
316 Recensiones 

 [MyC, 9, 2006, 263-338] 

En la tercera parte del libro “Viajes, migraciones y exilios” se 
incluyen dos trabajos. En el primero de ellos Laura Malosetti Costa, aborda 
la participación de inmigrantes españoles –Eduardo Sojo, Manuel Mayol y 
José María Cao- en el desarrollo de la caricatura política en Buenos Aires a 
fines del siglo XX y primera década del siglo XX, a partir de la consideración 
de la revista Don Quijote. En el último estudio del libro Diana B. Wechsler 
recupera fragmentos de las experiencias narradas sobre el “viaje” y el exilio 
en alguno de los artistas plásticos exiliados en Buenos Aires. Se detiene en el 
análisis de sus producciones simbólicas, las cuales estuvieron atravesadas por 
la política y la problemática del exilio y de sus prácticas de resistencia.  

El libro tiene la ventaja de reunir un conjunto de investigaciones -
muchas de las cuales han sido publicadas con anterioridad- sobre las 
relaciones culturales hispano-argentinas. Las autoras del libro se propusieron 
indagar en los indicios, huellas o memorias que unen a los dos países. Se 
puede observar cómo los vínculos que se tejieron entre España y la Argentina 
no se limitaron a las relaciones oficiales, no carentes de conflictos en ciertos 
momentos, que fueron mucho más limitadas en comparación a los recurrentes 
y permanentes intercambios culturales y simbólicos que se produjeron en las 
décadas analizadas. Intercambios que permiten hoy percibir, en las ciudades 
españolas como en la capital argentina, elementos de identificación de esta 
tradición histórica común que une a estos dos países. Se hecha en falta la 
selección de alguna investigación que rastreara la presencia de esta memoria 
compartida en otras ciudades argentinas, ya que todos los trabajos están 
centrados en Buenos Aires. 

Yayo Aznar es Doctora en Historia del Arte. En la actualidad es profesora titular del 
Departamento de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su 
último libro publicado ha sido El Guernica (Madrid, Edilupa, 2004) y además ha escrito 
numerosos artículos sobre arte contemporáneo en revistas como Fragmentos o Kalías. 

Diana B. Wechsler es Doctora en Historia del Arte. Actualmente es investigadora del 
CONICET radicada en el Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payro” (UBA). Es 
profesora de Sociología y Antropología del Arte, FFyL (UBA) y de Historia del Arte Argentino 
y Latinoamericano contemporáneo (IADES-UNSAM). Su último libro publicado, en 
colaboración con M.T. Constantin ha sido Los surrealistas. Insurrectos, iconoclastas y 
revolucionarios en Europa y América (Buenos Aires, Longseller, 2005).  

Carolina Cerrano 
Universidad de Navarra 

Laura Ruiz Jiménez, La Argentina con porvenir. Los debates sobre 
la democracia y el modelo de desarrollo en los partidos y en la prensa 
(1926-1946), Madrid, Biblioteca Nueva Fundación Ortega y Gasset, 2006. 
Págs. 252. ISBN:84-9742-471-9. Precio: 18€. 
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Presentación (Ezequiel Gallo). Introducción. Capítulo I Prensa y política en 
Argentina. Parte I: La Argentina y los Estados Unidos. Debates en torno a la 
democracia y el orden internacional. Capítulo II La prensa argentina contra los 
Estados Unidos. Capítulo III Argentina, Estados Unidos y el comienzo del cambio. 
Capítulo IV El amigo americano. Capítulo V La democracia amenazada. La prensa 
argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Parte II: La Argentina y Gran Bretaña. 
Debates en torno al modelo de desarrollo económico. Capítulo VI La confianza 
argentina en el modelo-agroexportador. Capítulo VII Cuestionamiento al libre-
comercio. Capítulo VIII Nuevas propuestas de desarrollo económico. La Argentina 
con porvenir. Bibliografía. 

