (p. 31). El
problema central que este libro pretende
abordar, fuera de un justo interds en analizar
el problema de los derechos humanos durante
los regimenes autoritarios en Argentina, es en
qu6 medida puede haber una transici6n y
consolidaci6n de la democracia cuando uno de
los puntos cardinales que determinan la culfura
politica democr6tica no es resuelto. Esta
problem5tica te6rica abordada por Sznajder es

tambi,ln considerada dede otro 5ngulo por
Luis Roniger en su trabajo sobre sociedad civil
y derechos humanos. [.a pregunta central es
en qu€ medida la no resoluci6n de un trauma
nacional bajo par6metros de justicia universal,
puede afectar al desarrollo de una democracia
basada en pactos politicos contingentes.
Aunque Roniger nos presenta una relaci6n
concepfual un tanto exagerada entre
pensamiento utilitarista y violaci6n de
derechos humanos, de cualquier forma trata
correctamente de demostrar que una
democracia debe estar basada en el desarrollo
de una sociedad civil, y que la relaci6n entre
rlsta y el estado s6lo puede realizarse a travrls
de un respeto por los derechos inalienables del
ser humano. Aludiendo a Jennifer Nedelesky,
Roniger nos reitera que se "debe concebir el
reconocimiento de los derechos humanos
como un mecanismo b6sico de articulaci6n y
compromiso entre intereses y valores diversos,
basado en la idea de una relaci6n mediadora
entre la nafuraleza individual y colectiva de los
seres humanos, entre los intereses sectoriales
y particulares y un compromiso de indole m6s
general derivado de la vida en sociedad"
(p. a9). [a centralidad de los valores de los
derechos humanos para el desarrollo de una
democracia no fue conocida por la Argentina.
Roniger nos seflala exactamente que en
Argentina, hasta la d,Scada de 1970, no existia
sensibilidad a ningrin nivel sobre el tema de los
derechos humanos. Lo que Roniger explica
como parte de una concepci6n utilitarista que
considera el bien priblico por sobre el bien
individual, Sznajder lo denomina organismo
nacional, haciendo referencia quiz6s a esa
tradici6n nacionalista org6nica que niega las
bases individualistas y racionalistas del
liberalismo.

Las bases te6ricas mencionadas son
completadas con estudios empiricos que en el
articulo de Edy Kaufman, demuestran en
forma comparativa la violaci6n de derechos
humanos en los distintos gobiemos militares
de los paises del cono sur. Otros articulos
plantean las bases juridicas de los derechos
humanos en Argentina haciendo hincapi6 en
los juicios a los militares. Estos articulos, de
Ricardo R. Gil l-avedra, Guillermo A. C.
Ledesma y Andr6s J. D'Alessio, hacen alusi6n
a este espinoso tema en forma profesional y
clara. 135



Se completa esta primera parte sobre los
derechos humanos con un aporte en el campo
del an6lisis del discurso polltico. Marguerite
Feitlowitz contribuye con un capltulo de su
libro en preparaci6n C6digos del terror:
Argentina y los legados de la tortura. En
este articulo se descifra el c6digo lingtiistico
del terror, poni6ndose de manifiesto los
"modos atroces en que se puede usar el
lenguaje" {p. T9l.Segtin Feitlowitz, la
dictadura us6 con habilidad diab6lica el
lenguaje para decir lo contrario de lo que
hacla (t6ctica ciertamente previsible) y,
fundamentalmente, para sembrar el terror y
paralizar a la poblaci6n (p. 80). En llnea
quiz6s con las pautas te6ricas mencionadas
anteriormente, se nos menciona que los
comandantes en realidad no han comenzado
imponi€ndose a si mismos sino aceptando en
apariencia las necesidades de los ciudadanos
(p. 81). En otras palabras, oculta en esa
afirmaci6n puede aparecer nuevamente la idea
de que para los generales existia una minima
convicci6n de que un lenguaje de seguridad
nacional bien adornado podria ser aceptable
para la poblaci6n. Para ellos, los derechos
humanos eran compatibles con la
"argentinidad", y seg(n sus declaraciones los
argentinos son "derechos y tambi€n
humanos".

