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PRÓLOGO
Con motivo de este libro de Mario Rapoport, recuerdo dos dichos. Uno afirma: “el mejor
trabajo interdisciplinario es el que se realiza dentro de una misma cabeza”. El otro sostiene:
“historia es lo que nos concierne, el resto es erudición”.
La obra, en efecto, demuestra una vez más la riqueza del trabajo de un investigador
que pretende abordar el objeto de estudio integrando los diversos planos de la realidad. En la
mejor tradición de autores como Braudel, Bairoch y Cipolla, Rapoport logra una presentación
abarcativa de la historia, en este caso, la Argentina, desde la consolidación de la organización
nacional en la década de 1880 hasta la actualidad.
Por otro lado, el libro incorpora una información muy amplia de las diversas cuestiones
sin incurrir en excesos de datos o circunstancias y, en las propias palabras del autor, “nos
remite al pasado para entender las señales del presente”.
Una obra tan ambiciosa como ésta enfrenta difíciles desafíos metodológicos. A saber,
cómo presentar la información y organizarla cronológicamente. Rapoport resuelve con eficacia
ambas cuestiones. Describe primero el contexto internacional, es decir, el orden global y sus
cambios, para tratar enseguida la política, la sociedad y la economía argentina. A su vez, los
períodos en que divide el estudio están claramente encuadrados por la convergencia de
circunstancias externas e internas que generan un devenir diferenciable, en cada fase, de la
etapa anterior y la siguiente.
De este modo, el autor logra una presentación atractiva y sistemática de la historia
económica, social y política del país, en el transcurso de más de un siglo. Cuando llega el
momento de abordar los capítulos finales, dedicados a la actualidad, el lector tiene ya
suficientes elementos de juicio para comprender por qué los dilemas contemporáneos del país
tienen raíces profundas en el pasado.
A pocos años de la celebración del segundo centenario de la Revolución de Mayo, este
libro ayuda a entender la paradoja argentina. Aquella que contrasta las extraordinarias
expectativas existentes sobre el futuro del país en 1910 (las mismas que Rubén Darío reflejó
en su Canto a la Argentina), con un conflictivo y frustante recorrido y las incertidumbres y
problemas de la actualidad.
Una de las conclusiones que emergen de este libro es que la situación no era tan color
de rosa en el punto de partida y que los problemas que estallarían más tarde estaban ya
larvados en las vulnerabilidades iniciales de la sociedad, la economía y la política argentina.
Entre otras cosas, la aparente bonanza de aquellos años era, en gran medida, el resultado de
circunstancias excepcionales de la globalización de la época. Cuando las condiciones externas
cambiaron, el modelo primario exportador dejó de ser viable y, en su caída, arrastró al orden
político construido desde la organización nacional. La obra contribuye a entender también por
qué, desde la crisis de los años ’30, la Argentina no logró establecer una relación con los
cambios en el proceso de globalización consistente con su desarrollo nacional y la
consolidación de la democracia.
Este nuevo libro de Mario Rapoport, con la contribución de valiosos colaboradores
como Eduardo Madrid, Andrés Musacchio y Ricardo Vicente, ratifica, otra vez, la calidad y la
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importancia de su obra como investigador, autor y docente; y constituye una referencia de
consulta necesaria para la comprensión de la historia y la actualidad del país.
ALDO FERRER

INTRODUCCIÓN
___________________________________
Entre las ciencias del hombre las más ilusorias son aquellas que prometen descubrir en el
aislamiento un solo sector de las realidades -“economía” por una parte, “mentalidades” por
otra- como si todos los sectores no fuesen siempre interdependientes.
PIERRE VILAR
Es necesario ver grande. Si no, ¿para qué sirve la historia?
FERNAND BRAUDEL
La historia argentina contemporánea enfrenta a los historiadores a un sinnúmero de
dilemas, y no por casualidad la palabra “enigma”, más propia de las novelas policiales, está
presente en los títulos de algunos libros significativos o en los interrogantes de diversos autores
(1).
Sin duda, nuestro pasado no constituye un paisaje despejado, tan amplio y extenso como
el de gran parte de la geografía que le sirve de sustento. Por el contrario, explorar lo que
sucedió y las razones que lo explican es como adentrarse en un laberinto lleno de recovecos y
poco dispuesto a librar sus secretos.
Puede ser que tenga que ver con ello una serie de mitos que se han instalado en la
sociedad y que perturban la visión de ese pasado. Cuanto más grandes fueron en algún
momento las expectativas y los sueños de la gente, tuviesen o no una base real, más se tiende
a mitificar lo que ocurrió y a mirar con un lente deformante la realidad que nos circunda.
