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RESENAS

Relacionesy negociacionescomercialesintemacionalesenLatinoamerica,
siglos XIX-XX. Notassobrela topografiade reciprocidades(no siempre)posi-
bles: a propositode EduardoMadrid, Argentina-Brasil:La sumadel sur,
Mendoza,Caviar Blue Editora Andina Sur/Universidadde Congreso,
2003,390 pp., Y de PaoloRiguzzi, lReciprocidadimposible?:la politica del
comercioentreMixico yEstadosUnidos, 1857-1938,Zinacantepec,Estadode
Mexico, El Colegio Mexiquense/lnstitutoMora, 2003, 437 pp.

En estasnotasse revisandos textosque exploranunaparcelamuy espe-
cifica de la historiaeconomica americana,la historiade las relacionesy
negociacionesde politica de comercioentrecuatrode las seiseconomias
masgrandesdel continenteamericana:EstadosDnidos,Brasil, Mexico y
Argentina.MientrasPaoloRiguzzi estudiay analizaen iReciprocidadim-
posihle?la politica del comercioentreEstadosDnidosy Mexico en pers-
pectivahistoricadurantelos siglosXIX Y XX, EduardoMadrid examinay
reconstruyeen Argentina-Brasillas relacionesy negociacionescomercia-
les argentino-brasileiiasparaun periodomasreducido,perono par ella
menossignificativo,1930-1955.Enunasegundapartedesutexto,E. Madrid
estudialas relacionesbilateralesentreestosdos grandesde la America
meridional,en el marcode los procesosde integracionregionalacaeci-
dosdesdela firma de la AsociacionLatinoamericanade Libre Comercio
(ALALC) en 1960hastala actualidaddel MERCOSUR.1 Resultaimportante

I Paradar congruenciaal examencomparadode ambasobras,no se analizaaqul esta
segundaparte del texto de EduardoMadrid, mismaque se titula "Las relacionesargentino-
brasilefiasy la integraci6nregional", pp. 247-346.
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seiialar que aunqueIa materiabasicade estahistoria seauna Iarga y
densatramadiscontinuade encuentrosy desencuentrosbinacionales,los
autoresconsiguensuperarlos antagonismosdicot6micosen el estudio
hist6rico,y logranplasmardosproductosde investigaci6nplausiblesde
serconsiderados-aunquecondistintafuerzay profundidad-enun terri-
torio historiograficoque excede,ciertamente,el ambito de las historias
"nacionales",paraubicarseen un espaciocasi transnacional.

Mas notableque las coincidenciasen la fecha de edici6n de estas
singularesinvestigacioneses la identidadde las motivacionesque
subyacentrasde ellas:ambosautoresbuscanexplicarcon rigor analitico
y conceptual,desdeunamatriz hist6rica,los procesosde integraci6nre-
gional quesevienenprofundizandovelozmenteenlos extremosdel con-
tinenteamericanodesdehacevariasdecadas.2 Ambos textoscomparten
preocupacionesy enfoquesy, especialmente,el objetivomedular:el pro-
p6sito de examinarla dinamicahist6ricade negociacionescomerciales
entre dos vecinos de economiascomplementariaspero asimetricasen
recursos,riquezay poder,explicandoy analizandotanto sus pautasde
continuidadcomo de cambio.Coincidenlos autoresen resaltar,de ma-
nerasistematica,la importanciade la articulaci6nentrelas politicasdo-
mesticasy las relacionesinternacionales,la decisivainteracci6nentre
ambasesferasdomesticae internacionalal momentode la activaci6nde
la cuesti6ncomercialenla agendabilateralentredoseconomiasenrela-
ci6n de vecindadgeografica.

Ahorabien,comopuntadepartidade estasnotascriticas,cabesefialar
ques610serevisanaquialgunosaspectosheuristicos,te6ricosy metodol6-
gicosde estasobras,mismosquepuedanresultarsignificativosdentrodel
contextode debatedela historiograffaecon6micay de lasrelacionesinter-
nacionaleslatinoamericanas.Un analisisdetalladode las principaleship6-
tesis,hallazgosy tesisespecificasde cadatextoexcedeeI perimetrode este
estudio,y quedapendientede serrealizadopor los especialistas.