A esta primera parte se le agregan los
aportes de Natan Le,rner y Bemardo
Beiderman, que de hecho deberian ser parte
del marco te6rico de la segunda parte del
libro, en donde se desarrolla el problema del
antisemitismo.

Por un lado, no es casualidad que el tema de
derechos humanos y el del antisemitismo, como
una forma de racismo, sean compatibles en la
Argentina, aunque como tema te6rico ello no
debe ser necesariamente asi. Un sinnrimero de
gobiemos autoritarios como los hubo en
Am6rica Latina no poseian contenidos
antisemitas, o los poseian en una proporci6n
infima. Sin embargo, en Argentirn el
antisemitismo es componente integral de una
gran parte de su historia politica desde los
primeros aflos del siglo XX. los articulos de
Haim Avni, Paul Warszawski y Victor Mirelman
nos ilustran sobre un tema que estos mismos
autores vienen tratando dede hace largo
tiempo en forma profesional e inteligente. El

136 articulo de Saril Sosnowski sobre el €mpo

intelecfual judeo-argentino pone nue',amente al
descubierto la vieja problem6tica de la actuaci6n
comunitaria y especialmente la de zus
intelecfuales ante un dilema insoluble: Qu6
hacer cuando el terror estatal proviene de un
gobiemo que mantiene relaciones correctas con
Israel, gobiemo que no es formalmente
antisemita y en el cual los 6rganos comunitarios
funcionan por lo menos regularmente. De vital
importancia sobre este asunto, aunque visto
dede otro 6ngulo, es el artlculo de Leonardo
Senkman. En €l se trata un tema no tan
estudiado pero sumamente problem6tico: el
papel jugado por Israel y especialmente por la
Agencia Judia en el delicado problema de c6mo
encarar la defensa y el rescate de la mayor
cantidad posible de victimas judtas. En realidad,
este tema, que a mi entender tiene m6s que ver
con lsrael que con Argentina, merece un libro
entero. No faltarA quienes, con o sin justa
raz6n, traten de incluirlo dentro del debate
"Ishuu lsraeli-Holocausto", que desde hace
unos aflos viene dividiendo a historiadores
israelles.

Por riltirno, el testimonio emocionante de
Marshall Meyer es la culminaci6n exacta para
un libro que se ocupa tanto de derechos
humanos en general como del problema
especial de los judios en ese periodo. Dice
Marshall Meyer: "Hasta el 24 de marzo de
7976 yo nunca habia entendido como se
podia vivir tan cerca de Treblinka (...) o
Auschwitz y pretender que no se sabia nada.
Lo aprendi. Fue una lecci6n terrible" (p. 364).
Creo que nada puede sintetizar mejor que este
testimonio la experiencia vivida en Argentina
en esos affos.

En definitiva, este volumen, aunque un
tanto desorganizado y no del todo coherente
en el contenido de los articulos (muy
posiblemente la parte del antisemitismo
merece un tratamiento aparte, y las
transiciones a la democracia y a la vigencia de
los derechos humanos deben ser abordadas en
un libro organizado de modo diferente), es
valioso y ambicioso en su tem6tica. Pocos
libros sobre la transici6n a la democracia han
abordado el tema de los derechos humanos
violados por el r6gimen dictatorial anterior, el
cual, tal como lo mencionamos, arin queda
por ser tratado con m6s amplifud en el marco
de la teoria democrStica. Empiricamente, las
transiciones en el cono sur de Am6rica Latina



han funcionado relativamente bien, a pesar de
no resolverse totalmente el traum6tico
episodio de los derechos humanos. Si de algo
depende, aparentemente, el futuro de tales
transiciones, es del funcionamiento del
mecanismo democr6tico y de los logros
econ6micos (que en la actualidad dejan mucho
que desear), ello m5s que de la aplicaci6n de
par6metros de justicia universal respecto de
las manchas causadas por los regimenes
militares. [-as "democracias delegadas", como
las define Guillermo O'Donnell, est6n lejos de
ser democracias liberales plenas. Sin embargo,
a pesar de las crisis econ6micas, en Argentina
y Uruguay, por ejemplo, pocos creen que
estamos al borde de un vuelco autoritario.