Aunque el conocimiento de la historia no tiene la alquimia que nos permita descubrir el oro de
la verdad, si sus bases se corresponden con percepciones erróneas, es mayor el riesgo que
corremos de equivocarnos en la apreciación de nuestro presente. O de que nos induzcan a
apreciarlo equivocadamente, si esos mitos son utilizados, como sucede con frecuencia, para
justificar políticas en curso.
Esto, en verdad, no constituye un defecto propio de los argentinos. Hace pocos años, en un
libro sugestivo, un economista e historiador belga, PAUL BAIROCH, puso en cuestión una
quincena de mitos que pueblan la historia económica mundial, y que son comúnmente
aceptados no sólo por la opinión pública en general, sino también por muchos estudiosos,
demostrando la falsedad o poca solidez empírica de todos ellos (2). BAIROCH demuestra en ese
libro, entre otras cosas, y a través de un amplio manejo de hechos y estadísticas, que el siglo
XIX no constituyó el reinado del librecambio absoluto, sustentado en las lecturas de ADAM SMITH
y DAVID RICARDO, como los especialistas suelen afirmar. Esa fue apenas una realidad que
existió a partir de mediados del siglo y para la parte del mundo dominada económicamente por
la presencia industrial y financiera del Imperio Británico. De haber sido tal como la imagen
mítica nos lo presenta, los Estados Unidos y Alemania serían hoy, quizá, países del Tercer
Mundo, productores de materias primas y productos semielaborados y compradores de bienes
de capital y manufacturas. Pero los hechos no sucedieron así. Esas naciones se transformaron
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en potencias industriales practicando un cerrado proteccionismo, basado en las ideas de
HAMILTON y LIST, un norteamericano y un alemán, y no en las de los economistas clásicos
británicos, que sirvieron, en cambio, para la expansión y consolidación de su propio país como
potencia hegemónica de la época.
En un libro también reciente, ALDO FERRER señala cómo se ha creado otro mito acerca del
proceso de globalización, que representaría un punto de inflexión en la historia de la
humanidad y caracterizaría a la sociedad de nuestra época. Aunque la idea de un mundo
globalizado, en el que todos los habitantes del planeta sienten el impacto de hechos que
suceden a gran distancia de sus propios hogares y en forma casi simúltanea, tiene que ver con
los inmensos cambios tecnológicos actuales, responde, en realidad, a un proceso que posee
una antigüedad de cinco siglos, cuando se dieron “simultáneamente dos condiciones: el
aumento de la productividad de trabajo y un orden económico mundial. En ausencia de una o
ambas de estas condiciones —afirma FERRER— no se plantea el dilema del desarrollo en un
mundo global” y este dilema comienza en el siglo XV (3).
De igual modo, los mitos que predominan en la historia argentina son también numerosos.
Como, por ejemplo, la idea de que el país estuvo alguna vez, hacia las primeras décadas del
siglo XX, entre los más avanzados del mundo por el nivel de vida de sus habitantes (o también
que fue el “granero del mundo”). O el que sostiene que la decadencia argentina comenzó en los
años ’40 con el proceso de industrialización y las políticas económicas intervencionistas. O los
que surgen de creer que las alternativas económicas se reducen a tomar decisiones sobre un
puñado de antinomias que no pueden evitarse. O, si nos referimos al ámbito político, aquel que
señala que en los años ’30 se interrumpió un proceso de cincuenta años de gobiernos
constitucionales, dañando seriamente las instituciones democráticas y comenzando un ciclo de
inestabilidad e incertidumbre que se mantuvo hasta el fin de la última dictadura militar, en la
década de 1980. O, para finalizar con los ejemplos, el que afirma que un error fundamental de
los gobiernos argentinos estuvo en la creciente tendencia a la autonomización del país con
respecto al mundo y, sobre todo, en sus niveles de confrontación con las grandes potencias
hegemónicas.
No es casual que la gente se pregunte por qué el país al que muchos intelectuales y
estadistas prestigiosos le auguraron un porvenir semejante al de los Estados Unidos, y al que
vinieron esperanzados millones de inmigrantes, padece desde hace décadas crisis
interminables y no puede despegar del segundo pelotón de naciones en desarrollo; pero sí
resulta extraño que se despierten nostalgias de un modelo agroexportador, exitoso en ciertos
aspectos pero limitado e irrepetible, que la Argentina no supo superar para equipararse a las
sociedades industrializadas modernas.
Tampoco parece razonable que se asocien muchos de los fracasos de los últimos sesenta
años a un proceso de industrialización y de participación del Estado en la economía que fue,
sin embargo, la base del despegue económico en otros países. En este caso, la respuesta
debería estar, como veremos a lo largo del libro, no tanto en el éxito o el fracaso del proceso en
sí, sino en la combinación de circunstancias políticas y económicas que desembocaron en el
caos y desintegración de los años ’70.