Enprimerlugar,valelapenadestacarquelasinvestigacionesdeEduar-
do Madrid y Paolo Riguzzi resultanpr6digasen el contextode debate

2 Un interessimilar en el anilisis hist6rico de los procesosde globalizaci6n,integraci6n
econ6mica,configuraci6nde articulacionescomercialesbilateralesy tarnbientriangulares,pude
verseenla investigaci6ndeJoseAntonio Piqueras,Cuba,emporioycownia.La disputade un mercado
interftrido (1878-1895),Mexico, FeE, significativamentetarnbienpublicadoesemismoanode2003.
Estalinea de preocupacionesacercade la integraci6nde mercadosentrepaisesvecinostarnbien
puedeencontrarse,por ejemplo,en la Revistade EstudiosTrasandinos,bajo 1a direcci6nde Pablo
Lacoste,autor, entre numerosoestudios,de "Vinos, carnes,ferrocarrilesy el Tratadode Libre
ComercioentreArgentinay Chile (1905-1910)",enla revistaHistoria, PontificiaUniversidadCat6-
lica de Santiagode Chile, vol. 37, niim. 1, enero-juniode 2004, pp. 97-127. Cabeseiialarque el
conjuntode estaliteratura,recientementepublicada,mereceun anilisis exhaustivoy puntual,que
excedelos prop6sitosde estasnotas,y quequedapendienteparafuturos trabajos.
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actual, al ejemplificar, de manerarobusta,la fertilidad de los estudios
trans disciplinariosentre la historia, la economfay la cienciapolftica.3

Contribuyena profundizar demaneramuy novedosa,a la vez que rigu-
rosa,nuestroconocimientodelasdiferenciasexistentesentredosambitos
distintos:uno, la historiade los intercambioscomerciales,y otro, la de las
negociacionesde polftica de comercio-fa gesti6npol£tica del intercambio-
entrecuatropaisesde Americacanunalargay complejahistoriade inte-
racci6n dentro del contextoregionale internacional.Riguzzi y Madrid
demuestrande forma contundenteque en el espacioamericanode los
siglos XIX y xx las relacionescomercialesno se handefinido solamente
por el interesen las mercancfas:los moviles, preferencias,expectativasy
estrategiasde cadapais -determinadospor la configuracionde fuerzas
domesticase internacionalesen cadacoyuntura-influyen de manerade-
cisivaenla definici6ndel mapade oportunidadesy posibilidadesencada
negociaci6npor el control de los recursosdel comerciobilateral.

Es muy poco todavia10 escrito por los historiadoresacercade las
negociacionesde polftica de comercioen el continente americana,en
comparaci6n,por contraste,a la atencionque hanrecibido las negocia-
cionesdecomercioentrelos paiseslatinoamericanosy lasgrandespoten-
cias. Por ello, Madrid y Riguzzi concurrenas! a iluminar huecosen el
conocimientodel pasadoeconomicode America, a la vez que a abrir
nuevostemasy preguntasparafuturos estudios.Los americanistaspo-
dnln, sin duda, considerarestasdos investigacionescomo iitiles e
inspiradores modelosenel estudiohist6ricoy comparadode lasnegocia-
cionesdecomercioenotrosespaciosdel continenteamericano,parejem-
plo, la zonaandina,0 el Cono Sur en su conjunto.

Qtra aportacionde los autoresse refiere a su analisisde la interac-
cion estrictamentecomercial,la composicionde los intercambiosbilate-
ralesa 10 largo del tiempo entrelos dos paresde paises:los autoresde-
muestranqueunaparte fundamentalde la canastadel comerciobilateral
Mexico-EstadosDnidos y Argentina-Brasilestuvointegradapar bienes
primario exportablesde consumoalimenticio, junto can los bienesde
consumodurablesy bienesde capital.Los mineralesy combustiblesocu-
paron,en amboscasas,un lugar representativoen el traftco comercial
bilateral,perono tansignificativo comoseesperaba.Esealto componen-
te enel comerciodebienesnecesariosparael consumopopulare indus-
trial domesticode cadapaishabrfacontribuidoa afianzar,intermitente-

3 En esteeaso,eaberesaltarque el texto de PaoloRiguzzi se nutre,rigurosamente,de la
discusionteoricade las ciencias politieasy cienciasde las relacionesinternacionalespara
apliearlasa la historia eeonamiea.Por su parte, EduardoMadrid despliegaun trabajo de
investigacianmasempirieoque tearieo,pero tambientransdiseiplinario.
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mente,campaiiasnacionalistasen la prensay el escenariopolitico de
cadapais, contrariasa la negociaci6nde politicas de comercio.En este
sentido,el nacionalismopolftico y econ6mico(tambienmilitar, en el
casodel par Argentina-Brasil)emergecomoun elementode importante
y sorprendentefuerza explicativa, particularmentea 10 largo del siglo
xx, en estosestudiosde historiaecon6mica.