No obstante, como nos dan a entender los
artlculos de Sznajder y Roniger, en Argentina
existe el problema de una cultura politica muy
poco relacionada con la democracia liberal. En
definitiva, nunca hubo una democracia liberal
establecida en Argentina. [a cultura politica
argentina es una culfura "polltica
movimientista", cuyos resabios afn se
encuentran firmes en la acfualidad. A pesar de
ello, desde Alfonsln hasta las dos cadencias de
Menem podemos apreciar que las formas m6s
elementales de democracia se afianzan. No es
Argentina un modelo de "poliarquia" como la
define Robert Dahl, pero se cumplen los
requisitos de elecciones, prensa libre (a pesar
de ser estorbada), discusi6n politica y partidos
pollticos. Para un pais con la culfura politica
de Argentina, esta realizaci6n democr5tica
sigue siendo mejor de lo que se podia suponer.

Albefto Speldorcwski

Florinda F. Goldberg:

Alejandra Pizarnik: "Este espacio
q ue som os ". Gaithercburgh
(MD), Hispam6rica, t994t 135 pp.

I I UIZAS una de las marcas de la gran
tlhteratura sea, como dijo Roland Barthes,
que genera escritura. Es decir que es tan
fuerte la seducci6n que ejerce sobre nosotros
que, m6s all6 de la lectura personal y privada,
nos lleta a asumir el lugar del escritor y
compartir con otros nuestra fascinaci6n por el
texto elegido, transformada en escritura. En
realidad, en eso consiste la critica literaria: en
registrar algo de esa inagotable productividad

que genera el texto del cual hablamos, el cruce
entre su seducci6n y el propio sistema
intelectual y sensible del critico, la puesta en
escritura del placer de la lecfura.

Porque la critica literaria en su forma no
directamente ualorativa 1que desde la
ingenuidad y la ignorancia muchos han puesto en
duda, ya que la entienden como una especie de
suplemento o sustituto racional del texto
literario- es ante todo urn cuesti6n de placer y de
seducci6n, de capfura en ese manantial que es el
texto y de consecuente producci6n de sentido.
No porque al texto literario le falten uno o
muchos sentidos, que quedaria en manos del
critico generar o descubrir, sino porque, como
bien lo plantearon autores de la lucidez de un
Gilles Deleuze o de un Roland Barthes, por
ejemplo, o dentro de otra constelaci6n
intelechral, un Jan MukaYovskj, el texto literario
es un punto privilegiado de engendramiento de
sentido, un dispositivo gre desafia la cerrada y
univoca l6gica del lenguaje para abrimos a una
germinaci6n inagotable donde srbjetividad y
cultura se van reformulando y autoengendrando.

Claro que esto ocurre s6lo en los casos de
la verdadera critica literaria en que el
crltico se abre al texto, sabiendo que 6ste no
es ni un enigma policial que tenga una sola
resoluci6n o un solo sentido sepultado en 61,
ni un lenguaje cifrado del que s6lo una especie
de elegido -el critico- tenga la clave, sino,
como dije antes, un manantial de sentidos
m0ltiples cuya riqueza radica en que se ofrece
como campo de inagotables preguntas o
asedios, cuya forma variar6 segrin los lugares
te6ricos a partir de los cuales lo interroguemos.

Y precisamente esa actihrd ante el texto, ese
saber del ter<to es lo primero que surge del
libro de Florinda Goldberg y Io que le da, m6s all6
de sus otras virtudes, su gran '.ralor. Algo que
llamaria una 6tica de la critica, zustentada,
ante todo, en ese reconocimiento de la funci6n
de h critica literaria como palabra no autoritaria
sino de producci6n y de placer.