En la comprensión de las políticas económicas los mitos toman también la forma de
opciones aparentemente inevitables: endeudamiento externo vs. ahorro interno; hiperinflación
vs. convertibilidad y desocupación; estatización vs. libertad absoluta de los mercados; políticas
de bienestar vs. flexibilidad y competitividad. En los últimos tiempos, una nueva antinomia,
globalización vs. políticas nacionales, hace asumir a muchos la existencia de un proceso
económico irreversible, que no reconoce fronteras ni alternativas y cuya aceptación constituye
una decisión obligada.
Otra cuestión crucial que atraviesa la historia argentina es la interrupción de los procesos
democráticos a través de las intervenciones militares. Sin embargo, los golpes de Estado, en
los que también participaron civiles, no fueron, como suele pensarse, los únicos que atacaron
los fundamentos del sistema democrático, sino también tuvieron que ver la existencia de
gobiernos fraudulentos, las proscripciones de distinto tipo, la utilización del aparato de Estado,
aun en gobiernos constitucionales, para mantener o afirmar el poder a costa de los adversarios
y, sobre todo, las violentas rivalidades políticas que recorren todo nuestro pasado.
Respecto de la vinculación con el mundo, la historia parece también no ser bien leída por
algunos sectores. Desde fines del siglo XIX, la Argentina estuvo por muchos años más cerca
de Europa que de Latinoamérica; los capitales, la mano de obra, las costumbres, las modas,
venían todos del Viejo Mundo. Fue con el respaldo de sus vínculos europeos que el país (al
menos en el pensamiento de ciertos círculos dirigentes) pudo amenazar con erigirse en un rival
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potencial de los Estados Unidos en el continente. Las corrientes nacionalistas que surgieron en
los años ’30 y se prolongaron con el primer peronismo continuaron, aunque con un signo
distinto, la tradición de disputas con el país del Norte. Sin embargo, lo que a fines de la década
de 1990 se anunció como una novedad, el acoplamiento a la política norteamericana en el
mundo, es decir, a la potencia hegemónica del momento, resultó más bien una vuelta al
pasado, cuando algunos pensaban que el país era una “colonia informal” del Imperio Británico,
lo que en ese entonces se daba a conocer eufemísticamente como “relaciones privilegiadas”.
Nuestra intención es ayudar a resolver éstas y otras cuestiones, sobre las que
historiadores, económistas y cientistas sociales vuelven una y otra vez con interpretaciones
distintas, con las que podemos o no disentir. Pero hay que reconocer también que, en muchos
casos, se utiliza la historia para defender sectores e intereses específicos o para hacer del
conocimiento una forma de manipulación del poder, ideológico o politico. El objetivo que debe
guiarnos, en cambio, es el de tratar de reconstruir en lo posible la verdad histórica, aunque los
puntos de partida sean diferentes y sabiendo que esa verdad resulta casi siempre un espejo
algo empañado por las miradas que le damos desde nuestra propia contemporaneidad.
Este libro se atreve, sobre todo, a romper los muros muchas veces existentes entre los
fenómenos económicos, políticos y sociales. Cada uno tiene en él su espacio y se halla, a su
vez, articulado con los otros. Como veremos, las crisis económicas y sociales y las crisis
políticas no se correlacionan siempre, aunque es difícil explicar la evolución económica y social
sin examinar los cambios políticos o viceversa.
Cada capítulo se abre, por otra parte, con un análisis económico y político de la coyuntura
internacional. Nuestra propia historia está inserta en la del mundo y es imposible comprender,
por ejemplo, procesos económicos o políticos como la intervención del Estado en los años ’30,
los golpes militares en los años ’60 y ’70, o las privatizaciones en los años ’90, sin procurar
entender lo que ocurrió en el contexto mundial en esas épocas (crisis económica, predominio
de las doctrinas de la “seguridad nacional”, derrumbe del comunismo y liberalización de las
economías, respectivamente). Nuestro planeta parece cada vez más estrecho pero no nos
conduce en una sola dirección ni ha dejado, pese a los avances tecnológicos, los viejos
problemas de guerras y rivalidades nacionales e internacionales. Los imperios y las
desigualdades parecen perpetuarse pese a las mayores riquezas y oportunidades y nuestro
país navega en ese mar tormentoso.
Hemos tratado también de compatibilizar, en la medida de lo posible, los tiempos históricos.
Elegimos así una periodización de los capítulos en función de los procesos o acontecimientos,
políticos o económicos, que, a nuestro juicio, mejor los encuadraban. Por eso, algunos de ellos
coinciden con la gestión de determinados gobiernos y otros con períodos históricos más
extensos. En la lectura de cada uno se encontrará la justificación de la elección realizada.