El presente libro recoge los resultados de la tesis doctoral de Laura 
Ruiz Jiménez realizada en el Programa de América Latina Contemporánea 
del Instituto Universitario José Ortega y Gasset. El libro reconstruye cómo la 
prensa diaria de gran tirada argentina se posicionó frente a los profundos 
debates políticos e ideológicos del período de entreguerras. Parte de 
considerar a la prensa como un testigo de excepción de una época marcada 
por las discusiones sobre el modelo de desarrollo económico más 
conveniente para la Argentina y sobre las características que debía de tener la 
“verdadera democracia”. Estas discusiones referidas a la política interna 
estuvieron enmarcadas en la difícil coyuntura internacional, por un lado, la 
democracia se hundía en Europa ante el avance del fascismo, nazismo y 
comunismo. Por otro lado, la magnitud de la Gran Depresión llevó a los 
argentinos a reflexionar sobre su trayectoria histórico-económica, a medida 
que se comprobaba el agotamiento del modelo agroexportador. 

Una de las conclusiones de su pormenorizado análisis de la prensa 
periódica de masas es que las relaciones con los Estados Unidos posibilitaron 
a los actores políticos, como la prensa, reflexionar sobre la democracia 
deseada y sobre el orden internacional (Primera Parte del Libro). Y las 
relaciones establecidas con Gran Bretaña generaron un animado debate sobre 
el modelo de desarrollo económico para asegurar la incorporación de la 
Argentina en el bloque de los estados más prósperos del mundo (Segunda 
Parte del libro). Previamente al inicio de los capítulos que componen las dos 
partes en las que está dividido el libro nos encontramos con un primer 
capítulo en el que la autora presenta los ocho periódicos analizados, 
representativos de distintas tendencias ideológicas: La Razón, Crítica, La 
Prensa, La Nación, El Mundo, Noticias Gráficas, La Vanguardia y La 
Época.  

En la primera parte del libro, que incluye cuatro capítulos, Laura Ruiz 
aborda el rechazo contundente de la prensa argentina hacia el imperialismo 
norteamericano, su intervencionismo en Centroamérica y el Caribe y sus 
deseos de controlar los yacimientos petrolíferos en la región. Pero esta 
imagen negativa de la política exterior del “coloso del Norte”, no llevó a los 
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diarios a rechazar de forma sistemática todo lo referente a los Estados 
Unidos. Cabe destacar que la política de Buena Vecindad con los países 
latinoamericanos, que impulsó Hervert Hoover y profundizó Franklin D. 
Roosevelt, llevó a los periódicos a disminuir el tono de combate contra los 
Estados Unidos, y a pesar de ciertas reticencias se percibió la posibilidad de 
un nuevo panamericanismo.  

La estrategia metodológica de análisis seleccionada es focalizar la 
atención en determinados acontecimientos y procesos políticos como fueron: 
la condena a muerte de los obreros anarquistas Sacco y Vanzetti en Boston, 
la elección presidencial argentina de 1928 y el debate sobre el petróleo, el 
derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, la Conferencia Panamericana de 1933, 
las visitas a la Argentina de los presidentes norteamericanos H. Hoover 
(1928) y F. Roosevelt (1936), está última en ocasión de la Conferencia de la 
Paz, celebrada en Buenos Aires. Y por último, la toma de posición de los 
diarios durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales se alinearon con las 
potencias aliadas.   

Una de las cuestiones más interesantes y novedosas de este estudio es 
la reconstrucción de la imagen de F. Roosevelt que difundió la prensa 
argentina, el cual alcanzó un alto valor simbólico como representante de la 
democracia socialmente comprometida. Los partidos se apropiaron del New 
Deal rooseveltiano para legitimarse en las competencias electorales. Desde 
esta perspectiva la historiadora aborda la elección presidencial de febrero de 
1946 en la cual tanto Juan Domingo Perón como su rival José Tamborini se 
presentaron como la versión argentina del mandatario norteamericano.  