Pero si esa conciencia es uno de los puntos
de sustento de lo que he llamado la €tica crltica,
el otro 1ue tiene que ver directamente con la
pr5ctica de la critica- es el doble respeto por la
obra y por la perspectir;a elegida.

Cuando uno habla de la critica como
producci6n de sentido, para alguien no
avisado podria parecer que se le est6 abriendo I37



la puerta a una especie de subjetivismo
sustentado en una mayor o menor
sofisticaci6n te6rica que le permitiria al critico

decir cualquier cosa del texto - hasta lo

que 6ste explicitamente niega o no dice.

Pero las cosas, cuando se trata de critica

seria, es decir, basada en una lecfura atenta y

arnorosa del texto y en un conocimiento del

campo te6rico a partir del cual se lo aborda,

no son asi. Las fronteras de la producci6n

critica est6n dadas, en primer lugar, por la

entidad de la obra en si misma -lna critica

responsable nunca podria decir, por ejemplo,
que la obra de Alejandra es una apologia del

nazismo o est6r marcada Por el af6n
proselitista en lo politico- y el respeto de esa

entidad se revela en la precisi6n de la lectura

en cuanto a lo que la obra no dice o no

inscribe, aunque sea inconscientemente. En

segundo lugar, la otra frontera de la
producci6n critica est6 dada por el

conocimiento que el critico demuestra de los

elementos te6ricos que maneja, es decir que si

analiza los aspectos lingtiisticos, inconscientes,
socio-instifucionales o los que fuere, del texto,

lo hace a partir de un s6lido conocimiento de

los conceptos en que tal enfoque se apoya.

Y estos dos aspectos de la pr5ctica que

sustentan la 6tica critica tambi€n est6n

presentes, y de manera notable, en el libro de

Goldberg. Por eso, su estudio es una

invalorable contribuci6n a la obra de Pizamik

en tanto que aparece como una lectura que,

sin tener la ingenua y ciega pretensi6n de

erigirse en absoluta, exhaustiva respecto del

sentido o hegem6nica, resulta de una

coherencia, una penetraci6n en las met6foras

centrales de la obra de Alejandra, una solidez

te6rica y una afinaci6n -para decirlo de

alguna manera- respecto de la atm6sfera

verbal e imaginaria de su Poesia,
verdaderamente admirables.

En este sentido, la primera decisi6n crltica

que toma la autora --enfocar la poesla de

Pizarnik desde la problem6tica del espacio, es

decir dede el "imaginario espacial en tanto

matriz generadora de significaciones" para, a

partir de 6l indagar en el "idiolecto po6tico

que simult6neamente lo vehiculiza y

conforma" (p. 16), segrin lo anuncia en la

introdiicci6n- es un aut6ntico acierto pues'

como lo demuestra a lo largo del libro, su

13S perspectiva de abordaje le permite recofier

con singular exhaustividad y poder de
iluminaci6n la obra poEtica de Alejandra, asi

como proyectar claridad en zonas
especialmente densas de su poesia - en el

sentido de entrecruzamiento de sentidos y de

niveles de articulaci6n de los contenidos
imaginarios. Me refiero, entre otros
momentos, al bellisimo capifulo que la autora

le dedica al "Dador de Sentido", donde

articula, con elegancia y solidez criticas y una
percepci6n admirable, la ambivalente figura

del padre con el fragmentado espacio feliz y

con los colores que atraviesan su poesia.
Tambi€n, a los capitulos consagrados al

espacio textual y al centro, donde nuevamente
Goldberg revela cruces de la trama de sentidos

que, tanto para el especialista como para el

lector comrin, resultan gentlinas iluminaciones.