Preferimos, por ejemplo, analizar los orígenes del peronismo en el cap. 3 y la gestión de los
gobiernos de este signo político en el cap. 4. Fue una decisión difícil, porque la llegada del
peronismo cerraba una época, aunque abría, asimismo, una nueva. Los lectores dirán si esa
elección resultó o no acertada, pero comprobarán que no se pierde continuidad entre uno y otro
capítulo.
Otro desafío fue separar, en tanto fuera factible, las políticas económicas de la evolución de
los sectores económicos. Esto nos crea un problema adicional de periodización, pero creemos
que no dificulta ni la facilidad de la lectura ni su comprensión. En cualquier caso se examinan,
por un lado, el impacto de las políticas económicas sobre las distintas variables que marcan al
evolución de la economía y, por otro, los procesos estructurales que se desarrollan más allá de
los efectos de esas políticas y vienen del pasado.
Estudiamos también en forma separada los acontecimientos políticos de los que
corresponden a la historia de los movimientos sociales y de las organizaciones
socioeconómicas, dando un espacio específico a los problemas de población y condiciones de
vida. Dedicamos, además, un apartado especial a la ubicación del país en el mundo y a su
política exterior, vinculándolas estrechamente con la política interna y la evolución de la
coyuntura internacional. Esto nos brinda una visión integral de los procesos históricos.
Dedicamos una parte de los capítulos al estudio comparado con otros países de trayectoria
similar a la nuestra, aunque luego sus caminos se hayan bifurcado, como diría Borges. Es el
caso, por ejemplo, de Canadá y Brasíl. También nos preocupa especialmente el análisis
histórico de los procesos de integración regional y, en especial, del origen y evolución del
Mercosur. Podemos determinar, de ese modo, los impulsos y obstáculos que marcaron su
desempeño, evaluando los grados de convergencia actuales y sus perspectivas futuras.
Finalmente, consagramos el último capítulo a un análisis de la crisis económica del 2001-
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2002, una de las más profundas que padeció la Argentina, pues no solo significó un quiebre de
la economía sino que produjo también un estallido politico y social de enormes consecuencias.
Seguimos paso a paso la coyuntura, mostrando cómo constituye la culminación de un proceso
histórico y, al mismo tiempo, la forma en que los acontecimientos cobran su propia dinámica en
la que influyen actores y factores internos e internacionales. ¿Cómo la Argentina pudo llegar a
los niveles de pobreza y desasosiego social en los que cayó?¿Quienes fueron sus
responsables económicos y politicos, locales y externos?¿Cual fue el rol que jugaron las
ideologías e intereses predominantes? ¿La historia nos indica la sujeción a un destino
preestablecido o es posible trazar nuestro propio camino para bien o para mal? Estos son
algunos de los interrogantes que procuramos dilucidar.
El libro abarca un vasto período, desde la formación del Estado nacional en 1880, hasta los
primeros años del siglo XXI, con el desenlace de la crisis y los comienzos de su salida. En este
sentido, no nos inquieta acercarnos a la actualidad aunque podamos perder algo de
perspectiva o de rigor histórico. Lo fascinante de la historia es que constituye un camino de
doble vía. Nos remite al pasado para entender las señales del presente, pero nos da también
los instrumentos para encontrar en el presente las huellas indelebles del pasado.
(1) Uno de ellos, escrito en los años ’40, se llama directamente, Argentine Riddle (El
enigma argentino). Fue escrito por FELIX WEIL, y es uno de los más penetrantes ensayos sobre
la sociedad argentina de la época.
(2) El libro de PAUL BAIROCH se titula en inglés, Economics and World History – Mythes and
Paradoxes y fue publicado también en francés, cuya edición utilizamos en nuestra bibliografía.
Sobre la figura y obra de BAIROCH, fallecido recientemente, cf. BRODER, ALBERT, “Paul Bairoch
(1930-1999)” en Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, N° 18, segundo semestre de
1999. La palabra “mito” aplicada a los fenómenos económicos, pero que también puede
extenderse a los políticos y sociales, tal como la define B AIROCH y que nosotros aceptamos,
constituye “la falsa percepción de un fenómeno de la historia económica compartida por
muchos economistas y especialistas en ciencias sociales así como por la opinión pública en
general”. Su origen viene del griego mythos, y significa fábula o leyenda, aunque los
diccionarios reconocen que los mitos simbolizan determinados aspectos profundos de la vida
humana y representan una forma primaria de encarar la experiencia.
(3) FERRER, ALDO, Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial,
Buenos Aires, 1996, pág. 12. Cf. también BARBERO, MARIA I.; BEREMBLUM, RUBEN L.; GARCIA
MOLINA, FERNANDO R. y SABORIDO, JORGE R. E., Historia económica y social general, Buenos
Aires, 1998; RAPOPORT, MARIO, “La globalización económica: ideologías, realidad, historia”, en
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, N° 12, primer semestre de 1997.
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