Por su parte, en su libro iReciprocidadimposible?Paolo Riguzzi pre-
sentalos resultadosdeunainvestigaci6nque,edificadaconexhaustividad
y agudezaanalitica,ilumina con originalidadla historiade las relaciones
econ6micasde Mexico entrelos siglosXIX Y xx. Expone-ennuevecapl-
tulos,51 cuadrosy tablas,masoncegnificosy un valiosoapendicedocu-
mental-,unareconstrucci6nminuciosade la oportunidad,forma y con-
tenidosde los regateoscomercialesdirigidos a formular unapolftica de
comercioentreEstadosDnidosy Mexico en 1857,1876,1882,1891,897,
1910,1917-1918,1933-1938.Desbroza,conevidenciaemplrica,el supuesto
-sefialadofrecuentementepor la tradicionalhistoriografiadiplomatica-
de una rivalidad persistentey de un antagonismoinevitable, para de-
mostrarque las coincidenciasy convergenciasde las expectativasde las
partesmexicanay estadunidensede la interacci6nbilateral han estado
presentesa 10 largo de la historia.

El autoredificay sustentasu investigaci6nenunaimpresionantere-
construcciondocumentaladosaguas,elaboradaa partir de fuentesprima-
rias y secundariastanto mexicanascomo estadunidenses,y aunquesu
punto de partidaestaanc1adoen Mexico, su estudiose distinguepor la
notable efectividadlogradaen ese cruce bibliognifico y documental,
multiarchivistico y definitivamentetransfronterizo.19ualmenteefectivo
es,a susprop6sitosargumentales,el disefio y estructuradel capitulado.

Otro aspectonovedoso deestaobra reside en su temporalidad:el
estudiohist6ricoenun tiempomedio,que sepultala tradicionalperiodi-
zaci6npolitica de la historiamexicana(reforma,porfiriato, revoluci6n,
cardenismo).Asi queel analisisminuciosode cadanegociaci6nsearticu-
la con el analisiscomparativoenel tiempomedio de masde ochodeca-
das.Ello permiteal autor maximizarlas posibilidadesdel analisiscom-
parativo entre momentospoliticos y econ6micosdomesticos e
intemacionalesmuy diferentes.Ellectorquedaesperandoqueun futuro
trabajo ilumine, con similar enfoque,las negociacionesbilateralesque
durante lasegundaguerramundial condujeronal primer acuerdogene-
ral de comercioentreambospaises,en diciembrede 1942.4

• Mismo quehasido estudiadopor otrosautores,peroconotrosenfoquesy metodos,por
ejemplo,por StephenR. Niblo, War, DiplomacyandDevelopment,The United StatesandMexico,
1938-1954,Wilmington, Scholarly Resources,1995. En un trabajo mas reciente,Riguzzi
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La columnavertebraldel estudiode PaoloRiguzzi -sostenidaenuna
reconstruccionsistematicay pormenorizadade los componentes,valores
y cutinturnsdela cambianteinteraccioncomercialentreMexico y Estados
Unidos en eselargo periodo- es su anaIisisdel dilema de los procesosde
negociacion,esdecir, la secuenciay componenteshistoricos especificosde
cadacoyunturanegociadoradeunapoliticade comercio.Riguzzisecon-
centraendesmenuzarempfricay analfticamentecadaunodelos intentos
-discontinuosy no siempresimultaneos-emprendidospor ambospafses
paramodificar, mediantemedidasgubemamentales,la dinamicade la
interaccioncomercial.EI hilo conductordel trabajoesel anaIisisconcep-
tual e historico de la posibilidadde la reciprocidaden estasnegociaciones
de comercio,articulandoasf reflexion teoricae historica.5 Este anaIisis
conceptual,de densidady profundidadhistorica, forma un aportemuy
significativo, una valiosa fortalezadentro del universo historiografico
existente.