Asimismo, el hecho de que su lectura de

la poesla de Pizarnik tenga tanto poder de

convicci6n y nos resulte a tal punto

reveladora se apoya en su s6lido

conocimiento de los instrumentos te6ricos
que elige y, sobre todo, en esa actitud de

lectura amorosa a la que antes me referi'

Porque, no nos engafremos, no hay bagaje

te6rico ni minuciosidad en el relevamiento
del corpus textual que alcance cuando falta

esa mirada de fascinaci6n, ese placer del

texto ajeno que nos hace volver una y otra

vez sobre 6l para, finalmente, dar cuenta de

ese secreto temblor en un texto critico. Y eso

es perceptible en cada una de las p6ginas del

libro, lo cual lo convierte, junto con todas sus

otras virtudes, en un estudio capital sobre

Pizarnik.

Como comentaba Llis Gregorich en una

lejana mesa redonda sobre la critica, la fnica

critica literaria que importa es la que amplia y

enriquecg nuestra relaci6n con los libros.

Alefundra hmmik: "F-ste espcio que nmos" de

Florinda F. Coldberg cumple ampliamente este

objetivo. Por eso, solo cabe agradec,Srselo, en

nuestro nombre de lectores y, sobre todo, en

nombre de Alejandra, cuya extraordinaria y

dolorosa poesia muestra otro de sus infinitos

cristales de sentido a partir de esta lucida,

enhafiable y rica lecfura. Las tareas del amor,

como decia Shakespeare, son los frutos por los

cuales el hombre perdura en la tierra.

Cistina Pifia
(rexto reido "' n 
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Mario Rapoport y Claudio Spiguel:
Estados Unidos y eI peronismo.
La politica norteamericana en Ia
Argen t in a : I 94 9- I 9 5 5. Buenos Aires,
Grupo Editor l-atinoamericano, 1994;
314 pp.

| -A aparici6n del libro de Rapoport y
llspiguel coincide con un momento en que
la reciente historiografia sobre las relaciones
internacionales de Argentina critica
severamente la politica exterior del peronismo
y su tradicional actifud de confrontaci6n con
los EE.UU. Pero mientras que los trabajos
acadEmicos de Peter Waldman y Carlos
Escude han subrayado los supuestos factores
culturales ideol6gicos de prestigio nacional y
las conductas "irracionales" de Per6n, para
interpretar el aislacionismo argentino en la
arena internacional desde la Segunda Guerra
Mundial, esta investigaci6n retoma una linea
de investigaci6n hist6rica para elucidar
objetivamente la l6gica de las relaciones
econ6micas y del nacionalismo
anti-imperialista de un pais perif6rico que se
resistia a aceptar la subordinaci6n a las
grandes potencias como destino ineluctable.

Este libro resulta tambi€n muy oportuno
porque su aparici6n fue simult6nea con la
pol6mica intelectual y politica sobre la
presente inserci6n de Argentina en el mundo,
bajo el impacto de los paradigmas de la
globalizaci6n que siguieron al colapso del
bipolarismo, los cuales hicieron olvidar a
numerosos acad6micos los procesos sociales,
tecnol6gicos, ideol6gicos y politicos de la
mundializaci6n del mercado capitalista.
Precisamente, uno de los objetivos del libro es
aportar a esta pol6mica, pero centr6rndose
rigurosamente en los complejos procesos de la
problem6tica hist6rica del sistema
internacional que involucr6 a paises en
desarrollo como la Argentina peronista y a la
gran potencia del norte.

El volumen continria la fecunda obra
historiogr6fica que inici6 Rapoport (Gron
Bretafia, Estodos Unidos g los c/oses
dirigentes argentinas, 198L; Politica y
diplomacia en la Argentina. Las relaciones
con los EE.UU. y lo URSS, 1987; 6Aliados o
Neutrales? Argentina frente o la Segunda
Guerra Mundial, 1988), revalorizando el

papel del nacionalismo econ6mico, la
ideologia imperialista, la violencia en las
relaciones intemacionales, asi como la
incidencia de los grupos de poder y las elites
econ6micas sobre dichas relaciones.