En la segunda parte, que incluye tres capítulos, la historiadora muestra 
cómo la prensa argentina estaba orgullosa con el éxito económico y el 
bienestar social que había acompañado al modelo agro-exportador, por lo 
cual se compartía una contundente confianza en el mismo, que ni siquiera el 
crac de 1929 destruyó inmediatamente. A mediados de la década de 1930 
comenzó a resquebrajarse la confianza en el modelo de desarrollo. 
Paralelamente, se rompió la imagen positiva del socio británico “leal”. Al 
finalizar la década, los periódicos proponían un modelo productivo 
alternativo en el que la industria era la protagonista y en el que la 
intervención del estado en la economía era imprescindible, cuestionándose el 
librecomercio. Los acontecimientos que Laura Ruiz Jiménez revisa en la 
prensa son el truncado convenio con Lord D´Abernon, la negociación y firma 
del tratado Roca-Runciman, el debate parlamentario de las carnes de junio-
julio de 1935, el tratado Malbrán-Eden, la ley de Coordinación de 
Transportes de la ciudad de Buenos Aires y las concesiones a la empresa de 
electricidad CHADE que abastecía de electricidad al Gran Buenos Aires y, 
por último, el Plan de Reactivación Económica de Pinedo. 
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La autora ha logrado con su estudio mostrar las imágenes que la 
Argentina tenía de sí misma y de su futuro durante el período de entreguerras 
y al mismo tiempo reconstruye las imágenes que se proyectaron de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre las cuales va mostrando continuidades 
y rupturas en la percepción que los diarios argentinos difundieron en torno a 
estos países. Se hecha de menos como el título lo indica el debate en los 
partidos, porque si bien señala cómo se posicionaron los partidos frente a los 
temas en discusión, no utiliza -salvo la prensa- otras fuentes primarias para 
acercarse a los mismos. Es decir, el mérito y riqueza de su investigación 
radica en su excelente análisis de los diarios de gran tirada, que le permiten a 
Laura Ruiz Jiménez repensar y romper versiones esteriotipadas y arraigadas 
en la historiografía argentina como ser una visión monolítica sobre el anti-
norteamericanismo en episodios de la historia nacional o, por ejemplo, 
cuestionar, desde la mirada de los testigos de la época, la versión revisionista 
sobre el tratado Roca Runciman como una imposición nefasta de la 
oligarquía nacional y del imperialismo inglés. 

 
 
Laura Ruiz Jiménez es Doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense 

de Madrid. Actualmente es profesora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, donde ha sido coordinadora del Doctorado de América Latina Contemporánea y en el 
que dirige el Área de Cooperación Internacional. Su último libro publicado ha sido El sistema de 
cumbres iberoamericanas: balances de una década y estrategias de consolidación (2002).  
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Ángeles Egido León (ed.), Memoria de la Segunda República. Mito y 
Realidad, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, 390 pp. ISBN 84-9742-552-9. 
20,00€. 

Presentación (Manuel Muela), pp. 11-12; Introducción: Historia de una 
desmemoria (Ángeles Egido León), pp. 13-32; I. EL PUNTO DE PARTIDA: MITOS 
Y REALIDADES [1. Fascismo y Comunismo en la historia de la República española 
(Gabriel Jackson), pp. 35-61; 2. La conspiración judeomasónica (José Antonio Ferrer 
Benimeli), pp. 63-84; 3. El traidor: Franco y la Segunda República, de general 
mimado a golpista (Paul Preston), pp. 85-114]; II. REPÚBLICA, HISTORIA Y 
MEMORIA [4. La cancelación de la República durante el franquismo (Giuliana Di 
Febo), pp. 117-134; 5. La proclamación de la República en la memoria literaria y 
cinematográfica (Alberto Reig Tapia), pp. 135-157; 6. La memoria de la Segunda 
República durante la transición a la democracia (Carsten Humlebæk), pp. 159-173]; 
III. OBSTÁCULOS Y REALIZACIONES: LA HERENCIA ASIMILADA [7. La 
«cuestión religiosa» en la Segunda República (Hilari Raguer), pp. 177-195; 8. El 
problema militar (Gabriel Cardona), pp. 197-213; 9. El afán de leer y la conquista de 
la cultura (Gonzalo Santonja Gómez-Agero), pp. 215-230; 10. Reforma agraria y 