Paraexplicarel surgimientoy declivede cadainstancianegociadora
Riguzzi elaboraunaespeciede "tipo ideal", esquematizado,de las dina-
micasnegociadoras:el cicio de polftica de comerciobilateral (grafica 1,
p. 46). Cadacicio se inscribe dentro de una cadenade negociaciones
intemacionalesy domesticasde la dfadadisparMex-usA, negociaciones
queorbitanentrela cooperaciony el conflido. Unapor una,estascade-
nas de negociacionesy sus circunstanciasson estudiadaspuntualmente
enel capitulado.En cadauno de estosciclos, el autorprecisalos perime-
tros de los escenariosde negociaciony los juegosde informacion,aten-
diendoa las condicionesde mercado,al contextoinstitucional (especial-
mente el cambiantemarco arancelario)y las visiones,percepcionesy
prioridadesde los adoresimplicados.

El analisisde la discontinuidad(cadacicio negociador)secompagina
conel de lascontinuidadesy regularidades,en10 queel autordenomina
los "factorescompensatoriosde la asimetria",de naturalezaestructural:
el factor contigiiidad, el papelde Mexico en el conciertoamericano,la
disparidadde la atencion,la diferente conformacioninstitucional y la
presenciade adoreseconomicostrasnacionales(transfronterizos).Una
muy reflexiva conclusionarticulaesosdosnivelesdel analisis.AI final el
autorconsigueformular, a partir de la comparacionentrecadacicIo ne-
gociador,un esquemade las pautasde cambio y de regularidadde la

presentaunasfntesispreliminarde estaetapade las negociacionesde comercio:veasePaolo
Riguzzi, "La gesti6npoliticade lasrelacionescomercialesde Mexico conEstadosUnidos.Una
perspectivahist6rica",enJorgeSchiavon,DanielaSpensery Mario VazquezOlivera(eds.),En
busca de una nacion soberana.Relacionesinternacionalesde Mexico, siglosXIX y xx, Mexico, CIDE,
Secretarfade RelacionesExteriores,2006, pp. 235-276.

5 Cadaunodelos capftulosdellibro seestructuraentomoalacuesti6nde la reciprocidad.
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interacci6nbilateralen el ambitodela politica de comercio,asicomode
sus resultados.En sintesis,la met6dicay razonadaprofundidadde las
conclusionesfinalespermiteal autorconsolidarexitosamente,a manera
de cierre, la cohesi6nargumentalde las paginasprecedentes.

No obstante10 sefialado,cabemencionarque el estudioalcanzasu-
perior fortalezaexplicativay analiticaen el tratamientode los procesos
mismosde negociaci6n(de las preferencias,expectativas,prioridadesy
estrategiasde cadapaisencadainteracci6nnegociadora,de los elemen-
tos queaceitarony bloquearonestas),comparadoalmasreducidoespe-
sor logrado en la indagaci6nde los alineamientosde fuerzasoperantes
dentrode los escenariosdomesticosdeMexico y EstadosUnidosencada
ciclo. En suma,en estetexto quedahistorizadacon maestriala morfolo-
gia de lasnegociacionesdel comerciomexicano-estadunidense,asicomo
tambienla topografiade ambaseconomiasy de su inserci6ninternacio-
nal, tantoen tiemposde pazcomode guerray revoluci6n.El anaIisisde
las negociacionesen los ambitosdomesticos,aunquemuy bien logrado,
no alcanzala mismaprofundidad.Cabria-claro est:a,desbordandouna
ya muy nutridacantidadde paginas-profundizarmasen la explicaci6n
de los alineamientos,los liderazgospoliticos y empresariales,6y en las
alianzase interesesregionalesy sectorialesquepujaronenel juegode las
negociacionesde ambospolos de estadiada, mismosque, como bien
explicael autor, enno pocasocasionestrascendieronlas fronterasy for-
maronun sustratocomlin (i transfronter;,zoｾ en las negociacionescomer-
ciales.Una excepcionalvirtud del trabajoes, en estecaso,ilustrar cuan
complejalabor esperaa futurosestudiosque cmcenla historiaecon6mi-
cay la historiade las relacionesinternacionales.