El libro ofrece valiosa informaci6n
documental proveniente de los US National
Archi'.res (especialmente del Departamento de
Lshdo y del National Security Council), y utiliza
relevantes testimonios orales de diplom6ticos
argentinos; se enriquece, adem6s, con an5lisis de
historia econ6mica, equipados de un excelente
ap6ndice estadistico. [-a estruchrra misma del
libro logra interesar permanentemente al lector,
porque permite a sus autores demostrar
hip6tesis, y no meramente plantear conjefuras,
acerca de la conducta de los dirigentes y sobre la
continuidad y ruptura, la altemancia de
conyunfuras de confrontaci6n y recomposici6n,
en las relaciones intemacionales
EE.UU.-Argentina.

En las coyunfuras de recomposici6n de las
relaciones econ6micas y politicas entre la
Argentina peronista y los Estados Unidos, los
autores analizan los factores internos y
extemos que las condicionaron, y explican
satisfactoriamente las causas obletivas de la
ambigtiedad de la politica exterior peronista
en sus esfuerzos por insertarse en el esquema
internacional hegemonizado por los EE.UU.

Una coyt-rnfura bien estudiada en el capifulo
III es el acercamiento mufuo en 1950. Motivos
de orden econ6mico y estrat6gico impulsaron a
EE.UU., en visperas del fin del plan Marshall y
de la recuperaci6n europea, a volver a mostrar
inter6s en los mercados latinoamericanos. a la
par que el conflicto b€lico de Corea y la
agudizaci6n de la Guerra Fria le exigieron
fortalecer el sistema interamericano en su
cruzada anticomunista. A pesar de que las
tendencias nacionalistas del r6gimen peronista
despertaban muchas antipatias, el
Departamento de Estado confiaba en que
podria morigerarlas a trav6s de un
mejoramiento de las relaciones econ6micas con
Argentina. Por su parte, Per6n comprendia los
cambios producido por el quiebre de la
tradicional triangulaci6n comercial
argentino-norteamericano-brit6nica, luego de la
inconvertibilidad de la libra esterlina, y su
incidencia en la crisis financiera intema de
D49-5A. Los autores demuestran que Per6n 139



percibi6 con agudeza las implicaciones de la

hegemonla bipolar del mundo y hs nuetas

orientaciones multilaterales de las corrientes

comerciales, en una coyrnhrra critica para el

proyecto peronista de industrializaci6n
sustihrtiva de importaciones, la cual necesitaba

bienes y equipos.

El libro discute ciertas interpretaciones
hist6ricas y politicas monocausalistas de estos

acercamientos, seg0n las cuales el cr6dito

concedido por el Exim-Battl, y lu ratificaci6n

argentina del TIAR en 1950, habrian sal'uado

financieramente a Per6n de la bancarrota, a

cambio de su zubondirnci6n estrat6gica a los

Estados Unidos. Gracias a la pol6mica de

Rapoport y Spiguel con estas interpretaciones'
que acentuan h irraciornlidad del
comportamiento del lider justicialista en materia

intemacional, sabemos, por el contrario, mucho

m6s sobre la raciornlidad de los motivos de corto

y largo plazo que enrnarcaron temporalmente h

recomposici6n de hs relaciones, asl como se

hacen m6s evidentes las mzones de zu relevo por

politicas bilaterales de enfriamiento o de abierto

conflicto. Aunqtre Per6n pudo lograr el

mejoramiento de las rehciones comerciales con

Washington, paralelo al estancamiento y ruphra

de las negociaciones argentino-britAnicas, un

breve listado de esos moti',ros comprende la no

complementariedad de las economias de ambos
paises; la decisi6n de Per6n de diversificar los

mercados europeos, al tiempo que negaba la

adhesion argentina al FM, al GATT y a otros

organismos intemacionales; una politica de

acuendos bilaterales con paises del cono snrr

latinoamericano y la constifuci6n de un blogre

regional para deferder los precios de las materias
prirnas ante las naciones industrializadas; el viejo

antagonismo de Washington respecto de la

politica intemacional independiente de Argentina

ante EE.UU. y la URSS, a h que acusaba de

"sospechoso neutralismo"; la imposibilidad del

gobiemo norteamericano de controlar h hosfilidad

anti-peronish & la opini6n ptblica de su pais'

[a ahibuida "irracionalidad" de la conducta

intemacional de Per6n es documentadamente
desmistificada en el capihrlo consagrado a

examinar el retomo de los conftctos entre

EE.UU. y la Argentirra peronista dumnte

1951-52. Los autores explican la negati',a de

Per6n de enviar tropas a la guerra de Corea,

posici6n gubemamental compartida tanto por la

140 opositora Uni6n Civica Radical como por el

Partido Peronista, y sr persistencia en la "tercera

posici6n" en materia interrncional, como los

moti'.ros centrales de la critica norteamericana al

lider argentino. Los sectores liberales de la

opini6n pfblica norteamericana atacaban a

Per6n como antidemcrratico porque cercenaba

hs libertades civiles y amordazaba a la prensa,

mientras que los sectores m6s anticomunistas
acusaban al nacionalismo argentino de
"neutralismo" y de hacer el juego al comunismo

internacional. Lsta actrsaci6n se hizo sentir

especialmente despu6s de que urn delegaci6n
argentirn particip6 en la Conferencia Econ6mica
de Mosc0 en 1952, mientras que, bajo la

amenanz€t de la enmienda Kem, Washington ya

habia logrado que Brasil, Chile y Peru

restringieran srs exportaciones al bloque
sovi€tico. Pero quizis el tema que mejor ilumina

este capifulo sea la reacci6n descontrolada de

factores de poder de la administraci6n Truman

ante el atJance del nacionalisrno econ6mico en

Am6rica Latina, luego de los triunfos electorales

de Vargas en Brasil, la revoluci6n boliviana en

defensa del presidente electoPaz Estensoro, los
gobiemos de Ar6valo y Arbrw en Guatemala, y

los triunfos electomles deVele.zr,o lbarra en

Ecrador y del general lb66ez en Chile. Mientras
que la prensa peronista saludaba a esos

movimientos como la "voluntad de los pueblos",

los diplom6ticos norteamericanos denunciaban
que la campafia argentina en favor de un bloque

econ6mico latinoamericano en defensa de las

materias primas y la nacionalizaci6n de la

mineria, constituia una maniobra para quebrar la

coopemci6n hemisf6rica. El Departamento de

Estado remiti6 en agosto de 7952 una circular a

las embajadas del continente, en las que

caracterizaba las criticas de Per6n a los EE'UU.

como una "distorsi6n comunista-nacionalista".

El libro analiza la percePci6n del

Departamento de Estado y otras agencias

estatales respecto del nacionalismo argentino

antinorteamericano, y subraya que el mismo

tambi6n era compartido tanto por la poderosa

CGT, como por anti-peronistas de la UCR;

aslmismo la documentaci6n diplom6tica

caracterizaba al empresariado industrial como

un sector beneficiado en lo esencial por la
politica econ6mica peronista, aunque jugara

un papel pasivo en la politica interna del

rrigimen.

El capitulo V estudia la nueva politica eco-

n6mica a travrls del segundo plan quinquenal,



el papel de los capitales extranjeros y los cam-
bios en la politica exterior de Per6n a partir de
fines de 1952. Particular significaci6n reviste
el an6lisis de los motivos por los que, en
1953, la nueva administraci6n republicana del
presidente Eisenhower mejor6 las relaciones
con Per6n, por especial inter6s del presidente
argentino en recibir inversiones para superar
la coyuntura critica por la que pasaba la econo-
mia del pais. El Departamento de Estado reco-
mend6 una diplomacia de "correcta amistad",
compatible con su estrategia anticomunista en
la Guerra Fria, que reclamaba necesariamente
la inclusi6n de Argentina para conservar la soli-
daridad hemisf6rica, a pesar de las posiciones
anti-peronistas de la opini6n ptblica y de gravi-
tantes sectores del Congreso. Por su parte, a
pesar de que Per6n tom6 la iniciativa del rap-
prochement con los EE.UU., motivado por su
inter6s en recibir capitales privados y cr€dito
norteamericanos en 6reas de desarrollo indus-
trial (en particular en la explotaci6n de pozos
petroleros), en ning0n momento acept6 renun-
ciar a la independencia que le granjeaba la Ter-
cera Posici6n en polltica exterior. Asi, mien-
tras simult6neamente emprendia negociacio-
nes con Washington, Per6n firmaba acuerdos
comerciales con la URSS, con paises ubicados
detr6s de la Cortina de Hierro y con la Rep0bli-
ca Federal Alemana. M6s atin, a pesar del rap-
prochement, la prensa partidaria de Per6n
continuaba atacando a ciertos sectores de
EE.UU. que apoyaban a opositores del r6gi-
men peronista, al mismo tiempo que seguia
con su polltica continental en favor de la uni-
dad aduanera latinoamericana, el bilateralis-
mo, la protecci6n del mercado intemo y otras
medidas comerciales a las que tenazmente se
oponia Washington.