Otro comentariopuntualmerecela medularafirmaci6nde que "el
intercambiocomercialse desarro1l6de forma relativamentelibre de las
manipulacionespoliticas" (p. 299), que respondea una muy fundada
tomade posici6ndel autorenla largapolemicaacercadel imperialismo
de libre comercioy de otrasteoriasya muy cuestionadascomola teoria
de la dependencia.Pero,cabesefialarlo,la fraseno Ie hacejusticiaa su
imponentey minuciosareconstmcci6nhist6rica,y simplifica la compleji-
dad del anaIisisofrecido en las paginasprecedentes,en especialen los
capitulos8 ("Guerramundial, revoluci6ny coacci6necon6mica...") y 9
("Reciprocidad,nuevotrato y nacionalismorevolucionario"),los cuales

6 CabemencionarqueRiguzzitrataconmasprofundidadlos liderazgospoliticosy empre-
sariaIes,junto conlasredespoliticas,quelasredesempresariaIesimplicadasdirecta0 indirecta-
mentepor las negociacionesde politica de comercio.Las redesempresariaIesy fmancierasde
cadapais,y aquellasquetrasciendenlasfronteras,recibenmenoratenci6nenesteestudio,pese
a queel autorlas haexaminadoconsistematicidaden investigacionesprevias.
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brindanevidenciafuerte de comola dinamicapolfticadomesticae inter-
nacionala ambospolos de la dfadaafectolos intercambiostanto como
lasnegociacionesde comercio.No setratade aislarla Erasede sucontex-
to de emision,10 cierto esque estetexto brindanutridoselementospara
entenderlos muchossignificadosde los terminos"manipulacionpoliti-
ca" a ambosladosde la dfada(no solo delladodel "poderoso"sobreel
debil), mismosque el autor dibuja masdiversos,ambiguosy complejos
quelas Simplesintrigas,conspiraciones,y utilizacion"espuria"de Hderes
e interesesdomesticos,en suma,que la desnudacoaccionunidaal con-
trol del masfuerte,usualmenteresaltadaspor esaliteratura.Porello, con
masrazon,esde esperarqueestaafirmacionfuncione,a futuro, comoun
disparadordentrodel campodejuegode los teoricosdel imperialismo,y
rindafrutos en nuevasinvestigacionesde cortehistorico.

Por su parte, en su libro Argentina-BrasilEduardoMadrid desbroza
senderosabiertospor Luiz Alberto Moniz Bandeira,AmadoLuiz Cervo,
Marcelode PaivaAbreuy Mario Rapoport,cientfficossocialesdedicados
a explicarlos distintoscimbitosde interaccionbilateralargentino-brasile-
fia enel contextointemacional,particularmenteensustriangulosconlas
potenciasbritcinica y estadunidense.7 Madrid se concentraen historiar
exclusivamentela interaccioneconomica,especfficamentela comercial,
enun periodocorto perodecisivoen la historiade ambospafses.8

El estudiode EduardoMadrid no exhiberespaldo,a diferenciadel
de PaoloRiguzzi, en unasistematicareflexion teorica,pero igualmente'
alcanzacohesiony robustezargumental.Presentaen 21 cuadrosun ana-
lisis pormenorizadodel intercambiocomercialentreArgentinay Brasil a
10 largo del periodo (uno quedapregunttindosepor que no comenzar

7 Vease,por ejemplo,Luiz Alberto Moniz Bandeira,Argentina,Brasily EstadosUnidos, de
La Triple Alianzaal MERCOSUR,BuenosAires, Grupo Editorial Norma,2004;Mario Rapoporty
Amado Luiz Cervo (coords.),El eonoSur. Una historia comlin, BuenosAires, FeE, 2001.

8 A grossomodocabeseiialar,enestesentido,la existenciade un piso masespecificode la
historiografiaeconomicaregional en la exploracion historicay diplomaticade la integracion
comercialargentino-brasileiia,comparadoalaliteraturadisponiblede las relacioneseconomi-
casMexico-EstadosUnidos.La historiografia,enestesegundocaso,sehaconcentradomasen
el analisisde corte diplomatico y politico, en la cuestionterritorial, la cuestionmigratoria,
inclusola interaccioncultural, artisticay tecnologica,y en10 queconcernientea la interaccion
economica se ha detenidoen el estudiode las inversiones,los negocios,las empresasy los
empresariosa amboslados de la Fronteray en el espacioeconomicocomuntransfronterizo.
Recientementesehaexaminadoel comerciobilateralenperspectivahistorica,vease,entreotros
de la mismaautora,SandraKuntz Ficker, "Las oleadasde americanizacionen el comercio
exterior de Mexico, 1870-1948",Secuencia,num. 57, septiembre-diciembrede 2003, pp. 159-
184. Cabriapreguntarseentoncesacercade las razonespor las cualeslos procesosde integra-
cion y negociacioncomercialhansidoexaminadoscon masentusiasmopor los historiadoresy
cientificos sodalesparael espacioconosureiioque parael otro extremo del continente,el
espaciodel actualNAITA.
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por 10 menosen la primeraguerramundial y el momentodel primer
ABC), junto con un examencomparadode los principalesy variables
componentesde estecomerciorecfproco.9 Propone,en un estilo narrati-
vo muybienlogrado,unaestrategiaanaliticay expositivadetipo trasversal
paraestudiarla politica del comercioargentino-brasilefio:el estudiode
las negociacionescomercialesse vertebraa partir de los productosdel
comercio,analizandounicamentelas negociacionescircunscritasa los
principalesbienesque estructuranesteintercambio.Asi, los componen-
tes persistentesy cambiantesdel intercambiocomercialentre estosdos
socioscomerciales-la yerbamate, el trigo, el caucho,los textiles, y el
fierro y acero,entre los principales,pero tambienarroz, frutas frescas,
lino, lacteos-seconviertenen el hilo conductorde estahistoriade unas
negociacionescomercialesque basculanentrela aproximacioncoopera-
tiva haciala integraciony el distanciamientorecelosoy/o conflictivo. En
suma,setratade otrapropuestade anaIisis:el estudiode lasnegociacio-
nes comercialesse organizaen funcion de las negociacionespor cada
producto.El anaIisisde los procesosde negociacionqueda,enestecaso,
fueradel foco de interesdel autor,en todo caso,entray salede la narra-
tiva sin un ordenpreestablecido.No obstante,el autorconsiguearticular,
exitosamente,el anaIisisde las persistenciasy de los cambiostantoen el
comerciocomo en las negociacionesde comercio.Haria falta, quiza, la
inclusion de algunosesquemasque muestrenla sucesionperiodicade
acuerdos,conveniosglobalesy parcialesde comercio,asf comotratados
suscritosentrelos dospaises,y queresumanademasel contextodomes-
tico e internacionalen el cual fueron plasmados.

Sobresale,sin embargo,unamarcadadesigualdadenla profundidad
de anaIisisde cadacapitulo.Los dosultimos capitulosde la seccionI (IV

Y V, que estudianlas relacionesy negociacionescomercialesdel Brasil
varguistay de la Argentinaperonista)requierenrefuerzostantoenmate-
rial documental,como en analisis: exudanla interferenciaanaliticade
los politizadosdebatesdelasclasicashistoriografiasdomesticasacercade
ambosliderespopulistas,GetulioVargasyJuanDomingoPeron.En este
sentido,cabeunaobservaciongeneral:el corpusde fuentesque sustenta
estetrabajomereceun comentariocritico. La investigaciondocumental
y bibliograficarequerirfaunaexploracionmuchomasacuciosade archi-
vosy bibliotecasbrasilefias(Itamaraty,fundamentalmente)y de fondosy
documentacionconsulary diplomaticabritafiica y estadunidense.Sobre-
salenausenciasy omisionesnotablesincluso en la bibliograffa general
del trabajo(comoporejemplo,losestudiosdeStevenTopick,0 deGabriel

9 Vale lapenamencionarqueresaltala ausenciadeunfndice delastablasy cuadrosal final
del texto.
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Porcile, entreotroS).lOEn estesentido,podriadecirseque se tratade un
trabajoancladofundamentalmenteen la bandaoccidentaldel Rio de la
Plata.