Una sifuaci6n de prueba estudiada en el
libro fue la posici6n argentina en la X
Conferencia de Cancilleres de la OEA en
Caracas, donde Foster Dulles busc6 la
aprobaci6n de una cl5usula anticomunista que
posibilitara la aplicaci6n autom6tica de
medidas coercitivas multilaterales contra el
gobierno de Jacobo Arbnz, previa a la
invasi6n a Guatemala y al derrocamiento de su
presidente con el apoyo de la CIA.

El libro de Rapoport-Spiguel nos ofrece,
b6sicamente, una equilibrada indagaci6n de
historia diplom6tica y econ6mica para hacer
inteligible procesos complejos y

contradictorios de las relaciones
internacionales entre Argentina y los EE.UU.
durante 1949-1955. La mayoria de las
principales cuestiones insertas en la agenda
han sido objetiva y satisfactoriamente
explicadas, en particular el peso del
nacionalismo econ6mico y la "tercera
posici6n" de los dos gobiemos peronistas
para, simultSneamente, ejercer la
confrontaci6n y el poder de regateo ante las
grandes potencias. Sin embargo, falta la
perspectiva comparativa, a pesar de las
referencias a otros escenarios
latinoamericanos de la 6poca. Seguramente un
an6lisis comparado sistem5tico con las
dificultades que afront6 en Estados Unidos el
nacionalismo econ6mico de Getulio Vargas
desde 1951 hasta su suicidio, hubiera podido
iluminar mejor la cuesti6n de la pretendida
irracionalidad de la conducta anti-imperialista
de un pais perif6rico y nacionalista como la
Argentina peronista, y tambi6n hubiese hecho
m6s contundentes las necesidades de inserci6n
internacional de amplias capas del
empresariado industrial que se beneficiaron
del programa desarrollista del rdgimen.

Finalmente, el libro deja arin pendientes
cuestiones para nuevos estudios en materia de
relaciones intemacionales de Argentina con
EE.UU. Una de ellas es el peso de la opini6n
priblica de las respectivas sociedades civiles, en
particular la gran prensa norteamericana, sobre
la toma de decisiones en politica exterior. E
inversamente, las repercusiones internas de la
popularidad en la opini6n priblica generada por
medidas de politica exterior que resrltan
costosas a largo plazo. Dplom6ticos
norteamericanos como Nufer admitian ante
Per6n que sr gobiemo no podia controlar los
ataques de la opini6n priblica contra Argentina.
Pero la verdadera cuesti6n cultural, que ha de
ser hist6ricamente dilucidada, surge ante la
imposibilidad de responder a la pregunta del
canciller Remorino a ese mismo diplom6tico,
cuando le inquiri6 infrucfuosamente, en febrero
de 1953, los motivos por los cuales la prensa
norteamericana habia cambiado de tono
respecto de Tito, Franco y los dictadores
latinoamericanos Somoza y Trujillo, despu6s de
que Estados Unidos mejor6 sus relaciones con
ellos, pero en cambio rehus6 hacerlo luego del
rapprxhement de Per6n en 1950.
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