Sin embargo,un inteligentetratamientode las fuentesconsigue,en
buenamedida,sortearestalimitacion. Tal asi que, mientrasel autor se
proponeexplicar y analizarel conglomeradode interesesy gruposde
presiondel espacioeconomiconacionaly regional involucradoen las
negociacionescomercialesbilateralese internacionalesde ambospaises,
esto10 consigueconexito parael casode Brasil, no asfparaArgentina(a
excepciondel casodel grupoBungey Born). En estepuntocabeseiialar
otranotablefortalezay originalidaddel texto: Madrid consigueiluminar
la densatramade redesempresarialestransnacionalesque se fueron £or-
jandoduranteel periodode entreguerrasentreambospaises,y tambien,
resaltarla importanciaque en las negociacionescomercialestuvo la pre-
sionde los gruposde consumidoresurbanos.Estaesun aspectodecisivo
de la cuestionde las negociacionescomerciales,que sin dudaabre los
horizontesdesdela historiaeconomicade las relacionesinternacionales
a la historiasocial.

Ahorabien, EduardoMadrid no s610abreventanasparaunaexplo-
racion social de las relacionesinternacionalesen esteextremosur de
America: repetidamente,susexplicacionesde la dimimicade interaccion
bilateral,y del cursoy resultadosde las negociacionescomerciales,reco-
nocenla influencia del conglomeradomilitar-industrial de Brasil y Ar-
gentina.Los factoresestrategicosy geopolfticoshabriantenido, al pare-
cer,fuerteincidenciaenlasnegociacionescomercialesentreambospaises,
particularmentedesde1937 en adelante.Aunque con este enfoqueel
autor se inscribedentro de unamuy consolidadaescuelade interpreta-
cion de las relacionesArgentina-Brasil,senanecesario,sin embargo,una
exploracionmas sistematicay documentadade la problematica militar
de ambospaisesen los contextosdomesticos,regional y hemisferico,
paraunamayorprecisionenel analisis.Estesesgointerpretativoessigni-
ficativo porqueconverge,ademas,con otro de los elementosdistintivos
de esteestudio:paraE. Madrid la autonomiade Brasil y deArgentinano
fue plenaenla interaccionbilateral,sino queestuvoinfluida por la inter-
ferenciade la potenciahemisferica,EstadosUnidosde Norteamerica,en
primer lugar, y de GranBretaiia, en segundoplano. Asf, podrfallegar a
considerarseque, en lugar de los mercadosy los intereseseconomicos

10 StevenC. Topiek, TradeandGunboats.The UnitedStatesandBrazil in theAgeoftheEmpire,
Stanford,California, StanfordUniversity Press,1996; Gabriel PorcHe, "The Challengeof
Cooperation:Argentine and Brazil, 1939-1955",journal ofLatin AmericanStudies,vol. 27,
nfun. 1, febrero de 1995,pp. 129-159.
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encontradosy/o convergentes,la columnavertebralde estelibro resul-
tan las "Negociacionescomercialesinterferidas"-queno determinadas-
entreBrasil y Argentinaduranteel periodode entreguerras.Sin embar-
go, la calidad del tratamientodel problemasuperaen muchoestalinea
interpretativadel analisis,mismaque, si el autor desearareforzar para
desplegaren futuros estudios,tendriaquealimentarconunasistematica,
rigurosay multiarchivisticainvestigaciondocumental.

En resumen,estasdos obrasconstituyenun conjuntovalioso en la
historiografiaeconomica latinoamericana,tantopor10 queofrecen,como
por10 quesugierenparafuturasinvestigacionesdentrodesupropioambito
regional0 fueradel mismo. Existeunaconsiderablecorrespondenciade
interesesentre los propositosde los autores,ello es un dato que ilustra
acercade un horizonte0 sustratohistoriograficocomun-0 quizaconver-
gente-entre los americanistas.Ambos autoresinquierenacercade los
resultadosde la integracioncomercial:coincidenen plantear(de forma
explicita, en el caso de P. Riguzzi) que la intensificacionde los lazos
economicosentre estosparesde paisesvecinos,la fOlja historica de la
integraci6ncomercialen la vecindad,fue afianzandoelementosde compen-
saciony diquescontrasu traduccionen presionespoliticasen cadalado
deestasdosdiadas.Subyaceenambostrabajos,ademas,el prop6sitode
indagaracercade los procesosde conformacionde unamemoriainstitu-
cional de las experienciasde politica de comercioentrevecinos,una
aristade importanciano solo historicasino muy actual.

Empero,no obstanteestasconvergencias,existeunanotableasime-
tria entre los textos sefialados.La factura de los trabajoses dispar en
calidadnarrativa,densidady amplituddela investigacionempiricareali-
zada,potenciademostrativade los argumentosy profundidaddel anali-
sis teoricoe historico.Peroademas,podriaconsiderarsequeambosauto-
res -pesea numerosasy sorpresivascoincidenciasparael lector no
experto-brindanunacomprensionantagonicadel sentidode lasrelacio-
nescomercialesencontextosasimetricos,y diferentesrespuestasa la pre-
guntaacercade la forma "en que la asimetriacomercialy economica
entreambospaisessetradujoenla politica del comercioy la determino,
o dicho de otraforma, si estaultima fue un terrenoparala manifestacion
de unajerarquiade poder" (Riguzzi, p. 39).

ParaEduardoMadrid, el resultadode las negociacionescomerciales
bilateralesentrelos vecinosBrasil y Argentinaestuvodeterminadosiem-
preporel interes,la orientaciony la capacidaddel masfuertecomprador
y vendedorpor conseguirventajascomercialesy provechopolitico, es-
trategicoy geopoliticode esanegociacion,mismasque acabaronconso-
lidando la fortalezade su economiadomesticay su proyeccioninterna-
donal (Brasil) de forma casi inevitable.£1 resultadoseria,a 10 largo del



Resefias 205

tiempo,la consolidaci6nde la presi6ndel masfuerteno s610enla esfera
econ6mica,sino tambienenterminosestrategicosy geopoliticosregiona-
les y hemisfericos.En ello tambienhabriantenidounaimportanciadeci-
siva la forma en que los procesosdomesticospoliticos y econ6micosde
Brasil condujerona capitalizar-comounapalancaa su favor- la interfe-
renciaestadunidensedesdela decadadelos treintay enparticularduran-
te la segundaposguerra.

Al contrario,paraPaoloRiguzzi, la configuraci6nde fuerzasdomes-
ticase internacionalesen cadacoyuntura,el momentay oportunidadde
cadaunade las negociacionescomercialesentreMexico y EstadosUni-
dos: las ideas,institucionese interesesde faccionesy grupospoliticos y
econ6micos,definieronen cadaciclo de la negociaci6nde unapolitica
de comerciolos alcancesy resultadosde estainteracci6n.Riguzzi de-
muestracon contundencia,a travesdel analisishist6rico preciso,la rigi-
dezde las visionesdeterministas,queyen en la interacci6nde las dfadas
asimetricasel conflicto y el antagonismopersistente,con el necesario
resultadodesubordinaciondel masdebil. El analisishist6ricodemuestra
la inexistenciade mecanicaspredeterminadasque pudieranconducire
imponerel provechodel grandesobreel pequeno:en todaslasnegocia-
cionesquedaclaro que los intentosde modificaci6ndel regimende co-
merciono representounasimpleimposicion,unamanifestaciondel con-
trol de EstadosUnidos, estuvieran0 no fincadasestasnegociacionesen
interesesy preferenciasencontradasfueradelambitocomercial.En cuanto
a la politica del comercio,la asimetriano derivo en predominio,y los
resultadosfueron, con todaslas diferenciasde escala,"ventajosospara
ambos,y por10 tanto,realmentereciproco"(p. 299).Porcontraste,Eduar-
do Madrid demuestrac6mo,a pesarde quela diadaArgentina-Brasilno
pareciasertanasimetrica(al finalizar la primeraguerramundial),el pro-
cesode interaccioncomercial-y luego industrial- en el marco de un
complicadocontextointernacionalresulto inevitablementeen la conso-
lidaci6n del mas fuerte, en buenamedidagraciasa la triangulacionde
una potenciahemisferica.Cabria, a futuro, discutir y poner en tela de
juicio -rigurosay desprejuiciadamente-cualesserianlos elementosde
naturalezatangiblee intangibleplausiblesde explicarnos(y demostrar0
cuestionarcon evidenciaempirica)esedestino interferidoquehaapareci-
do (lcasi?isiempre?)comonecesarioeinevitableen la historiade las relacio-
nesy negociacionescomercialesdel ConoSur.
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